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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Diocesano 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España viene, desde hace 
diez años, siendo fiel a la cita de celebrar un Congreso anual, para dar a cono-
cer las peculiaridades de la documentación eclesiástica contenida en los 
Archivos de la Iglesia. Temas muy variados van aflorando al ámbito de la 
Archivística, en sucesivos foros del más elevado nivel, que dejan perfilada la 
tipología archivística de las respectivas Instituciones eclesiásticas: el Santoral 
Hispano-mozárabe de España, las catedrales, las Ordenes Mendicantes en su 
papel de evangelizadoras de América, las Ordenes monásticas, la Parroquia y 
el Arciprestazgo, la Hospitalidad y la Beneficencia, las Instituciones de 
Enseñanza, un acervo enorme, en fin, de materiales elucidados a través de 
importantes Ponencias y de numerosas Comunicaciones. 

Factor muy digno de consideración es que las Actas de todos los 
Congresos han sido publicadas en su totalidad, con una cadencia de año y 
medio después de haberse producido aquéllos. Quince volúmenes con casi 
6.500 páginas, con otros dos volúmenes ya en imprenta, constituyen a la 
Colección "Memoria Ecclesiae", en que son publicadas estas Actas, en un ins-
trumento imprescindible a la hora de acercarse a la Archivística Eclesiástica en 
lengua hispana. Su difusión, que va desde Japón a Estados Unidos y Canadá e 
Hispanoamérica, ramificándose por Europa toda, es testimonio del importante 
servicio que está prestando a los investigadores y a los estudiosos. 

"Arte y Archivos de la Iglesia" 

El dilatado mundo de la creación artística, sea en Arquitectura, o en 
Escultura, Pintura, Orfebrería, Artes Eborarias o en las más humildes facetas 
del arte popular, ha encontrado amplia repercusión en la documentación custo-
diada en los Archivos de la Iglesia. Ninguna elaboración de estudios históricos 
o artísticos es susceptible de realización, sin asomarse a ese hontanar, casi 
insondable, de la documentación archivística eclesiástica.
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Las Catedrales más majestuosas, los esplendores de los edificios monásti-
cos, las suntuosas colegiatas, las Iglesias Parroquiales entrañables en su humil-
dad o en su fasto, al igual que las más irrelevantes y sencillas ermitas, siempre 
fueron acompañadas en su génesis y desarrollo por mayordomos o fabriqueros, 
que, además de una administración rigurosa de los caudales eclesiásticos, se 
ocuparon de dejar anotaciones sobre la filosofía última del arte puesto al servi-
cio de la fe cristiana. No ha querido la Iglesia dejar de ser mecenas, artífice, 
mentora y guía de las creaciones del arte, suministrando abundantes a los artis-
tas los temas inspiradores de su iconografía, de las escenas bíblicas o de la tra-
dición de los Pasionarios y Santorales, que pusieran al alcance de cualquier fiel 
cristiano una catequesis de las mayores repercusiones dogmáticas y teológicas. 
Los criterios que han guiado desde las Catacumbas el arte religioso, puesto al 
servicio del dogma y de las formulaciones de la fe cristiana, no coinciden en 
modo alguno ni con las proyecciones del arte profano, ni con la orientación del 
mismo. Los artistas cristianos han de tener una base formal de fe cristiana, un 
especial "sensus fidei", una entrañable unción interior, una como ungida devo-
ción espiritual, de forma que los temas religiosos nazcan impregnados de reli-
giosidad e inviten a la devoción de quienes los contemplen. 

La apertura del Congreso, con importantes discursos a cargo del 
Presidente de la Asociación, Don José María Martí Bonet, del Obispo de León 
y Presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Iglesia, Monseñor 
Vilaplana Molina y del Cardenal-Arzobispo de Barcelona, Monseñor Caries 
Gordó, parecieron ponerse de consuno a la ingente tarea de "hacer hablar a las 
piedras", documento primario, que seguramente se complementará con el 
ingente cúmulo de datos, que trasmitirán a las generaciones de los creyentes la 
auténtica "huella del paso del Señor por la Historia humana", marcada en forma 
de impronta indeleble en el edificio sacro, en la iconografía que lo adorna, en 
los ornatos innúmeros, que el artista concibió para lo que, antes que otra cosa, 
sería morada de Dios entre los hombres. 

"Pintura al servicio de la Pastoral", "Programas iconográficos de escultu-
ra en los templos", "El arte de los códices", "Religiosidad popular y expresión 
plástica", "Inventarios documentales al servicio de los Catálogos del 
Patrimonio Artístico de la Iglesia", "Patronos y mecenas del Patrimonio 
Cultural de la Iglesia" y "De la Historia del Arte al Arte sin historia: incauta-
ciones, guerras, desamortización" fueron temas que pasarán a las Actas del 
Congreso de la mano, experta y avezada a estas lides, de Domingo Sánchez-
Mesa Martín, de la Universidad de Granada; de Manuel Arias Martínez, 
Subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid; de Gaspar Coll de 
la Universidad de Barcelona; de Pablo Antón Solé, Archivero Catedralicio y 
Diocesano de Cádiz; de Jesús María Omeñaca Sanz, Director del Museo 
Diocesano de Pamplona; de Alberto Cayetano lbáñez Pérez, Catedrático de la 
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Universidad de Burgos y de Miguel Angel González García, Archivero 
Capitular de Orense. Todo desde los Archivos de la Iglesia. 

Un conjunto sumamente jugoso de 62 Comunicaciones enriqueció los 
contenidos y la temática de los Ponentes con variedad de facetas nuevas, que, 
junto con otros temas complementarios, sugeridos por la Organización del 
Congreso, contribuyeron al fruto y provecho de la notable concurrencia de más 
de 150 especialistas en Archivística eclesiástica, casi en su mitad Archiveros de 
la Iglesia, venidos de Portugal, de Italia y de toda España. 

Entre las conclusiones se insistió en la necesidad de una documentación 
minuciosa del arte que hoy se está creando, en una incentivación del mecenaz-
go como vía para la conservación del arte religioso, en la necesidad de publi-
car las encuestas custodiadas en los Archivos Diocesanos en relación a pérdi-
das en edificios sacros y objetos de culto sufridas con motivo de la Guerra 
Civil, en la potenciación de los Inventarios, orientación de las nuevas corrien-
tes artísticas hacia un arte realmente religioso, importancia de los fragmentos 
de códices y de la exquisitez suma con que han de hacerse las restauraciones 
artísticas. 

Y una frase hermosa para concluir: "el arte, si no innova, no es arte y, 
puesto que el arte es oración, hemos de buscar en cada instante nuevas formas 
de oración y comunicación con Dios desde el Arte". Todo un programa para la 
reflexión. 
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DISCURSO DE APERTURA 

José María Martí Bonet 
Archivero del Arzobispado de Barcelona 

Sr. Cardenal, Sr. Obispo, queridos archiveros de la Iglesia en España, 
queridos profesores de las universidades españolas, portuguesas e italianas, 
queridos amigos y amigas, colegas congresistas de ese Congreso de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Barcelona y la catedral os 
recibe y os da la bienvenida con los brazos abiertos. Durante estas horas estu-
diaremos un tema de gran trascendencia: El Arte y los archivos. Seguro que 
encontraremos un método eficaz para que aflore de nuestros archivos el 
inmenso caudal de documentos referentes al arte; a la arquitectura, pintura, 
escultura, orfebrería, costumbres, contratos, libros de fábrica y tantas otras 
series archivísticas que pueden ayudar a los estudiosos de la historia del arte, 
a los divulgadores de los tesoros de nuestras iglesias y monumentos, a los 
mismos pedagogos de los contenidos riquísimos y bellos de nuestra fe. 

Tras el objetivo del presente Congreso que se integra en el programa de 
Congresos estructurado por la Junta Directiva de nuestra Asociación. 
Estamos orgullosos de esos encuentros, del gran ambiente de estudio y de 
amistad de los mismos y de las publicaciones de sus actas. Evocamos en ese 
acto solemne de la inauguración del XIV Congreso de Barcelona los anterio-
res inmediatos: en Madrid, año 1988: Los archivos de la Iglesia, presente y 
futuro; en Toledo, año 1989: Las raíces visigóticas de la Iglesia en España en 
torno al Concilio III de Toledo; en Burgos, año 1991: La Iglesia y la cultura 
en las Edades Media y Moderna; en el monasterio de Santa Cruz de El Valle 
de los Caídos, año 1991: La catedral y la diócesis en los archivos de la 
Iglesia; en Córdoba, año 1992: Ordenes religiosas y evangelización de 
América y Filipinas en los Archivos de la Iglesia; en Oviedo y Valdediós, año 
1993: Ordenes monásticas y Archivos de la Iglesia; en Salamanca, año 1994: 
Parroquia y arciprestazgo en los archivos de la Iglesia en España; en 
Valencia, año 1995: Beneficiencia y Hospitalidad en los archivos de la 
Iglesia en España; en León, año 1996: Instituciones de Enseñanza y Archivos 
de la Iglesia; en Sevilla, año 1997: Las visitas pastorales. 
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Nuestro Congreso tiene el título siguiente: "Arte y Archivos". 
Obviamente en la Iglesia se han creado muchas obras de arte y de esta subli-
me gestación hay testimonios en nuestros archivos. No se han producido al 
azar. Tienen su historia, su memoria y sus archivos. Por ello intentaremos 
presentarlo en nueve grandes grupos, tal como están anunciadas las ponen-
cias. 

SESION INAUGURAL (Catedral de Barcelona: 
Sala de la Merced). 

Discurso de D. José María Martí Bonet 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

Discurso de D. Antonio Vilaplana Molina 
OBISPO DE LEON Y PRESIDENTE DE LA COMISION 

Discurso de D. Ricardo María Caries Gordó 
CARDENAL-ARZOBISPO DE BARCELONA 

PRIMERA PONENCIA 
«La pintura al servicio de la Pastoral, desde los 
Archivos de la Iglesia» 
D. Domingo Sánchez-Mesa Martín, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DEMOSTRACION DE SISTEMAS 
INFORMATICOS «LUMEN» 
«Ultimas aplicaciones en el campo de la Archivística y 
en la catalogación de museos y patrimonio cultural en general», 
por D. José María Martí Bonet, Dña. Montserrat Galcerán Saborit, y D. 
Javier Macía Santamaría 

SEGUNDA PONENCIA 
«Programas iconográficos de escultura en los templos: 
la aportación de los Archivos de la Iglesia», por D. Manuel Arias 
Martínez, SUBDIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA DE
VALLADOLID 

TERCERA PONENCIA 
«El arte de los códices», por Gaspar Coll, catedrático de la Universidad 
de Barcelona 
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CUARTA PONENCIA 
«La religiosidad popular y su expresión plástica en 
los Archivos de la Iglesia», por D. Pablo Antón Solé, ARCHIVERO CATE-
DRALICIO Y DIOCESANO DE CADIZ 

QUINTA PONENCIA 
«De los Inventarios de los Archivos a los Catálogos 
del Patrimonio Artístico de la Iglesia», por D. Jesús María Omeñaca, 
DIRECTOR DEL MUSEO DIOCESANO DE PAMPLONA 

SEXTA PONENCIA 
«Patronos y mecenas del Patrimonio Cultural de la Iglesia», por D. 
Alberto Cayetano Ibáñez Pérez, CATEDRA TICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

SEPTIMA PONENCIA 
«De la Historia del Arte al Arte sin Historia: Incautaciones. 
Guerras. Desamortización», por D. Miguel Angel González García, 
ARCHIVERO CAPITULAR DE ORENSE 

Además de la amplia temática sugerida por las Ponencias, la Junta 
Directiva de la Asociación considera oportuno sugerir otros aspectos que pue-
den ser objeto de Comunicaciones. 

a) Archivos Catedralicios
- Libros de Fábrica y Obrería: una fuente para la Historia de las 

Catedrales. 
- Libros de Actas Capitulares, fuente para el estudio de las fábricas cate-

dralicias y del mobiliario. 
- Libros de «Consueta» catedralicios: para una mejor comprensión de las 

Catedrales. 
- Los Archivos de la Iglesia y los programas iconográficos de vidrieras, 

escultura, pintura y arquitectura. 
- La arquitectura de la organería litúrgica.
- Galerías e iconotecas episcopales y catedralicias.
- Proyección de las realizaciones catedralicias en las creaciones artísticas

de las parroquias. 
- La creación de espacios-santuarios en las catedrales: rejerías, verjas

y otras manifestaciones. 
- El mobiliario menor de las catedrales: cajonerías, arcas de fábrica, ban-

cos. 
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- Las miniaturas de códices, como un complemento a la Historia del 
Arte. 

- Significado teológico de la Catedral.

b) Archivos Diocesanos

- Legislación Diocesana, a través de los Sínodos, para ayudar a una
mejor lectura de la evolución del arte sacro. 

- Los catálogos e inventarios de Visita Pastoral, como fuente para la 
Historia del Arte. 

- Las Juntas Diocesanas de Templos: influencia y logros orientadores
en las actuaciones sobre monumentos sacros. Licencias y adjudicaciones de 
obras. 

- Proyectos, planos y presupuestos de edificios sacros en los Archivos
Diocesanos: una fuente importantísima para la historia de las Restauraciones. 

- Protocolos y encargos de obras, con posibles bocetos adjuntos.
- Las Series de Procesos y Pleitos, con sus aportaciones a la Historia del 

Arte. 
- Los expolios a la muerte de los Obispos, fuente de información artís-

tica. 

c) Archivos Parroquiales

- Las Iglesias Parroquiales y su evolución arquitectónica, desde los 
Libros de Fábrica. 

- Las relaciones de pérdidas y mermas, para una mejor comprensión de 
la evolución de los edificios sacros. 

- Miniaturas y estampas populares, grabados y viñetas, en Gozas, 
Novenas, Bulas de Cruzada y estampas devocionales. 

- Los Archivos de las Cofradías: el estudio de la iconografía de los 
«pasos» e imaginería de Semana Santa. 

- Rentas eclesiásticas y diezmos al servicio de la incorporación de obras
artísticas. 

- Corrientes de la religiosidad popular reflejadas en las Artes Plásticas.
- Tejidos, bordados, encajes y manifestaciones afines, al servicio del 

Arte Religioso. 
- Los sellos parroquiales, fuente para la iconografía, las advocaciones y

las fiestas patronales. 
- Oratorios de Animas, limosnarios y otras manifestaciones: las fuentes

de las creaciones artísticas de la religiosidad popular. 
- Ermitas y capillas al servicio del culto privado y de la Liturgia.

Capillas funerarias y Capellanías. 
- Los Libros Sacramentales como fuente de estudio del Arte Sacro y sus

manifestaciones locales. 
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- Patronatos y mecenazgos, un impulso incesante del Arte Sacro.
- El arte efímero: Monumentos de Jueves Santo, Catafalcos, arcos de 

triunfo, tablados de Descendimiento. 
- La memoria impuesta: monumentos conmemorativos y su génesis 

documental. 
- Documentación en Archivos Parroquiales y Diocesanos relativa a

obras de carácter no eclesiástico. 

d) Varia 

- Eclesiáticos relevantes en arquitectura, pintura, escultura y otras
artes plásticas. 

- Los cambios estéticos: nuevos gustos y modas como determinantes de 
las nuevas creaciones. Sociología del Arte. 

- Las diferentes técnicas artísticas en la documentación eclesiástica.
- La heráldica eclesiástica en la documentación de los Archivos. 

Durante estos días, estoy convencido de que cada uno de nosotros estu-
dia cómo realiza la catalogación de esos bienes artístico-culturales. Muchas 
diócesis han elaborado sus catálogos monumentales. Evidentemente en ese 
campo hay un peculiar "modus operandi" al que todos hemos colaborado. 
Arte a través de los archivos. De ahí la importancia de la simbiosis entre 
archiveros e historiadores del arte. Esa diríamos nueva disciplina hoy día será 
favorecida por las técnicas de programas informáticos. Por eso la Asociación 
ha elaborado un sistema adaptado "ad hoc", el sistema Lumen, que como 
veremos en esta misma sesión del Congreso, puede ser un instrumento eficaz 
de toda clase de catálogos y de nuestra labor. 

También nuestro Congreso debe estudiar la gestión y difusión cultural 
de nuestros bienes culturales. Para ello, en primer lugar, es preciso que esa 
gestión sea cuidada y protegida por la misma Iglesia. No queremos ni debe-
mos ni podemos sacudirnos esta responsabilidad. Esos bienes culturales han 
nacido de la Iglesia y deben ser gestionados por la misma Iglesia. Porque 
estamos convencidos de que el patrimonio artístico y archivístico poseído por 
la Iglesia debe cumplir sus finalidades propias aportando una eficaz ayuda a 
la nueva evangelización. Pero es que además, usando adecuadamente de 
todos los bienes culturales producidos por la comunidad eclesial, es posible 
continuar e incrementar el diálogo de los cristianos con el mundo contempo-
ráneo. El Papa Juan Pablo II destacaba (el 13 de octubre de 1995) la impor-
tancia de los bienes culturales en la expresión y en la inculturación de la fe y 
en el diálogo de la Iglesia con la humanidad. Entre religión y arte, entre reli-
gión y cultura hay una relación muy estrecha. De todos es conocida la apor-
tación que dan al sentido religioso las realizaciones artísticas y culturales, que 
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la fe de las generaciones cristianas ha ido acumulando en el censo de los 
siglos". 

Pero la Iglesia debe también utilizar esos bienes culturales. Lo afirmaba 
Juan Pablo II: "Es Cristo que obra en el tiempo y escribe El ciertamente su 
historia, de manera que los trozos sueltos de las cartas que nosotros compo-
nemos son ecos y huellas del paso de la Iglesia, mejor dicho, son huellas del 
paso por el mundo del Señor Jesús. Y he aquí que, entonces, el tener admira-
ción por estas cartas, por los documentos, por los archivos, quiere decir, 
como consecuencia, participar en el culto de Cristo, tener el sentido de la 
Iglesia, darnos a nosotros mismos y dar a quien vendrá, la historia del paso, 
es decir, del Tránsitus Domini por el mundo". 

El paso del Señor Jesús. En el Congreso veremos el paso del Señor 
Jesús. ¡Estemos atentos!. Es un óptimo camino. Hemos acertado. Empezar 
con El, continuar con Él y recibir la victoria de El y siempre con el Señor 
Jesús. Muchas gracias. 
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DISCURSO PRONUNCIADO EN 
LA INAUGURACION DEL XIV CONGRESO 

DE ARCHIVEROS ECLESIASTICOS 
BARCELONA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

Antonio Vilaplana Molina 
Obispo de León y Presidente de la Comisión Episcopal 

para el Patrimonio Cultural de la Iglesia 

INTRODUCCION 

Es muy agradable para mí estar sentado a esta mesa presidencial junto al 
Cardenal - Arzobispo de Barcelona. Nunca podía yo imaginar que recayese 
sobre mí esta dignidad. Me alegra igualmente que el XIV Congreso de la 
Asociación de Archiveros Eclesiásticos de España se celebre en Barcelona. 

Por tanto, mis primeras palabras deben ser elogio a la ciudad que nos acoge; 
y estas palabras de elogio escuchadas o leídas muchas veces, ahora me vienen 
espontáneas a la pluma -al teclado del ordenador- por asociación de palabras 
antes que por asociación de ideas. Son las palabras que Cervantes ponen boca de 
D. Quijote: "Barcelona, archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospi-
tal de los pobres, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes 
amistades, y, en sitio y belleza, única" (Quijote, Ira parte, cap. 72). 

Pero, hay también una asociación de ideas. Es curioso que el elenco de 
elogios que D. Quijote hace de esta ciudad, casi casi se corresponden con los 
diversos temas que hemos ido estudiando durante estos últimos años: ense-
ñanza, caridad, institutos para peregrinos y, ahora, belleza; pero belleza en el 
doble sentido de este concepto, expresado en las siguientes palabras griegas o 
latinas: "kalón kaí prepon", o "pulchrum et decorum". También nuestras len-
guas romances conocen el doble sentido de este concepto. La belleza y el 
decoro -lo objetivo y lo subjetivo- siempre van, o siempre deben ir, muy uni-
dos. Por otra parte, son los temas que el Cardenal Mercati, Archivista de la 
Santa Romana Iglesia, pedía a los ordinarios de Italia en plena Guerra 
Mundial, el año 1942 (AAS. 1942, vol. XXXIV p. 383). 

ARCHIVOS Y ARCHIVEROS 
LOS ARCHIVEROS. Vuestra labor es importante desde muchos puntos 

de vista. Organizáis el "mare magnum" -es expresión del Papa Pío XII- de los 
papeles y documentos de nuestros archivos. Es un trabajo que facilita a los 
investigadores la localización rápida de esos documentos (AAS. vol, XXXIX, 
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p. 1003). Este trabajo constituye una excelente ocasión para trabar amistad con 
la memoria diocesana y para comprender el por qué de tantas iniciativas cul-
turales -en definitiva, pastorales- de la Iglesia en el pasado. 

Cuentan del Papa Pío XI, archivero insigne que, sentado a la mesa de tra-
bajo, acariciaba los documentos que le llegaban de la Secretaría de Estado. 
Cuentan que la mano del Pontífice no toleraba pliegues en las márgenes del 
papel, y que procuraba curar las heridas físicas que la incuria de la Curia 
Romana podía haber causado. Incluso hablaba de estos gestos con palabras 
llenas de ironía, recordando los tiempos de hombre de estudio y de libros. Y 
es que el hombre de archivos subía a la estatura de Pontífice, dando enseñan-
zas de cómo se deben tratar los testimonios escritos de la vida eclesiástica. 

También el Papa Juan XXIII fue, en su juventud, hombre de archivos y 
de investigación histórica en su Diócesis natal de Bérgamo. Juan XXIII, todos 
lo sabemos, además de ironía, poseía bastante retranca. Ya Pontífice, los pro-
fesores de historia de la Lombardía le dedicaron varios trabajos de investiga-
ción, reunidos en un volumen, como homenaje. Se lo presentaron, y cuentan 
que el Papa abrió el libro, leyó en alta voz la dedicatoria que decía: "A Juan 
XXIII, Pontífice Máximo, gran investigador de los archivos de Bérgamo", y a 
continuación comentó: "amigos, todos somos del oficio y, por tanto, podemos 
hablar en confianza tranquilamente: qui commiciano le buggie". 

Pues, bien a mí no me cabe la menor duda de que ambos pontífices, por 
haber estado sumergidos en la historia de la Iglesia, pudieron estar después a 
la altura de sus tiempos. Estos dos pontífices, no solamente como intelectua-
les, sino como eclesiásticos fieles a las leyes de la Iglesia, fueron conscientes 
de la importancia que la conservación de los documentos escritos tiene para la 
historia y para la misma vida actual de la Iglesia. 

LOS ARCHIVOS: Nuestros archivos eclesiásticos vienen desde lejos 
tiempos; pero fue el Concilio de Trento el primero que dio una normativa, 
aunque muy sumaria, sobre la obligación de archivar los documentos de la 
vida sacramental, en las sesiones XXIV y XXV "De reformatione". 

Después fue San Carlos Borromeo, el primero, que desarrolló, en forma 
minuciosa, la normativa tridentina para toda la provincia eclesiástica de 
Lombardía. San Pío V confirmó con el Breve "Inter omnes", de 6 de junio de 
1566, los estatutos y los reglamentos elaborados por el Arzobispo de Milán 
(Bu!. Rom. t. IV, pte. 2ª , Roma, 1745, pp. 299-301). El ejemplo de San Carlos 
Borromeo tuvo, como después diré, imitadores inmediatos aquí en España. 

Las disposiciones pontificias se suceden después de un modo casi contí-
nuo. De las sabias disposiciones de San Carlos Borromeo se vale para su dió-
cesis de Benevento Pedro Francisco Orsini. Elevado después al Supremo 
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Pontificado con el nombre de Benedicto XIII, asume las disposiciones del 
Arzobispo de Milán, dándoles autoridad pontificia con la Constitución 
Apostólica "Maxima vigilantia", de 14 de junio de 1727. Esta Constitución 
apostólica está aducida, como fuente jurídica de los cánones 375 y ss, del 
Código del año 17, en la edición dirigida por el Cardenal Gasparri. 

Pero estas directrices de las Constituciones apostólica, que tenían un 
ámbito de obligación geográficamente bastante restringido, adquieren a prin-
cipio de este siglo valor para la Iglesia Universal, a través de dos Cartas 
Circulares de la Secretaría de Estado. La primera, de 30 de septiembre de 
1902; en ella se expone una forma amplia de reglamento, el cual puede califi-
carse de fundamental para la técnica moderna de la Archivística. La segunda, 
de 12 de diciembre de 1907, en pleno pontificado de San Pío X, ordena que en 
cada Diócesis se constituya un Comisario diocesano, compuesto por un comi-
sario para documentos y un comisario para monumentos con extensión hacia 
todo el patrimonio artístico. Poco después, éste último comisario es sustituído 
por la Comisión diocesana de Arte Sacro. Como véis, el tema de nuestro con-
greso en este año, tiene muchas connotaciones con la historia jurídica de los 
archivos (Cfr. Ench. Arch. Cittá del Vaticano, 1966). 

En este clima de preocupación de las instancias pontificias, se inscribe la 
Circular del Nuncio en Madrid, Monseñor Ragonesi, de 14 de junio de 1914. 
Les entrego una fotocopia de esta Circular. El tenor de la misma es digno de 
tenerse en cuenta, sobre todo en lo que a la parte dispositiva se refiere. No 
olvidemos que el Papa tiene autoridad inmediata y ordinaria sobre todos y 
cada uno de los bautizados en la Iglesia Católica; que el Nuncio, en virtud de 
las facultades pontificias concedidas, manda y ordena directamente, sin la 
mediación de los ordinarios, a todo el clero secular y regular, dando instruc-
ciones sobre el patrimonio documental y artístico de la Iglesia; que la Circular, 
enviada a los ordinarios de lugar, es solamente un gesto de deferencia dentro 
de la comunión eclesial; y que estas disposiciones, que yo sepa, todavía están 
en vigor en todas las Diócesis de España. Esta Carta Circular se publicó en los 
boletines oficiales de nuestras diócesis; y, por lo que respecta a los archivos, 
la revista "Razón y Fe", de los PP. Jesuítas, ofreció este mismo año un estu-
dio práctico, incluídos diferentes modelos de fichas. 
MI ULTIMA APORTACION 

Es, con toda seguridad, la última vez que presido vuestras reuniones. 
Oviedo, Salamanca, Valencia, León, Sevilla y ahora Barcelona suman seis 
años. El trienio próximo, que empieza en febrero del año que viene, dejaré de 
ser presidente de esta Comisión Episcopal: necesitaría dos tercios de votos, lo 
cual indica que la voluntad del reglamento de la Conferencia episcopal es 
voluntad de renovación. Debeo expresaros, aquí y ahora, mi satisfacción de 
haber trabajado con vosotros durante esos años. 
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Quisiera, pues, que en mi despedida hubiese una pequeña aportación al 
tema de este año, como homenaje a mi Señor y Fundador, San Juan de Ribera. 
He sido alumno, y creo que alumno aventajado de su magisterio a través del 
Colegio de CORPUS CHRISTI, de Valencia. Fui durante años Superior 
-Colegial Perpetuo- (El Sr. Cardenal fue Colegial temporal) de la Fundación 
del Santo Patriarca. Allí, entre otras cosas, pude aprender la importancia de los 
archivos y la importancia del arte como temas eminentemente pastorales. 
Cuando, en mi intervención, decía que San Carlos Borromeo tuvo prontos imi-
tadores en España, me refería concretamente a San Juan de Ribera. Entre 
ambos hubo correspondencia epistolar muy apretada. Señalo, pues, tres puntos: 

Iº .- Dice San Juan de Ribera sobre los archivos: "Item queremos que, en 
el aposento llamado Archivo, se guarden todas las Bulas, escrituras y autos de 
la Iglesia, y Colegio; y que deste archivo tenga la llave el Archivero, y siempre 
que se metiere o sacare algún papel, se haga entrada, o salida, firmada por el 
dicho Rector y Síndico, en libro que ha de haver; en el cual estarán inventaria-
dos todas las escrituras, con claridad y puntualidad" (Const. del Colegio, 
XXXIX, nº 12). 

2º .- Dice asímismo sobre las construcciones artísticas: "En respecto a los 
retablos, mandamos que de ninguna manera se pongan velas, o ramilletes o 
imágenes en la fábrica dellos. Porque a más de ser mucho el peligro de que-
marse o mojarse y mancharse, es muy indigna cosa que unas imágenes se 
cubran con otras. Y también que lo que está ordenado según las reglas de la 
arquitectura, se perturbe por arbitrio de quien no las sabe. Los retablos han de 
guardar la orden y fábrica que se pretendió por los que los mandaron hacer; y 
el lugar propio y decente y eclesiástico, así para las velas como para los rami-
lletes es el arca del altar y fuera de ella todo es impropio. Y así no se debe admi-
tir en las Iglesias, donde todo se ha de hacer por orden y concierto" (Cons. de 
la Capilla, LII, nº 1). Como puede observarse, San Juan de Ribera combina 
aquí, maravillosamente, lo que latinos llamaron "Pulchrum et Decorum". 

3º .- "El arte en los archivos del Colegio". Os ofrezco, fotocopiados, dos 
documentos del Archivo: un diseño de dos arcos superiores del claustro rena-
centista (uno de los mejores, si no el mejor de España), con el visto bueno del 
secretario de Patriarca; y las capitulaciones del Rector del Colegio, Miguel de 
Espinosa, obispo de Marruecos y auxiliar del Patriarca, con Guilem del Rey, 
Maestro pedrepiquero arquitecto. Las capitulaciones son un proyecto arquitec-
tónico perfectamente descrito, aunque no dibujado. Las medidas en palmos tra-
ducen la divina proporción que se expresa en la fórmula de que "Para que un 
todo dividido en partes desiguales parezca bello en cuando a su forma, debe 
existir entre la parte pequeña y la grande la misma proporción que entre la gran-
de y el todo. La raíz positiva 1,618 f e bautizada como número áureo. 
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ARTE Y ARCHIVOS, 
EVANGELIZACION Y CATEQUESIS 

Ricardo-María Caries Gordó 
Cardenal-Arzobispo de Barcelona 

Queridos congresistas: 

l . Una palabra de bienvenida

Ante todo, como pastor de esta Iglesia local de Barcelona, siento el deseo 
de daros la bienvenida. Constituye todo un signo que tenga la oportunidad de 
acogeros y daros esa bienvenida en el marco de esta catedral gótica de 
Barcelona, que celebra actualmente el séptimo centenario de la colocación de 
la primera piedra y que va merecer -estoy seguro de ello- vuestra atención de 
expertos. 

Ofrece esta catedral un panorama amplio y hermoso con sus arquerías, 
sus naves y las obras de arte contenidas en ella. La Iglesia de Barcelona os 
saluda y os abraza con fraternal y gozoso afecto a todos: a los archiveros ecle-
siásticos, a los profesores de historia del arte, a los conservadores de las cate-
drales, las de España y las de Portugal e Italia. Os recibimos con la cortesía 
tradicional entre nosotros. Os deseamos que podáis trabajar con eficacia y que 
vuestro encuentro produzca buenos frutos en orden a la promoción y a la ofer-
ta a toda la sociedad del patrimonio artístico y documental de la Iglesia como 
lo que es: un signo de la fe. Esperamos mucho de vuestra aportación y de vues-
tros trabajos en este congreso. 

2. El tema del congreso 
El tema que vais a tratar en este congreso es tan ambicioso como suge-

rente, tan amplio como atractivo: "Arte y archivos, evangelización y cateque-
sis". 

El patrimonio cultural, que la Iglesia os ha confiado a vosotros para que 
lo conservéis y lo difundáis, es de sumo interés para la misma comunidad ecle-
sial. No sólo constituye la memoria y la huella de la fe de los creyentes que 
nos precedieron, sino que también es especialmente utilizado por la misma 
Iglesia en la consecución de uno de sus objetivos primordiales: la pedagogía 
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de la fe. La Iglesia es maestra: ofrece a los fieles el riquísimo depósito de la 
fe, lo que se debe creer para salvarse; con suma claridad va desvelando los 
misterios salvíficos; magistralmente expone, en su predicación y acción litúr-
gica, los contenidos de la fe. Y para ello utiliza la palabra inspirada y la belle-
za del arte y de las tradiciones. Todos ellos son instrumentos vivos y eficaces 
de la pedagogía de nuestra fe, mediante los cuales nos unimos a la divinidad 
y nos adentramos en la vida íntima de nuestro Padre Dios. 

La fe es un don sobrenatural y gratuito de Dios, que se encarna en noso-
tros a través de la acción humana de oír y de escuchar; acciones que no son 
sino grados que van desde la mera percepción auditiva a la escucha atenta y 
concentrada y a la aceptación del contenido del mensaje divino. 

Las verdades de la fe, los dogmas, llegan a la mente por la vía del oído. 
El catequizado acepta libremente e íntegramente en su ser los contenidos de la 
fe con la que se vincula y con la que se halla afectiva y vivamente compro-
metido. Y es en este momento en el que se encuentra plenamente iluminado, 
plenamente transido por la luz, que es Cristo, quien a sí mismo se ha definido 
como "luz" y como "vida". En la catequesis se transmite la Palabra, el Verbo 
de Dios. Y así es cómo se accede a la fe o la fe se nos infunde, para que por 
su audición, por la percepción de su oído el creyente llegue a creer. La "fides 
ex auditu" permanece como verdad incontestable. La fe nace del oído, de la 
audición de la Palabra. Por eso el Evangelio nos transmite primordialmente las 
Palabras de Jesús, indudablemente unidas a los hechos de Jesús de Nazaret, así 
como en la continuación de esa vida divina y humana en su Iglesia. 

3. El arte como vía de a la fe 

Pero no sólo es la audición la vía de la fe. Todos los sentidos son también 
vías de acceso a la fe. Por eso podemos hablar de catequesis y arte sacro, 
dando por sentado que es posible catequizar por la vista, por el suave disfrute 
táctil que una obra artística bien terminada puede tener -la besamos, la toca-
mos-, o por el gusto como disfrute estético que una audición musical -el oído-
nos produce, o una poesía o una vivencia estética literaria, afectando a la esté-
tica de la palabra, al igual que la contemplación de la obra de arte pueda suge-
rirnos. 

Es todo el hombre el que accede a la fe. Y es así cómo la fe se encarna 
en el hombre, a través del arte sacro y de la catequesis. 

Indiscutiblemente el arte influye en el acceso a la fe, y a la vez la fe es 
una fuente inagotable inspiradora del arte. ¿Qué sería de nuestra cultura y civi-
lización sin Cristo y sin la Biblia? Él es el centro de nuestra historia y nuestro 
arte, la fe cristiana se puede encarnar no sólo en todos nuestros sentidos, sino 
también en todas las formas de arte de cualquier tiempo y de cualquier pueblo. 
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Por ello, el hombre medieval encontraba una verdadera "Biblia pauperum" en 
los tímpanos de sus catedrales, en los capiteles, en las vidrieras, en las pintu-
ras, en la misma concepción arquitectónica del edificio sacro, en las escultu-
ras y en las mismas expresivas miniaturas de los códices. 

El arte en manos del buen artista va encontrando flexibilidad para tradu-
cir en imágenes, en símbolos y hasta en signos los contenidos del mensaje de 
salvación de Nuestro Señor. Este es, pues, el gran misterio del arte cristiano: 
una sublime simbiosis entre fe, arte sacro y catequesis. Y es así como la 
Suprema Belleza ilumina a través de los sentidos humanos el quehacer del 
competente artista y éste accede y ayuda a acceder a quienes contemplan sus 
obras al misterioso ámbito de la belleza que conduce necesariamente al 
Creador de toda hermosura. Se establece un círculo completo que tiene el 
mismo origen y el mismo fin y, a la vez, su único centro que es el mismo Dios. 
Por esto quien trate el arte sacro debe disponerse a sumergirse en la misma 
esfera de Dios; de ahí el gran respeto y humildad. Bien se podría aplicar aquí 
la frase bíblica: "La tierra que pisas es sagrada". 

4. Los archivos, memoria viva de la Iglesia 
Con el mismo paso riguroso, acertado y respetuoso con el que entráis en 

los estudios del arte sacro, debéis introduciros en el arcano de los "scrinia" 
(archivos) de la Iglesia. Por un doble motivo: porque los archivos nos ayudan 
a la comprensión del mismo arte sacro y porque ellos son la viva memoria de 
la comunidad eclesial. 

Obviamente para el creyente, la historia de la Iglesia no es un simple 
elenco de hechos pretéritos (pasados), sino la continuación de la vida de Cristo 
en su Iglesia, en la cual todos los bautizados estamos incorporados. La gente 
de la calle percibe también esa realidad cuando nos interpela a nosotros (hom-
bres y mujeres que nos profesamos católicos) sobre actuaciones de papas, 
obispos, sacerdotes o fieles de los tiempos remotos. Los cristianos del siglo 
actual, por ejemplo, también en parte somos solidarios -en el bien y en el mal-
de las actuaciones de nuestros hermanos que nos precedieron; por esto el 
mismo Papa pide perdón por los actos defectuosos de la historia de la Iglesia 
y, a la vez, todos conmemoramos las efemérides gloriosas de la Iglesia de los 
tiempos anteriores al nuestro. 

Entre nosotros -los creyentes- se da una auténtica comunión y corres-
ponsabilidad. Formamos una verdadera unidad entre todos los cristianos de 
ayer y hoy. Todos -nosotros y ellos- somos un solo Cuerpo Místico. El de 
Cristo. De ahí que nuestra visión de la historia de la Iglesia quizá puede ser 
diferente de la de un simple historiador o estudioso de los hechos pasados. Y 
de ahí también la importancia del tema del presente congreso: buscar las fuen-
tes y raíces del arte sacro a través del concepto amplio y objetivo de la verda-

21



dera y viva memoria de la Iglesia: no debéis consideraros como simples con-
servadores de los tesoros artísticos, sino que también debéis comunicar, dar y 
difundir esos bienes que providencialmente están en vuestras manos. 

5. Importancia de la interpretación religiosa.
Todos nosotros aceptamos que el patrimonio cultural de la Iglesia tiene 

una función social, pero no podemos olvidar -sería una auténtica traición a la 
misma índole de esos bienes- que éstos fueron creados y son custodiados para 
cumplir una finalidad específica: recordar y explicar, a través de la pedagogía 
de la fe, la vida de Jesucristo que se transmite en la misma Iglesia: "Yo esta-
ré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt. 28, 20). 

Esta visión, que cabría calificar de mística, de la historia y de sus archi-
vos no representa su desfiguración como ciencia, sino que ofrece el rico con-
tenido del hecho histórico, ya que el fenómeno religioso en muchos de los 
documentos conservados en nuestros archivos no es un aspecto secundario, 
sino que incide en sus mismas raíces históricas; más aún, en muchas ocasio-
nes, se perciben y se palpan las mismas huellas del paso del Señor a través de 
la historia. Descubrir, pues, la vertiente religiosa supone enriquecer enorme-
mente la historia. 

Nuestros "bienes histórico-culturales" poseen un amplio horizonte. Hoy 
día, por ejemplo, se estudia un retablo no señalando sólo sus medidas, su esti-
lo, su policromía, sino también exponiendo el hecho cultural en sí reflejado en 
el mismo; o sea, describiendo los fines religiosos, su contexto histórico, su 
difusión, las intenciones del artista y del mecenas ... Del mismo modo, las 
colecciones documentales de nuestros archivos han de tener una lectura muy 
amplia y profunda, señalándose también su contexto histórico-religioso y su 
incidencia en la expresión de la fe y en la misma vida eclesial. 

Sin embargo, no es ésta una visión ni partidista ni oportunista, sino que 
es la lectura! real y verdadera de los hechos históricos. Se cumplen de este 
modo las exigencias del moderno concepto de "bien cultural", que necesaria-
mente debe abarcar también la vertiente religiosa, especialmente si se trata de 
la historia de la Iglesia, aún en sus aspectos más concretos. 

6. Vuestro servicio a la evangelización
Termino mis palabras exponiéndoos, queridos congresistas, una preocu-

pación mía, como obispo y pastor de esta Iglesia de Barcelona, y un ruego a 
vosotros, como expertos en el patrimonio monumental y documental de la 
Iglesia. 

Es una preocupación relativa al presente y al futuro inmediato. Sois 
expertos y estudiosos de un patrimonio religioso y documental del pasado, 
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pero no podéis quedaros en el pasado. Y o os ruego que nos ayudéis a los pas-
tores y a toda la comunidad eclesial para decirnos de qué maneras podemos 
hoy conservar este patrimonio y cómo podemos hacerlo más accesible y bien 
explicado a los hombres y a las mujeres de hoy. Vivimos, como sabéis, una 
verdadera revolución en el campo de los soportes y de las comunicaciones, 
sobre todo debido al impacto de la informática y de la técnica digitalizada, 
multimedia e interactiva en todos los ámbitos de la cultura. Todo esto no nos 
puede dejar indiferentes. Hemos de preguntarnos a qué nuevos soportes y con 
qué modalidades y con qué pedagogía, hemos de trasvasar actualmente el 
patrimonio que nos legaron las generaciones cristianas que nos precedieron. 

Además de estas indicaciones técnicas, por así decirlo, dado que a vues-
tra condición de expertos, se une -gracias a Dios- en muchos de vosotros, 
vuestra condición de creyentes y de miembros activos de la Iglesia, decidnos 
cómo podemos ayudarnos del patrimonio histórico-artístico de la Iglesia para 
evangelizar mejor. 

Bien lo sabéis: la Iglesia existe para evangelizar. Permitidme que os con-
fiese que esta es mi mayor preocupación y mi mayor esperanza de vuestro tra-
bajo. Decidnos no sólo cómo hemos de conservar y hacer accesible el patri-
monio del pasado. Decidnos también qué arte hemos de impulsar y cómo 
hemos de acercarnos a los artistas de hoy para que también en el futuro la 
Iglesia pueda comunicar a los hombres de manera adaptada a su sensibilidad 
el mensaje de Jesucristo: la existencia de un Dios que es Padre, que es supre-
ma Verdad y Suprema bondad y, por lo mismo, también suprema Belleza. 

Muchas gracias por todo lo que hagáis para ayudarnos en esta tarea que 
hoy se ha convertido también, como sabéis, en un gran reto. Y gracias también 
por vuestra atención a mis palabras. 
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
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EL TABERNACULO DE LA CATEDRAL 
NUEVA DE SALAMANCA 

Lorenzo Martín Sánchez-Jesús Angel Jiménez García 
Universidad de Salamanca 

l . Introducción

La Catedral Nueva de Salamanca es uno de los pocos templos de la 
Península que en la actualidad no cuenta con un altar mayor propiamente 
dicho. Tal circunstancia ya se quiso subsanar a finales del siglo XVIII, pero 
todo quedó en el diseño y en la maqueta de un tabernáculo. El objeto de esta 
comunicación es extractar los datos histórico-artísticos más relevantes del 
proyecto a través de la documentación conservada en el Archivo Catedralicio 
de Salamanca. 

Con anterioridad a este proyecto de tabernáculo existía en la sede epis-
copal un retablo-tabernáculo diseñado por Alberto de Churriguera del que se 
conoce su estructura y riqueza gracias a la descripción realizada por Calamón 
de la Mata en su obra Glorias sagradas de la Catedral de Salamanca, así 
como por la que más tardíamente hizo el arquitecto de la catedral Simón 
Gavilán Tomé 1 • Este retablo fue desmontado y se decidió entonces realizar un 
nuevo tabernáculo. De aquella primitiva obra se conservan en la actualidad 
algunas piezas escultóricas distribuidas por la catedral. 

2. Historia de un proyecto 
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Una vez desaparecido ese primer retablo, el Cabildo salmantino decide en

' Esta descripción fue recogida por Villar y Macías en su Historia de Salamanca (Tomo II, pp, 
272-275). Alberto de Churriguera presentó las trazas de este retablo en 1727 y estaba terminado
en 1732. En 1734 se mandó retirar por miedo a que pudiera incendiarse. Cf. A, GARCÍA
BELLIDO, “Avances para una monografía de los Churrigueras. II. Nuevas aportaciones”,
A.E.A.A.VI (1930) 171-174. Sobre la obra de Calamón de la Mata consultar F. RODRÍGUEZ
DE LA FLOR, “Arquitectura y retórica en la relación de Calamón de la Mata “Glorias
sagradas, aplausos festivos y elogios poéticos, en la perfección del hermoso Templo de la 
Catedral de Salamanca (1736)”, Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos 
en honor de D. Florencio Marcos, Salamanca 1992, pp. 411^29.



1790 acometer unas obras para ennoblecer el espacio del presbiterio, aunque 
rápidamente surgen dudas sobre si se debería realizar un altar o un tabernácu-
lo. Con el fin de estudiar este problema el Cabildo nombró el 8 de febrero de 
1790 una junta o comisión, que además se encargara de llevar los asuntos que 
tal empresa requería2• 

Esta Junta de tabernáculo, reunida con el arquitecto Juan de Sagarvinaga, 
decidió pedir consejo al maestro Antonio de Villanueva para que dictaminara 
sobre la conveniencia de construir un altar o un tabernáculo. Una vez que se 
recibiera la respuesta Sagarvinaga debería realizar el correspondiente diseño. 
Pero el Cabildo, reunido con fecha 1 de marzo de 1790, no aceptó lo que había 
decidido la Junta y entonces decidió llevar a cabo consultas en Madrid. En con-
secuencia, se encargó a Sagarvinaga un plano de la Catedral Nueva3 para 
enviarlo a Don Juan Antonio Melón, persona habilitada en Madrid por el 
Cabildo salmantino, para que tratase del asunto con diversos arquitectos madri-
leños y así poder decidir mejor sobre el tipo de obra que se haría4• 

Uno de los arquitectos que vio los planos de la catedral salmantina fue 
Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez5• El 5 de mayo, Juan 
Antonio Melón informó al Cabildo de que Martín Rodríguez había consultado 
ciertas anotaciones hechas por su tío sobre la construcción de un tabernáculo. 
Tras ello manifestaba las razones dadas por el arquitecto, argumentando que sería 
más conveniente realizar un tabémáculo que un altar, pues un altar sería más cos-
toso y por ser aquel más majestuoso y digno de la magníficiencia de la Catetral, 
prescindiendo de que en los templos hechos con gusto, comenzando por el 
Vaticano, que ha de ser modelo para todos, se ha adoptado los tabernáculos6 . 

2 A.C.Sa., A.C., n.° 62, 1785-1790, ff. 627 r. y v.
Este plano se conserva en la capilla de Santa Catalina, en el claustro de la Catedral Vieja de 
Salamanca.
A.C.Sa., A.C., n.° 62, 1785-1790, ff. 635 v.-636 r. Don Juan Antonio Melón era entonces
Vicerrector del Real y Conciliar Seminario de San Carlos de Madrid y fue la persona encargada
por el Cabildo para tratar desde la capitai todo lo relacionado con la construcción del
tabernáculo. En el Archivo Catedralicio de Salamanca se conserva la correspondencia que
mantuvo con el Cabildo salmantino. El 28 de abril de 1790 aceptó el encargo de tratar con
diferentes arquitectos madrileños, entre ellos Juan de Villanueva. A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.°
109. Sin foliar. D. Juan Antonio Melón nació en Mogarraz (Salamanca) en 1758. Fue un
personaje clave de la Ilustración española que llegó a ocupar los negociados de Sociedades y 
Literatura en la Secretaría de Estado. Entre 1797 y 1806 dirigió el Seminario de Agricultura y
Artes dirigido a los Párrocos. Murió en Madrid en 1843. Cit. F. RODRÍGUEZ DE LA FLOR,
“El abate Juan Antonio Melón: un personaje olvidado de la Ilustración en Salamanca’’, S.R.P.E.
26 (1990) 91-105.
5 Sobre Martín Rodríguez consultar I. CARDIÑANOS BARDECI, “El arquitecto Manuel
Martín Rodríguez. Discípulo de Ventura Rodríguez”. Academia, 71 (1990) 413^79.
A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.° 190, sin foliar, y A.C., n.° 62, 1785-1790, ff. 669 v.-670 r.
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Este informe de Martín Rodríguez convenció al Cabildo, pues ese mismo 
día decidió que se haría un tabernáculo de mármoles, encargándose de su dise-
ño a dicho arquitecto7 • 

El 15 de mayo Juan Antonio Melón escribió nuevamente al Deán de la 
Catedral, que era el encargado o representante de la Junta de tabernáculo, soli-
citándole, a petición del arquitecto, una carta en la se expresase el acuerdo del 
Cabildo para llevar a cabo la obra, y de esa forma tener una justificación. Por 
otro lado, Martín Rodríguez no podía empezar tal encargo hasta que acabara 
el mes en curso, pues en ese momento se hallaba ocupado realizando los pla-
nos del Convento e Iglesia de Sancti-Spiritus de Salamanca, por los cuales le 
apuraba Jovellanos 8 . 

La elección de Martín Rodríguez estuvo motivada por el fallecimiento de 
su tío, Ventura Rodríguez, arquitecto a quien seguramente se pensó encargar 
el tabernáculo. Su estilo, puramente clasicista, responde muy bien a los gustos 
de la época y es enteramente deudor del de su tío. Juan Antonio Melón semos-
tró muy conforme con esta elección. En su carta escribió: No me admiro de 
que en el Cavildo prefiriesen algunos a Villanueva pero es menester saber que 
este arquitecto esta ocupadísimo con las obras del Rey, y no podría atender a 
nuestra comisión sino con mucha lentitud, que debemos evitar; que en este 
género de obras le excedió mucho Rodríguez cuando se hicieron las honras 
del Rey, haciendo en la Encarnación un aparato de mucho mejor gusto que el 
que hiza Villanueva en Santo Domingo el Real. Manifestaba también que 
siguiendo las ordenes del Cabildo haría que el proyecto que hiciera Rodríguez 
fuera evaluado por los arquitectos Villanueva, Ballina, Sabatini y Arnal9 • 

Por fin, Martín Rodríguez aceptó el encargo de realizar el tabernáculo de 
mármoles el 22 de mayo. Ese mismo día Juan Antonio Melón propuso al 
Cabildo la realización de un modelo de madera pintada para evaluar cómo 
resultaría la obra fina1 10 , si bien Martín Rodríguez no entregó el "proyecto 
definitivo" hasta el mes de noviembre 1 1, pues había estado trabajando dos 
meses en el edificio de la Audiencia Real de Cáceres. Realizó dos dibujos, una 

1 Ibídem. 
8 Estos planos se conservan en el Archivo de la Universidad de Salamanca. Han sido expuestos 
recientemente. J.A. JIMÉNEZ GARCÍA, "Planos y alzados del convento de Sancti-Spiritus", 
Catálogo de la Exposición "La Plaza Mayor de Salamanca", historia de su construcción. 
Salamanca, del 27 de mayo al 20 de junio de 1998. (En prensa). 
9 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. 
1º Ibídem. 
11 Se lo entregó a Juan Antonio Melón con fecha de 17 de noviembre de 1790. Ibídem. 
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planta y un alzado del tabernáculo, sugiriendo además que su mejor ubicación 
sería debajo del crucero de la Catedral, bajo la cúpula de media naranja 
(Figura 1). 

En la reunión que se celebró el día 26 del mismo mes de noviembre el 
Cabildo mostró su conformidad con el diseño, y decidió consultar al maestro 
arquitecto sobre cuál iba a ser el coste total de la obra y de qué canteras debe-
rían sacarse los mármoles, pero no decidiría nada sobre el sitio del templo 
hasta que el proyecto no fuera aprobado por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando 12• Lo más urgente era, por tanto, conocer lo que costaría 
construir el tabernáculo, y para calcularlo Martín Rodríguez manifestó pocos 
días después que sería necesario realizar primero su modelo o maqueta en 
madera, tal y como ya había sugerido Juan Antonio Melón 13 . 

Como era preceptivo, el diseño se sometió a la consideración de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que lo aprobó el 11 de febrero de 
1791. Asimismo, esta Institución aconsejó que su ubicación fuera bajo el cru-
cero, pues era un sitio mejor que el de la capilla mayor, lugar al que habría que 
mudar el coro para así permitir una buena visión desde los pies del templo 14• 

El Cabildo no quiso tomar una decisión definitiva sin que Martín Rodríguez 
viniera a Salamanca a reconocer "in situ" el lugar que habría de ocupar el 
tabernáculo. Además, se había advertido a comienzos del mes de julio que la 
cúpula de media naranja del crucero presentaba ciertas quiebras y desperfec-
tos, de modo que se le requería también para que diese su dictamen sobre este 
asunto. Como Rodríguez se encontraba entonces trabajando en la catedral de 
Pamplona, la intención del Cabildo de Salamanca era que aprovechara el viaje 
de ida o vuelta hacia aquella ciudad para pasar por Salamanca, cosa que no 
pudo hacer. Finalmente, se encargó el reconocimiento de la cúpula al arqui-
tecto salmantino Lesmes Gavilán Sierra 15 y se decidió que la ubicación del 
tabernáculo fuera efectivamente en el crucero 16 • El modelo en madera del 

12 A.C.Sa., A.C., n.º 63, 1790-1795, ff. 53 v.-54 v. 
13 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. 
14 Nota 12. El proyecto del tabernáculo fue aprobado por la Junta de la Comisión de Arquitectura, 
siendo sus miembros Pedro Arna!, Manuel Machuca, Ramón Durán, Ignacio Haan, Ramón 
Alonso y José Moreno, como secretario, manifestando su agrado por el "esmero y buen gusto" de 
la obra. J.E. GARCÍA MELERO, "Realizaciones arquitectónicas de la segunda mitad del siglo 
XVIII en los interiores de las catedrales góticas españolas", E.T.F. serie VII, 11 (1989) 263-264. 
15 Los arquitectos Juan de Sagarvinaga y D. Eustaquio Román dieron un primer informe sobre el 
estado de la cúpula en el mes de julio. Lesmes Gavilán firmó su informe el 1 de septiembre de 
1791. A.C.Sa., A.C., n.º 63, 1790-1795, ff. 143 v.-146 v. 
16 Nota 12. 
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tabernáculo estaba muy avanzado en el mes de septiembre y se terminó en 
noviembre, recibiéndolo el Cabildo en diciembre (Figura 2) 17 • 

Como vemos, desde la realización del proyecto (noviembre de 1790) 
hasta que se terminó la maqueta (noviembre de 1791) había pasado un año, y 
todavía no se había estimado el gasto que ocasionaría la construcción del 
tabernáculo. Con el fin de que esta última cuestión quedara resuelta definiti-
vamente y se pudieran comenzar las obras, el 20 de diciembre de este último 
año el Cabildo de Salamanca remitió unas preguntas a Martín Rodríguez 18• 

Son las siguientes: 

a) De qué canteras se debería extraer la piedra. 

b) Si se podrían trabajar las piezas de mármol al pie de las canteras de las 
que fueran extraídas o no. 

e) Si deberían ser oficiales diestros los que copiaran las esculturas del 
modelo y qué estatua se habría de poner en el centro del tabernáculo. Y si ésta 
no iba a ser la imagen de la Asunción, cuál debería ser. 

d) En caso de no ponerse la imagen de la Asunción, si habría de ponerse 
un Crucifijo y si debería realizarse una escalera secreta para subir y bajar el 
Sacramento sin que el acceso lo vieran los fieles 19 • 

e) Que si era necesario aligerar el peso de la media naranja del modelo, 
pues parecía que estaba muy recargada de decoración. 

Rodríguez contestó a estas preguntas cinco meses después ( 19 de mayo 
de 1792) realizando una interesantísima descripción de todo lo que conlleva-
ría la construcción del tabernáculo (Documento 11). De este modo, propuso 
utilizar canteras de mármol de la provincia de Salamanca, labrándose todas las 
piezas a pie de obra, puesto que eran muy delicadas. Además, los oficiales que 
se encargasen de su ejecución deberían ser experimentados y conocedores del 
arte. La imagen que debía presidir el centro del tabernáculo sería un Crucifijo 
al que se accedería por medio de unas escaleras secretas, de las que haría un 
dibujo con su diseño, y la imagen de la Asunción se debería representar en un 

17 A.C.Sa., A.C., n.º 63, 1790-1795, ff. 186 v-187 r. 
18 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. 
19 La Catedral de Salamanca está consagrada a la Virgen de la Asunción, por lo tanto no resulta 
extraño que el Cabildo pretendiera que fuera una imagen suya la que presidiera el tabernáculo. 
Además, la catedral contaba con una buena obra escultórica de la Asunción que había sido reali-
zada por Esteban de Rueda en 1624. Esta imagen presidió el altar mayor mientras se estuvo cons-
truyendo la catedral y luego formó parte del tabernáculo que realizó Albertó de Churriguera. Cf. 
F. CHUECA GOITIA, A. CASASECA CASASECA y otros. 
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bajorrelieve de mármol colocándolo en el testero de la capilla mayor, detrás 
del tabernáculo, a una cierta altura a imitación de la Cátedra de San Pedro del 
Vaticano. Y en cuanto al aligeramiento de la cúpula estaba conforme a hacer-
lo así, para lo cual mandaba un nuevo dibujo en perspectiva. En su informe 
Rodríguez incluyó además la estimación del coste total de la construcción, que 
ascendía a 1.156.554 reales de vellón20, cantidad muy elevada que sin duda 
fue la causa de que la obra no se llevará a término. 

Pasados unos años, en 1804, el Cabildo consultó con un nuevo arquitec-
to, José González de Torres, sobre la dirección y forma más económica de eje-
cutar la obra del tabernáculo. Incluso se encargó al cantero Juan de Neira la 
vista de unas vetas de mármol en el Puerto de la Calderilla2 1, pero debido a la 
penuria económica del Cabildo no se hizo nada. De esto es prueba que un año 
después se dirigiera una carta al rey pidiéndole fondos para sufragar los gas-
tos que acarrearía tan gigantesca obra22. 

3. El modelo de tabernáculo en madera 

La maqueta (Figura 2), conservada en el Museo Catedralicio de Salaman-
ca23, es todo lo que queda del proyecto de tabernáculo de Manuel Martín 
Rodríguez, que como hemos visto nunca se llegó a realizar. Está confecciona-
da en madera de peral en su color, aunque estaba pensado dorarla y pintarla. 

Este modelo de tabernáculo se compone de un templete de imitación clá-
sica de planta circular que asienta sobre dos gradas. En dos frentes tiene sen-
das mesas de altar y sobre ellas tres gradas en cuyo medio se sitúan los sagra-
rios adornados con cabezas de serafines. En los ángulos de este basamento 
existen cuatro contrafuertes en esquina que estaban adornados con otras tantas 
esculturas de ángeles arrodillados, de las que sólo se conserva una (Figura 3). 
El templete propiamente dicho está formado por un zócalo sobre el que apean 
cuatro pilastras rodeadas cada una por tres columnas de orden corintio. Sus 
capiteles sujetan un entablamento con molduras en la parte inferior y taquea-
do en la superior, terminando en una comisa con decoración de rosetas y modi-
llones (Figura 4). El templete se cubre con una cúpula semiesférica decorada 

20 Nota 18. Documento II. 
21 Lugar próximo a Tamames en donde tiempo atrás había tenido propiedades el Cabildo de la 
Catedral de Salamanca. Es zona de calizas primarias. 
22 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. 
23 En 1868 se trasladó al Museo Provincial de Salamanca. En marzo de 1888 fue reclamada por 
el Cabildo para llevarse a la Exposición Internacional de Barcelona. A.H.P.Sa. Gobierno Civil, 
Leg. 25, Caja 4214, n.º 5. A.C.Sa., A.C., n.º 78, 1879-1890, f. 144 r. 
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con hojas de parra y cartelones, rematada por la figura de la Fe (Figura 5). En 
el espacio compredido entre cada dos columnas y en la cornisa superior se 
desarrolla el Apostolado (Figura 6). En sus frentes, sobre la cornisa, existían 
dos medallones coronados, uno perdido, que representaba el Agnus Dei, y otro 
que representa el Tetragrámaton (Figura 9). Todo el conjunto es de una gran 
belleza y delicada talla, lo que demuestra la calidad artística de sus artífices. 

A partir del diseño de Martín Rodríguez, por el que cobró 3.000 reales, el 
escultor Domingo Dalli hizo su estructura, cobrando él y sus oficiales 29.000 
reales (aunque pidió 31.926), tarea que les ocupó durante nueve meses. Dirigió 
la construcción el propio Rodríguez, recibiendo por ello 6.000 reales24. Las 
figuras corrieron a cargo de tres escultores: Juan Adán25 , que el 31 de diciem-
bre de 1791 recibía 10.000 reales por las esculturas de San Pedro, San Pablo, 
San Juan, Santiago, San Mateo, San Judas y la Fe con cuatro serafines que están 
en su pedestal (Figura 7); Alfonso Bergaz26 , que en la misma fecha cobró 8.000 

24 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. Documento l. En principio se iba a encargar de la 
ejecución del modelo el escultor salmantino Manuel Álvarez, pero no lo hizo por estar ocupado en 
realizar cinco figuras para las fuentes del Prado en Madrid. Se propuso entonces el encargo a Isidro 
Carnicero, quien también lo rechazó. F. CHUECA GOITIA, La Catedral Nueva de Salamanca. 
Historia documental de su construcción, p. 194. Sobre Manuel Álvarez consultar J.L. MELEN-
DRERAS GIMENO, "El escultor neoclásico salmantino Manuel Francisco Álvarez de la Peña "El 
Griego" (1727-1797)". S.R.P.E. 14 (1984) 147-162. 
25 Este escultor es uno de los más apreciados del último cuarto del siglo XVIII y principios del 
XIX. Nació en Tarazona (Zaragoza) en 1741. Se formó con el escultor aragonés José Ramírez y 
posteriormente ganó una pensión para Roma de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 
esa ciudad ejerció una intensa labor escultórica, recogiendo en sus obras las influencias de la 
escultura romanista imperante entonces. Volvió a España en 1778. Aparte de en Madrid, se con-
servan obras suyas en numerosas ciudades españolas, entre ellas, Jaén, Málaga, Granada y Lérida. 
En 1814 fue nombrado Director de los Estudios de la Academia de Bellas Artes. Murió en Madrid 
en 1816. M. OSSORIO Y BERNARD, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, pp. 
3-6. E. PARDO CANALÍS, Escultura Neoclásica fapañola, pp. 15-18. E. PARDO CANALÍS, 
"El escultor Juan Adán", S.A.A. VII-IX (1957) 5-63. En Salamanca se conservan las esculturas en 
madera sin policromar que hizo para el tabernáculo de la Catedral y el monumento funerario del 
Obispo Bertrán. Sobre este último consultar J.L. MELENDRERAS GIMENO, "El monumento 
funerario al Obispo Bertrán de Salamanca, obra del escultor neoclásico Juan Adán". S.R.P.E. 26 
(1990) 205-211.
26 Nació en Murcia en 1744. Desde muy joven demostró ser un escultor muy habilidoso. Fue 
Director General de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Murió en Madrid en 1812. Su 
obra más conocida es el Apolo, estatua que había sido empezada por Manuel Álvarez, que rema-
ta la fuente del mismo nombre del Paseo del Prado de Madrid. M. OSSORIO Y BERNARD, 
Galería ... , p. 694. Sus obras recogen la influencia de los modelos italianos, en especial en las que 
realizó para diversos tabernáculos. Esto es evidente en las esculturas que hizo para el tabernácu-
lo de la parroquial de Rentería (Guipúzcoa), obra diseñada por Ventura Rodríguez. F. CHUECA 
GOITIA, "Ventura Rodríguez y la escuela barroca romana", A.E.A. XV (1942) 209. Con Juan 
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reales, aunque él había presupuestado 9.100, por las esculturas de San Andrés 
(Figura 8), San Felipe, Santiago el Menor, San Simón, Santo Tomás, un bajo-
rrelieve en medalla que representa el Agnus Dei sobre el libro de los siete 
sellos, que en la actualidad no se conserva, y doce serafines para una corona 
radial; y Julián de San Martín27 , que cobró 6.000 reales por esculpir los cuatro 
ángeles arrodillados de las esquinas (Figura 3), dieciséis serafines, cuatro para 
los dos sagrarios y doce para la corona, y el Tetragrámaton con sus rayos, 
manojos de espigas y hojas de parra (Figura 9). El carpintero Tomás 
Domínguez armó la maqueta y realizó una caja para protegerla, cobrando un 
total de 768 reales y 8 maravedíes. A estas cantidades hay que añadir el coste 
que tuvo el trasladar el modelo desde Madrid hasta Salamanca así como cier-
tas gratificaciones dadas a los oficiales que trabajaron en él (Documento 1) 28• 
De todo esto resulta que el coste del modelo superó los 65.000 reales. 

En cuanto al estilo, las esculturas realizadas por Adán, Bergaz y San 
Martín denotan una filiación romanista muy clara, quizás más acusada en 
Adán. Los tres artistas estaban vinculados a la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid, institución que entonces era la auténtica impulsora 
del clasicismo. A esto hay que añadir el hecho de que desde finales del siglo 
XVIII y durante todo el XIX los artistas viajaron con frecuencia a Roma para 
formarse, asimilando de forma directa las formas clásicas29. En este sentido, 
Belda Navarro ha puesto de manifiesto la influencia que la estancia en Roma 
ejerció en Juan Adán, cuyas obras se caracterizan por tener una grandiosidad 
propia de la estatuaria romana. Y en el caso que nos ocupa, es interesante 
resaltar la similitud entre las esculturas que talló para el modelo de tabernácu-
lo salmantino con el apostolado que hizo el escultor italiano Camilla Rusconi 
para la basílica de San Juan de Letrán de Roma30 . Pero a diferencia de lo que 
sucede en ésta, el estilo grandilocuente de las obras de Adán y sus compañe-
ros, quedaba, en el tabernáculo salmantino, integrado en el conjunto al haber 

Adán colaboró en la ejecución de ciertas esculturas para el tabernáculo de la Catedral de Jaén. E. 
PARDO CANALÍS, Escultura ... , p. 17. Sobre este artista consultar también J.L. MELENDRE-
RAS GIMENO, "El escultor Manuel Bergaz: su obra en Murcia y en el Museo del Prado", 
Bol.M.Pra. 21 (1986) 184-188. 
27 Nació en Valdelacuesta (Burgos) en 1762. Desarrolló toda su actividad en el entorno de la 
Academia de Bellas Artes de Madrid, muriendo en dicha ciudad en 1801. M. OSSORIO Y BER-
NARD, Galería ... , pp. 628-629.
28 A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 109. Sin foliar. 
29 Cf. J.E. GARCÍA MELERO, "El arquitecto académico a finales del siglo XVIII", E.T.F. serie 
VII-X (1997) 161-216. 
30 C. BELDA NAVARRO, "Algunos aspectos de la relación entre escultores españoles con la 
obra de Camillo Rusconi", S.A.A. XXXIV(l981) 165-167. 
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logrado Martín Rodríguez un perfecto equilibrio entre arquitectura y decora-
ción. 

Por último, además del estudio histórico y artístico merece destacarse 
también el programa iconográfico, que estaba bien pensado. El templete, sím-
bolo de la Iglesia, se levanta sobre cuatro pilastras que hacen referencia a los 
cuatro Evangelistas. Las doce columnas que rodean a las pilastras son el sím-
bolo de los doce Apóstoles, difusores de la doctrina de Cristo, que además 
están representados en las esculturas que rodean el templete. Esas columnas 
son a su vez los cimientos del templo cristiano coronado por la Fe, que nos 
hace comprender el misterio de la Salvación representado por el Agnus Dei y 
el Tetragrámaton, y que se hacía presente en la imagen de Cristo Crucificado 
que debía presidir el centro del tabernáculo. Los capiteles corinitos son, lógi-
camente, los reclamados para lo más principal y decorativo, como es el 
Santísimo Sacramento. A Éste hacen alusión simbólica las hojas de parra, 
mientras que las rosas de la cornisa simbolizan el amor divino. Los ángeles 
mancebos de las cuatro esquinas hacen alusión directa a la idea de presencia 
continua, de guarda y adoración a la Divinidad. Se trata de una solución que 
ya había sido utilizada por Bernini en la capilla del Sacramento de San Pedro 
de Roma y su presencia suele ser frecuente en obras contemporáneas a ésta 
que se pretendió hacer en Salamanca. Así, por ejemplo, aparecen en el tem-
plete del altar mayor del oratorio de la Santa Cueva de Cádiz, obra realizada 
en 1793 por Torcuato José Benjumeda3 1• 

4. Conclusiones 

El proyecto de construcción de un tabernáculo para la Catedral Nueva de 
Salamanca se encuadra dentro del extenso catálogo de obras que bajo la direc-
ción artística de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se van a reali-
zar en numerosas catedrales y templos durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. En este sentido, la obra proyectada por Martín Rodríguez supone un 
paso de las formas del neobrarroco romano, que por ejemplo definen el estilo
del tabernáculo de la catedral de Lugo, obra de mediados del XVIII, hacia
modelos más puramente clásicos que eliminan definitivamente la decoración
y los alardes rococós. Quedan, no obstante, algunos resabios barrocos, sobre
todo en lo que se refiere al modelado de los vestidos y posturas de algunas
figuras, así como también en algunos pequeños detalles decorativos, como los 
adornos de la cúpula.

31 Este arquitecto estuvo ligado a la Academia y es uno de los principales difusores de las formas 
neoclásicas en Cádiz. L. ALONSO de la SIERRA FERNÁNDEZ, "El retablo gaditano del 
Neoclasicismo". Imafronte III-V (1987-1989) 433-445. 
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En cuanto a la utilización de los tabernáculos, hay que apuntar que su uso 
se generalizó a partir del siglo XVI. Desempeñan a la vez las funciones de 
altar y sagrario, repitiendo el modelo que Juan de Herrera creó para el retablo 
mayor de la iglesia del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Por otro 
lado, se aprecia en este tipo de obras una reducción del programa iconográfi-
co frente al que presentaban los retablos barrocos, lo que se suele explicar por 
la simplificación de las estructuras arquitectónicas. 

El tabernáculo salmantino responde perfectamente al ideal estético del 
Neoclasicismo, constituyendo una auténtica obra ilustrada. Esto se evidencia 
no sólo por las formas artísticas, sino también por otras cuestiones, como la 
utilización de materiales nobles (mármol y bronce) para su construcción, lo 
que está en perfecta consonancia con la Circular sobre la manera de ejecutar 
los altares que en 1777 expidió Carlos III, por el control y aprobación de los 
proyectos arquitectónicos por parte de la Academia de San Fernando, o por la 
propia intención de colocar el tabernáculo bajo el crucero, justo en el centro 
de la catedral, lo que también iba en consonancia con la estética clasicista de 
hacer coincidir la estructura de los retablos del crucero de una misma iglesia32. 

Terminamos resaltando el interés artístico de la documentación incluida 
en este trabajo, que nos da idea de la magnitud y dificultad de la obra que se 
pretendía realizar, en la que quizás se hubiesen empleado muchos años y no 
pocos esfuerzos de diferentes maestros. Para la Historia del Arte tiene espe-
cial importania el hecho de que se conserve la maqueta de la obra proyectada, 
que se debería restaurar, y que se puedan conocer los artistas que la diseñaron 
e intervinieron en su ejecución. Lamentablemente no se han podido localizar 
los numerosos diseños y trazas que se hicieron de esta obra. 

DOCUMENTO I 

Cuentas y recibos de lo que costó el modelo de tabernáculo. A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.º 
109. Sin foliar. 

Cuenta del tabernáculo de madera de peral que he executado para la Sama Yglesia 
Cathedral de Salamanca por orden del comisionado Don Juan Melón, presbítero, dirigida y exe-
cutada con arreglo a los dise1ios en chico y en grande del Arquitecto Don Manuel Martín 
Rodríguez, Director de la Real Academia de San Fernando, y es como se sigue: 

- En los jornales de los oficiales se han inbertido 

- En el trabajo del tornero, inclusos los cajones, 

viajes de mozos, tornillos y demás e/abazón 

- Por mi trabajo durante el tiempo de nuebe meses 

[Total] 

32 Ibídem. 
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Ymporta esta cuenta treinta y un mil nobecientos veinte y seis reales de vellón. Madrid, 3 
de Diciembre de 1791. Fdo.: Domingo Dalli. 

A este artista se le pagarán 29.000 reales vellón./ 

( ... ) 
Razón de los gastos que yo, Don Ramón del Yerro, tengo abonados a la conducción del 

Modelo del Tabernáculo que se ha traído de Madrid para la Santa Yglesia de Salamanca( ... ) 

2313 reales y 17 maravedís./ 

Razón del coste que ha tenido la caja que se ha hecho para el resguardo del Modelo para 
el tabernáculo de la Santa Yglesia de Salamanca( ... ) 

768 reales y 8 maravedís. 

Digo yo, Tomás Domínguez, maestro carpintero, que recibí los setecientos sesenta y ocho 
reales y ocho maravedís que importa esta quenta y pagué a los interesados en ella. Salamanca y 
Diciembre, 24 de 1791. 

Ytem. en este libramiento se añadieron cien reales que para gratificar a los oficiales de la 
corte había pagado el Señor Don Juan Melón. Y todo importa 868 reales y 8 maravedís vellón. 
Fdo.: Thomás Domínguez. 

Ytem. en veinte y uno de Enero se puso otro libramiento de ciento veinte y nuebe reales 
vellón y diez y siete maravedís que importó media tarea de chocolate que de orden de los seño-
res comisarios de tabernáculo se regaló a Don Ramón del Yerro, Capellán del Coro de esta Santa 
Iglesia, por haber alojado en su casa al oficial de Madrid que vino a armar el Modelo del 
Tabernáculo. I 

Reciví del señor Deán de la Santa Yglesia Cathedral de Salamanca, por mano de D. Julián 
de Yllescas, su Apoderado en esta corte#seis mili reales de vellón que han importado las obras 
que he executado en el modelo del tabernáculo para dicha Santa Yglesia. Madrid, treinta y uno 
de diciembre de mil setecientos noventa y uno. Fdo.: Julián de San Martín. I 

Reciví del señor Deán de la Santa Yglesia Cathedral de Salamanca #diez mill reales de 
vellón que importaron las siete estatuas del modelo de tabernáculo executado en esta costa por 
orden del citado señor Deán y Cavildo, y son San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, San 
Mateo, San Judas y la Fe, con los quatro serafines que estan al pie de la misma Fe. Y para que 
conste recibidos de mano de Don Julián de Yllescas, lo firmo en Madrid, 31 de diciembre de 1791. 
Fdo.: Juan Adán./ 

Reciví del señor Deán de la Sama Yglesia Cathedral de Salamanca, por mano de D. Julián 
de Yllescas, su Apoderado en esta corte#veinte nueve mili reales de vellón que han importado las 
obras que han executado en el Modelo del Tabernáculo para dicha Santa Yglesia. Madrid, trein-
ta y uno de Diciembre de mil setecientos noventa y uno. Fdo.: Domingo Dalli. I 

Reciví del señor Deán de la Santa Yglesia Cathedral de Salamanca por mano de D. Julián 
de Vi/escas, su Apoderado en esta corte#ocho mill reales de vellón que han importado las obras 
que he executado en el Modelo del Tabernáculo para dicha Santa Yglesía Madrid, treinta y uno 
de diciembre de mil setecientos novellfa y uno. Fdo.: Alfonso Bergaz. I 

Reciví seis mil reales de ve/Ion del Yllmo Sr. Deán y Cabildo de la Santa Yglesia Cathedral 
de Salamanca, y por mano del Sr. D. Julián de Yllescas. Madrid, 28 de diciembre de 1791. Fdo.: 
Manuel Martín Rodríguez. I 
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Apuntación de lo que han costado el diseño y modelo del tabernáculo, que de orden del 
Yllmo. Señor Deán y Cabildo de la Santa Yglesia de Salamanca mandó hacer en Madrid Don 
Juan Antonio Melón, Vice- rector del Real y Conciliar Seminario de San Carlos de dicha ciudad. 

- Primeramente, a Don Manuel Rodríguez, Arquitecto y Director de la Academia, 
autor del diseño, se le abonaron por este trabajo cincuenta doblones por mano del 
agente del Cabildo, cuyo recibo presentaría en las quentas de aquel año, los que 
adelantó Don Juan Melón, y cobró de orden suya el Rector del Seminario Conciliar 3.000 
- Ytem. al mismo por haber dirigido la obra del modelo de madera en pequeño
se le dieron cien doblones, como consta de su recibo 6.000 
- Ytem. al tallista Don Domingo Dalli por su trabajo y por el de sus oficiales que 
trabajaron en esta obra nueve meses se le dieron veinte y nueve mil reales vellón, 
consta de su recibo 29.000 
- Ytem. a Don Juan Adán escultor por siete estatuas del modelo se le pagaron 
diez mil reales vellón, consta de su recibo 10.000 
- Ytem. a Don Julián de San Martín por otras estatuas se le pagaron seis mil 
reales vellón, consta de su recibo 6. 000 
- Ytem. a Don Alfonso Vergaz por otras estatuas puestas también en el modelo 
se le pagaron ocho mil reales vellón, consta de su recibo 8.000 
- Ytem. a Don Ramón del Hierro, presbytero capellán del coro, que pagó la 
conducción del modelo, viage de ida y vuelta y manutención del asentista que 
vino a armarlo y otras menudencias que presenta en su quenta, como consta 
de recibo 2.313 17 
Nota. Nota que las cantidades expresadas arriba se sacaron de las arcas, y las que se 
siguen se libraron contra el mayordomo de la fábrica de esta Santa Yglesia, cuyos 
recibos se hallarán todos en este legajo. 

[Subtotal] 
- Ytem. al carpintero Tomás Domínguez por la quenta que presentó del coste de 
caxa hecha para custodiar el modelo, y días que empleó en ayudar al oficial de 
Madrid se le dieron ochocientos sesenta y ocho reales con ocho maravedís. Consta 
de su recibo 
- Ytem. de media tarea de chocolate que de orden de los Señores Comisarios de 
tabernáculo se regaló a Don Ramón del Hierro por haber alojado en su casa y 
cuidado del oficial de Madrid ciento veinte y nueve reales vellón, consta de su recibo 

[TOTAL] 

DOCUMENTO 11 

A.C.Sa., Cajón 43, Leg. 2, n.0 109. Sin foliar. 

64.3/3 17 / 

868 8 

/29 17 
65.311 8 

Contestación a las preguntas que el Ylmo. Señor Deán y Cavildo de la Santa Yglesia de 
Salamanca hizo al infrascripto en ofico de 20 de Diciembre del año próximo pasado para tratar 
de la ejecución del Tabernáculo, con arreglo al Diseño y Modelo formados para este fin bajo su 
dirección y aprobados por la Real Academia de San Femando. 

Siendo una de las partes más esenciales en obras de esta clase la elección de jaspes y su 
casamiento para que de este modo se una el buen gusto de la Arquitectura, en quanto a su forma, 
la armonía y contraste de los colores; y resultando de ella el ahorro, señaladamente en la saca, 
haciéndolas en canteras abiertas y conocidas. Atendias estas calidades, y después de tomadas las 
noticias que ha sido posible (no tanto por las muestras del Gavinente de Historia Natural, por-
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que siendo pequeñas las de su colección no hay certeza de que puedan salir del tamaño que se 
necesitan, quanto de los prácticos en esta materia), ha parecido conveniente, después de un pro-
lijo y maduro examen entre las varias muestras que han remitido a esta Corte de canteras de la 
Provincia de Salamanca, elegir de las cuatro clases siguientes: 

J.ª Del negro para tarimas de las Mesas de Altar, gradas y zócolo (sic) del primer pedestal. 

2. ª Del aplomado obscuro y encarnado para otro pedestal, las gradas de las dos escaleras 
secretas para subir y vajar el Sacramento y las quatro pilastras del orden. 

3. ª Del amarillo y pardo para el plinto que recve el segundo pedestal, y del nismo los fon-
dos /  de la cúpula, los de su pedestal y zócolo (sic) de éste. 

4. ª Del rojo ceniciento para las gradas del centro del Tabernáculo y el plinto, sobre que 
sientan las basas de las pilastras y colunas. 

Estos quatro distintos colores y géneros de piedras, que, como queda dicho son de aquella 
provincia, están distantes como nueve leguas con corta diferencia de Salamanca, según la razón 
tomada de facultativos. Y para completar el todo de la obra, especialmente en la parte del mol-
durage, será necesario traer del pagizo de Cuenca para las Mesas de Altar, gradería de los can-
deleros y Sagrario, pedestal del orden y de la custodia, arquitrave y cornisa, para el pedestal de 
la cúpula, sus cinchos y el pedestal con que remata y sostiene la Fee. Del de Espejón para las 
columnas, friso del cornisamiento y vaciados del pedestal que recibe el orden. Para los ocho con-
travaciados de la cúpula y de las Mesas de Altar de Lanjarón. Y últimamente, las carteras de las 
referidas Mesas del morado de Cuenca, y sus vaciados del verde de Granada. 

Lejos de ser ventajoso a la obra labrar en las inmediaciones de la canteras, por el ahorro 
de arobas en el porte, las distintas clases de piedras que con precisión se han de sacar en varias 
de ellas, aumentarían notablemente su coste por la precisión de haver de mantener en cada una 
un buen Aparejador facultativo, bien asalareado para la montea y costes de su labra; y aún en 
este caso sería difícil de conseguirse allí por la escasez de buenos/ oficiales de la clase que se 
requieren para este género de obra, por constar de miembros tan delicados y que piden tal exac-
titud que en partes ni el grueso de un cabello puede disimularse; y por esta razón, y lo espuesto 
anteriormente en oficio de 19 de Noviembre del año próximo pasado, conviene y es indispiseble 
se travagen todas las piedras al pie de la obra, esto es, del sitio donde se han de colocar, hacien-
do para esto de antemano un gran taller, en caso de no haver parage acomodado, donde estén 
custodiadas y libres de que las desportillen los muchachos y malintencionados; conduciéndolas 
de las canteras arregladas a las memorias de medidas que se formen por el maestro constructor 
de acuerdo con el Director principal, dando las creces precisas y nada más para ahorro de arro-
bas en la conducción, tratando anticipadamente con los sacadores y carreteros el ajuste y abono 
de las piezas en estos términos y no de otro modo. 

No hay duda en que las Estatuas son una parte mui principal del Tabernáculo, pero sin 
embargo no sólo se escederá su coste al cuerpo de la obra, más ni le igualará con mucho; y sería 
mui reprehensible fiar su egecución a oficiales, como se propone, por más estudiados que estén 
los modelos, Juera de que se conceptuarían de poco mérito los Profesores que los han formado 
sino estudiasen y adelantasen sus obras al tiempo de egecutarlas en grande, para lo qua/ se 
requiere un superior conocimiento/ teórico-práctico del arte a fin de llevar sus formas a grado 
de perfección de que sean subsceptibles, y no esponer a mal emplear los caudales en obra de 
tanta consideración, de que la esperiencia ha acreditado repetidos casos, siendo del día el que 
ocurre en una de las Catedrales del Reyno, donde a pesar del escesivo tiempo y coste mal inver-
tidos en ella, está convencido su cabildo de ser indispensable picarla y desmontarla por no dejar 
a la vista del público obgetos ridículos indignos del sitio donde están; y por la misma causa no 
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debe fiarse esta clase de obra a otras manos que la de Escultores de conocido mérito, que le 
hayan adquirido y acreditado con sus cinceles, para que por este medio este ramo tan esencial y 
delicado se desempeñe como corresponde al obgeto que se dedica, y no desdigo del sitio sagra-
do en donde se ha de colocar. Y en cuanto a la materia de que deba.formarse, sería La más con-
forme y adaptable de bronce dorado, tanto por el contraste con los colores de los jaspes como 
por la riqueza propia del Lugar; más en su defecto, por el escesivo coste, no debe de ser de otra 
que del mármol blanco de las canteras de Masa Carrara en Génova, escogido sin vetas ni man-
cha alguna, prefiriendo esta piedra a Las del Reyno por su calidad y mayor facilidad en La labra. 

Las piezas de bronce que han de adornar La obra se demuestran clara y distintamente en el 
Diseño iluminado ( que debe estar unido al modelo), con l a /  tinta dorada; y en Llegando el caso 
de egecutarlos es menester estudiar los dibujos por el Arquitecto Director del tamaño y forma que 
ha de tener cada una de sus partes en la obra, igualmente que Los demás ramos de que consta el 
todo de ella; y estos dibujos se irán entregando a los respectivos facultativos y operarios en el 
discurso de ella según lo exijan sus adelantamientos. 

Es constante que la obra será larga y costosa, y mucho más que los Maestros no son eter-
nos, más a pesar de esto y del tiempo que pueda pasar, y por esta causa mudar de manos, como 
éstas sean de Arquitectos de conocido mérito no se necesita más esplicación que Lo hasta aquí 
dicho y La del Diseño y modelo, pues éstos son el más propio y elegante idioma de Los Profesores, 
en cuya elección deben tener un particular ciudado los Yndividuos presentes y futuros del M. Y. 
Cavildo de la Santa Yglesia de Salamanca, como que de ella ha de resultar el feliz éxito de la 
obra, y el no mal emplear los caudales que en ella se gasten. 

EL Diseño para el Tabernáculo se delineó desde luego con el fin de colocar en él un 
Crucifijo sobre el pedestal y gradería que ha de haver en su centro, donde se ha de poner el 
Sacramento cuando haya manifiesto, para Lo cual se ha ideado Las escaleras secretas que figura 
el nuevo Diseño.formado con esta fecha, arreglado a lo prevenido últimamente para subir y vajar 
el Santísimo y evitar por este medio La indecencia de que e l /  sacerdote suba y vaje por La cara 
que está a La vista de todo el Pueblo. Y en cuanto a La colocación de la Ymagen de Ntra. Señora 
en el Misterio de su Asunción, 110 tiene que decir ni añadir el maestro cosa alguna a lo expuesto 
anteriormente en el citado Diseño de 13 de Noviembre de 1790, esto es, que debe representarse 
en un vajo relieve de mármol colocándole al testero de La Capilla mayor, detrás del Tabernáculo, 
pero alto, a imitación del Vaticano, donde está la Cátedra de San Pedro detrás del valdaquino o 
Palio, que como se dijo, corresponde debajo de La media naranja de aquel templo. Y el diseño 
para La composición y adorno de este vajo relieve no puede hacerse sin La vista ocular del sitio 
que ha de ocupar, tomando unas exactas medidas de la capilla en planta y alzados para la unión 
y relación análoga de la Obra nueva con el resto de la fábrica del templo, y 110 esponernos (por 
no ser islada como la del Tabernáculo) a formar el Diseño sobre unos datos falsos que impidan 
poner en ejecución la idea, como ha acontecido en algunas obras con perjuicio notable de ellas 
y sus adelantamientos. 

El Arquitecto Director, que está mui lejos de atenerse a su dictamen y mucho más de que 
puedan carecer de defecto sus ideas, se sugetará gustoso a la crítica del que haya notado que La 
media naranja está muy cargada y pesada, para corregirla y enmendar/a en esta parte y en quan-
tas carezca de las reglas del arte, siempre que se Lo pruebe/ con razones convincentes, pues no 
desea otra cosa que el acierto, y añade, que en su dictamen, aprovándolo la Academia, conven-
dría aminorar La Escultura a la proporción y tamaño figurado en el nuevo diseño que ha forma-
do últimamente en perspectiva y guarda en su poder para hacer ver a Los inteligentes el efecto 
que hará en obra, señaladamente La media naranja, que disminuiría notablemente por razón del 
escorzo de su esferoicidad con la altura en que ha de estar colocada y el bue/o de la cornisa. 
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Se supone mui bien que en los pedestales y mesas de Altares hayan de ponerse las piezas 
chapeadas, dejándolas un grueso proporcionado para el ahorro. Y vajo estos presupuestos y 
narración, haviendo formado un cálculo mui por menor con respecto a los pies de las clases de 
piedras que se necesitan, sus calidades y demás materiales para esta obra, ascenderá su total 
coste a la cantidad de un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y quatro reales, 
poco más o menos en esta forma: 

- La escavación de la cepa para los cimientos, que serán de mampostería, 
y la estracción de la tierra al campo 

- La cantería para el interior de los pedestales y Mesas de Altares
- La saca, porte, labra y asiento de los mármoles, incluso el betún, 
plomo, hierro, lechadas, andamios 
[Subtotal] 

- Los adornos de bronce dorados y sentados en obra 
- La escultura 
Total importe 

I 3.411 
14.672 

396./83 
424.266/ 

235.688 
495.600 

1./56.554 

Que es quanto puede decir en virtud del encargo que se la ha cometido. Madrid, /9  de 
Mayo de 1792. Fdo.: Manuel Martín Rodríguez. 
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Figura 1. Crucero de la Catedral Nueva 
de Salamanca. 

Figura 3. Angel arrodillado. 
Julián de San Martín 
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Figura 2. Modelo de tabernáculo para la 
Catedral Nueva de Salamanca 

Figura 4. Detalle del capitel y entabla-
miento del modelo de tabernáculo para 

la Catedral Nueva de Salamanca 



Figura S. Detalle de la cúpula. Modelo 
de tabernáculo para la Catedral Nueva 

de Salamanca 
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Figura 6. Detalle del cuerpo central y 
apostolado del modelo de tabernáculo 
para la Catedral Nueva de Salamanca 

Figura 8. San Andrés. Alfonso Bergaz. 



Figura 9. Tetrágramaton. Julián de San Martín. 

Figura 10. Detalle del Apostolado. Modelo de tabernáculo 
para la Catedral Nueva de Salamanca. 
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EL LIBRO DE LAS ESTAMPAS MODELO PARA 
ALGUNAS DE LAS VIDRIERAS DE 

LA CATEDRAL DE LEON 

Fernando Galván Freile 
Universidad de León 

La utilización de la miniatura como modelo de inspiración para otras 
manifestaciones artísticas es un fenómeno que suponemos habitual en la Edad 
Media 1• Es fácil imaginar que en esa etapa histórica la circulación de códices 
sirviese como vía de transmisión de los diferentes fenómenos artísticos, espe-
cialmente en la difusión de modelos iconográficos y nuevos estilos2 • Más difí-
cil resulta determinar los casos concretos en que las iluminaciones han inspi-
rado otras obras de arte. Esto es debido a la falta de noticias alusivas a esta 
práctica, así como a la desaparición de los ejemplos originales o de los crea-
dos a partir de éstos; en algunas ocasiones se conservan ambos, pero no se ha 
puesto de manifiesto la relación entre ellos; no obstante aún creemos posible 
encontrar numerosos ejemplos de utilización de modelos miniados que hayan 
inspirado diferentes obras de arte 3 • 

1 Así quedó patente en el congreso celebrado en Vitoria, en el año 1993, organizado por el 
Instituto Municipal de Estudios Iconográficos EPHIALTE: bajo el título general "La Miniatura y 
el Grabado como fuentes de inspiración y difusión de temas iconográficos", se presentaron una 
serie de trabajos en los que se puso de manifiesto el uso de la iluminación y el grabado como 
modelos para otras manifestaciones artísticas. Las actas del congreso han sido publicadas en 
Lecturas de Historia del Arte, IV, 1994. 
2 Esta influencia de la miniatura en otras obras de carácter pictórico y en las denominadas "artes 
mayores" ha sido señalada, entre otros, por C. NoRDENFALK, L' enluminure au Mayen Age, Geneve 
1988, p. 7 y S. MORALEJO, "«Ars Sacra» et sculpture monumentale: le trésor et le chantier de 
Compostelle", Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, I 1 ( 1986) 190. 
3Sirva como ejemplo la identificación entre el posible modelo y copia la relación existente entre 
la representación de la Huida a Egipto en el Psalterio de /ngeburge (f. 18v) y una de las vidrieras 
de la catedral de Laon, en la que se figura la misma iconografía, con una extraordinaria coinci-
dencia en los detalles. Así ha sido puesto de manifiesto por L. GRODECKI, "Le Psautier de la reine 
Ingeburge et ses problemes", Revue de l'art 5 (1969) 73-78; reed. en ID. Le Mayen Age retrou-
vé, París 1986, pp. 545-563, ilus. 222 y 223; L. GRODECKI y C. BRISAC, Le vitrail Gothique au 
XIII' siecle, Fribourg 1984, pp. 33 y 34. 
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Afortunadamente, en el caso que estudiamos existe una referencia docu-
mental alusiva a la utilización de un códice como fuente de inspiración de 
algunas de las vidrieras de la catedral de León; el hecho, además, puede ser 
cotejado, pues se conservan el modelo original figurado en el manuscrito cus-
todiado en el archivo catedralicio y la copia sobre la vidriera. 

La noticia que dio origen a este trabajo la facilitaba Bautista Lázaro en su 
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
el cual señalaba lo siguiente: 

Es indudable que durante los siglos X al XIV, y no falta quien lo retro-
traiga otro tanto, no sólo fue importante la labor realizada por los pintores 
vidrieros, sino que apenas se practicaba otro género de pintura y, por tanto, a 
ella se inclinaban cuantos se sentían con vocación para el ejercicio de esta 
bella arte. Además: la obra ejecutada, y lo que podríamos llamar sus prelimi-
nares y preparativos, como son los dibujos, bosquejos y cartones que preceden 
a la ejecución de esta clase de pintura, obras pictóricas son y no despreciables 
ni por entero perdidas o de que no quede muestra alguna, porque, sin salir de 
nuestra patria, se conservan muy interesantes en la biblioteca de El Escorial y 
en otras varias, habiendo podido comprobar por mi parte que de esta clase son 
las que forman el libro de las estampas de la Catedral legionense, ya que sus 
figuras están reproducidas exactamente en las rosas altas de las vidrieras del 
ábside de la misma Catedral, ( ... )4 . 

Además, en el mencionado discurso Bautista Lázaro inserta una serie de 
consideraciones sobre la utilización de las miniaturas como modelo para las 
vidrieras, pues relaciona la relativa transparencia del pergamino con la de las 
vidrieras, consiguiéndose, a su entender, en ambos casos un efecto similar5 . 
Numerosas veces la composición y los colores empleados en la decoración de 
manuscritos y en las vidrieras medievales son muy similares y así ha sido 
puesto de manifiesto por diferentes especialistas 6; sin embargo, nos parece 
excesivo comparar la transparencia del vidrio con la del pergamino, máxime 

41. BAUTISTA LÁZARO, Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid 1906, p. 18. 
5/bídem, p. 19. 
6A título de ejemplo: E. FERNÁNDEZ GoNZÁLEZ, "Santo Martino de León: viajero culto y peregri-
no piadoso", Anuario de Estudios Medievales, 17 ( 1982) 62, señala la similitud existente entre los 
efectos traslúcidos conseguidos en algunas miniaturas con las irisaciones características del 
esmalte o las vidrieras. A. DoMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, en "Imágenes de presentación en la miniatura 
alfonsí', Goya, 131 (1976) 291, llama la atención sobre la semejanza en la composición y la gama 
de colores utilizados en las vidrieras y en las iluminaciones realizadas bajo el mandato del rey 
Sabio. De una manera similar M. DosDAT subraya el parentesco entre el arte de la miniatura y el 
del vidrio: L'enluminure romane au Mont Saint-Michel. X'-XW siec/es, Avranches 1991, p. 15. 
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cuando las miniaturas realizadas sobre éste no se conciben para ser vistas al 
trasluz; por lo tanto la pintura en los códices tiene un carácter opaco que nada 
tiene que ver con la iluminación de las vidrieras, en las que la luz juega un 
papel fundamental 7.

Bautista Lázaro se había hecho cargo de las obras de restauración de la 
Catedral de León en 1892; tras los largos y penosos procesos restauradores 
que el templo había sufrido a lo largo de todo el siglo XIX, el nuevo arquitec-
to tenía como uno de los principales objetivos la reapertura de la iglesia al 
público8. Los diferentes procesos de destrucción sufridos por los vitrales de la 
catedral leonesa -desde el tapiado de algunas ventanas, a la destrucción de 
vidrieras para colocar el entramado para el velo que en Semana Santa cubría 
el retablo, pasando por la acción destructora del tiempo- hicieron que el arqui-
tecto encargado de la restauración del templo catedralicio pusiese especial 
interés en las vidrieras, consideradas como elemento fundamental en la estruc-
tura de la catedral gótica 9.

Las ventanas en las que, según Bautista Lázaro, fueron colocados vidrios 
cuyos modelos son copias de las iluminaciones del Libro de las Estampas'º, 
son las número 13 y 19, situadas en la zona alta de la cabecera (Lám. 1) 11. 

7 En todo caso, creemos que siempre hay que matizar y diferenciar, dentro de las artes del color, 
entre las que están relacionadas con el fuego -vidriera. esmalte- y el resto -fresco, miniatura, pin-
tura sobre tabla-. 
8 Para los procesos de restauración de la catedral leonesa consúltense J. RIVERA, Historia de las 
restauraciones de la Catedral de León, Valladolid 1993 y la obra de l. GüNZÁLEZ-V ARAS IBÁÑEZ, 
La Catedral de León. Historia y Restauración ( 1859-190 I ), León 1993; en este estudio se dedica 
un capítulo a la restauración de las vidrieras llevada a cabo por Bautist¡¡ Lázaro: "Las vidrieras en 
el proceso de restauración arquitectónica", pp. 440-455. 
9 El estudio más completo llevado a cabo sobre las vidrieras de la catedral de León es la obra de 
J. FERNÁNDEZ ARENAS y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, las  vidrieras de la Catedral de León, Madrid 
1982; en este trabajo se realiza, además de la descripción de las vidrieras y de su iconografía, una 
historia general de los vitrales de la catedral leonesa. 
10 Se trata del códice número 25 del Archivo de la Catedral de León, que actualmente se encuen-
tra expuesto en el Museo Catedralicio. Contiene copias de donaciones de siete reyes y una con-
desa en favor de la catedral leonesa; cada uno de los soberanos y la condesa aparecen figurados 
con una iluminación que ocupa un folio completo. La cronología para la elaboración del manus-
crito debe situarse entre los últimos años del siglo XII y primeros de la centuria siguiente. Un estu-
dio más pormenorizado del códice puede consultarse en F. GALVÁN FREILE, La decoración minia-
da en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León 1997. 
11 J. FERNÁNDEZ ARENAS, en O. c., pp. 93, 97 y 98, describe las vidrieras de estas dos ventanas e
identifica las figuras de los reyes que en ellas aparecen con los del Libro de las Estampas. En las 
pp. 51-53 de la misma obra recoge el fragmento del discurso de Bautista Lázaro y reproduce algu-
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Hasta este punto todo parecía estar claro, sin embargo una vez que hemos 
podido disponer de unas fotografías de calidad hemos comprobado que el 
parecido entre las figuras de los reyes que aparecían en las vidrieras y las de 
las miniaturas del códice no era muy grande; al menos no tanto como para que 
pudiese ser considerado el manuscrito como modelo; a lo sumo, fuente de ins-
piración (Láms. 2 y 3) 12 • Las diferencias entre ambas obras son notables, pero 
entre las principales destacaríamos algunos elementos formales y simbólicos 
como la ausencia de la espada en la totalidad de las representaciones de los 
reyes en el Libro de las Estampas, mientras que en el caso de las vidrieras está 
presente en uno de los reyes de cada ventana (Lám. 4). Los mantos de los 
soberanos que portan espadas también ofrecen una notable diferencia con res-
pecto a los del códice; los monarcas dispuestos en las vidrieras llevan la pren-
da sobre sus hombros y a la altura del pecho un doble cordón sujeta el manto; 
la mano derecha de ambos reyes prende este doble cordón 13 ; en el Libro de las 
Estampas no aparece ningún manto con estas características; unos se anudan 
sobre el hombro derecho -Ordoño III y Vermudo II- y los otros caen por enci-
ma de los hombros sin ningún tipo de sujeción -Ordoño II, Ramiro III, 
Fernando I, Alfonso V y Alfonso VI-. En el caso del manuscrito catedralicio 
todos los soberanos llevan cetro y, excepto Ordoño II, portan una filacteria en 
sus manos, mientras que en las vidrieras las figuras no sostienen más que el 
cetro o la espada y en ningún caso la referida filacteria; la mano derecha, que 
es la que queda libre, adopta una doble postura que en un caso podríamos cali-
ficar como gesticulante y en el otro, como ya hemos señalado, se sujeta al cor-
dón del manto. Encontramos también sustanciales diferencias en las coronas, 
cetros y tronos, especialmente en estos últimos, ya que su estructura es la de 
una pequeña arquitectura, formada por arcuaciones de reducido tamaño; esta 

nas de las miniaturas del códice que, se supone, sirvieron de modelo, pero no se incluyen las foto-
grafías de las vidrieras que inspiraron estas iluminaciones. Las figuras de los reyes se encuentran 
en las dos rosas de tres lóbulos de cada ventana y encima de ellas se coloca la rosa de cuatro lóbu-
los decorada con un crismón. La composición de las rosas de ambas ventanas es simétrica, dis-
puestas una frente a la otra. 

Para la situación de las vidrieras utilizamos la distribución y numeración empleada por Femández 
Arenas; del mismo modo, hemos tomado el plano que reproduce en la obra anteriormente citada, 
para la ilustración que incluimos en este trabajo. 
12 Queremos mostrar en este punto nuestro agradecimiento a Imagen MAS (Astorga) al haber 
puesto a nuestra disposición el material fotográfico imprescindible para la realización de este tra-
bajo. 
13 Este modelo de manto prendido a la altura del pecho por un doble cordón es característico del 
arte gótico, pudiéndose encontrar infinidad de ejemplos; por su proximidad físic"a citaremos la 
escultura del soberano situada en la portada occidental de la catedral leonesa, detrás del "Locus 
Appellationis". 
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representación de los solios regios con formas arquitectónicas no es novedo-
sa, sin embargo en ninguno de los tronos representados en el Libro de las 
Estampas aparece. 

No obstante las similitudes son también abundantes; básicamente esta-
mos ante un mismo modelo iconográfico de representación regia: el soberano 
sentado sobre su trono, con la corona, el manto y el cetro con remate de flor 
de lis o la espada como atributos regios; la posición frontal o ligeramente lade-
ada de la cabeza; la disposición de las piernas y pies; la utilización de un fondo 
neutro, sin apenas decoración, creando un espacio un tanto irreal; en resumen, 
la apariencia general de las figuras de los monarcas representadas en las 
vidrieras guardan cierto parecido con las del códice catedralicio, pero creemos 
exagerado identificar el Libro de las Estampas como modelo para estas rosas 
de las ventanas de la serie alta de la catedral. 

Pero deducimos que así lo debió creer Bautista Lázaro, puesto que utili-
zó uno de los crismones reproducidos en el Libro de las Estampas como 
modelo para las rosas altas de las ventanas 13 y 19 (Láms. 3 y 5) 14 • El arqui-
tecto en su proyecto de reposición de las vidrieras de la zona alta de la cate-
dral realiza una pormenorizada descripción del estado de las vidrieras y faci-
lita algunos datos de especial interés para el conocimiento del proceso de res-
tauración 15• Entre otros muchos aspectos, señala lo siguiente: 

(. .. ) resulta que de las 31 ventanas de la nave alta existen todos los pane-
les de las ojivas, excepto la del eje del ábside, con una superficie de 753 metros 
cuadrados, faltan todas las rosas altas de las mismas, y las 48 ojivas que estu-
vieron tapiadas, ( ... ). Queda puntualizar el estado de éstas (las aún existentes) 
para determinar el coste probable de su reposición, teniendo en cuenta que 
han de renovarse o reforzarse los plomos de su despieza y reponerse los 
vidrios que falten o estén completamente inútiles, y no introducir novedad 
alguna en sus figuras ni composición. ( ... ). Por tanto, la obra de reposición 
de las vidrieras existentes en este templo es casi de trabajo puramente mate-
rial y en nada exige especialidades artísticas ni tampoco elementos de cuantía 
para llevarla a cabo, siendo lo más importante el escrupuloso cuidado de que 
por nada ni por nadie se introduzcan variaciones ni novedades que pongan 
en peligro de pérdida, inutilización o trastorno este tesoro artístico. 

14F. 30r. 

En las fotografías no se puede apreciar con claridad la semejanza existente entre el crismón del 
códice y los de los vitrales; sin embargo, proyectando las diapositivas a gran escala puede apre-
ciarse la total similitud entre un modelo y otro; salvando siempre las diferencias cromáticas. 
15 J. BAUTISTA LÁZARO, Proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave 
alta, León I 984, Archivo General de la Administración del Estado (Educación y Ciencia), C. 
8.066, Leg. 8.849, Exp. nº 3. 
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Dos son los aspectos que queremos destacar de los señalados por Bautista 
Lázaro; en primer lugar, la total desaparición de las rosas altas de las ventanas 
de la serie alta, lo cual significa que fue necesaria la realización de un mode-
lo completamente nuevo; el segundo aspecto destacado es su interés por que 
no se modifique ni la estructura ni los temas iconográficos, lo cual pudo haber 
motivado la elección del modelo de crismón del Libro de las Estampas. 

En la referida memoria se hace también una pormenorizada descripción 
del estado de los vidrios, ventana por ventana. Con relación a las rosas de la 
ventana número 13 -las que portan las figuras regias- se señala que los vidrios 
rotos o que faltan suponen 0,77 m2 y que los vidrios extraños rotos e inútiles 
equivalen a 0,23 m2; lo que hace un total de 1,00 m2 de superficie de vidrio a 
restituir. En el caso de la ventana 19 los vidrios rotos o que faltan suman 0,49 
m2 y los extraños, borrados o inútiles 0,45 m2, en total 0,94 m2 de vidrio 16 • De 
estos datos se deduce que las rosas con las imágenes de los reyes fueron res-
tauradas en cierta medida, pues su estado de conservación no era el adecuado; 
no obstante debemos pensar que Bautista Lázaro no introdujo modificaciones 
importantes ni en la composición ni en la iconografía de estas dos vidrieras y 
que se limitaría a restituir los vidrios perdidos; al menos en la introducción de 
su memoria dejaba clara, como vimos, su intención de no alterar en absoluto 
lo conservado. Una observación atenta de los vidrios permite apreciar dos 
tipos diferentes; una parte de ellos, de mayor tamaño y en ocasiones fragmen-
tados, que creemos serían los originales y otros, en menor número y con una 
coloración distinta, los restituidos; incluso desde el exterior se aprecia una 
diferencia en el aspecto cromático de los vidrios. Las rosas altas, que serían 
completamente nuevas, están formadas por vidrios de tamaño mucho menor y 
organizados de una forma que recuerda la disposición de las teselas de los 
mosaicos; desde el exterior su coloración es diferente a la del resto de vidrios 
que configuran la ventana. 

La pérdida total de las rosas altas ya había sido señalada por Demetrio de 
los Ríos 17 : 

En cambio de este atentado Gabilán nos proporcionó, sin pretenderlo, la 
sorpresa de ver conservada la única rosa superior de todas las ventanas altas 
del templo, pues al apartar el retablo mayor la encontramos íntegra, mientras 

En esta memoria se incluye, entre otros, un esquema de una de las dos ventanas. Reproducido en 
l. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, o. c., p. 448, fig. 129. 
16 J. BAUTISTA LÁZARO, Proyecto de reposición ... , datos tomados del apartado correspondiente al 
presupuesto total del proyecto de restauración. 
17 D. DE LOS Ríos Y SERRANO, l a  catedral de León, Madrid 1895, (ed. facsímil, León 1989), T. !, 
p. 155. 
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que por una disposición general, todos los paneles pintados de esas rosas, lo 
mismo en las ventanas altas que en las bajas, fueron sustituidos por cristales 
ordinarios, con el objeto de restablecer una luz que, en fuerza de tantos tapa-
mentos, se había disminuido. 

Esta información sobre la única rosa alta conservada pone de manifiesto 
la inexistencia de las demás rosas de esta serie alta; ventanales que Demetrio 
de los Ríos conocía muy bien, puesto que restauró la tracería de todos ellos 18• 
La curiosa estructura de estas ventanas -única en toda la catedral-, con dos rosas 
de tres lóbulos cada una, podía hacer pensar en una posible modificación de la 
tracería en alguno de los procesos de restauración, pero la conservación de gra-
bados antiguos de la catedral testifican que no fue alterada su estructura 19• 

Volviendo de nuevo al asunto de la utilización de un crismón del Libro 
de las Estampas como modelo para las dos rosas altas de las ventanas 13 y 19, 
es necesario poner de manifiesto que se trata del más extraño de todos los 
representados en el códice y el que más se aleja de las formas tradicionales que 
tienen los crismones en la época de Fernando II y Alfonso IX, que se caracte-
rizan por su estilo sencillo, muy distante del barroquismo del ejemplo elegido. 
No se trata de un caso aislado dentro del manuscrito, pero, a nuestro entender, 
sí es el que más se aleja de la imagen tradicional del crismón en esa época. 
Posiblemente fuese su originalidad lo que llevase a Bautista Lázaro a selec-
cionarlo como modelo para las rosas altas. Con esta elección se cumplía una 
doble finalidad; por un lado se conseguía mantener una continuidad en el esti-
lo, utilizándose el mismo manuscrito para restituir los vidrios que faltaban que 
el usado para las efigies de los reyes en el momento de realización de la vidrie-
ra. Al mismo tiempo se empleaba un motivo decorativo que, si bien es figura-
do, no supone una alteración importante en el conjunto de las ventanas, máxi-
me teniendo en cuenta que debido a la distancia que se encuentra del pavi-
mento, difícilmente se puede identificar el motivo allí representado, aparen-
tando una decoración vegetal o geométrica. Desconocemos los motivos repre-
sentados originariamente en estas rosas altas; asimismo dudamos que Bautista 
Lázaro tuviese ningún argumento de carácter iconográfico concreto para 
seleccionar las imágenes de los crismones, a excepción de encontrarse en el 
libro del que creía se habían tomado las efigies de los reyes. 

Es destacable el interés y el conocimiento que Bautista Lázaro tenía sobre 
los diferentes aspectos artísticos de la catedral leonesa, interés que le llevó a 

18 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, o. c., p. 321 e ilus. 16 y 17. 
19 Ibídem, pp. 90-91, fig. 20, Grabado. Interior de la Santa Yglesia de León. (1792), Manuel 
Navarro y Fernando Sánchez Pertejo; p. 151, figs. 33 y 34, Fachada lateral y sección longitudi-
nal de la Catedral, (1869 y 1868, respectivamente), Ricardo Velázquez Bosco. 
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conocer de una manera directa el Libro de las Estampas, códice que unos años 
antes, en 1892, había participado en la Exposición conmemorativa del IV 
Centenario del Descubrimiento de América, celebrada en Madrid 2°. Este inte-
rés por todo lo relacionado por el templo catedralicio había sido común en su 
antecesor en las labores de restauración, Demetrio de los Ríos, como quedó de 
manifiesto en su espléndida monografía en dos volúmenes sobre la Catedral 
de León 2 1. 

Si· bien Bautista Lázaro señalaba en su proyecto de restauración que la 
reposición de las vidrieras era algo material que no exigía especialización 
artística, estamos de acuerdo con el profesor Nieto Alcaide cuando señala que 
"( ... ) La restauración (de las vidrieras de la Catedral de León) se entendió fun-
damentalmente como una práctica creativa basada en la imitación de mode-
los antiguos ( ... )" 22; habiendo sido, en este caso el modelo un códice de la pro-
pia catedral. 

Resumiendo, creemos estar ante dos realidades diferentes en el caso de 
las rosas de las ventanas 13 y 19 de la serie alta de la catedral leonesa; de un 
lado estarían las representaciones de los reyes, que Bautista Lázaro cree copia-
das del Libro de las Estampas; estas rosas habrían sido restauradas, pero en 
general las modificaciones efectuadas no habrían sido importantes, de modo 
que estaríamos ante el posible modelo original de época gótica. Sin embargo 
esta suposición del arquitecto restaurador le habría inclinado a reproducir 
exactamente uno de los crismones del referido manuscrito. Finalmente, insis-
timos de nuevo en lo que señalábamos unas líneas más arriba, cuando indicá-
bamos que no creíamos posible la identificación de los soberanos figurados en 
los vitrales con los miniados en el cartulario leonés. 

20 P. DURRIEU, "Manuscits d'Espagne remarquables principalement par leurs peintures et par la 
beauté de leur exécutión", Bibliotheque de l'École des Chartes, 58, 1893, pp. 251-326. En este 
amplio artículo Durrieu recoge unas breves consideraciones sobre la exposición y analiza los prin-
cipales manuscritos expuestos así como otros de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de El 
Escorial. 
21 D. DE LOS Ríos Y SERRANO, o. c. 
22 V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera y el clasicismo en la época de Alfonso X", Fragmentos, 2
(1984) 68. 
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Lám. 1. Disposición de los ventanales. Zona de la cabecara. Catedral de León. 
(Según J. FERNÁNDEZ ARENAS, o. c.) 

Lám. 2. Vermudo 11, f. 21v bis y Ordoño III, f. 12v. 
libro de las Estampas. Catedral de León. 
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Lám. 3. Rosas. Ventana 13. Serie alta. Catedral de León. 
(Foto Imagen MAS) 

Lám. 4. Rey. Rosa derecha. Yeniana 19. Serie alta. 
Catedral de León. (Foto Imagen MAS) 
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GLI INVENTAR! DELLA SAGRESTIA, I LIBRI DI 
AMMINISTRAZIONE, GLI ATTI CAPITOLARI E 

LE RELAZIONI DELLE VISITE PASTORAL! 
QUALE FONTE PERLA CRONOLOGIA DEGLI 

ARREDI LITURGICI D' ARGENTO DELLA 
CATTEDRALE DI SASSARI 

Maria Luisa Porcu Gaias 
Storico dell 'Arte. Sassari 

E' noto che gli Inventari della Sagrestia, le registrazioni delle spese con-
tenute nei Libri di Amministrazione, gli Atti Capitolari e le Relazioni delle vi-
site pastorali sono documenti di estrema utilita per ricostruire le caratteristiche 
e la cronologia del corpus degli arredi liturgici delle Cattedrali e questo vale, 
naturalmente, anche per quelli della Cattedrale di Sassari, dedicata a San Ni-
cola. In particolare, l'analisi comparata di questi documenti, tutti custoditi pres-
so I' Archivio Storico Diocesano di Sassari, consente di verificare la composi-
zione, le progressive sostituzioni, trasformazioni e arricchimenti del correcto li-
turgico in argento e di identificare quella parte costituitasi nei secoli XVI, XVII 
e XVIII e arrivata ai nostri giorni, confermando le ipotesi di datazione avanza-
te su base stilistica e ottenendo, in diversi casi, anche precise indicazioni sulla 
committenza o sulla provenienza dei singoli arredi. Gli inventari fino ad oggi 
rinvenuti, fra le numerosissime carte relative agli atti del Capitolo Turritano, 
sono soltanto cinque e tutti e cinque sono stati redatti nel XVIII secolo, rispet-
tivamente il I agosto 1727, il 6 Settembre 1737, il 21 maggio 1752, il 13 luglio 
1765 (inventario revisionato e integrato il 21 marzo 1767), e, il 4 luglio 1775, 
l'ultimo 1 • In Sardegna, divenuta possesso Aragonese dal 1323 e quindi parte 
dell 'Impero Spagnolo fino al 1720, quando fu ceduta al Piemonte, per tutto il 
XVIII secolo si continuo ad adoperare come lingua ufficiale il castigliano, a sua 
volta subentrato al catalano. Sono quindi redatti in castigliano anche gli inven-
tari settecenteschi della Cattedrale di Sassari, i quali hanno tutti la medesima 
intestazione: Inventario y nota de todo el oro, plata y ropas de seda y lana que 
tiene este Illustre Cabildo Turritano, con la ulteriore specificazione, dal 1752, 
en la Sacristia desta Iglesia Cathedral . 

1 Gli inventari sono custoditi presso I' Archivio Storico Diocesano di Sassari (=ASDSS), nel fondo 
dell'Archivio Capito/are (=AC) e precisamente nei fascicoli: Serie C, 15, ff. 112 ss, ff. 12lss; Se-
rie M, 5, ff. 3 ss. ff. 270 ss, ff. 232 ss. 
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Dall' esame delle A/ajas de plata , elencate sempre nello stesso ordine, pur 
con le progressive sostituzioni e integrazioni, si ricava che la dotazione degli 
argenti della Cattedrale di Sassari era notevole, per quantita e anche per qua-
lita, a giudicare sia dalle descrizioni che dagli arredi pervenutici. E' noto, del 
resto, che la disponibilita della materia prima ha determinato una straordinaria 
diffusione dell'argento lavorato in Sardegna, documentata fin da! XII secolo e 
regolamentata dalla prima meta del XIV. I sovrani aragonesi non sottovaluta-
rono l'importanza economica derivante da tale lavorazione e una riprova e da-
ta da! fatto che ai controlli fiscali sulla zecca di Iglesias, centro di produzione 
del prezioso metallo, e all'individuazione dei centri di lavorazione (inizialmente 
solo Cagliari, Iglesias, Oristano e Sassari, cui si aggiunse Alghero), tenuti a 
marcare i pezzi col contrassegno civico, fanno seguito la organizzazione degli 
argentieri in Confraternite e le prime ordinanze relative all'arte, analogamente 
a quanto accadeva in Catalogna. Risulta altrettanto evidente che, superato l'in-
flusso toscano, perdurante per tutto il Trecento, e fino alla prima meta del XVIII 
secolo, gli argentieri sardi guardarono prevalentemente ai modelli catalani o de-
lle aree italiane di influenza ispanica come la Campania, Calabria, Lucania e 
Sicilia, anche se i rapporti culturali ed artistici col continente italiano, e con Ge-
nova e Roma in particolare, non vennero mai a cessare del tutto. A partire da-
lla seconda meta del XVIII secolo subentrano, invece, in maniera pressoché as-
soluta, i modelli del barocco piemontese e ligure2• Aprono !'inventario degli 
arredi d'argento della Cattedrale di Sassari, redatto ne! 1727, Seis brandones 
con el Santo Christo grande y su crus toda de plata, si tratta, come risulta da-
lle descrizioni dei successivi inventari di Seis candeleros grandes, vulgo dichos 
brandones, de plata labrada, con flores y cabessas de angeles, delos qua/es hay 
dos mas grandes, dos menos grandes y otros dos poco menos, en peso todos a 
peso de hierro con la lena y hierro que esta dentro quarenta y nueve libras. De-
lla croce si precisa che e grande de plata con la efigie del Santo Christo que 
acampana dichos seis candeleros y sirve con su pié asi bien de plata labrada 
en todas las fiestas y pontificales en l 'altar mayor e ancora che pesa en peso de 
hierro con la leña y hierro que esta dentro diez y siete libras3 . Dalla descrizio-
ne si ricava che il modello della croce d'altare con la sola effigie del Cristo si 
ispira alla tradizione italiana e la stessa provenienza dovevano avere i cande-
lieri, tardorinascimentali o barocchi. La muta dei sei candelieri con la croce, in-
ventariati fino al 1775, venne rinnovata ne! 1815 con altrettanti candelieri e una 
croce d'altare di fattura genovese che ancor oggi trovano posto sull'altare mag-

2 Per una sintesi storica e bibliografica sull'argomento si veda il recente saggio di G. GUARINO, 
"La produzione orafa in Sardegna dalla tradizione iberica al gusto italiano" in Biblioteca Frances-
cana Sarda, Oristano 1997,283-318. 
3 ASDSS, AC, Serie C, 15, ff. 112 e 121; Serie M, 5, ff. 3,271 v, 232. 
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giore della Cattedrale4 . Si rifaceva, invece, al modello catalano col Cristo ne! 
recto e la Vergine nel verso la Crus grande de plata di cuí, nell'inventario del 
1737, si dice che sirve para el circulo para entierros ordinariamente e, in que-
llo del 1752, !'ultimo nel quale compare, che aveva dos efigies una del Santo 
Christo y otra de la Virgen5 • Non sappiamo, invece, che foggia avesse il pi-
chero de plata sobre dorado, muy usado menzionato dal 1727 e di cui ne! 1752 
si dice che se ha quitado por viejo. Venne sostituito da un pichero de plata en 
peso de hierro una libra y nueve onzas elencato nell'inventario del 1765 e im-
portato da Genova6 . Si tratta di un acquamanile della foggia detta "ad elmo ro-
vesciato" con manico a due volute (fig. 1). La presenza del marchio genovese, 
la torretta, con la cifra dataría mutila "75" conforma la sua acquisizione dopo 
il 1752 e prima del 1760. I primi fra gli oggetti d' argento elencati negli inven-
tari dal 1727 e ad oggi pervenuti sono i Dos aspersorios de plata . Dieci anni 
dopo si scrive che sono uno sin anillo y otro con el en los estremos, mentre ne! 
1765 si precisa: Uno con anillo y el otro tambien, en peso de hierro siete libras 
y nueve onzas, pesati non da soli ma assieme ai dos posa/es de plata, uno con 
las armas del Cabildo y otro sin ellas1 . I due aspersori sono facilmente indi-
viduabili fra i quattro presentí in Cattedrale: di foggia simile, con il manico ci-
lindrico liscio, anello terminale su cappelletto, pomo sferico costituito da due 
calotte saldate da un toro e con pomolo superiore, differiscono solo per la de-
corazione del globo, una semplice ghirlanda floreale a sbalzo, a contorno del 
pomolo, nell'uno, girali di acanto appaiati, di foggia tardomanieristica ma dif-
fusi anche ne! Seicento inoltrato, nel globo dell'altro (figg. 2 e 3). Nell'inven-
tario del 1775 compare, fra gli oggetti posti sotto la custodia dei Viceparocos 
un terzo aspersorio in argento: un aspersorio por su funciones, todo de plata8, 

identificabile nell'elegante aspersorio da! lungo manico liscio, diviso a meta da 
un anello modanato, con le due emisfere decorate da un fregio a fogliette di 
acanto realizzate a cesello e da foglie isolate di gusto rocaille, privo di mar-
chio e quindi presumibilmente realizzato da un argentiere locale che ha guar-
dato a modelli liguri o piemontesi (fig. 4). Sono molto simili fra loro anche i 
dos posa/es , con coppa rotonda e eolio lobato, separato da una fascia moda-
nata nell'uno, da un semplice toro nell'altro, col manico a tripla curvatura e 
mascheroni alla base degli anelli laterali. I due secchielli, pur essendo di botte-
ga locale, richiamano gli analoghi napoletani e siciliani del Seicento (figg. 5 e 
6). Sono arrivati ai nostri giorni anche i Dos inciensos detti anche turibulas, di 
cui nel 1765 si specifica il peso: en peso de hierro libras ocho y ocho onzas9 , 

4 lb., Serie M, 6, f. 102v. 5 lb., Serie C, 15, ff. 112 e 121; Serie M 5, f. 3. 
6Ib., Serie C, 15, f. 112; Serie M, 5, ff. 271v, 11. 
7 lb., Serie C, 15, ff. 112 e 121; Serie M, 5, f. 271v. 
8 lb., Serie M, 5, f. 234v. 9 lb., Serie C, 15, f. 112; Serie M, 5, f. 271v. 
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assieme a due navicelle non pervenute (fig. 7). Si tratta di due turiboli archi-
tettonici o a castello pressoché identici, con coppa inferiore su base circolare, 
coperchio traforato e bulinato, esagonale, partito in due ordini, con torrette ci-
lidriche agli spigoli e cuspide piramidale. Questo modello, che rappresenta una
riduzione schematica di quello tardogotico di derivazione catalana, e presente
in Sardegna anche in esemplari liguri del XVI e XVII secolo. La assenza di 
punzoni porta ad attribuire gli oggetti ad un artigiano locale. Per uno di essi, 
conosciamo anche il nome dell' argentiere cuí si deve il suo rifacimento, suc-
cessivo all'epoca in cuí venne redatto il primo inventario. Nel Libro di Ammi-
nistrazione della Sagrestia, nel 1753 si annota, infatti, il pagamento di 65 lire, 
15 sol di e 6 denari al platero Domingo Agnesa (il cuí cognome rivela I' origine 
ligure) per le 14 oncie e mezzo quarto di argento adoperato per fare il nuovo 
turibolo e pulire il vecchio che, evidentemente, servi da modello 10 • E', questo, 
uno dei tanti casi di persistenza di un modello, mutati gli orientamenti stilisti-
ci, riscontrabile anche in altri oggetti liturgici prodotti dalle botteghe orafe de-
lla Sardegna. Della imponente dotazione di candelieri, inventariata fino al 1775 
non e rimasta traccia: si tratta di ben quarenta y quatro candeleros de plata, en-
tre los qua/es hay seis mayores de los otros nel 1727, di cui si precisa ne! 1737 
che todos son de hechura redonda, ne! 1765, que pesan libras sinquenta y sie-
te y diez onzas e ne! 1775 che sono diventati quarantatre, cuí vanno aggiunti al-
tri seis candeleros de plata de diferente hechura que son los que sirven por las 
missas de los segnores canonigos, todos seis quadrados, en peso de hierro sie-
te libras y siete onzas". Vennero rifusi, riproducendone le fattezze ma con 
qualche elemento decorativo che denuncia !'epoca piu tarda, idos ceroferarios 
grandes de plata, que llevan los seminaristas a las funciones ossia que sirven 
a las funciones de Missas y procesiones, come si specifica ne! 1737, e che con 
los hierros que estan dentro a peso de hierro pesan doze libras y media , come 
si precisa ancora nel 1765 12 • Ne! descargo della sagrestia del 1757 si annota 
che par rejfundir ceroferarios de plata, entre consumo y hechura a dos reales 
la onza, y diez callareses de consumo por cada onza importa 28, JO (libras) 13 • 

L'uso del "cagliarese", moneta adoperata soprattutto nel Capo di Cagliari, in-
duce a ritenere che il rifacimento dei ceroferari sia avvenuto in una bottega di 
questa citta (fig. 8). A confermare l'ipotesi che nel rifacimento sia stata rispet-
tata la foggia originaria dei candelieri, aiuta un dipinto seicentesco custodito in 
Cattedrale. Si tratta di una tela raffigurante S. Biagio, che, ne! lato destro, mos-

1º lb., Serie M, 5, f. 28. 
11Ib.,serieC, IS,ff.112e 121,serieM,S,ff.3,271v,232v. 
12 Ib., Serie C, IS, ff. 112 e 121 ; Serie M, 5, f. 272. 
13 Ib., Serie M, 6, f. 233. 
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tra in notturno uno scorcio della citta di Sassari, circondata dalle mura, con la 
porta S. Antonio da cui esce la processione dei canonici diretta verso la chie-
setta di S. Biagio, dove il Capitolo celebrava il Vespro il giorno della festa del 
Santo (fig. 9). Ne! corteo sono distinguibili, in mano ai seminaristi, i cerofera-
ri della stessa foggia degli attuali, cos'i come il reliquiario di S. Biagio che vie-
ne poggiato da! celebrante sulla gola dei fedeli. Questa stessa raffigurazione e 
estremamente utile anche per la decisiva identificazione di un prezioso e ine-
dito reliquiario, opera di un argentiere sassarese del primo Cinquecento, come 
testimonia il marchio SAC, abbreviazione di SACER, impresso nella navicella 
che funge da teca. Si tratta proprio del reliquiario di S. Biagio, elencato nell'in-
ventario del 1727 come: La reliquia del glorioso San Bias que es una de sus 
cotillas engastada con su pie de plata 14• Ne ritroviamo una descrizione pun-
tuale ne! verbal e della visita pastorale compiuta ne] 1873 dall' Arcivescovo Ma-
rongiu alla Cattedrale, quando effettuo la ricognizione delle reliquie: "teca di 
forma semicircolare con una parte della costola di S. Biagio, sempre esposta 
nella festa del Santo alla venerazione dei fedeli" 15 (fig. 10). Si tratta di un esem-
plare ad oggi unico in Sardegna, in argento sbalzato e cesellato, a forma di na-
vicella con due figurette angeliche ottenute a fusione ai lati, con vesti e petti-
nature di foggia quattrocentesca. La navicella e retta da un fusta a stelo, di se-
zione quadrangolare, con nodo piatto a pulvino frastagliato, che poggia su una 
base quadriloba composta da quattro petali ad arco fortemente inflesso, su gra-
dino percorso da sottili modanature, il tutto finemente ornato a sbalzo e a ce-
sello. Le caratteristiche tardo gotiche del reliquiario, desunte dai modelli cata-
lani, si coniugano con le baccellature rinascimentali presenti ne! carpo della na-
vicella e portano a datarlo entro il primo quarto del Cinquecento. Dello stesso 
periodo, o di poco precedente, e l' otro relicario de plata con reliquia insigne
del Glorioso San Sebastian y su cruzesita de plata 16 che, si dice ne! 1752, sir-
ve por uno y otro reliquiario 17• Tale crocetta, costituita da minuscoli rami no-
dosi, e andata perduta in epoca recente. Anche per questo reliquiario venne ef-
fettuata la ricognizione da parte dell'arcivescovo Marongiu nel 1873, il quale 
ritrovo "le opportune lettere di autenticita, quantunque consunte dal tempo e 
dall'umidita, in modo da potersi appena leggere, ed essendoci altresl risultato 
come da tempo immemorabile si costuma sempre esporlo alla venerazione dei 
fedeli" e mun'i il reliquiario del suo sigillo e di nuove lettere di autenticita. 18 (fig. 
11 ). Si tratta di un reliquiario con teca esagonale cuspidata, a tempietto gotico, 

14 lb., Serie C, 15, f. 112v. 
16 lb., Serie C, 15, f. 112v. 
17 lb., Serie M, 5, f. 4. 
18 lb., Serie K, 11. 

15 lb., Serie K, 11. 
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base esalobata e festonata, in argento sbalzato, inciso e con elementi a fusione, 
fusto a fascio di colonnine e nodo costituito da sei piccole facce accostate. Su!
piede e incisa la scritta S. SEBASTIANAE. Ogni faccia della teca conteneva
una placea argentea incisa, di cui sopravvivono solo quelle con le effigi di S. 
Sebastiano e S. Rocco, i Santi protettori dalla peste. Si tratta dell'opera di un 
ignoto argentiere sassarese, come si desume da! marchio SASSER in caratteri
gotici. 11 modello e mutuato da esemplari catalani del primo Quattrocento 19 , 
ma, perle caratteristiche omamentali, di un tardogotico "isabellino", e per il ri-
ferimento ai Santi protettori della peste, che infurio ne! 1528 ne! sassarese, il 
reliquiario puo essere datato a questo periodo. Questo modello doveva essere 
piuttosto diffuso in Sardegna, anche se non ci sono pervenuti altri esemplari, 
poiché lo ritroviamo raffigurato in diverse opere pittoriche del secondo decen-
nio del Cinquecento. Nell'inventario del 1727 e elencato un otro relicario de 
plata con muchas reliquias dentro di cui, ne! 1765, si dice que sirve para las 
processiones20. Anche delle sue reliquie venne riconfermata l'autenticita 
dall'arcivescovo Marongiu, che ritrovo le "opportune lettere di autenticita" e 
garanti che "da tempo immemorabile si costuma sempre esporlo alla venera-
zione dei fedeli"2 1 (fig. 12). 11 reliquiario, di ignoto argentiere cagliaritano, mar-
chiato col punzone CA in caratteri gotici, identico aquello del simile reliquia-
rio della cattedrale di Bosa22, e a teca cilíndrica traforata a graticcio e omata da 
rosette nelle intersezioni, con piede a base circolare, stelo con due nodi, l'infe-
riore a forma di anfora con quattro sottili bracci ansati, il superiore a disco. Si 
tratta di una elaborazione in senso pienamente rinascimentale di un modello 
quattrocentesco di transizione, diffuso anche in area italiana, e, per la lavora-
zione estremamente raffinata, molto vicino agli argenti spagnoli della prima 
meta del Cinquecento. Gli esemplari sopravvissuti si ritrovano oggi solo ne! 
settentrione dell'lsola. Oltre a quelli di Sassari e Bosa, ne sono stati rintraccia-
ti altri due in provincia di Sassari, privi di marchio e ancora inediti: il primo 
cinquecentesco, in argento sbalzato e cesellato, con base esalobata e nodo a dis-
co, su cui e incisa l'iscrizione dedicatoria alla Vergine, e nella cattedrale di 
Ozieri; il secondo, datato 1648, con il fusto in ottone argentato, con base cir-
colare e nodo ovoidale, e teca in argento sbalzato e cesellato, e custodito nella
chiesa parrocchiale di Usini. La sua datazione, precisata in un'iscrizione dedi-
catoria col nome del committente, dimostra la persistenza del modello per ol-
tre un secolo23 . Puo essere collocato fra i reliquiari anche El bulto de San Ga-

19 Cf. R. SERRA, "Argenti sassaresi dal primo Cinquecento al tardo Settecento", in Studi in ano-
re di Giovanni Lilliu, Cagliari 1985, 158-159, figg. 5-8. 
2º ASDSS, AC, Serie C, 15, f. 112; Serie M, 5, f. 272. 21 lb., Serie K , 11. 
22 Cf. R. SERRA, "Un reliquiario cinquecentesco di bottega cagliaritana. Nota preliminare al cata-
logo delle opere d'arte del Duomo di Bosa" in Le chiese di Basa, Cagliari 1978, 136-139. 
23 Cf. Catalogo della Soprintendenza ai BAAAS delle Provincie di Sassari e Nuoro, schede nn. 
20/00026099 e 20/00043002. 
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vino con su piedestal y banderilla toda massisa elencato ne! 1727, di cui, nel 
1765 si dice que pesa a peso de hierro sessenta y sinco libras y dos onzas24 . Si 
tratta, infatti, di una piccola statua con nel petto la reliquia del Santo martire, i 
cui resti vennero ritrovati ne! 1614 assieme a quelli dei Santi Proto e Gianua-
rio, durante gli scavi condotti nella basilica di Torres dall'arcivescovo turrita-
no Gavino Manca Cedrelles (fig. 13). Secondo una tradizione seicentesca, tes-
timoniata da Cario Fonseca25 , questa statua, proveniente da Citta del Messico, 
era stata donata alla Cattedrale da don Gavino Farina e veniva portata in pro-
cessione a Sassari dai cavalieri la domenica dell'ottava della festa del Santo, 
celebrata il 25 ottobre: El domingo entre la octava de la fiesta de octubre se ce-
lebra en la Cathedral de Sasser, con pontifical y sermon y a la tarde con pro-
cession de los cavalleros y se lleva un bulto de plata dadiva de Don Gavino Fa-
rina a este effecto labrada en la ciudad de Mexico, cabeza de la nueva Espa-
na, con tal primor que el arte excede sin duda preciso la materia. 11 sassarese 
Don Gavino Farina fu medico di ben due sovrani spagnoli, Filippo IV e Cario 11, 
risiedeva spesso a Madrid e morl ne! 1679. La sua relazione con la corte spagno-
la gli procuro il titolo nobiliare, la fama e notevoli risorse. Le caratteristiche de-
lla statua, di stile purista, portano a datarla alla seconda meta del Seicento e, pur 
considerando possibile la sua provenienza messicana, sono simili a quelle degli 
argenti napoletani del tempo. Gli inventari consentono anche di identificare, 
ma in questo caso solo in via ipotetica, parte di un prezioso reliquiario, che 
pure non viene nominato in quanto tale fino al lugliol884, quando, negli at-
ti capitolari, si trascrive il ringraziamento del Capitolo all'arcivescovo Ma-
rongiu "per aver portato a termine le operazioni dell'ultima Invenzione dei 
sacri avanzi dei SS. MM. Turritani nostri patroni che per ben 36 anni rima-
sero incompleti, attese le sopravvenute straordinarie vicende dei tempi e per 
essersi degnato di donare al sullodato Capitolo una ricchissima reliquia dei 
medesimi che conservasi in una apposita casella preparata nella scansia esis-
tente nella seconda camera dell'archivio". A margine, un'altra annotazione 
informa che "La  stessa deputazione capitolare ringraziava pure lo stesso ar-
civescovo per aver donato un ricchissimo reliquiario in argento ove conten-
gosi le sacre reliquie dei SS. Martiri Turritani nostri Patroni, con l'annessa 
autentica. Quale reliquiario conservasi in apposita custodia chiusa a chiave 
in una delle scansie dell'archivio capitolare" 26• 11 reliquiario dei Martiri Tu-
rritani (fig. 14) e costituito da due distinte parti, differenti per epoca, tecnica e

24 ASDSS, AC, Serie C, 15, f. 113; Serie M, 5, f. 273. 

25 M. FON SECA, Vida de los Gloriosos Martires y patrones turritanos San Gavino, San Proto y 

San ]anuario, Madrid 1685 

26 lb., Serie G, 30, f. 188. 
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qualita. La teca a forma di trittico tardogotico e ottocentesca mentre il sosteg-
no e opera di bottega spagnola del secondo quarto del XVII secolo, nello stile
severo inaugurato da Filippo II e caratterizzato da sobrieta e nitidezza struttu-
rale e dall'uso degli smalti a niello, circondati da incisioni a bulino. Un simile 
sostegno caratterizza un calice del 1628, custodito al Victoria and Albert Mu-
seum27 , i1 calice del 1626 donato da Filippo IV di Spagna al vescovo Niceforo 
Melissero Comneno di Crotone28, il candeliere raffigurato ne! di pinto del 1626, 
La comunione di San Bonaventura, di Francisco Herrera il Vecchio, oggi al 
Louvre. 11 sostegno del reliquiario potrebbe quindi identificarsi in quello del 
Calix grande de plata dorado con veinte piedras que era de Mons. Girona elen-
cato nell'inventario del 1727, di cui, ne! 1775 si dice che pesava peso de hie-
rro dos libras y cinco onza29 . 11 basamento e ornato da sedici smalti decorati a
niello, quattro per ogni elemento, mancano quindi i quattro che dovevano es-
sere incastonati ne! ca1ice e sulla superficie del basamento sono ancora visibi-
li tracce di doratura. Dell'arcivescovo Onofrio Gerona sappiamo ben poco: 
spagnolo, proveniva da Cagliari, del cui capitolo era decano; promosso ne! gen-
naio 1658 alla sede turritana, roorl ne! novembre dell'anno seguente. Negli at-
ti capitolari si registra l' 8 aprile 1659 un Capitolo da 1ui presieduto e, il 3 no-
vembre seguente, la decisione di seppellirlo a fianco del suo predecessore, il 
vescovo Litago, anch'egli spagnolo e rimasto in carica un solo anno. Una suc-
cessiva annotazione, del 30 agosto 1670, ci informa che era ancora irrisolta la 
lite sulla sua vacante30 . Possiamo quindi pensare che il calice di sua proprieta, 
acquisito da! Capitolo turritano alla sua morte, lo avesse portato con sé dalla 
Spagna negli anni in cui, in veste di canonico, era entrato a far parte del capi-
tolo cagliaritano. Un calix grande de plata todo sobre dorado, y echura de re-
lieve, en cuyo pie y puno se expressan los misterios de la passion del Senor y 
las armas del Senor Sicardo3 1 venne donato alla cattedrale dall'arcivescovo Si-
cardo, spagnolo e componente del Consig1io di Sua Maesta, che fu arcivesco-
vo di Sassari dal 1702 al 1714 (fig. 15). 11 calice, di grandi dimensioni, propo-
ne un modello tardoseicentesco con sovrabbondanza di ornati. L'assenza di 
punzonatura e la presenza di esemplari simili, seppure di minori dimensioni, 
nell'ambito del Capo di Sassari, induce a ritenerlo opera di un argentiere loca-
le, ispirato a modelli ispanici o napoletani. 

27 C. OMAN, The golden age o f  Hispanish si/ver. 1400-/660, London 1968, fig. 237. 

28 A. LIPINSKI, Oreficeria e argente ria in Europa, Novara 1965, tav. 61. 

29 ASDSS, AC, Serie C, 15, f. 112v; Serie M, 5, f. 234. 

3ºIb., Serie G, 18, ff. 65, 101; 19, f. 64. 

31Jb.,SerieC, 15,f.112v. 
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Gli inventari enumerano altri calici, fra cui ocho calises de plata entre los 
qua/es hay unos sobre dorados y otros lisos y uno de ellos tiene esculpidas nue-
ve cabessas de angeles32 . Fra quelli pervenutici, possiamo considerare appar-
tenenti aquesto gruppo quattro calici: il primo, di foggia classicistica, e datato
1590 da una iscrizione col nome del probabile committente, il notaio Salvato-
re Robert, citato in atti notarili dal 156833, ha sul piede il marchio civico SA co-
ronato; il secondo, ugualmente classicistico e ispirato ad argenti ispanici della
seconda meta del Cinquecento, e privo di marchi; il terzo e il quarto, presumi-
bilmente del primo quarto del Settecento, completamente lisci e segnati solo da 
sottili modanature, presentano forti analogie con calici toscani in uso fin dalla 
seconda meta del Seicento (figg. 16, 17, 18, 19). Vi sono poi gli otros tres ca-
lises con sus copas de plata y pies de alquimia del 1727, che si riducono a due 
nel 1775 34 e rimandano a modelli del primo Seicento e del primo Settecento 
molto diffusi nelle parrocchie del Capo di Sassari (figg. 20 e 21 ), e, infine, al-
tri cinque calici, non identificabili fra quelli attualmente presenti in Cattedrale.
Nessuna, fra le numerose patene inventariate nel Settecento ci e pervenuta. Pro-
seguendo nella lettura comparata degli inventari, troviamo Un plato de plata 

( 
labrado, con sus vinageras y campanilla que ha dado el segnor Archipreste 
Martines con sus armas35 (figg. 22 e 23 ), la cui descrizione coincide perfetta-
mente con un piatto di forma circolare, piano, col bordo leggermente bomba-
to, lavorato a sbalzo e a bulino, ornato da una ghirlanda con nastri passanti e da 
una treccia classicistica nel contorno interno. 11 fondo, su cui spiccano il disco 
centrale con lo stemma dei Martinez e i tre dischi lisci per le ampolle e il cam-
panello, e decorato da un motivo di foglie a girali. E' l'opera di un argentiere
sassarese che si ispira agli argenti ispanici del primo quarto del Seicento. 11 
campanello, di foggia elegante, col manico a balaustro con rocchetti e nodi glo-
bosi alternati, reca inciso lo stesso stemma del piatto. La mancanza di marchi 
induce a ritenerlo opera di bottega locale, al pari del piatto. 

Un grande e bellissimo piatto cinquecentesco da parata, in argento dorato 
sul verso, decorato a sbalzo e cesello, che reca il punzone di Valladolid, le ini-
ziali FRO entro rettangolo somontato da due croci con una sferula al centro e 
una sorta di animale rovesciato (fig. 24), potrebbe identificarsi con Iafuente de 
plata que ha regalado el Ill.mo qm don Carlos Franco Casanova Ar.po 
Turr.no, labrada, sobre dorada, en peso de hierro tres libras y onze onzas36 , 

32 lb., f. 113 
33 Archivio di Stato di Sassari, Gremio deifabbri, Libro 1, f. 29. 
34 ASDSS, AC, Serie C, 15, f. 113, Serie M, 5, f. 234. 
35Ib., Serie C, 15, f. 112v. 
36 lb., Serie M, 5, f. 271 v. 
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descritta nell'inventario del 1765. Della donazione di un bacile d'argento, la-
vorató all'interno e dorato (la fuente de plata esta labrada por de dentro y to-
da la labradura dorada), assieme ad altri arredi, tutti destinati alla cappella di 
marmo eret a in Cattedrale a sue spese dall'arcivescovo Casanova, perché si 
usassero solo nelle feste dei Santi patroni Gavino e Nicola, si parla anche in una 
dichiarazione notarile, firmata da! notaio Benedetto Giuseppe Gerin, datata 18 
dicembre 1762 e allegata agli atti capitolari37• Negli inventari non figurano al-
tre descrizioni che possano riferirsi al bacile, l'unico di questo tipo finora rin-
venuto in Sardegna e la cui provenienza rimane misteriosa. Sappiamo solo che 
il genovese arcivescovo Casanova, morto il 20 settembre 1762, era un coito e 
appassionato intenditore d'arte e, durante il suo episcopato, destino personali 
risorse all'abbellimento della Cattedrale e le dono preziosi arredi e paramenti 
liturgici. Non ci sono pervenute, invece le tres pares de vinageras con sus tres 
salvillas y tres campanillas todo de plata en cuyas salvillas estan las armas del 
illustre cabildo menzionate nell'inventario del 1727. In una nota a margine 
dell'inventario del 1752 si legge servidas las vinageras por la cruz38 . Non co-
nosciamo la destinazione delle tre "salvillas y tres campanillas, sostituite da 
tre piatti con la scritta "CAPIT TURRIT", ad uno dei quali, marcato con le ini-
ziali GG, si abbina un campanello con lo stesso marchio. Perle loro caratteris-
tiche, i piatti sono databili all'ultimo quarto del Settecento. Anche la carta de 
Gloria con su principio y lavabo de plata con las armas del qm canonigo Por-
queddu, menzionata fin da! 1727, venne sostituita ne! 1808 da quella attual-
mente esistente, opera dell'argentiere locale Giuseppe Giganti39 . Non e rimas-
ta traccia, invece, delle cassette con i vasetti per gli olii santi né del cucchiaio 
battesimale ( Una cuchara de plata grande y los vasitos de los tres oleos que 
son los que sirven en la fuente baptismal), di cui troviamo numerosi simili 
esemplari in diverse chiese parrocchiali delle province di Sassari e Nuoro40 . 
Sono di foggia seicentesca i seis bordones de plata, unos mas grandes de los 
otros, menzionati dal 1727 (fig. 25). Ne! 1752 si precisa che sono dos grandes, 
dos menos grandes y otros dos mas pequeños e, ne! 1765, si dice che pesados a 
peso de hierro a tres a tres, con dos cañutos de los mismos baldones que se ha-
llavan cortados entre leña é hierro que esta dentro, pesan treinta y seis libras y 
media. In calce aquesto inventario, in un'aggiunta del 1767 si dice che se han 
remodernado de nuevo los seys bordones, se han añedido dos cañutos demas 
porque havia otros dos cañutos viejos, para ser mas altos todos los quatros que 
eran muy bajos4 1• I bordoni hanno tutti la testa della stessa foggia e permane fra 

37 Jb., Serie G, 23, f. 13. 
38 Jb., serie C, 15, f. 112; Serie M, 5, f. 3v. 
39 Jb., Serie C, 15, f. 112; Serie M, 6, f. 54v. 
4ºlb., serie C, 15, f. 112v. 

64 



loro solo una differenza nella lunghezza delle canne, i1 significato di remoder-
nado sembra pertanto doversi riferire non solo all'allungamento di queste ulti-
me ma al loro completo rifacimento. I bordoni sano tutti privi di punzone e deb-
bono quindi ritenersi opera di un argentiere locale anche se improntati a mode-
lli lombardi della meta del Seicento. Quattro analoghi bordoni vennero eseguiti 
nel 1764 perla cattedrale di Castelsardo. Nell' inventario del 1727 figura anche 
una estampa de alquimia sobre dorada con el retrato de la adorasion de los 
Reyes que sirve por dar lapas , descritta nel 1765 come la paz de bronze, do-
rada, con la effigie de los Reyes42• Si tratta certamente della pace architettoni-
ca di impronta manieristica in bronzo dorato, databile tra la fine del Cinque-
cento e il primo quarto del Seicento, di probabile bottega continentale, presu-
mibilmente romana o toscana (fig. 26) che contiene in bassorilievo la 
raffigurazione dell'adorazione dei Magi. Troviamo un esemplare simile nella 
parrocchiale di Barisardo43 e, diversi, del '500 e del '600, anche al Museo 
Mares di Barcellona, segno della ampia diffusione di tali oggetti44 . La vera 
cruz con su relicario de plata dorada, con pie dorado de alquimia y unas pie-
dras, que la regalo el segnor Archipreste Avigianu, menzionata fino al 177545 , 
venne sostituita dalla attuale, ottocentesca. Corrisponde invece all'originale, 
elencato ne! 1727, El diadema de plata de la Virgen Santissima detta de Medio 
agosto e de la Assumpta ne! 1737 e ne! 1752, que pesa con la corona y piedras 
sinco libras y diez onzas peso de hierro46, si precisa ne! 1775. La divergenza 
fra la descrizione iniziale e quella finale e spiegata da! fatto che il diadema e la 
corona appartengono ad epoche differenti. 11 diadema cinquecentesco di fog-
gia spagnola, a raggiera tardogotica con mezzaluna decorata da racemi di acan-
to e raggi fiammeggianti culminati da una stella, alternati a raggi lisci, puo da-
tarsi tra la fine del XVI secolo e il principio del XVII. Era destinato alla statua 
dell' Assunta, raffigurata secando l'iconografia della dormitio Virginis, diffusa 
in area ispanica. La corona, di probabile provenienza toscana per le caratteris-
tiche stilistiche che la accomunano a diverse corone di Santi della Lucchesia47 

(figg. 27 e 28), e invece databile all'ultimo quarto del XVIII secolo. Troviamo 
un'indiretta conforma della sua provenienza nell'annotazione del 29 luglio 

41 lb., Serie C, 15, f. 112v; Serie M, 5, ff. 3,271,274.
42 lb., Serie M, 5, f. 275. 
43 Cf. Catalogo della Soprintendenza ai BAAAS delle Province di SS e Nu, scheda n. 20/00056423. 
44 Cf. il Catalogo del Museo Marés, Barcelona 1958, p. 85. 
45 ASDSS, AC, Serie C, 15, f. 112v. 
46 lb., Serie C, 15, ff. 113, 122v; Serie M, 5, ff. 4v, f. 233. 
47 Si vedano la corona eseguita da Bernardo Pitterman ( 1692-1740) per Villa Basilica (Lucca) e la 
coppia di corone di Petrognano, Capannori (Lucca) del 1807, in AA.VV., Le botteghe degli ar-
gentieri lucchesi del XVIII seco/o, Lucca 1981, 103, sch. 78; 288, sch. 359. Una simile corona, del 
XIX secolo, troviamo nella chiesa della Compagnia del SS.mo Sacramento a Merliana (Pistoia), 
cf. B. MONTEVECCHI-S. VASCO ROCCA, (a cura di), Dizionari terminologici. Suppellettile 
Ecclesiastica, /, Firenze 1988, 402, fig. 77. 
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1804, in una carta allegata al libro di Amministrazione della Sagrestia assieme 
al "Conto della prefettura della Sagrestia del canonico Bertolinis dell'anno 
1804" in cui si legge che "sopravanzo dalla corona della Vergine Assunta 27,9 
lire fiorentine che in moneta sarda valgono 12 lire, 4 soldi e 2 denari"48. Com-
pare nell'inventario del 1735 una pisside chica de plata, que sirve por lafun-
cion del Jueves Sancto49 che puo essere identificata nella piccola pisside di fog-
gia seicentesca, alta 23 cm e completamente liscia, con base circolare su gra-
dino, cornice bombata, nodo ovoidale tra rocchetti, coppa emisferica, coperchio 
a due balze e terminazione a tronco di cono sormontata da una rosetta (fig. 29). 
Questo modello ebbe ampia diffusione nei centri del Capo di Sassari dalla pri-
ma meta del XVII secolo. Non e in vece identificabile la Pisside grande de pla-
ta que se conserva en el sagrario con una crusita de plata, menzionata da! 1727 
al 1775 50 . Gli arredi liturgici che entrano a far parte del corredo della Cattedrale 
sassarese dalla seconda meta del XVIII secolo in avanti rivelano il mutamento 
degli influssi culturali conseguente al passaggio della Sardegna sotto il Pie-
monte. Cessa completamente !'influenza spagnola, gia attenuatasi ne! cin-
quantennio precedente, e prevale il gusto tardobarocco e rocaille di derivazio-
ne ligure e piemontese. Ne sono un chiaro esempio due ostensori (figg. 30 e 
31) regalati rispettivamente da! sassarese decano Arras e dal piemontese arci-
vescovo Giulio Cesare Viancini, di cui troviamo menzione nell'inventario del 
1765 e in una annotazione aggiunta nel 1767 5 1• La prima descrizione Una esp-
hera de plata con rayos al contorno dorados con la luneta assibien dorada con 
la aguja de plata que sirve por los novenarios y quartos domingos, que la re-
galo el seíior dean Arras, que a peso de hierro pesa con su christal una libra y
media , si puo riferire ali' ostensorio raggiato con base rotonda e bombata, no-
do a vaso, teca incorniciata da nimbi con teste angeliche, raggiera a fasci lan-
ceolati dorati di due diverse lunghezze, crocetta apicale trilobata, che e priva di 
punzonatura, quindi di probabile bottega locale ma ispirata a modelli genove-
si della meta del XVIII secolo. La descrizione contenuta nella seguente anno-
tazione: Dia 17 de junio 1767. Hoy ha regalado a la sacristia de esta Cathe-
dral Monseíior Arrobispo Don Julio Cesar Viancini una esfera de plata con ra-
yos dorados y circulo de piedras fa/ras, otro circulo de plata con racimos de 
huva, sobre dichos rayos, espezios de plata en el pie todo muy grazioso, se ha 
entregado al sacristan con su estuche para conservarla y dio el cabildo sus
grarias a Monsenor con los canonigos deputados si adatta perfettamente al 
grande ostensorio in argento dorato con base triangolare, piedini a volute an-

48 ASDSS, AC, Serie M 6, foglio volante. 
49 Jb., serie M, 5, f. 122. 
50 lb., Serie C, 15, f. 113. 
51 lb., Serie M, 5, ff. 273, 274, 
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golari, fusto a balaustro con nodo a vaso, teca incorniciata da una corona di cas-
toni con pietre colorate e raggiera a fasci frastagliati con sovrapposti tralci di 
vite e grappoli, crocetta apicale trilobata e raggiata, che reca impresso il mar-
chio dell' argentiere torinese Giovanni Fino. I due nuovi ostensori affiancarono 
la Esfera grande por la Patrona de plata labrada que es la que se lleva en pro-
cession el dia del Corpus Domini, con un angel que mantiene dicha esfera52 , 

inventariata da! 1727 al 1775 e non pervenutaci, che possiamo solo immagina-
re simile all'ostensorio della parrocchiale di Bonorva53. Si e persa traccia an-
che del legg10, o atril de plata que hiso el canonigo Porqueddu con sus ar-
mas, que sirve en las fiestas y pontificales y tiene en medio por parte de ba-
jo  como una barrita de medio palmo de plata para aguantar el peso del 
missal; con quatro pies redondos, a peso de hierro pesa quatro libras y on-
ze onzas54 , inventariato fino al 1775 e, forse, simile aquello custodito pres-
so la cattedrale di Castelsardo, del secondo quarto del Settecento55 . L'influs-
so continentale, e piemontese in particolare, si manifesta in un gruppo di og-
getti commissionati ne! febbraio 1766 all'argentiere cagliaritano Salvador 
Mamely, i quali vennero consegnati alla sagrestia entro il novembre 1767. Ne-
na riunione capitolare del 15 febbraio 1766 si era data lettura ai canonici della 
lettera scritta da Cagliari da! beneficiato Sacayoni: Juntado cabildo se propu-
so que el Beneficiado Sacayoni havia escripto de Caller que si querian hazer 
el dosel nuevo de plata se necessitavan 300 onzas que Monsieur Belgrano Ca-
pitan de Ingenieros a quien su Illustrissima le havia recomendado, lo haria tra-
bajar a toda perfecion con algunas piessas doradas, alto quatro palmos y mas 
exelente del del Monasterio de Santa Luzia de Caller que era el mejor. Que di-
cho Sacayoni necessitava de plata no solo por dicho dosel mas aun para hazer 
la otra lampara que faltava, en cuya conformidad haviendose reflectido que el 
tabernaculo que se tenia en la Iglesia hecho en forma de cimborio de figura 
antigua, que no era propriamente dosel, sino tabernaculo, porque tenia qua-
tro columnas de plata serradas en los quatro angulos de tabla plateada que era 
tan pesante que era menester concurrir todos los sacristanes para plantarlo en 
el altar y retirarlo, y aun que Monseñor no solo gustava que se desaziesse pe-
ro mucho mas inclinava que embiassen de los candeleros chicos de plata, que 
eran mas inutiles, para dicho dosel; fue con todo resuelto y votado de la ma-
yor parte que se desaziesse dicho tabernaculo y se embiasse a dicho Sacayoni 
la plata que havia para trabajar un dosel nuevo y hermoso, y completar el nu-
mero ternario de las lamparas, y hazer alguna otra ataja mas utilosa a la lgle-

52 lb., Serie C, 15, f. 113. 
53 Cf. Catalogo della Soprintendenza ai BAAAS delle Province di SS e Nu, scheda n. 20/00049528. 
54 ASDSS, AC,, Serie C, 15, f. 112v. 
55 Cf. G. GUARINO, o. c.,  310, fig. 4. 
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sia . En cuya conformidad se llevo a casa de Monsenor dicho tabernaculo, se 
deshizo, separando la plata de la lena plateada, se encontro que havia qua-
renta y una libras y cinco onzas de plata a peso de hierro, comprehendidos los 
bultos de san Pedro y San Pablo los que se dejaron por ser bien trabajados, y 
quedaron treynta y ocho libras y quatro onzas, quales se embiaron a Caller a 
dicho Sacayoni para hazer un dosel nuevo en peso trezientas onzas, la lampa-
ra quefaltava y tres vasos por los oleos santos y algun incensero y navesilla si 
sobrasse plata. Todo esto se peso a presencia de su /Jlustrissima en su palacio, 
del dean, del canonigo Mura y otros que havia presentes56 . Da! dettagliato ver-
bale si comprende come, anche per !'influenza dell'arcivescovo, il piemontese 
Giulio Cesare Viancini, i1 mutamento del gusto avesse portato a considerare 
fuori moda e quindi non piu decoroso il presistente tabernacolo classicistico e 
ci si orientasse verso i modelli del rococo piemontese, prodotti dagli argentie-
ri cagliaritani e garantiti dalla competenza dell'ingegnere regio Saverio Bel-
grano di Famolasco, autore del progetto dell'ex Seminario Tridentino e dell'U-
niversita di Cagliari. Del nuovo tabernacolo non si fece nulla, per via del falli-
mento degli argentieri cagliaritani 57, e si dovra aspettare il 1775 per 
commissionarne uno, di dimensioni e costo ancora maggiori, direttamente a To-
rino, presso un argentiere di fiducia della Corte58 , mentre a Cagliari vennero 
eseguite la nuova mazza e la croce capitolari, i tre vasi per gli olii Santi e una 
lampada oggi non piu rintracciabile (figg. 32, 33, 34). Lo desumiamo da una 
nota aggiunta fra il marzo e il giugno 1767, in calce all 'inventario del 1765, re-
visionato i1 21 marzo 1767: de las lamparas y maza vieja que dize este inven-
tario, y de la plata que estava en la arca de quatro llaves, se han hecho hasta 
agora la crus capitular y la maza, trabajadas en Caller, y estan dentro la la-
sena nueva dorada, que esta en la puerta de la aula. Mas se han hecho de di-
cha plata tres vasos por los oleos del Jueves Santo que pesan ciento veynte on-
zas todos los tres. Mas ... se ha hecho el ultimo cañuto de la cruz capitular, que 
vino de Caller, y para esto se empleado el cañuto y cabeza del pastoral que era 
del quendam Monseñor Bertolinis que estava reservado en el cantarano viejo 
de la sacristia de los beneficiados. La cruz capitular pesa ciento ochenta on-
zas, y la mazza setenta nueve a peso de plata59. La vecchia mazza era stata in-
ventariata come Una massa de plata que sirve por las embajadas del lllustre 
Cabildo del peso di tres libras y tres onzas, dal 172760 . Le lampade avevano 
subíto nell'arco di un cinquantennio diverse trasformazioni, al mutare della mo-
da. Le prime, inventariate nel 1727 come tres lamparas de plata, una muy gran-

56 ASDSS, AC, Serie G, 24, f. 21. 
57 lb, f. 91. 
58 lb. 
59 lb., Serie M, 5, c. 274. 
60 lb, Serie C, 15, c. 112v. 
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de a poso, las otras dos menos grandes a plato6 1, menzionate fino al 1737, era-
no di foggia tardorinascimentale la grande, come il bellissimo esemplare del 
1602, opera di Giovanni Mameli, ne! Duomo di Cagliari, e le piccole simili a 
quelle del primo quarto del Seicento ancora esistenti nella chiesa di San Gavi-
no di Porto Torres. Da! 1752 la lampada "a pozzo" era stata sostituita dallaba-
rocca lampara grande que esta siempre colgada en la sacristia de los senores 
canonigos con seis cabessas de angeles que resaltan por de fuera y tres cade-
nas con la copa de arriba y dos anillos, uno bajo para atar el flueco y otro arri-
ba, para atar dicha lampara, con otras tres senenas en la misma, en peso de 
hierro treze libras y media6 2 . A questa lampada se ne aggiunse una nuova ne! 
1767, lavorata a Cagliari: 22 9bre: se ha traido de Caller y entregado al sa-
cristan mayor la lampara grande de plata trabajada a relieve en peso dies y 
siete libras, peso de romana, con su flueco guarnecido de franja de oro falro 
y de sinta roja, con una veste de tela ortiga color de perla por reservarla de la 
polvo en la Sacristia6 3 . Le due lampade piccole e ordinarias, non piu inventa-
riate ne! 1775, vennero evidentemente fuse e furono rimpiazzate ne! 1785 da 
altre due, provenienti da Genova64, e da una terza, eseguita a Sassari ne! 1790 
dall'argentiere Francisco Antonio Taloni65. Infine, un'altra lampada d'argento 
(soltanto questa pervenutaci) venne commissionata ne! primo quarto dell'Ot-
tocento a Roma, all' argentiere Gioacchino Belli, come si desume da! marchio. 
Le caratteristiche degli arredi liturgici commissionati ne! 1766 e accomunati 
dallo stile e dalla lavorazione e, ne! caso della mazza e della croce capitolare, 
anche da! marchio, assente nei vasi per gli olii santi, mostrano la avvenuta pie-
na assimilazione degli stilemi rococo di derivazione piemontese da parte 
dell'argentiere cagliaritano Salvador Mamely, del quale e documentata la pro-
duzione a partire da! 1748 e fino al 176866 . Nonostante le annotazioni siano an-
cora redatte in lingua spagnola, questi arredi sono la prova evidente che l'in-
flusso culturale iberico sulla produzione artística della Sardegna e ormai defi-
nitivamente tramontato. 

61 lb. 
62 lb., Serie M, 5, c. 3, . 
63 lb., c. 269v. 
64 lb., Serie 1, 7, c. 57. 
65 lb., Serie G, 25, c. 35v. 
66 Cf. voce Mame/y Salvador in A. PASOLINI "Argentieri sardi o attivi in Sardegna da! Medioe-
vo all'Ottocento; notizie biografiche", in Biblioteca Francescana Sarda, Oristano 1997, 336-337. 
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LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL NUEVA 
DE SALAMANCA. ESTUDIO HISTORICO E 

ICONOGRAFICO 

Yolanda Portal Monge-Lorenzo Martín Sánchez 
Dpto. H.ª del Arte/ BB.AA. Universidad de Salamanca 

l. Introducción. 
La aparición del Renacimiento tuvo consecuencias que afectaron desde lo 

más profundo al carácter específico de las vidrieras. La arquitectura renacen-
tista creó en el interior de las iglesias un espacio diáfano, en el que los ele-
mentos constructivos prevalecían y destacaban con nitidez. La luz y el color, 
como elementos activos de la arquitectura y como agentes de todo un simbo-
lismo, empezaron a desaparecer 1 • 

Sin embargo, en España no fue hasta el último tercio del siglo XVI cuan-
do se sustituyó la iluminación coloreada y cambiante tradicional gótica por la 
diáfana propuesta por el Renacimiento. 

En los años centrales del siglo XVI los talleres de vidrieros que trabaja-
ron en España, en especial provenientes de los Países Bajos, alcanzaron uno 
de sus momentos de máxima actividad2 • A esta época de esplendor pertenecen 
las vidrieras que se realizaron para la Catedral Nueva de Salamanca. 

2. Datos históricos. Cronología y autores. 
Las vidrieras de la Catedral Nueva de Salamanca han sido objeto de dife-

rentes estudios y publicaciones. Gómez-Moreno, en su Catálogo monumental 
de la provincia de Salamanca, ya apuntó algunos datos sobre los artífices de 
estas vidrieras. Fue Sanz Martínez quien, en un artículo de 1933, recogió las 
diversas noticias sobre su realización a través de los Libros de Actas 
Capitulares. Medio siglo después, D. Florencio Marcos volvió a recoger estas 

1 Cf. V. NIETO ALCAIDE, La vidriera del Renacimiento en España, Madrid 1970. También del 
mismo autor consultar, "La profesión y oficio de vidriero en los siglos XV y XVI: Talleres, encar-
gos y clientes", E.T.F., serie VII, X (1997) 35-58. 
2 Cf. V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista en España: obras importadas y maestros pro-
cedentes de los Países Bajos (1543-1561)". A.E.A., XLVI (1970) 93-130. 
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y otras noticas en torno a las vidrieras salmantinas, publicadas primero en El 
Adelanto y posteriormente recogidas en el libro Hisotorias y leyendas sal-
mantinas. A estos trabajos hay que añadir los realizados por el profesor Victor 
Nieto Alcaide, que ha estudiado el conjunto de las vidrieras españolas del siglo 
XVI desde diversos puntos de vista3 • Dicho esto, el objeto de esta comunica-
ción no es otro que el de presentar una visión de conjunto sobre las vidrieras 
de la catedral salmantina, haciendo para ello un estudio histórico, artístico e 
iconográfico. Gran parte de la documentación que se incluye al final de este 
trabajo, extractada de los libros de actas capitulares y de los libros de cuentas 
de la Catedral de Salamanca, ha sido publicada anteriormente. Sin embargo, 
son inéditos algunos datos que ahora se incluyen como nueva aportación. 

La Catedral Nueva de Salamanca, una de las últimas catedrales góticas 
españolas, inició su construcción el 25 de marzo de 1513, fecha en la que se 
colocó la primera piedra. En 1550 se cerraron las bóvedas de la nave central 
hasta el crucero, y al año siguiente el maestro de obras de la catedral, Rodrigo 
Gil de Hontañón, comunicó al Cabildo el cierre de las bóvedas de las capillas 
laterales, con lo cual quedaba construida la mitad de la iglesia. El Cabildo tenía 
prisa por utilizarla para el culto y a este efecto mandó levantar una pared pro-
visional para poder continuar las obras más adelante, cuando dispusiera de más 
dinero, pues sus arcas estaban muy mermadas. Éstas no se reanudaron hasta 
1588 cuando Juan de Ribero Rada comenzó la construcción del transepto4• 

La primera fase constructiva terminó, por tanto, a mediados del quinientos. 
Poco antes se habían iniciado las obras de acondicionamiento del interior del tem-
plo, pues en 1547 ya se estaban decorando las bóvedas. Además del mobiliario 
interior necesario (asientos, órganos, cancelas, etc.) el Cabildo se vio enseguida 
con la necesidad de cerrar con vidrieras los vanos de la parte construida. Para ello 
mandó llamar a Burgos al vidriero Juan Guerra, para ver de la forma e manera 
que se arían las vedrieras de la yglesia nueva y diese noticia de cómo se podían 
aver los vidrios y materiales en mejor precio. El 21 de agosto de 1551 debía de 
haber terminado su misión por lo que el Cabildo mandó que se le pagasen 10 
ducados por el trabajo que tomó en venir de Burgos a esta cibdad y por el tiem-
po que se detuvo en medir las vedrieras que avrían menester las ventanas5 . 

3 Ver bibliografía al final de este trabajo. 
4 La Catedral Nueva de Salamanca ha sido objeto de diferentes estudios y monografías en los que 
se recogen las distintas etapas constructivas del templo y los maestros que intervinieron en las obras. 
Los principales se incluyen en la bibliografía. De las publicaciones que tratan de la primera fase de 
construcción señalamos, entre las más recientes, el artículo de S.L. SANABRIA, "La Nave de la 
Catedral Nueva de Salamanca". Salamanca en la Edad de Oro. Salamanca 1995, pp. 175-231. 
5 A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 284 r. (Documento!). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras 
de la Catedral Nueva de Salamanca". A.E.A.A., IX (1933) 55. Se le pagaron ese mismo día. 
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Como ya apuntó Sanz Martínez, la presencia de Guerra en Salamanca 
pudo motivar que ese mismo mes de agosto acudieran a Salamanca otros dos 
vidrieros burgaleses: Juan de Arce, perteneciente a una dinastía de artistas 
vidrieros que trabajó en la Catedral de Burgos durante una buena parte del 
XVI, y Diego de Salcedo, vedriero de imaginería que en 1542 remató las 
vidrieras de la Catedral de Palencia6 • Sin embargo, dichos vidrieros no llega-
ron a ningún acuerdo con el Cabildo y éste les pagó, probablemente por la 
molestia de su desplazamiento, seis ducados a cada uno7 • 

En 1553 el vidriero Hernando de Labia hizo una vidriera para la Catedral 
Nueva, pero no se puede especificar cuál fue y si aún existe. Por ella se le pagó 
un total de 30.213 maravedíes repartidos en tres plazos (6.000 maravedies el 
25 de febrero, 1.500 el 4 de noviembre y 22.713 el 23 del mismo mes, con lo 
que se le acabó de pagar). Este maestro vidriero trabajó entre 1548 y 1553 para 
la Catedral de Ávila y también hizo ciertas obras para la de Segovia8 . 

La situación económica del Cabildo salmantino era lamentable, según se 
desprende de una nota recogida en el Cabildo del 27 de julio de 1552 en la que 
se dice que no tiene ni un real ni maravedí 9, motivo por el cual se suspendie-
ron las obras de la Catedral, pues los gastos habían sido enormes después de 
medio siglo de construcción. Por esta razón el coste de la vidriera, realizada 
por Labia, debió de parecer excesivo y el 16 de enero de 1555 el Cabildo deci-
dió que las vedrieras para la yglesia nueva se truxesen de Flandes atento que 
serán más baratas. Encargan de la misión al canónigo Gregorio Gallo y le 
dicen que escriba a Flandes, ya que tiene allí amigos e pesonas que allá lo tra-
tarán y excusarán mucha costa a la fábrica ... e hiziese comprar e comprase 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 51 v. (Documento II). V. NIETO ALCAIDE, 
"La vidriera manierista ... ", p. 116, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras de la Catedral 
Nueva", Historias y leyendas salmantinas, Salamanca 1983, p. 76. 
6 J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 55, M.R. ZARCO DEL VALLE, Documentos iné-
ditos para la historia de las Bellas Artes en España, Madrid 1870, p. 159, M. VIEL V A RAMOS, 
La Catedral de Palencia, 1965, p. 65, T. GARCÍA CUESTA, "Las vidrieras pintadas de la cate-
dral de Palencia", B.S.A.A., XXV (1959), 76, L. PÉREZ BUENO, Vidrios y vidrieras, Barcelona 
1942, p. 216, V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", pp. 116-117, J.A. CEÁN 
BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, 
tomo IV, p. 304, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 76. 
7 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 51 v. (Documento II). F. MARCOS 
RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 76. 
8 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 151 v. y 159 r. y v. (Documento III). J. SANZ 
MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", pp. 55-56, V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", 
p.117, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 76. 
9 A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 310 v. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 76. 
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las dichas vedrieras e traer. El Cabildo no tenía dinero para pagarlas, por lo 
que determinó tomar 500 ducados de los 1.000 que había dejado en su testa-
mento el Obispo de Salamanca D. Luis Cabeza de Vaca (de los que la mitad 
debían ser para comprar un temo para la Catedral y la otra mitad para una Pía 
Memoria de casar huérfanas). Esos 500 ducados se le entregaron al Maestro 
Gallo para comprar las vidrieras en Flandes, aplazando la compra del temo 
para cuando la fábrica tuviese dinero 10• 

Al principio se pensó comprar las vidrieras hechas, pero no debieron de 
gustar las que había. Por este motivo el 17 de mayo de 1555 se mandó al canó-
nigo Gallo que escribiera a Flandes para que luego se enbíen de allá los 
vidrios con los colores que se pidieron por la ynstrucción que de acá fue y de 
allá venga maestro para hazer y asentar vedrieras conforme a las ystorias que 
se les pidieren, y que tenían que ser elegidas entre los padrones e debuxos que 
los maestros trajeran 11• 

El Maestro Gallo 12 , personalidad muy destacada en la Salamanca del siglo 
XVI, fue, pues, el único responsable del asunto de las vidrieras, ya que es a él a 
quien se le encarga buscar vidrieros en Flandes, a través de sus amigos, al que se 
le entrega el dinero para pagar las vidrieras 13 y el que debe supervisar la compra 
de los materiales. Seguramente fue él quien firmó el contrato con los vidrieros 14• 

El 2 de abril de 1556 ya se estaban haciendo los preparativos para recibir 
a los artistas vidrieros y para que se iniciaran las obras, ya que en esas fechas 
se pagaron los portes de las vidrieras que se trajeron de Flandes 15• 

1º A.C.Sa., A.C. n.º28, 1546-1555, f. 418 v. (Documento IV). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrie-
ras ... ", p. 56, V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", p. 117. Este último autor apunta 
que el hecho de recurrir a maestros flamencos era consecunecia directa de que las vidrieras fla-
mencas eran entonces más baratas. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", pp. 76-77. 
11 A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 435 r. (Documento V). Se repite en A.C. n.º 29, 1555-1568, 
f. 5 r. J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 56, V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manie-
rista ... ", p. 117, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 77. 
12 Gregorio Gallo era desde 1551 canónigo magistral de la Catedral de Salamanca. Nació en 
Burgos en 1512. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde tras haberse encargado de la 
cátedra de Vísperas de Teología obtuvo la cátedra de Biblia. Asistió al Concilio de Trento y fue 
además mestrescuela de Salamanca y Obispo de Orihuela y Segovia. Murió en 1579. F. MAR-
COS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 78. 
13 El 12 de marzo de 1556 el Maestro Gallo recibió los 500 ducados de la Pía Memoria para com-
prar las vidrieras. A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 446 r. (Documento VI). J. SANZ 
MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 56, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 77. 
14 MARCOS RODRÍGUEZ, F.: "Las vidrieras ... ", p. 77. 
15 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, ff. 260 v-261 r. (Documento XIII). 
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Asimismo, el día 5 se nombró una comisión formada por los canónigos 
Burgos, Grado y Gallego, y el doctor Neyla, que tenía como misión elegir los 
temas de las vidrieras y su emplazamiento, así como estudiar los bocetos 16• Un 
mes después, el 27 de mayo, fueron nombrados los canónigos Lobera, Gallo y 
el racionero Guzmán para que traten con los vedrieros si harán la obra 17. 

Parece ser que éstos se encontraban en Salamanca desde el mes de abril, tal y 
como se deduce de lo escrito en el libro de actas del cabildo de 5 de enero de 
1557, fecha en la que se paga el alquiler de la casa en la que se alojan los 
vidrieros 18 • Además, desde finales de ese mes comienzan los distintos pagos 
que se hacen a los oficiales que trabajan en las vidrieras 19• 

Los trabajos de las vidrieras comenzaron, pues, en abril de 1556, pero con 
la mala fortuna de que el maestro vidriero encargado de dirigir las obras falle-
ció por esas fechas. Por eso, el día 24 de julio el Cabildo encargó al Maestro 
Gallo que se hiciera traer de Enveres otro ofycial en lugar del que murió para 
que con los que están acá, que vinieron de Flandes, hagan la obra de las 
vedrieras, y se traiga el vidrio que fuese necesario al precio y concierto que 
se hiza con el defunto de Enveres, debiendo rectificar el contrato que estaba 
hecho20 . Desconocemos el nombre del vidriero fallecido, pero sí que le suce-
dió, según los libramientos que aparecen en los Libros de Fábrica de la 
Catedral, Enrique de Brocq2 1. 

De nuevo, el 11 de agosto de 1556, se mandó al canónigo Gallo que enbíe 
por vidrios y plomo e por todos los más materiales que fueren necysario para 
las vedrieras22• Y el 9 de noviembre, aprovechando que el rey Felipe 11, que 
estaba en Flandes, le había mandado llamar, se le encomendó que trajera de 

16 A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 25 r. J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", pp. 56 y 59, 
V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", p. 117, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las 
vidrieras ... ", p. 77. 
17 A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 28 r. J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", pp. 57 y 59, 
F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 77. 
18 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 268 r. (Documento X). F. MARCOS 
RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 
19 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 261 r. y ss. (Documento XIV). 
2º A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 35 r. J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 57, V. 
NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", p. 118, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrie-
ras ... ", p. 78. 
21 Cf. M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca, p. 214. 
Le cita como Enrique Broecq, Bro o Brote. 
22  A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, ff. 36 r. y 44 v. (Documento VIII). J. SANZ MARTÍNEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 57. 
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allí todos los materiales y aparejos que son menester para terminar las vidrie-
ras23 . También el racionero Antonio Guzmán se encargaría de supervisar algu-
nas cuestiones, pues el 5 de marzo de 1557 se le dio licencia para ir a Flandes 
a resolver unos asuntos familiares y de paso se le encargó que entendiese en 
lo que toca a las vedrieras. El 11 de agosto se le entregaron a dicho racione-
ro 400 ducados de la fábrica de Medina del Campo para hacer el pagamiento 
del vidrio24 • 

A través de los Libros de Cuentas de la Catedral conocemos el desarro-
llo de las obras de realización de dichas vidrieras. La primera noticia que apa-
rece, a la que ya hemos aludido antes, tiene fecha de 2 de abril de 1556, y en 
ella se recoge la paga de 17.324 maravedíes del porte de las vidrieras que se 
traxeron de Flandes, y otro libramiento de 16.712 maravedíes del porte de las 
vidrieras. Don Florencio Marcos señala que estos pagos pueden deberse a que 
el Maestro Gallo debió mandar que se trajeran de Flandes algunas vidrieras ya 
acabadas25. Sin embargo, el día 6 se pagaron 357 maravedíes del porte de qua-
tro caxas de vidrio26 , y el día 9 se pagaron otros 9.805 maravadíes y medio por 
traer desde La,redo el plomo y el estaño para las vidrieras27, lo que por su 
parte nos confirma la intención de que las vidrieras se ejecutaran a pie de obra. 
Es esto lo más lógico, pues de esta forma se evitaba que pudieran romperse y 
además se conseguía así una mayor unidad en todo el conjunto. Por otro lado, 
no hay partidas que recogan pagos hechos a vidrieros en Flandes, sino que sólo 
se mencionan los gastos por traslado. Todavía el 11 de febrero de 1557 se hace 
un pago relativo al material, pues se dan 11.900 maravedíes a Juan Martín de 
Huxena, vecino de Burgos, por parte del vidrio para las vidrieras28. 

Los diferentes pagos que se hacen a los oficiales de las vidrieras y su 
maestro, Enrique de Brocq, se suceden desde el 29 de abril de 1556 y hasta 
febrero de 1559, pues el día 14 de este último mes se le entregaron 136.001 
maravedíes, anotándose al margen que con este libramiento quedaban pagadas 
las vidrieas al oficial. Esto se confirma con lo contenido en las Actas 

23 A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, ff. 61 r. y 70 v. (Documento IX). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las 
vidrieras ... ", p. 57, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 78. 
24 A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, ff. 77 r. y 87 r., y Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 
260 v. (Documentos XI y XII). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 57. 
25 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 260 v. (Documento XIII). F. MARCOS 
RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 
26 Ibídem. (Documento XIV). 
27 Ibídem. 
28 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 301 r. (Documento XIV). F. MARCOS 
RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 
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Capitulares de 13 de febrero de dicho año, pues se dice: se dio por libre e quitó 
a Enrique de Bro, vedriero, e a Juan de Burg, su hermano, e a Lanrelote de 
Robian, mercader de Enveres, sus fiadores, de la obligación que hicieron él y 
los dichos y sus fyadores de las vidrieras atento ya cunplido y ha acabado las 
dichas vedrieras29 . 

Según esto último, parece ser que fue Enrique de Brocq quien debió fir-
mar el contrato de obligación de hacer las vidrieras, con su hermano y un mer-
cader de Amberes como fiadores, y es por tanto a él a quien debemos consi-
derar como maestro de las vidrieras de la Catedral Nueva de Salamanca. 
Además, el 3 de febrero de 1559 el cabildo le nombró oficial de las vidrieras 
con salario de 15.000 maravedís al año para que las cuidara y arreglara, dán-
dole los materiales necesarios30 . El otro nombre que también aparece con una 
cierta frecuencia es el del cerrajero Juan de Salamanca, autor de los marcos de 
hierro para las vidrieras31. 

3. Reparaciones y restauraciones de las vidrieras salmantinas

En el transcurso de los siglos las vidrieras salmantinas han sufrido reite-
rados y frecuentes reparos y restauraciones. Así, en agosto de 1614 el Cabildo 
decidió adererar ciertas vidrieras de la catedral que se habían roto como con-
secuencia del terremoto que hubo en la ciudad y que llegó a afectar a una parte 
del templo32. Poco después (septiembre de 1619) se mandó llamar al vidriero 
de la catedral de Ávila para que hiciera nuevos arreglos en las vidrieras33, 
asunto que se prolonga hasta mayo de 1620 34• De nuevo, unos años después 
(en abril de 1626), se acuerda reparar las vidrieras, pero como el coste de este 

29 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 390 v. y A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 154 v. 
(Documentos XIV, XVI y XVII). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 57, V. NIETO 
ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", p. I 18, F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 
79. 
30 A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 154 v. (Documento XV). J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", 
pp. 57-58, V. NIETO ALCAIDE, "La vidriera manierista ... ", p. 118, F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 80. En 1567 el cabildo acuerda que no se de al maestro vidriero más de 2.000 
maravedíes de salario al año (Documento XIX), aunque no sabemos si en esa fecha todavía per-
manecía Enrique de Brocq en Salamanca. 
31 A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 261 r. y ss. (Documento XVIII). F. MAR-
COS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 80. 
32 A.C.Sa., A.C. n.º 33, 1600-1616, f. 898 r. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 81. 
33 A.C.Sa., A.C. n.º 34, 1616-1630, Libro 3, f. 59 r. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrie-
ras ... ", p. 82. 
34 A.C.Sa., A.C. n.º 34, 1616-1630, Libro 4, ff. 43 r. y 78 r. 
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arreglo iba a suponer 80 ducados se decidió finalmente no hacer nada35 . Como 
es lógico, estos datos reflejan la necesidad constante de mantenimiento que 
precisaban las vidrieras, lo que obligaba al cabildo salmantino a contratar a 
maestros vidrieros para procurar su conservación. Entre éstos, se mencionan 
en las actas capitulares a Luis de Argete36, que trabaja como vidriero para la 
catedral a mediados del siglo XVII, y Francisco López Samaniego, que es 
nombrado vidriero de la catedral en noviembre 1724, pues avía fabricado 
murhas vidrieras de las de dicha Santa Yglesia, y iba continuando las 
demás37• También, cuando se deciden acometer tareas de limpieza y acondi-
cionamiento de la catedral se tienen en cuenta a las vidrieras, como en 1733, 
cuando otra vez son reparadas38. Y todavía en 1761 se mencionan ciertos 
daños que tienen las vidrieras del cimborrio39 . 

La última labor de restauración se llevó a cabo hace ahora quince años. 
El encargado de la misma fue el vidriero D. Carlos Muñoz de Pablos. 

A pesar de todo el estado actual de algunas vidrieras es bastante malo, 
observándose en muchos casos lagunas, cristales rotos o perdidos y escenas 
descompuestas. 

4. Algunas consideraciones relativas a la técnica y al estilo. 

A medida que la arquitectura evolucionó desde las formas góticas a las 
renacentistas fue disminuyendo el espacio que los templos dedicaban a las 
vidrieras y por tanto la importancia simbólica que éstas tenían. La disminución 
del número de vidrieras está asociada también a una disminución en el tama-
ño de los ventanales, desapareciendo los parteluces. De esta forma en un 
mismo ventanal se puede incluir un sólo tema, pues las composiciones ya no 
quedan partidas. Esta acentuación de los temas será una característica común 
de las vidrieras españolas del siglo XVI. Se subraya así la relación entre ico-
nografía y arquitectura, pues ahora el programa se extiende a todos los venta-
nales del templo de una forma coherente, permitiendo además el paso de más 
luz. Todo esto ocurre en la catedral salmantina, donde las vidrieras presentan 
fundamentalmente composiciones acabadas. 

En cuanto a los vidrios que se usan, éstos son cada vez mayores y sus 

35 Ibidem, Libro 1 O, ff. 48 r. y 59 v. 
36 A.C.Sa., A.C. n.º 36, 1640-1648, f. 374 r. 
37 A.C.Sa, A.C. n.º 50, 1720-1725, f. 418 v. 
38 A.C.Sa., A.C. n.º 52, 1730-1735, f. 389 r. 
39 F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 82. 
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colores menos densos. Se empiezan a utilizar más los colores de mufla (grisa-
llas y amarillos de plata sobre vidrio blanco)40, que los de crisol (rojo, verde, 
azul, cobalto, púrpura, morado), buscándose efectos de claroscuro. Además, la 
grisalla se aplica ahora mediante un punteado fino y no en líneas o trazos grue-
sos como en las vidrieras medievales, lo que aumenta la luminosidad y pro-
duce una compensación entre la reducción de los vanos y la iluminación del 
edificio. Por otro lado, los plomos, al unir vidrios de mayores dimensiones, 
cubren menos superficie y facilitan también el paso de más luz. Y aunque 
algunas escenas siguen demostrando todavía cierta complejidad, como en el 
caso del detalle que incluimos (Figura l) perteneciente a la vidriera de la cate-
dral de Salamanca dedicada al tema de la Circuncisión, el tamaño y forma de 
los vidrios tiende a adecuarse al tamaño y forma de las caras, manos, ropas de 
los personajes, elementos arquitectónidos, paisajes y fondos. El emplomado se 
limita por tanto a servir de dibujo y contorno. 

En cuanto al estilo, D. Florencio Marcos señaló cómo las vidrieras de la 
Catedral Nueva de Salamanca presentan grandes diferencias en cuanto a com-
posición y dibujo, lo que puede deberse a que los artistas que vinieron a 
Salamanca eran de muy distinta categoría y a la falta de un artista director4 1• 

Pero también queremos apuntar como posible causa de estas diferencias esti-
lísticas los numerosos arreglos y reparos de que han sido objeto desde que se 
hicieron por primera vez, llegándose con toda seguridad a incorporar algunas 
partes totalmente nuevas. 

Sin embargo, mayor interés tiene el hecho de que sus autores provengan de 
Flandes, en concreto de la ciudad de Amberes, de donde trajeron diversos mode-
los o cartones para usarlos como plantillas. Estamos por tanto ante obras fla-
mencas que recogen directamente la influencia de la pintura y los grabados fla-
mencos. Esto se aprecia sobre todo en los fondos de arquitecturas rencentistas, 
las perspectivas y los escorzos de los personajes, que resultan extraños al arte 
salmantino de mediados del siglo XVI. Son también notas flamencas la ideali-
zación de los modelos, el afán por el realismo, sobre todo en los detalles del pai-
saje, y la inclusión de ciertos anacronismos, por ejemplo, en las annuduras de 
los soldados, que copianºIas de la época en que se hicieron las vidrieras. 

S. Programa Iconográfico.

Algunas de las vidrieras llevan la fecha de realización, que está compre-

40 Su mayor uso se debe a que estos colores se utilizan sobre todo para los cielos y las arquitec-
turas del fondo, que cada vez tienen más importancia en las vidrieras. 
41 F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 81. 
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hendida entre 1556 y 1559. Como ya dijimos más arriba, no es identificable la 
realizada por Hemando de Lavia y es probable que ni exista, pero las flamen-
cas sí se conservan, aunque la mayoría de ellas se cambiaron de sitio cuando 
se reanudaron las obras de construcción de la Catedral y se alternaron con 
vidrieras blancas, menos en el crucero, cuyas vidrieras son todas blancas. 

La estructura de los ventanales es claramente renacentista y están dividi-
dos por parteluces en ventanas más pequeñas, tres o dos, y en este último caso 
a su vez en otras dos más pequeñas, distribuyéndose las escenas por toda la 
vidriera (Figura 5). 

Representan casi siempre en su parte central una escena del Nuevo 
Testamento y en uno de sus laterales, o a veces en los dos, en función de la 
forma de los ventanales que cubren, las correspondientes prefiguraciones del 
Antiguo Testamento, mostrando una justa correspondencia en el significado 
cuyo origen hay que buscarlo en el simbolismo medieval. 

El tema central es la Vida de Jesucristo. Su colocación seguía una lógica 
narrativa clara42 y empezaba en las ventanas de las naves laterales, con la 
Infancia de Jesucristo (La Anunciación, El Nacimiento, La Epifanía, La 
Visitación y La Circuncisión) y las primeras escenas de la Pasión (La Oración 
en el Huerto y el Prendimiento, La Flagelación y Jesús ante Caifás), y termi-
naba en las ventanas de la nave central con los restantes temas de la Pasión 
(Jesús ante Herodes, La Coronación de Espinas, El Ecce Horno y Jesús ante el 
Sanedrín), de la Resurrección (La Resurrección y Las Apariciones de Jesús), 
de Pentecostés y de la Asunción. No hay ninguna vidriera dedicada a la vida 
pública de Jesucristo, quizás por haberse perdido. 

Como vemos, las vidrieras de la Catedral Nueva de Salamanca están dedi-
cadas a la Redención, tema muy frecuente en la iconografía cristiana. Este mismo 
tema es el que articula el conjunto de vidrieras de otras dos catedrales góticas del 
siglo XVI, la de Granada y la de Segovia, figurando en ellas las mismas repre-
sentaciones de los temas que en la de Salamanca. Desaparecen, por tanto, las 
figuras de santos y profetas y se busca una identificación de lo cristiano frente al 
luteranismo. El resultado es, en palabras de Nieto Alcaide, un auténtico libro pre-
sentado sobre vidrio43. Además, las vidrieras tienen un simbolismo claro, pues la 
iluminación que proporcionan, que es distinta de la natural, hace referencia a la 
lux vera que los Evangelios y los textos de los Santos Padres identifican con Dios. 

42 El sentido de lectura es de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de las naves laterales a la 
central. 
43 Cf. V. NIETO ALCAIDE, "Programas iconográficos de la vidriera española del siglo XVI". 
Gaya, 121 (1974) 6-13. 
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5. l.  Análisis iconográfico.

A continuación hacemos una breve descripción de los temas representa-
dos en cada una de las vidrieras de la catedral salmantina. En ella se indica el 
lugar que ocupa cada vidriera en el templo (Figura 4) y la estructura de su ven-
tanal según los modelos incluidos en la Figura 5. 

I. La Anunciación. Nave de la Epístola. Modelo a. 

Este tema (Le. 1, 26-38) se representa en las vidrieras central y derecha de 
un ventanal triple, aunque la escena no aparece muy clara. La identificamos por-
que en su parte superior aparece la cabeza de un ángel con una filacteria, mien-
tras que en la zona inferior hay un jarrón de azucenas y trozos de un manto ada-
mascado en azul que puede pertenecer a la Virgen. En la parte izquierda apare-
ce la figura de Jacob orando. Así pues, la prefiguración es el Sueño de Jacob. 
Como es lógico, esta escena comienza el ciclo de la Infancia de Cristo, pues se 
corresponde con la Encarnación, representada en el diálogo entre la Virgen y el 
Arcángel. Además, la salutación angélica es el primer misterio cristiano. 

11. Visitación. Nave del Evangelio. Modelo a. (Figura 2). 

Esta escena (Le. 1, 39-56) ocupa todo un ventanal, sin llevar ningún otro
tema asociado, es decir, no lleva prefiguración. Destaca la escena principal en 
el centro de la composición sobre un fondo de arquerías clásicas, situándose 
en la parte derecha la Virgen, representada en estado de gravidez, que abraza 
a su prima Santa Isabel, mujer madura y visiblemente embarazada. En el 
extremo izquierdo se representa un templo con columnas romanas y un ara 
delante de la figura de Zacarías, vestido con sus atributos de Sumo Sacerdote, 
que contempla sonriendo la escena. El tema de la Visitación se representa en 
el arte desde el siglo V y suele ser frecuente no sólo en los programas dedica-
dos a la vida de Jesucristo sino también en los ciclos marianos. 

111. Nacimiento. Nave del Evangelio. Modelo a. (Figura 3). 
Ocupa la parte central de la vidriera y destaca sobre un fondo de arqui-

tectura de arquerías clásicas. En primer término aparece la Virgen con el Niño 
recostado en el pesebre. Detrás, a la derecha, están el buey y la mula, y a la 
izquierda, San José anciano y barbado con su bastón. Tras él hay un persona-
je con gorro rojo haciendo gesto de descubrirse. En la parte izquierda de la 
vidriera está representado Moisés y la zarza ardiendo, que es la prefiguración 
que simboliza que el lugar se hace santo en ambos casos por la presencia divi-
na. Destaca la figura corpulenta de Moisés delante de un templete decorado 
con angelitos y frente a él una vara florecida, que en una restauración se ha 
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colocado mal por error, ya que pertenece a Aaron, que está en la parte derecha 
de la vidriera, miestras que la zarza está colocada en la parte inferior derecha. 

IV. Adoración de los Reyes. Nave del Evangelio. Año 1557. 
Modelo a. (Figura 6). 
Ocupa la parte central e izquierda del ventanal tripartito, aunque por error

parece que se han colocado mal, ya que el lado izquierdo debía ser el derecho, 
si se atiende a la sucesión lógica de la composición. Destaca sobre un fondo 
arquitectónico, que simula una ciudad con personajes asomados que contem-
plan la escena. En primer término aparece la Virgen con el Niño sobre su rega-
zo. Ante ellos está arrodillado Gaspar, representado como un hombre maduro 
de larga barba rubia y vestido con ricos atuendos. Detrás de la Virgen está San 
José con un presente del rey en sus manos. A la izquierda, hablando, aparecen 
los otros reyes. Melchor con un tocado oriental, larga barba y atuendo propio 
del siglo XVI, además de una curiosa bota que simula la cabeza de un león. 
Baltasar se representa joven, con corona en la cabeza y con su mano situada 
en la parte central de la vidriera, lo que confirma el trastrueque de ésta. El per-
sonaje a caballo que aparece en el fondo haría referencia a un paje. Los tres 
reyes, se representan por tanto, según el modelo iconográfico occidental, alu-
diendo por su aspecto a las tres edades del hombre. En la parte derecha de la 
vidriera aparecen Salomón y la reina de Saba. El primero entronado con coro-
na y cetro, y la segunda, arrodillada a sus pies, ofreciéndole un presente y 
luciendo una hermosa cabellera rubia. Detrás de ellos unos pajes portan jarro-
nes y presentes, y al fondo se ven unos camellos. De nuevo se advierte el sim-
bolismo: la grandeza de Dios se muestra a los gentiles. 

V. Circuncisión. Nave del Evangelio, en el muro que cierra la cabecera. 
Año 1558. Modelo a. (Figura 1). 

El tema de la Circuncisión ocupa la parte central y derecha de un ven-
tanal triple. Se desarrolla en el interior de un lujoso templo. En primer tér-
mino aparece el Niño sobre un ara cubierta con un mantel. A su alrededor 
hay tres sacerdotes, ya ancianos y con ricas vestiduras, que lo están circun-
cidando. Detrás, a la derecha, aparece San José con larga barba blanca y dos 
mujeres. En el lado izquierdo del ventanal se representa una escena del 
Antiguo Testamento que debe ser José ante el Faraón, como nos puede 
hacer pensar una inscripción de la parte inferior que dice REX PHARAO. 
Se trata de un anciano rey sentado en un trono bajo templete. Delante hay 
un musculoso guerrero vestido a lo romano. Son excepcionales las arqui-
tecturas representadas en los fondos. Así, en la Circuncisión destaca una 
sucesión de pilares y pilastras clásicas. En la escena de José ante el Faraón 
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sobresale la arquitectura del templete, que muestra una hornacina semicir-
cular formada por arcos de medio punto y flanqueada por columnas jónicas 
que sostienen un entablamento del que cuelgan guirnaldas. Se aprecia tam-
bién un remate en forma de frontón triangular. Son, por tanto, modelos muy 
clásicos, propios del Renacimiento, y representados con perspectivas muy 
estudiadas que no aparecerán en la pintura salmantina hasta unas décadas 
más tarde. Los motivos florales y las frutas que hay en las vidrieras circu-
lares de este y otros ventanales son también motivos puramente renacentis-
tas. En cuanto al tema, se viene repitiendo que es poco frecuente en la ico-
nografía cristiana, pero no es tan raro que no se puedan citar ejemplos. Así, 
pocos años antes (1548) se representó en las vidrieras de la catedral de 
Astorga. En este caso la simbología de las dos escenas representadas es la 
sumisión a la ley. 

VI. La oración en el huerto y El Prendimiento. Nave de la Epístola, 
en el muro que cierra la cabecera. Año 1557. Modelo a. (Figura 7). 

Estos dos pasajes aparecen representados en un mismo ventanal triparti-
to. En la vidriera central aparece Cristo orando en el Huerto de los Olivos (Mt. 
26, 36-46; Me. 14, 32-42; Le. 22, 40-46). Detrás de Él están los soldados y 
Judas que se acerca para besarle (Mt. 26, 48-50; Me. 14, 44, 45; Le. 22, 
47-48). En la vidriera derecha está Maleo caído y San Pedro con la espada. En 
la izquierda aparecen dos soldados. Uno de ellos, vestido con una armadura
dorada, clava un puñal en el costado del otro mientras lo abraza (la puñalada
trapera). Es la prefiguración del tema central de la traición, y quizás se trate de 
La traición de Tolomeo a Alejandro narrada en el Antiguo Testamento. Las
tres escenas suponen el inicio de la Pasión, que Jesús, plenamente consciente,
se prepara a afrontar.

VII. La Flagelación. Nave de la Epístola. Año 1557. Modelo a. 

Esta vidriera se hallaba muy deteriorada y se ha intentado mejorar en la 
última restauración. En el centro del ventanal tripartito aparece una figura sen-
tada, vistiendo una túnica rosa y presentando las manos y una cinta en los ojos. 
Al fondo se ven las columnas de un templo. Quizás esta escena se trate de 
Sansón cegado y escarnecido, prefiguración de la Flagelación de Cristo. En la 
vidriera derecha hay un soldado romano con el brazo alzado, y en la izquier-
da, de la que sólo queda la parte central, hay una figura con una pierna desnu-
da, las manos atadas, un manto rojo y delante una especie de columna, lo que 
lleva a pensar que se trate del tema de la Flagelación (Mt. 27, 26; Me. 15, 15; 
Jn. 19, 1). 
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VIII. Jesús ante Caifás44• Nave de la Epístola. Año 1557.
Modelo a. (Figura 8). 

El tema no está muy claro, pues las vidrieras de este ventanal están muy 
descolocadas. En el centro aparece la imagen de Cristo con una túnica mora-
da y las manos atadas, en actitud de explicar algo. A la izquierda hay una cabe-
za barbada con el rostro bondadoso y debajo de él otro personaje, con barba 
blanca, que puede tratarse de Anás. A la derecha aparece una figura lujosa-
mente vestida, con guantes rojos y una especie de mitra en la cabeza que nos 
hace pensar en Caifás. 

IX. Jesús ante Herodes. Nave Central. Modelo c. (Figura 9).
Se representa en un ventanal doble. En la vidriera derecha aparece Jesús

de pie, vestido con túnica roja y un manto blanco, y frente a Él está Herodes, 
con vestiduras regias y corona, sentado en su trono, bajo un dosel con cortinas 
y borlas. En la vidriera izquierda aparece una versión libre de Susana acusa-
da por los viejos, símbolo de la delación injustificada. 

X. La Coronación de espinas. Nave Central. Año 1558.
Modelo b. (Figura 10). 

El tema ocupa la parte derecha de la ventana. Cristo aparece a la diestra, 
sentado, cubierto con el manto púrpura y portando la corona de espinas y la 
caña en las manos. Alrededor aparecen tres sayones con rostros caricaturescos, 
que le amenazan y se burlan de él, como el primero que está arrodillándose. 
En la vidriera izquierda se representa a Job llagado y tentado por el demonio. 
Job aparece como un anciano pobremente vestido, con los pies sucios y llaga-
dos. Delante de él, el demonio, vestido de soldado romano y con las manos 
alzadas. La iconografía de la Coronación alude a la idea de martirio y la con-
secución de la Salvación mediante el sacrificio, como le ocurrió a Job. 

XI. El Ecce Horno. Nave central. Modelo c. 
La escena se desarrolla en un ventanal doble. En el de la derecha se repre-

senta el Ecce Hamo propiamente dicho. Así, en dicha vidriera hay a la izquier-
da una especie de torre y delante de ella, en una plataforma, aparece en primer 
término la figura de Cristo. Su actitud es serena, está cubierto con el manto 
púrpura que los soldados le pusieron como burla y porta la corona de espinas, 
tal y como es descrito en el Evangelio de San Juan (Jn. 19, 5). Detrás está 

44 Esta escena y la de Jesús ante Herodes no están representadas en las vidrieras de las catedrales 
de Segovia y Granada. 

92 



Pilatos y a la derecha una multitud lo amenaza con lanzas. En la vidriera 
izquierda aparece el tema de La lapidación de Nabot. Este personaje está en 
el centro del suelo, vestido de soldado romano y es golpeado y apedreado por 
varios soldados. Aquí el simbolismo hace referencia al "sufrimiento paciente". 
En ambos casos (Ecce Horno y lapidación de Nabot) se pretendía la mofa y el 
escarnio, lo que queda contrapuesto por la expresión de mansedumbre y per-
dón de quien lo sufre. 

XII. Jesús ante el Sanedrín. Nave central, en el testero de la capilla
mayor. Modelo d. 

La escena corresponde a un ventanal triple de grandes dimensiones. En la
vidriera izquierda aparece Jesús, serio y reposado, de pie ante el Pontífice, que 
está sentado bajo un dosel de estilo oriental con cortinas y borlas. A su lado 
otro personaje acusa a Cristo mientras es rodeado por varios soldados con lan-
zas. La vidriera central está en blanco con algún cristal coloreado y en la de la 
derecha está representada la escena de José vendido por sus hermanos. La últi-
ma restauración ha permitido recuperar esta vidriera que se hallaba muy dete-
riorada. En el centro de esta composición, y destacando sobre un fondo de 
arquitectura, está la figura de José, joven, corpulento y semidesnudo, con las 
manos atadas en la espalda. A sus dos lados hay otras figuras que representan 
a sus hermanos. También la prefiguración es clara: la acusación por envidia. 

XIII. La Resurreción. Nave central. Modelo c. 

Ventanal doble. El tema de la Resurrección está en la parte derecha. En 
esta vidriera Cristo aparece sobre el sepulcro vacío, con su manto rojo y un 
báculo crucífero oriflamado en la mano. A sus pies unos soldados lo miran 
admirados, mientras que otros duermen, ajustándose toda la escena a la ico-
nografía tracional propia de este tema. En la vidriera izquierda aparece Sansón 
con las puertas de Gaza a sus espaldas y Jonás saliendo de la boca del cetá-
ceo. Ambos vuelven a la nueva vida libre. Hay que señalar que el momento 
mismo de la Resurreción no se representó hasta el siglo XIII, presentándose en 
lugar de esta escena a las mujeres ante el sepulcro vacío, tal y como se relata 
en los Evangelios (Mt. 28, 1-8; Me. 16, 1-8; Le. 24, 1-11; Jn. 20, 1-18). 

XIV. Las apariciones de Cristo. Nave central. Modelo b. 

Se representan tres escenas en un mismo ventanal. Son: La aparición de 
Cristo a la Virgen, en la que Jesús, semidesnudo y cubierto con el manto rojo 
se aparece a su Madre, representada como una mujer madura; La aparición a 
la Magdalena, en la que María Magdalena, ataviada con un rico traje del siglo 
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XVI aparece a los pies de Jesús, vestido de hortelano, representándose así el 
momento en que la Magdalena reconoce a Jesús; y Jesús y los discípulos de 
Emaús (Le. 24, 13-35). En esta escena Cristo aparece conversando con dos 
discípulos, situado en medio de ellos y vestido con túnica verde y manto rojo 
y llevando un sombrero de ala ancha o "petaso", atributo de los caminantes o 
peregrinos (el "petaso" era también símbolo de Hermes, dios griego que, entre 
otras funciones, se encargaba de orientar a los viajeros que se extraviaban en 
las encrucijadas de los caminos). 

XV. La Asunción. Nave central, sobre el hastial occidental. Modelo d. 

Este tema se representaba en la vidriera que se sitúa a los pies de la nave
de la Catedral salmantina, en un gran ventanal rodeado de otros dos de menor 
tamaño. Evidentemente el sitio destacado que se le dedicó se explica por la 
advocación de la Catedral a la Virgen de la Asunción. La vidriera central se ha 
perdido y se conservan únicamente las dos de los laterales, en las que apare-
cen varios Apóstoles mirando al cielo y que dejan entrever el sepulcro que 
hace referencia a la Dormición de la Virgen, momento que precede al de 
Asunción. 

XVI. Pentecostés. Nave central. Año 1556. Modelo c. 
Las dos vidrieras que forman el ventanal con el tema de Pentecostés están

muy deterioradas. La izquierda es totalmente irreconocible, pues es una autén-
tico rompecabezas de vidrios. En la derecha se puede ver a la Virgen en el cen-
tro de la escena y a los Apóstoles alrededor, mirando al cielo. 

6. Conclusiones
En resumen, la variedad temática de todas estas vidrieras se articula en 

torno a la vida de Jesucristo, comenzando por la Infancia, siguiendo por la 
Pasión y terminando en la Resurreción. Se quiso de este modo plasmar en 
vidrios de colores la principal doctrina cristiana recogida en el Nuevo 
Testamento, pero sin olvidar aquellas escenas del Antiguo Testamento que 
prefiguran el Nuevo y que anuncian la Salvación de Cristo, simbología clara 
para todo conocedor de los Libros Sagrados. 

Es este trabajo una recopilación ordenada de todo lo publicado hasta la 
fecha. Por tanto, como completa sistematización podrá servir de actual revi-
sión y puesta al día de todos los conocimientos sobre estas vidrieras, aunque 
nunca se puede decir que quede incuestionablemente dicha la última palabra, 
y que un estudio de esta naturaleza sea definitivo, pues dejará de serlo si algún 
día se descubren más datos. 
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Por último, hay que volver a recordar que estas vidrieras renacentistas 
sufrieron diversas agresiones que las destruyeron en gran parte, como fueron 
el terremoto de 1614, el de Lisboa de 1755, y ya en nuestro siglo, los destro-
zos debidos a la Guerra Civil española. 

DOCUMENTOS 

Documento I 

Este dicho día veynte y uno de Agosto de mili e quinientos e cinquenta y un años estando 
en el dicho Cabildo hordinario los dichos señores mandaron dar de la fábrica a Guerra vedrie-
ro diez ducados por el trabajo que tomó en venir desde Burgos a esta cibdad a ver de la forma e 
manera que se arían las vedrieras de la yglesia nueva e por el tiempo que se detuvo en medir las 
vedrieras que avrían menester las ventanas de la yglesia y por los avisos que a dado de como se 
podían aver los vidrios y materiales en mejor precio. 

A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 284 r. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras de la Catedral Nueva de Salamanca", A.E.A., IX (1933) 58. 

Documento 11 

En 21 de Agosto de 1551 años pagué tres mili y setecientos y cinquenta maravedís a Juan 
Guerra, maestro de vidrieras. 

En 22 de Agosto de 1551 pagué seis ducados a Juan de Arze, maestro de bidrieras. 

En 25 de Agosto pagué seis ducados a Diego de Salzedo vidriero. 

A.C.Sa., Lf., 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 51 v. 

Cit. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras de la catedral de Salamanca", p. 76. 

Documento 111 

Sábado a 25 de hebrero de 1553 años pagué seis mili maravedís a Hernando de Lubia, 
bedriero, en señal de una bentata. 

Sábado a 4 de noviembre de 1553 pagué mili y quinientos maravedís a Fernando de Labia, 
bedriero. 

En 23 de nobiembre de 1553 años pagué a Hernando de Lubia bedriero beinte y dos mili y 
setecientos y trece maravedís con que se le acabó de pagar la bedriera que hir;:o. 

A.C.Sa., Lf., 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 151 v., 159 r. y v. 

Cit. F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 76. 

Documento IV 

En Salamanca a diez y seys días del mes de henero de mil/ e quinientos cinquenta e cinco 
años ... acordaron y mandaron que las vedrieras para la yglesia nueva se truxesen de Flandes 
atento que serán más baratas, y porque el señor Maestro Gallo tiene en Flandes amigos e perso-
nas que allá le tratarán y excusarán mucha costa a la fábrica, cometieron y encargaron al dicho 
Señor Maestro Gallo escriviese a Flandes e hiziese comprar e comprase las dichas vedrieras e 
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traer, e porque al presente la fábrica no tenía dineros para poder dar para que se embiasen a 
comprar las dichas vedrieras, acordaron e mandaron que los mili ducados que tiene en su poder 
el señor Maestrescuela de la manda que aesta yglesia hizo el Yllustrísimo y Reverendísimo Señor 
D. Luys Cabefa de Vaca, Obispo de Palencia, Obispo que fue de este obispado ya defunto la, 
mitad para un hornamento y la otra mitad para casar huérfanas a cada una veynte ducados, que 
se diese al dicho Señor Maestro Gallo quinientos ducados que enbiase a comprar las vedrieras. 

Documento V 

A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546-1555, f. 418 v. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 58 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", pp. 76---77. 

Cabildo de 17 de Mayo de 1555. Dixeron que en lo de las vedrieras para la yglesia nueba 
el Maestro Gallo escriva a Flandes que luego se enbíen de allá los vidrios con los colores que se 
pidieron para la ynstrución que daca fue e de allá venga maestro para hazer y asentar las vedrie-
ras conforme a las ystorias que se les pidieren para lo que an de traer padrones e debuxos de 
diversas ystorias para que acá se escojan las que más convienen a la yglesia. 

A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546---1555, f. 435 r. Se repite en AC. n.º 29, 1555-1568, f. 5 r. 

Documento VI 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 59 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 77. 

En Salamanca a doze días del mes de marzo de mili e quinientos e cinquenta e cinco años ... 
los dichos señores dixeron que davan e dieron carta de pago e de finiquito al señor Don Juan de 
Quiñones maestrescuela de los mili ducados que el Cabildo mandó tuviese en su poder en depósy-
to de la manda que hizo el Obispo Don Luys Cabefa de Vaca de buena memoria para casar huér-
fanas los quinientos y los quinientos para un hornamento por quanto el dicho señor maestres-
cuela los dio por mandado del Cabildo los quinientos dellos al señor Maestre Gallo para enviar 
a Flandes a comprar vedrieras para la yglesia nueva y éstos a de pagar la fábrica para el dicho 
hornamento. 

A.C.Sa., A.C. n.º 28, 1546---1555, f. 446 r. 

Documento VII 

En Salamanca a 24 de Julio de 1556 ... cometieron al señor maestro que se haga traer de 
Enveres otro ofycial en lugar del que murió para que con los que están acá que vinieron de 
Flandes hagan la obra de las vedrieras ... y se trayga el vidrio que fuere necisario al precio y con-
cierto que se hizo con el defunto en Enveres. 

Documento VIII 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 35 r. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 59 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 78. 

Cabildo de 11 de Agosto de 1556. Se comete y manda al señor Maestro Gallo que enbíe por 
vidrios y plomo e por todos los otros más materiales que fueren necysario para las vedrieras a 
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Flandes o donde fuere necysario y conforme a la memoria que diere de lo que an costado se 
manda al mayordomo que lo fuese de la fábrica y lo pague con sólo libramiento del dicho señor 
Maestro Gallo. 

A.C.Sa., A.C. n.0 29, 1555-1568, f. 36 r. Se repite en el f. 44 v. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 59. Cit. F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 77. 

Documento I X  

En Salamanca a nueve días del mes de Noviembre de mil[ quinientos cinquenta y seis ... por 
quanto están ynformados que la Magestad del Rey Don Felipe, nuestro señor, a enbiado a llamar 
al Maestro Gregorio Gallo, canónigo de la dicha yglesia, para que vaya a Flandes dónde está su 
Magestad Real, y la yglesia tiene necisydad para acabar las vedrieras, que de allá se traygan 
todos los materiales y aparejos que son menester; y atento que nuevamente comenro a Reynar su 
Magestad e la yglesia tiene necysidad de conformar los prebilegios que tiene por ende que davan 
e dieron licencia al dicho señor para poder yr a Flandes e a otras partes fuera del Reyno. 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 61 r. Se repite en el f. 70 v. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", pp. 59-60 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 78. 

Documento X 

A cinco de Henero de 1557 años pagué quatro mill y doscientos y cinquenta maravadís al 
Maestro Gallo del alquiler de la casa de los maestros de las vedrieras que se montaron en nuebe 
meses desde primero de Abril de 1556 asta último de Diciembre de diño año a razón de siete mill 
maravedís por año. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.0 2, f. 268 r. 

F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 

Documento X I  

Cabildo de 5 de Marzo de 1557. Dieron licencia al Señor Antonio de Guzmán, Racionero 
de la dicha yglesia por una año ... para pasar a Flandes a cierto negocio que conviene al sucysor 
e mayorazgo de la casa de Toral que fue de su padre ... y le encargaron que entendiese en lo que 
toca a las vedrieras y conprar unos órganos y hacer otras cosas. 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 77 r. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 60. 

Documento X I I  

Cabildo de 11 de Agosto de 1557. Se ordenó fuesen pagados catrocientos ducados de la 
fábrica de Medina del Campo y se den al Señor Antonio de Guzmán que los enbíe para el paga-
miento del vidrio, y éstos se tomen del dinero de las donzellas de la buena memoria del Obispo 
Don Luys Cabera de Vaca ... con obligación de ser devueltos de aquí a la Navidad. 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 87 v. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 60. 
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Documento XIII 

A dos de Abril de 1556 pagué diez y siete mili y trezientos y beinte y quatro maravedís del 
porte de las bidrieras que se trajeron de Flandes. 

Este día pagué más diez y seis mili y setecientos y doze maravedís del mesmo porte de las 
bidrieras. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 260 v. 

F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 

Sábado a 16 de Mayo de l 556 pagué dos mili y ochocientos y cinco maravedís al porte de 
las herramientas de los vidrieros y portazgos. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, f. 261 v. 

Documento XIV 

En 6 de Abril de 1556 años pagué trescientos y cinquenta y siete maravedís del porte de 
quatro ca.xas de vidrio. (*) 

En 9 de Abril de 1556 pagué 9.805 maravedís y medio del traer desde Laredo el plomo y 
el estaño para las vidrieras. (*) 

En 29 de Abril de 1556 pagué quince mili maravedís a los oficiales de las vidrieras. (*) 
Último de Mayo de l 556 pagué quince mili maravedís a los maestros de las vidrieras. 
Sábado a 28 de Junio de 1556 pagué veinte mili y quinientos maravedís al Maestro Gallo 

por su hermano Diego Lopes Gallo de la masía de los quinientos ducados que le enviaron para 
las vidrieras. 

A 27 de Agoso pagué cien ducados a los que hazen las vidrieras. 
Este dicho día pagué cinquenta y dos mili y ochocientos y quarenta y nuebe maravedís a 

Diego López Gallo que alcanzó sobre los quinientos ducados que se dieron para traher el vidrio 
de Flandes y desta suma es a cargo de los oficiales. 

Sábado último de Octubre pagué veinte ducados a los oficiales de Is vidrireas. 
A 14 de Nobiembre de mili quinientos y cinquenta y seis años pagué onze mili y duzientos 

y cinquenta maravedís a los maestros de las vidrieras. 
Sábado a 28 de Nobiembre pagué quinientos y sesenta y un maravedís de media rezma de 

papel de marca mayor para las vidrieras. 
A ocho de Diciembre de l 556 años pagué siete mili y quinientos maravedís a los maestros 

de las vidrieras. 
A veinte y dos de Diciembre de mili y quinientos y cinquenta y seis años pagué treynta duca-

dos a los officiales de las vidrieras. 
A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 260 r - 268 r. 

(*) F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 
En XXX días del mes de Enero de l 557 pagué a Enrique de Brocq vedriero siete mili y qui-

nientos maravedís. 
En 11 días de Febrero pagué a Juan Martín de Huxena, vecino de Burgos, once mili y nove-

cientos maravedís de porte del vidrio para las vidrieras. (*) 
En 13 del dicho mes pagué a Enrique de Brocq vedriero treynta ducados por libramiento. 
En 20 de Febrero pagué a Francisco de Soria, criado del Maestro Gallo, en nombre de 

Diego López Gallo, ochocientos reales por libramiento. 
En l l de Marzó pagué a Enrique Brocq veinte ducados por libramiento. 
Primero de Abril pagué a Enrique Brocq vedriero, treynta ducados por libramiento. 
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En 17 de Abril pagué a Enrique de Brocq vedriero, treynta ducados por libramiento. 
En 12 días de Mayo pagué a Enrique de Brocq vedriero quinze ducados por libramiento. 
En 29 de Mayo pagué a Enrique de Brocq vidriro quinze ducados por libramiento. 
En 12 de Junio pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravedís por libra-

miento. 
En 26 pagué a Enrique de Brocq veynte ducados por libramiento. 
En quinze de Julio pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravedís por libra-

miento. 
En XXlll de dicho mes pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravedís por 

libramiento. 
En 1111 de Agosto pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravadís por libra-

miento. 
En X1111 de dicho mes pagué a Enrique de Brocq veynte ducados por libramiento. 
En quatro de Septiembre pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravedís por 

libramiento. 
En XXI de dicho mes pagué a Enrique de Brocq nueve mili maravedís por libramiento. 
En XI de Diciembre pagué a Enrique de Brocq vedriero quatro mili y quinientos marave-

dís por libramiento. 
En XXllll de dicho mes pagué a Enrique de Brocq quatro mili y quinientos maravedís. 

A.C.Sa., Lf. 1540---1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 300 r - 311 v. 
(*) F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 80. 

En ocho de Henero (1558) pagué quatro mili y quinientos maravedís al maestro de las 
vidrieras. 

En XXI de dicho mes pagué veinte ducados al maestro de las vedrieras. 
A XXVll de dicho mes pagué cinco mili y ciento y ochenta y cinco maravedís a unos carre-

teros que traxeron vidrio desde Burgos. 
A V de Hebrero pagué siete mili y setecientos veinte y un maravedís al maestro de las 

vidrieras. 
A XIX de Hebrero pagué doze ducados al maestro de las vedrieras. 
Este día diez de Marco pagué doze ducados al maestro de las vedrieras. 
A XVlll deste mes pagué veinte ducados al maestro de las vidrieras. 
A dos de Abril pagué al maestro de las vedrieras veinte ducados. 
A IX pagué al maestro de las vidrieras doze ducados. 
A Xlll pagué a Francisco de Soria, criado del Maestro Gallo, treynta y nueve mili y qua-

trocientos y cinquenta y ocho maravedís del vidrio para las vidrieras. 
A siete de Mayo pagué al Maestro de las vidrieras diez ducados. 
Este día pagué al Maestro de las vidrieras seis mili maravedís. 
A catorce de este pagué diez ducados al maestro de las vidrieras. 
A XXV/11 de Mayo pagué veinte ducados al maestro de las vidrieras. 
A Vll/ de Junio pagué al maestro de las vidrieras tres mili y nuevecientos y ochenta y ocho 

maravedís. 
A XX deste pagué diez ducados al maestro de las vidrieras. 
A XXV pagué al maestro de las vidrieras quatro mili y quinientos maravedís. 
A IX de Julio pagué al Maestro de las vidrieras tres mili y setecientos y cinquenta maravedís. 
A XXX deste pagué diez ducados al maestro de las vidrieras. 
Este día pagué doze ducados al maestro de las vidrieras. 
A X de Septiembre pagué al maestro de las vidrieras diez y ocho mili y setecientos y cin-

quenta maravedís. 
A Xll pagué viente ducados al maestro de als vidrieras y de que se le hizo merced de más 
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de su salario. 
A XI de Noviembre pagué al maestro de las vidrieras quinze mili maravedís. 
ltem a XXIII/ de Diciembre de 1558 años pagué al maestro de las vidrieras quinze mili 

maravedís. 
A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 353r- 363 r. 

En diez y seis de días del mes de Enero de /559 pagué setecientos y cinquenta maravedís 
a Francisco de Soria, mayordomo del Señor Maestro Gallo por libramiento. 

En diez y nuebe de dicho mes pagué veinte y dos mili y quinientos maravedís por libra-
miento al vedriero. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.0 2, ff. 386 r - 386 v. 
Documento X V  

Cabildo de 3 de Febrero de /559. Se recibió por oficial de las vedrieras a Enrique de Brote con 
salario de quinze mil maravedís cada año para que aderece e tengu quenta con las vidrieras de la ygle-
sia adererándolas e syn pedir salario ninguno por su trabajo más de que le darán los materiales nece-
sarios, y que el señor Doctor Grado hordene la scriptura de asyento e concierto que convenga sobre/lo. 

Documento XVI 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 154 v. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 60 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 80. 

En catorce de Hebrero de MDUX años pagué a Enrique Brocq ciento y treinta y seis mili 
y un maravedí por libramiento. [Al margen] Vidrieras acabadas de pagar al final. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.º 2, ff. 386 r - 386 v. 

F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 79. 

Documento XVII 

Cabildo de 13 de Febrero de 1559. Se dio por libre a Enrique de Bro, vedriero, e a Juan de Burg, 
su hermano, e a Lanrelote de Rabian, mercader de Envers, sus fiadores, de las obligación que hicieron 
él y los dichos y sus Jyadores de las vedrieras, atento y a cumplido y acabado las dichas vedrieras. 

A.C.Sa., A.C. n.º 29, 1555-1568, f. 154 v. 

J .SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 60 y F. MARCOS RODRÍGUEZ, 
"Las vidrieras ... ", p. 79. 

Documento XVIII 

A XXI de Mayo de /556 años pagué tres mili y quatrocientos maravedís a Juan de 
Salamanca zerrajero para en parte del pago de los marcos de las vidrieras. 

A XXIX de Julio de /556 pagué once mili y ciento y veinte y cinco maravedís a Juan de 
Salamanca zerrajero de los marcos de las vedrieras. 

A XIX de Agosto de /556 años pagué mili quinientos maravedís a Juan de Salamanca 
zerrajero de las vidrieras. 

Sábado a XVII de Octubre di veinte y un mili setecientos y veinte y dos maravedís a Juan de 
Salamanca zerrajero de lo que hizo de su oficio para la vidriera grande frontero de las Escuelas. (*) 

Sábado último de Octubre pagué doze ducados a Juan de Salamanca zerrajero de yerro 
para las vidrieras. 
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Sábado a doze de Diciembre de I 556 pagué catorce mili maravedís a Juan de Salamanca 
zerrajero de lo que hizo de su officio para las vidrieras. 

A XVII de Marzo (/558) pagué treze mili setecientos y cinquenta maravedís a Juan de 
Salamanca cerrajero. 

A siete de Mayo pagué a Juan de Salamanca cerrajero quinze mili y quinientos y setenta y 
cinco maravedís. 

A XXX de Julio pagué a Juan de Salamanca cerrajero onze mili y duzientos y veinte y tres 
maravedís y medio. 

A XIII de Agosto pagué a Juan de Salamanca cerrajero tres mili y setecientos y cinquenta 
maravedís. 

A XXII// de Septiembre pagué veinte ducados a Juan de Salamanca cerrajero. 
Ese día pagué diez mili maravedís al dicho Juan de Salamanca. 

A.C.Sa., Lf. 1540-1559, Cajón 44, Leg. 5, n.0 2, ff. 262 r, 263 v, 264 r, 264 v, 266 r, 266 
V, 267 V, 268 r, 354 V, 355 V, 357 V, 358 r y 359 r. 

(*) F. MARCOS RODRÍGUEZ, "Las vidrieras ... ", p. 80. 
Documento XIX 

Cabildo de 3I de octubre de I 567. Mandaron que de aquí adelante no se diese al vedriero 
de salario cada un año más de dos mili maravedís e se le quita lo demás que se le dava. 

A.C.Sa., A.C. n. 29, 1555-1568, f. 563 r. 

J. SANZ MARTÍNEZ, "Las vidrieras ... ", p. 60. 
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Figura l. Circunscisión. Detalle de la vidriera y esquemas de su emplomado. 

Figura 2. Visitación. Figura 3. Nacimiento. 
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V VI 

.. 
: : : : : . : : : : : : : : : : . : : : ; : :  

Figura 4. Plano de la Catedral Nueva de Salamanca en el que se señala la situación de las 
vidrieras. l. Anunciación, II. Visitación, 111. Nacimiento, IV. Adoración de los Reyes. 

V. Circunscrisión, VI. Oración en el Huerto. VII. Flagelación. VIII. Jesús ante Caifás, IX. Jesús 
ante Herodes, X. La Coronación de espinas, XI. Ecce Horno, XII. Jesús ante el Sanedrín, XIII.

Resurrección, XIV. Apariciones de Cristo, XV.  Asunción, XVI. Pentecostés. 
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Modelo a Modelo b 

Modelo e 

Modelo d 
Figura 5. Estructuras de los ventanales de las vidrieras de la Catedral Nueva de Salamanca. 
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Figura 6. Adoración de los Reyes. Figura 7. El Prendimiento. 

Figura 8. Jesús ante Caifás. Figura 9. Jesús ante Herodes. 
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Figura I O. La Coronación de espinas. Detalle. 
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ARQUIVÍSTICA RELIGIOSA E PAT IMÓNIO 
DOCUMENTAL DA IGREJA CATOLICA: 

O CASO PORTUGUES 

Paulo F. de Oliveira Fontes + 

Esta comunicaCriio visa fazer um ponto de situaCríiO relativamente ao que se 
tem vindo a designar, em Portugal, como arquivística religiosa, focando em 
particular a relaCriio com o estado de conservaCriio, organiza'rªº e acessibilida-
de do património documental produzido e conservado pela lgreja Católica. 
Num primeiro momento, esboCraremos um breve diagnóstico da realidade 
actualmente existente no país. A partir daí reflectiremos sobre o conceito de 
arquivística religiosa e a sua operacionalidade no caso portugues, referindo-
nos ao trabalho entretanto realizado no funbito do Centro de Estudos de 
História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, em colaboraCriio com 
o Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Por último, serao apre-
sentados alguns princípios, critérios e propostas de trabalho futuro. 

l. Os arquivos eclesiásticos 1 e o património documental da 
lgreja católica em Portugal: breve diagnóstico 

Em Portugal, e a semelhan'ra do que acontece nos países de tradiCríio ou 
maioria sociológica católica, de entre as várias instituiCr6es sociais, a Igreja 
Católica é a instituiCríiO nao estatal que possui maior número de arquivos e 
fundos documentais de grande importancia. Paradoxalmente, no entanto, nao 
existe qualquer guia dos chamados arquivos eclesiásticos, nem mesmo um 
simples roteiro que indique a sua existencia e a documentaCríiO neles existente, 

+ Membro e Secretário do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa
1 Para um balarn¡:o completo da situa lio dos arquivos eclesiásticos portugueses, cf.: A. de Jesus
da COSTA, "Arquivos eclesiásticos", in Dicionário de História da lgreja em Portugal, dir. A. 
Banha de ANDRADE, Lisboa, Resistencia, 1980, vol. I; e M. L. ROSA e Pedro PENTEADO, 
"Arquivos Eclesiásticos", in Dicionário de História Religisa de Portugal, dir. de C.arlos A. 
Moreira AZEVEDO, Lisboa, Círculo de Leitores, no prelo. 
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a semelhanc;:a dos que acontece em muitos outros países 2 . Por outro lado, parte 
do pessoal encarregue da salvaguarda e manutenc;:ao deste importante patri-
mónio nao possui qualquer formac;:ao especializada e, por vezes, nem sequer 
os conhecimentos necessários para garantir devidamente a preservac;:ao e 
gestao dos fundos existentes. No entanto, a situac;:ao nao é identica em todas 
as instituic;:oes, nem é uniforme em todo o país. 

O diagnóstico é difícil no que se refere ao património produzido ou depo-
sitado nas instancias centrais da Igreja Católica, nomeadamente a nível das 
dioceses, das paróquias e, para as décadas mais recentes, dos múltiplos secre-
tariados e servic;:os nacionais criados no ambito da Conferencia Episcopal 
Portuguesa 3. Mas, é-o também, e frequentemente de modo agravado, no que 
se refere a um conjunto diversificado de instituic;:6es religiosas que tem espe-
cificidade própria e relativa autonomia: confrarias, misericórdias, movimentos 
e outras associac;:6es de fiéis 4• Outro sector muito significativo sao os institu-
tos religiosos existentes no país: ordens e congregac;:6es religiosas, institutos 
seculares e outras formas de vida consagrada, reunidos na Conferencia 
Nacional dos Superiores dos Institutos Religiosos Masculinos (CNIR) e na 
Federac;:ao Nacional das Superioras Maiores dos Institutos Religiosos 
Femininos (FNIRF)5• 

Complementarmente, é de sublinhar a sensibilidade e interesse crescen-
tes a nível de várias instancias eclesiais no que se refere a importancia dos 
arquivos eclesiásticos. Neste contexto, registe-se a publicac;:ao pela 
Conferencia Episcopal Portuguesa de urna nota pastoral sobre a problemática 
geral do património, em 1990: Património histórico-cultural da lgreja 6, na 
qual se refere expressamente a importancia cultural e eclesial dos arquivos his-

2 V.g.: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARCHIVEROS ECLESIÁSTICOS, Guia de los archi-
vos y las bibliotecas de la Iglesia en España, 2 vols., Leao, Asociación Española de Archiveros 
Eclesiásticos, 1985; e J. GADILLE, Guide des archives diocésainesfran¡:aises, Lyon, Université 
de Lyon II, 1971. 
3 A Conferencia Episcopal Portuguesa, embora instituida em 1967, encontra-se em funcionamen-
to, enguanto reuniiio regular dos membros do Episcopado portugues, desde 1932. 
4 Isto apesar de existir legisla9ao canónica que obriga a cria9ao e manuten9ao de arquivos pró-
prios por parte destas institui96es. V. art. 7º das novas Normas gerais para a regulamenta¡:ao das 
associa(·oes de fiéis, publicadas em 1988 (in CONFERENCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, 
Documentos pastarais, vol. 3, Lisboa, Secretariado Geral do Episcopado/ Rei dos Livros, 1991, 
pp. 136-198). 
5 Cf. VINDE e vede, Lisboa, Paulinas, 1995. 
6 CONFERENCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Património histórico-cultural da lgreja, 
Lisboa 1990. Republicado em Documentos pastorais, vol.3, Lisboa, Secretariado Geral do 
Episcopado/ Rei dos Livros, (1991), pp. 256-277. 
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tóricos da lgreja. A título de exemplo, registe-se ainda a instituil;:ao do 
Instituto de História e Arte Crista, em Braga, com urna sec9ao dedicada ao 
Arquivo Diocesano, em Fevereiro de 1989 7 , e do Arquivo Histórico do 
Patriarcado de Lisboa, a 23 de Setembro de 1993 8 , cujo desenvolvimento tem 
conhecido, no entanto, várias dificuldades. 

Quadro semelhante a este poderia ser tra9ado para o conjunto das outras 
confiss6es religiosas cristas, com a diferen9a que esse património é de menor 
dimensao e mais localizado. Refira-se também que o estudo das raízes histó-
ricas dessas mesmas confiss6es e Igrejas tem contribuido para urna renovada 
aten9ao e interesse para com o seu património documental. Recentemente 
tivémos noticia do trabalho de organiza9ao do arquivo da lgreja Lusitana
Católica Apostólica Evangélica, ligada a comunhao anglicana.

O diagnóstico acerca da situa9ao do património arquivístico produzido 
pelas institui96es religiosas e, em particular, pela lgreja católica em Portugal, 
nao pode esquecer que a quase totalidade da documenta9ao eclesiástica portu-
guesa anterior ao século XX foi apropriada pelo Estado. O processo de secu-
lariza9ao da sociedade e laiciza9ao de algumas institu96es, entre elas o ensino 
e o registo civil, provocaram tens6es e conflitos que deixaram sequelas a nível 
da rela9ao da lgreja católica como Estado. Particularmente traumáticos foram 
dois momentos da história contemporanea, com consequencias directas a nível 
do património documental: 1834, com a extin9ao das ordens religiosas e, con-
sequente, nacionaliza9ao das suas casas e bens; e 191O-1915, com a reposi9ao 
republicana da anterior legisla9ao anti-congregacionista (1910), c o m a  lei de 
separa9ao do Estado das lgrejas (1911) e consequente nacionaliza9ao de gran-
de parte dos bens eclesiásticos, e ainda com a determina9ao do Estado no sen-
tido de que todos os documentos com mais de cem anos fossem obrigatoria-
mente transferidos para os arquivos nacionais (1915). 

Esse património de origem eclesiástica, hoje propriedade dos arquivos 
nacionais, encontra-se depositado quer na Torre do Tombo, quer nos vários 
arquivos distritais e municipais, conhecendo situa96es muito diferenciadas do 
ponto de vista da sua conserva9ao e tratamento arquivístico9 • Nos últimos anos 
tem sido publicados alguns instrumentos de descri9ao documental relativos a 
essa documenta9ao, permitindo assim um melhor conhecimento dos fundos 

-  - -
7 Cf. Pio G. Alves de SOUSA, "Instituto de História e Arte Cristas", Lusitania Sacra, Lisboa, II 
(1990) 260-266. 
8 Cf. Tomás Machado LIMA, "Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa", Lusitania Sacra, V 
(1993) 399-40 l. 
9 Por exemplo, e aoque sabemos, no Instituto dos Arquivos Nacionais /forre do Tombo foi recen-
temente constituido um grupo de trabalho para urna interven(;iiO arquivística a nível das ordens e 
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documentais depositados nos arquivos estatais 10 . Também tem havido um 
interesse manifesto no que se refere ao diálogo e colabora9ao com várias 
instancias da lgreja católica, nomeadamente em ordem ao acerto de critérios e 
metodologias de interven9ao que tenham em conta a especificidade da docu-
menta9ao 11. Por outro lado, o reconhecimento da importancia do papel da 
Igreja católica no domínio do património está patente na atribui9ao de urna 
representa9ao institucional da Conferencia Episcopal Portuguesa nas instan-
cias oficiais com interven9ao directa nesta área, nomeadamente na estrutura 
do projecto do Inventário do Património Cultural e no Conselho Superior de 
Arquivos 12 . 

A nível do dignóstico geral da situa9ao, é ainda de referir a inexistencia de 
qualquer organiza9ao de arquivos ou arquivistas eclesiásticos, a semelhan9a 
do que acontece noutros países 13• Desta situa9ao devem retirar-se algumas 
conclus6es e estabelecer algumas prioridades para urna interven9ao conse-
quente no sector, a nível da Igreja católica: em primeiro lugar, o estabeleci-
mento de critérios e regras gerais no que se refere a salvaguarda, preserva9ao 
e acesso relativamente ao património documental que detém, de acordo com a 
sua especificidade social e religiosa; e, em segundo lugar, a urgente forma9ao 
de agentes eclesiais (incluindo leigos), devidamente apetrechados a nível cul-
tural e técnico, para intervirem no domínio da arquivística, com prepara9ao 
equivalente aos arquivistas das institui9aes civis, estatais ou nao. 

2. Arquivística e história religiosa em Portugal

2.1. Do diagnóstico da situa ao ao trabalho realizado

A situa9ao actual apresenta-se assim, do ponto de vista institucional, bas-
tante precária e insuficiente no que toca á salvaguarda, preserva9ao e trata-
mento de parte significativa da memória histórica de Portugal, mormente no 

congrega éies reliogiosas. A nível distrital, e no que se refere a documenta iio semelhante, v.: A. 
da Silva ARAUJO, A. Malheiro da SILVA, lnventário do fundo monástico-conventual, Braga, 
Arquivo Distrital de Braga / Universidade do Minho, 1985; e ARQUIVO DISTRITAL DO 
PORTO, Fundos monásticos. Inventários, Porto 1993. 
10 Registe-se o trabalho realizado nos últimos anos, no sentido de inventariar a documenta9iio pro-
veniente dos arquivos paroquiais: ARQUIVOS NACIONAIS / TORRE DO TOMBO, lnventário 
colectivo dos registos paroquiais, 2 vols, Lisboa, IAN/TT, 1994 e 1995. 
11 No ambito da realiza9iio do lnventário do património cultural, a nível local tem sido realizado 
um trabalho de coopera9iio entre entidades públicas e eclesiásticas, que vale a pena registar. 
12 Cf. Decreto-Leí Nº 372/98, de 23 de Novembro. 
13 É o caso de Es pan ha, Itália, Fran9a, Canadá, entre outros. 
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que se refere a época contemporanea. Essa insuficiencia redunda nao apenas 
no desconhecimento e acrescida dificuldade de acesso a urna parte da memó-
ria social do país, como tem contribuido para um significativo atraso nos estu-
dos históricos e sociológicos sobre o funcionamento e actividade das insti-
tui96es eclesiais, facilitando a sobrevivencia de estereótipos e permitindo a 
!ongevidade de vis6es simplistas sobre fenómenos religiosos e, em particular,
acerca do papel da religiao na sociedade.

Neste contexto, qua! o sentido de se falar numa "arquivística religiosa"? 
Efectivamente, em Portugal, foi combase nesta formula9ao que se realizaram 
recentemente várias iniciativas, entre as quais se destacam a realiza9ao do I e 
11 Curso de Arquivística Religiosa 1 4 , organizado pelo Centro de Estudos de 
História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa, em colabo-
ra9ao como Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (IAN/TT). 

O primeiro Curso teve lugar em Lisboa, de 18 a 29 de Setembro de 1997 
e nele participaram mais de 200 pessoas, entre inscritos e formadores. O 
segundo Curso decorreu no Porto, de 1 O a 12 de Setembro de 1998, tendo tam-
bém participado cerca de 200 pessoas. Da avalia9íio feita de ambas as inicia-
tivas resulta claro a existencia de tres tipos de pessoas interessadas nesta área 
de trabalho: profissionais dos arquivos (responsáveis, técnicos superiores e 
técnicos-adjuntos); membros e responsáveis de organiza96es eclesiais, com 
predomínio para os membros das congrega96es religiosas; e, por último, 
investigadores e professores, interessados no melhor conhecimento da história 
e funcionamento das institui96es eclesiásticas. 

A colabora9ao ensaiada entre o CEHR e o IAN/TT, tanto na prepara9ao 
quanto na concretiza9ao dos Cursos, foi positiva e abriu perspectivas de cola-
bora9ao futura tanto a nível da reflexao quanto da interven9ao em tao impor-
tante sector. A resposta positiva dada por alguns responsáveis de institui96es 
eclesiais e a disponibilidade manifestada pela Comissao Episcopal dos Bens 
Culturais da lgreja [Católica] em cooperar neste trabalho sao, em si mesmo, 
um sinal encorajador de que é possível ultrapassar desconfian9as e receios 
antigos, fundados na memória do passado no que se refere as rela96es com o 
Estado. A participa9íio e disponibilidade manifestadas pela Associa9ao 
Nacional de Arquivistas, Bibliotecários e Documentalistas traduzem a abertu-
ra e vontade existentes para urna reflexíio profissional sobre estas matérias. O 
envolvimento de professores e investigadores é expressao do reconhecimento 
de que a perspectiva histórica oferece um contributo insubstituível para o 
desenvolvimento da arquivística das institui96es religiosas. 

14 Para urna visiio geral destas iniciativas, v. os respectivos programas e relatórios de avalia iio. 
Relativamente ao I Curso, cf. Lusitania Sacra X (1998) 408-412. Para o II Curso, cf. Lusitania 
Sacra, Lisboa, XI (1999), no prelo. 
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Entretanto, e no ambito do trabalho científico e universitário que é o do 
CEHR, foi gizado um Plano de traba/ha para o desenvolvimento integrado da 
arquivística religiosa em Portugal 15, em ordem ao futuro imediato e cobrindo 
o período que vai de 1998 a 2001. Espera-se desse modo contribuir para o
avan90 e estrutura9ao de um campo de trabalho muito carenciado até agora.

2.2. Operacionalidade do conceito de arquivística religiosa 

Partindo do trabalho que se tem vindo a fazer e do percurso realizado, vale 
a pena reflectir sobre a validade do conceito de arquivística religiosa, em 
fun9ao da sua operacionalidade e tendo presente o desenvolvimento recente da 
história religiosa em Portugal. 

Desde logo, há que desfazer um possível equ'voco: dizer arquivística 
religiosa nao significa pensar em qualquer nova ciencia ou disciplina arqui-
vística, distinta da arquivística em geral; pelo contrário, significa reconhecer 
apenas a existencia de urna especificidade ao nível do tipo de documenta9ao 
e da sua lógica de produ9ao a nível institucional, como existe noutros secto-
res, e que, como tal, deve ser globalmente considerada no tratamento arqui-
vístico. Referimo-nos a arquivística religiosa de modo semelhante aquele 
que designa a história religiosa, isto é, em fun9ao da especificidade do seu 
objecto. 

Concretamente, a utiliza9ao do conceito de arquivística religiosa permi-
tiu definir um campo de trabalho específico e fomentar urna reflexao comum 
entre várias institui96es, convocando urna diversidade de competencias pró-
prias -arquivistas, universitários, responsáveis pela política arquivística 
nacional, responsáveis eclesiais pelo património histórico das institui96es reli-
giosas, entre outros. Simultaneamente, permitiu lan9ar as bases para um 
entendimento renovado do que deve ser a interven9ao neste sector 16 • 

Em última análise, a abrangencia do conceito de arquivística religiosa per-
mite relativizar o ponto de vista exclusivamente institucional para situar o 
debate no seio de urna reflexao de carácter histórico-cultural. Procura-se assim 
reconhecer a especificidade do património documental em causa, indo ao 
encontro de urna das linhas de reflexao desenvolvidas, por exemplo, pela pró-

15 Esse Plano, elaborado conjuntamente pelo autor desta comunica1,ao e pela Dr" Maria de Lurdes
Rosa, foi apresentado pelo CEHR a diversas institui1,oes, solicitando apoio financeiro. 
16 Aliás, quando este trabalho se encontrava já em provas, tivémos conhecimento de utiliza1,ao de 
expressao equivalente para um outro domínio do conhecimento: a arquivística literária (cf. 
Encontro Internacional de Arquivística Literária e Crítica Textual, 1-2 Junho de 1999, Biblioteca 
Nacional de Lisboa). 
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pria Igreja Católica 17• Em contrapartida, pretende-se sublinhar a componente 
científica, profissional e técnica na abordagem das questoes da arquivística 
por parte de todos aqueles que tem a responsabilidade na gestao dos arquivos 
das instituii;:oes religiosas, independentemente da sua condii;:ao de eclesiásti-
cos ou nao 18 • Acrescente-se ainda que esta perspectiva de abordagem contri-
bui, desde logo, para abrir a reflexao a pluralidade religiosa e confessional das
diversas comunidades e igrejas presentes na realidade social portuguesa. 

Paralelamente, falar de arquivística religiosa permite deslocar a reflexao 
da questao patrimonial propriamente dita, ao sublinhar a necessidade de urna 
visao global no tratamento arquivístico da documentai;:ao produzida por deter-
minada instituii;:ao eclesiástica ou religiosa, independentemente das entidades 
detentoras desses arquivos ou fundos. Numa perspectiva histórica, o que 
importa é salvaguardar a documentai;:ao, preservar a memória das mais diver-
sas instituii;:oes sociais e estudar o seu papel específico na sociedade - no 
caso, o religioso - ,  independentemente da natureza da entidade que actual-
mente detém a propriedade ou depósito dessa documentai;:ao: arquivos públi-
cos ou privados; estatais ou eclesiásticos; de ambito nacional, regional ou 
local. 

Interessa definir critérios de organizai;:ao, seleci;:ao e classificai;:ao da docu-
mentai;:ao produzida ou acumulada, respeitando as regras da ciencia arquivís-

17 Na nota pastoral de 1990, já citada, pode ler-se acerca dos arquivos: «Papel importante cabe, 
neste capítulo [sobre a identidade da comunidade eclesial], aos arquivos eclesiásticos. Nem 
todos os elementos de registo ou de conumicar;:iio, interna ou externa, da organizariio eclesiásti-
ca siio maté ria de interesse arquivístico: na vida de uma instituir;:iio, só virá a fazer parte do seu 
património histórico-cultural aquilo que se notabiliza por qualidade, permanencia e testemunho. 
Da vida funcional das instituir;:oes da Igreja resulta, pois, no presente como no passado, uma 
selecr;:iio de elementos arquivísticos em obediencia aquele critério, os quais constituem matéria-
primafundamental da ciencia histórica e também siio elemento importante da certificar;:iio da tra-
diriio, manutenr;:iio e reforr;:o da identidade da comunidade. 

«Os arquivos eclesiásticos, constituidos por elementos seleccionados da comunicar;:iio e da cer-
tificar;:iio que em cada época a lgrejafez defactos da sua vida - e, muitas vezes, no exercício da 
funr;:iio supletiva, de factos da vida da sociedade civil - tem importáncia essencial na vida da 
Igreja, tanto como preocupar;:iio que deve estar presente na selecr;:iio e preservariio dos docu-
mentos, como enquanto parcela inalienável do património eclesiástico» (CONFERENCIA , o.e., 
pp.10-11) 
18 Tempos houve em que falava predominantemente de arquivistas eclesiásticos.
Progressivamente verificou-se urna evolu iío semantica, mesmo ao nível dos arquivistas que tra-
balham nas instui 6es religiosas, como aconteceu em Espanha, por exemplo, em que a Asociación 
de Archiveros y Bliotecarios Eclesiásticos de España, criada em 1971, passou a designar-se 
actualmente por Asociación de Archiveros de la Iglesia (cf. M. VICARIO SANTAMARÍA, «La 
Asociación de Archiveros de la Iglesia. 25 años de servicio a la Iglesia y la Cultura», Memoria 
Ecclesiae, XIII (1998) 521-533. 
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tica e que simultaneamente tenham em conta a especificidade da natureza e 
fun9ao dessa mesma documenta9ao. Assim, e atendendo á tendencia da 
moderna arquivística integrada 19 , a coopera9ao institucional é cada vez mais 
importante, nomeadamente numa linha de responsabiliza9ao das entidades 
produtoras de documenta9ao, para que actuem com critérios rigorosos e trans-
parentes no que se refere a valoriza9ao do seu património histórico. No caso
da Igreja Católica, o reconhecimento dessa necessidade parece ser um dado 
adquirido20• 

Em síntese: o maior mérito do conceito de arquivística religiosa residirá 
seguramente no facto de contribuir para o alargamento e aprofundamento da 
reflexao acerca dos critérios e metotodologias de interven9ao a nível profis-
sional e institucional, de modo a assegurar a preserva9ao e estudo rigoroso da 
memória social e religiosa do país. O cruzamento das perspectivas de aborda-
gem da realidade feitas pelos profissionais da arquivistica, pelos responsáveis 
pelos diversos arquivos do Estado e das institui96es religiosas, e pelos histo-
riadores e outros investigadores sociais, é o melhor garante para que tal se 
verifique. 

3. Perspectivas de futuro 

A situa9ao actualmente existente em Portugal é propícia ao avan90 deste
trabalho, fundamentalmente por duas ordens de razao: a sensibilidade cres-
cente que existe na sociedade portuguesa relativamente a necessidade de sal-
vaguarda e preserva9ao do seu património cultural, no qual se deve incluir o 
património documental e arquivístico; e, o reconhecimento progressivo que a 
História Religiosa constitui hoje urna área especializada do saber que nao se
confina a tradicional história eclesiástica, nem pode ser reduzida a urna pers-
pectiva confessional, por mais aberta que esta se apresente. 

19 Cf. , Jean-Yves, ROUSSEAU e, Caro) COUTURE, Os fundamentos da disciplina arquivística, 
Lisboa, Publica éies D. Quixote, 1998. 
20 V.g. a nota pastoral de 1991 quando afirma, por exemplo: «O duplo interesse e o duplo dever 
- das entidades e órgiios de soberanía da sociedade civil, por um lado, e da lgreja e dos seus 
responsáveis (sacerdotes, religiosos e leigos), por outro, - exigem cooperariio e concertariio. 
Niio se compadecem com bloqueios no diálogo, nem com medidas administrativas unilaterais. 
Qualquer tentativa de suprimir o papel de alguma destas instituiroes responsáveis é contrária ao 
processo social de criariio do património eclesiástico e ao seu significado perene, tanto na pers-
pectiva da funriio evangelizadora e pastoral da lgreja,como na óptica de se tratar de um ele-
mento culturalmente relevante para a sociedade civil» (CONFERENCIA, o.e., p.18) 
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3.1. Princípios e critérios gerais de interven ao 
Assim, e no sentido de alargar a reflexao, apresentam-se alguns princípios 

e critérios gerais de interven9ao, para discussao por parte de todos os interes-
sados no campo da arquivística religiosa em Portugal. 

1. A sensibiliza9ao de todos os intervenientes neste sector necessita desen-
volver-se e intensificar-se, em ordem a mobiliza9ao, conhecimento e troca de 
experiencias, aproveitando os trabalhos em curso ou já  realizados. 

2. A defini9ao de urna política mais uniforme neste campo deverá ser feita
a partir do envolvimento e diálogo entre todas as institui96es intervenientes, 
assim como da participa9ao qualificada dos diversos agentes: profissionais da 
arquivística, responsáveis ou representantes das várias comunidades religiosas 
e igrejas, investigadores, etc. 

3. Qualquer iniciativa que vise contribuir para a institucionaliza9ao da 
arquivística religiosa como especializa9ao ou variante de forma9ao no campo 
da arquivística, deve respeitar as múltiplas sensibilidades existentes, mas 
simultaneamente ser capaz de gerar um projecto articulado entre as várias ins-
titui96es envolvidas: arquivos, organismos estatais, entidades eclesiais, cen-
tros universtitários e associa96es profissionais, entre outros. 

4. A situa9ao de relativo atraso em que se encontra este tipo de trabalho em 
Portugal, quando comparado com outros países, torna urgente a defini9ao de 
um horizonte global de interven9ao. No entanto, qualquer interven9ao deve 
assentar na sectorializa9ao de propostas, tendo em aten9ao os diversos níveis 
de interven9ao e tipos de arquivos, tais como: arquivos eclesiásticos ou reli-
giosos (arquivos diocesanos, arquivos paroquiais, arquivos de ordens ou con-
grega96es religiosas, arquivos de associa96es de fiéis, arquivos de misericór-
dias, arquivos de confrarias); arquivos estatais (a nível nacional, distrital, 
municipal); arquivos de família e outros arquivos. 

5. A necessidade de profissionaliza9ao nesta área é urna prioridade que 
todas entidades envolvidas reconhecerao, mas que urge desenvolver, tanto por 
parte das institui96es religiosas detentoras de significativos acervos documen-
tais, quanto das institui96es ligadas a forma9ao de pessoal especializado,
nomeadamente ao nível de técnicos superiores, técnicos-adjuntos e investiga-
dores. 

6. A ideia de cria9ao de urna associa9ao de arquivistas que trabalhem em 
arquivos eclesiásticos ou que se ocupem de fundos religiosos tem sido sugeri-
do por alguns. É um projecto que merece reflexao, nomeadamente a nível dos 
seus objectivos e modalidades de organiza9ao, mas apenas numa perspectiva 
de médio prazo. 

7. Entretanto, outras iniciativas tem sido sugeridas, tais como: a elabora9ao
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e publicac;:ao de instrumentos de trabalho adaptados a realidade portuguesa; a
formac;:ao inicial e contínua de agentes técnica e científicamente preparados 
para trabalhar com documentac;:ao religiosa; a inventariac;:ao geral de fundos 
documentais eclesiásticos, resultante da colaborac;:ao entre o Estado e a lgreja 
Católica; o aprofundamento da reflexao aos níveis técnico e científico, valo-
rizando-se o contributo da história religiosa; o lanc;:amento de alguns projec-
tos-piloto de intervenc;:ao local; etc. Sao algumas propostas de trabalho que é 
possível desenvolver e que aqui se registam, a título exemplificativo . 

Na realidade, a diversidade de instituic;:oes locais ou nacionais envolvidas 
no domínio da arquivística religiosa pode colocar algumas dificuldades ini-
ciais no que se refere a compatibilizac;:ao de perspectivas, interesses e calen-
darizac;:ao de iniciativas, mas simultaneamente oferece potencialidades que 
nao podem ser ignoradas. No actual contexto, nao é possível avanc;:ar de forma 
mais ou menos voluntarista, antes se exige determinac;:ao por parte dos diver-
sos responsáveis envolvidos neste campo, aos vários níveis de intervenc;:ao em 
causa, a par do estabelecimento de programas de cooperac;:ao. 
3.2. Propostas de trabalho a nível da lgreja Católica 

Presentemente, torna-se inadiável o avanc;:o do trabalho na área da salva-
guarda e preservac;:ao do património documental produzido pela Igreja Católica 
- seja a nível local, diocesano ou nacional - ,  assim como a possibilidade de 
acesso a este, mormente a documentac;:ao com interesse para a história. Sao as 
próprias instancias da Santa Sé que alertam para esta necessidade.

Numa importante Carta circular publicada pelas Comissao Pontificia para 
os Bens Culturais da Igreja a 2 de Fevereiro de 1997, intitulada A funrao pas-
toral dos arquivos eclesiásticos, pode ler-se: «É de desejar que a lgreja se 
torne promotora da organizarao dos arquivos, sublinhando a sua importan-
cia cultural, sobretudo onde nao existe suficiente sensibilizarao relativamen-
te a eles por parte dos organismos civis. É oportuno coordenar entre si todos 
os arquivos eclesiásticos que j á  existem no seio de urna Igreja particular, quer 
dependam quer nao da autoridade do hispo diocesano. Este património pode 
tornar-se um ponto de referencia e encontro, inspirador de iniciativas cultu-
rais e investigaroes históricas, em colaborarao com os institutos especializa-
dos das universidades eclesiásticas, católicas, particulares ou do Estado». 

Desde já, e no que se refere específicamente a acc;:ao da lgreja Católica em 
Portugal, é possível elencar um conjunto de propostas de trabalho, para 
reflexao e discussao. 

1. Entre as tarefas mais urgentes a desenvolver, regista-se a sensibilizac;:ao 
das dioceses, paróquias, associac;:oes de fiéis, ordens ou congregac;:oes religio-
sas e todas as instancias eclesiais, acerca da func;:ao pastoral e do valor histó-
rico dos seus arquivos. 

2. Sentida que é a necessidade de urna formac;:ao especifica dos agentes
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pastorais da Igreja, sugere-se a cria9ao de urna disciplina de "Arquivistica e 
História Religiosa", nomeadamente nas licenciaturas de Teologia e Ciencias 
Religiosas, assim como o seu tratamento noutros cursos leccionados pela 
Igreja Católica, na área de Ciencias Humanas. 

3. A profissionaliza9ao na gestao dos arquivos históricos da lgreja consti-
tui urna necessidade a que se deve responder, seja através da forma9ao espe-
cializada dos seus agentes pastorais (clérigos, religiosos e leigos), seja através
do recurso a arquivistas profissionais, a semelhan9a do que já  acontece em 
muitos outros países. 

4. O levantamento geral da situa9ao dos arquivos eclesiásticos existentes
contribuiria para tornar mais transparente a realidade presente, facilitaria a 
identifica9ao dos problemas concretos e, consequentemente, responsabilizaria 
as entidades responsáveis desses arquivos na procura de solu96es. Neste ambi-
to, a prepara9ao e publica9ao de um Guia geral de arquivos eclesiásticos 
poderá oferecer um bom contributo. Num momento posterior poder-se-á pen-
sar na cria9ao de urna rede nacional de arquivos da lgreja Católica. 

5. Por outro lado, o lan9amento de alguns "projectos-piloto" de inter-
ven9ao, técnica e científicamente bem apoiados, permitiria apurar "metodolo-
gias normalizadoras" a nível do tratamento arquivístico de fundos documen-
tais específicos ou de organiza9ao de arquivos eclesiásticos de determinado 
tipo. 

6. Paralelamente, urge aprofundar a reflexao a nível cultural e científico,
em ordem a defini9ao de critérios de interven9ao e ao aperfei9oamento de 
metodologias para os arquivos, ou fundos de arquivo, de natureza religiosa: 
por exemplo, a nível da elabora9ao de quadros de classifica9ao da documen-
ta9ao. Neste aspecto, a colabora9ao da Universidade Católica pode ser poten-
ciada, assim como pode aproveitar-se melhor o trabalho já  desenvolvido nou-
tros países. 

7. Por último, seria importante definir um quadro geral de interven9ao que,
fora de qualquer ideia de uniformiza9ao e tendo em aten9ao a diversidade de 
situa96es, possa contribuir para um trabalho institucional de longo prazo. 
Neste sentido, e na perspectiva de urna arquivística integrada, tres aspectos 
merecem particular aten9ao: 

a) aprofundamento da reflexao acerca da natureza e objectivos dos arqui-
vos religiosos; 

b) clarifica9ao de responsabilidades e articula9ao entre os diversos orga-
nismos e institui96es católicas, nos seus diversos ambitos de ac9ao (local, 
regional e nacional); 

c) estabelecimento de condi96es relativas a conserva9ao, organiza9ao e
acessibilidade a documenta9ao produzida, numa perspectiva de gestao inte-
grada dos arquivos existentes ou a criar. 
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Embora as várias instancias eclesiais possam desencadear iniciativas pró-
prias no que se refere a salvaguarda do seu património documental, o trabalho
na área da arquivística exige a coopera9ao e coordena9ao a nível nacional. 
Nesta perspectiva, o papel da Conferencia Episcopal Portuguesa e da 
Comissao Episcopal dos Bens Culturais da Igreja, assim como, a outro nível, 
o da Conferencia Nacional dos Superiores Maiores dos Institutos Religiosos e
da Federa9ao Nacional das Superioras Maiores dos Institutos Religiosos
Femininos, revelam-se fundamentais. No ambito científico e cultural que é o
seu, o Centro de Estudos de História Religiosa pode também oferecer um
valioso contributo neste processo, atendendo nomeadamente ao trabalho já
realizado, a sua perten9a institucional á Universidade Católica Portuguesa,
assim como a necessária articula9ao entre a arquivística e a história2 1. 

Em conclusao 

Em Portugal, partimos de urna situa9ao de atraso relativamente a outros 
países. Nao ternos o trabalho de base já  realizado, nem ternos urna história ins-
titucional de iniciativas e associativismo de 25 anos ou mais, como acontece 
em Espanha. Mas, a situa9ao de que partimos _ também diferente e oferece 
algumas virtualidades que_  poss'vel aproveitar. 

Os avan9os verificados nos últimos anos a nível da defini9ao da política 
nacional de arquivos e o trabalho realizado no que se refere, por exemplo, ao 
tratamento dos fundos eclesiásticos ou religiosos existentes nos arquivos esta-
tais, criaram urna situa9ao que nao pode ser ignorada. O desenvolvimento das 
ciencias documentais e das novas tecnologias que !he estao associadas, veio 
sublinhar os atrasos existentes, mas veio também permitir e estimular proces-
sos mais ágeis, que poderao ajudar a recuperar o tempo perdido. Por último, a 
maior consciencia cívica e eclesial acerca da importancia do património histó-
rico-cultural da Igreja veio acrescentar-se, nos últimos anos, o reconhecimen-
to da história religiosa como forma de conhecimento da realidade social por-
tuguesa. 

Hoje, nao basta já  instituir arquivos, atender a legisla9ao civil e canónica
ou multiplicar iniciativas pontuais, com maior ou menor visibilidade. É neces-
sario formar pessoas, concertar estratégias, formar redes de trabalho. Só neste 
quadro que tem sentido falar de arquivística religiosa, na medida em que se
apresenta como campo de trabalho em aberto que convida a reflexao de todos
os interessados numa interven9ao renovada na área do património documental 
e na salvaguarda da memória social. 

21 Já tivémos ocasiiio de escrever sobre o papel do Centro de Estudos de História Religiosa neste 
processo, num texto publicado in Lusitania Sacra, X (1998) 406. 
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OS ARQUIVOS ECLESIASTICOS EM 
PORTUGAL: PONTO DA SITUA<;ÁO 

María de Lurdes Rosa e Pedro Penteado 1 

Universidade Católica Portuguesa 

l. Apresentai;iio do problema 

A comunicac;:ao apresentada ao XIV Congreso da Asociacion de Archi-
veros de la Iglesia en España partiu do trac;:ado de urna tipología de arquivos 
da Igreja Católica em Portugal (arquivos diocesanos, paroquiais, de ordens reli-
giosas e congregac;:6es, e de associa96es de fiéis) para apresentar o estado actual 
dos conhecimentos sobre estes2. Para compreender a situac;:ao em referencia, é 
necessário ter em conta a inexistencia de um guia geral dos arquivos eclesiás-
ticos portugueses, situac;:ao que é tanto mais grave quanto existe em Portugal 
urna dispersao assinalável de fundos provenientes de instituic;:6es ligadas a 
lgreja Católica. Esta dispersao deve-se, principalmente, ao facto do Estado se 
ter apropriado de urna parte destes, em diferentes momentos. Com efeito: 

a) em 1834, através do decreto de 30 de Maio, com a extinc;:ao de todos 
os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e outras casas pertencentes a 
casas de religiosos das Ordens regulares, o governo liberal tornou obrigatória 
a incorporac;:ao dos seus bens na Fazenda Nacional, incluindo os documentos 
dos seus cartórios; 

b) em 1911, após a implantac;:ao da República, foi publicado o diploma
legal que obrigou a passagem dos livros de "registo paroquial" para as con-
servatórias do registo civil e; 

c) em 1915, outro diploma impunha a obrigac;:ao das paróquias e camaras

1 Membros do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica
Portuguesa. Pedro Penteado é técnico superior de arquivo de l . '  classe do Instituto dos Arquivos 
Nacionais /forre do Tombo, em Lisboa, e Maria de Lurdes Rosa é docente da Faculdade de 
Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
2 Para esta comunica ao, os autores serviram-se dos resultados que apreseütaram no artigo
"Arquivos eclesiásticos", elaborado para o Dicionário de História Religiosa de Portugal, do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, no prelo. 
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eclesiásticas passarem os "registos paroquiais" com mais de cem anos para o 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo ou para os arquivos distritais existentes. 

Tendo presentes estes factores, iniciamos a apresentar¡:ao desta breve 
panoramica sobre a situar¡:ao dos arquivos eclesiásticos portugueses com os 
dados disponíveis sobre os arquivos diocesanos. 

2. Os arquivos diocesanos 
Em 1980, A velino Jesus da Costa compilou informar¡:oes sobre o para-

deiro dos arquivos históricos da arquidiocese de Braga, do Patriarcado de 
Lisboa, e das dioceses de Angra, Braganr¡:a-Miranda, Coimbra, Elvas, Évora, 
Faro, Funchal, Lamego, Porto, Viana do Castelo e Viseu. Quase todos eles se 
encontram dispersos por vários locais, seja o próprio arquivo diocesano, seja 
um ou mais arquivos civis. Mesmo o de Elvas, que se pensava estar totalmen-
te depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, tinha urna parte do seu 
acervo no arquivo da Ca.mara Municipal. 

Quase vinte anos depois <leste ponto da situar¡:ao, tem-se avanr¡:ado deva-
gar no sentido quer de um melhor conhecimento dos fundos depositados nos 
arquivos civis3 , quer nos que permanecem nas dioceses. Por outro lado, é tam-
bém escasso e disperso o trabalho feito sobre a documentar¡:ao que continuou 
a ser produzida, ou sobre a constituir¡:ao de arquivos históricos diocesanos que 
poderiam eventualmente reunir fundos das diversas instituir¡:oes eclesiásticas 
existentes dentro das dioceses ( como sejam, sobretudo, as paróquias, as con-
frarias e outras associar¡:oes de fiéis). Algumas dioceses avanr¡:am no sentido de 
programas concretos de inventariar¡:ao, apoiados por normativas episcopais: é 
o caso de Beja, que além disso tenciona investir na formar¡:ao de um arquivis-
ta diocesano especializado. Noutras, como Leiria-Fátima, prepara-se a for-
mar¡:ao de comissoes preparatórias do arquivo, mas a generalizada falta de 
meios humanos especializados nao permite avanr¡:ar muito. A diocese de 
Aveiro tem o arquivo organizado por obra do seu vigário-geral, Monsenhor 
Joao Gaspar, mas comunga da necessidade de urna maior orientar¡:ao em ter-
mos arquivísticos; a diocese de Portalegre-Castelo Branco tem visto alguns
dos seus fundos inventariados por Mons.Geraldes Freire. Devem-se a
Arquidiocese de Braga e ao Patriarcado de Lisboa dois passos de grande 
importancia. A primeira criou em 1989 o Instituto de História e Arte Cristas,
no qua! se engloba o Arquivo arquidiocesano, para o qua! definem entao com-
petencias e objectivos. Quanto a segunda, em 1993, o Cardeal Patriarca publi-
cou o decreto de criar¡:ao do Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, a teor 

3 O Instituto dos Arquivos Nacionaisfforre do Tombo prepara actualmente o volume do seu guia
de fundos relativo a institui oes religiosas. 
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do canone 491 §2, do CIC, que recomenda ao Bispo a existencia na diocese de 
um arquivo histórico. 

Apesar destas fundamentais iniciativas, faltam dados globais, e urge 
comei;ar por um levantamento rigoroso da situai;ao. Seria necessário iniciar 
um trabalho de base como o realizado em Frani;a, Espanha, Itália e vários
outros países, conducente a elaborai¡:ao de um guia de arquivos diocesanos,
contendo os fundos disponíveis, as normas de acesso e os servii;os prestados. 
A um nível mais vasto, há todo um trabalho a fazer em termos de definii¡:ao de 
normas internas para a, salvaguarda, inventariai¡:ao, comunicai;ao e eliminai;ao 
dos documentos, que só as próprias dioceses podem fazer. Os acervos deposi-
tados em arquivos civis teriam também de ser tratados segundo os princípios 
da moderna arquivística, e com a ajuda dos conhecimentos técnicos prove-
nientes da arquivística eclesiástica. Neste sentido, deverá também partir do 
interior da Igreja um investimento no sector, dado que é urna área de ensino 
quase ausente dos actuais cursos de arquivistas, que exige além do mais con-
hecimentos mais facilmente mobilizáveis no seio da instituii;ao eclesiástica. 
Sao indispensáveis, no momento, dois grandes contributos: o da investigai¡:ao 
em história religiosa institucional e a informática, urna vez que muito se gan-
haria com a elaborai;ao de urna programa de informatizai¡:ao comum dos arqui-
vos diocesanos e outros eclesiásticos (que países como a Espanha e Itália 
levam a cabo desde os anos 70 e 80). A utilizai;ao das redes informáticas defi-
nidas pelos orgaos coordenadores dos arquivos civis, bem como das normas 
de descrii;ao adoptadas pelos mesmos, e, finalmente, dos suportes multimédia, 
constituiriam avani;os possíveis e fundamentais para a imprescindível recupe-
rai;ao do atraso. 

3. Os arquivos paroquiais

No Arquivo Distrital de Braga, de acordo c o m o  recenseamento levado 
a efeito pelo Estado depois de 1990, mais de 50% dos fundos paroquiais con-
servam apenas livros cujos registos foram iniciados depois da centúria de 
quinhentos. Com efeito, a maior parte dos documentos <lestes núcleos que che-
garam até aos nossos dias sao do século XVI em <liante. Do período anterior, 
foi conservado apenas o essencial para a vida das administra96es paroquiais, 
sobretudo pergaminhos, nem sempre legíveis para os homens dessas épocas, 
que nao raramente os aproveitaram para encapar novos livros. 

Como é sabido, a maior preocupai¡:ao da lgreja Católica, centrou-se sobre 
os livros de registo de sacramentos, que além de permitirem conhecer a práti-
ca religiosa das popula96es, tinham ainda urna importante funi¡:ao ao nível do 
controle social e demográfico. Para evitar o extravio deste tipo de documen-
tai;ao, em Braga, em 1713, o arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles tomava 
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urna medida exemplar: mandava aos párocos que a enviassem para o escrivao 
do cartório dos "livros findos das igrejas dos baptizados, cazados e defuntos 
das igrejas de todo o Arcebispado", sediado na cidade. 

O século XIX come9ou de urna forma desastrosa para muitos dos arqui-
vos guardados nas igrejas paroquiais do país, pois as invas6es francesas con-
tribuíram para a sua destrui9ao ou empobrecimento. Até 1859, os princípios 
organizativos dos arquivos paroquiais continuaram a ser estabelecidos pelas 
diversas autoridades diocesanas, nomeadamente através das Constitui96es 
Sinodais. Nesse ano, o governo, por decreto de 19 de Agosto, procurou inter-
ferir no processamento do chamado "registo paroquial" (sobretudo baptismos, 
matrimónios e óbitos) de forma a uniformizá-lo em termos nacionais e a pos-
suir meios de controle mais rigorosos sobre os movimentos demográficos do 
país. A legisla9ao liberal que se seguiu, a exemplo do decreto de 2 de Abril de 
1862, manteve nas maos dos párocos este registo, além do reconhecimento e 
legitima9ao de filhos, tornando-os colaboradores das tarefas administrativas 
estatais. Neste período, surgiram várias portarías, manuais e regulamentos que 
forneceram os modelos a preencher pelo clero local nas actividades de registo 
civil da popula9ao católica. 

Durante a I República, o decreto 1630 de 18 de Fevereiro de 1911 trans-
feriu as fun96es de assentamento que estavam confiadas aos párocos para as 
conservatórias do registo civil. Ao mesmo tempo, o diploma ordenava a pas-
sagem dos livros de "registo paroquial" para as conservatórias do registo civil, 
que se deveriam servir destes documentos para executarem o assento do esta-
do civil dos cidadaos. Atendendo a necessidade de desimpedir os referidos 
servi9os públicos dos manuscritos que nao possuíam interesse directo para o 
exercício desta actividade, pelo decreto 22018 de 9 de Junho de 1915, o 
Estado mandava que fossem transferidos para o Arquivo Nacional e arquivos 
dependentes da lnspec9ao das Bibliotecas Eruditas e Arquivos, todos os docu-
mentos com mais de cem anos. O mesmo deveria ser feíto comos livros que 
ainda se encontravam na posse das camaras eclesiásticas diocesanas. As incor-
pora96es nos arquivos históricos públicos deveriam ser feítas de forma regu-
lar, de cinco em cinco anos. A perda das importantes fun96es que as paróquias 
possuíam no início do século, bem como a saída dos documentos mais anti-
gos, acabaram por contribuir, ao longo dos anos, para o esquecimento ou a 
secundariza9ao dos seus arquivos. Apesar do Código de Direito Canónico de 
1917 definir quais os livros a guardar e mandar observar um conjunto de prin-
cípios para a sua conserva9ao, os responsáveis da Igreja, em diferentes níveis 
hierárquicos, mantiveram um grau variável de interesse pela gestao destes 
arquivos. Em Braga, por exemplo, um regulamento de 1916 e as Constitui96es 
Sinodais de 1918 constituíam o reconhecimento da importancia da documen-
ta9ao das paróquias. No Patriarcado de Lisboa, em 1932, era publicado o 
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"Regulamento do registo paroquial", que indicava quais os procedimentos a 
ter com este, de acordo com o Código. Na diocese de Lamego, um regula-
mento identico, mais completo, publicado em 1954, alargava o número de 
séries que tradicionalmente eram especificadas, ao mesmo tempo que fornecia 
indica96es sobre a feitura e a organiza9ao de documentos. A mesma diocese 
contava já  com um "Regulamento do processo matrimonial", ao abrigo das 
disposi96es do Código Pio-Beneditino e da Concordata de 1940 entre o Estado 
e a lgreja, em Portugal. 

Após 1960, o crescente interesse dos genealogistas e dos investigadores 
de Demografía Histórica, História Social, História Eclesiástica/Religiosa e 
História Local pelas fontes existentes nos arquivos paroquiais, permitiu con-
hecer melhor a situa9ao em que estes se encontravam. A medida que a própria 
Igreja ganhava maior consciencia do valor do seu património arquivístico, em 
Portugal, nos anos 70 e 80, vários autores alertaram para o problema da dis-
persao dos fundos paroquiais (na sequencia da falta de cumprimento integral 
da Iegisla9ao republicana), para a ausencia de tratamento e de instrumentos de 
descri9ao documental, para o mau estado de conserva9ao de muitas das espé-
cies e para a sua apropria9ao por particulares. Na diocese de Aveiro, um 
inquérito de 1993, levado a efeito pelo CEHR, nao apresentava indicadores de 
mudan9a significativa deste quadro. Muitos dos arquivos, de pequena 
dimensao, encontravam-se espalhados por vários sítios, incluindo a residencia 
do pároco. A documenta9ao tratada, na melhor das hipóteses, resumía-se aos 
tradicionais "registos paroquiais" e nenhuma das paróquias que respondeu ao 
questionário possuía inventários. Para ajudar a atenuar esta situa9ao, o Estado 
procedeu no início desta década ao "Inventário colectivo dos registos paro-
quiais", recenseando mais de 200.000 unidades documentais nos Arquivos 
Nacionaisfforre do Tombo e arquivos dependentes. Além destes, foram iden-
tificados os conjuntos existentes na Ca.mara Eclesiástica de Lamego, no Pa90 
Episcopal de Bragan9a e nos arquivos históricos das Camaras de Elvas e 
Guimaraes. Continua por fazer o inventário dos "paroquiais" depositados nos 
grandes arquivos públicos insulares. 

Mais grave é o estado de desconhecimento dos núcleos existentes junto 
das igrejas locais, das juntas de freguesia (sucessoras das juntas de paróquia), 
ou das conservatórias de registo civil. Para estes casos, só podemos contar 
com trabalhos parciais e nao sistemáticos que, apesar de tudo, prestam valio-
so auxílio aos investigadores. Como se compreende, o problema dos arquivos 
eclesiásticos de ambito paroquial nao passa apenas pela necessidade de infor-
ma9ao pormenorizada sobre existencias e conteúdos documentais. É funda-
mental: a) sensibilizar os párocos para a riqueza do património que tem a sua
guarda e a importancia deste para a história e identidade das comunidades que 
pastoreiam; b) proceder a planos de salvaguarda que identifiquem os bens 
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arquivísticos que necessitam de restauro urgente ou de de passagem para outro 
suporte; c) encetar urna correcta política de instalar¡:ao e preservar¡:ao dos docu-
mentos, de forma a permitir que todos aqueles que nao possuam condir¡:oes 
para permanecer nas respectivas paróquias, possam ser depositados ou incor-
porados nos arquivos diocesanos do país; d) que estes arquivos, ou urna estru-
tura de nível superior, no quadro do estabelecimento duma rede de arquivos 
eclesiásticos, possa prestar apoio ao processo de organizar¡:ao documental nas 
paróquias que o solicitem. 

4. Os arquivos de ordens e congrega oes religiosas

Passemos agora a análise da situar¡:ao dos arquivos de ordens e congre-
gar¡:oes religiosas. Eles sao classificados como arquivos privados pela doutrina 
canonística, com a aceitar¡:ao do carácter semi-privado para os arquivos das 
ordens referidas no §2 do can. 576 do código de 1917, durante o período de 
vigencia deste. Cabem neste grupo todos os acervos documentais produzidos 
pelas associar¡:oes religiosas católicas sujeitas a urna regra (ou seja, urna norma 
escolhida pelos fundadores e sancionada por urna autoridade superior), quer os 
seus membros tenham pronunciado votos solenes (ordem) quer votos simples 
(congregar¡:ao), quer, ainda, vivam em comum sem votos, com constituir¡:oes 
próprias devidamente autorizadas, imitando o modo de vida dos religiosos. 
Poderao ainda fazer parte deste agrupamento os arquivos de institutos secula-
res, sujeitos a constituir¡:ao apostólica Provida Mater Ecclesia, quando neles
sejam observados todos os requisitos indicados pelo documento papal. Embora 
existam outras distinr¡:oes, a mais generalizada neste grande grupo de arquivos 
é a que separa os das ordens monásticas tradicionais dos arquivos da congre-
gar¡:oes modernas e contemporaneas. Para alguns autores, justifica-se mesmo a 
existencia de quadros de classificar¡:ao completamente diversos, que contem-
plem sobretudo os problemas levantados pela documentar¡:ao mais antiga do 
primeiro grande grupo. A antiguidade acresce um outro problema bem real em 
termos de classificar¡:ao dos acervos: o facto de muitos dos arquivos das ordens 
religiosas mais antigas terem sofrido as vicissitudes decorrentes da laicizar¡:ao 
pós-liberal, a que já  aludimos, tendo sido dispersos, perdidos, incorporados nos 
arquivos de Estado em condir¡:oes deficientes ou, ainda, classificados nestes
últimos de forma alheia a organica dos organismos produtores. A esta sorte nao 
escaparam porém muitos arquivos de congregar¡:oes oito e novecentistas, o que, 
pelo menos em tennos da reorganizar¡:ao dos seus arquivos depositados em 
arquivos civis, aproxima numa problemática comum os dois grandes grupos. 

Em vários países, as associar¡:oes de arquivistas eclesiásticos tem elabora-
do guias dos arquivos de ordens e congregar¡:oes religiosas, se bem que o sec-
tor apresente urna menor dina.mica que a dos arquivos diocesanos - pela gran-
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des dispersa.o dos arquivos e pelo carácter privado dos mesmos, que implica um 
muito maior esfor90 decisivo comum. Distinguem-se o Guide des sources de 
l'histoire des congrégations féminines franraises de vie active, de Charles 
Molette, bem como outros trabalhos realizados pela Association des archives 
de l'Église de France sob orienta9ao do mesmo historiador; o trabalho realiza-
do no Canadá, de que sao exemplos obras como o Guide sommaire des archi-
ves de comunnautés religieuses au Canada (1974) e o Archives religieux: guide 
sommaire des archives ( 1992), ou o simples facto de os numerosos arquivos de 
ordens religiosas figurarem, em condi96es semelhantes aos arquivos civis, em 
guias gerais de arquivos; por fim, o esfor90 espanhol, concretizado na presen9a 
de um número importante de arquivos de ordens religiosas no Guia de Los 
Archivos y las bibliotecas de la Iglesia en España. A Catholic Archives Society, 
em Inglaterra, mantém um grupo de trabalho sobre arquivos de ordens religio-
sas, que tem vindo a propor sucessivos quadros de classifica9ao. Ao mesmo 
tempo, as ordens e congrega96es tem-se dedicado de forma desigual a organi-
za9ao e inventaria9ao dos seus arquivos, distinguindo-se, entre outros, os 
Franciscanos (sobretudo em termos de investiga9ao sobre os antigos arquivos 
da sua família religiosa) e os Jesuítas, os Salesianos. De mencionar, por fim, 
sao os esfor9os em organizar correctamente os arquivos correntes e intermé-
dios, bem como em articulá-los correctamente com o arquivo histórico. 

Em Portugal nao existiu nenhuma dinamica deste tipo. O panorama deso-
lador decorrente das incorpora96es oito e novecentistas j á  foi tra9ado por vários 
autores, de Alexandre Herculano a José Mattoso, passando por Carl Erdmann, 
Avelino Jesus da Costa e Isaías da Rosa Pereira. Contudo, desde 1980, tem-se 
realizado alguns esfor9os isolados para o melhor conhecimentos dos fundos 
depositados em arquivos civis, em especial nos arquivos distritais de Braga, 
Viseu e Porto, na Biblioteca Nacional e, por parte de alguns investigadores, no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No entanto, as formas de inventaria9ao 
e os esquemas de classifica9ao propostos reflectem um escasso conhecimento 
da especificidade institucional destes arquivos. Em termos dos acervos na 
posse das ordens e congrega96es actualmente existentes, trata-se de urna terra 
incógnita, mais talvez que qualquer outro tipo de arquivo eclesiástico. 

Desde inícios da década de 80, porém, urna dinamica nova tem percorrido 
algumas das institui96es detentoras destes arquivos - a introdu9ao ou prepara9ao 
de um número significativo de causas de canoniza9ao de fundadores e outros 
membros das ordens e congrega96es, obriga-as a organizar os arquivos e a rea-
lizar pesquisas nos arquivos civis, em rela9ao aos acervos documentais confis-
cados. É neste contexto que come9am a surgir publica96es dando a conhecer a 
riqueza dos acervos documentais ou a importancia dos fundos depositados, 
como sejam as organizadas pela Congrega9ao das Franciscanas Hospitaleiras da 
!maculada Concei9ao, ou das Irmas Concepcionistas ao Servi90 dos Pobres. 
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Há porém todo um trabalho a fazer, desde a forma¡;ao de arquivistas e 
elabora¡;ao de histórias institucionais até a montagem de um corpo normativo
que cubra todas as fases, da arquivagem corrente a conserva¡;ao permanente
ou elimina¡;ao, passando pelas infraestruturas materiais de conserva¡;ao docu-
mental. Tal como nos outros tipos de arquivos eclesiásticos, este trabalho só é 
realizável pelas próprias institui96es que, a exemplo de outros países, deve-
riam funcionar em termos associativos de maneira a definir urna política arqui-
vística comum. 

5. Os arquivos das associa«;oes de fiéis
O Código de Direito Canónico de 1983, que define as associa96es de fiéis

no can. 298, n.1, é omisso quanto a referencias directas e explícitas a produ¡;ao 
de documentos ou a conserva¡;ao do património arquivístico destas insti-
tui96es, embora nestes casos possam ser aplicados os can. 491, 958, 1283-
1284 e 1307. O Código anterior, pouco avan¡;ou neste domínio, obrigando
apenas as confrarias a fazerem inventários ou catálogos duplicados do seu 
arquivo e enviar um destes exemplares para o arquivo episcopal (can. 383, 
n. l ). Para tornar mais específico o Código Pio-Beneditino e beneficiar do 
novo quadro legal definido pela Constitui¡;ao portuguesa de 1933, o
Episcopado produziu em 1937 o "Regulamento geral das associa96es religio-
sas de fiéis", onde figuravam normas específicas para os arquivos. O docu-
mento, que indicava quais os tipos de livros que deveriam servir a adminis-
tra¡;ao das associa96es religiosas, mandava "conservar com muito cuidado,
nos seus arquivos, convenientemente catalogados e ordenados, nao só o origi-
nal dos estatutos, como também os livros, escrituras, prazos, testamentos e
outros papéis, que possam documentar a sua história e a dos institutos e fun-
da96es a seu cargo, e muito principalmente fundamentar os direitos que pos-
suem sobre os seus bens" (artº . 55). Estes deveriam estar instalados em lugar
seguro e seco, sob a superintendencia do presidente da associa¡;ao. Os docu-
mentos nao podiam sair sob nenhum pretexto, sem ordem do Ordinário. O
Código de 1983, que nao introduziu altera96es significativas no articulado em 
vigor, permite, contudo, que sejam consultadas actas e documentos, desde que
se respeite as instru96es episcopais em matéria de comunicabilidade. As novas
"Normas gerais para regulamenta¡;ao das Associa96es de fiéis", de 1988, indi-
cam os documentos a conservar, sem fazer qualquer destrin¡;a entre o que per-
tence ao arquivo corrente, intermédio ou histórico (artº . 106, n. 4). Remetem,
contudo, o direito de vigilancia e governo destes arquivos para o Ordinário
(artº . 106, n. 5). Alguns responsáveis eclesiásticos tem produzido pastorais
específicas, como a do Arcebispo de Braga, de 1991, que manda guardar nas 
paróquias os documentos das irmandades que nao tem arquivo próprio. Com
efeito, urna boa parte da responsabilidade do estado dos arquivos destes orga-
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nismos pertence as autoridades diocesanas, a quem os estatutos das asso-
cia96es sao levados para aprova9ao (cf. can. 304, n.l). Com frequencia estes 
resumem-se a obrigatoriedade da existencia de alguns livros imprescindíveis 
para a administra9ao patrimonial e financeira das associa96es. Raras vezes da.o 
maior importancia a gesta.o dos documentos ou a forma9ao e conserva9ao dos 
arquivos, mesmo quando estes constituem um património secular. Os 
"Estatutos da Confraria da Real Casa de Nossa Senhora da Piedade da 
Merceana", por exemplo, aprovados em 1988, apenas estipulam que a mesa 
administrativa <leve ter sempre actualizado o inventário dos bens da Confraria, 
os quais apenas teoricamente incluem os documentos do seu importante arqui-
vo histórico. Na realidade, este nao recebe qualquer referencia específica nos 
estatutos, mesmo quando se procede a listagem dos bens da institui9ao. 

Neste contexto, pode-se afirmar que a situa9ao do património arquivísti-
co está dependente de factores subjectivos, como a maior ou menor sensibili-
dade dos dirigentes eclesiásticos e associativos. Por este motivo, é muito 
importante que a Conferencia Episcopal Portuguesa possa produzir recomen-
da96es para a correcta gesta.o dos arquivos <lestes organismos. O Estado por-
tugues, na parte que !he diz respeito, lan9ou nos últimos anos um conjunto de 
directrizes sobre a avalia9ao, selec9ao e elimina9ao de documentos das insti-
tui96es particulares de solidariedade social e sobre a classifica9ao do patrimó-
nio arquivístico privado, através dos decretos-lei 447/88 de 10-12 e 16/93 de 
23-1, os quais interferem como futuro de alguns dos referidos arquivos. O 
crescente interesse dos investigadores pelo estudo do associativismo religioso 
tem real9ado a importancia das fontes documentais que permitem esclarecer o 
seu passado. Neste sentido, tem-se assistido, nos últimos anos, ao apareci-
mento de projectos de identifica9ao e organiza9ao dos arquivos das asso-
cia96es de fiéis, como o que existe no CEHR, (referente ao tratamento da 
documenta9ao dos organismos da Ac9ao Católica), ou nas confrarias da 
Senhora da Nazaré, do Senhor da Pedra de Óbidos e do Bom Jesus de Braga. 

Também o Estado, no ambito do inventário do património cultural móvel, 
acabou de proceder a primeira fase do recenseamento dos arquivos locais. 
Através <leste trabalho foi possível reconhecer muitos conjuntos documentais 
de confrarias, irmandades e ordens terceiras, completamente dispersos e, em 
grande parte, incógnitos, aspecto que redobra a importancia desta identifi-
ca9ao. Apesar da sua valia, o recenseamento restringiu-se aos arquivos das 
camaras e das misericórdias, deixando de lado muitos dos arquivos privados 
que se encontram sob a órbita da lgreja, para além dos que pertencem as jun-
tas de freguesia. Recordamos que nestes últimos se podem encontrar, por 
vezes, livros pertencentes a confrarias, a partir da sua jun9ao com os papéis 
das juntas de paróquia. O recenseamento em questao, da responsabilidade 
directa do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, encontra-se 
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ainda em fase de publicac;:ao. Para os distritos de Lisboa, Porto e Viana do 
Castelo, a obra identifica núcleos de irmandades na maior parte dos arquivos 
camarários, para além de escritos contabilísticos nos fundos das adminis-
trac;:oes de concelho, dado que, desde 1835, competia aos administradores as 
func;:oes de tomada de contas de capelas, confrarias, misericórdias, etc. Os 
guias, que gradualmente vao sendo publicados pelos arquivos públicos, per-
mitem completar este quadro. A este nível podem-se citar os do Arquivo 
Distrital do Porto, das Camaras de Cascais e Sintra, entre outros. Nao deve ser 
esquecido o caso da Biblioteca Nacional, que conta com um guia preliminar 
datado de 1994, o qual referencia vários fundos de irmandades. No que diz 
respeito ao Arquivo Nacional, para além do catálogo da colecc;:ao "Confrarias, 
Irmandades e Mordomias" foi publicado em 1995 um primeiro levantamento 
de núcleos e colecc;:oes com interesse para a história destas agremiac;:oes. 
Quanto a inventários, cada vez mais, por todo o país, vao aparecendo. 
Infelizmente, nem sempre se encontram estruturados segundo critérios orga-
nico-funcionais e de acordo comos princípios e as regras arquivísticas moder-
nas. O Instituto Portugues de Arquivos, em 1992, trouxe a público um con-
junto de orientac;:oes para a organizac;:ao e descric;:ao dos fundos dos arquivos 
das Misericórdias, cujo plano de classificac;:ao e metodologia de trabalho 
podem ser utilizados com proveito no tratamento da documentac;:ao de outros 
tipos de irmandades, com as devidas adaptac;:oes, como o comprova o 
Recenseamento dos Arquivos Locais. 
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EL LIBRO DE FABRICA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE ALCUDIOLA 1 

M. José Carbonen Boria-Irene Manclús Cuñat
Universitat de Valencia. Facultad de Geografía e Historia 

Arxiu del Regne de Valencia 

Perteneciente al territorio del Real Monasterio de Santa María de 
Valldigna, la historia del lugar de Alcudiola está ligada directamente al deve-
nir del mismo. La fundación de dicho cenobio, en 1298, por Jaime II implica-
rá una primera dotación que incluirá los lugares de Rafal, Alfulell, Benifairó, 
Simat, Tavernes y Barx, lugares a los que posteriormente se añadirán, entre 
otros, Alcudiola en diciembre de 1303 2 y Masalari en 13063 . 

Poco antes, el año 13024 , se designó a la única iglesia que había en el 
valle, es decir, la iglesia del Rafal, como parroquia titular en el mismo. Dicha 
parroquia estaría adscrita al monasterio de Valldigna, quien proveerá su man-
tenimiento, tanto en el aspecto material como en el espiritual, siendo frailes de 
Santa María los que deberán regentar su rectoría5 • 

El aumento del número de cristianos en el valle hará que en 1534 se des-
membre la mencionada parroquia del Rafal y se erijan nuevas rectorías, entre 
ellas las de Alcudiola6 , a la que se le señalarán como anexos las iglesias de 
Masalari y Favara. 

1 Agradecemos a Josep Escriva, rector de Tavernes de Valldigna y a Daniel Suárez, rector de 
Favara, la posibilidad de conocer y estudiar estos fondos documentales. 
2 J. TOLEDO GUIRAU, El Monestir de Valldigna. Contribució a l'estudi de la seua historia 
durant el govern deis abats perpetus. Reed. La Valldigna 1992, p. 35: F. GARCIA GARCIA, El 
Naiximent del Monestir Cistercenc de la Valldigna. Valencia 1983, p.65. 
3 Arxiu del Regne de Valencia (ARV), CLERO, Lligalls, nº 725, caixa nº 1886-1887, nº 38. 
4 Archivo Diocesano de Valencia, Sección I, Fondo XIV, nº 126 
5 Esta dependencia del monasterio será una fuente de conflictos importante a lo largo de la histo-
ria: vicaría temporal o perpétua, clero regular o secular, ... 
6 ARV, CLERO, Lligalls, nº 731, caixa 1903-1904, nº 16: ... Item, han ordenar que lo lloch de la 
Alcudiola sía dismembrat de la dita iglesia del Rajo/ de la vall de A[fandech e la iglesia de aquell 
sía erigida en rectoría y iglesia parrochial a la qua/ sía annex lo lloch de Ma,;;alali y que lo lloch 
de Favara sía dismembrat de la rectoría de Cullera y sia annex a la dita rectoría de la Alcudiola 
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Tras la erección de la rectoría de Alcudiola, su funcionamiento seguirá 
los cauces habituales, consignados sus actividades en los libros parroquiales. 
De éstos poseemos originales desde principios del s. XVII y actualmente se 
conservan en el Archivo parroquial de Favara, dado que en el siglo XIX vemos 
como la primacía pasa de Alcudiola a Favara, hasta el definitivo despobla-
miento de los lugares de Alcudiola y Masalari. 

De entre los fondos custodiados actualmente en el citado Archivo 
parroquial, hemos querido dar a conocer el primer libro de fábrica con-
servado, el cual nos ha permitido señalar los nombres de los responsables 
de la obrería de la iglesia parroquial de Alcudiola y noticias variadas 
sobre los gastos de mantenimiento de la misma, tal y como se refleja a 
continuación: 

El Libro de Fábrica7 

El libro de "Fábrica del año 1636 hasta 1711 / de / Alcudiola. /Fábrica de 
Favareta / folio 83 / año 1736 / hasta 1744"8, es el más antiguo de los conser-
vados en el archivo parroquial de Favara, habiendo desaparecido la parte final 
donde como indica el título se consignarían los datos correspondientes a 
Favareta, considerado anexo de la Iglesia de Alcudiola en esos momentos 
como ya indicamos. 

Su estructura sigue las pautas del momento, en el verso de los folios, se 
aprecian tres apartados. En el primero se indica el nombramiento de "obrer", 
en el segundo los ingresos o entradas en la parroquia debidas a la fábrica (ren-
tas y producto de la venta de los productos agrícolas de las propiedades parro-
quiales, fundamentalmente cereales y algarrobas) y en el tercero la recauda-

y que lo rector de la Alcudiola sia obligar a dir dos misses los dumenges y festes, la una en la 
Alcudiola y la altra en Favara y que tinga ciirrech de instruhir los habitadors de dits llochs en nos-
tra Sancta Fe Catholica y que entre semana sia obligar de visitar los habitadors de F avara, la qua/ 
rectoria sia dotada d' esta manera, ro és: que lo reverent abbat y convent de Val/digna pague cas-
cún any trenta lliures pagadores a Tots Sants y carnestoltes migerament puix reben les primicies 
de dita val/ y puix lo rector de dita rectoria té ciirrech de dit lloch de Favara per co li appliquen 
totes les primicies de dit lloch y per que apenes basten a quaranta sous han ordenat que lo retor 
de Cu/lera responga cascún any huyt lliures al dit rector de la Alcudiola perlo ciirrech que té de 
Favara, pagadores cascún any a Nada/ y Sant Joan mijerament e que los ius Patronat de dita rec-
toria sia deis dit Abbat y convent de Valldigna. E que la renda de les olim mesquites de dits llochs 
servixca pera la fabrica y ornaments de les iglesies de aquells respective ... 
7 Archivo Parroquial de Favara, Llibre, nº 11. 
8 Título escrito en la encuadernación, siendo la anotación correspondiente a Favareta posterior a 
la de Alcudiola. 
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ción del llamado "ba<;í de les animes" (sostenido fundamentalmente por las 
misas de aniversarios)9 . En el recto del folio se consignan las salidas o gastos, 
fundamentalmente cera y aceite para la iluminación de la iglesia además de 
mantenimiento de ropajes eclesiásticos, objetos de y para el culto y reparación 
del edificio 10 • 

Su confección se debe a fray Francisco Cruanyes 11, rector de la iglesia de 
San Lorenzo de Alcudiola, tal como se indica en la portada 12, continuado por 
José Portell. La exactitud y veracidad de sus datos viene refrendada por la 
aprovación del mismo en el texto de la visita pastoral realizada por el arzobis-
po Tomás de Rocabertí en 1688 13 • 

Nombramientos de "obrer" de la parroquia de Alcudiola 14 • 

9 fol. 1 v: A 1 de giner 1639 fonch nomenat obrer de Sant Llorens de la Alcudiola Nofre Serra. 
Charrech 
- Primer se li f a  charrech que aplegar en tot lo any 1639 del plateret: de set sous y dos dinés. 
dichlliures, 17 sous, 2. 
- Més aplegat en forment y altres fruts venuts a diferents preus: vint-y-un real y sis dinés, dich 

2 lliures, 2 sous, 6. 

2 lliures, 19 sous, 8. 
Barí de les animes_ ... 

10 fol. 3 r: Descharrech de Jusep Colom. 

Primer, dona deschiirrech que a pagat en Xativa per adobar la anima del calzer que se avia rom-
put, quinze sous deis quals ne a pagat lo obrer de Favareta set sous y mig, y axí sois se li prenen 
en conte set sous y mich, dich lliures, 7 sous, 6. 

Dona en deschiirrech que a gastar en oli y sera pera la iglesia diset sous y dos, dich lliures, 17 
sous. 

Més, dona en dercharrech que a entregat a Jolia Milet, obrer de l'any 1641, set sous, dich lliu-
res, 16 sous. 

Diffinit a 6 de giner 1641, 2 lliures, - sous, 6. 
11 ARV, CLERO, Lligalls, nº 731, caixa 1903-1904, nº 32: ... Que en 14 de diciembre de 1638fue 
conferida la rectoría deis lugar de Alcudiola, vacante por muerte de fray Francisco Bañuls, pres-
bítero, del orden del Cister, por el dicho don Martín Dolr del Castellar, oficial y vicario general, 
al padre Francisco Cruañes, presbítero de la misma orden, a presentación deis abad y monges 
del convento y monasterio de Nuestra Señora de valldigna, patronos de dicha rectoría ... 
12 + Llibre de la obrería de la iglesia de Sant Llorens del lloch de la Alcudiola y tanbé del barí 
de les Animes de Purgatori, lo qua/ comenra desde 19 de dehembre 1638 que fra Francés 
Cruanyes, rector de dit lloch prengué possesió de dita rectoría. 
13 Archivo parroquial de Favara, llibre, nº 2. 
14 Hemos conservado la grafía de los nombres y apellidos tal y como aparecen en el texto, aunque 
en algunos casos es evidente que se trata de la misma persona, por ejemplo F elib Audi = F elip Audi 
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1 de enero de 1634 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1640 .......................................................... Jusep Colom 
1 de enero de 1641 .......................................................... Jolia Mulet 
1 de enero de 1642 .......................................................... Juan Mulet 
1 de enero de 1643 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1644 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1645 .......................................................... Juan Mulet 
1 de enero de 1646 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1647 .......................................................... Visent Lópes 
1 de enero de 1648 .......................................................... Juan Mulet 
1 de enero de 1649 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1650 .......................................................... Visent Lópes 
1 de enero de 1651 .......................................................... Juan Mulet 
1 de enero de 1652 .......................................................... Nofre Serra 
l de enero de 1653 .......................................................... Visent Lópes 
1 de enero de 1654 .......................................................... Juan Carta 
1 de enero de 1655 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1656 .......................................................... Visent Miguel 
1 de enero de 1657 .......................................................... Pere Gonsales 
1 de enero de 1658 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1659 .......................................................... Visent Lópes 
1 de enero de 1660 .......................................................... Pere Gonsales 
1 de enero de 1661 .......................................................... Nofre Serra 
1 de enero de 1662 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1663 .......................................................... Visent Lópes 
1 de enero de 1664 .......................................................... Pere Gonsales 
1 de enero de 1665 .......................................................... Sabastia Serra 
1 de enero de 1666 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1667 .......................................................... Pere Gonzáles 
1 de enero de 1668 .......................................................... Sebastia Serra 
1 de enero de 1669 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1670 .......................................................... Pere Gonzáles 
1 de enero de 1671 .......................................................... Pere Gonzáles 
1 de enero de 1672 .......................................................... Sebastia Serra 
1 de enero de 1673 .......................................................... Antoni Ripoll 
1 de enero de 1674 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1675 .......................................................... Sabastia Serra 
1 de enero de 1676 .......................................................... Fransés Gonsáles 
1 de enero de 1677 .......................................................... Pere Gonzáles 
1 de enero de 1678 .......................................................... Antoni Ripoll 
1 de enero de (1679) ........................................................ Juan Miguel 
1 de enero de 1680 .......................................................... Sabastia Cerra. 
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l de enero de 1681 .......................................................... Pere Gonzáles 
l de enero de 1682 .......................................................... Francisco Gonzáles 
l de enero de 1683 .......................................................... Andreu Gonzáles 
l de enero de 1684 .......................................................... Alonzo Parra 
l de enero de 1685 .......................................................... Jusep Andreu 
1 de enero de 1686 .......................................................... Jusep Sola 
1 de enero de 1687 .......................................................... Agostí Verger 
1 de enero de 1688 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1689 .......................................................... Jusep Andreu 
1 de enero de 1690 .......................................................... Pere Juan Verguer 
1 de enero de 1691 .......................................................... Agostí Verger 
1 de enero de 1692 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1693 .......................................................... Jusep Andrez 
1 de enero de 1694 .......................................................... Francisco Audi 
1 de enero de 1695 .......................................................... Jusep Andrés 
1 de enero de 1696 .......................................................... Francés Miguel 
1 de enero de 1697 .......................................................... Francés Audi 
1 de enero de 1698 .......................................................... Felib Audi 
1 de enero de 1699 .......................................................... Mateu Benedito 
1 de enero de 1700 .......................................................... Francés Audi 
1 de enero de 1701 .......................................................... Jusep Andrés 
1 de enero de 1702 .......................................................... Juan Margarit 
1 de enero de 1703 .......................................................... Alonso Navarro 
1 de enero de 1704 .......................................................... Felib Audi 
1 de enero de 1705 .......................................................... Juan Miguel 
1 de enero de 1706 .......................................................... Francés Audi 
1 de enero de 1707 .......................................................... Pere Gonsales 
1 de enero de 1708 .......................................................... Felip Audi 
1 de enero de 1709 .......................................................... Feip Audi 
1 de enero de 1710 .......................................................... Juan Talens 
1 de enero de 1711 .......................................................... Felip Audi 

Gastos relacionados con obras y mantenimiento consignados en el Libro de Fabrica 
- Descharrech de Jusep Colom (1640) 
Primer dona en descharrech que a pagat en Xativa per adobar la anima del calzer que se 

avia romput, quinze sous deis quals en a pagat lo obrer de Favareta set sous y mig, y axí sois se 
li prenen en cante set sous y mich, dich: - lliures, 7 sous, 615• 

- Descharrech de Jolia Mulet (1641) 
Primer, dona en descharrech a pagat a Pere Brines, per adobar La teulada de la iglesia 

quinze sous, die: - lliures, 15 sous 16. 

15 fol. 3 r 
16 fol. 4 r 
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- Descharrech de Juan Mu/et ( 1642) 

Primer, dona en descharrech que a pagat a Agostí Ca/des, argenter, per adobar lo ca/cer 
que se a romput per segona vegada, trenta-y-sinc rea/s, és a saber, per soldar en plata la anima 
o carago/ y daurar la copa, consta ab a/tres de dit argenter, die: 3 lliures, JO sous. 

Més, dona en descharrech que a Jet una campana per averse romput la que y avía, la qua/ 
a pesat sexanta una lliura, que a rahó de 7 sous per lliura val 21 lliura, 7 sous. Rellevat lo preu 
de setanta lliures a pesat la campana ve/la que a rahó de 3 sous, té per l/iura val dotse lliures y 
sine sous, les qua/s abaxades de les sobredites 21 lliura, 7 sous, resta la campana per nou lliu-
res, dos sous, die: 9 lliures, 2 sous, de la qua/ cantitat ne he pagat sinch lliures, denou sous y once 
dinés, die: 5 lliures, 19 sous, 11 17. 

- Descharrech de Nofre Serra (1644)

Dona en descharrech que a pagat en adobar la teulada dos jornals a Pere Brines y en cals 
y teules vint-y-set sous, die: 1 lliura, 7 sous 18• 

- Descarrec de Vicent Lópes (1647)

Més en adobar les portes de la iglesia, dos l/iures 19• 

- De lo que yo fra Bodí, rector, vag gastar en la iglesia de Alcudiola deis dinés de fabrica, y en 
nomen mon poder, illumenaria de Sant Llorens de l'any 1664 

Primer, paguí per una porta per a el fosar de Alcudiola i asentar-la, vint reals, die: 2 lliu-
res20. 

- Any 1677. Gasto de Fabrica des de que so Rector (Jusep Portell)

En 6 de ganer, 82, paguí tres barre/les de algeps pera fer la pecina que es caygué: - lliu-
res, 4 sous, 6 . ... 

Més en una saja pera la pila deis batechos: - lliures, 8 sous . .... 

Més, dit any, dos chornals de fer la paret del fosar que es caygué: 1 lliura. 

Més, en lo any 87, una corda de canem pera la campana de Alcudiola: 2 sous, 6. 

Més, en lo any 87, una carriola pera Favareta pera poar aygua pera pastar la argama-
sa pera la iglesia: 9 sous . ... 

De la fabrica paguí un almari pera Fa vareta pera un sant Antoni de bulto, que es feu de 
caritats y de lo que deguen los obrers de dita obrería, y el a/mari em costa 1 lliura, JO sous . ... 

Dos chornales a un obrer de emblanquinar la iglesia de Alcudia/a y cals: 1 lliura, 4 sous2 1. 

17 fol. 5 r 
18 fol. 7 r 
19 fol. 10 r 
2º fol. 28 V 

21 fol. 49v-50 r 
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LA DOCUMENTACION FOTOGRAFICA 
EN LOS ARCHIVOS ECLESIASTICOS: 

PROPUESTA DE DESCRIPCION 

Margarita Hernández Jiménez 
Archivo Diocesano de Salamanca 

Esta comunicación pretende ser una propuesta de descripción de la docu-
mentación fotográfica que se encuentra en nuestros archivos. 

Para ello hemos tenido en cuenta el proyecto de descripción que propu-
sieron Blanca Desantes Fernández y José Luis Ciares Molero en ANABAD 1 

Lo presentado en el Segundo Debate de Fotografía, celebrado en Madrid en 
julio de 1998 2 , y en el proyecto presentado por Blanca Desantes Fernández en 
las Jornadas de Gerona, sobre Criterios para la elaboración de un plan de 
emergencia para los Archivos de Imágenes. 3 Por supuesto hemos tenido en 
cuenta las normas ISAD (G). 

La existencia de fotografías en los Archivos Eclesiásticos es una realidad 
y por ello conviene adquirir una formación, al menos elemental en este ámbi-
to, para llegar a una buena conservación de este documento archivístico. 

Nuestra primera tarea será localizar esta documentación. En nuestro caso 
hemos encontrado, hasta el momento, esta documentación en el Archivo Dio-
cesano de Salamanca de dos formas: 

1° ) Agrupada en una serie que hemos denominado "Obispos Salmantinos". 

2º ) En expedientes, que al abordar la descripción del fondo documental 
estaban enterrados en él. 

1 DESANTES FERNANDEZ, B. y CLARES MOLERO, J.L.: "Proyecto de descripción de docu-
mentación fotográfica en el archivo histórico nacional" Anabad. XLVI (1996) 181-295. 
2 DESANTES FERNÁNDEZ, B.: "La documentación fotográfica en los archivos estatales" II 
Debate de fotografía . Madrid julio 1998. Sin publicar. 
3 DESANTES FERNÁNDEZ, B.: "Descripción de la documentación fotográfica en los archivos 
estatales. Aplicación de las normas internacionales" Quintas Jornadas Antoni Vares. Gerona, 17-
20 noviembre 1998, I 55- 180. 
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En el caso del Archivo Catedralicio, tenemos localizado un fondo que 
hemos llamado "Colección Laurent" y hemos abierto un fondo Varios para 
alguna fotografía que hemos encontrado y en el que incluiremos las que apa-
rezcan posteriormente. 

Una vez localizado en documento fotográfico pasaremos a su cataloga-
ción. Estos serán los datos que debemos aportar : 

ENCABEZAMIENTO O TITULO. 

La fotografía puede tener el título que le ha dado el autor o el productor, 
en este caso es el título formal, en el que según las normas ISAD (G) trans-
cribiremos textualmente palabra por palabra, con su orden y ortografía origi-
nal, pero no su puntuación, ni mayúsculas. 

Si no tiene título, redactaremos uno conciso ( hay que dar el dato del pro-
ductor del nombre, siempre). En este caso es un título atribuido, que pondre-
mos entre comillas. 

FECHAS EXTREMAS. 

Las fotografías son documentos simples, que aunque formen parte de un 
expediente, puede resultar dificil su datación, por eso podremos dar fecha 
aproximada ( APR), supuesta (SUP), anterior (ANT), posterior (POS). 

Si sabemos la fecha la expresaremos en día, mes y año; en números árabes. 

A partir de aquí abordaremos la catalogación del contenido de la foto-
grafía y describiremos: 

TIPO DE FOTOGRAFIA. 

Retrato, reproducción de obra de arte, foto familiar etc. 

DESCRIPCION. 

Describiremos lo que vemos en la fotografía. 

Si aparece escritura en el anverso o reverso, se indicará y transcribiremos, 
como hemos indicado, para el título, así como las características de la escritu-
ra: impresa, manuscrita, en tinta, a lápiz etc. Si hay sellos se señalará, si hay 
inscripciones a pie de foto o en el reverso también se indicará. 

A continuación describiremos las características externas de la foto. Las 
dimensiones de la fotografía y del soporte en milímetros. 
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A continuación describiremos el procedimiento fotográfico: si está en 
positivo o en negativo. Blanco, negro, color o sepia. 

Si el soporte está en vidrio o papel. Si está en papel, decir de qué tipo es: 
platinotipo, bromurotipo, papel baritado etc. 

NUMERO DE FOTOGRAFIAS. 

ESTADO DE CONSERVACION. 
Pondremos B si está bien, R si está regular y M si está mal, y si está 

defectuosa indicarlo. 

FORMA DE INGRESO. 
Indicaremos cómo ha llegado al archivo; si ha sido una donación, com-

pra, depósito etc. 

AUTOR. 
Si sabemos quien ha sido el fotógrafo lo indicaremos, sino diremos que 

es anónimo. 

DOCUMENT ACION RELACIONADA. 
En este campo indicaremos de qué documentación ha sido sacada la foto-

grafía: signatura. 

Si introducimos la información en un ordenador habrá un espacio para 
Bibliografía en el que incluiremos si ha sido publicada esa foto, en qué medio 
y el año, mes y día. Además, se indicará quien ha introducido la información 
en el ordenador. 

También indicaremos el grado de acceso que el investigador tendrá a la 
fotografía. 

La conservación de este documento archivístico es otro capítulo impor-
tante que habría que tener en cuenta en nuestros archivos. 

A continuación presentamos dos fotografías catalogadas del Archivo 
Diocesano y otras dos del Archivo Catedralicio. 
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"Exmo. y Rvmo. Sr. Dr. D. Fray Francisco 
Barbado Viejo". 

1948-1964. 

Retrato. 
Fray Francisco Bruilado Viejo aparece de ¡:erfil, de 
medio cuerpo. Viste sotana, muceta y esclavina 
blanca, para recordarnos su condición de dominico. 
El solideo es del color habirual en un obispo. Lleva 
pectoral colgado al cuello y sujeto en un botón. 

Fotografía en portafotos, tipo carpeta. En la por-
tada del portafotos "Guzmán Gombau". 

A pie de portafotos FOTO GUZMAN GOMBAU. 
Plaza Mayor, 12/ SALAMANCA. }334 mm. x 241 mm. Con ponafoms. 
311 mm. x 127 mm. Sin portafotos. 
POS: Papel baritado B/N. Una foto. B. 

1 
Autor: Guzmán Gombau. Í 
Signatura: Obispos salmantinos nº 4. Archivo 
Diocesano de Salamanca. 

• 1 
, '----- -· ,._ --

Torre de la Catedral 
1860-70 [APR] 
Reproducción de obras de ane. 
El fotógrafo presenta la Puerta de Ramos de la 
Catedral Nueva. Puede apreciarse la  tres alturas 
del edificio. Al fondo la Torre de las Campanas 
de la Catedral Vieja. 
Fotografía pegada a ponafotos de cartón. 
A pie de foto: SALAMANCA. 1841. Torre de la 
Catedral. J. Laurent y Cia. MADRID/ es propie-
dad. Déposée. 
A pie de portafotos: LAURENT Y CIA 39 Car' 
S. Gerónimo. Madrid/ Rue Richelieu 90   París 
/ Déposée. 
344 mm. x 243 mm. Sin portafotos. 
503 mm. x 429 mm. Con portafotos. 
Copia original de la época. Papel albúmina. Una 
foto. B. 
Autor: Laurent y Cia. 
Signatura: Colección Laurent nº 9. Archivo de la 
Catedral de Salamanca. 
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Proyecto de ampliación del Seminario. 

1946, 10. 

Obras de arte. 
Fotografía de un dibujo a plumilla, realizado por el arquitecto y pintor Genaro de Nó, que presenta 
la ampliación que realizó para el antiguo Colegio del Espíritu Santo, que pasó a ser Seminario 
Diocesano. 

Fotografía incluida en un informe arquitectónico. 
A pie de foto: Diócesis de Salamanca / Proyecto de / Ampliación del Seminario/ Perspectiva / 
Octubre de 1946. 
ARQUITECTO - GEN ARO DE NÓ. 
Al dorso de la fotografía en tampón de tinta : C. LEON / FOTOGRAFO / Trabajos a domicilio / 
Plaza de Santa Teresa, 2, bajo / Salamanca. 
145 mm. x 227 mm. 
POS: Papel baritado. B/N. Dos fotografías. 
R. Manchas de humedad. 
Autor: C. León. 

Signatura: Sección S'. Colegios y Conventos. 32. E. 22.26. Archivo Diocesano de Salamanca. 
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Chaise et table de la Salle du Chapitre dans la cathédrale. 
1860- 70 [APR] 

Reproducción de obras de arte. 

Sillón y mesa. Mesa de tablero rectangular, montantes de hierro tallados en forma de S. y patas 
de madera de forma trapezoidal. 

Sillón con asiento y respaldo tapizados, copete del respaldo con decoración arriñonada. La pata 
cabriolada con máscara y acabada en garra y bola. Zapatas que unen la base del sillón con bella 
decoración. 

Fotografía pegada a portafotos de cartón. 

A pie de foto: SALAMANCA. 829. Chaise et cable de la Salle du Chapitre dans la cathédrale. J. 
Laurent y Cia. Madrid./ Es propiedad. Déposée. 

A pie de portafotos LAURENT Y CIA. 39 Car' S. Gerónimo. Madrid / Rue Richelieu 90 á París 
/ Déposée. 
344 mm. x 243 mm. Sin portafotos. 
503 mm. x 429 mm. Con portafotos. 

Copia original de época. Papel albúmina. Una foto. B. 

Autor: Laurent y Cia. 

Signatura: Colección Laurent. Nº 6. Archivo de la Catedral de Salamanca. 
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PUERTA OBISPO Y EL 
PALACIO EPISCOPAL DE LEON 

Lorenzo Martínez Angel 
Becario de Investigación de la Universidad de León. 

Puerta Obispo 
Hoy yace ya sin voz y sin promesas 
A. González de Lama 

Puerta Obispo es un topónimo común en diversas ciudades. Por ejemplo, 
en lugares tan cercanos a León como Astorga y Zamora también existe. 

En León, Puerta Obispo tiene como ubicación el lado Este del recinto 
amurallado. Las recientes excavaciones realizadas han mostrado restos de la 
antigua puerta de época romana 1 • 

El primer documento donde aparece documentada Puerta Obispo es de 
comienzos del siglo X. Concretamente está fechado el 26 de junio del año 
917 2 , y representa una donación del obispo Frunimio a la Iglesia de León: 

"Uobis gloriosissimi patronis sancti Christophori, cuius reliquie recondite sunt in 
ciuitate Legione, iuxta Porta Domni Aepiscopi [ ... ] Ego quidem indignus et exi-
guus famulus Dei, Fronimius aepiscopus [ ... ] offero [ ... ] inprimis corte in 
Legione, ad Porta de Aepiscopo ... "3 

1 Sobre la puerta romana ubicada en Puerta Obispo y las murallas de León v.: 

-E. CAMPOMANES ALVAREDO, "Algunas cuestiones en tomo a la primera muralla de la 
Legio VII Gemina": Lancia II (1997) 129-148. 

-V. GARCIA MARCOS, "La Romanización Urbana: Asturica Augusta y la implantación Romana 
en León": ArqueoLeón. Historia de León a través de la arqueología, León 1996, 69-81. 

-ID. - E. CAMPOMANES ALVAREDO, "La excavación arqueológica de Puerta Obispo": 
Promonumenta II (1998) 43-47. En la p. 43 se indica -sirva de resumen-: "La puerta presentaba a 
cada lado dos cuerpos rectangulares similares, integrados por sendos cuerpos de guardia y torres 
cuadrangulares que avanzaban sobre la línea marcada por el muro de 1,80 m. que determina el 
perímetro campamental." 
2 También se indica en V. GARCIA CAMPOS - E. CAMPOMANES ALVAREDO, a. c., p. 45. 
3 E. SAEZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). 1 (775-952), 
León 1987, doc. nº . 43. 
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Desde esta primera mención, Puerta Obispo se convirtió en un punto de 
referencia muy utilizado en la documentación leonesa, tanto altomedieval 
como posterior. Dentro de los siglos X y comienzos del XI hay diversos ejem-
plos4, y especialmente en el XI para indicar el monasterio de San Pedro, edi-
ficado en sus cercanías; creemos interesante recogerlas por cuanto este 
Congreso está centrado, como su propio nombre indica, en "Arte y Archivos 
de la Iglesia": 

959, noviembre, 19 
" ... et est ipsa corte in suburbio legionensi aderente porta de Episcopo per cunc-
tis terminis suis, id est [ ... ], de III" vero parte termino de fratres de Sancto 
Michaele et figet in carrera que discurrit de porta de Episcopo a Sancta Euge-
nia ... " 5

961, octubre, 3 
" .. .in locum predictum secus Porta de Episcopo subtus murum de civitate de 
Legione: primo termino de domno episcopo ... "6 

973, diciembre, 19 
" ... terra nostra propria quem abemus in locum predictum ad Porta de 
Episcopo ... "7 

973, diciembre, 20 
" ... sciterii Sancti Christofori qui est edificatus secus muros civitatis Legionis ad 
Porta Episcopi ... "8 

977, enero, 18 
" ... et concedimus vobis ante Porta de Episcopo illos solares ... "9 

4 En épocas posteriores también hay abundantes ejemplos, pero no los recogeremos como éstos 
por cuestiones de espacio. Sobre el barrio de Puerta Obispo y la configuración de la ciudad de 
León durante la Edad Media v.: A. REPRESA, "Evolución urbana de León en los siglos XI-XIII": 
Archivos Leoneses XLV-XLVI (1969) 243-282. C. ESTEPA DIEZ, Estructura social de La ciu-
dad de León. Siglos XI-XIII, León 1977. 
5 J. M. MINGUEZ FERNANDEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (Siglos !X-
X), León 1976, doc. nº . 166. 
6 lb., doc. nº . 194. El doc. nº . 215, fechado el 3 de octubre del año 963, al estar referido a la 
misma propiedad que el nº . 194, no lo copiamos, pues es casi una transcripción literal de 
éste. 
7 E. SAEZ - C. SAEZ, Colección documental del Archivo de La Catedral de León (775-1230). l l
(953-985), León 1990, doc. nº . 426. 
8 J. M. MINGUEZ FERNANDEZ, o. c., doc. nº . 273. 
9 lb., doc. nº . 286. 
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982 
" ... corte fundata in ciues Legionis, subtus murum ad Portam de episcopo, cum 
suo orto uel omnes suas prestantias."1º 
995, abril, 27 
" ... ad uobis domnos et patronis nostris Sancti Iacobi Apostoli et fratris Domini et 
sanctorum omnium mertia, qui ibi recondite sunt, cuius domum et baselica facta 
uel fundata est intus ciue muro Legione, discurrente kale de Porta de Episcopo 
ante regula Sancte Marie ... "11 

1003, julio, 4 
" ... corte in Legione et facimus tibi ista scriptura firmitatis de ea iacen ... / ... o 
aepiscobo ... "12 

1033, mayo, 22 
" ... Agnouimus nos in ueritate quomodo tenemus cortes qui sunt de ecclesia Sancti 
Petri a Porta Episcopo, foris murum [ ... ] Ego Fredenandus et Pelagius in hoc pla-
citum pro ipsas cortes qui sunt a Porta Episcopo roborauimus ... " 13 

1035, junio, 2 
" ... A multis quidem est scitum necnon a paucis est declaratum eo quomodo fuit 
et est edificatum in honore sanctorum Petri et Pauli a Porta Episcopo in ciuis 
Legione ... "14 

1037, febrero, 25 
" ... kartula testamenti de omnes suas uillas et hereditates quas abebant in territo-
rio Legione ad Sancti Petri et Pauli arcisterium, qui est fundatum in ciuis Legione, 
foris murum, ad Porta de Episcopo ... " 15 

El siguiente documento es particularmente interesante tanto para el cono-

IO E. SAEZ - C. SAEZ, o. c., doc. nº . 489. 
11 M. P. YAÑEZ CIFUENTES, El monasterio de Santiago de León, León-Barcelona 1972, doc. 
nº . 40 de la colección diplomática. También en J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del 
Archivo de la Catedral de León (775-1230). III (986-1031), León 1987, doc. nº . 570. 
12 J. M. RUIZ ASENCIO, o. c., doc. 635. El editor indica en el regesto "junto al arco de la Puerta 
del Obispo". Téngase en cuenta que el documento no se puede leer íntegramente. En otro docu-
mento de este tomo, concretamente en el nº . 785, fechado el 3 de mayo de 1022, aparece un 
"Portillo del Obispo", junto al Torío: " .. .ipsa uinea in locum predictum iusta flumine Toriu, a 
Portello de illo episcopo". Teniendo en cuenta que Puerta Obispo abría paso al terreno entre León 
y el Torío, nos preguntamos si hará referencia a Puerta Obispo o bien a otra estructura. 
13 Id., Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775.1230). IV ( 1032-1109), 
León 1990, doc. nº . 917. 
14 lb., doc. nº . 941. 
15 lb., doc. nº . 951. 
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cimiento de Puerta Obispo como por la descripción que hace de las redes via-
rias de esta parte de la ciudad: 

1039, mayo, 28 
" ... et est ipsa korte in ciuitate de Legione ad Porta de Episcopo. Et est ipsa korte 
determinada per locis et terminis suis antiguos designatis: apariente oriente karrale 
qui discurrit ad Mercato, et a parte occidente est murum antiquissimum, a septem-
trione korte quos fuit de Monio Moniz et modo est de Sancti Micaelis Arcangeli, et 
de parte meridie per illa karrale ubi est illa Porta de Episcopo alinea a directo 
usque ad illa karrale qui discurrit ad Mercado 16, unde primus diximus." 

Centrándonos en el aspecto artístico, cabe preguntarse cómo sería Puerta 
Obispo con anterioridad a la edificación del siglo XIII. Ya hablamos anterior-
mente de las excavaciones y las informaciones que proporcionaron. A esto 
habría que añadir otro dato. Según el P. Risco: 

"Escribe el Tudense 17, que Almanzor mandó derribar las quatro puertas de la ciu-
dad 18 que eran de ricos marmoles y hasta aquel tiempo habían ostentado la 
magestad y buen gusto de los Romanos." 19 

A parte de los datos arqueológicos y de esta noticia, nada podemos apor-
tar. No obstante, no sería del todo despreciable, a falta de más noticias, la sim-
ple hipótesis de que hasta las destrucciones ocasionadas por Almanzor la 
estructura sería la romana20, aunque otras posibilidades tampoco deban ser 
desechadas. Entre esta época y el siglo XIII no sabemos cómo podía ser la 
estructura. 

Llegados a la puerta que nos ha sido dada a conocer por las fotografías, 
nos preguntamos la razón de la construcción en el siglo XIII de la Puerta del 
Obispo que perduró hasta comienzos de nuestro siglo y cuya parte baja es visi-
ble actualmente. Permítasenos aquí ofrecer una hipótesis novedosa. Hemos 
encontrado en la documentación de la Catedral de León, y concretamente en 
los obituarios, noticias sobre edificios destruidos en la zona de Puerta Obispo. 
Concretamente dicen así: 

"111º nonas aprilis. Luna. Eodem die obiit famulus Dei Petrus Cordon. Era Mª 

16 Cursiva nuestra. 
17 Lucas de Tuy. 
18 Evidentemente una de ellas la ubicada en lo que después se llamó Puerta Obispo. 
19 M. RISCO, España Sagrada, XXXIV, Madrid 1786 (facsímil León 1980), p. 308. 
20 Es un hecho evidente que en la Alta Edad Media muchos de los edificios romanos perduraban. 
Esto ha sido bien estudiado para el caso de Astorga (A. QUINTANA PRIETO, "La As torga que 
encontraron los repobladores en la Edad Media": Astorica IX (1990) 11-74). 
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CCCª XVII obiit Martinus Iohannis, socius et diaconus huius ecclesie, qui dimi-
sit nobis, pro aniuersario suo, appotecam suam circa Portam Episcopi iunctam 
muro eiuusdam (sic) porte, cum VII cupis. / <Destructa fuit in tenpore guerre>." 

" ... de domibus que sunt subtus Portam Episcopi ... Has domos quas tenebat 
Iohannes Boni sub Portam Episcopi destructe fuerunt in tenpore guerre."21 

¿A qué guerra hacen referencia estos textos? No lo podemos afirmar con 
seguridad. Pero sin entrar en el tema, lo que está claro es que "A fines del siglo 
XIII, en clara sintonía con las obras llevadas a cabo en el ábside de la Catedral 
[ ... ] Se realiza una puerta con dos grandes arcos góticos ... " 22, es decir, la que 
fue derribada en nuestro siglo. ¿Hay una relación causa-efecto entre las des-
trucciones en la zona de Puerta Obispo y la edificación realizada? ¿Acaso la 
anterior Puerta Obispo padeció también las destrucciones que sufrieron las 
construcciones inmediatas a ella y por esto necesitó ser rehecha23? Ignoramos 
la respuesta, pero es una hipótesis nada disparatada en nuestra opinión. 

Sobre cómo era la construcción del siglo XIII dan fe diversas fotografías 
e imágenes conservadas, y la descripción de diversos autores expertos en el 
tema son fuente de información suficiente, que por cuestiones de espacio pre-
ferimos recoger en nota24• 

A esta edificación se fueron añadiendo con el tiempo otras; una de las 

21 M. HERRERO JIMENEZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de Léon. X. 
Obituarios medievales, León 1994, pp. 370 y 407 respectivamente. 
22  V. GARCIA CAMPOS - E. CAMPOMANES ALVAREDO, a. c., p. 45. 
23 Teniendo en cuenta que desconocemos cómo sería la estructura anterior a la que nos referimos. 
24 Fotografías y reproducciones de Puerta Obispo antes del derribo pueden verse en: M. GOMEZ 
MORENO, Catálogo monumental de la provincia de León. Láminas, Madrid 1926 412, 413, 414. 
J. A. GAY A NUÑO, La Arquitectura Española en sus monumentos desaparecidos, Madrid 1961, 
pp. 178 y 179. l. GONZALEZ-VARAS IBAÑEZ, La Catedral de León. Historia y restauración 
(1859-1901), Navarra 1993, figs. 30 y 85. V. GARCIA MARCOS- E. CAMPOMANES ALVA-
REDO, a. c., pp. 46-47. En la última página hay una fotografía interesante, por mostrar las cons-
trucciones adosadas por la parte exterior. En cuanto a la descripción artística, sirva ésta de Gómez-
Moreno: "Hasta poco antes del derribo, apenas podía formase juicio de aquello, a través de agre-
gaciones y enlucidos viles. [ ... ] y en medio del lienzo, taladrándolo, abríase un pasadizo above-
dado, que era la antigua puerta de Obispo, coetánea de la Catedral. La careaban grandes arcos 
apuntados, y, a la mitad, terciábase otro arco, en forma de lanceta, y muy recio, albergando la 
ranura para el rastrillo. Encima pisaba la casa del alcaide, con subida desde adentro de la ciudad, 
contigua al crucero meridional, en saliente, y cuyo desemboque alto enfilaban dos saeteras, pre-
viniendo cualquier ataque. La fachada interior, de cara a Poniente, conservaba intactos cinco de 
sus seis huecos gemelos, cuyos dinteles se retallaban formando arquillos apuntados y con chafla-
nes, que proseguían a lo largo del mainel divisorio y de las jambas. Otro vano igual y restos de 
sus compañeros quedaban en la fachada de hacia oriente; entremedias, a lo largo, dividiendo el 
!l,posento en dos naves iguales, corría un muro provisto de puerta, con arco agudo, y de una chi-
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funciones de las edificaciones añadidas fue la de "Abditorio" o tribunal ecle-
siástico. Se sabe que a mediados del siglo XV, en 1454 concretamente, se rea-
lizaron obras en el mismo, y exactamente se construyó en la fecha indicada 
una puerta, que afortunadamente fue salvada del derribo y hoy se conserva en 
el Museo Catedralicio-Diocesano de León25 . 

Cuando el paso de Puerta Obispo de cerró se realizó el llamado "paso de 
carruajes" a finales del siglo XV o ya en la Edad Moderna26. También se rea-
lizó en el siglo XVI un nuevo pasaje situado entre el Palacio Episcopal y la 
Catedral, anejo a Puerta Obispo, por la parte exterior de la misma, del que 
queda como muñón la puerta de acceso al templo, evidentemente elevada con 
respecto al suelo, junto a la sacristía27. 

Y así, rodeada de diversas edificaciones posteriores, perduró la del siglo 
XIII, hasta que fue derribada, junto con las demás, durante 191 O y comienzos 
del año siguiente2 8 • Uno de tantos destrozos que se han producido en el pasa-

menea con su cañón cilíndrico prominente. El aparejo era de sillería; las comisas, de chaflán; por 
único adorno, unas hojas talladas en la boca de la chimenea. Pero la elegancia de líneas y pro-
porciones, típica de aquel siglo XIII, rebosaba en todo." (M. GOMEZ-MORENO, Catálogo 
monumental de la provincia de León. Texto, Madrid 1925 (facsímil León 1979) 289). Además, 
téngase en cuenta esta otra descripción: "Sobre este primer cuerpo [de Puerta Obispo] se eleva un 
segundo en el que tanto los planos como las fotografías muestran una serie de estancias, también 
del siglo XIII, entre las que incluso hubo una cocina con su chimenea, que durante mucho tiem-
po sirvieron de lugar de reunión al Cabildo de la Catedral. Todas ellas se comunicaban por un 
corredor que iba desde el palacio del Obispo hasta la Catedral mirando al interior de la ciudad." 
(V. GARCIA MARCOS-E. CAMPOMANES ALVAREDO, a. c., p. 46). 
25 W. MERINO RUBIO, Arquitectura Hispano-Flamenca en León, León 1974, pp. 44-46, foto-
grafía nº . 7. Este autor supone que una imagen alegórica de la Justicia conservada en la puerta 
izquierda el Pórtico Oeste de la Catedral pertenecería inicialmente a este tribunal. Sobre esta 
escultura v. M. A. FRANCO MATA, Escultura gótica en León, León 1976, p. 202. 
26 V. GARCIA MARCOS- E. CAMPOMANES MARCOS, a. c., p. 47: "Esta puerta se pudo 
haber realizado en alguna de las reformas del edificio, tal vez entre finales del siglo X V  y princi-
pios del siglo XVI, cuando se construye la Sacristía y el forro externo, o bien en 1609 cuando se 
da al edificio el uso de sede del Provisorato de la Mitra, momento en el que la puerta quedó embe-
bida dentro de una serie de construcciones." 
27 lb., p. 47. A este nuevo pasaje suponemos que hace referencia la documentación de la Edad 
Moderna. V. Archivo Histórico Provincial de León, caja 8278, f. Ir del "LYBRO PRYMERO DE 
ECLESIASTICOS" del Catastro del Marqués de la Ensenada de la ciudad de León: "El Ilustrísimo 
señor Don Fray Joseph de Lupia y de Roger de el Consexo de Su Majestad y ovispo de esta ziudad 
goza en ella como vienes propios de la Dignidad: La cassa Palacio que ocupa su Illustrísima y su 
familia a la Plazuela de San Juan de Regla, con Pasadizo a la Santa Iglesia Cathedral." 
28 Sobre el derribo de Puerta Obispo v.: J. RODRIGUEZ, "El derribo de la ·casa de "Puerta 
Obispo". Su perfil histórico y jurídico": Tierras de Léon XVIII (1973) 13-23. l. GONZALEZ-
VARAS ALVAREZ, o. c., pp. 468-578. El afán de aislamiento de la Catedral motivó la destruc-
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do, y que dejó a la antigua y bella Puerta Obispo de un modo que podría expre-
sarse mediante el verso que hemos tomado de un poema de un sacerdote y 
escritor, precisamente vecino del barrio de Puerta Obispo, y que recogemos al 
comienzo. 

Hoy, Puerta Obispo, además de la "cripta" arqueológica que contiene los 
restos encontrados en las excavaciones, muestra al exterior la parte baja de la 
estructura del siglo XIII, sobre la que se ha elevado un muro moderno para dar 
una idea parcial de lo que en su día fue29 , y en la parte tocante con la sacristía el 
arranque de uno de los arcos del siglo XIII y la puerta de entrada del corredor 
del siglo XVI. 
Palacio Episcopal 

El Palacio Episcopal de León nos parece un edificio de gran interés tanto 
desde el punto de vista histórico como artístico, y cuyo estudio en profundidad 
está por realizar. Respecto a su historia, Claudio Sánchez-Albomoz, en su obra 
Una ciudad de la España cristiana hace mil años, al realizar el plano del León 
altomedieval ubica en el solar del Palacio Episcopal la "pausata" del Obispo30 , 
basándose en un documento del Archivo Catedralicio de León del año 1006 que 
transcribe parcialmente3 1 . Dice así el documento en la parte· que nos interesa32 : 

ción de otras construcciones situadas en su parte Sur, como el llamado "Tesoro". Sobre esta edi-
ficación se ha escrito: "En este recinto reconoció Demetrio de los Ríos la estancia dedicada en la 
Catedral a la custodia del "Tesoro" del Cabildo catedralicio, aún cuando, como él mismo confe-
saba, su "existencia no está ligada a ningún hecho histórico del que sepa darse nadie cuenta"". (l. 
GONZALEZ-VARAS, o. c., p. 460) En la búsqueda de datos para la realización de este trabajo 
nos encontramos con un documento que quizá pueda arrojar algo de luz al respecto, ya que se 
refiere a la zona de Puerta Obispo y San Pedro de los Huertos: "Era de mili e trezientos e sessen-
ta e hun anno, seys días de mar o. Sepan quantos esta carta uieren commo nos, los confrades de 
la Confrería de Dios, seyendo aiuntados en Cabillo enno nuestro espita! que auemos cerca Puerta 
Obispo[ ... ] Damos uos vna casa que auemos en la felegresía de San Pedro e determina así: [ ... ] 
de la segunda, suelo de la Thesorería de Sancta María de Riegla. De la tercera huerta de la dicha 
eglesia de Santa María. E de la quarta parte la calle pública que ua de San Pedro pora los uuer-
tos." (Archivo Histórico Diocesano de León. Fondo Bachilleres del Ciento, doc. nº . 48). También 
hemos encontrado que en el siglo XVII había en León una calle llamada "de la Thesorería", situa-
da en otra parte de ciudad, pues en un documento se lee: "En León, a dos de agosto de mili y seis-
cientos y diez y seis años. Nos los Canónigos de esta Santa Y glesia de León y visitadores nom-
brados por los señores deán y Cabildo de ella para visitar las casas de gra ia que son a la calle de 
la Thesorería, a la esquina que sale a las Torres de Ares de Omaña ... " (Archivo de la Catedral de 
León, doc. nº . 14408). 
29 Sobre las obras realizadas v. V. ORIA, "Secretos de la cripta": La Crónica 16 de León, 17-V-
1997, pp. 2-3. 
3° C. SANCHEZ-ALBORNOZ, Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Estampas de 
la vida en León, Madrid 1989 13 , pp. 165-166 
31 P. 173. 
32 Utilizamos la edición, completa, de J. M. RUIZ ASENCIO, o. c., doc. nº . 661. 
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" ... cartula uindictionis, siguti et facimus, de solare nostro proprio quem abemus 
de abiis et parentibus nostris intus muro in ziue Legionensium. Uendimus uobis 
ipso solare per omnes suis terminis in omnique giro. Id est: de una parte, de ter-
mino de ipso monasterio uocitato Sacti Iacoui apostoli, et inde in termino de 
Oliben; et de alia parte de termino de pausata de Sauarigo aepiscopo, cuius diue 
memorie, usque in carrale qui discurrit pro ad ipso monasterio superius nomina-
do Sancti Iacoui apostoli." 

Dado que el obispo Savarigo pontificó en la sede legionense a finales del 
siglo X, la noticia se retrotrae hasta entonces. 

Antes de proseguir creemos conveniente indicar que, al igual que poste-
riormente, y no sólo en el caso de León, los obispos disponían de diversas 
casas repartidas por sus territorios diocesanos. Así, la misma documentación 
de la Catedral de León muestra cómo desde el principio del siglo XI, y proba-
blemente, al menos, desde finales del siglo X, ya poseía casas en otros luga-
res. Así, en un documento fechado el 3 de marzo de 1001, se lee: 

"Uendidimus tibi terra nostra propria que abemus in locum de Uila de Mauros, 
secus ecclesie Saete Eufimie et illa casa de episcopo, per terminis suis determi-
nata: de una parte calle qui discurrit ad Naba; [ ... ] de 1111 parte, calle publica qui 
discurrit a Legione."33 

Dicho esto, volvamos a la de la ciudad de León. Para encuadrar mejor la 
existencia del Palacio Episcopal en su ubicación ya indicada, y documentada 
a finales del siglo X, hay un documento muy interesante. Se trata de la conce-
sión que el monarca Ordoño II realiza a Santa María de León y a su obispo 
Frunimio de doce corporales de tierra alrededor del templo catedralicio para 
que edifique casas y palacios. Dice así: 

" ... in omne giro ecclesie, duodecim duodecim -sic- corporales ad construendum 
domos et palatia et ad sepeliendum corpora; et foris munitione murum, solares et 
cortes, tam populatas quam etiam et dirutas, per terminos certissimos: de turris 
quadrata34 , quod estad orientalis parte ciuitatis foras murum ... "35 

33 J. M. FERNANDEZ CA TON, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-
1230). VI ( 1188-1230), León 1991, doc. nº . 1978. 
34 Esta torre posteriormente fue llamada del Conde don Ponce o del Obispo. Sobre ella ha escrito 
el arqueólogo José Avelino Gutiérrez: "Además, en el ángulo sureste [de la  muralla de León] se 
encuentra la Torre Cuadrada o de los Ponce, con obra de sillería romana en la base, mamposte-
ría de cantos con sillares salteados de época medieval en las plantas centrales (reutilizando en el 
paramento interior abundantes inscripciones medievales) y sillería de menor tamaño, de época 
posterior (se menciona en el 916 como "Turris quadrata" [ ... ] y desde 1249 en adelante como 
"Torre del Con don Ponce" ... " (J. A. GUTIERREZ GONZALEZ, Fortificaciones y feudalismo 
en el origen y formación del reino leonés (siglo IX-XIII), Zamora 1995, p. 238). 
35 E. SAEZ, o. c., doc. nº . 64. 
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De este documento se ha indicado -creemos que con acierto- que es falso. 
Dice así su editor, el Prof. Sáez, previamente a la transcripción: 

"Si juzgamos este documento por los textos que del mismo se conservan, llega-
mos a la conclusión de su falsedad. El más antiguo, que fechamos por su escritu-
ra en la primera mitad del siglo XI, fue confeccionado para hacerlo pasar como 
original, según pone de manifiesto su grafía imitativa [ ... ] Es posible que el texto 
que nos ocupa se haya forjado utilizando otro auténtico, que se habría hecho desa-
parecer, con concesiones de contenido mucho más reducido." 

Somos de la misma opinión en cuanto a la existencia de un documento 
original anterior a la falsificación del siglo XI, pues es evidente que el palacio 
episcopal se ubica en la zona de la concesión, aunque ésta fuese inicialmente 
más reducida, como indica el Prof. Sáez. 

Hay otro documento interesante con respecto al tema de la existencia del 
Palacio Episcopal a mediados del siglo X, ya mencionado al hablar de Puerta 
Obispo; es el fechado el 3 de octubre del año 961, donde, en las cercanías de 
Puerta Obispo se menciona el "termino de domno episcopo": ¿estamos ante 
una referencia del Palacio Episcopal? ¿O del solar donde sería posteriormen-
te edificado? Teniendo en cuenta que se indica "subtus murum de civitate de 
Legione", ¿habla el documento de un espacio extramuros, o simplemente indi-
ca proximidad a la muralla? 

Con referencia al Palacio Episcopal en épocas posteriores, pero dentro de 
la Edad Media, hemos encontrado pocas referencias. Se sabe que a comienzos 
del siglo XIV, en 1319, sufrió daños en una revuelta. 36 También hay otras 
referencias37 , aunque la más importante, por dramática, es la de los sucesos de 
finales del siglo XV, concretamente en 1478. El resumen del P. Risco es el 
mejor modo de explicarlo brevemente: 

"Cuentase de él [el obispo Rodrigo de Vergara] [ ... ] que andando desavenido con 
el Tesorero de esta Santa Iglesia, llamado Don Fernando Cabeza de Vaca, el 
Conde de Luna los habia convenido, y segun otros dicen, comulgaron y partieron 

36 J. M. VILLANUEVA LAZAR O, La ciudad de León del gótico-mudéjar a nuestros días. Siglos 
XIV-XX, León 1980, p. 35: "La ciudad de León, en 1319, se declaró a favor del rebelde Infante 
don Juan. Pero como los partidarios del rey conservaban las "Torres", abrieron la Puerta Castillo 
a los suyos, y entraron por ella en la ciudad. Los partidarios de don Juan se refugiaron en la cate-
dral donde se hicieron fuertes, pero fueron desalojados de ella, a viva fuerza, al mismo tiempo que 
las Casas del Obispo fueron devoradas por el fuego." 
37 M. RISCO, España Sagrada, XXXVI, Madrid 1787 (León 1980), p. 13: "En el año de 1324. á 
28. de marzo se presentaron en casa del Obispo Don Garcia su Cabildo y el Concejo, y habiendo 
tratado del modo, que se podría cercar la Ciudad de cal y piedra ... " Aquí se hace referencia a la 
cerca bajomedieval, todavía visible en buena parte de su trazado. 
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la hostia los dos juntos. El Obispo, disimulando su enojo, le convido á comer, y 
volviendose los criados del Tesorero á su casa, quedó solo en la del Obispo, cuyos 
criados cerraron las puertas de ella, y su Maestresala que dicen era uno de los 
Villagras, mató el Tesorero en la casa del Obispo. Este viendo su mal hecho, cre-
yendo que así se remediaba, tomó desde su casa lo alto de la cerca que vá á la del 
Conde de Luna, y fuese allá, á donde tuvo poco amparo; porque acudiendo los 
criados del Tesorero muy furiosos le mataron delante de los ojos de la Condesa 
[ ... ] Concurrió gran concurso de gentes á las casas Episcopales, muchos con 
armas, otros sin ellas, y robaron todo lo que tenía la casa, y le pegaron fuego ... "38 

A partir de este suceso, enlazamos lo histórico y lo artístico. En cuanto al 
aspecto artístico, se ha escrito: 

"El actual palacio es posterior al incendio. En la fachada se conserva la portada prin-
cipal, de estilo hispano-flamenco del siglo XVI, de arco rebajado y encuadrado por 
una especie de alfiz que arranca de sencillas ménsulas, a juego con la de la clave. Es 
curioso observar que, en pleno siglo XVI, todavía se hicieran portadas de este estilo. 

El patio es del mismo estilo que los soportales de la ensanchada plaza de Regla, 
la galería baja está compuesta por columnas de piedra con fustes fuertes y senci-
llos; arcos rebajados entre columnas. El obispo Juan de San Millán (1564-78) ree-
dificó las Casas Episcopales, gastando en ellas crecidas sumas."39 

Si nos atuviéramos a esta descripción no habría quedado nada de las anti-
guas construcciones. Pero alguna otra descripción da más datos. Así, otro 
escritor indica: 

" ... el palacio Episcopal rec1en restaurado cuenta con un buen patio 
empedrado y restos de diversas construcciones medievales, como la torre
de Don Ponce, antigua cárcel del señorío episcopal..."4º 
Para el estudio de lo que quedó después de los disturbios de finales del siglo 

XV y las obras posteriores utilizaremos la documentación conservada en el 

38 lb., p. 76. En las pp. 77-80 transcribe documentación sobre los hechos. Es interesante el para-
lelismo entre este suceso y unos similares que padeció el Palacio Episcopal de Orense, también 
en la segunda mitad del siglo XV (F. FARIÑA BUSTO, Pazas, torres e curra/ do Bispo de 
Ourense, Ourense 1994, p. 59). Este acertado estudio sobre el Palacio Episcopal de Orense bien 
podría ser ejemplo de lo que debería hacerse con otros palacios episcopales, como el de León, del 
que tan brevemente nos ocupamos en estas páginas. Otro estudio sobre un palacio episcopal de 
una población cercana a León, aunque reducido por cuanto las antiguas edificaciones medievales 
desaparecieron, es el siguiente: M. A. GONZALEZ GARCIA, "El viejo Palacio Episcopal de la 
Ciudad de Astorga": Simposio sobre Antonio Gaudí y su obra, Astorga 1992, pp. 13-32. 
39 J. M. VILLANUEVA LAZARO, o. c., p. 35. 
40 A. V ALDERAS ALONSO, León, Bilbao 1996, p. 72. 
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Archivo Histórico Diocesano de León4 1. Así, en un documento de 1542 se lee: 
" ... en las dichas casas ay un quarto que es entre la huerta y la Capilla e la torre 
donde dizque materon al thesorero ... "42 

En el margen se lee: "quarto del tesorero". Se indica en esta documenta-
ción que se arregló el cuarto indicado, "e lo tejaron y hecharon suelos e pos-
yeron puertas y ventanas y enluzieron el corredor baxo y hezieron de nuevo 
las escaleras ... "43 Además de la información sobre las edificaciones, es inte-
resante comprobar cómo persistía el recuerdo de unos hechos tan luctuosos 
ocurridos decenas de años antes de escribirse el texto citado. 

Esta es una muestra, pero no la única, de que perduraron restos previos al 
saqueo de 1478. 

En esta documentación, fruto de diversas visitas realizadas a las casas 
episcopales, se va haciendo la relación de los "edefi ios, quartos" y "aposen-
tos" que había en el momento en que don Gabriel Merino tomó posesión de la 
sede legionense, pues "todos los demas se quemaron e distruyeron en el tiem-
po del obispo don Rodrigo Bergara"44 . 

Pero el estudio de la historia del Palacio Episcopal de León no sólo pro-
porciona datos referentes al mismo, sino que también aporta valiosas noticias 
para la historia del arte en la ciudad de León. Así, se lee: 

"Yten visitaron la capilla del obispo que hizo don Pedro Cabe a de Baca, que está 
en el dicho quarto trasero y a la entrada tiene su arco de piedra con sus puertas e 
llabe y tiene su tribuna de madera pintada [ ... ] e mandaron adre ar el zaquizamí 
alto e las vridieras -sic- de la dicha capilla por cuanto están quebradas ... "45 

41 Hablando de la documentación del Archivo Histórico Diocesano de León, cabe indicar que no 
se conservan libros de cuentas del Obispado más que a partir de uno con noticias de finales de los 
años sesenta y principios de los setenta del siglo XV (Fondo General. Códices, manuscritos e 
impresos, nº . 12). Probablemente la ausencia de este tipo de documentación con anterioridad a las 
fechas indicadas esté ocasionada por aquel saqueo de 1478. 
42 Archivo Histórico Diocesano de León. Fondo General. Códices, manuscritos e impresos, nº . 20, 
f. 153r. 

43 L .  c. 

44 lb., f. 154r. 
45 Archivo Histórico Diocesano de León. Fondo General. Códices, manuscritos e impresos, nº . 21, 
f. 43v. Las informaciones que proporciona la documentación del Archivo Histórico Diocesano de 
León no se agotan con los pequeños fragmentos que utilizamos aquí, ni tampoco se limitan a los 
números 20 y 21 del fondo de manuscritos utilizado. Por razones del reducido espacio concedido 
a una comunicación, nos limitamos a unos pequeños fragmentos. Como simple anecdotario pro-
porcionamos aquí dos más: "Yten visitaron el patio de las dichas casas, que tiene vn árbol gran-
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La noticia es francamente interesante, pues indica que en el siglo XVI, 
tras el saqueo de finales del siglo XV, todavía se conservaba una capilla rea-
lizada por el obispo don Pedro Cabeza de Vaca, que pontificó en la sede de 
San Froilán entre 1440 y 145946 . Pero, además, nos proporciona el valioso 
dato de la existencia de vidrieras probablemente del siglo XV, cuando se debió 
realizar la capilla, y debiéndose posiblemente su mal estado al saqueo de fina-
les del siglo XV, y también indica la existencia de actividad de vidrieros en el 
siglo XVI, que serían los encargados de la restauración o renovación de las 
mismas. No es que en una ciudad como León no hubiera constancia del traba-
jo de vidrieros, pues la Catedral de León, con su gran colección de vidrieras 
de diversas épocas, testimonia esto. No se conservan vidrieras del siglo XV o 
anteriores fuera de la Catedral, por lo que se refiere a León, y aunque sería de 
suponer que habría en más lugares, este testimonio es muy importante, en 
nuestra opinión, a la hora de enmarcar el trabajo del vidrio en León en la época 
en que nos movemos. 

Para imaginar cómo serían las presuntas vidrieras de la capilla gótica del 
obispo Pedro Cabeza de Vaca únicamente podemos recurrir a la comparación 
con las de la Catedral de León de esta época. En el período de episcopado del 
citado don Pedro trabajaron en las vidrieras de la Catedral los maestros Valdovín 
y Anequín, realizando Nicolás Francés los dibujos previos47• Sin pretender ana-
lizar todas las vidrieras de este momento sí hay una que merece nuestra especial 
atención: la de la Virgen del Dado. Ubicada sobre la puerta de acceso al claus-
tro, tiene la particularidad de que, entre otros motivos, aparece representado, a 
la izquierda, el obispo donante, el mismo don Pedro, con su escudo4 8. Aparece 

de y está en el vn Pº'<º que tiene su boca de piedra gruesa y está parte dél caydo ... " (nº . 21, f. 42r). 
"Yten visitaron lo bajo del quarto viejo de hazia la huerta y torre de don Pedro Ponze; hallaron 
que tiene a la entrada su puerta con su llabe e debaxo de la escalera por do suben arriba un des-
bano con su puerta e cerradura e cerrojo ... " (n º . 21, f. 42v). En otro orden de cosas, el P. Risco 
indica que el tesorero fallecido en los incidentes de 1478 fue enterrado "en la Capilla del Obispo 
Cabeza de Vaca" (o. c., XXXVI, p. 76) En un principio supusimos que se trataría de alguna capi-
lla de la Catedral, pero al encontrarnos con esta capilla del Palacio Episcopal, y teniendo en cuen-
ta que eran el obispo y el tesorero mencionados de la misma familia, nos preguntamos si en rea-
lidad sería enterrado en ella. 
46 J. M. FERNANDEZ CATON, "Diócesis de León": Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, ll, Madrid 1972, pp. 1278-1286, concretamente p. 1284. 
47 J. FERNANDEZ ARENAS, las  vidrieras de la Catedral de León, León 1987, pp. 17-18. 
48 Describe así don Manuel Gómez -Moreno esta vidriera: "Consta que se hizo en 1454 la vidriera 
del tímpano de la puerta del claustro, que es una grisalla con toques amarillos y rojos, figurando a 
la Virgen, de pie, con el Niño recostado en sus brazos, dentro de un tabernáculo gótico; un obispo 
orante y grupo alusivo al milagro de la Virgen del Dado, que cae enfrente; además, las armas rea-
les y del obispo Cabeza de Vaca." (M. GOMEZ-MORENO, Catálogo monumental. Texto, p. 268). 
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arrodillado junto a la Virgen del _Dado, revestido de pontifical49• ¿Cabría supo-
ner un interés de este personaje por la vidriera? ¿Estarían las vidrieras de la 
citada capilla episcopal realizadas por los mismos artífices que trabajaban para 
el Cabildo en la Catedral? Sólo podemos formular preguntas, pero no respon-
derlas. 

Las obras en el Palacio Episcopal de León que se hicieron en el siglo 
XVI, junto a las partes y restos de las edificaciones medievales50 , más otras 
actuaciones posteriores5 1 y recientes restauraciones52 , una de ellas ejecutada 
hace sólo unos años, forman el Palacio Episcopal de León, que es digno de un 
análisis en profundidad. Esperamos que estas breves páginas sirvan para crear 
el interés necesario para el estudio de este edificio. 

49 Sobre esta vidriera escribe don José Fernández Arenas: "Se ha considerado como obra de 
Valdovín con dibujo de Nicolás Francés. Por la documentación parece que fue Anequín el mon-
tador de esta vidriera, que se colocó el día 31 de marzo de 1454." (0. c., p. 48, fotografíanº . 37. 
También v. imagen en C. J. FERNANDEZ ESPINO - J. FERNANDEZ ARENAS, Las vidrieras 
de la Catedral de León, Burgos 1992, p. 196, en cuyo comentario al dibujo de la vidriera se indi-
ca que el obispo representado es el donante). 
50 Uno de los restos más interesantes visibles, además de partes de paredes y elementos como 

· capiteles y esculturas ( en concreto un león, quizá funerario) es una inscripción medieval, parcial-
mente oculta todavía, escrita en latín, datable en los siglos XII o XIII, en no muy buen estado, pro-
bablemente un epitaphium, porque en la primera línea se lee "QUI OBIER", siguiendo una parte 
ilegible, palabras que posiblemente haya que leer como "qui obierunt" (apareciendo "QUI''
mediante una "Q" con una "i" inscrita") y en la tercera y última línea visible "CEBRIS", con signo 
de abreviación sobre la "E", lo que daría "[DE]CEMBRIS", parte de una fecha, quizá la del falle-
cimiento de la(s) persona(s) a la(s) que se refiera la inscripción. Otras pequeñas partes de la ins-
cripción también son legibles. 
51 Así, por ejemplo, en 1716 hay documentadas reparaciones (J. M. FERNANDEZ CATON,
Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León II, León 1986, Fondo General. Documentos, 
nº . 1550). 
52 Algunas citadas en J. RODRIGUEZ, a. c., p. 23. 
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Puerta Obispo a comienzos del siglo 
(imágenes del Catálogo Monumental de Manuel Gómez-Moreno 

-Láminas, 412,413, 4 1 4 -
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Imagen . en la actualidad. de Puerta Obispo 
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Fachada del Palacio Episcopal y restos de Puerta Obispo en el presente. 
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EL BORDADO, EN LA CATEDRAL 
DE SIGÜENZA, AL SERVICIO DEL 

ARTE RELIGIOSO 

Felipe-Gil Peces Rata 
Canónigo-archivero 

La amable invitación, ha días, a presentar alguna comunicación para el 
XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, sobre 
el tema "Arte y Archivos de la Iglesia", me llevó a buscar la quietud de mi 
estudio, donde pergeñar algunas líneas para el fasto con que hoy se ufana jus-
tamente la cívitas que tomó su nombre de la colonia romana Tulia Faventia 
Paterna Barcino. 

Una de las manifestaciones artísticas que han dejado huella en el patri-
monio de la Iglesia Catedral de Sigüenza, y que tuvo importante cultivo, refle-
jando el desarrollo de la cultura española, fue el bordado, ramo que tuvo en 
España grandísimo desarrollo y que en vano han querido eclipsar los críticos 
extranjeros. 

Es poco lo que hoy conserva la Catedral de Sigüenza de este arte, que 
llegó a tener en España gran importancia, gracias al cultivo que recibió en los 
grandes siglos de nuestra cultura artística. 

La Catedral de Sigüenza tuvo en el siglo XV bordadores asalariados; de 
1506 a 1512 trabajaba en ella Francisco Germán, llamado, también, en las 
Cuentas de Tesorería, Germán el de París, el cual ejecutó cenefas ricas para 
las ropas que regaló el Cardenal Bernardino López de Carvajal. En 1558, 
con motivo de preparar nuevos ornamentos para la Sacristía de las Cabezas, 
que entonces se construía, se hicieron grandes compras de tela y carretes de 
hilo de oro, habiendo sido llamado para ayudar a los bordadores de la Catedral 
de Sigüenza, que eran Miguel de Peralta y Andrés López, el célebre borda-
dor Pedro de Burgos, del cual consta que echó las franjas y guarniciones del 
dosel de brocado que entoces hizo el Ilmo. Cabildo de Sigüenza para el Altar 
Mayor, cobrando por su bordadura 19.412 maravedíes. 

Copio literalmente esta Cuenta del libro de Tesorería, donde constan las 
clases y precios de las telas que entonces se empleaban en los ornamentos 
sagrados. 
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Dice así: "Gastos de seda que se ha comprado para la Sacristía de las 
Cabezas. Año 1548. 

Seis varas y media de carmesí de dos pelos, a 1.1 JO maravedíes la vara, 
7.215 maravedíes. 

ltem más, se compraron 44 varas y dos dozavas de carmesí de dos pelos 
de Granada, a 1.015 maravedíes la vara; nueve varas de raso carmesí de 
Granada a 650 maravedíes la vara; seis varas y media de terciopelo verde de 
Granada de pelo y medio, a 25 reales la vara, que monta todo 56.104 mara-
vedíes. 

ltem, seis varas y media de damasco blanco, a 550 maravedíes la vara; 
cinco varas y media de tela de oro rica, a 2.000 maravedíes la vara. 

ltem más, 17 onzas y una cuarta de tafetanes de colores, a 154 marave-
díes cada onza, que montan 2.519 maravedíes. 

ltem más, tres y media varas de terciopelo amarillo, a 600 maravedíes la 
vara, 2.100 maravedíes. 

Item, trece varas y tercia de damasco anaranjado, a 550 maravedíes la 
vara, que montan 7.333 maravedíes. 

Seis varas y media de terciopelo negro de Granada, de pelo y medio a 
840 maravedíes la vara, 5.460 maravedíes. 

Sesenta y siete varas y media de tenan a 76 maravedíes y medio la vara, 
que montan 5. 164 maravedíes. 

Trece varas de Olanda, a 157 maravedíes la vara, que montan 2.041 
maravedíes. 

Diez y ocho piezas de bocací de colores, a seis reales la pieza, que mon-
tan 3.672 maravedíes. 

Cuatro varas de raso de falso, colorado, a cuatro reales y cuarto la vara, 
que montan 560 maravedíes. 

Diez onzas de oro de carrete, a 395 maravedíes la onza, y montan 3.950 
maravedíes. 

Dos libras de seda de colores de Granada, torcida que costaron a tres 
reales y tres cuartillos la onza, que montan 4.080 maravedíes. 

Cuatro varas de angeo a 35 maravedíes la vara, y un real de cordel para 
liar el arca en que vino todo. 174 maravedíes. 

Deporte de todo lo dicho con portazgos que pasó, 442 maravedíes. 
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A Felipe Parra de costa de su persona y cabalgadura de quince días, que 
estuvo en comprar todo lo susodicho, de ir y de venir 2.51 O maravedíes. Y más 
por el trabajo de su persona le mandaron dar ocho ducados, que monta todo 
5.5 JO maravedíes". (Libro de Cuentas de Tesorería correspondiente a los años 
1542 a 1557). 

La Catedral de Sigüenza llegó a reunir un caudal en ropas, pues había 
capas bordadas para todos los capitulares y hasta para los músicos, y en casu-
llas, dalmáticas, frontales, cortinas, bandas y demás ornamentos en número 
fabuloso, que diariamente multiplicaban las funciones particulares. 

Entre otras donaciones de ropas cito "tres capas y otros ornamentos de 
brocados" que envío en 1554 desde Granada D. Pedro Guerrero, Arzobispo 
de aquella archidiócesis, en recuerdo de haber sido canónigo de esta Iglesia 
catedral de Sigüenza; 12 varas de tohalla y pasamanos de oro que regaló en 
1633 D. Agustín Deza; 32 casullas y 21 frontales, donativo en 1677 de D. 
Alvaro de Valenzuela, y "132 piezas de damasco, doblados, colorados y ama-
rillos, repartidos en debida proporción en 25 paños muy bien acabados del 
insigne Cardenal Zapata". 

Nada se escaseaba para el esplendor del culto, y mientras los canónigos 
vestían en el coro sencillo traje de estameña negro, al subir al altar aparecían 
cubiertos de ricas telas de terciopelo y brocado, espléndidamente bordadas con 
sedas y con oro. 

En la invasión francesa hubo de perderse casi todo, pues la codicia de los 
invasores llegó hasta arrancar los galones de oro que adornaban las colgadu-
ras de terciopelo de la Capilla Mayor. ¡Con cuánto mayor motivo se llevaron 
las cenefas ricas y los espléndidos bordados de plata y oro! Así como el paño 
mortuorio que regaló el Cardenal Zapata, obra de gran mérito por el tejido de 
plata de Milán y sedas, con terciopelo brochado, y el bordado de gran relieve 
de los cuatro escudos de las puntas; paño sólo comparable, aunque superior en 
mérito, a los que, con el nombre impropio de tapices, conserva en sus colec-
ciones el Museo Arqueológico Nacional y que se supone pertenecieron al 
Conde Duque de Olivares. 

Los ornamentos que hoy tiene, todavía, la Iglesia Catedral de Sigüenza, 
son de subido mérito para ofrecerlos como ejemplares del arte del bordado en 
España. 

El 29 de noviembre de 1879 se vió enriquecida con una casulla roja que 
le donó el Cardenal D. Francisco de Paula Benavides y Navarrete, regalo 
del rey Don Alfonso XII. Es una pieza hábilmente bordada con sedas y oro, 
que prueba que hay en la Catedral de Sigüenza elementos, por desgracia malo-
grados, para el cultivo de todas las artes. 
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Catálogo de algunas artistas-bordadores que trabajaron en la Catedral 
de Sigüenza, muchos de ellos hasta ahora desconocidos. 

1498-1519.- Francisco Germán o Germán de París. Residía en Toledo. 
Consultados los libros de Cuentas de Tesorería en la Catedral de Sigüenza, 
entre los años, ambos inclusive de 1506 a 1512 se lee que abonan cantidades 
a este artista-bordador por hacer cenefas ricas para las ropas que regaló el 
Cardenal D. Bernardino López de Carvajal. 

1558.- Miguel de Peralta, Andrés López y Pedro de Burgos. Echaron 
las franjas y guarniciones del dosel de brocado para el Altar Mayor, cobrando 
por su bordadura 19.412 maravedíes. 

1575-77.- Juara. 
1575.- Vega. 
1607.- Diego García. Hizo el palio. 

1734.- D. Rodrigo Velázquez. Se contrató con este bordador "la reno-
vación de las flores que tiene el paño de difuntos". 

1838.- Moreno el Tauro Piresu. Fecit 1.838 frontales de brocado para el 
Altar Mayor. 



NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA VIDA DE 
JOAQUIN BENITO CHURRIGUERA 

Yolanda Portal Monge-Pilar Sastre Hernández 
Departamento Historia del Arte-Bellas Artes. Universidad de Salamanca 

Archivo Diocesano de Salamanca. 

Desde los primeros estudios de García Bellido 1 hasta ahora, las aporta-
ciones para el conocimiento de esta familia de arquitectos y ensambladores 
han sido muchas. Con este trabajo queremos dar a conocer nuevos datos sobre 
la vida de uno de los tres hermanos, Joaquín de Churriguera, que se estableció 
en Salamanca, aunque había nacido en Madrid en el año 1674, y que llegó a 
esta ciudad junto con su hermano José Benito en 1692, para colaborar con él 
en la realización del retablo mayor de la iglesia de S. Esteban. 2 

En la ciudad salmantina trabajaría casi toda su vida, abandonándola sólo tem-
poralmente para realizar algunas obras en provincias cercanas, como León, A vila, 
Zamora, Plasencia o Valladolid. Además de la visita al País Vasco para dar lastra-
zas de la reconstrucción del chapitel de la torre gótica de la iglesia de Santiago en 
Bilbao.3 Su primera obra documentada es la terminación de la capilla del 

1 "Estudios del Barroco Español; Avance para una monografía de los Churriguera". Archivo Es-
pañol de Arte y Arqueología. V (1929) 21- 66. 

"Estudios del Barroco Español. Avance para una monografía de los Churriguera. Nuevas aporta-
ciones." A.E.A. y A. T. VI (1930) 135- 187. 
2 RODRJGUEZ G. DE CEBALLOS, A., La iglesia y el convento de S. Esteban de Salamanca. 
Salamanca 1987. 
3 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A, "Los Churriguera". Instituto Diego Velázquez. Madrid 
1971. 

RAMOS, G, "Joaquín Benito de Churriguera en la Catedral de Zamora". lll Congreso Español 
de Historia del Arte. Ponencias y Comunicaciones. Sevilla 1980. 168-170. 

BARRIO LOZA, J.A." La actuación de Joaquín de Churriguera en Santiago de Bilbao".B S. A 
A. T. 52. (1986) 482- 483. 

RUPEREZ ALMAJANO, N., "Aportaciones a la obra de Joaquín de Churriguera". Boletín del 
Museo e Instituto "Camón Aznar" LXV. (1996) 20. 

PORTAL MONGE, Y.: "Un dibujo inédito de Joaquín de Churriguera". Libro Homenaje al Padre 
Benigno Hernández. Diputación de Salamanca ( en imprenta). 
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Colegio Mayor de Oviedo, que había dejado sin rematar su hermano José. A 
partir de esta obra, y hasta 1714, su principal ocupación fue la realización de 
retablos. Los primeros retablos que contrató fueron dos laterales para la nave 
de la iglesia de Pedrosillo el Ralo (Salamanca) en 1700.4

Unos meses antes de concluir estos retablos, en Enero de 1701, recibió el 
encargo de realizar la traza de un tornavoz para la iglesia de S. Pedro de Avila. 
Estas trazas las firmó junto con su cuñado José de Larra,5 aunque será éste últi-
mo el único que se obligue para su ejecución, posiblemente porque D. Joaquín 
tuviera otros compromisos. 

En Marzo de 1702 contrató el retablo del Convento de Santa Clara de 
Salamanca,6 junto con Pedro de Gamboa. Tres meses más tarde, concreta-
mente el 6 de Junio de 1702, los mismos artistas se obligan de nuevo conjun-
tamente a realizar otro retablo de gran envergadura: el retablo del Colegio de 
S. Elías de Carmelitas Descalzos de Salamanca.7

Los encargos se multiplican en los años siguientes. Hace retablos para las 
iglesias de Santiago en Medina de Rioseco, El convento de S. Esteban de 
Salamanca, La Trinidad Descalza de dicha ciudad, la parroquia de Santa Cruz, 
el convento Jerónimo de Guadalupe o la parroquia de Santa María en La Seca8

y dos retablos colaterales para la iglesia de Pedrosillo el Ralo en 1705. 9 

Desgraciadamente algunas de estas obras han desaparecido, pero todavía 
se mantienen en su lugar los retablos de la iglesia de Pedrosillo y el retablo de 

4 CASASECA CASASECA, A.: La provincia de Salamanca. León. s.a. pág 11 y 73. RUPEREZ 
ALMAJANO, N.: a.c., p. 20 PORTAL MONGE, Y.: a.c., 

5 Aceptamos la grafía dada por RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A., "El escultor José de Larra 
Domínguez, cuñado de los Churriguera". Archivo Español de Arte. 233. (1986). Aunque como ya 
señala en su artículo RUPEREZ ALMAJANO, N. : a.c., p. 22,en los documentos por ella consul-
tados y en los utilizados por nosotros para este trabajo la grafía de su apellido en LARA. 
6 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "Los Churriguera ". Pág. 23. RUPEREZ ALMAJANO, 
N.: o.e. P.23 y Archivo Histórico Provincial de Salamanca (A.H.P.S.), Prot. 4.786, Fols.401 y ss. 
7 A.H.P.S., Prot.5.600. RUPEREZ ALMAJANO, N.: a.c. Pg.23. Fue grande la amistad que unió 
durante su vida a D. Joaquín y a Pedro de Gamboa, trabajando juntos, dando trazas el primero 
para obras que realizó el segundo o actuando este de tasador en obras de aquel. Esta amistad la 
corrobora Pedro de Gamboa precisamente en su declaración como testigo en el documento que 
vamos a comentar en este trabajo. 
8 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: "Los Churriguera". o.e. p. 24-25,  y "  José de Larra ... "
art. Cit. Pág, 13 y ss. RUPEREZ ALMAJANO, N.: Art .. Cit. Pág 23. 
9 PORTAL MONGE; Y.: a.c. 
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fuenterroble, contratado por D. Joaquín en 1709. 10 Estos se conservan en un 
estado de abandono y deterioro lamentable. 

El 12 de Enero de 1712 Churriguera contrató el retablo mayor de la 
Catedral de Zamora. 11 

En 1714 volvemos a tener noticias de nuevas trazas para retablos dadas 
por D. Joaquín, aunque no llegó a ejecutarlos personalmente. Se trata de los 
retablos de Tavera de Arriba y Las Navas de Quejigal. El mismo año constru-
yó la caja del nuevo órgano que la parroquia de San Martín de Salamanca 
había encargado al organero José Martín Hernández. 12 

Uno de los últimos retablos para los que daría trazas Joaquín de 
Churriguera fue el de la ermita de Nuestra Señora del Socorro de Zamora, que 
contrató en Abril de 1720, aprovechando, quizás, la cofradía del Socorro, 
alguna de las estancias del maestro en la ciudad zamorana para informar sobre 
las reparaciones que necesitaba la iglesia de S. Pedro y S. Ildefonso que ame-
nazaba ruina. 13 Sin embargo, el retablo no lo realizó él sino que fue obra del 
ensamblador salmantino Manuel Reynaldos y del tallista Domingo Ortiz. 

En 1722 trabajó con Pedro de Gamboa en el retablo del Convento de S. 
Antonio el Grande de Salamanca. 14 

A partir de 1714, aunque D. Joaquín sigue haciendo retablos, serán las 
obras arquitectónicas las que acaparen la mayor parte de su atención. 

En la ciudad salmantina fue una persona de gran prestigio, llegando a ser 
en la segunda década del S. XVIII, " Maestro Mayor de la Catedral, del 
Colegio de S. Bartolomé, del Colegio de Cuenca, del Colegio de Calatrava, del 
Colegio Real de la Compañía de Jesús y del Convento de las Agustinas". 15 

Al mismo tiempo dirigía las obras de la iglesia y el convento de San 

10 RUPEREZ ALMAJANO, N., a.c. p. 24. 
11 RAMOS, G.: "Joaquín Benito de Churriguera en la catedral de Zamora". Tercer Congreso 
Español de Historia del Arte .Sevilla 1980. pp. 168 - 170. 
12 RUPEREZ ALMAJANO, N.: a.c. p. 24 - 25. 
13 CALERO FERNANDEZ, J.: l a  iglesia arciprestal de S. Pedro y S. 1/defonso de Zamora; 
Zamora 1978. Pág. 53 y 106- 107. RUPEREZ ALMAJANO, N., a.c., p. 25. 
14 Esta fecha no es segura se desprende del testimonio dado por Pedro de Gamboa en el concurso 
de acreedores que vamos a estudiar en el que dice que conoce una deuda de D. Joaquin porque 
este se la había comentado cuando estaban trabajando hacía cinco años en el retablo del Convento 
de S. Antonio. Si esta declaración tiene fecha de 1727,sería por lo tanto en 1722. 
15 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A., Estudios del Barroco salmantino. El Colegio Real de la 
Compañía de Jesús (/617 - 1779). Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1985 p. 6; 
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Esteban, 16 de la Hospitalidad de Niños Expósitos, 17 y ejercía en la práctica 
como arquitecto del Ayuntamiento de Salamanca, aunque no existiera ese 
nombramiento de forma oficial. 18 

Junto a proyectos arquitectónicos de envergadura, no es raro que personas 
particulares o diversos colectivos le encarguen que haga informes como maes-
tro arquitecto en las obras que se emprenden. Por ejemplo, las condiciones que 
redactó por encargó del mayordomo de la iglesia de Santa María de los 
Caballeros de Salamanca para la reconstrucción de la armadura del tejado y la 
reparación de los dos arcos mayores que amenazaban ruina, 19 o las trazas que 
dio para el camarín y la espadaña de la ermita de Nuestra Señora del Cueto en 
1722.20 Precisamente por los documentos que se conservan sobre ésta última 
obra sabemos que, cuando parte de ella estaba ejecutada, se pidió a D. Joaquín 
que hiciera la tasa, pero esto ya no puso ser porque ya se encontraba enfermo. 

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer el lado más humano de la 
personalidad de D. Joaquín, a través de los datos que nos proporciona un docu-
mento encontrado en el Archivo Histórico Diocesano de Salamanca, 2 1 sobre la 
enfermedad que le llevó a la muerte, su entierro, sus bienes y, sobre todo, sus 
deudas. 

Churriguera murió en Salamanca el día 28 de Septiembre de 1724 sin tes-
tamento. Según las recetas encontradas en el concurso de acreedores a sus bie-
nes casi podemos asegurar que de una dolencia de estómago. 

Fue enterrado en el convento de San Esteban, por deseo de su sobrino 

Estudios del Barroco salmantino. El Colegio Militar de Calatrava de la Universidad de 
Salamanca. Salamanca, Centro de Estudios Salamantinos, 1972.; "Joaquín de Churriguera y la 
primera cúpula de la catedral Nueva de Salamanca". Estudios de Arte. Homenaje al Profesor 
Martín González. Universidad de Valladolid, 1995.;MADRUGA REAL, A., "Arquitectura 
Barroca salmantina. Las Agustinas de Monterrey".Salamanca, 1983. VILLAR Y MACIAS, M., 
Historia de Salamanca. Salamanca. Imp. Francisco Núñez Izquierdo. 1887. T. 11. Pág. 93 - 94; 
RUPEREZ ALMAJANO, N., a.c. Pág 19.; PORTAL MONGE, Y., a.c. 
16 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: La iglesia y el convento de San Esteban de Salamanca. 
Salamanca 1987. 
17 FERNANDEZ UGARTE, M., Expósitos en Salamanca a comienzos del S. XVlll. Salamanca. 
1988. Pág. 256 - 259.; RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: El escultor José de Larra ... o.e. pp. 
18-20 .
18 RUPEREZ ALMAJANO, N.: a. c., p. 19; PORTAL MONGE, Y.: a. c. 
19 RUPEREZ ALMAJANO, N.: a. c., p. 25 
2º PORTAL MONGE,Y MARTIN SANCHEZ, L., "La traza inédita del camarín y la espadaña
de la ermita de Nuestra Señora del Cuelo de Salamanca". (en imprenta), para Boletín del Museo 
e Instituto Camón Aznar (diciembre, 1999) 
21 A.D.S. S. XVIII. - LEG. 25. - N° 251. 
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Manuel de Larra, y no en la iglesia de San Pablo, su parroquia, como era habitual 
y como había ajustado su oficial Nicolás Requejo. Esto va dar lugar a una serie 
de controversias con el mayordomo de dicha iglesia, como ya comentaremos. 

Su entierro fue solemne como correspondía a un personaje de su catego-
ría. Se le sepultó vestido con el hábito de S. Francisco, y se utilizó en sus exe-
quias un estrado ricamente cubierto y ochenta hacheros. Diciéndose por su 
alma tres oficios mayores y un noveno. 

Según la ley, al morir "ab intestato", un quinto de sus bienes quedaba 
reservado para misas y sufragios por su alma. Se comienza ese mismo día un 
proceso, promovido por el Provisor y Vicario General de la Diócesis, encar-
gado de los bienes de las personas que morían sin testamento, para saber qué 
bienes había dejado, hacer su tasa y almoneda y un concurso de acreedores. 

En un primer momento el notario D. Francisco Cayetano López del 
Hoyo, junto con el alguacil Miguel Fernández , se hizo cargo de las llaves de 
la vivienda de Churriguera, que le fueron entregadas por su ama Isabel de 
Valbuena, para proceder a hacer un inventario detallado de sus bienes. 

Esta vivienda, según queda reflejado en el documento que manejamos, 
estaba situada enfrente del atrio del convento de S. Esteban, de quien era pro-
piedad y en la que llevaba habitando unos doce años A través del inventario 
podemos reconstruir las habitaciones de que constaba. Así sabemos que la casa 
tenía un entresuelo donde estaba un dormitorio principal con una antesala 
delante. Estas habitaciones estaban perfectamente equipadas con cortinas, cua-
dros de santos, sillones, taburetes, un bufete de pino, una cama de nogal etc ... 

A continuación había un cuarto vacío que daba acceso a otro interior, que 
parece ser la sala de estar, si tenemos en cuenta los muebles que contiene: corti-
nas, cuatro sillas, un taburete, una alacena con cerámicas y frascos de vidrio, una 
tarima de brasero, varios cuadros, un bufete de pino forrado de cabritilla etc ... 

En el mismo piso se encontraba la cocina con varias garrafas de cobre y 
vidrio, almireces, cazos, chocolateras, tijeras de espabilar, un candil, dos velo-
nes y otros muchos utensilios de cocina. A continuación se pasaba a un cuar-
to dormitorio en el que había una cama de pino de cordeles, cuatro taburetes, 
ropa de cama y cocina de buena calidad y una garrafa de vidrio. Y en esa 
misma planta se encontraba otra habitación con otra cama de pino de corde-
les, una mesilla, dos tajuelas de pino y ropa de cama de inferior calidad. 

En el piso de abajo de la vivienda estaba la habitación donde murió D. 
Joaquín, que tenía una cama rasa de cordeles con tres colchones y ropa buena 
de cama, cortinas de bayeta, un arca de pino donde se guardaba su ropa inte-
rior, un baúl con sus ropas personales, un cofre con sus papeles y lápices, otra 
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arquita, una mesa de pino grande, y otra más pequeña con cajón y cerradura, 
cajas con sus pelucas y sus armas y un baúl con los papeles y trazas de sus tra-
bajos y sus libros. 

Joaquín de Churriguera no estaba casado, pero no vivía solo. Con él habi-
taba su ama, Isabel de Valbuena, el oficial de su taller, Nicolás Requejo, y un 
joven del que se había hecho cargo cuando era pequeño, llamado José Javier. 

Tenía en su casa un taller y conocemos el nombre de algunas de las per-
sonas que trabajaron en él. Así, el ya citado oficial Nicolás Requejo, que lle-
garía a ser un importante ensamblador y escultor en la ciudad, Diego Sánchez 
de León, que fue también oficial en el taller y trabajó con él seis años, y los 
ensambladores José de Castro y Manuel de Santiago. 

También en este documento que estudiamos aparecen algunos de sus 
colaboradores en sus obras arquitectónicas, como los maestros de arquitectu-
ra Pedro de Gamboa, Antonio García de la Fuente y Domingo Díez, o los can-
teros Manuel Isidro Fernández, Francisco Alvarez y Vicente Hernández.22 

A través del inventario y posterior tasa de sus bienes23 vemos que Chu-
rriguera vivía cómodamente en su época. Era una persona respetada y reconocida 
a la que gustaba participar en la vida activa de la ciudad y en sus fiestas.24 Como 
era normal en la época, aunque trabajó ininterrumpidamente, muchas veces esta-
ba escaso de dinero, ya que las obras se las pagaban con retraso y a plazos y él a 
su vez debía, por ese motivo, a sus colaboradores, teniéndoles que firmar pagarés. 
Todo esto lo veremos en el concurso de acreedores que se hizo a su muerte. 

Por causa de su enfermedad durante los últimos meses de su vida no pudo 
trabajar y murió prácticamente arruinado. Llegó incluso a pedir dinero presta-
do y a empeñar algunas alhajas para poder comprar comida y medicinas. 

Entre los papeles que se guardaban en el dormitorio de D. Joaquín esta-
ban registradas algunas de las obras que aún no había cobrado, este era el caso 
de los 91 reales que le debían el alcalde y algunos vecinos de La Alberca, pue-
blo entonces perteneciente a la jurisdicción de Caria, o otras cuentas que tenía 
pendientes con el Rector del Colegio de Calatrava, con el mayordomo de la 

22 Todos estos personajes reclaman deudas a D. Joaquín o declaran como testigos en el concurso 
de acreedores a sus bienes. 
23 PORTAL MONGE, Y.-SASTRE HERNANDEZ, P., "Nuevas aportaciones sobre la vida de 
Benito Joaquín Churriguera". Documentos I y 11, pp. 184 y 189. 
24 Entre sus acreedores figura el boticario D. Francisco Díez de Miranda, el cual el 20 de 
Noviembre de 1726, declara que Churriguera le dio cierta cantidad de dinero por el alquiler de 
unos balcones para las corridas de toros. 
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Catedral de Salamanca, con el Colegio Mayor de S. Bartolomé, con el Colegio 
de la Compañía de Jesús y con otros vecinos de dentro y fuera de la ciudad que 
no se especifican. 

Se encontraron también en esa habitación varias trazas de retablos y de 
obras en las que estaba trabajando cuando se puso enfermo, que se guardaron 
en un arca bajo llave y quedaron en poder del notario. 

Como gran arquitecto que era poseía una importante biblioteca, en la que 
destacaban libros tanto españoles como extranjeros: libros de geometría de 
Toscana, un libro de Alberti, varios libros de Arquitectura Militar, varios 
libros de Arquitectura Efímera, "Los cinco Órdenes de Arquitectura" de 
Vignola y otros muchos sobre construcciones de bóvedas, esculturas, aritmé-
tica y fortificaciones etc ... 

Poseía también una serie de cuadros, muebles de buena calidad, vidrieras 
de colores en sus ventanas, armas, varios compases de bronce, lapiceros de 
plata, muy apreciados en su época, utensilios de trabajo, cubiertos de plata y 
un importante vestuario y ropa de casa. Entre sus alhajas cabe destacar un 
espadín con el puño de plata, una caja y un compás de plata.25 

El día 30 de Septiembre de 1724 se nombran por tasadores de sus bienes 
a Francisco Martínez, pintor y escultor, para que hiciera la tasa de las pintu-
ras, a Domingo Díez, maestro arquitecto, para tasar los libros de arquitectura, 
a Cristóbal de Valbuena para la ropa blanca, a José Fernández, sastre, para la 
ropa de vestir, y a Nicolás Requejo para los muebles y demás enseres. 

El 5 de Octubre comienza la almoneda de sus bienes, quedándose con 
gran parte de ellos los ya mencionados Nicolás Requejo y José Javier, y con 
los mejores instrumentos de su trabajo su sobrino Manuel de Larra. 26 El nota-
rio se queja de que se están vendiendo muy bajos de precio sus bienes y acon-
seja que se procuren apreciar mejor y no se ofrezcan por debajo de su valor. 

El 11 de Octubre D. Diego de Ascargorta y D. Luis de Armenteros, canó-
nigos de la Catedral de Salamanca y Comisarios de su Fábrica, reclaman al 
notario las trazas y dibujos de la obra de la Catedral que estaban en poder de 
Churriguera, por ser este su Maestro Mayor. El 12 de Noviembre le fueron 
entregadas ocho plantas, alzados interiores y exteriores y las trazas del taber-
náculo. 

25 Estas últimas alhajas fueron las que empeñó para satisfacer los gastos de su enfermedad y que-
daron en manos de José de Coca, cerero, Bernardo Fernández, Síndico del Convento de S. 
Francisco, y el compás de plata en el momento de su muerte estaba en casa de Manuel García, 
platero, para que lo arreglara. 
26 A.D.s. S. XVIII. Leg. 25. - Nº 251. 
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El 13 de Octubre el Cabildo de la Catedral de Plasencia escribió una carta 
diciendo que tenían ajustado con D. Joaquín la realización del retablo de 
Nuestra Señora de la Anunciación de la Catedral de dicha ciudad, pero como 
había fallecido lo había dejado sin terminar. Al haberse enterado que iba a lle-
gar a Salamanca " un hermano o cuñado" de Churriguera que era de su 
misma profesión, piden que se conserve la traza que D. Joaquín había hecho 
para el retablo y que se les envíe a su pariente para que éste concluya dicha 
traza y retablo y puedan ajustar con él su precio. 

El 7 de Noviembre se le entregaron a D. José de Fonticiella, representan-
te del Colegio Viejo de S. Bartolomé, dos trazas de la planta y alzado de la 
Hospedería, que tenía en su poder D. Joaquín, para trazar y repartir ventanas 
y vigas. 

También comparece D. Francisco de Dueñas, catedrático de prima de 
cánones de la Universidad de Salamanca y del hábito de Calatrava, y dice que 
Churriguera era el Maestro Mayor de la obra del Colegio de Calatrava en la 
ciudad y por lo tanto conservaba en su poder dos plantas del edificio y varios 
diseños de la obra, junto con otra planta hecha por D. Pantaleón del Pontón, y 
otros papeles referentes a lo mismo; suplica que le sean entregados. Se los dan 
el 22 de Enero de 1725. 

El 12 de Octubre de 1724 el Provisor, D. Francisco Antonio de Espinosa 
y Triviño, ordena que se comunique a los parientes de D. Joaquín que ha falle-
cido sin testamento y les da un plazo de quince días para aceptar o repudiar la 
herencia. Pide que mientras tanto se pare la almoneda y se pongan edictos para 
que en nueve días se presenten los acreedores a sus bienes. El importe de la 
almoneda y los bienes que aún quedaban por subastar manda que se depositen 
en el notario eclesiástico Narciso Rodríguez Coello. En total tenían como 
resultado de la almoneda 1.487 reales y 17 maravedís , de los que se habían 
descontado 1.551 reales que se habían empleado en pagar al pregonero, pagar 
la asistencia a la almoneda y 64 reales que había costado el hábito de S. 
Francisco con que se había enterrado el cadáver de Churriguera. 

El Provisor escribe al Vicario General de Madrid pidiéndole que comu-
nique a los familiares de Joaquín de Churriguera su muerte para ver si estos 
quieren hacerse cargo de la herencia. 

El 20 de Diciembre de 1724 se le notifica a su hermana Mariana de 
Churriguera, quien contesta que ella hará lo que diga su marido José de Larra, 
que estaba ausente. Ese mismo día se le comunica también a Dª Paula Mª 

Tafalla, mujer de José de Churriguera, quien dice que su marido está ausente, 
pero que le espera en breve. 

El 15 de Febrero del año siguiente se le notifica a su hermano Alberto 
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de Churriguera, vecino de Madrid, el cual renuncia a todos los bienes. Ese 
mismo día también se le comunica a su cuñado José de Larra, que también 
renuncia. 

D. José de Churriguera debió de fallecer en este tiempo, pues el 8 de 
Agosto de 1725, se vuelve a notificar la muerte de D. Joaquín a su cuñada Dª 

Paula Mª Tafalla y a sus hijos Dª Catalina Teresa, Dª Gregoria, Dª Micaela, 
D.Jerónimo, D. Nicolás y D. Matías de Churriguera y a D. Ignacio de 
Ontiveros, defensor de los bienes de Dª Andrea de Churriguera y su marido, 
ausentes de estos reinos. 

El 20 de Agosto los sobrinos renuncian a la herencia que les pueda 
corresponder a favor de José Javier, al que Joaquín de Churriguera había cui-
dado, alimentado y educado desde niño y al que consideraba como hijo pro-
pio. El 1 de Septiembre José Javier acepta la herencia, una vez que se hayan 
pagado todas las deudas, pero el Provisor no se muestra de acuerdo y dice que 
debe continuar el proceso Ab intestato. 

El 7 de Septiembre se convocan, mediante pregones a todos los acreedo-
res a los bienes del difunto y se nombra como defensor de dichos bienes a 
Esteban Colmenero. 

A partir de este momento podemos hacer una relación cronológica de las 
personas y entidades que se presentan a reclamar deudas a los bienes de 
Churriguera: 

1 º ) El 1 de Octubre de 1724 comparecen Miguel Pérez y Manuel García 
de Málaga, sacristán y mayordomo de la iglesia de S. Pablo de Salamanca 
pidiendo 66 reales que tenían ajustados con Nicolás Requejo para dar sepultu-
ra a D. Joaquín en las gradas del altar mayor, aunque éste no se enterró allí 
sino en el Convento de S. Esteban. 

Más tarde, los beneficiados de dicha iglesia alegan que, aunque D. 
Joaquín no se enterró en ella, como parroquiano que era y habiendo Nicolás 

· Requejo ajustado en un principio con ellos el entierro, se creen con derecho a
reclamar lo que les hubiera correspondido si el entierro se hubiera efectuado. 
Es decir, 102 reales y 30 maravedís, desglosados de la siguiente forma: 66 rea-
les de tres oficios mayores, 16 reales y 30 maravedís de nueve cuarterones de 
cera, 2 reales de la cruz, 18 reales de tocar las campanas y de la ofrenda lo que 
el Provisor creyera oportuno. 

2º ) El 6 de Octubre de 1724 Mª Rosa de Santiago, viuda de Manuel 
Isidoro Fernández, reclama 492 reales que Churriguera debía a su marido de 
jornales y presenta un pagaré firmado por éste el 17 de Mayo de 1712. 

El 18 de Marzo de 1726 pide que se coteje la firma de D. Joaquín para 
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confirmar si es auténtica. Se confirma su autenticidad. 

Esteban Colmenero alega que esa deuda ya ha prescrito, pero se le da una 
opción para que demuestre que esta deuda existe, y para ello declaran los 
ensambladores Diego Sánchez y Antonio Pinto, que habían trabajado en el 
taller de D. Joaquín. 

En 1727 da su testimonio Pedro de Gamboa, el cual, dada la amistad que 
siempre tuvo con Churriguera, sabe con certeza que esa deuda existía y que se 
sentía culpable por no poder pagarla. 

3º ) El 12 de Octubre de 1724, aparece Domingo Díez, maestro arquitec-
to, que declara que fue nombrado por Churriguera para tasar la obra de los 
Agustinos Descalzos de Salamanca, que había realizado su hermano D. José. 
Esta tasa la hizo en compañía del arquitecto José Gallego, nombrado por el 
convento. Tuvo que hacer para dicha tasa diferentes calas, con varios obreros 
a los que pagó 33 reales. Había reclamado repetidas veces la deuda, pero D. 
Joaquín siempre se excusaba diciendo que no tenía dinero, por ello ahora 
reclama los 33 reales más 10 doblones de a 2 escudos de oro, que fueron los 
que el convento pagó en su momento a José Gallego. 

En 1726 pide que se haga una información con testigos de que es cierta 
esta deuda, presentado a ella a José Gallego y Oviedo, Maestro Mayor de la 
catedral de Jaén, quien confirmó que sí se había hecho la tasa, que habían tar-
dado 26 días y que habían trabajado con seis obreros. 

Actúa también como testigo José Javier quien dice conocer la tasa, pero 
que en las cuentas de D. Joaquín no aparecía consignada dicha deuda. 

4º ) El 13 de Octubre de 1724 José Merchán Manganés, muñidor del 
Convento de S. Esteban, dice que él asistió al entierro y al noveno de D. 
Joaquín, poniendo 80 hacheros, un estrado y bancos y había abierto la sepul-
tura. Por su trabajo y el de las personas que le ayudaron reclama 60 reales. 

5º ) El 15 de Diciembre de 1724 se presenta Miguel Femández, alguacil 
mayor de corona, que pide 105 reales por su asistencia al inventario y almo-
neda de los bienes durante siete días. 

6º ) El 24 de Enero de 1725 José de Coca Forcén, cerero, reclama 280 
reales de las velas que se habían sacado de su tienda para el entierro. Vuelve 
a reclamarlos el 18 de Septiembre de 1725 y el 22 de Marzo de 1726.El 4 de 
Junio de dicho año le responde Esteban Colmenero que no tienen que pagar-
le nada porque a cambio de dicha cera se le había entregado un espadín de 
plata. 

7º ) El 3 de Septiembre de 1725 se presenta José Gómez, mercader, y dice 
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que se le deben 22 reales de las bayetas de luto para cubrir el estrado que se 
levantó en la iglesia del Convento de S. Esteban el día del entierro. 

8º ) El 12 de Septiembre de 1725 comparece el Convento de S. Esteban 
alegando que Churriguera vivía en una casa de su propiedad y que les había 
dejado a deber dos años de alquiler, lo que suponía 670 reales. También recla-
man los gastos del funeral y sepultura que ascienden a otros 400 reales. 

El defensor de los bienes de D. Joaquín en un principio quiere que esta 
petición sea desestimada por considerar que se había presentado fuera de plazo 
legal, pero el Provisor la acepta y pide que el convento pruebe su demanda. 
Así, el 31 de Julio de 1726 declara como testigo, a favor del convento de S. 
Esteban, Nicolás Requejo, que afirma que Churriguera llevaba doce años 
viviendo en una casa propiedad de dicho convento y sabe que le debía algún 
alquiler, asi como los gastos del funeral. 

El 3 de Agosto Esteban Colmenero presenta dos recibos, firmados por 
Fray Julián de Baños en representación de convento, en los que figuraba que 
D. Joaquín les había pagado 30 reales por un lado y otros 100 por otro. 
Además aporta también un certificado de los depositarios del convento en el 
que figura que, según los libros de cuentas, Churriguera les había pagado a
veces el alquiler de la casa en especies o haciendo arreglos y otros trabajos en 
el convento, por lo que éste tendría a su favor 80 reales a principios de 1723. 
En vista de estos documentos pide que el convento descuente dichas cantida-
des del dinero que reclama. Efectivamente se le descuenta. 

9º ) El 13 de Septiembre de 1725 se presenta José de Castro exigiendo 609 
reales que D. Joaquín le debía de jornales y para demostrarlo presenta un paga-
ré, que en la parte de atrás tiene una anotación en la que figura que en 1718 se 
le habían abonado 60 reales de esa deuda. 

El 7 de Febrero del año siguiente pide que se coteje la letra y firma del 
pagaré para demostrar que era auténtica de Churriguera. Queda demostrado. 
El 7 de Mayo, al haberse desestimado su demanda, José de Castro hace una 
información para demostrar que se le debe ese dinero de jornales del tiempo 
que trabajó en las obras que realizó D. Joaquín. Dice que se lo reclamó varias 
veces, pero siempre se excusaba diciendo que no tenía dinero. Presenta como 
testigo a Nicolás Requejo, quien reconoce que el pagaré es de puño y letra del 
maestro y que efectivamente José de Castro trabajó en su taller y en sus obras, 
pero que sólo se le habían pagado 60 reales. También atestigua a su favor el 
ensamblador Diego Sánchez de León. 

10º ) El arquitecto Antonio García de la Fuente reclama, el 13 de 
Septiembre de 1726, 150 reales que dice que eran resto de unas cuentas que 
tenía con Churriguera del año 1722. Presenta un pagaré de D. Joaquín por el 
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que éste reconocía deberle 350 reales, pero, según cuenta el maestro le mandó 
recado por José Javier diciéndole que, como a él le debía 200 reales el platero 
Manuel García, que se los cobrara a él, como efectivamente hizo, por lo tanto 
sólo restan de la deuda los 150 reales que ahora reclama. 

El 22 de mayo declaran a su favor Manuel García y José Javier. 

11 º) El 13 de Septiembre de 1725 aparece D. Francisco Díez de Miranda, 
boticario, pidiendo que se le abonen 496 reales de medicamentos para lo que 
presenta como justificantes 48 recetas. 

El 18 de Marzo del año siguiente vuelve a reclamarlos alegando que 
dichas recetas sirvieron para aliviar la enfermedad de Churriguera y para otras 
personas enfermas a las que D. Joaquín compraba medicinas. 27 

El 7 de Agosto solicita que se haga una tasación de las medicinas. Se 
nombra por tasador al jesuita Padre Francisco, que era boticario, pero se excu-
só, y se designa a José Rodríguez Tejerina. 

Se hace una información en la que aparece como testigo el doctor D. 
Pedro de S. Martín y Sánchez de León, catedrático de prima de medicina de 
la Universidad, quien declara que había asistido varias veces a D. Joaquín 
y le había recetado once medicinas para alivio de su enfermedad y que sabía 
que siempre iba a comprarlas a casa de D. Francisco Díez de Miranda; asi 
mismo le consta que éste es una persona honrada que nunca reclamaría nada 
que no fuera suyo. El segundo testigo presentado fue el doctor D. Manuel 
de Soleorozco, catedrático de vísperas de medicina de la Universidad,28 que 
afirma haber asistido también al enfermo y recetado seis medicinas. El ter-
cer testigo fue José Javier, quien reconoce haber ido varias veces a casa del 
boticario a buscar medicinas para su maestro y para otras personas necesi-
tadas y que en 1721 llevó para pagarlas 60 reales y en otra ocasión otros 60 
reales. 

El 9 de Octubre se hace la tasa de dichas medicinas apreciándose su valor 
en 483 reales y 20 maravedís. 

El 20 de noviembre el boticario pide que se le pague lo que se ha tasado 
y declara que el dinero que José Javier le pagó no era de medicinas, sino del 
alquiler de un balcón para asistir a las corridas de toros. 

27 D. Joaquín era por lo que se desprende de este documento una persona generosa que intentaba 
ayudar a los más necesitados. 
28 Como podemos ver Churriguera se relacionaba con los personajes más importantes de la 
Universidad y de la ciudad. 
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12º ) El 19 de Septiembre de 1725 comparece D. Francisco Santos 
Bezmes, que se dice heredero de D. Diego de Mora Varona, Visitador del 
Obispado de Salamanca, que pide 80 reales que éste le había prestado a 
Churriguera el 3 de Junio de 1699 para terminar la obras del camarín de 
Nuestra Señora del Socorro de la iglesia de S. Benito de la ciudad, que estaba 
realizando junto con su hermano D. José. 

El 4 de Junio de 1726 le responde Esteban Colmenero negando esta 
deuda por injusta, ya que no existía ningún papel que la demostrara y, además, 
ya estaba prescrita, pues habían pasado muchos años. 

13º ) El 25 de Septiembre de 1725 reclama Nicolás Requejo, oficial del 
taller de D. Joaquín, 120 reales que le había prestado al maestro. 

El 18 de Marzo del año siguiente vuelve a reclamarlos y cuenta que, 
cuando su maestro estaba enfermo en la cama el ama, que le asistía, habló con 
él y le pidió para poder mantenerlo 2 doblones entregándole a cambio una 
alhaja de plata. El se los dio sin querer nada a cambio, pero no se los pudieron 
devolver porque Churriguera falleció. 

El 6 de Junio declaran a su favor José Javier e Isabel de Valbuena, el ama, 
que dice que todo es cierto y que, cuando le pidió el dinero le contestó: "Diga 
usted al maestro que si necesita más lo pida, que yo no necesito prenda". 

14º ) El 25 de Septiembre de 1725 aparece Dª María Lozano reclamando 
74 reales de mercancías que D. Joaquín había comprado en su tienda. 

15º ) El 3 de Noviembre del mismo año los canteros Francisco Alvarez y 
Vicente Hernández piden 280 reales que se les debían de jornales de veintio-
cho días que habían trabajado en la obra del Colegio del Arzobispo de la 
Universidad, en el que habían realizado un pedestal de piedra franca, unas gra-
das de piedra pajarilla, enlosado todo lo que estaba levantado, labrado pizarra 
y roto el camarín, perfeccionándolo con un arco. Había sido esta obra ajusta-

. da con ellos a cinco reales al día cada uno. 

El 18 de Junio de 1726 presentan como testigos a José Javier, Nicolás 
Requejo y Gabriel Moreno, quienes corroboran lo anterior. 

16º) El 16 de Marzo de 1726 comparece José de Larra, que pide que se le 
entreguen dos memoriales, que se encontraron entre los papeles de su cuñado, 
en los que están anotadas las cuentas que tenía con él. Se le dan ese mismo día. 

17 º) El 24 de Abril de 1727 aparece Manuel de Santiago, presentado un 
justificante de que D. Joaquín le debía 1.630 reales de jornales del año 1712, 
pero dice que éste le había ya abonado 77 reales, porque le pagó la renta de la 
casa en que vivía en la colación de S. Blas y que era propiedad del Hospital 
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General de Salamanca, y que en otra ocasión le había entregado 520 reales, 
por lo que sólo reclama 1.033 reales. 

18º ) Los últimos acreedores que se presentan son los roperos Antonio 
López y Gregorio Hernández, que tenían a su cargo el cobro de las alcabalas 
y cientos de las almonedas realizadas en 1724, quienes reclaman a los bienes 
de D. Joaquín el 14% de lo que ha dejado. 

El 18 de Junio de 1727 se realiza la tasa de las costas del proceso y con-
curso de acreedores que se ha efectuado. Se estiman los gastos en 815 reales 
y 1 O maravedís. 

El 7 de Noviembre de ese año el Provisor da su sentencia defini-
tiva condenando al defensor de los bienes a pagar a todos los acreedores, 
menos a D. Francisco Sánchez Bezmes porque no ha demostrado ser el here-
dero de D. Diego de Mora Varona, ni que tal deuda existiera, ni al mayordo-
mo de la iglesia de S. Pablo por su demanda sobre el importe de la sepultura 
de D. Joaquín, ya que no se enterró allí. Manda que los bienes y alhajas que 
restaran de haber saldado las deudas le sean entregados a su heredero José 
Javier. 

DOCUMENTOI 

En la ziudad de Salamanca a veinte y ocho dias del mes de Septiembre de mill setecientos 
y veinte y quatro años yo el notario en virtud de la Comision prezedente pase a la casa donde vi vio 
y murio D. Joachin de Churriguera contenido en ella yze el presente ynventario en una cama de 
nogal gravada de latón, un bufete de pino, dos sillas de baqueta encarnada, un taburete de lo 
mismo y recogi las llaves de los cofres y puerta de la avitacion de dicho difunto q(ue) me fueron 
entregadas por Isavel de Balbuena su ama de que fueron testigos D. Bernardo de Parada, Nicolás 
Requejo y Cayetano Vizente v(ecin)os de dicha ciudad y para que conste lo pongo por dilixencia 
y firme doi fee. 

Ante mi 
D. Francisco Cayetano López del Hoyo. 

En d(ic)ho dia, mes y año d(ic)hos yo el d(ic)ho notario en birtud de mi comisión y en pro-
secución de d(ic)ho ymbentario entré en la antesala al quarto en donde murió d(ic)ho difunto que 
son los entresuelos de d(ic)ha casa y en d(ic)ha antesala ubo los bienes siguientes: 

- Primeramente una cortina de lienzo de dos piernas con su zenefa y barrilla de yerro. 
- !ten quatro quadros con sus marcos negros, el uno de Santa Zezilia, el otro de Santa Luzia, 

el otro de Santa Inés y el otro de Santa Agueda. 
- !ten dos sillones y un taburete de baqueta encarnada. 
- !ten un bufete de pino. 
- !ten una cama de nogal grabada de bronze 
- !ten un marco negro y dorado sin ymagen. 
- !ten una bara de medir de pino. 
- !ten se entró en otro quarto en d(ic)ho entresuelo y en el no se allo cosa alguna. 
- !ten se entró en otro quarto más adentro y en él se allaron quatro cortinas con sus zenefas 
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de bozadillo y barillas de yerro. 
- !ten un bufete de pino forrado en cabritilla encarnada. 
- Iten quatro sillas y un taburete de baqueta encamada. 
- Un cuadro de Jesús Nazareno con su marco negro y dorado. 
- Otro quadro del Nazimiento con su marco de lo mismo. 
- Otro de N(uestr)a S(eñor)a y San Joseph con el Niño. 
- Otro de la Adoración de los Reyes. 
- Otro de (falta) con las ymagenes de N(estr)o Salvador, Santo Thomás y otros Apóstoles 

con los marcos del mismo genero. 
- !ten dos láminas hermanas con la ymagen de N(uestr)a Señora y otras con sus marcos de 

tabla dorada y Jo liso negro. 
- !ten un zepillo negro viejo. 
- !ten se abrió una alazena y en ella se encontraron unos botones viejos de ylo de plata. 
- Un frasco y una limeta de vidrio basos ordinarios, tres gicaras y tres plesillos blancos y

se bolbió a zerrar d(ic)ha alazena. 
- Iten en otro quarto más adentro tres pares de zapatos negros. 
- Una tarima de brasero. 
- Una elmofia de Talabera. 
- Y por ahora se quedó en este estado este ymbentario con protesta de continuarlo cada y

quando que su Merced el Señor Provisor fuese servido y lo firmo. 
Ante mi. 
D. Francisco Cayetano López del Hoyo. 

En la ciudad de Salamanca a treinta de d(ic)ho mes y año dichos Miguel Fernández en vir-
tud de dicha comisión que azeto en debida forma pasó en compañía de mi el notario a la casa en 
donde vivió y murió D. Juachin de Churriguera y en continuazion y prosecucion de dicho ynven-
tario se ynventarió Jo siguiente: 

- Entrose en la cozina y en ella se alió Jo siguiente: 
- Una garrafa de dos senos de cobre con su corchera. 
- Otro de vidrio con su corchera. 
- U na frasquera de camino con dos frascos de estaño y su bomba para sacar el agua. 
- Un almirez con su mano. 
- Un alnafe pequeño de cobre. 
- Un cazito de cobre. 
- Una chocolatera de cobre con su molinillo. 
- Otro cazito de azofar pequeño. 
- Tres bugias con tres tijeras de espabilar. 
- Un candil, un velón grande de pantalla. 
- Otro más chico sin pantalla, una sarten, un asador, unas tenazas. 
- Una bazía de cobre con su badil de yerro. 
- Dos cucharas y dos tenedores de plata. 
- Una azeitera de oja de lata. 
- Dos cuchillos y una cuchilla de picar con su tajo. 
- Dos pedazos de estera. Iten como cosa de una dozena de platos ordinarios y dos ollas y

cuatro tazas de Talabera. 
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Entrose en otro cuarto junto a la cocina y en él se aliaron quatro taburetes, tres de baqueta 
encarnada y uno de negra. 

- Iten un marco de bara en quadro tallado sin pintura. 
- Iten en dicho quarto se aliaron dos sabanas de lienzo, dos almuadas de lienzo, una colcha 

de gusanillo, unos manteles, tres servilletas, una almilla de colonia que es la ropa suzia para dar 
a la lavandera. 

- Iten una cama de pino de cordeles con un jergón, un colchón, dos sábanas de Sedifa y una 
almuada de lienzo y una colcha manchega que es en la que duerme el ama. 

- Iten otra garrafa de vidrio con su corchera. 
Salióse a un salón de d(ic)ha casa y en él se halló una cama de cordeles de pino con su jer-

gón y un colchón, una sábana de estopa, una almuada de lienzo, una manta negra vieja. 
- Una mesilla ochavada pequeña y dos tajuelas de pino. 
Iten se entró en otro cuarto bajo de dicho entresuelo que fue en el que murió dicho difunto 

y en él se alió lo siguiente: 
- Primeramente una cama rasa de cordeles. 
- Iten tres colchones de torliz. 
- Dos mantas de lana blanca de Palenzia nuebas. 
- Una colcha de gusanillo con encajes de respernas. 
- Quatro cortinas de bayeta encarnada nuebas con sus zenefas. 
- Tres cortinas viejas con sus zenefas. 
- Una manga de paño verde. 
- Iten se abrió un arca de pino sin zerradura y en ella se alió lo siguiente: 
- Treze baras de estopa nuevas. 
- Iten tres camisas y tres pares de calzoncillos. 
- I ten una almilla de colonia. 
- Iten quatro sábanas de lienzo. 
- Otra almilla de colonia vieja. 
- Iten unos manteles grandes. Iten una zenefa de beatilla y su cortina. 
- Iten dos pares de calzetas. 
- Iten quatro almuadas de lienzo. 
- Iten zinco corbatas y dos gorros. 
- Un paño de tapar las almuadas de tafetan alistado viejo. 
- Se volvió a cerrar dicha arca. 
- lten se aliaron en dicho quarto un tintero y salvadera de bronce. 
Iten se abrió un baúl rojo con su zerradura y llave y se alió: 
- Iten una bata de tela de Francia. 
- Iten una casaca, chupa y calzones de paño fino de botonadura y ojaladura de oro. 
- Iten dos pares de medias de seda. 
- lten una capa de grana. 
- Iten una casaca y calzón de carro de oro con botones de ylo de plata. 
- Iten una chupa de paño blanco con botones de ylo de plata. 
- Iten una chupa de damasco negro. 
- Iten un bastón de junco con su moceta de marfil. 
- Iten dos sombreros, uno de a tres vientos de castor y otro redondo de ordinario. 
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- Iten tres tapizes biejos. 
Iten otro cofre biejo con su zerradura y llave abrióse y en él no se alió cosa que poder ynven-

tariar más que algunos papeles que a su tiempo se registrarán con los demás. 
Iten un pedazo de lápiz grande. 
- Otra arquita con zerradura, sin llave en donde sólo ay papeles. 
- Iten una mesa grande de pino. 
- Iten otra mesa pequeña con su cajón, zerradura y llabe y aviéndose abierto dicho cajón se 

alió en él lo siguiente: 
- Iten una cartera de tafetán blanco bordado de seda y en ella un papel echo a favor de dicho 

difunto de dos mili reales de vellón de D. Juan de Figueroa, difunto, vecino que fue de esta ciu-
dad y una memoria de la quenta que entre los dos tenían. Se volvieron a meter en ella. 

- Un talego de estopa vacío, un gorro de tafetán encarnado bordado de plata, un compás de 
bronze grande con puntas de azero y un cuchillo de orqueta con su vaina. 

- Iten una cajita con dos lapizeros de plata, un compás de bronze pequeño con puntas de 
azero, tres escofinitas con un lapizero de bronze y zinco pinzeles. 

- Iten una caja redonda con una peluca de pelo. 
- Iten otra caja quadrada con otra peluca de lana. 
- Iten otra peluca sin caja. 
- Iten una espada vieja sin vaina. 
- Iten un cuchillo corvo con su mango de cuerno de ciervo y su vaina vieja sin contera. 
- Iten una escopeta larga con su llave. 
- Iten otra escopeta corta quebrada. 
- Iten unas pistolas viejas. 
- Iten doze yerros de labrar madera de diferentes echuras. 
- Iten un arca de nogal con su zerradura y llave y en ella se aliaron diferentes papeles y trazas. 
- Iten dos láminas de angeo con sus marcos negros. 
- Iten otra lámina en cobre con su marco de ébano. 
- Iten una conclusión de tafetán. 
- Iten un birius de ante con su ebilla de cuero. 
- Iten unos zapatos negros. 
- Iten una mesa pequeña de pino con un escaparate viejo encima. 
- Iten dos pares de vidrieras con ocho vidrios enteros cada una. 
- Iten otro par on ocho vidrios. 
- Iten una enteriza con doze vidrios. 
- Iten otra de quatro vidrios enteros. 
- Iten se aliaron ocho libros del Doctor D. Thomás Vicente Tosca y otro dizen está presta-

do a un religioso bernardo llamado Fray Fernando, trájose dicho libro que estaba en S. Bernardo. 
- Iten veinte y un libros de la Facultad en que profesaba el difunto forrados en pergamino. 
- Iten otros nueve libros forrados en tabla y pasta de dicha Facultad. 
- Iten otro libro viejo de mapas forrado en tabla. 
- Iten una cortina de bocadillo con zenefa y barilla. 
- Iten otro libro de arte de dicho difunto manoescrito. 
- Iten otro libro de Fray Luis de Granada. 
- Iten otro libro de la pérdida de España. 
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- !ten otro de Política de Quevedo yntitulado "Política de Dios y Gobierno de Cristo". 
- !ten otro libro grande yntitulado "Carta Amentatione de Romani" sin forro. 
- !ten otro libro "Notizias fúnebres de Dª María Luisa de Barbón". 
- !ten otros quatro libros de devoción. 
- !ten unas botas de baqueta negra. 
- Dos fundas de pistolas. 
- !ten un freno y dos estribos de yerro. 
- !ten dos marcos en bruto. 
- Iten una cosa de medio pernil de tozino. 
- Iten una tenaja grande con su tapadera y otra pequeña para azeite. 
- Iten una bolsita vieja, una N(uestr)a Señora de Copacabana guarnecida en plata sin tapa-

dera y una medalla de alquimia y algunos papeles que parecen reliquias. 
- !ten unos mantelitos viejos. 
- Iten un paño de manos de gusanillo. 
- Iten un paño de estopa. 
- Iten una sábana de lienzo vieja. 
- Iten una almuada de lo mismo. 
- Iten tres cajitas de madera de zedazos pequeñas que en ellas no se alió cosa alguna. 
- Iten unas ebillas de azero. 
- Iten como cosa de dos zelemines de sal. 
Y por abara se quedó en este estado este ynventario por no aliarse otra cosa que poner en 

él excepto los papeles que registrados se pondrán aquí los que ubiere de deudas a favor del difun-
to y los demás que sean de ymportancia de todos los quales dichos vienes se constituyó por depo-
sitario de ellos Nicolás Requejo, vecino de esta ciudad, el qua! se obligó en toda forma a dar quan-
ta de ellos cada y quando que por el Señor Provisor de esta ciudad y obispado le sea pedida o por 
otro Señor Juez que lo sea competente pena de yncurrir en las penas en que yncurren los deposi-
tarios que no dan buena quenta de sus depósitos y lo firmo junto con dicho Miguel Femández de 
que yo el notario doy fee. 

Miguel Femández. Nicolás Requejo. Ante mi 
D. Francisco Cayetano 
López de Hoyo. 

En la ciudad de Salamanca a dos días del mes de Octubre de mili setezientos y beinte y qua-
tro años dicho Juez de Comisión en compañía de mi el notario en prosecución de dicho ynventa-
rio pasamos a rexistrar los papeles que tenía dicho difunto entre los quales se alió uno contra el 
Alcalde y otros vecinos de la villa de La Alberca jurisdición de Caria y por lo que tiene respal-
dado dicho difunto se reconoció estarle deviendo noventa y un reales de virtud de dicho papel 
ponente por bienes de dicho difunto. Y asi dicho papel con otros que se aliaron de quentas que el 
difunto tenía con el Rector del Colegio de Calatrava, mayordomo de fábrica de la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad, Colegio Mayor de San Bartolomé, Colegio de la Compañía de Jesús y 
con otras personas asi vecinos de dicha ciudad como fuera de ella se pusieron en un arca en donde 
asimismo se recogieron todas las trazas que se aliaron de retablos y plantas de obras la qua! se 
zerro con llave, la qua! queda en poder de mi el dicho notario a orden y disposición del Señor 
Provisor. Y asi mismo se ponen por bienes de dicho difunto un espadín con el puño de plata que 
está en poder de Joseph de Coca, cerero, vecino de esta ciudad. Y una caxa de· plata que esta en 
poder de Bernardo Femández Síndico de mi Padre San Francisco. Y un compás de plata que está 
a componer en casa de Manuel García, platero.vecino de esta dicha ciudad que recogidas que sean 
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estas alaxas se pesarán y se pondra su valor también por bienes de dicho difunto y por ahora se 
quedó en este estado dicho inventario con protesta de continuar cada que convenga y lo firmo 
dicho Juez de Comisión que yo el notario doy fee. 

Miguel Fernández Ante mi 

DOCUMENTO 11 
TASA DE LOS BIENES 

D. Francisco Cayetano López del Hoyo. 

En la ciudad de Salamanca a tres días del mes de Octubre de mili setezientos y veinte y qua-
tro años ante Miguel Fernández, Juez de Comisión, y por ante mi el notario pareció presente 
Domingo Díez, maestro de arquitectura y nombrado para la tasa de los libros de arquitectura para 
hacerla de los libros de dicho exercicio que se aliaron en la casa de dicho difunto, la qua! hizo en 
la forma siguiente: 

- Primeramente nueve libros nuevos de geometría que su author llaman Toscana en tres-
cientos reales de vellón. 

- Un libro de Juan Bautista Alberto de arquitectura, en sesenta reales. 
- Otro de arquitectura franzés, quince reales. 
- Otro de arquitectura militar, treinta reales. 
- Otro de explicación de aritmética, doze reales. 
- Preceptos militares, doce reales. 
- Aritmética de Viliois, seis reales. 
- Otro que se yntitula "Descubrimientos jheométricos de Molina", seis reales. 
- Otro de las honras fúnebres de Dª Luisa de Borbón, seis reales. 
- Otro de arquitectura militar en romano, seis reales. 
- Otro de La Creación del Mundo, seis reales de vellón. 
- Un libro de La Pérdida de España, cinco reales. 
- Quatro libros en pasta de arquitectura militar, en doscientos y quarenta reales. 
- Otros dos libros pequeños de pasta que el uno trata de geometría en lengua castellana, 

treinta reales; el otro de geometría en lengua franzesa, doce reales. 
- Un libro de medallas romanas en lengua italiana, seis reales. 
- Otro libro de "Política de Dios y Gobierno de Cristo", en seis reales. 
- Otro de Fray Luis de Granada, quince reales. 
- Otro de los Elementos de Euclides, quince reales. 
- Otro de los Retratos de los Dioses, seis reales. 
- Otro de "Noticias fúnebres de Montalvo", treinta reales. 
- Dos libros de mapas, el uno con tablas por tapa que se tasa en ciento y veinte reales; el 

otro forrado en pergamino, treinta reales. 
- Otro de Arquitectura Militar viejo, seis reales. 
- Otro de Perspectivas, doce reales. 
- Otro pequeño que trata de Diferentes Juegos, seis reales. 
- Otro de "Los cinco órdenes de Arquitectura de Vignola", en seis reales. 
- Otro de la Destribución de El Escorial, doce reales. 
- Otro que trata de Bóvedas Regulares, quince reales. 
- Otro de Arquitectura Primera Parte, doce reales. 
- Otro de Fray Lorenzo de Arquitectura, quince reales. 
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- Otro de "Noticias Ystoriales", doce reales. 
- Otro de varios ynstrumentos, quince reales. 
- Otro de Fortificación en lengua franzesa, en dos doblones. 
- Otros quatro de Deboción pequeños, tres reales. 
Los quales dicho tasador juro por Dios y una cruz en toda forma aver hecho dicha tasa de 

bienes fielmente según Dios Nuestro Señor le a dado a entender y lo firmó junto con dicho Juez 
de Comisión de que yo el notario doy fee. 

Ante mi Domingo Díez 
Miguel Fernández D. Francisco Cayetano López del Hoyo. 
En dicho día, mes y año dichos ante dicho Juez de Comisión y ante mi el notario parezió 

Francisco Martínez, pintor y escultor, maestro nombrado para la tasa de los quadros y demás pin-
turas que se hallaron en dicha casa la qua! hizo en la forma siguiente: 

- Un Jesús Nazareno con su marco negro y molduras doradas, ciento y veinte reales. 
- Quatro quadros con sus marcos negros y dorados a tres doblones cada uno, que importan 

doze doblones. 
- Dos liencitos pequeños, tres doblones cada uno, que importan seis doblones. 
- Otros dos lienzos que el uno es un Astrólogo y otro un Aguardientero, a quarenta y cinco 

reales cada uno, que importan nobenta reales. Una lámina de Nuestra Señora, San Joseph y el 
Niño dormido en latón con marco de ébano, tres doblones. 

- Quatro quadros de quatro Vírgenes con sus marcos negros, a sesenta reales cada uno, que 
son quatro doblones. 

- Un marco sin lienzo, negro y dorado, en zinquenta reales. 
- Otro en blanco, tallado, en veinte y quatro reales. 
- Otros dos marcos en blanco pequeños, en diez y ocho reales. 
Las quales alajas juró dicho tasador en toda forma averlas tasado bien y fielmente según 

Dios Nuestro Señor le ha dado a entender y lo firmó junto con dicho Juez de Comisión de que yo 
el notario doy fee. 

Francisco Antonio Martínez 
De la Fuente 

Miguel Fernández 

Ante mi 
O.Francisco Cayetano López 
del Hoyo. 

En Salamanca dicho día, mes y año dichos, ante dicho Juez de Comisión y ante mi el dicho 
notario pareció Nicolás Requejo, vecino de ella y maestro de escultor y nombrado para la tasa de 
la madera que se encontró en dicha casa. 

La hizo en la forma siguiente: 
- Ocho sillas de baqueta encarnada a quarenta reales cada una. 
- Una cama de nogal bronceada a quatrocientos reales. 
- Un arca de pino, veinte reales. 
- Un baúl en sesenta reales. 
- Un bufete de pino con su cajón, cerradura y llave en veinte y quatro reales. 
- Una mesa grande de pino, treinta reales. 
- Una mesita pequeña de pino, diez reales. 
- Una arquita de nogal pequeña, veinte reales. 
- Un bufete de pino con su cajón, veinte reales. 
- Una mesa pequeña de pino, diez reales. 

186 



- Un bufete de pino forrado en cabritilla, veinte reales. 
- Una escopeta, quarenta reales. 
- Una espada, veinte reales. 
- Un chaforote, en treinta reales. 
- Un compás de bronce grande, quarenta reales. 
- Un compás de bronce pequeño, quince reales. 
- Unas botas de baqueta negra, quince reales. 
- Unos estribos de yerro, seis reales y un bocado con sus riendas, quince reales, que impor-

tan veinte y un real. 
- Una cama de pino rasa, doce reales. 
- Otros dos camas de lo mismo, viejas a cinco reales cada una. 
- Iten las cinco vidrieras de las ventanas, a dos reales cada una, bidrio de los enteros con 

sus bastidores, importan ochenta reales. 
- Dos pistolas viejas, doce reales. 
- Una vacía de cobre con su caja de pino, badil de hierro en quarenta reales. 
- Un taburete de baqueta negra, seis reales. 
- Unas garrafas de cobre de dos senos con sus corcheras, en diez y ocho reales. 
- Un almirez de cinco libras a seis reales que importan treinta reales. 
- Un velón de pantalla grande, quarenta reales. 
- Otro velón pequeño, quince reales. 
- Una frasquera de dos frascos de peltre de camino y sus bombas, treinta reales. 
- Una chocolatera pequeña, ocho reales. 
- Un Alnafe de cobre con sus cacitos, ornaza de lo mismo, quince reales. 
- Un cacito de azofar pequeño, tres reales. 
- Una sartén, dos reales. 
- Un asador, un real. 
- Un tintero y una salbadera de bronce en doce reales. 
- Una tinaja de agua grande, en doce reales. 
- Otras dos pequeñas, la una en donde se echa el aceite y otra para agua para la cocina, en 

seis reales. 
- Las dos garrafas de vidrio con sus corcheras, tres reales. 
- Dos bancos para trabajar a diez reales cada uno que hacen veinte reales. 
- Tres barletes de yerro en veinte y quatro reales. 
- Dos tajuelas en quatro reales. 
- Un tajo de picar, un real. 
- La cuchilla de picar, quatro reales. 
- Los tres cuchillos, dos reales. 
- Siete varillas de hierro en siete reales. 
- Iten se pesaron dos lapiceros de plata que están inventariados y pesaron siete reales y 

medio de plata vieja. 
- Iten se pesaron la una cuchar y tenedor de hechura franzesa que también están ynventa-

riados y pesaron tres onzas y media. 
- Y el tenedor y el cuchar de echura de hoja de perejil pesaron dos onzas y quatro reales y 

medio de plata. 
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- !ten un compás de plata con puntas de acero que pesó quitadas las puntas tres onzas menos 
un real de plata, a las quales dichas alajas de plata dicho tasador no les da más valor que el peso 
que tiene y se declara que una caja de plata que consta en el ynventario por bienes del difunto no 
se pudo tasar ni saber su valor por averla empeñado por el coste del ávito con que se enterró. 

- Y así mismo un espadín con puño de plata tampoco se pudo dar el valor por estar empe-
ñado por el importe de la cera. 

Todas las quales alajas juró dicho tasador en toda forma valer las cantidades en que van 
puestas y tasadas según Dios le ha dado a entender y lo firmó junto con dicho Juez de Comisión 
de que yo el notario doy fee. 

Miguel Fernández Nicolás Requejo Ante mi 
D. Francisco Cayetano 
López del Hoyo. 

En dicho día, mes y año dichos ante dicho Juez de Comisión y por ante mi el notario pare-
ció presente Cristóbal de Valbuena nombrado para tasar la ropa blanca y lo hizo de la forma 
siguiente: 

- Primeramente una colcha de gusanillo con encajes en cinquenta reales. 
- Otra colcha de gusanillo con flecos en sesenta reales. 
- Dos sábanas de lienzo en treinta y seis reales cada una, que importan setenta y dos reales. 
- Tres sábanas de lienzo a medio traer a diez y ocho reales cada una que importan cinquenta 

y quatro reales. 
- Otra sábana vieja, en doce reales. 
- Una media sábana muy vieja, seis reales. 
- Unos manteles grandes de gusanillo, quince reales. 
- Otros manteles grandes alemaniscos en veinte y quatro reales. 
- Otros manteles pequeños de lo mismo seis reales. 
- Tres almohadas delgadas a quatro reales cada una importan doce reales. 
- Otros dos almohadas de lienzo a tres reales cada una importan seis reales. 
- Otras tres viejas a real y medio cada una que importan quatro reales y medio. 
- Una almohada de estopa en real y medio. 
- Una cortina de beatilla vieja con su cenefa tres reales. 
- Dos servilleteas de gusanillo en diez reales. 
- Otra más vieja, tres reales. 
- Un paño de estopa, dos reales. 
- Un par de calzoncillos delgados, siete reales. 
- Otros dos pares de calzoncillos viejos a tres reales y medio que hacen siete reales. 
- Una camisa de tela, quince reales. 
- Otra de lo mismo, en doze reales. 
- Otra de lo mismo más vieja, seis reales. 
- Dos pares de calcetas, quatro reales. 
- Dos gorros blancos con encajes y otro viejo sin ellos en trece reales. 
- Cinco corbatas a quince reales cada una que importan setenta y cinco reales. 
- Trece varas de estopa curada a dos reales y medio la vara que importan· treinta y tres rea-

les y medio. 
- Una sábana de nueve varas de estopa en veinte y dos reales. 
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- Otras dos de lo mismo viejas en doce reales cada una que importan veinte y quatro reales. 
- Dos jergones de estopa viejos a ocho reales cada uno que importan diez y seis reales. 
Las quales dichas alajas juró dicho tasador en toda forma averlas puesto por su justo valor 

y no firmó porque dijo no saber firmolo dicho Juez de Comisión de que yo el notario doy fee. 
Miguel Femández Ante mi 

Francisco Cayetano López del Hoyo. 
En Salamanca dicho día, mes y año dichos ante dicho Juez de Comisión por ante mi dicho 

notario pareció presente Joseph Femández vecino de esta ciudad y maestro de sastrería nombra-
do para la tasa de la ropa que de vestir quedó de dicho difunto. La hizo de la forma siguiente: 

- Primeramente tasó y puso su valor a una bata en ciento y veinte reales. 
- Una capa de grana en trescientos y noventa reales. 
- Un vestido de paño de Inglaterra que se compone de casaca, chupa y calzón con ojaladu-

ra de oro en quatrocientos y ochenta reales. 
- Casaca y calzón de carro de oro viejo en nobenta reales. 
- Una chupa blanca en setenta reales. 
- Unas medias de seda quarenta reales. 
- Un sombrero de castor, veinte y dos reales. 
- Las cortinas nuevas de bayeta encamada a ocho reales la vara tienen trece varas que a

dicho precio importan ciento y quarenta reales. 
- Dos cortinas viejas a seis reales cada una importan doce reales. 
- Una manga vieja en seis reales. 
- Las cortinas blancas de bocadillo a quatro reales la vara tienen veinte y seis varas que 

hacen ciento y quatro reales. 
- Otra cortina de estopa en diez reales. 
- Una manta blanca, quarenta reales. 
- Más otra blanca, veinte y dos reales. 
- Los tres colchones de sesenta y seis reales cada uno que hacen ciento y noventa y ocho. 
- Una colcha manchega, cinquenta reales. 
- Otro colchón de terliz, cinquenta reales. 
- Otro colchón blanco, quarenta reales. 
- Un berjendo, quince reales. 
- Dos almillas de Cotonia a treinta y seis reales cada una montan setenta y dos reales. 
- Otra vieja de lo mismo, quatro reales. 
- Un tafetán de almohadas viejo, dos reales. 
- Un gorro de tafetán carmesí bordado de plata, seis reales. 
- Un tapiz pequeño en diez y ocho reales. 
- Otro tapiz grande en setenta reales. 
- Otro mediano en cinquenta reales. 
Las quales alhajas y vestidos juro dicho tasador en toda forma averlas tasado bien y fiel-

mente según Dios Nuestro Señor le ha dado a entender y lo firmó junto con dicho Juez de que yo 
el notario doy fee. 

Miguel Femández Joseph Femández Ante mi 
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LA DOCUMENTACION, EL ARTE RELIGIOSO 
Y LA FUNCION PASTORAL EN 
LA CATEDRAL DE GRANADA 

Domingo Sánchez-Mesa Martín 
Universidad de Granada 

Agradezco, de manera sincera, la invitación que se me ha hecho por la 
Junta Directiva de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, a tra-
vés de su Secretario, D. Matías Vicario Santamaría, y a instancias del 
Vicepresidente Nacional y Canónigo Archivero de la Santa Iglesia Catedral de 
Almería, D. Juan López Martín, para participar en este XIV Congreso de la 
citada asociación, sobre un tema tan oportuno e importante como el de Arte y 
Archivos de la Iglesia. 

Para un historiador del arte, y más en España, se hace obligado el uso y 
consulta de los fondos de los ricos archivos de la Iglesia Católica. Nada nuevo 
decimos cuando afirmamos que el arte religioso en España significa el capítu-
lo más destacado y, en determinadas épocas, casi el único de nuestra gran his-
toria cultural, principalmente hasta el sigl XIX. 

Junto a la abundancia de este patrimonio, hay que señalar que, por su natu-
raleza y destino de uso diario, ha ocurrido que, a pesar de lo mucho perdido 
por desgaste, incuria o intencionada destrucción, hoy sigue siendo afortuna-
damente un importantísimo y esencial capítulo del arte español, singular apar-
tado del más global arte europeo, desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Pero, junto a la materialidad real y evidente de este gran legado, subyace 
de manera latente la preocupación globalizada, de desigual intensidad a lo 
largo de los tiempos, por su conservación y documentación. Se hacen verda-
deramente expresivos los inventarios y registros de las obras de arte, de sus 
procesos de encargos y ejecución, especialmente por aquellos aspectos que 
demuestran, en casos verdaderamente expresivos, la preocupación que la 
administración tenía por la pulcra y exacta contabilidad de los presupuestos. 

Al lado de esta dimensión económica, destaca también, como especial pre-
ocupación de la Iglesia, la correcta representación de los temas, considerados, 
con mayor o menor empeño, como procedimientos claves para la enseñanza y 
práctica de la doctrina religiosa, derivándose de esta dimensión toda una diná-
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mica activa incluso en los propios procesos de la concepción y creación artís-
tica y en sus posteriores destinos y usos. 

El seguimiento documental de la suerte que estas dimensiones prácticas y 
de uso de las obras de arte han tenido a lo largo de los cambios históricos, con 
variaciones de criterios tácticos y didácticos, nos pone en contacto con otra 
importantísima variante del tema: la riqueza y versatilidad que la obra de arte 
ofrece a ese gran espesor histórico, a ese gran tiempo que separa el nacimien-
to de la obra artística de su recepción en un presente histórico determinado, a 
lo largo de una serie de tiempos sucesivos en los que a ellas se acercan otros 
consumidores, que las recrean en contextos propios y en renovadas lecturas, 
que no sólo permiten y piden nuevas documentaciones, sino que las exigen, si 
de ellas se quiere conseguir unas funciones más trascendentes que la mera 
contabilización e inventario de unos importantes bienes, que además alcanzan 
altos valores monetarios. 

Pero no siempre esta dimensión valorativa de los temas, contenidos y 
amplias posibilidades pedagógicas de las obras de arte es atendida por los 
inventarios y demás documentaciones de los archivos eclesiásticos, que, cuan-
do más, se detienen en los procesos y presupuestos que su conservación exi-
gen, siendo estas prácticas señal evidente del aprecio y entendimiento -o lo 
contrario-, que estos grandes capítulos merecen a la comunidad religiosa y la 
capacidad y nivel cultural que ésta tiene para actualizar y asimilar tan impor-
tante legado. 

Para reflexionar sobre estas dimensiones, se hace oportuno recordar aquí, 
junto a las normas recientes del último concilio, las más lejanas, en las que ya 
se definen originales versiones sobre la naturaleza y fines de estas prácticas 
artísticas y culturales. Son significativos en este sentido los razonamientos que 
Francisco Pacheco, pintor y suegro de Velázquez y miembro del Santo Oficio, 
hacía en el siglo XVII en relación con la finalidad de la pintura y de las imá-
genes, así como de su fruto y la autoridad que tenían en la iglesia Católica. A 
la hora de valorar los fines que la obra de arte religioso persigue y jerarqui-
zarlos, dice: 

"Pero considerando el fin del pintor como de artífice cristiano ( que 
es con quien hablamos), puede tener dos objetos o fines: el uno princi-
palmente y el otro secundario o consecuente. Este, menos importante, 
será exercitar su arte por la ganancia y opinión y por otros respetos (que 
ya dixe arriba) pero regulados con las debidas circunstancias de la per-
sona, lugar, tiempo y modo; de tal manera que por ninguna parte se le 
pueda argüir que exercita reprehensiblemente esta facultad, ni obra 
contra el supremo fin. El más principal será, por medio del estudio y 
fatiga desta profesión, y estando en gracia, alcanzar la bienaventuran-
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za; porque el cristiano, criado para cosas santas, no se contenta en sus 
operaciones con mirar tan baxamente, atendiendo sólo al premio de los 
hombres y comodidad temporal, antes, levantando los ojos al cielo, se 
propone otro fin mucho mayor y más excelente, librado en cosas eter-
nas" (Pacheco, 1956, p. 213). 

Queda pues claro para Pacheco, pintor y teórico en estos temas, que reco-
gió la doctrina de la Iglesia postridentina y que por su cargo la hizo norma en 
su tratado tan conocido por los artistas de su época y posteriormente, que por 
encima de los valores puramente estéticos estaban los religiosos, claramente 
contenidos en la dimensión iconográfica y en su correcta y sentida interpreta-
ción. 

En este sentido no se hace extraño que ya antes, en el siglo XVI (1564), el 
tratadista de arte religioso, el italiano Giovanni Andrea Gilio, insistiera en la 
tradición de la Iglesia medieval, que aconsejaba a los artistas sobre la forma 
de representar escenas religiosas, tanto de pasión como de contemplación 
amorosa, valorando el sentido impresionante, realista y conmovedor, en parte 
ya realizado en lo literario por los escritores ascéticos españoles del XVI, 
sobre todo en algunos franciscanos, y de manera magistral en los escritos de 
Fray Luis de Granada. 

Aparte de la concreta recomendación y de los preceptos para apartar del 
error la representación del tema, el tratadista referido, conforme al espíritu del 
Concilio de Trento, tenía que recomendar en el arte el alejamiento de lo con-
vencional, intelectualista y de pura valoración y alarde artístico, propio del 
arte manierista, y la búsqueda de la representación animada de profundo sen-
tido religioso, que pudiera despertar o comunicar la devoción, según recoge 
también Schlosser Magnino en su Literatura artística (1976, pp. 365-367). 
Especial interés señala para los temas de pasión, marianos e infantiles, para los 
que pide se "ponga un realismo impresionante, comunicativo en su emoción, 
para que el fiel, ante ellos, sienta despertar la compasión". 

Si la Iglesia movilizó al arte para sus fines propios, la Contrarreforma hubo 
de intervenir también en el terreno estético. El arte, y especialmente los temas 
más intensos, fueron utilizados para propagar a través de sus imágenes las 
ideas religiosas, revitalizadas y concebidas según el nuevo espíritu para trans-
mitir sentimientos y estados de ánimo a las masas devotas. Mientras el pro-
testantismo creía poder abstenerse del arte plástico y edificaba solamente por 
medio de su fuerza espiritual y otro tipo de manifestaciones como la música y 
el canto, el catolicismo de la Contrarreforma señaló al arte una nueva misión 
o, más bien, renovó su antigua misión en la propagación de la enseñanza de la 
Iglesia como aliado de la palabra escrita o hablada. Frente a la fobia del pro-
testantismo por las imágenes, en todos los tratados artísticos y teológicos se 
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diserta sobre la relación del catolicismo y la plástica y se defiende enégica-
mente la importancia que el arte tiene para el servicio divino, en especial el 
que representa con realismo y emoción la dimensión humana de la figura de 
Cristo, de la Virgen y de los Santos. 

El ya citado Gilio, en un segundo diálogo, alude a estos criterios y temas 
exclamando indignado: "¡Que aspecto tan frío y desolado han de ofrecer sin 
imágenes las iglesias luteranas!". El pintor Federico Zuccaro, presidente de la 
Academia de S. Lucas en Roma, justifica la posición de la Iglesia en su época 
al defender su propio arte, cuando escribe en su tratado teórico: 

"La Santa Iglesia, que se preocupa de la salvación de sus fieles, no 
se contenta solamente con atraerlos a la penitencia y a la obediencia de 
los preceptos divinos, influyendo en ellos por medio del sentido del 
oído, sino también por medio de los ojos: es decir, con la pintura. Así 
se harán patentes sus cualidades eminentes y el provecho que reporta, 
y nadie puede negar que un cuadro bien pintado mueve poderosamen-
te la devoción y la disposición y que una historia pintada conmueve 
más que el mero relato de ella". 

Como vemos, en estas palabras, comentadas por Weisbach, se valora posi-
tivamente lo esencial de la significación de los Diálogos de Gilio, tan comen-
tados por Federico Zeri en su libro Pittura e Contrariforma (Torino, 1959), 
valorándolos como "la primera abierta reacción frente al manierismo" y subra-
yando la nueva actitud que marca en la historia de la crítica de arte en cuanto 
que juzga la obra por su "valor devocional (Zeri, 1959, pp. 24-27). 

Como se sabe, ese anteponer lo devocional a lo propiamente artístico será 
la base de la doctrina estética de S. Juan de la Cruz, siendo precisamente en 
España muy frecuente esta postura, antes incluso de que se dieran las conse-
cuencias directas de Trento, al ser alentada por la espiritualidad creada por 
nuestros místicos y ascetas, cuyas obras se publican con anterioridad a los 
decretos del Concilio. Ellos quieren hacer con sus libros de meditación, en 
especial sobre la Pasión de Cristo, lo que la pintura y la imaginería harán con 
carácter general en la época barroca. Es obvio que la imagen constituye un 
medio y nunca un fin, un camino, un puente que conduce a lo sobrenatural, S. 
Juan de la Cruz, en su libro Subida al Monte Carmelo, afirma: 

"El uso de las imágenes para dos principales fines lo ordenó la 
Iglesia, es a saber: para reverenciar a los Santos en ellas y para mover 
la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos. Y cuando sirve de 
esto, son provechosas, y el uso de ellas necesario; y por eso las que más 
al propio y vivo están sacadas, y más mueven la voluntad a devoción, 
se han de escoger, poniendo los ojos en éstas más que en el valor y 
curiosidad de la hechura y su ornato" (l. 3° , c. XXXV). 
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San Francisco de Borja nos dice que "el oficio que hace la imagen es como 
dar guisado el manjar que se ha de comer, de manera que no queda sino 
comerlo". Los padres del Concilio de Trento, en el decreto De Sacris imagini-
bus, recogen la_ doctrina expresamente desarrollada al respecto: 

"Enseñen, además, que se deben tener y conservar, principalmente 
en los templos, imágenes de Jesucristo, de la Virgen Madre de Dios y 
de los demás Santos, y que se les ha de tributar el honor debido, no por-
que se crea haber en ellas divinidad o virtud alguna por la que merez-
can el culto ... , sino porque el honor que se tributa a las imágenes se 
refiere a los prototipos que ellas representan". 

Si tan alta misión se asigna por el magisterio de la Iglesia Católica a las 
obras de arte, merece la pena analizar cómo o en qué medida estas funciones 
quedan recogidas en los documentos y archivos, que en la mayoría de las 
veces se ocupan de levantar actas de los procesos de encargos y financiación 
de esas obras de arte -arquitectura, escultura, pintura y demás ornamentación 
sacra-. Son, por lo general, los ricos libros de fábrica los destinados a estas 
funciones, aparte de los inventarios y memorias de fundaciones de capillas, 
templos y conventos. Especial importancia tienen los archivos particulares de 
las órdenes religiosas, que con gran frecuencia guardan ricas crónicas, en las 
que aparecen datos y descripciones valiosísimas, no ya sólo de las obras de 
arte, sino de las celebraciones litúrgicas y de culto, en las que aquéllas apare-
cen como piezas en uso y de gran riqueza connotativa y ambiental. 

Pero, si la riqueza de datos e información, que guardan los archivos de la 
Iglesia, es inmensa y variada, no siempre -ni siquiera es frecuente- se ocupan 
de resaltar esos contenidos y funciones didácticas concretas, sólo reflejadas de 
manera indirecta y en pocas ocasiones en las normas y reglas recomendadas 
para su uso y mantenimiento. 

Esta casuística y especialización de los archivos eclesiásticos se hace sig-
nificativamente sorprendente y evidente, por ejemplo en los ricos archivos 
granadinos, tanto los correspondientes a la Santa Iglesia Catedral, como los de 
la Capilla Real y los de la Curia Eclesiástica, hoy depositados -tras el incen-
dio de 1982- en el Seminario Mayor de S. Cecilio. La meritoria labor realiza-
da en estos centros por el que fuera canónigo-archivero de la Catedral, D. 
Manuel Casares Hervás, más tarde obispo de la Diócesis de Almería, y la 
publicación por él (1965) del Inventario General, hace más asequible el cono-
cimiento de los fondos, que aún guardan numerosísimas e inéditas noticias e 
informaciones sobre tan importante conjunto monumental, símbolo sobresa-
liente, por tantas razones, de la llamada prerreforma de la Iglesia española en 
la primera mitad del siglo XVI y después de la Contrarreforma europea de 
finales del XVI y de la época barroca. 
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La circunstancia de ser Granada el último reino musulmán reconquistado 
por los reyes Católicos hace que en ella se inicie una verdadera reorganización 
y replanteamiento del pensamiento y de la doctrina cristiana, que busca en los 
programas cristológicos redencionistas los caminos reformadores anhelantes 
de una mayor cercanía a la persona de Cristo como Salvador y una mayor 
comunión con los estilos de la iglesia primitiva. Una gran comunidad recién 
convertida al cristianismo y otra de singular presencia de los cristianos viejos 
necesitaban una nueva manera de vivir el cristianismo, en la que la cristología 
y el cristocentrismo se hiciera fácilmente comprensible y practicable. 

El magisterio del primer arzobispo de la ciudad recién conquistada, Fray 
Hernando de Talavera, se caracterizó así con su primer Catecismo cristiano 
(primer libro que se imprimió en la ciudad en 1496), en ejemplo y compromi-
so de la nueva Iglesia docente y conciliadora. No escatimó medios y recursos 
el nuevo prelado en la catequesis de la doctrina, siendo la imprenta el proce-
dimiento más moderno y eficaz, junto a la abundancia de las imágenes de 
Cristo y de María, que poco a poco iban superando la tradicicón antiicónica de 
la cultura de los moriscos. 

Al tiempo que se publicaba este primer catecismo, titulado Breve y muy 
provechosa doctrina de lo que debe saber todo cristiano con otros tratados 
muy provechosos, se imprimía también una Vita Christi, traducida al castella-
no de su original en catalán, obra de Frances Eximenis (Francisco Jiménez), y 
publicada en Valencia en 1484 y a la que el bondadoso prelado también incor-
poró algunas adiciones, tal como figuran en su edición granadina de 1496 1 • El 
propio título se hace expresivo para conocer los propósitos y procedimientos. 
Dice así: "Primer volumen de Vita Christi de Fray Francisco Xymenes, corre-
gido y añadido por el arzobispo de Granada: y hízole imprimir porque es muy 
provechoso. Contiene quasi todos los evangelios de todo el año". 

Junto a estos dos libros -el Catecismo y la Vita Christi- fue el arte el vehí-
culo más utilizado para crear y divulgar la nueva imagen renacida de la igle-
sia española: 

"La Granada reconquistada de finales del XV y comienzos del XVI, 
era el terreno más propio para iniciar desde sus orígenes el programa 
de reforma, la ciudad ideal para predicar la esencia de la fe de 
Jesucristo, sin las trabas de las viejas iglesias castellanas y europeas. Y 
el ambiente que se respiraba en los momentos inmediatos a su con-
quista así lo presagiaba" (Martínez Medina, 1989, pp. 157 y ss.) 

1 Para completar estos temas, véase la reciente publicación, de la que tomarrios estos datos, del 
sacerdote granadino Francisco Javier MARTINEZ MEDINA, titulada Cultura religiosa en la 
Granada renacentista y barroca. Estudio iconológico. Granada, Universidad, 1989. 
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Y como imagen rotunda y plena de esta nueva concepción renacida y uni-
versal, se ofrece aquí uno de los documentos más felices y densos de aquella 
época: La nueva Catedral renacentista, y en especial su monumental Capilla 
Mayor y cabecera, genial obra de Diego Siloe y prototipo de todo un pensa-
miento reformista y renovador de las más antiguas imágenes y de los más teo-
lógicos programas eclesiales. En el día a día de las actas capitulares y en los 
documentos referidos a la fábrica, si bien se puede comprobar el empeño y el 
esfuerzo de aquellos primeros cabildos -con sus prelados a la cabeza- por rea-
lizar los proyectos, sin embargo, entre la abundante documentación, poco nos 
ha llegado referido al gran programa simbólico-iconográfico de todo el con-
junto, claramente puesto de manifiesto en la realidad material del monumento 
y en toda su decoración posterior. La documentada labor de las obras, el celo 
y la exactitud de los datos sobre presupuestos y gastos respaldan, sin lugar a 
dudas, el compromiso y enamoramiento de los titulares por los contenidos y 
símbolos, que, como libro abierto y bien conservado, se ofrece, aún hoy, para 
su lectura y uso litúrgico y cultural. 

Con su imagen final de templo metropolitano y de enterramiento real, la 
Catedral granadina queda como el templo más pleno de simbolismos de cuan-
tos se levantaron en nuestro país en el siglo XVI, en consonancia con las ideas 
reformistas de la Iglesia Católica española y las de la cultura humanista. 

El conjunto ha sido elogiado como "la más noble capilla mayor del orbe 
cristiano, sancta sanctorum aureolado de la más arrebatada belleza, vibrante 
de luz, cálida y emocional, como gloria sinfónica del Tabernáculo" (Chueca 
Goitia, 1953, p. 234). En este sentido, fue ponderado y estudiado por D. 
Manuel Gómez-Moreno en sus importantes textos dedicados a Las Aguilas del 
renacimiento español ( 1941) y a la obra de Diego de Siloe ( 1963). Más recien-
temente fue el profesor norteamericano Earl E. Rosenthal, quien le dedicó un 
exhaustivo estudio, motivo de su tesis doctoral, defendida en 1953 en los 
Estados Unidos, publicado primero en inglés y hace poco traducida y publica-
da en España por la Universidad de Granada en 1990. 

Pero, si artística y arquitectónicamente ha sido admirada y valorada, no se 
hace menos singular su compromiso con la dimensión didáctica y catequética, 
presente ya desde sus primeros inicios, al dedicarse al misterio de la 
Encarnación o en su elección como lugar de enterramiento de sus fundadores, 
los Reyes Católicos, que por testamento así lo determinaron. 

Los documentos escritos de sus archivos y las inscripciones epigráficas de sus 
portadas nos puntualizan importantes datos fundacionales, nunca faltos de conte-
nidos doctrinales. Así, en el Libro III de las Allegationes, en el folio 185, se lee 
parte del testamento real, de fecha 12 de octubre de 1504, en donde se dice: 
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(fol. 185) " ... Primeramente mandamos que en la yglesia cathedral 
de Nuestra Señora Sancta María de la O, de la ciudad de Granada, se 
faga una honrrada capilla a la mano derecha de la capilla mayor de la 
dicha yglesia, en la cual sean, quando la voluntad de Nuestro Señor 
fuere, nuestros cuerpos sepultados, la qua! dicha capilla se ha de llamar 
de los Reyes e será la voca ión de S. Joan Baptesta et Sant Joan 
Evangelista ... ha de estar en la dicha nuestra capilla el Sacramento de 
la yglesia mayor delante de el qual han de arder perpetuamente para 
siempre, i a más de día y de noche un cirio de  era de peso de seis libras 
y dos lámparas de azeite ... (fol 185v). La primera missa será rezada 
luego por la mañana definados agora por nuestros progenitores y hijos 
que son defunctos y por las ánimas de purgatorio en general y en espe-
cial por todos aquéllos de quien tenemos cargo ... " (Rosenthal, 1990, 
pp. 193-94). 

Y si el mandato testamentario y fundacional se cumplió, la complejidad de 
la planta y el cambio de estilo, gótico en la Capilla Real y renacentista en la 
gran Catedral, motivó significativas suspicacias del propio Emperador Carlos, 
que, según algunos, pensó enterrarse en la cabecera de la Catedral, que así 
enriquecía aún más su simbolismo de salvación. 

Expresivo es el texto latino que reza en la portada del Perdón (1535-38), 
obra primerísima de Siloe, arquitecto y escultor, que, haciendo hablar a la Fe 
y a la Justicia, enmarcadas por el escudo de los Reyes Católicos y el imperial 
de Carlos V, dice: 

"Después de setecientos años de dominio musulmán, dimos ambas 
(la Fe y la Justicia) estos pueblos a los Reyes Católicos: encerramos en 
este templo sus cuerpos y llevamos a los cielos sus almas, porque obra-
ron con justicia y fe. Dimos por primer prelado a Fernando, modelo de 
sabiduría, costumbres y vida honesta". 

Del programa y discurso iconográfico de esta gran portada, verdadero arco 
de triunfo, se diferencia el escrito y esculpido en la portada principal de la 
Capilla Real, que se abre al interior del crucero mayor de la Catedral (1517). 
En estilo gótico final ofrece como tema central la Adoración de los Reyes al 
Niño Dios, tenido entre los brazos por la Virgen María, acompañada por las 
figuras de S. Jorge y Santiago y los titulares del templo, los Santos Juanes. 
Protegen la representación unos heraldos con mazas, que connotan tan aúlica 
entrada. 

Los elemenos escultóricos y figurativos traducen, en comprensible diálo-
go, el sentido de la propia fundación real y así, sobre el escudo real y los sím-
bolos del yugo y las flechas, se lee como dedicatoria global: "Laudent eam 
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opera eius" -"Que la alaben sus obras"-, reelaboración del texto bíblico de los 
Proverbios (31, 31), elogio de la mujer fuerte: "Laudent eam in portis opera 
eius". 

Dos portadas, de épocas y estilos diferentes, que son también páginas par-
lantes de instituciones canónicamente diferenciadas, aunque las dos se expli-
quen a través de claros discursos religiosos y políticos. 

Expresivo en alto grado del destino de estos espacios es el documento 
guardado en el archivo catedralicio, recogido en las Allegaciones, libro III, 
folios 163-165 (h. 1565), con el título de "Parecer que dió el Doctor Fonseca 
al Sr. Presidente de Granada para informar a su Majestad sobre la union de la 
Capilla Real a la Iglesia Catedral de aquella ciudad": 

"La orden que en esto se podía tener es quanto al sitio que los cuer-
pos reales se passasen al cimborrio de la yglesia porque en él ay gran 
comodidad para en todos los encasamientos y quadros, poner cajas, y 
urnas de cuerpos, y tienen magestad en la postura ... ; o poner los dichos 
cuerpos Reales en las capillas que ay dentro de la dicha capilla mayor 
que son siete con sus rejas, y adere<;os ricos que sería una cosa muy 
principal, y de gran magestad o dexarlos en dicha capilla real en el 
lugar donde agora están, y vaciar un arco grande de la dicha capilla que 
sale a la capilla de la iglesia mayor en frente del altar mayor que está 
ya hecho, y creo se hizo a este fin, y de qualquiera destas quatro mane-
ras vienen los cuerpos reales a estar enfrente del altar mayor de la dicha 
iglesia y assí del Santíssimo sacramento que será cosa muy devota y 
principal como por vista de ojos demuestra muy claramente; .. y assido 
platica muy antigua en tiempos passados particularmente en tiempo del 
señor cardenal Pedro de De<;a que fue deste parecer como otras se dice, 
y se verá por lo que él informó a su Magestad y del Illustrísimo 
Patriarcha don Hernando Niño ar<;obispo que fue de Granada que tam-
bién lo trató, al qual algunas personas que oy día viven en Granada le 
oyeron dezir lo bien que estava a la authoridad de los cuerpos Reales la 
dicha unión, y que la Magestad Cesarea del Emperador nuestro Señor 
que está en gloria el año 1526 quando estubo en Granada y vió la dicha 
Capilla Real dixo dos cosas, la una que más parecía capilla de 
Mercader que de Reyes por la estrechura grande y obscuridad que 
tenía, la qua! obscuridad se doblara cubierto el crucero de la yglesia 
mayor ... ; y assí su Magestad cessarea trató de enterrarse en la yglesia 
mayor y no en la capilla, como a su Magestad Real y a todo el mundo 
está notorio" (Rosenthal, 1990, p. 218; nota 136, p. 155). 

De este supuesto proyecto nada se hizo y Felipe 11, al fundar El Escorial, 
desechó la idea de convertir esta Capilla Mayor en Panteón Real, pero su espa-
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cio concéntrico y la ordenación de todo su programa cristocéntrico y de sal-
vación permanece fiel desde Siloe, a quien el arzobispo D. Pedro Ramiro de 
Alba, jerónimo y discípulo de Fray Hernando de Talavera, encargó las obras. 
La documentación va descubriendo desde 1528 el cumplimiento de un pro-
grama previo, que otorga a toda la Capilla Mayor la simbología de la salva-
ción, escrita desde las vidrieras del último piso y el cerramiento, con escenas 
de la vida y pasión de Cristo, seguidas por la impresionante serie de la vida de 
la Virgen, en los grandes lienzos de Alonso Cano, incorporados en el siglo 
XVII ( 1652-1664 ), y completada en la base por los apóstoles, que desde las 
doce columnas concentran su atención en el centro del espacio circular, donde 
se coloca el altar y la Eucaristía. Los ángeles y santos completan este espacio 
tan monumental como sacro. Es la equidistancia y el espacio centralizado los 
que sustituyen la imagen expositiva y descriptiva del tradicional retablo 
mayor. 

Textos que ya hablan del cimborrio nuevo, colocado en 1614, lo llaman de 
manera expresiva "la custodia nueva", que sustituirá al tabernáculo de made-
ra, hehco por Si loe (AA CC, 14, julio, 1614 ). Treinta años después, .tal como 
recoge el profesor Rosenthal, Henríquez de Jorquera, en sus Anales, narra el 
funcionamiento litúrgico de este espacio sacro: 

" ... en él (altar mayor) se encierra la custodia todo el año ... hasta el 
día del Señor que la baxan para la procesión, la qua! es de las más 
curiosas que se hallan ... , y quando es alguna festividad se ha de mani-
festar el Santísimo Sacramento se quitan al tabernáculo las cuatro puer-
tas y corriendo los belos, queda de manifiesto (el Santísimo 
Sacramento) a toda la iglesia y a las quatro partes del mundo pues le 
g0<;an los fieles desde cualquier capilla y ven celebrar en ella los ofi-
cios divinos" (Rosenthal, 1990, pp. 155-156). 

En 1646, el canónigo Bermúdez de Pedraza en su Historia Eucarística des-
cribía esta escena litúrgica de la siguiente manera: 

"La catedral desta ciudad está fabricada con tal primor, y arte, que 
entrando en ella, y por cualquier puerta, se descubre el Santuario del 
Rey de los Reyes Soberano, donde está Christo nuestro Señor, su 
Cuerpo y Alma, tan real y verdadero, como está en el cielo adorado de 
Angeles y venerado de Bienaventurados". (Rosenthal, 1990, p. 156). 

Más tarde, en 1896, el historiador Karl Justi sintetiza esta imagen al hablar 
de esta Capilla Mayor como un "tabernáculo metido dentro de un templo". 

Esta idea de espacio radial se ha vuelto a recuperar en nuestros días, al qui-
tar los cerramientos que en 1924 se hicieran al colocar aquí el coro catedrali-
cio, situado antes en la nave central. 

200 



Pero, si todo este programa cristológico y eucarístico se enfatiza en el siglo 
XVI con una teología mística y espiritual, el XVII contrarrestará como répli-
ca reformista, frente a la religiosidad antimariana protestante, con un mayor 
interés y atencion al culto a la Madre de Dios, teniendo en María el centro. 
Así, en este gran texto didáctico, que está en la Capilla Mayor, la serie de los 
siete grandes lienzos sobre la vida de la Virgen, pintados por Alonso Cano, 
supondrá la terminación de todo el programa ya ideado por Si loe y, al mismo 
tiempo, el enriquecimiento de esta singular obra con uno de los más impor-
tantes conjuntos de la historia de la pintura española, desbordante en aciertos 
plásticos y en profundos efectos de espiritualidad barroca, comunicativa y, al 
mismo tiempo que monumental, íntima y cercana en sus tipos humanos, ple-
nos de armonía y perfecciones. 

Una vez más, sorprende la parquedad de juicios valorativos que la docu-
mentación de los archivos catedralicios ofrece sobre tan genial conjunto, si 
bien queda puesto de manifiesto la tensión que el Cabildo vivía, al exigir de 
su gran artista, beneficiado y clérigo, la pronta terminación de la serie, que 
supuso, al fin, uno de los capítulos de más alta intensidad religiosa de todo el 
barroco español. 

El autor, en la última etapa de su vida, en momentos de profunda reacción 
espiritual, abandonada ya la Corte, parece decidirse a ofrecer lo mejor de su 
alma de artista y de cristiano devoto en singular y personalísima oración emo-
cionada. Su arte y su espiritualidad alcanzan, tal como apuntó el profesor 
Emilio Orozco Díaz, 

"un punto culminante, encarnando esa serie de seres ideales en su 
grandiosidad y belleza y al mismo tiempo llenos de vida y humanidad. 
Realiza, en suma, el ideal de la imagen cristiana: un mundo de gran-
diosos seres humanos, que sugieren con su belleza y espiritualidad otro 
mundo supraterreno". 

Sobre el interés que el Cabildo tenía en completar el programa iconográfi-
co de esta Capilla Mayor, que seguía actuando como el gran catecismo monu-
mental de la iglesia de Granada, prolongación de aquel otro, sencillo y claro 
de su primer arzobispo, D. Femando de Talavera, son prueba los textos que 
recogen los acuerdos capitulares. En las Actas Capitulares consta también, de 
manera clara, que este interés fue mutuo, ya que el artista buscaba en la ciu-
dad de Granada el lugar y la ocupación que su espíritu necesitaba. Así figura, 
como primer documento, la petición dirigida por Cano el 20 de julio de 1651, 
en solicitud de la plaza vacante, ofreciendo sus servicios como artista y ale-
gando la conveniencia de ellos para el ornamento del templo. 

Pero, junto a este interés, hay que aclarar que ya el Cabildo, y por media-
ción del canónigo D. Jerónimo de Prado, se había dirigido primeramente al 
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artista para que aceptara la plaza con esa intención y así se hizo en el escrito 
de súplica al rey para que hiciera merced de presentarle a dicha razón. 

Se hace evidente que la situación anímica y espiritual del artista buscaba 
en esta especie de retiro en la iglesia granadina el alejamiento de todo lo que 
la Corte le había dado. Y, efectivamente, la serie de La vida de la Virgen sig-
nificó aparte de los roces y tensiones, la materialización y entrega, alegre y 
profunda, de una religiosidad emocionada y rendida ante la belleza sublime 
del tema mariano como apoteosis triunfal de la salvación del género humano. 
Y a esta misión se entregó el artista en cuerpo y alma, emulando con creces el 
ejemplo de aquel otro pintor y luego cartujo, Fray Juan Sánchez Cotán, que 
dejó su oración pintada en los lienzos de la Cartuja granadina. Las obras del 
uno y del otro, desde el momento que nacieron del arte y de la religiosidad de 
sus corazones y manos, actúan de verdadero reclamo para la piedad de los que 
las contemplan, imponiendo en ellos unas dimensiones de goce y reflexión, 
mucho más trascendentes que la mera valoración erudita y formal. 

La serie de siete grandes lienzos (miden 4,50 x 2,50 m.) la comenzó Cano 
inmediatamente después de su toma de posesión (20-2-1652), concediéndole 
el Cabildo como estudio-obrador el primer piso de la torre, dispensándolo de 
la asistencia a coro en las horas canónicas los días de trabajo en los que estu-
viera ocupado en su arte. De esta manera, el propio Cabildo reconoce docu-
mentalmente el carácter equivalente del trabajo en los lienzos de la Vida de la 
Virgen con las horas de rezo en el coro, hecho éste directamente relacionado 
con la naturaleza cultual de las obras realizadas. 

Pero, junto a esta predisposición, el Cabildo le exigió un severo ritmo en 
su producción y, en caso de que no lo cumpliera, se le anuncia que perdería 
parte de los frutos de su ración. Así, el 9 de marzo de 1655 se vió la propues-
ta que hacía Cano de realizar en un año la imagen de escultura para el facistol 
y uno de los cuadros para la Capilla Mayor, propuesta con la que tres de los 
capitulares no estaban de acuerdo, ya que dijeron que fueran dos cuadros los 
que hiciese al año. 

El primer cuadro realizado fue el de La Encarnación, pintado entre media-
dos de mayo y mediados de agosto de 1652. Al año siguiente, 1653, pintó La 
Visitación, según figura en el mismo lienzo. La Purificación, la realizó entre 
mediados de marzo de 1655 y comienzos del mismo mes del siguiente año. En 
el transcurso de este año hizo también la bellísima Inmaculada del facistol y 
otros trabajos para el Convento del Angel. La impaciencia y tensión creada 
motivaron que el cuadro no lo acabara a satisfacción y que se iniciaran las que-
jas y enfrentamientos, que acabaron con la expulsión del coro y con el pleito 
famoso. En 1664 pintó La Presentación y bajó el anterior "para retorcar y 
poner más alegre". 
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Se sabe, por información del propio artista, que, cuando se le despojó de 
su prebenda, tenía imprimado otro lienzo y hechos los dibujos para él. Se pien-
sa que éste sería el de La, Asunción, puesto que fue el primero que realizó en 
1662, cuando, vuelto a Granada, reanudó la pintura de la serie. La, Asunción 
ofrecía hacerla, junto con la Inmaculada, el 20 de junio de 1662 y estaba aca-
bada el 13 de febrero del 63. El segundo estaba asimismo terminado y colo-
cado en su sitio el 10 de abril del mismo año 1663. 

El siguiente en ser realizado fue La, Natividad, que se comprometió a 
hacerlo junto con La, Presentación el 18 de mayo de 1663, aunque se habla de 
él el 19 de junio como no comenzado aún. Estaba ultimado el 3 de enero de 
1664. En este año hizo La Presentación, pues se habla de ella el 15 de enero 
y debió entregarse, según se había comprometido, para fines de julio, al tiem-
po que acababa los retoques de La Purificación, según ha puntualizado el pro-
fesor Emilio Orozco Díaz que ha precisado la cronología de la serie, valién-
dose de los datos de las Actas Capitulares. 

Antes de que Cano pintara estos lienzos, ya existían en los huecos dos, La, 
Asunción y La, Inmaculada de escaso interés artístico. El artista los donó a S. 
Ildefonso, parroquia en donde fue bautizado. El conocimiento de estos lienzos 
nos permite ver que el intento anterior supuso un rotundo fracaso, a la vez que 
nos hace comprender el interés que tanto el Cabildo como el arzobispo y per-
sonas importantes pusieron en que Cano hiciera esta serie para tan clave lugar, 
debajo de la colorística serie de vidriera del XVI y por encima del gran apos-
tolado de Gaviria y Pablo de Rojas. 

Las obras fueron detenidamente elaboradas en estudios previos de dibujo 
y reflexión compositiva, ya que el artista nunca pensó en que, como oraciones 
titubeantes y pobres, se perdieran en tan profunda página de simbolismos y 
afirmaciones teológico-marianas. Por ello, los dibujos preparativos y las solu-
ciones de perspectivas y espacios en escorzo serían para él como pensamien-
tos de meditación y oraciones previas a la ofrenda final, con imágenes monu-
mentales que, al tiempo que emocionaban, fueran visiblemente asequibles a la 
piedad de los fieles, que asistían a la Capilla Mayor, que por entonces era la 
única parte de la Catedral con culto. 

Hoy, con la ayuda de una moderna iluminación, la impresionante obra sigue 
recabando de los fieles que a ella miran la emoción reflexiva, consustancial a 
toda sincera oración. A los tres siglos y medio de su ejecución, el arte de 
Alonso Cano, y un siglo anterior el de Siloe, testimonian la profunda capacidad 
que sus esencias de contenidos y formas tienen para contextualizarse en el más 
exigente y nuevo pensamiento teológico y litúrgico de fines del siglo XX. 

Por sus profundos contenidos, por sus verdades de sentimientos y por su 
eficacia didáctica reclaman de nosotros su estudio, conservación y documen-
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tación, ya que día a día este patrimonio, único y tan nuestro, se hace nuevo y 
actual. A ustedes, archiveros y documentalistas de la Iglesia, compete también 
dejar testimonio de la permanente actividad de tan sigulares predicaciones. 
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''EL ESTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS DE CULTO EN CATALUÑA A 

FINALES DE LA EDAD MEDIA: LA EXPRESION 
DE UNA PASTORAL DE LA DECORACION'' 1 

Luis Monjas Manso 

Una de las fuentes privilegiadas para el estudio de la decoración de las 
iglesias y capillas bajomedievales catalanas son las visitas pastorales. 
Algunos archivos diocesanos catalanes, sobre todo los de Barcelona, Gerona 
y Vic, contienen registros de visita pastoral desde inicios del siglo XIV (a par-
tir de 1303 en el obispado de Barcelona, durante el pontificado de Pon  de 
Gualba), destacando por la riqueza de su contenido, de hecho son de los más 
antiguos y completos conservados en Europa occidental. 2 

Esta comunicación, estudia las visitas pastorales del obispo de Barcelona 
Francesc Climent, o Sapera, que mandó realizar los años 1414, 1421 y 1425 
por toda la diócesis de Barcelona. Nos hemos centrado en el estudio de las 
iglesias parroquiales y capillas que a inicios del siglo XV se encontraban 
englobadas en el actual territorio de la comarca del Baix Llobregat (Bajo 
Llobregat), añadiendo la parroquia de Santa Eulalia de Provenrana, ya que 
parte de sus tierras (la isla de Banyuls) se encuentran en el espacio comarcal. 

Las tierras del Baix Llobregat pertenecían a la diócesis de Barcelona, que 
se encontraba dividida en cuatro distritos: el oficialat (territorio central depen-

1 La presente comunicación es una adaptación de un apartado de mi tesis de licenciatura. En la 
tesina, en los diferentes apartados decorativos, en lugar de realizar tablas había cartografiado 
todos los edificios y objetos litúrgicos que citan los registros de visita. En esta comunicación no 
presentaré los mapas ya que sería muy compleja su edición, pero para la persona que fuera de gran 
interés puede consultar la tesina: L. MONJAS MANSO, Les visites pastarais del patriarca 
Sapera: un instrument de reforma (a través de les parr()quies del Baix Llobregat, 1414-1425). 
Memoria de maitrise d'histoire en el marco del Programa Interuniversitario de Cooperación 
ERASMUS de la Unión Europea. Dirigida por Mme. Michelle Fournié y Merce Aventín Puig, 
Universidad de Toulouse le Mirail / Universidad de Barcelona (1996), inédita, 208-267. 
2 Sobre las visitas pastorales de la Baja Edad Media en Cataluña ver: C. GUILLERÉ, "Les visi-
tes pastorales en Tarraconaise a la fin du Moyen-Age (XIVe-XVe s.) L'exemple du diocese de 
Gerone" en Mélanges de la Casa de Velázquez, XIX, 1 (1983), 125-167. Mª M. CÁRCEL ORTÍ 
Y J. TRENCHS ODENA, "Las visitas pastorales de Cataluña, Valencia y Baleares" en Estratto 
da ARCHIVA ECCLESIAE, XXII-XXIII, (1979-1980). 
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diente directamente de la curia diocesana) y los decanatos o arciprestazgos peri-
féricos del Penedés, Vallés y Piera. A inicios del seglo XV, las parroquias del 
Baix Llobregat se encontraban repartidas entre el oficialat y el decanato de 
Piera. En el oficialat se encontraban las parroquias de Santa Maria de Martorell, 
Santa Maria de Corbera, la parroquia del monasterio de Sant Pon9 de Corbera, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve de Cervelló, Santa Maria de Castelldefels, 
Sant Pere de Gava, Sant Cristofol de Begues, Sant Climent de Llobregat, Santa 
Margarida de Sant Genís de Rocafort, Santa Maria de Camella, Sant loan 
Despí, Sant Miquel de Molins de Rei, Santa Eulalia del Papiol, Santa Creu 
d'Olorda, Santa Eulalia de Proven9ana, Sant Just Desvern, Santa Maria 
Magdalena d'Esplugues, Sant Miquel de Castellví de Rosanes y Sant Andreu de 
Matases o d'Aigüestonses ( de la Barca). Al decanato de Piera pertenecían: Sant 
Esteve de Sesrovires, Sant Pere d'Abrera, Santa Maria d'Esparraguera, Santa 
Maria d'Olesa de Montserrat y Sant Corneli de Collbató. 3 

Además de las parroquias, en los registros de visita pastoral aparecen refle-
jadas las iglesias sufragáneas y las capillas. Las primeras eran iglesias depen-
dientes de las parroquiales. En el Baix Llobregat tenemos tres durante el perío-
do estudiado, Santa Eulalia de Palleja (dependiente de Sant Vicen9 deis Horts), 
Santa Maria de la Palma de Cervelló (depediente de Sant Esteve de Cervelló) y 
Sant Miquel d'Eramprunya (dependiente de Sant Pere de Gava). Seguramente 
disponían de un territorio natural adscrito y diferenciado en el interior del tér-
mino parroquial, pero la dependencia se manifestaba en primer lugar en el orden 
económico -tributación económica a la iglesia parroquial-; y, en segundo lugar, 
en el orden religioso, ya que en las iglesias sufragáneas no se celebraba el oficio 
divino con la misma regularidad que en las parroquiales y sólo se administraban 
determinados sacramentos. Las capillas acostumbraban a ser edificios mucho 
más pequeños que las iglesias parroquiales y sufragáneas. Eran dependientes de 
las iglesias parroquiales y sólo impartían el sacramento de la eucaristía cuando 
tenían instituido un beneficio simple. Sin embargo, la pequeñez de las rentas con 
que estaban dotados los beneficios, acenduada por la crisis bajomedieval, hacía 
que en la práctica el servicio religioso fuera escaso e irregular. 

El Obispo. 

El obispo Francesc Climent, alias Sapera, era una figura excepcional y de 
gran calidad política e intelectual. Desarrolló dos pontificados en la diócesis 
de Barcelona, el primero entre 1410 y 1415, y el segundo entre 1420 y 1430. 
Fue un firme partidario de Pedro de Luna (Benedicto XIII) e intervino también 

3 Toda la información de las visitas pastorales ha sido extraída de los registros de visita pastoral 
de las parroquias estudiadas conservados en el Archivo Diocesano de Barcelona (ADB), vol. 11 
(para la visita del 1414), vol. 14 (para la visita del 1421) y vol. 15 (para la visita del 1425). 
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en el Compromiso de Caspe (en la causa de Fernando de Antequera), en sus 
últimos años de vida ayudó a concluir el cisma de occidente. Además entabló 
contacto con los principales personajes políticos y religiosos de la Europa- de 
su tiempo (sobre toto durante su primer pontificado en Barcelona, ya que per-
maneció casi siempre en la corte papal de Aviñón, participando en diversos 
concilios, como el de Constanza de los años 1414-1418, y fue nuncio de 
Benedicto XIII en Castilla). Con estos datos podríamos decir que actuó más 
como político y señor laico que como religioso, pero esto sería falso, ya que, 
si como político tuvo un papel fundamental, como reformador religioso de las 
diócesis a él encomendadas también. 

El patriarca Sapera (el obispo Climent fue nombrado el año 1419 patriar-
ca de Jerusalén) fue una persona que se avanzó a su tiempo, un prereformista, 
un obispo que sentía y quería una religiosidad más externa, donde el rito, el 
esplendor del culto, el fervor popular y la iglesia en la calle eran un preludio 
de las ideas que llegaron de manera oficial a partir de Trento, pero algunas de 
la cuales ya las intentaron aplicar muchos obispos barceloneses desde el siglo 
XIV (como es el caso de Pon<; de Gualba, Ferrer de Abella, ... ),4 y que llega-
ron a un punto culminante con el patriarca Sapera. La misión pastoral del obis-
po se llevaba a cabo principalmente por medio de la convocatoria de sínodos 
y la realización de visitas pastorales. Si bien el patriarca Sapera no convocó 
sínodos durante su pontificado, las visitas pastorales sí que fueron llevadas a 
término con gran celo. 

Así pues, las visitas serán la puesta en práctica de la política pastoral del 
obispo Sapera y el reflejo del ojo del visitador (normalmente un delegado del 
obispo, de plena confianza). A través de los registros de visita, además de los 
aspectos económicos y sociales,5 también observaremos una política de la 
decoración, con la finalidad de construir un espacio litúrgico eficaz, donde 
sostener la fe en la comunión de los santos, exaltando la corte celeste en el 
cielo y sobre la tierra a través de imágenes, reliquias y la reserva de la euca-
ristía. 

Las visitas del 1414, 1421 y 1425 en las parroquias del Baix Llobregat 
translucen la personalidad del visitador u obispo que las encarga, y el patriar-
ca Sapera era un entusiasta del esplendor del culto6, cosa que veremos refleja-
da en los registros de visita de las parroquias del Baix Llobregat, donde la per-

4 Sobre las visitas pastorales del siglo XIV ver: L. MONJAS MANSO, "Les visites pastorals al 
Baix Llobregat al segle XIV" en Materials del Baix Llobregat, 2 (1996) 95-118. 
5 Sobre estos aspectos ver: L. MONJAS MANSO, "La reforma religiosa del patriarca Sapera a 
finals de l'Edat Mitjana. L'exemple de les visites pastorals a les parroquies del Baix Llobregat" 
en But/letí de la Societat Catalana d'Estudis Histories, n. VIII (1997), 69-87. 
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fecta enumeración y completísima descripción (sobre todo el registro de 142 ¡) 
de los utensilia de culto no tiene parangón con ninguna otra visita de la baja 
edad media. Así el gusto del visitador expresaba bién cómo veía la decoración. 

Las fuentes para una correcta decoración de las iglesias. 

Los edificios de culto no eran una cosa aleatoria, existía un clásico sobre 
lo relacionado con la ornamentación, muy usado por los clérigos: el Rational 
de Guillermo Durand, obispo de Mende (muerto el 1296), primera gran enci-
clopedia litúrgica nunca escrita. 7 En el primero de los 8 libros de la obra trata 
directamente sobre la iglesia (edificio), los muebles y ornamentos sagrados, 
dando una concepción orgánica del espacio cultual, donde el interior de la 
iglesia simbolizaba el cuerpo de Cristo: la cabeza equivalía al altar, coronado 
por el clero; los brazos y manos eran los brazos del crucero; y el resto del cuer-
po equivalía a la nave. Pero también recogió la explicación de Ricard de Saint-
Victor, según la cual la disposición del edificio en santuario (altar y entorno 
cercano), coro y nave simbolizaba los tres estados de salud de la iglesia: san-
tuario igual a virginidad; coro igual a continencia; nave igual a matrimonio. 
Así, el santuario tenía que ser más estrecho que el coro y el coro que la nave. 

Así pues, la finalidad del visitador y presbíteros parroquiales era conver-
tir en funcional el espacio de la iglesia desde el punto de vista simbólico. 
Relación con la simbología que no es contradictoria con una funcionalidad 
real, que es la de la liturgia. La decoración estará pensada a partir del santua-
rio, es decir, del altar y de su entorno cercano, del lugar central de la misa y la 
liturgia de las horas. Pero Durand no pretendía dar consejos de decoración 
sobre cómo llevar a la práctica todos los símbolos que yuxtaponía, sino que 
quería que todo clérigo pudiera dar sentido a la decoración con la cual actua-
va. Tanto para el Rational como para los visitadores, la liturgia condicionaba 
la decoración. Por tanto la estética interior no dependía, en primer lugar, de las 
corrientes artísticas contemporáneas, sino de la adecuación del espacio a las 
funciones litúrgicas. Se trataba de construir un espacio litúrgico adaptado a la 

6 S. PUIG I PUIG, Episcopologio Barcinonense. Pedro de Luna, último papa de Aviñón ( 1387). 
Raimundo de Escales ( 1387-1398). Fr. Juan Armengol ( 1398-1408). Francisco de Blanes ( 1409-
1410). Francisco Climent <;apera ( 1410-1416). Andrés Bertrán ( 1414-1420). Francisco Climent 
(1420-1430). Barcelona, Ed. Políglota, 1920, 415-432. 
7 Para tener más información sobre este liturgista ver: Liturgie et musique (C, F., 17), Toulouse 
1982 (especialmente las contribuciones de R. Cabié y P.M. Gy). Guillaume Durand, Evéque de 
Mende. Canoniste, liturgiste et homme politique. Actes de la Table Ronde C.N.R.S. Mende, 24-27 
mai 1990. París, Ed. P-M Gy, 1992 (especialmente las contribuciones de Anselme Davril, T. M. 
Thibaudeau, Roger Reynolds, C. Rabel y M. Albaric), 137-206. 
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comunidad parroquial, pero dentro del cual todo cristiano y todo clérigo se 
pudiera reencontrar inmediatamente. 8 Veamos ahora cómo se encontraban las 
iglesias del Baix Llobregat en tiempos del patriarca Sapera y cómo intervinie-
ron los visitadores en su decoración para adaptarlas a la liturgia, así posterior-
mente podremos llegar a alguna conclusión sobre la política de decoración 
seguida por éstos 

Edificio y elementos que definen la esencia de la iglesia. 
Observando la tabla 1 podemos llegar a la conclusión de que, en general, 

el estado de los edificios de culto en el Baix Llobregat durante el primer ter-
cio del siglo XV es bastante satisfactorio, por no decir que bueno. La tabla 2 
nos puede ayudar también a reafirmar esta idea. En este apartado hemos inten-
tado recoger el estado de los edificios de culto en las parroquias del Baix 
Llobregat, y vemos cómo en general se encuentran en estado correcto. Cuando 
en las tablas no se indica nada (señal que el registro de visita no dice nada) 
hemos de suponer que el edificio se encuentra en perfecto estado o como míni-
mo aceptable. Como podemos observar, en la visita de 1414, de 31 iglesias 
visitadas sólo 5 tienen desperfectos en el edificio, y sólo una (la de San Miguel 
de Castellví de Rosanes) necesita hacer grandes reparaciones en 6 años. En la 
visita de 1421, de 31 iglesias visitadas son 9 los edificios de iglesias que nece-
sitan reparaciones, ninguna de ellas graves. En la visita de 1425, de 30 iglesias 
visitadas, son 6 los edificios que necesitan reparaciones, todas ellas leves. Es 
decir, que el 78% de los edificios de las iglesias del Baix Llobregat se encuen-
tran en buen estado, i sólo un 22% presenta algún tipo de desperfecto. Como 
podemos observar en las tablas, los principales deterioros vienen dados por el 
desgaste de los edificios: goteras, arreglar coberteras del techo, campanares, 
hacer escaleras para subir al campanar, ... Respecto al siglo XIV9 ha habido 
una importante mejora, pues entonces se tenía que hacer reparaciones en el 
54% de los edificios de las iglesias visitadas, mientras que sólo un 46% se 
encontraban en un estado aceptable. La tipología de reparaciones era muy 

. similar. 

Pero las apreciaciones que hemos hecho van más allá de lo que es estric-
tamente el edificio y alcanzan también los elementos inmuebles y muebles que 
han definido tradicionalmente la esencia de la iglesia, es decir: el cementerio, 
las fuentes bautismales, las campanas, la reserva eucarística y los santos óleos. 

8 N. LEMAITRE, "L'éveque et le décor du culte en Rouergue, XIVe-XVe siecles" en Cahiers de 
Fanjaux, 28, Le décor des églises en France Méridionale (Xllle-XVe siecle), Toulouse, Ed. Privat, 
1993, 19-38. 
9 L. MONJAS MANSO, Las visitas pastorales en el Baix Llobregat a lo largo del s. XIV,
Universidad de Barcelona, trabajo de curso dirigido por Antoni Riera Melis, 1991, inédito, 53-60. 
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En la tabla 1 sólo se han citado los cementerios cuando se les tenía que 
hacer algún arreglo, todos los que no salen citados, en las visitas se especifica 
que se encuentran en buen estado, y el cementerio de la iglesia sufragánea de 
San Miquel de Eramprunya recuerda que se encuentra en la capilla de Santa 
María de Bruguers. Este espacio sagrado anexo al templo constituía para todos 
los fieles la garantía de misericordia de Dios, y también el lugar de reposo. Por 
eso desde los orígenes del cristianismo se le tenía como punto de reuniones, 
asambleas comunales, charlas y distracciones. La importancia del cementerio 
se manifiesta también en la visita pastoral, pues es el primer lugar visitado, y 
donde da la absolución, después continua la visita: "Et primo Jacta absolucio-
ne generali pro deffunctis in cimiterio dicte ecclesie ut est morís visitauit ... "1º. 
Ya en el siglo XIII las constituciones sinodales (Constituciones de 1241 y 
1244) recordaban la necesidad de la santidad de los cementerios, por lo cual las 
autoridades religiosas propugnaban para el cementerio, igual que para los luga-
res sagrados, el debido respeto y reverencia, surgiendo toda una serie de prohi-
biciones relacionadas con éste, como celebrar bailes, realizar juegos de azar, ... 
Así, para subraryar el carácter sagrado del cementerio, se construyen paredes 
que encierran la parcela sagrada y apartan a la gente de su recinto. 11 Esta ten-
dencia ya se puede observar a través de las visitas del siglo XIV, como muy 
bien ha advertido Baucells para toda la diócesis de Barcelona, en la que hay 
muchas disposiciones que piden el cercado de los cementerios. A inicios del 
siglo XV parece que ya se ha asumido la necesidad de cercar el cementerio, y 
observamos cómo el 80% de los cementerios de las iglesias del Baix Llobregat 
se encuentran en perfectas condiciones tal como reclamaban las autoridades 
eclesiásticas. El otro 20% tiene disposiciones que se refieren mayoritariamen-
te a clausuras, y algunos a limpiar de hierbas el recinto sagrado. 

Las fuentes bautismales, los santos óleos y la reserva eucarística (en la 
tabla 1 sólo aparecen citados aquellos casos en los que hay algún defecto o 
carencia, y en el caso de la reserva eucarística también aquellas que por su 
excepcionalidad y riqueza hemos considerado oportuno citar; las iglesias que 
no son citadas quiere decir que se encuentran en buen estado) tenían que ser 
examinados inmediatamente, después de la visita del cementerio. Desde los 
sínodos del siglo XIII 12 se ordenó a los sacerdotes que tuvieran cuidado de las 

1 0  ADB, Visitas Pastorales, vol. 14 f. 255r. Esta fórmula se repite al comenzar cada visita. 
11 J. BAUCELLS REIG, El sentimiento religioso popular en el obispado de Barcelona de 1229 a
1344, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, 1970, 185-188. Para nformación sobre 
los cementerios ver: M. RIGUETTI, Historia de la liturgia, I, BAC,. 182, Madrid 1955, 447-451. 
12 Sobre las constituciones sinodales medievales del obispado de Barcelona ver: J.N.HILL-
GARTH Y G. SILANO, "A Compilation of the Diocesan Synods of Barcelona (1354): Critica( 
Edition and Analysis" en Mediaeval Studies, 46 (1984), 78-157. 
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fuentes bautismales y vigilaran también el crisma y el óleo de enfermos y cate-
cúmenos. De esta forma se quería significar que estos objetos tenían que estar 
bajo llave para evitar que los fieles llegaran a ellos por su cuenta y los hicie-
ran servir en sus actos pseudoreligiosos. ¿Con qué propósito querían los fieles 
el agua bautismal y el óleo sagrado? Por dos motivos, para obtener la inme-
diata bendición divina, y para obtener ayuda en momentos de necesidad (ham-
bre, peste, enfermedad, etc ... ). La iglesia oficial no apoyaba estos actos que 
desenvocaban en la superstición y la idolatría, y l_os tenían que detener asegu-
rándose de la clausura y aislamiento de estas sustancias consagradas. 13 

Podemos observar cómo las fuentes bautismales y los santos óleos se 
encuentran mayoritariamente en buen estado, clausurados y en el caso de las 
fuentes bautismales con coberteras para que no pudieran entrar parásitos en el 
agua bendita. El 86% de las fuentes y el 93% de los santos óleos visitados 
durante las visitas del patriarca Sapera se encuentran: "Visitauit eciam sacrum 
crisma et oleum sanctum atque sacros fontes babtismales claue clausos que 
omnia reperiit bene et condecenter. " 14 Las fuentes bautismales que no se 
encuentran en buen estado acostumbraba a ser por falta de clausura o coberte-
ra o porque perdían agua. A veces, como en Santa Eulalia de Proven ana en 
la visita de 1425 hace falta limpiarlas y adaptarlas ya que se encontraban 
sucias y en mal estado. En la iglesia sufragánea de Santa Maria de la Palma de 
Cervelló tienen las fuentes en San Esteve de Cervelló. Si comparamos el esta-
do de las fuentes bautismales con las del siglo XIV observamos que ha habi-
do importantes avances, ya que en el siglo anterior el 46% de las iglesias tenía 
las fuentes sin clausura. 15 

Los curas tenían que recibir de los obispos los santos óleos, y tenían que 
conservarlos bajo llave, sólo el obispo podía bendecirlos. El crisma para las 
unciones se guardaba en unas pequeñas ánforas de metal (crismeras), a su vez las 
crismeras se colocaban, normalmente, en pequeñas cajas de madera (tecatiolo) 16 , 

y éstas se conservaban en la sacristía o en la iglesia dentro de un pequeño arma-
rio abierto en la pared. En San Miquel de Molins de Reí en la visita de 1425 no 
tienen crisma, en Santa María de Martorell, en la visita de 1414 falta el tecatiolo. 

Como hemos visto, la reserva eucarística o Cuerpo de Cristo era exami-
nado al mismo tiempo que el crisma y las fuentes bautismales. Éste tenía que 

13 BAUCELLS, o.e., 108-109. 
14 ADB, Visitas Pastorales, vol. 11 f. 130r. 
15 MONJAS (1991), o.e. 
16 I. PUIG I ALEU, Les Visites Pastarais al Baix Emparda, els anys 1420-1421, Tesis de licen-
ciatura inédita, Universidad de Barcelona, 1985, 214-231. 
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encontrarse en una custodia o caja (caxeta) 17 , normalmente de un material 
noble, ya fuera de plata o de marfil o de madera dorada. Además, esta parte 
tenía que estar dentro de un tabernáculo cerrado con llave. La renovación de 
las hostias se tenía que hacer cada 15 días durante el verano y cada 20 en 
invierno. En el 96% de los casos la reserva eucarística se encuentra correcta-
mente en las iglesias del Baix Llobregat, siendo la respuesta más común: " ... ut 
est moris visitavit benignissimum corpus Christi quod reperiit in tabernaculo 
clave clauso bene et honorifice in quadam Custodia fustea deurata in septem 
formis nondum erant decem dies efluxi consecratis ut dixit dictus Rector. " 18 

Observamos también que siempre se especifica la cantidad de hostias consagradas 
que hay (conservación de hostias en el sagrario inicialmente como viático para los 
enfermos graves, después se hará también como motivo de devoción) y los días que 
hacía que estaban consagradas. Sólo hemos encontrado un caso en el que los perí-
odos de consagración fueran incumplidos, en Santa María de Comella, en la visita 
del 1414, se dice que ya hace un mes que las formas fueron consagradas. Desde el 
siglo XII-XIII se inicia la construcción detrás o al lado del altar de los taber-
náculos murales. 19 En las visitas del patriarca Sapera parece que ya se encuen-
tran por todas partes, pues no hemos encontrado ninguna iglesia donde hicie-
ra falta hacer uno o arreglarlo. De esta forma la reserva salía de la oscuridad 
en la que había permanecido hasta ese momento, y se ponía a los ojos de los 
fieles para alimentar el culto eucarístico que empezaba a extenderse por la 
comarca y por toda Cataluña, ya en el siglo XIII, pero que alcanzará impor-
tantes cotas durante el siglo XV. Observamos que el control de la reserva 
eucarística es uno de los elementos centrales de la visita, y tanto los presbíte-
ros como los parroquianos, conscientes de su importancia y trascendencia, 
intentan tenerla siempre a punto, como se ve a través del elevado porcentaje 
de corrección. Cuando se realiza alguna provisión referente al Cuerpo de 
Cristo, es para pedir una caja o custodia de mejor calidad, como en Santa 
Eulalia de Palleja en la visita de 1421, donde se pide fabricar una caja de mar-
fil. Desde la jerarquía eclesiástica también se inicia una política tendente a la exal-
tación del Corpus Christi, que se manifiesta muy claramente en el intento de cons-
truir un espacio litúrgico eficaz que de más valor al altar resaltándolo e iluminán-
dolo, donde el elemento central tiene que ser la reserva eucarística, para que todos 
los fieles puedan verla y venerarla.20 Las constituciones sinodales de Barcelona 

17 Entendiendo en este caso por custodia una píxide ( copa de metal con tapa donde se guardan las 
hostias consagradas) o copón. (RIGUETII, o.e., 516-520). La caja debía ser rectangular muy 
parecida a un reliquiario. 
18 ADB, Visitas Pastorales, vol. 14 f. 255r. 
19 M. RIGUETTI, Historia de la liturgia, 11, BAC, 144, Madrid 1956, 530-537. 
20 El mismo fenómeno encuentra Lemaitre en la Rouergue en los siglos XIV y XV: LEMAiTRE
(1993), o.e., 24-34. 
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promueven claramente este culto eucarístico y dicen cómo se tiene que tener el 
Cuerpo de Cristo: "21. ltem, dicimus quod honor maximus exhibeatur altaribus et 
maxime ubi Corpus Christi reseruatur et missa celebratur. Et in media parte alta-
ris cum summa diligentia et honestate sub claue sifieri potest Corpus Domini cus-
todiatur. "2 1 Se insite mucho en la necesidad de la pulcritud de las hostias e incluso 
se recuerda que hay que hacerlas de harina sin sal ni fermento: " ... , et hostias in pro-
pia persona conficiant uel per sacerdotes confici faciant de pulcra et nítida farina 
sine sale et fermento, alias sciant se pernos cum per uisitacionem uel alio modo de 
ipsorum neglicencia constiterit pro modo negligencie puniendos. "2 2 

Todas estas ideas se complementan con el culto eucarístico que se está ini-
ciando y con las ánsias de los fieles por ver y sentir cerca el Corpus Christi en 
el momento del alzamiento en la liturgia de la misa. Durante la elevación el sco-
laris mantenía con la mano izquierda un cirio en alto, ya que la hostia para ser 
bien vista necesitaba más iluminación (con la mano derecha levantaba la casu-
lla para ayudar al celebrante a mostrar la hostia al público). La hostia consagra-
da era sentida como la presencia del cuerpo de Cristo (el mismo Dios) a quien 
se debe el máximo honor, incluyendo el sentimiento de inferioridad y depen-
dencia -vasallaje- y la esperanza absoluta de su protección y ayuda.23 Para que 
la eucaristía estuviera mejor iluminada, muchos fieles ofrecían velas y cirios. 

Como veremos más adelante, esta política de exaltación del altar y la 
reserva eucarística se complementa con toda una serie de objetos litúrgicos 
que pretenden enaltecer todavía más el Cuerpo de Cristo. 

Para acabar con los elementos que ha definido tradicionalmente la esencia 
de una iglesia hablaremos de las campanas (cimbalum). En la tabla 1 sólo apa-
recen aquellas iglesias que tienen la campana en mal estado, en las cuales hay 
que arreglar o hacer una nueva, ya que en las visitas sólo se nos da esta infor-
mación, debemos suponer que en las otras iglesias se encontraban en buen esta-
do. Así podemos concluir que el 90% de las iglesias del Baix Llobregat visita-
das durante las visitas del patriarca Sapera tenían en buen estado las campanas, 
i sólo un 10% las tenían en mal estado, siendo las faltas más normales tenerla 
rota (como en San Pere de Abrera en la visita de 1414) o que estuviera mal 
adaptada al campanario (como en San Esteve de Cervelló en la visita de 1421). 

Baucells24 nos realizó una perfecta interpretación sobre la importancia de 
las campanas en las parroquias de la diócesis de Barcelona en época bajome-

21 HILLGARTH Y SILANO, o.e., 104. 
2 2  HILLGARTH Y SILANO, o.e., 125. 
23 BAUCELLS, o.e., 138-139. 
24 BAUCELLS, o.e., 388-397. 



dieval. El encargado de tocar las campanas en parroquias rurales, como las del 
Baix Llobregat, era el rector, aunque de vez en cuando podía hacerlo el scola-
ris. Las campanas tenían que ser tocadas en las horas litúrgicas generales, pero 
también en previsión de los varios usos locales. Los fieles estaban acostum-
brados a regirse por los tañidos de campana dados en los momentos acostum-
brados, si el rector o vicario no cumplía correctamente su tarea, podía desor-
ganizar la vida de sus feligreses. Había dos avisos sonoros de importancia 
vital: el de inicio del día y el de finalización de la jornada (normalmente coin-
cidiendo con maitines y vísperas); ninguno de los dos se ajustaba a un horario 
fijo, ya que variaba la proporción de luz y oscuridad así como los trabajos y 
partes del día a lo largo de los doce meses del año. Además de las horas canó-
nicas y los avisos ya comentados, había establecidos otros tañidos: 

• Una campanilla anunciaba por el camino el paso del viático, mientras los 
habitantes de la parroquia se enteraban por el sonido de la campana grande. 

• Para congregar en la iglesia a la gente de la comunidad para anunciar
algún asunto, como la lectura de la prescrita y triple admonición previa a las 
nupcias, o la ceremonia de lanzar una excomunión. 

• Para noticiar el nacimiento y muerte de los vecinos.
• Diferentes tañidos que se debían dar durante la celebración de la misa, 

como el que se realizaba después del padrenuestro para recordar a los fieles que 
rezaran por la iglesia y el pueblo cristiano. O tocar las campanas cuando el pres-
bítero recita la prosa, es decir, la secuencia o cantos litúrgicos subsiguientes a la 
lectura de la epístola, para que así los fieles llegaran a tiempo de sentir el evan-
gelio y ver el Cuerpo de Cristo (vuelve a estar presente el culto eucarístico). 

Las primeras campanas del día servían de despertador de la comunidad 
parroquial, y se tenían que tañer antes de la aurora para permitir a los hombres 
y mujeres comenzar sus trabajos agrícolas y comerciales con los primeros 
rayos del sol. El resto del día, los sonidos del campanario informaban a todos 
del paso del tiempo, como un reloj elemental. De aquí el interés de fieles y 
visitador (como representante del poder) por un buen estado y servicio de las 
campanas (cosa que se refleja y consigue mayoritariamente en las parroquias 
del Baix Llobregat): satisfacer un deseo religioso, encontrar orientación en las 
tareas diarias y marcar el inicio y fin de la jornada; eran buenos motivos para 
mantener en perfecto estado las campanas de las iglesias. 

En definitiva podemos concluir que los edificios de culto y elementos 
esenciales muebles e immuebles que definen la esencia de la iglesia se encuen-
tran mayoritariamente en buen estado en las parroquias del Baix Llobregat 
durante el primer tercio del siglo XV, respondiendo a lo que las autoridades 
eclesiásticas y los fieles esperaban de ellos. El mismo fenómeno ha encontra-
do Ryckebusch durante la visita de Juan Corsier (1404) en el arzobispado de 
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Narbona,25 incluso siendo el grado de satisfacción más elevado en la diócesis 
de Barcelona. Cuando hay provisiones, éstas revelan más el mantenimiento 
corriente de los edificios y elementos esenciales que defectos graves, los cua-
les eran fácilmente subsanados por los parroquianos del Baix Llobregat. 

TABLA 2: PROVISIONES REFERIDAS A LAS IGLESIAS 

PROVISIONES 1.414 
Rehacer en parte 
Pavimentar embaldosar 
Arreglar techo (tejado o cubiertas) 4 
Arreglar escaleras para acceder al techo y campanar 
Arreglar campanar 
Clusurar cementerio o arreglar cercas o limpiarlo de hierbas 6 
Clausurar fuentes bautismales y adaptarlas 3 
Reparar o construir pórticos ( delante puerta iglesia) 
Clausurar ventanas 
Arreglar campanas 3 
Fuente de piedra para el agua bendita en la entrada de la iglesia 
TOTAL 17 
NUMERO TOTAL DE IGLESIAS VISITADAS 31 
Los altares, su ropaje y ornamentos. 

VISITA DE 
1.421 

1 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
4 

20 
31 

1.425 

5 
2 
3 
4 
3 

20 
30 

Si bien parece hasta cierto punto normal que los edificios y elementos 
esenciales de las iglesias se encontraran en buen estado, es más sorprendente 
que los ornamentos secundarios tengan un elevado grado de satisfacción, 
como así es, según las exigencias de los fieles y las autoridades eclesiásticas. 
A través de las tablas 3 y 4 podemos apreciar el estado de los altares y sus 
ropajes en las iglesias del Baix Llobregat durante las visitas del patriarca 
Sapera, teniendo presente que en la tabla 3 sólo hemos recogido la informa-
ción referente a la visita de 1421, ya que es la más completa y detallada, y sería 
muy repetitivo y poco significativo recoger las otras dos visitas. 

El cuestionario de visita pastoral de Jaume Marquilles que encabeza las 
visitas del 141426 pide hacer un exhaustivo reconocimiento del altar mayor: 

25 Haremos constantes referencias comparativas a la archidiócesis de Narbona. No hay que olvidar que una de 
las diócesis catalanas medievales, la de Elna, pertenecía a ésta. F. RYCKEBUSCH, "Décorer l'église: hiérar-
chie et fideles en terre audoise, au XVe siecle" en Cahiers de Fanjaux, 28, Le décor des églises en France méri-
dionale (XII/e-mi XVe siec/e), Toulouse, Ed. Privat, 1993, 44-49. 
26 Se han conservado diversos cuestionarios de visita pastoral de la baja edad media en los cuales se detalla 
cómo se tenía que llevar a cabo la visita. Las visitas a la diócesis de Barcelona de Francesc Climent cuentan con 
uno de los más completos conservados, que se antepone al inicio del registro de visita pastoral de 1414, pero 
éste modelo se aplicó también en la visita del 1421 y 1425, e incluso estuvo en vigor durante todo el siglo XV. 
Sobre los cuestionarios de visita pastoral ver: L. MONJAS MANSO, "El qüestionari de visita pastoral de Jaume 
Marquilles, 1413-1414. Edició i estudi" en Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), l 7 (1998) 514-534. 
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"Preterea hiis peractis, tune visitator debet accedere ad a/tare maius et in 
medio ipsius, reverenter Jacta oratione, osculari ipsumque a/tare visitare, ut 
decet" ,27 después matiza: "ltem si(. .. ) et pannos altaris et cortinas sine lesione 
conservat mundosque ipsos pannos tenet. /ltem si ara est fracta vel sincera ... "28 

TABLA 4: PROVISIONES REFERIDAS AL ALTAR Y ROPAJE DE ALTAR 

PROVISIONES 
Altar 
Manteles 
Corporales 
"Corio" 
Palio 
Cortina ante altar mayor 
Sobrecielo 
TOTAL 
NUMERO TOTAL DE IGLESIAS VISITADAS 

1.414 

9 
2 

12 
31 

VISITA DE 
1.421 

5 
4 
6 

17 
31 

1.425 
2 

5 
30 

En definitiva, se pretende que el altar esté entero y consagrado, y que 
haya manteles y otros ropajes de altar así como que estén muy limpios, ya que 
tienen que entrar en contacto con la hostia sagrada y con el ara que también se 
encuentra consagrado, por lo cual se requería la máxima pulcritud. Con todo 
esto se pretende resaltar todavía más la centralidad del altar y su esplendor 
como eje de la liturgia de la misa. 

El altar era el símbolo de Cristo e imagen del altar celestial donde, según 
las visiones del Apocalipsis, Jesucristo seguía ejerciendo perpetuamente por 
los hombres las funciones del sacerdocio. El altar constaba de dos partes, la 
estructura en forma de mesa i el ara o piedra consagrada que remataba el altar 
y contenía las reliquias de los santos y sobre la cual se ponían los ropajes y las 
especies sacramentales. En el período que nosotros estudiamos, el altar se 
entendía conjuntamente con el retablo. Todos los altares mayores de las igle-
sias del Baix Llobregat en la visita de 1421 se encuentran consagrados y ente-

. ros. De los 31 visitados, 22 son de piedra, dos de yeso, uno de mármol (en 
Santa María de Castelldefels) y en el resto no se especifica el material. En San 
Pone;: de Corbera el visitador no tenía competencias para visitar esta parte del 
ajuar litúrgico y no tenemos ningún dato. Durante la baja edad media tenemos 
un altar con las siguientes características generales en la comarca: 

• el altar pierde ante los fieles su carácter tradicional de autonomía y de 
dignidad preeminente, carácter que pasará a la urna del santo o a la imagen del 

27 ADB, Visitas Pastorales, vol. 11 f. 4r bis. 
28 ADB, Visitas Pastorales, vol. 11 f. 4v bis. 
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retablo, quedando el altar reducido a hacer de pedestal de este conjunto. 
• Desde) siglo X los altares comienzan a abandonar la forma de cubo ya 

que parecía muy pobre y se empezaron a construir más grandes hasta alcanzar 
la forma rectangular que todavía hoy conservan. 

• El altar, que antes ocupaba el centro del ábside o crucero y se encon-
traba a la vista de todos, se desplaza al fondo del coro y se adosa al ábside. 
Este desplazamiento del altar contribuyó también a disminuir la participación 
del pueblo en la acción litúrgica. 29 

En definitiva tenemos unos altares mayores completos y en buen estado 
en las iglesias del Baix Llobregat durante el primer tercio del siglo XV. 

Los ornamentos o vestidos de altar estaban formados por los corporales 
y manteles, que tenían que ser como mínimo dos, para tener recambio. Los 
manteles (pieza de tela que se pone extendida encima del altar al prepararlo 
para la misa) según la iglesia tenían que ser de lino, aunque frecuentemente 
serán de algodón (simbolizando la humanidad de Cristo), y así vemos cómo el 
secretario escribía lineis, al referirse a los manteles de lino (pannis lineis). Hay 
una media de 6 manteles por altar mayor en las iglesias del Baix Llobregat, 
siendo la cifra más repetida 5 manteles.30 Normalmente las iglesias más 
importantes de la comarca tienen más manteles, como Santa María de 
Castelldefels con 12, o Santa María de Martorell con 11, o San Vicenc; deis 
Horts con 9; y las más pobres tenían problemas, produciéndose provisiones 
que les exigían tener más, como San Cristofol de Begues, Santa Eulalia de 
Provenc;ana y la iglesia sufragánea de Santa María de la Palma de Cervelló. 
Junto a los manteles aparecen siempre los corporales (lienzo que se extiende 
en el altar, encima del ara, para poner sobre él la hostia y el cáliz). Éstos deben 
estar muy limpios, ya que al encontarse en contacto directo con el Cuerpo de 
Cristo, eran un objeto sagrado, por lo cual fueron objeto de un gran respeto 
(seguimos con las muestras del culto eucarístico). En la tabla 3 sólo hemos 
citado las provisiones sobre corporales, ya que todos los altares mayores de las 
iglesias del Baix Llobregat los tenían pulcros y en buen estado (no se especi-
fica la cantidad, pero siempre se habla en plural). Con los manteles y los cor-
porales aparece siempre el cario (no he encontrado una palabra castellana o cata-
lana equivalente), que debe ser otro tipo de mantel o paño de altar. Baucells con-
sidera que no es un mantel o vestido de altar para las celebraciones, sino un ves-
tido para cubrirlo.3 1 En la tabla 3 sólo hemos citado las provisiones sobre cario, 
ya que todos los altares de las iglesias del Baix Llobregat, igual que con los cor-

29 RIGUETTI, I, o.e., 451-475. 
30 Se ha producido una importante mejora respecto al siglo XIV, ya que entonces casi el 30% de 
las parroquias de la Comarca no tenían manteles de lino (MONJAS [1991], o.e.). 
31 BAUCELLS, o.e., 378. 
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porales, los tienen limpios y en buen estado. Sólo San Pere d' Abrera no tiene y 
se hace una provisión para que lo tenga. En San Esteve de Cervelló se pide hacer 
corio para los altares secundarios. Todavía, diferenciado de los anteriores, había 
otro cobertor de altar, el palio (tela para cubrir un altar), pallium en las visitas. 
Los palios, de lino, debian ser del tamaño del altar, pero con la finalidad exclu-
siva de poderse tapar con ellos, mediante un sencillo pliegue, las hostias y el 
cáliz durante el sacrificio eucarístico. 32 Algunos de estos palios tenían fronta-
les de tela. En la tabla 3 observamos la cantidad de palios que había en cada 
iglesia del Baix Llobregat (la media es de 4 por iglesia), observando cómo las 
más importantes (con más feligreses y que tienen un valor más elevado), tienen 
más cantidad, como San Boi con 7, San Vicenc; dels Horts con 9 o Santa María 
de Martorell con 9 también. Todos los palios recogidos se encontraban en buen 
estado. 

Otro elemento que se cita al lado de la ropa de altar es la cortina del altar 
mayor, que se encontraba delante del retablo, para protegerlo del polvo. 
Pueden tener diferentes colores. La existencia de la cortina nos informa tam-
bién de la existencia del retablo, aunque seguramente en las iglesias que no se 
menciona la cortina también había retablo. No debía ser un elemento impres-
cindible, ya que el visitador no pone demasiado énfasis sobre ésta. 

Finalmente hemos recogido como ropaje de altar unas tovalloles (toba-
llie) que las visitas citan al lado del ropaje de altar clásico. Se trata de una pieza 
de tela muy pequeña con la cual el celebrante se enjuagaba las manos después 
del lavabo de la misa. Es un elemento prescindible, porque muy pocas iglesias 
lo tienen, y el visitador nunca hace ninguna provisión al respecto. Podemos 
concluir que los altares y ropajes de altar de las iglesias del Baix Llobregat, 
durante las visitas del patriarca Sapera, se encuentran mayoritariamente en 
buen estado y responden a lo que los fieles y las autoridades eclesiásticas espe-
raban de ellos, para ayudar a enaltecer el altar y la hostia consagrada como 
punto culminante de la liturgia de la misa, y para contribuir a la modelación del 
esplendor y pulcritud del culto eucarístico. A diferencia de lo que sucede en el 
arzobispado de Narbona durante la visita de Juan Corsier, en la que hay 
muchas provisiones que piden la limpieza de los vestidos de altar,33 en la dió-
cesis de Barcelona casi el 100% se encuentran pulcros. Además la variedad de 
los manteles de altar parece más importante en las iglesias del Baix Llobregat. 

Las vestiduras sacerdotales. 
El ajuar litúrgico completo -mínimo- del altar mayor de una iglesia se 

componía de ornamentos para el altar (ya hemos visto una parte en el aparta-

32 BAUCELLS, o.e., 376-377. 
33 RYCKEBUSCH, o.e., 49-51. 
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do anterior) y para el celebrante. Ahora analizaremos los ornamentos del 
sacerdote llamados vestimenta sacerdotalia. En las tablas 5 y 6 podemos 
observar el estado y distribución de las vestiduras sacerdotales de las iglesias 
del Baix Llobregat durante las visitas del patriarca Sapera. Sólo hemos reco-
gido la visita del 1421, ya que como en el apartado anterior hemos considera-
do muy repetitivo y poco útil representar también las otras dos visitas. 

Los ornamentos del sacerdote debían constar, como mínimo, de dos juegos: 
uno para los domingos y días de fiesta (dominicali) y otro para los días norma-
les (ordinario). Al mismo tiempo cada juego se desdobla en diferentes piezas. 
Había dos grupos principales: las vestiduras litúrgicas exteriores " ... Casulla( ... ) 
cum stola et manipulo" (son las que cambian para ajustarse a la categoría del 
día), y las vestiduras litúrgicas interiores " ... camisia, amitu et singulo ... " (no 
cambian, siempre son iguales. Como complemento de los vestidos exteriores 
tenemos la capa pluvial i la dalmática, y completando las interiores el sobrepe-
lliz. Como accesorios encontramos las toallas, el mantellum y el velo. 

La casulla es la vestidura que el sacerdote se pone sobre las demás para 
celebrar la misa, y que está abierta por los costados, bajando por delante y por 
detrás desde el cuello hasta media pierna. Tenemos un total de 120 casullas en 
los altares mayores de las iglesias del Baix Llobregat, siendo la media por igle-
sia de 3,9. Las parroquias más importantes tenían más, como San Boi de 
Llobregat con 10, San Joan Despí con 7 o San Miguel de Molins de Rei con 6. 
Inversamente, las parroquias más pobres a duras penas tenían una de fiesta y 
otra de diario, como en San Cristofol de Begues donde sólo tenían una (el visi-
tador proveyó que fuera comprado un vestido entero), y otras se tenían que con-
formar con dos, como en San Corneli de Collbató, Santa María de la Palma de 
Cervelló o San Martí de Torrelles. Como curiosidad, en San Pere de Gava se 
encuentra una casulla pluvial, que debía ser una casulla para las procesiones. 

En los documentos forman siempre una unidad con la casulla la estola y 
el manípulo. La primera es un ornamento litúrgico consistente en una banda de 
tela relativamente estrecha y muy larga, signada con una o varias cruces, que 
los clérigos se ponen colgada del cuello o los hombros en ciertas funciones 
litúrgicas. Encontramos un total de 106 en los altares mayores de las iglesias 
del Baix Llobregat, siendo la media por iglesia de 3,4 (muy parecida a la de las 
casullas, igual que la distribución). El manípulo es un ornamento sagrado de la 
misma figura que el anterior, pero más corto, que el sacerdote lleva ceñido en 
el antebrazo izquierdo sobre la manga del alba. Hemos encontrado un total de 
105 en las iglesias de la comarca, con una media y distribución idéntica a la de 
la estola. 34 

34 Para más información sobre estos estos tres vestidos litúrgicos ver: RIGUETII, I, o.e., 544-551. 
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En general el estado de estos vestidos litúrgicos es satisfactorio según el 
visitador, ya que, normalmente, cuando acaba su enumeración y descripción 
dice "competentibus", es decir, que cumplen sobradamente su función. Si 
observamos la tabla 6, notamos que en la visita del 1414 sólo hay 2 provisio-
nes para cada uno de estos vestidos sacerdotales, aumentando hasta 4 en la 
visita de 1421. De todas formas no deja de ser una cifra muy baja, pudiendo 
concluir que estos vestidos se encuentran mayoritariamente en buen estado y 
que hay suficientes. 

Como vestidos interiores tenemos el alba o camis, túnica blanca que 
cubría el cuerpo del sacerdote desde! cuello hasta los pies, tapando el vestido 
de calle, para decir misa. Encontramos un total de 92 en los altares mayores 
de las iglesias estudiadas, siendo la media de 2,9 por iglesia. La distribución 
es muy parecida a la de las casullas, habiendo más albas en las parroquias ricas 
y menos en las pobres. Al lado del alba acostumbran a aparecer el amito y el 
cíngulo. El primero es una tela blanca cuadrada que cubre la espalda del sacer-
dote por debajo de los ornamentos de decir misa. Tenemos 88 en los altares de 
las iglesias del Baix Llobregat, siendo la media de 2,8 por iglesia, muy pare-
cida a la del alba, igual que la distribución. El cíngulo es un cordón con una 
borla en cada extremo, con el cual el sacerdote se ceñía el alba para celebrar 
los oficios divinos. 35 Había 85 en los altares mayores de las iglesias de la 
comarca, siendo la media y distribución como la del amito. 

Si observamos ahora la tabla 6 notamos que el grueso de provisiones, 
tanto en la visita de 1414 como en la de 1421, corresponde al alba, amito y cín-
gulo. Al ser vestiduras secundarias y que no veían directamente los fieles 
había una mayor dejadez, de todas formas, la proporción de provisiones con-
tinua siendo muy pequeña, y hay que tener presente que en la visita de 1425 
no hay ninguna (sólo una referida al cíngulo), por lo cual hay que suponer que 
se han adquirido todas las vestiduras interiores que hacían falta en las parro-
quias de la comarca. En definitiva, los vestidos interiores de los altares mayo-
res de las iglesias del Baix Llobregat también eran los exigidos por las autori-
dades y se encontraban en buen estado. 

Si bien las vestiduras reseñadas hasta ahora son el grueso de los vesti-
menta sacerdotalia, no hay que olvidar la presencia de otras vestiduras que 
empiezan a alcanzar importancia en esta época de la mano de las nuevas devo-
ciones populares, aunque son menos numerosas. Como complemento de las 
vestiduras exteriores tenemos la capa pluvial y la dalmática. La primera era 
una capa que llevaban los presbíteros que presidían las procesiones. Era una 
forma de hacer más solemne la procesión, sobre todo si era con el Cuerpo de 

35 Para tener más información sobre los vestidos interiores ver: RIGUETII, I, o.e., 539-543. 
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* comprar un vestido festivo
- hacer una casulla de tela negra

6 casullas en buen estado de conservación y 2 en mal estado que hay que reparar

226



Cristo, ya que la capa era muy rica y tenía un coste muy elevado. Normalmen-
te son las parroquias ricas aquellas que tienen capas pluviales, como es el caso 
de Santa Maria de Martorell con 3, San Boi y San Climent con 2 cada una, San 
Vicen  con una, ... Las parroquias con rentas más bajas no tienen, como es el 
caso de San Cristofol de Begues, las iglesias sufraganeas, etc. De todas formas 
hay una excepción que es San Andreu de la Barca que sí que tiene capa plu-
vial, a pesar de ser una de las parroquias más pobres. Las provisiones para 
adquirir nuevas capas son casi inexistentes. La dalmática era una especie de 
túnica abierta por los costados y con mangas anchas y cortas, que llevan el diá-
cono y el subdiácono en los oficios divinos. Muy pocas parroquias tenían, sólo 
San Boi (una), San Miquel de Castellví de Rosanes, San Miquel de Molins de 
Rei, San Vicen  dels Horts (cada una con 2) y Santa María de Martorell (con 
5). Debía ser un lujo tener esta vestidura ya que muy pocas parroquias la pose-
ían, y en las visitas de 1421 y 1425 no se hace ninguna provisión para que la 
tengan las iglesias del Baix Llobregat. En general, tanto la capa pluvial como 
la dalmática no eran tenidas por los fieles y las jerarquías eclesiásticas como 
imprescindibles para el desarrollo del culto, sin embargo sí que eran aprecia-
das para la mayor solemnidad del culto en las parroquias donde las rentas se 
encontraban por encima de la media de la comarca. 36 

Como complemento de los vestidos anteriores tenemos el sobrepelliz, 
vestidura blanca de hilo, con mangas cortas y muy amplias, larga hasta la cin-
tura o un poco más abajo, que los clérigos llevan sobre la sotana en las proce-
siones, entierros y otros actos litúrgicos. Debía ser otro lujo, ya que sólo 
hemos encontrado en la parroquia de Santa Eulalia del Papiol (dos), y había 
que proveer uno en las parroquias de Santa Eulalia de Proven ana y Santa 
María Magdalena de Esplugues. 

Para acabar con los vestidos hemos encontrado que en Santa Eulalia de 
Proven ana y Santa María Magdalena de Esplugues se tenía que proveer una 
garnacha, vestido no sacerdotal, que se llevaba encima de la gonela. 

Concluyendo este apartado hablaremos de los accesorios de las vestidu-
ras sacerdotales. Los más numerosos eran las toallas, que se encontraban entre 
el ropaje propiamente de altar y los vestidos sacerdotales (en la tabla 3 hemos 
recogido las toallas que se encontraban reseñadas en los registros de visita 
junto a los manteles de altar; mientras que en la tabla 5 hemos reseñado aque-
llas toallas que se encontraban junto con las vestiduras sacerdotales, como si 
formaran parte de éstas). Como ya habíamos dicho se trata de una pieza de tela 
muy pequeña con la que el celebrante se enjuagaba las manos después del 
lavabo de la misa. Observamos que la mayoría de parroquias de la comarca 

36 Sobre las rentas y valor de las parroquias del Baix Llobregat ver: MONJAS (1997), o.e., 77-82. 



tienen, y bastantes, encontrándose en perfecto estado. Otro tipo de toalla es el 
"mantellum" (no he encontrado un nombre catalán o castellano correspon-
diente, aunque la traducción podría ser "toalla de comulgar"). Era la toalla 
para llevar el Cuerpo de Cristo a los enfermos, normalmente se trataba de una 
pieza de lienzo fino y adornado con bordados, que se ponía encima de la cama 
de un enfermo que tenía que comulgar por viático. No era una pieza demasia-
do extendida, pues sólo la encontramos en los altares mayores de las parro-
quias de San Boi (dos), San Climent, San Martí de Torrelles, San Vicern;: deis 
Horts, Santa Eulalia del Papiol, Santa María de Esparraguera y Santa María de 
Olesa de Montserrat (tres). No se debía considerar como imprescindible, ya 
que no se hace ninguna provisión en todas las visitas. 

TABLA 6: PROVISIONES REFERIDAS A LAS VESTIDURAS SACERDOTALES 
VISITA DE 

PROVISIONES 1.414 1.421 1.425 
Vestido entero 
Vestido entero de fiesta 3 1 
Casulla 2 4 1 
Estola 2 4 3 
Manipulo 2 4 3 
Alba 7 10 
Amito 7 9 
Cíngulo 6 8 
Capa pluvial 
Dalmática 
Sobrepelliz 2 2 
Toalla 
Vestido de difuntos 2 
Garnacha 1 
TOTAL 33 47 12 
NUMERO TOTAL DE IGLESIAS VISITADAS 31 31 30 

El último accesorio que hemos encontrado es el velo (para cubrir el cáliz), 
pero debía de ser muy poco importante, pues sólo hemos encontrado uno en el 
altar mayor de Santa Eulalia de Provern;:ana, y no se realiza ninguna provisión. 

Si bien la descripción de las vestiduras es muy completa en los registros 
de visita pastoral, dando todo tipo de detalles sobre la calidad de las telas, los 
colores, la iconografía ... , no parece que todavía en este tiempo se hubiera pre-
ceptuado la utilización de los diferentes colores litúrgicos. Esta diferenciación 
de colores se tenía que hacer efectiva en las casullas, encontrando que los 
colores más repetidos eran el rojo, el negro y el púrpura. Con las ropas de color 
negro parece que el visitador sí que puso mucho interés. Éstas se hacían ser-
vir en los oficios de difuntos, y el visitador realizó alguna provisión pidiendo 
que se hicieran vestiduras de color negro para estos oficios, como en San Pere 
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de Gava, donde se pide comprar un vestido entero de tela negra, o en San Just 
Desvern, donde se pide proveer una casulla de tela negra. Así pues, podríamos 
afirmar que se está iniciando la utilización de los diferentes colores litúrgicos 
en las vestiduras sacerdotales, a pesar de que todavía no se ha preceptuado esta 
cuestión. 37 

Como conclusión sobre los vestidos sacerdotales de los altares mayores 
de las parroquias del Baix Llobregat durante el primer tercio del siglo XV 
podemos decir que eran muy numerosos en las parroquias con rentas elevadas 
y suficientes en las más humildes, respondiendo, en general, perfectamente, a 
lo que se esperaba de ellos en una comarca rural y encontrándose mayorita-
riamente en buen estado. 

Los vasos sagrados y otros ornamentos del altar. 

Entendemos por vasos sagrados los objetos de metal, madera y vidrio 
(orfebrería) que se utilizaban en el culto cristiano o como ornamento del altar. 
Veamos en las tablas 7 y 8 la distribución y el estado de los vasos sagrados de 
los altares mayores de las iglesias del Baix Llobregat durante las visitas del 
patriarca Sapera. Siguiendo el modelo de las anteriores tablas sólo hemos 
recogido la visita de 1421. 

El vaso sagrado principal es el cáliz, tomando un carácter especial por el 
hecho de entrar en contacto con la sangre de Cristo al realizarse la transubs-
tanciación. El cuestionario de Marquilles pide que el cáliz sea de estaño o plata 
y que no tenga ninguna fractura (para evitar el derramamiento de la sangre de 
Cristo): "ltem( ... ) et calix sit argenteus vel de stagno et an sit integer velfrac-
tus. "38 Puesto que el cáliz entraba en contacto con la presencia real de 
Jesucristo en la eucaristía, las autoridades religiosas de la diócesis exigían des-
del siglo XIV una calidad material del objeto (cáliz) equiparable a la de la san-
gre de Jesucristo: este material noble podía ser el oro, pero será, sobre toto, la 
plata en las iglesias del Baix Llobregat (era más accesible para las posibilida-
des económicas de los feligreses). De esta forma los términos de cáliz y plata 
se acabarán identificando para los visitadores. 

Y si bien parece que, en el siglo XIV, muchas parroquias de la diócesis 
de Barcelona no tenían cálices de plata, 39 observamos que a comienzos del 
siglo XV, la política seguida durante las visitas del siglo XIV ha surgido efec-

37 Más información sobre colores litúrgicos de los vestidos sacerdotales en: RIGUETTI, !, o.e., 559 y ss. 
38 ADB, Visites Pastarais, vol. 11 f. 4v bis. 
39 BAUCELLS, o.e., 383-384. 
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to, y casi el 100% de las iglesias del Baix Llobregat tienen cáliz de plata.40 
Sólo Santa Margarida del monasterio de San Genís de Rocafort no tendra cáliz 
de plata, teniéndolo de estaño debido a su extrema pobreza. Los altares mayo-
res de las iglesias de la comarca tenían un total de 53 cálices (51 de plata y 2 
de estaño), tocando a una media de 1,7 cálices por altar mayor de iglesia. 
Como con los otros elementos litúrgicos, las iglesias con rentas elevadas tení-
an más cálices, como San Boi (con 6), San Climent y San Just (con 3) o San 
Vicenc; dels Horts y San Pere de Gava (con 2); mientras que muchas iglesias, 
algunas incluso con rentas elevadas, tenían que conformarse solamente con 
uno (ver tabla 7). 

En la cuestión de los cálices encontramos una importante diferencia con 
las parroquias de la archidiócesis de Narbona, pues Ryckebusch4 1 sólo en-
cuentra que los cálices puedan ser de plata con total seguridad en el 20% de 
los casos. Donde sí que la coincidencia parece segura es en la cantidad de cáli-
ces por iglesia, creyendo que hay cerca de 2 por parroquia, como en la dióce-
sis de Barcelona (1,7). 

Junto con el cáliz hacía juego la patena, plato de metal precioso (nor-
malmente plata), ligeramente cóncavo, con el cual se cubría el cáliz y dentro 
del cual se ponía la hostia desdel patemoster hasta el momento de sumir. De 
los 53 cálices que hemos reseñado todos tenían patena a excepción de 4 que 
estaban solos; 15 patenas tenían además estuche de corio. Como pasaba con 
los cálices, casi el 100% de las patenas son de plata y a veces también dora-
das, esto era por el hecho de tener que entrar en contacto con una sustancia tan 
sagrada como era el Cuerpo de Cristo. Igual que con los cálices, los visitado-
res acabarán identificando patena con plata. Otros vasos sagrados, de los cua-
les ya hemos hablado, eran la píxide y las crismeras, por ello ahora ya no 
hablaremos de ellos. Como expresión de las devociones populares y testimo-
nio del nuevo culto eucarístico tenemos otro vaso muy importante: la custodia, 
entendida como un relicario de metal precioso dentro del cual se exponía a la 
veneración pública el Cuerpo de Cristo. Todas las custodias de las iglesias de 
la comarca son de plata, a excepción de la de San Pere de Abrera donde no se 
indica el material. Sólo 13 iglesias del Baix Llobregat no tienen custodia; son 
las de rentas más bajas, como San Andreu de la Barca, San Cristofol de Begues 
o las iglesias sufragáneas a excepción de Santa Eulalia de Palleja, ... Las custo-

40 Lemaitre también observa una importante mejora de los vasos litúrgicos en general durante el 
siglo XV en la Rouergue: N. LEMAITRE, Le Rouergue flamboyant: le clergé .et les fideles du 
diocese de Rodez (1417-1563), Paris, Cerf, 1984, 146-147. 
41 RYCKEBUSCH, o.e., 58. 
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dias eran trabajos de orfebrería muy importantes, algunas con forma de sepul-
cro, que nos informan sobre la importancia que está alcanzando el culto euca-
rístico y del inicio, más que probable, en las parroquias del Baix Llobregat de 
las procesiones y fiesta del Corpus Christi (la ciudad de Barcelona fue una de 
las pioneras en la celebración de estas procesiones el año 1320).42 

Ante la necesidad que sentían los fieles de ver la hostia sagrada se ini-
ciaron las procesiones con el Santísimo, las exposiciones y las bendiciones. 
Las procesiones -antiguos ritos propiciatorios- acabaron convirtiéndose en el 
acompañamiento triunfal del Corpus Domini, pues de esta forma el pueblo 
podía hartarse de contemplar la hostia colocada en la custodia.43 

El último de los vasos sagrados principales es el reliquiario o relicario, 
receptáculo de varios tipos donde la iglesia guardaba diferentes objetos de culto, 
especialmente las reliquias de mártires y de santos. Igual que en las parroquias 
de la diócesis de Narbona,44 donde casi no se documentan, en las del Baix 
Llobregat sólo hemos encontrado dos iglesias, la de San Joan del Erm, y la de 
Santa María de Camella (con dos) que lo tengan. Debían ser muy extraños en 
parroquias como las del Baix Llobregat, donde la presencia de reliquias de san-
tos era casi inexistente, pensemos además que no se hace ninguna provisión 
sobre ellos. 

Como hemos podido ver los utensilia eran la parte esencial de la orna-
mentación de las iglesias del Baix Llobregat, y por extensión de la diócesis de 
Barcelona. Pero todavía queda el ornamentum, que aumentaba la belleza del 
culto pero no era imprescindible. Dependía de la riqueza del beneficio y era 
dejado a iniciativa de los fieles.45 Podemos concluir, que la importancia o 
riqueza de una parroquia se podía medir por los ornamentos de los altares, 
especialmente los mayores, y por las obras de arte que cubrían los altares 
(orfebrería, tejidos y pinturas). Analizemos ahora algunos elementos de este 
ornamentum que son objeto de atención por parte del visitador, aunque de 
forma secundaria. 

42 Sobre el tema de la festividad y procesiones del Corpus Christi ver: A. DURAN I SANPERE, 
"Corpus Christi, fiesta de" voz en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, 631-633. F. 
MASSIP, "Elements teatrals de la processó del Corpus de Tortosa (segles XIV-XVII)" en Estudis 
de Llengua i Literatura Catalanes/ XXIV. Miscel-lania Jordi Carbone/[ 3. Barcelona,Abadia de 
Montserrat, 1992, 43-55. 
43 F. RAPP, La Iglesia y la vida religiosa en Occidente afines de la Edad Media, Barcelona, Ed. 
Labor, 1973, 101-102. 
44 RYCKEBUSCH, o.e., 58-59. 
45 Ryckebusch encuentra este mismo fenómeno en las parroquias de la archidiócesis de Narbona, 
siendo elementos secundarios: RYCKEBUSCH, o.e., 59-63. 
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Las cruces eran elementos con una cierta importancia entre los ornamen-
tos secundarios del altar. Eran de diferentes tipos según su finalidad litúrgica: 
de altar, procesional (podía servir la primera) y para el sepelio de los difuntos 
(podía ser funeraria de adultos o de recién nacidos).46 Las visitas no distinguen 
la tipología, sólo diferencian entre cruces grandes y pequeñas. Sólo en San 
Esteve de Sesrovires se nos explica que, de las dos cruces que tienen, una es 
de altar y la otra para el sepelio de los difuntos. 6 iglesias tienen las cruces 
grandes de plata, mientras que 4 las tienen de madera dorada. Según estos 
datos, un tercio de las iglesias del Baix Llobregat tenían cruces grandes; y sólo 
4 iglesias las tenían pequeñas, una de coral (en San Boi) y las otras de plata. 
Cruces muy repartidas por toda la comarca y que no necesariamente coinciden 
con los beneficios de valor más elevado. 

Los candelabros aparecen citados en casi todas las iglesias de la comar-
ca (ver tabla 7). Se trata de un utensilio consistente en un pie o columna que 
sostiene verticalmente una o algunas candelas. Son juegos de dos que se poní-
an sobre el altar para iluminarlo mejor y para ver mejor la hostia al realizar el 
alzamiento, de aquí la importancia que alcanzaron durante este período. La 
mayoría eran de madera con el brazo de hierro, pero había bastantes entera-
mente de hierro. Un símbolo votivo en honor y devoción del santo o santa al 
cual se dedicaba el altar mayor eran las lámparas, aparato que también servía 
para producir luz, compuesto esencialmente de un recipiente grande, dentro del 
cual había otro que contenía líquido combustible y un mechero inmergido que 
se encendía por el extremo que sobresalía del líquido. Sin embargo, a pesar de 
que conocemos la presencia de muchas de éstas en las iglesias, capillas y alta-
res del Baix Llobregat, sólo hemos encontrado reseñadas 3 en San Corneli de 
Collbató. Otro elemento iluminador eran las linternas, farol o luz en el que la 
llama es defendida contra el viento por paredes de metal, de vidrio, de cuer-
no, ... y que servía para llevar el viático a los enfermos. No se cita ninguno en 
las iglesias de la comarca (¿quizás todas lo tenían?), pero en San Esteve 
Sesrovires, San Joan Despí y Santa María Magadalena de Esplugues se provee 
hacerla. 

Finalmente, en los altares mayores de las parroquias de San Corneli de 
Collbató, San Esteve Sesrovires y Santa María de Esparraguera salen refleja-
dos dos pendones (gamfanons) por beneficio. Se trata de un estandarte o ban-
dera que cuelga de un palo travesero y que solía ser la insignia de una cofra-
día o del santo/a al cual se encontraba dedicado el altar. Seguramente debía de 
haber en más altares de la comarca, pero los visitadores debían de pasarlos por 
alto, pues eran elementos muy secundarios. Es un elemento que nos vuelve a 

46 BAUCELLS, o.e. 385. 
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poner de manifiesto la centralidad y solemnidad que se pretende que alcance 
el altar mayor dentro del conjunto de la iglesia, como elemento central de la 
liturgia desde donde el sacerdote celebraba la misa. Además nos permite intuir 
la presencia de cofradías en estas parroquias. 

Otros útiles-ornamentos de altar que conocemos gracias a las provisiones 
(no aparecen inventariados en ninguna parroquia, pero debían estar presentes 
en casi todos los altares mayores) son el brasero y el incensario que tenían la 
función de solemnizar las fiestas. Tanto el de San Just Desvern como el de 
Santa Creu de Olorda (visita de 1414) necesitaban arreglos en las cadenas. Para 
acabar, los altares mayores de las iglesias del Baix Llobregat seguro que tení-
an también la bacina para las colectas y ofrendas, siendo diversas y de metal. 
El visitador no inventaria este objeto, pero gracias a una provisión en la visita 
a San Boi de 1425 sabemos de su presencia en las iglesias del Baix Llobregat.41 

Podemos concluir que los vasos sagrados y la ornamentación, en general, de 
los altares mayores de las parroquias e iglesias del Baix Llobregat, durante el 
primer tercio del siglo XV, se encuentran en muy buen estado, y responden, 
en todo, a lo que fieles y visitadores esperaban de los utensilia y del orna-
mentum (en la tabla 8 observamos que las provisiones son insignificantes). 

TABLA 8: PROVISIONES REFERENTES A LOS VASOS SAGRADOS Y OTROS 
ORNAMENTOS DEL ALTAR 

VISITA DE 
PROVISIONES 1.414 1.421 1.425 

PROVEER REPARAR PROVEER REPARAR PROVEER REPARAR 
Candelabros 
Cáliz de plata 1 
Custodias 2 2 
Cruces 4 2 
Linternas 2 
Brasero e incensario 2 

TOTAL 9 2 o o 2 
NUMERO TOTAL DE 
IGLESIAS VISITADAS 31 31 30 

47 Baucells ya encuentra estos útiles en las iglesias de la diócesis de Barcelona durante el siglo 
XIV, por ello podemos suponer que a comienzos del siglo X V  continuaban existiendo y, segura-
mente, en mejor estado: BAUCELLS, o.e., 386-387. 
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Los libros.48 

El conjunto de libros litúrgicos anotados en los registros de visita es pro-
pio de una iglesia parroquial cualquiera de la diócesis de Barcelona.49 Éstos 
tenían una gran importancia para la parroquia pues eran imprescindibles para 
el estudio y para la liturgia.50 En las visitas se los cita como parte del benefi-
cio curado de la iglesia, pero diferenciados de los vestidos sacerdotales y de 
los otros ornamentos, aunque estos tres elementos los acaban englobando bajo 
el título genérico de ornamentos: "Postmodum dictus venerabilis visitator 
visitavit vestimenta sacerdotalia, libros et afia ornamenta dicte ecclesie in qua 
fuerunt reperta ornamenta sequencia. "51 En el cuestionario de visita de 
Marquilles también se pregunta por la presencia y estado de los libros: "ltem 
si libros ecclesie et ( ... ) sine lesione conservat ... "52. En las tablas 9, 10 y 11 
podemos observar cuales eran los libros existentes en las parroquias del Baix 
Llobregat (las capillas y altares tenían sus propios libros que se analizarán más 
adelante). En las tablas 9 y 10 sólo hemos recogido y reseñado los ejemplares 
inventariados en la visita del 1421 (era la más completa y única que intenta 
hacer un análisis exhaustivo de los libros existentes en las iglesias del Baix 
Llobregat), pues en las otras visitas sólo se hacen las provisiones sobre libros. 
Observamos cómo los visitadores prestan especial atención a la visita de los 
libros, verificando tanto el aspecto exterior como el contenido de los libros,53 

pues a través de éstos los obispos pretendían mejorar la liturgia. En esta época 

48 La riqueza y excepcionalidad del inventario de libros de parroquia de la visita de 1421 no ha 
pasado por alto a historiadores y archiveros. Así existe una transcripción del texto referente a las 
descripciones de los libros y documentos que formaban parte del scrinium de las parroquias del 
Baix Llobregat (falta alguna iglesia): J.M' MARTÍ I BONET, P. FIGUEROLA, l. JOVEN, F. 
MUÑOZ, J. SASTRE, "Els arxius histories parroquials del Baix Llobregat" en XXV Assemb/ea 
intercomarca/ d'estudiosos. El Prat, 25-26 octubre 1980, Barcelona, Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat i Amics d'EI Pral, 1985, 70-103. 
49 Las visitas del patriarca Sapera del 1421 nos ofrecen una información excepcional sobre estos 
libros, nos explican el estado exterior y de encuadernación, así como la frase con que empiezan y 
acaban. Nosotros sólo estudiaremos la tipología y cantidad, así como su estado, pero para un histo-
riador del arte sería muy interesante poder conocer el tipo de encuadernación y tapas de los libros. 
50 Es de obligada consulta, cuando se habla de libros, la obra de: J. HERNANDO, Llibres i lec-
tors a la Barcelona del seg/e XIV, 2 vol., Barcelona, Fundació Noguera, 1995. De todas formas 
es más útil para el medio urbano y laico, que no para el rural y parroquial, como es el caso de la 
comarca del Baix Llobregat. 
51 ADB, Visitas Pastorales, vol. 14 f. 255v. 
52 ADB, Visitas Pastorales, vol. 11 f. 4v bis. 
53 Juan Corsier hacía lo mismo en su visita a las parroquias del arzobispado de Narbona del año 
1404: RYCKEBUSCH, o.e., pp. 53-55. 
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se querían muchos oficios y bien conducidos, pero sobre todo, se buscaban 
misas de gran belleza, y los libros explicaban cómo se tenían que hacer, con-
tribuyendo también con su presencia a esta belleza. 

Analizando las tablas llegamos a la conclusión de que en las iglesias del 
Baix Llobregat había un total de 308 libros según la visita de 1421, tocando 
a una media de 9,9 libros por beneficio. De todas formas hay importantes 
diferencias entre parroquias como San Boi y San Miguel de Molins de Reí 
( con 17 libros cada una), Santa Maria de Martorell ( con 16) o San Viceni; deis 
Horts con 15, e iglesias como Santa María de la Palma de Cervelló (sólo tiene 
2), San Corneli de Collbató (con 4) o San Joan de l'Erm y San Martí de 
Torrelles (con 6 cada una). La diferencia radica en la cantidad variable de 
presbíteros beneficiados y residentes en cada parroquia, y las rentas de cada 
una: más rentas y presbíteros equivale a más libros, menos rentas y presbíte-
ros corresponde a menos libros. 54 Esta media de libros en las parroquias del 
Baix Llobregat es muy elevada, no hay que olvidar que Lemaitre55 encuentra 
una media de 5,24 libros por parroquia en la diócesis de Rodez a mediados 
del siglo XV. Los libros más comunes en las parroquias del Baix Llobregat, que 
tenían casi todas las iglesias eran: 56 el misal (representaba un 15,6% del total de 
libros),57 el más importante, casi todas las iglesias tenían más de uno; el ordinario 

54 Sobre el tema de las rentas y presbíteros en las parroquias del Baix L/obregat ver: L. MONJAS 
MANSO, Les visites pastorals del patriarca Sapera: un instrument de reforma (a través de les 
parroquies del Baix Llobregat, 1414-1425). Memoria de maitrise d'histoire en el marco del 
Programa Interuniversitario de Cooperación ERASMUS de la Unión Europea. Dirigida por Mme. 
Michelle Fournié y Merce Aventín Puig, Universidad de Toulouse le Mirail / Universidad de 
Barcelona (1996), inédita, 99-187. MONJAS (1997), o.e., pp. 77-82. 
55 LEMAITRE (1984), o.e., 142-143. 
56 Baucells ya detectó casi todos estos libros en las parroquias de la diócesis de Barcelona duran-
.te el siglo XIV, a pesar de que la cantidad era más reducida y su estado de conservación peor 
(BAUCELLS, o.e., 348-352). 
57 Se trata de un libro grande que durante la misa se tiene sobre el altar, y en el cual se encuen-
tran las oraciones y la indicación de las ceremonias de la misa. Era el resultado de la fusión, en 
un solo volumen, del leccionario y antifonario de la misa, del sacramentario y de otros elementos, 
los cuales comenzaron a combinarse sobretoto a partir del siglo IX. Durante los siglos XIV y XV, 
esta combinación que se institucionalizaría con el concilio de Trento recibía el nombre de misal 
mixto (uno de los misales que aparecen en las parroquias del Baix Llobregat). Además del misal 
mixto encontramos en las parroquias de la comarca el misal colectario (misal con colecciones de 
reglas, preceptos, etc, ... ) y el misal votivo (misal ofrecido o prometido en voto). 
58 Era el libro donde se encontraban reunidos los textos para la administración de los sacramen-
tos, que contenía también todo tipo de bendiciones y la misa de nupcias con el canon. Había de 
dos tipos se'gun el tamaño y peso: el grande y el portatile. 
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(representaba el 9,7% del total de libros),58 que era un libro muy importante para 
el desarrollo de la liturgia; el psalterio (respresentaba el 8,4% del total de los 
libros);59 la consueta (representaba el 8, 1 % del total de libros),60 se convirtió 
pronto en uno de los libros más importantes de la parroquia, además casi todas 
tenían calendario; el evangeliario (representaba el 7,8% del total de libros)6 1 

era por excelencia el libro del diácono (no hay que olvidar que había 4 ejem-
plares en los que el evangeliario se encontraba conjuntamente con el epistola-
rio); el oficiario (respresentaba el 7,8% del total de libros)62 era muy impor-
tante para el desarrollo de las horas canónicas; el epistolario (representaba el 
7,1 % del total de libros);63 legendarium santoral (6,5% del total de libros) y 
legendarium dominical (5,8% del total de libros);64 el antifonario y responso-
rial santoral y dominical (5,5% del total de libros), junto con los desglosados 
antifonario y responsorial santoral (hay 4 ejemplares) y antifonario y respon-
sorial dominical (hay 5 ejemplares);65 y para acabar con los libros que tienen 
una destacada presencia en casi todas las parroquias del Baix Llobregat tene-
mos el breviario (5,2% del total de libros).66 

59 Salmos ordenados seguramente por ferias, y no por simple criterio numérico. 

60 Durante la baja edad media, era, esencialmente, un libro coordinador de otros libros litúrgicos 
de su tiempo, básicamente del misal y del breviario y, por tanto, también del psalterio, antifona-
rio, tropario, leccionario, gradual, etc., con la finalidad de advertir el oficio divino y la misa 
correspondiente a cada fiesta. Es, de hecho, una especie de directorio, aunque, a medida que pasa 
el tiempo, se van registrando prácticas o formas peculiares de celebrar los misterios divinos en 
cada iglesia. (Para más información ver: A. PLADEVALL I J.M'. PONS GURÍ, "Particularismes 
catalans en els costumaris deis segles XIII-XVIII" en l /  Congrés Litúrgic de Montserrat. [l/I, 
Secció d'Historia], Monasterio de Montserrat 1967, 103-159). 

61 Libro que contiene los evangelios de las misas de todo el año. 

62 Libro donde está escrito el texto, y a veces la música, de los oficios divinos. 

63 Libro que de la primera lectura bíblica -del Antiguo o Nuevo Testamento-, propia del subdiácono. 

64 Las lecturas del Segundo Nocturno o vidas de santos, en resumen o en extenso, estaban conte-
nidas en el /egendarium santoral, y si el libro se ceñía sólo a los santos cuyo aniversario era en día 
festivo se trataba del /egendarium dominical. Hay 3 libros en los que se encuentran los dos juntos. 

65 Hasta la edad moderna el responsorial y el antifonario formaron un solo libro, después desglo-
sado. El responsorial es la parte del libro coral con los responsorios de maitines, con los invitato-
rios y las antífonas de los nocturnos. El antifonario es el libro (también coral) que contenía los 
cantos que acompañaban a la salmodia y algunos cantos escriturísticos parecid_os a los salmos 
(Magnificar, Benedictus, etc.), y a menudo, junto con los cantos propios de las misas. 

66 Libro que contiene todas las oraciones que se dicen en las horas canónicas. 
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En definitiva, 11 libros67 (un poco por encima de la media de libros de las 
iglesias de la comarca) que eran fundamentales para el desarrollo correcto y 
solemne de la liturgia de la misa y de los diferentes oficios litúrgicos, pero que 
tenían casi todas las parroquias de la comarca o, como mínimo, las más pobla-
das y bien dotadas. Además había una serie de libros que eran marginales o 
casi anecdóticos, como el prosario6 8 (hay dos ejemplares en toda la comarca 
en parroquias ricas: San Boi y Santa María de Martorell), el ofrener'9 (hay 5 
ejemplares en toda la comarca), una biblia en Santa Eulalia de Proven ana en 
dos volúmenes (parece extraño, pero es la única biblia entera reseñada para 
toda la comarca), un Flos Sanctorum70 escrito en romance, también en Santa 
Eulalia de Proven ana, y finalmente dos libros (uno en San Joan de l'Erm y el 
otro en Santa Eulalia de Palleja) con oficios de diferentes santos. Enlazando 
perfectamente con la idea de la celebración de la fiesta del Corpus Christi y el 
inicio de las procesiones del santísimo, como hemos visto al hablar de las cus-
todias, tenemos un libro que contiene el oficio del Corpus Christi7 1 en San 
Pere de Gava (los libros anteriores de oficios de santos, en la parte del final, 
se especifica que también contienen el oficio del Corpus Christi), y hay tam-
bién dos quintemos (uno en Molins de Rei y el otro en Santa Creu de Olorda) 
que en la parte final contienen el oficio del Corpus Christi. 

Como hemos explicado y podemos constatar en la tabla 1 O, la parte más 
importante de los libros de una biblioteca parroquial del Baix Llobregat en el 
primer tercio del siglo XV la ocupaban los libros del oficio (45,8%), la plega-
ria y canto de las horas canónicas requería una liturgia muy compleja que 
hacía necesaria la presencia de totos estos libros. En segundo lugar los libros 

67 Sin contar el sinodal y el Tratado del Patriarca de Alejandría, que también tenían que poseer 
los presbíteros, y que mayoritariamente poseían (ver: L. MONJAS MANSO, "La comunitat rural 
davant el poder episcopal: formes de representació i control del col•lectiu a les parroquies del Baix 
Llobregat [ 1414-1425)" en Segones Jornades sobre Sistemes agraris, organització social i poder 
local als Pai'sos Catalans. Solidaritats Pageses, Sindicalisme i Cooperativisme, Alguaire, 13 al 15 
de Mar  de 1997, 205-234). Para Lemaitre, según los obispos de Rodez, los libros fundamentales 
para una parroquia del siglo XV eran el misal, el ordinario, el breviario y el sinodal. En general 
casi todas las parroquias del Baix Llobregat tienen estos libros (LEMAITRE (1984], o.e., 143). 

68 Libro de prosas para cantar en la liturgia. 
69 Palabra que sale en las visitas pero que no aparece en ningún diccionario (ni en el Alcover-
Moll), debía de ser un libro que contuviera los cantos que acompañaban el rito del ofertorio. 

70 Libro de Jacopo de Varazze (1228-1298), en romance o latín. Es una obra hagiográfica. 

71 Baucells ya había observado la aparición de estos "opúsculos" durante el siglo XIV en la dió-
cesis de Barcelona, debido a la reciente institución de la fiesta. A comienzos del siglo XV segu-
ramente ya se habría integrado en muchos misales. 
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TABLA 10: 
TABLA DE LOS LIBROS DE LAS IGLESIAS DEL BAIX LLOBREGAT (1421) 

Número total A A 
existente Reparar Proveer 

Libros de la Misa 103 6 3 
Misal antiguo 3 
Misal mixto 11 2 
Misal colectario 23 
Misal votivo 11 
Epistolario 22 2 
Evangeliario 24 3 
Epistolario y evangeliario (juntos) 4 
"Ofrener" 5 

Libros del Oficio 
Oficiario 24 
Psalterio 26 3 
Legendarium santoral y dominical 3 
Legendarium santoral 20 
Legendarium dominical 18 
Breviario 16 2 
Biblia 1 
Oficiario y espistolario (juntos) 1 
Antifonario y responsarial santoral y dominical 17 
Antifonario y responsorial santoral 4 
Antifonerio y responsorial dominical 5 
Prosario 2 
"Flos Sanctorum" 1 
Libros con oficios de diferentes santos y del "Corpus Christi" 3 
Libros de los Sacramentos 1 55 7 2 
Ordinario 30 7 
Consueta 25 2 
Libros Extralitúrgicos 9 
Total 308 21 8 
Número de iglesias visitadas 31 31 31 
1 Englobado en esta categoría estaría también el sinodal y el Tratado del Patriarca de Alejandría, 
pero no lo hemos contemplado en este trabajo, ver nota 67. Además hay que recordar que estos 
libros eran propiedad de los presbiterios. 

de la misa (33,4% ), que aún siendo más importantes y el centro de la reforma 
litúrgica que se estaba emprendiendo (misal mixto), son menos cuantiosos 
debido al agrupamiento de los diferentes libros que antes eran necesarios para 
desarrollar la misa. En tercer lugar tenemos los libros de los sacramentos 
(17,8%), que también están experimentando un proceso de agrupamiento en 
un par de libros básicos (el ordinario y la consueta), y que a la larga se con-
vertirán en unos de los libros más importantes de la parroquia. 
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Observamos que el 97, 1 % de los libros de una parroquia eran litúrgicos, 
teniendo solamente un 2,9% de libros dedicados a otras materias y siempre 
religiosas, o participando también de la liturgia (aunque son ejemplares muy 
poco usados, que recogen diferentes usos litúrgicos). Son éstos: 

• En San Miguel de Molins de Rei: libro en papel titulado manipulus
curatorum nuncupatus; libro en papel con exposiciones de los evangelios 
dominicales y sermones; libro en papel que tiene salterio en latín y en plano72 

(libro excepcional); libro en papel que habla sobre la Iglesia. 
• En San Vicen  deis Horts: libro en papiro, y escrito en romance, sobre 

santos nuncupatus; pequeño libro en el cual están los evangelios y el oficio de 
santa María; pequeño libro con himnos. 

• En Santa Creu de Olorda: libro en pergamino con algunos evangelios
anotados. 

• En Santa Eulalia de Proven ana: volumen de pergamino con capítulos
y oraciones dominicales, santorales, feriales y con oficio solemne de santa 
María los sábados. 

Apreciamos que se trata de libros religiosos, algunos también litúrgicos, 
pero todos ellos aprovechando las devociones populares más importantes del 
momento, como la devoción a santa María (oficios de santa María), o la tra-
ducción de un salterio (pronto la inquisición frenará estas prácticas). Final-
mente hay que recordar que durante la visita de 1425 se realiza una provisión 
sobre un procesionario, seguramente un libro que explicaría cómo tenían que 
llevarse a cabo las procesiones y qué oraciones y cantos se tenían que hacer, 
muy en la línea de la nueva devoción popular que pretende sacar la liturgia 
fuera del edificio de la iglesia. Hemos hablado de la distribución y variedad de 
libros de las parroquias del Baix Llobregat, pero ¿cuál era su estado de con-
servación? Si miramos la tabla 11 vemos que las proporci,ones de provisiones 
son muy reducidas. En la visita de 1421 sólo hace falta realizar 8 libros nue-
vos (sobre 31 iglesias visitadas), y hay 22 provisiones sobre reparaciones, la 
mayoría referidas a religar libros (que se han desligado debido al uso conti-

72 Aún siendo un libro litúrgico, no debía tener esta finalidad, pues la traducción al catalán le da otras 
connotaciones. La iglesia prohibía la traducción en lengua vulgar (en nuestro caso el catalán) de la 
Biblia, ni nada que tuviera que ver con ella (como el psalterio). Jordi Ventura ha realizado un trabajo de 
investigación muy interesante sobre la persecución por parte de la Inquisición (sobre todo a partir de la 
implantación de la Inquisición castellana en los reinos de la Corona de Aragón) de las biblias y salterios 
traducidos al catalán. Como muy bien nos recuerda Ventura, inicialmente hubo una cierta permisibili-
dad con la posesión de salterios en romance (únicos que se podían traducir en lengua vulgar), y el hecho 
que una parroquia rural como Molins de Rei tuviera uno puede ser un dato muy importante para la inves-
tigación de Jordi Ventura. En cualquier caso durante el siglo XVI la inquisición se encargó de hacer 
desaparecer todos estos ejemplares. (J. VENTURA, La Btblia Valenciana, Barcelona, Ed. Curial, 1993). 
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nuado y al desgaste del tiempo, como el ordinario), esto quiere decir que sólo 
el 7, 1 % de los libros de las parroquias del Baix Llobregat necesitaban repara-
ciones, los demás se encontraban en perfecto estado. Observamos también cómo 
dede 1414 hasta 1425 el estado de los libros mejora considerablemente, pasando 
de tener que proveer 12 libros nuevos y reparar 36 (en la visita de 1414), a sólo 
tener que proveer 4 y reparar 9 (en la visita de 1425). Esto quiere decir que las 
provisiones del visitador son efectivas y se cumplen mayoritariamente, consi-
guiendo llevar a cabo su política de la decoración. Ryckebusch73 también llega a 
la conclusión de que la mayoría de los libros de las parroquias del arzobispado de 
Narbona durante la visita de Juan Corsier se encuentran en buen estado, siendo 
los defectos más comunes los de religación. 

TABLA 11: PROVISIONES REFERIDAS A LOS LIBROS 
VISITA DE 

PROVISIONES 1.414 1.421 1.425 
PROVEER REPARAR PROVEER REPARAR PROVEER REPARAR 

Misal mixto 2 2 2 
Misal votivo 1 1 
Misal 3 
Epistolario 3 
Evangeliario 3 
Consueta 4 4 
Ordinario 2 
Psalterio 3 
legendarium santoral y domical 
Antifonerio y responsorial 
santoral y dominical 2 
legendarium dominical 4 
Legendarium santoral 2 
Antifonario y responsorial santoral 1 
Antifonario y responsorial dominical 1 
Breviario 1 2 
Procesionario 
Oficiario 3 
Libro de la pasión 1 
Otros 1 
TOTAL 12 36 22 4 9 
NUMERO TOTAL DE 
IGLESIAS VISITADAS 31 31 30 

En conclusión podemos decir que las parroquias del Baix Llobregat en 
tiempos de las visitas del patriarca Sapera tienen, mayoritariamente, los libros 
que exigían las autoridades eclesiásticas para dar más esplendor al culto y 
mejorar la liturgia, y los tienen en un estado excepcional de conservación. 

73 RYCKEBUSCH, o.e., 53-55. 
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La decoración de capillas y altares laterales.74 

Aunque el espacio central de la iglesia era el altar mayor, las capillas y 
altares laterales también eran importantes y tenían que contener unos elemen-
tos mínimos, también marcados por la autoridad, que los visitadores intenta-
ron hacer cumplir para poder desarrollar la liturgia y ayudar a la sacralización 
y solemnización de las ceremonias que en ellos se desarrollaban. De la misma 
forma que había una política o pastoral de la decoración para los altares mayo-
res de las iglesias, había otra para las capillas y altares secundarios, atendien-
do siempre a sus ingresos y las posibilidades dinerarias de los beneficiados. 
Los elementos imprescindibles de una capilla y altar eran: 

• El altar de piedra con ara entera y consagrada. 
• Dos juegos de manteles de lino con corporales y corio.
• Un vestido sacerdotal completo. 
• Un cáliz de plata. 
• Un misal. 

TABLA 12: PROVISIONES REFERIDAS A LAS CAPILLAS Y ALTARES 

PROVISIONES 1.414 
Grandes provisiones (la capilla o altar amenaza ruina) 
Rehacer en parte (hay que hacer reparaciones, como tejados ... ) 4 
Decoración (ornamentación del altar, vasos) 15 
Arreglar o poner ara entera 
Libros 
Vestidos sacerdotales (reparar o hacerlos nuevos) 
Ornamentos en otra capilla a causa de las ratas 
Capillas o altares que comparten ajuar y parece bien a todos 
( debido a la pobreza de los frutos) 
Faltan cosas pero no se provee por la pobreza del beneficio 
TOTAL 
NUMERO TOTAL DE IGLESIAS VISITADAS 

3 

1 
3 

28 
64 

VISITA DE 
1.421 

15 
2 
4 
7 

4 
5 
38 
69 

1.425 

5 

2 

9 
63 

En la visita de 1414 al altar de San Francisco en la parroquia de Martorell, se 
nos explica cuáles tenían que ser sus provisiones mínimas: "Caret eciam dictum 
altare vestimento sacerdotale, calice et missali super quibus dictus venerabilis 
visitator providere minime curavit propter in optimafructuum ipsius beneficii. "75 

74 Sobre este apartado no incluyo un quadro que realicé en mi tesina de 10 páginas sobre el ajuar 
litúrgico de capillas y altares de las parroquias del Baix Llobregat (1421), ya que alargaría en 
exceso la extensión de la comunicación. De todas formas si interesara se puede encontrar en: 
MONJAS (memoria de maitrise 1996), o.e., 251-261. 
75 ADB, Visitas Pastorales, vol. 11 f. 126r. 
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Este altar debía tener en buenas condiciones el altar con el ara consagrada y los 
manteles de lino con los corporales y el cario. Se trata de los elementos que ase-
guran la solemnidad mínima para la celebración y presencia de la eucaristía. Así 
como hemos visto que los altares mayores se encontraban mayoritariamente 
en buenas condiciones y respondían a aquello que los visitadores esperaban de 
ellos, las capillas y altares secundarios tienen más problemas y algunos se 
encuentran sin ornamentación, o no tienen alguno de los elementos que hemos 
mencionado anteriormente. De todas formas en las visitas del 1414 i las del 
1425, un tercio de los altares y capillas visitados se encuentran bien ornados o 
decentemente ornados (como se dice textualmente). Además parece que las 
provisiones tienen un efecto reparador, pues hay una disminución importante 
de éstas desde 1414 a 1425 (ver tabla 12). El hecho de no tener toda la orna-
mentación necesaria para celebrar los oficios no implica que éstos no se pue-
dan llevar a término, sino que normalmente compartían el ajuar con otro altar 
o capilla, o con el beneficio mayor de la iglesia, cosa que parecía correcta a
los fieles y al visitador (como en el altar de santa María en Castellví de 
Rosanes en 1421 ). Los visitadores intentan analizar las situaciones, y cuando 
un altar o capilla no tiene algún elemento del ajuar litúrgico, y es por la pobre-
za del beneficio (como en la capilla de San Bartomeu del Pont en Martorell, 
1421 ), prefieren no hacer ninguna provisión y esperar que lleguen momentos 
más propicios, o se deja que sea el propio obispo en persona quien provea. En 
la tabla 12 observamos que la parte más importante de las provisiones corres-
ponde a la decoración u ornamentación de los altares y capillas, siendo los 
vasos sagrados los objetos más conflictivos, pues muchos todavía no podrán 
ser de plata y se proveerá que lo sean. Tenemos un caso curioso, pues Raimon 
Llobet (antiguo beneficiado del altar de santa Lucía en Santa Creu de Olorda, 
1421) tenía pignorado el cáliz de plata del beneficio para poder sobrevivir, ya 
que le llegó una grave enfermedad y la vejez. El visitador mandó redimir el 
cáliz y devolverlo a su beneficio. Los bienes parroquiales debido a su carácter
casi sagrado eran para la Iglesia inalienables, por ello el visitador adoptó esta 
actitud.76 En general apreciamos unas capillas y altares que tienen problemas 
de decoración, especialmente cuando tienen unos ingresos muy reducidos, no 
pudiendo hacer frente, en muchos casos, a los gastos que generaría tener los 
elementos litúrgicos mínimos que exigían los visitadores. De todas formas el 
servicio siempre se encontraba asegurado, pues si faltaba parte del ajuar litúr-
gico se tomaba prestado de otro beneficio que lo tuviera. Y no hay que olvi-
dar que un tercio de los beneficios menores se encontraban en buen estado, a
la par que los demás mejoran poco a poco en el período que va de 1414 a 1425. 

76 Ya Baucells había intuido que la falta de ornamentos litúrgicos podía ser causa de la pignora-
ción o alienación por parte de los presbíteros beneficiados (BAUCELLS, o.e., 367 i 435-444). 
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El mantenimiento del culto. 

Al hablar del mantenimiento del culto hay que diferenciar entre la parro-
quia e iglesia sufragánea (beneficios curados), y las capillas y altares (benefi-
cios no curados). 

De todo lo referente al edificio de la iglesia (y anexos como el cemente-
rio) y el altar mayor o beneficio curado, tenían que hacerse cargo los parro-
quianos. Por consiguiente, cuando se hace una provisión referida a uno de 
estos elementos (ya sea proveer o reparar) el visitador dice: "Et predicta 
omnia et singula mandavit dictus venerabilis visitator fieri et compleri per 
parrochianos dicte ecclesie cum omni effectum per terminas superius desig-
natos quos eis peremptis assignavit aliis nunch pro tunch interdicit dictis 
parrochianis ecclesie ingressum pro quolibet dictorum terminorum. "77 Es 
decir, las provisiones tenían que ser realizadas por los parroquianos bajo pena 
de caer en la interdictio (interdicción). 78 En la visita de 1414 sobre 32 iglesias 
visitadas sólo 6 (no llega al 20%) tenían interdicción, lo cual nos indica que 
las otras habían cumplido mayoritariamente las provisiones mandadas por el 
visitador. Si nos fijamos en la visita de 1425 (no hay que olvidar que era una 
visita realizada para asegurarse del cumplimiento de las provisiones hechas en 
1421) observamos que sólo se hizo una interdicción, en la parroquia de San 
Corneli de Collbató (por no haber realizado un breviario, multa de 10 sueldos); 
mientras que de 21 parroquias (el 70%) se dice explícitamente que todo se 
encontró bien y que fueron realizadas las provisiones encargadas. Las demás 
parroquias (27%) han dejado alguna provisión sin cumplir, pero se trata de 
hechos comprensibles y el visitador no impone la interdicción. 

El plazo temporal (se hacía coincidir su finalización con alguna fiesta 
religiosa) establecido por el visitador para cumplir una provisión nos puede 
dar una idea del coste de la misma, pues no aparece reflejado el coste econó-
mico real. Según estos períodos de tiempo establecidos, los objetos más cos-
tosos debían ser los libros, después vendrían los vestidos (sobre todo si eran 
completos y de fiesta) y por último los objetos de orfebrería. El pago de los 
gastos por obras nuevas o de mantenimiento de las iglesias y ajuar litúrgico se 

77 ADB, Visitas Pastorales, vol. 14 f. 260v. 

78 La interdicción se aplicaba a toda una colectividad ( en nuestro caso los parroquianos de una parro-
quia), y consistía en no poder participar de los actos litúrgicos ni de los sacramentos que se impartí-
an en la iglesia mientras duraba ésta (tenía que ser revocada por el obispo o un visitador). De todas 
formas había muchas excepciones que suavizaban esta pena, convirtiéndose en un castigo con un 
valor pedagógico, que marcaba en la vida diaria los límites, en el plano moral, entre las cosas acep-
tables e inaceptables. (F. RYCKEBUSCH, Statuts Synodaux du quatorzieme siecle en Midi-Pyrenées 
( 1285?-1406), Memoria de Maitrise, Universitat de Toulouse le Mirail 1990, inedita, 54-55) 
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podía hacer de dos formas principalmente: por medio de una aportación moneta-
ria o vía las prestaciones personales. Normalmente funcionaba la obreria o fábri-
ca (comisión de seglares conjuntamente con el rector, habitualmente también 
miembros de la universidad del pueblo, si tenían), que se encargaba de las 
obras.79 La aportación monetaria, según hemos encontrado en la visita a 
Esplugues de Llobregat del año 1425, se llamaba talla y todos los parroquianos 
estaban obligados a pagarla80 (consistía en dividir al tall los gastos entre todos los 
parroquianos). Otra forma de financiar la reparación y mantenimiento de las igle-
sias eran los legados testamentarios,8 1 y las ofrendas monetarias de los fieles que 
se recaudaban con las bacinas en las misas. A veces, los propios parroquianos ini-
ciaban espontáneamente el arreglo de alguna parte de la iglesia, sin esperar la pro-
visión del visitador, como los fieles de San Climent en la visita de 1414, que ya 
estaban cercando el cementerio antes de la llegada del visitador.82 

Así como los edificios y ornamentum de las iglesias los tenían que man-
tener los parroquianos, las capillas y altares secundarios tenían que ser aten-
didos y conservados por sus beneficiarios, con las rentas asignadas a cada 
benefecio. En este caso los visitadores también tenían siempre muy presente 
la capacidad económica de los beneficios y de los presbíteros beneficiados. De 
todas formas parece que el incumplimiento de las provisiones era más eleva-
do entre los presbíteros que entre los parroquianos. En caso de incumplimien-
to de la provisión los presbíteros beneficiados estaban amenazados con una 
multa, que pagaban inmediatamente si podían, pero que casi nunca se cobra-
ba si el beneficiado titular se encontraba ausente. En las capillas y altares en 
las cuales el beneficiado estaba ausente la ornamentación acostumbraba a ser 
deficiente, y es donde se concentraban la mayoría de provisiones. 
Posteriormente los beneficiados multados (si llegaba a enterarse) tenían que 
pagar al fisco del obispado la cantidad impuesta como pena y proveer el bene-
ficio, pero normalmente esto no se producía. Estos altares y capillas también 
eran provistos con las limosnas de los fieles que tenían especial interés por las 
respectivas devociones. En definitiva, podemos concluir que mayoritariamen-
te los parroquianos de las parroquias del Baix Llobregat eran fieles a sus obli-
gaciones sobre el mantenimiento de los edificios y ornamentos del culto, y que 
los presbíteros beneficiados de capillas y altares, que residían en ellos, en gene-

79 BAUCELLS, o.e., 400-401. 
80 "Item omnes parrochiani subeant talliam ad opus dicte ecclesiefactam hincad dictamfestam 
nativitate domini sub pena excomunionis quam nunc pro tune ... " (ADB, Visitas Pastorales, vol. 
15 f. 143r ). 
81 RYCKEBUSCH, o.c.(1993), 64-80. 
82 Lemaitre encuentra lo mismo en las parroquias de la Rouergue (LEMAITRE"[I984], o.e., 130). 
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ral, también lo eran. Los menos cumplidores eran los beneficiados ausentes. 
Mediante las multas por el incumplimiento de las provisiones, la curia episco-
pal de Barcelona consiguió crear otra fuente de ingresos y exacciones nada des-
preciable. 
Conclusiones. 

Como hemos podido observar a través de los edificios y de los utensilia 
y ornamentum de los altares mayores de las parroquias e iglesias sufragáneas 
del Baix Llobregat, nos encontramos ante unas parroquias bien provistas en 
una fecha precoz, como también han notado Chomel y Ryckebusch en las 
parroquias del arzobispado de Narbona a inicios del siglo XV. 83 En este aspec-
to tenemos que disentir radicalmente de las conclusiones de Puig i Aleu84 para 
las parroquias de la comarca del Baix Emporda (diócesis de Gerona), también 
en el primer tercio del siglo XV, donde cree apreciar que los edificios y ajuar 
litúrgico tienen grandes fallos, debido al empobrecimiento general de la parro-
quia, el abandono y dejadez de los clérigos y la falta de recursos; creemos que 
se impone una revisión de los datos y el intento de hacer una nueva interpre-
tación que seguramente daría unos resultados bastante parecidos a los de las 
parroquias de la diócesis de Barcelona o del arzobispado de Narbona (¿por qué 
tenía que ser diferente la diócesis de Girona?85) . 

En estas parroquias el espacio interior se nos presenta como la expresión 
de una pastoral, son la manifestación de un verdadero programa pastoral (el 
del obispo Francesc Climent y sus antepasados desdel siglo XIV), que tiene la 
intención de resaltar y dar más valor al altar y las ceremonias del domingo o 
los sacramentos. Intento de esclarecer y embellecer los altares, con la inten-
ción de enriquecer el culto y la liturgia para excitar y educar la devoción de 
los fieles. Una devoción orientada hacia el nuevo culto eucarístico, que alcan-
zará su máxima expresión con las procesiones y fiestas del Corpus Christi. 
Este espacio renovado de la iglesia parroquial representa el lugar de la prácti-

83 V. CHOMEL, "Droit de patronage et pratique religieuse dans l'archeveché de Narbonne au 
début deu XVeme siecle" en Bibliotheque de l'École des Chartes (1957), 56-137. RYCKE-
BUSCH, o.c.(1993). 

84 PUIG I ALEU, o.e., 214-231. 1. PUIG I ALEU, "Les visites pastarais a la diocesi de Girona al 
segle XV" en Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXVIII (1985-1986), 224-225. 

85 No hay que olvidar que Francesc Climent, Andreu Bertran, Dalmau de Mur, Joan Corsier o 
Vital de Mauléon vivieron en la misma época, y todos tenían ideas prereformistas similares. 
Seguramente todos ellos llegararon a coincidir en un momento u otro de sus vidas, debido sobre-
todo a los problemas planteados por el Cisma de Occidente, por lo que debieron ir alguna vez a 
Aviñón, o asistir a los concilios de Pissa, Constanza o Basilea. Por todo ello pensamos que desa-
rrollaron políticas pastorales similares, con resultados también parecidos. 
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ca, la expresión de una pedagogía y el receptáculo de las devociones popula-
res. Pero este enaltecimiento del altar mayor va acompañado también de una 
diversificación del servicio divino en las capillas y altares, como muestra y 
expresión de la religiosidad popular que busca la intercesión y protección de 
la virgen y los santos a través de la creación y dotación de estos beneficios no 
curados. Los que tenían unas rentas más elevadas podían mantener la celebra-
ción de los oficios con dignidad, los de rentas más bajas no. 

En definitiva, toda la política pastoral del patriarca Sapera parece dirigir-
se hacia la nueva sensibilidad eucarística, que como muy bien dicen los espe-
cialistas de la contrareforma anticipa las directrices del futuro concilio de 
Trento. Así pues, la iglesia que se esforzaron en levantar los obispos tridenti-
nos no es para nada una nueva creación, encuentra sus raíces en la reforma 
medieval, de la cual ha heredado a la vez las certitudes y las búsquedas de las 
cuales fue la expresión. 

Creemos que los resultados obtenidos para las parroquias del Baix 
Llobregat son extrapolables a toda la diócesis de Barcelona (en estos momen-
tos estoy en fase de elaboración de la tesis que ha de ratificar esta hipótesis). 
Puede que el estado de los edificios de culto no sea el mismo en todas las dió-
cesis catalanas, pero el espíritu prereformista y la pastoral de la decoración sí, 
ya que éste se vehiculaba a través de los concilios provinciales tarraconenses, 
y las constituciones provinciales tarraconenses nos dan la razón. 86 

86 J. TEJADA Y RAMIRO, Colección de Cánones, vol. 3 y 6. J.M'. PONS GURÍ, "Constitucions 
conciliars Tarraconenses (1229-1330)" en Analecta Sacra Tarraconensia, XLVII (1974), 65-128 
y XLVIII (1975), 241-363. J. SÁNCHEZ HERRERO, "Los concilios y los sínodos diocesanos 
españoles 1215-1550" en Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali, III (1981), 5, 113-181, 
y IV (1982), 7, 111-197. 
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EL MUSEO ETNOGRAFICO-MISIONAL DE 
LOS CAPUCHINOS DE CATALUÑA. 
Breve aproximacion a su historia, y a 

sus principales contenidos 

Valentí Serra de Manresa 
Archivero Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona) 

La afición al coleccionismo, y a los museos, entre los frailes menores 
capuchinos de Cataluña y Baleares viene ya de muchos años atrás. Debemos 
remontarnos a finales del siglo XVIII, cuando el P. Miguel de Petra" 1, apasio-
nado por los libros, por la numismática y por las antigüedades, consiguió orga-
nizar en el convento de capuchinos de Palma de Mallorca un pequeño museo 
o gabinete: "abierto al curioso investigador y al erudito; que [bien] pudiera
[este gabinete], dentro de la posibilidad y circunstancias, figurar dignamente
al lado de otros tanto o más notables, existentes ya en algunas casas señoria-
les de Mallorca"2 , tal como puso de relieve el atento observador, P. 
Villanueva, en su famoso "Viage [sic] Literario". Más recientemente, cuando
en el año 1900 se consolidó la vida capuchina en el Principado, con la restau-
ración de la antigua Provincia de Cataluña, los frailes catalanes, muy pronto,
inauguraron en el convento de Sarriá un pequeño museo de historia francisca-
no-capuchina y, también, en el año 1911, cuando a los capuchinos de Cataluña
se les confió la misión de la isla de Guam, se empezó a programar la creación
y estructuración de un museo misional, pensado con finalidades apologéticas
y propagandísticas de la acción misional de los capuchinos en la vasta región
colombiana del Caquetá-Putumayo-Amazonas, principalmente, y también en 
Filipinas y Guam, tal como se indica en una circular del Ministro Provincial,
P. Miguel de Esplugas, dirigida a los capuchinos de Cataluña:

"Se creará en el Convento Provincial de Sarriá un Museo de Misiones, y se 
excita el celo de todos los Misioneros, especialmente los Superiores, a que 
manden todo lo que puedan para él. Con el tiempo el Museo resultará una ver-
dadera gloria para la Provincia y para las Misiones, y además un estímulo 
poderoso de vocaciones para misioneros"3 

1 El capuchino Miguel de Petra (1741-1803), fue sobrino del Beato Junípero Serra, ingresó en los 
capuchinos en 1755 y destacó como matemático, arquitecto y eminente lulista, fue el constructor 
de la actual iglesia de los capuchinos de Palma. Una breve semblanza biográfica nos es ofrecida 
por M. LÓPEZ BONET, Fra Miquel de Petra i la historia deis caputxins de Mallorca, (Palma de 
Mallorca 1992). 
2 Cf. J. VILLANUEVA, Viage Literario a las Iglesias de España, Tomo XXII: "Viage a 
Mallorca" (Madrid 1852) p. 219 ss. 
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Efectivamente, en el año 1918, el P. Andrés de Palma de Mallorca, con 
los materiales remitidos por los misioneros, pudo estructurar el "Museu de 
Missions", que ubicó en los bajos del convento de Sarriá (Barcelona); museo 
de misiones4 que se mantuvo abierto al público hasta el mes de julio de 1936 
cuando, la mayoría de las piezas, se perdieron, irremediablemente, con el 
incendio del convento realizado por uno de los muchos grupos de revolucio-
narios, promotores de la persecución religiosa entonces iniciada. No obstante, 
se consiguieron salvar algunas de las piezas más significativas de la colección 
precolombina, que en su mayoría habían sido prestadas para la magna 
"Exposición Misional Internacional" que en 1925 organizó el Papa Pío XI en 
el Museo Laterano; unas piezas que, por su significación, de nuevo, volvieron 
a mostrarse en la "Exposición Misional Española"5, realizada en Barcelona el 
año 1929, con motivo de la "Exposición Internacional". 

Mientras tanto, en la Amazonia Colombiana, el P. Marcelino de Castellví 
( 1908-1951 ), iniciaba una nueva y novedosa misionología basada en una pecu-
liar metodología6 que lo llevó a investigar con profundidad las culturas ame-
rindias de la Amazonia a través de la creación, en 1933, del "Centro de 
Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonia Colombiana" 
(CILEAC), entidad cultural dotada de un Museo y Biblioteca especializada 
que, en su tiempo, fue valorado muy positivamente por los americanistas, en 
especial por Paul Rivet; juntamente con la revista que se publicó7 hasta 1979. 
La muerte prematura del P. Castellví (acaecida en Bogotá el año 1951), moti-
vó a los responsables de la vida pastoral de los capuchinos catalanes trasladar, 
sin dilación, la sede (junto con la bilioteca y museo) del CILEAC de la pobla-
ción de Sibundoy (donde se había fundado) a la capital Bogotá y, también, a 
seleccionar algunas de las piezas de mayor significación cultural para remitir-
las a Barcelona y, así, restaurar en el convento de Sarriá el antiguo Museo de 
Misiones destruido en julio de 1936, tal como ya se ha indicado. Sin embargo 
no fue hasta el año 1975 (en ocasión del 75 aniversario de la restauración de la 

3 Circular de Miguel de Esplugas a los capuchinos de Cataluña (Sarriá, mayo 191 I); [ACPomp., 
Circulares, caja 37, s.f.]. 
4 Sobre la fundación y desarrollo de este primer museo misional, Cf. ANDREU de PALMA de 
MALLORCA, Algunos años de labor cultural (1905-1960), (Barcelona 1964) p. 254. 
5 Todos los pormenores de esta exposición los hallamos en la Revista de la Exposición Misional 
Española, (Barcelona 1929- 1930), 18 núms. 
6 A propósito de esta nueva metodología, Cf. el trabajo redactado por el propio P. MARCELINO
de CASTELL VÍ, Filosofía del novísimo método panantropológico, in "Estudios Franciscanos" 52 
(Barcelona 1951) pp. 242-248, que fue publicado muy poco antes de su muerte. 
7 Cf., Amazonia Colombiana Americanista. Órgano del CJLEAC, (Sibundoy-Bogotá, años 1940-
1979). 



Província de Capuchinos de Cataluña) que, bajo la iniciativa de Ramón Vida!, 
pudo inaugurarse el actual "Museu Etnografic-Missional", también conocido 
como "Museu Etnografic Andino-Amazonic deis Caputxins de Catalunya"8, 
concebido ya no bajo las finalidades apologéticas del "Museu de Missions" 
existente antes de la guerra, ni con las finalidades propagandistas de las aludi-
das exposiciones misionales de 1925 y 1929, sino organizado y presentado 
según la sensibilidad, intuiciones y experiencias del P. Marcelino de Castellví, 
que se anticiparon a las directrices emanadas del Concilio Vaticano 11. 

El museo etnográfico-misional de los capuchinos catalanes presenta un 
esquema unitario estructurado en seis zonas o espacios museísticos: 1) Síntesis 
introductoria; 2) El medio natural; 3) Las raíces culturales andino-amazónicas 
(cerámica precolombina y colecciones líticas del paleoindio y neoindio); 4) La 
cultura andina; 5) La cultura amazónica y 6) El medio ecológico. Siguiendo, 
pues, la disposición fijada por el esquema anterior, todas las piezas del museo 
se hallan exhibidas desde una preocupación científica que nos muestra, por un 
lado, como todas las piezas etnográficas que se exponen poseen una historia, 
una lógica y una evolución y, por la otra, se procura aproximar, a la vez, la 
vida cotidiana del indígena que habita en la cordillera andina, quien hábil-
mente ha sabido perpetuarse culturalmente a través de los objetos líticos y de 
la cerámica; de estas piezas el museo muestra una nutrida colección preco-
lombina9 , destacando una punta de lanza bifaz del paleoindio, así como la 
serie de hachas neoindias de los indios Wuitoto. También se contempla en el 
museo la vida de cada día de las tribus que habitan en el llamado trapecio ama-
zónico, quienes culturalmente se han perpetuado a través dela transmisión del 
aprendizaje de técnicas funcionales realizadas en manufacturas efímeras, de 
las cuales destaca la colección de caretas rituales de los indios Yukuna del 
Mirití, los grandes tambores amazónicos llamados "maguaré", que en su día 
ya causaron la atención del P. Gumilla, pues los describe en su famosa obra 
"El Orinoco Ilustrado" 10 y, sobre todo, destaca la bella colección de estoras 
rituales o "Yanchamas" de las cuales, y para concluir esta breve colaboración 
·a nuestro decimocuarto congreso de archiveros eclesiásticos, ofrecemos
seguidamente la descripción de la más significativa de ellas.

8 Un estudio exhaustivo de las piezas expuestas en el actual museo, nos es ofrecida por R. VIDAL 
PINELL, Museu Etnogra.fico-Missional deis Caputxins de Catalunya. Guia comentada, 
(Barcelona 1975). 
9 Una buena descripción de las piezas de dicha colección, la ofrece la profesora VICTORIA SO LA-
NILLA, en Col.leccions pre-colombines als museus de Catalunya, (Barcelona 1993) pp. 47-52. 

'º Cf. J. GUMILLA, Historia Natural, Civil y Geográfica de las naciones situadas en las ribe-
ras del Río Orinoco, t.11 (Barcelona 1791), pag. l01 ss: "Sus caxas [tambores] de guerra, fábrica 
y sonido". 
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Las "Yanchamas" son esteras rituales confeccionadas por los indios 
Tikuna del "Triángulo de Leticia", a base de la fibra vegetal que les propor-
ciona la corteza de un árbol llamado "palo carguero" o "palo de balsa", el 
"Museu Etnografic-Missional" expone algunas de muy expresivas, destacan-
do una Yanchama circular, muy sugerente, trabajada por los indios Tikuna del 
poblado de Arara11, donde podemos contemplar toda la fauna circundante del 
mundo indígena, junto con la vida cotidiana tribal, esencialmente dedicada a 
la caza y a la recolección de fruros. Los bellos colores que la decoran son 
logrados gracias a una hábil combinación de jugos de frutas, carbón y tierras 
(siempre con preferencia los colores naturales saturados: amarillo, marrón, 
negro, etc.), debiendo remarcar el gran policentrismo estético de la pieza, tan 
revalorizado modernamente por el arte occidental. Y con esta breve descrip-
ción de la más emblemática de las Yanchamas del museo 12, que ofrecernos a 
modo de ilustración complementaria, damos por finalizada esta pequeña par-
ticipación 13, al XIV Congreso de Archiveros Eclesiásticos dedicado, precisa-
mente, al estudio y reflexión sobre arte y archivos en la vida eclesial. 

11 Cf., "Museu Etnografico-Missional", MPCC-Inv. 267: "Alfombra vegetal de palo carguero o 
palo de balsa [Ochroma Lagopus, spp.) 1,55 x l,40m." 
12 Para una descripción más pormenorizada, Cf. V ALENTf SERRA de MANRESA, Museu 
Ernogritfic Andino-Amazcmic: Alfombra ritual de los indios Tikuna de la Amazonia, in 
"Barcelona. Metropolis Mediterrania" núm. 35 (Barcelona, mayo-junio 1997) pp.30-31. 
13 Para otros detalles sobre la historia y los contenidos del Museo, Cf., V ALENTÍ °SERRA de 
MANRESA, Aproximaci6 hisrorica al Museu Ernografic Anáino-Amazcmic deis Cap11t.úns de 
Caralunya, in "Revista Catalana d'Etnologia" (Generali1a1 de Catalunya, abril 1997) pp. 148-149. 
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ARTISTAS DE SOLSONA Y SU ENTORNO, 
CON ALGUNOS COMENTARIOS 

Antonio Bach i Riu 
Comisión de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Solsona 

Como que se trata de investigar nuestros archivos sobre el arte religioso, 
hay que dejar aparte el campo extenso de la arqueología. Con todo, no pode-
mos prescindir del todo del proceso arqueológico de las construcciones y de 
los objetos sagrados del marco geográfico de mi estudio. Durante un largo 
período de nuestra historia no podemos contar con detalladas referencias de 
los objetos y construcciones más o menos artísticos, y tampoco tenemos noti-
cias concretas de sus artífices. Mi propósito es dar a conocer unos personajes 
que han trabajado en el arte sagrado y algunas de sus creaciones. 

Arqueología y los documentos escritos. 
Los restos arqueológicos son verdaderos documentos, pero no siempre 

consisten en objetos artísticos, ni son precisamente arte sacro. En nuestra dió-
cesis de Solsona algún monumento religioso muy primitivo y otros objetos 
que se conservan en nuestro Museo Comarcal y Diocesano. A unos 18 Km. 
hacia el oriente de Solsona existe el pueblo de Sta. María de Sorba (sub urbe); 
esta urbe está formada por un poblado ibérico, con restos medievales junto a 
la iglesia de St. Miguel. 

Por los años 197 5 alguien se dio cuenta que la sacristía tenia una estruc-
tura y paramento tardoromano. En esta parroquia se celebraba como patrón 
popular S. Eudaldo. Se hicieron excavaciones, se encontraron restos de un 
artístico altar, y al fondo una tumba cubierta·con teja romana. Con el estudio 
de una crónica que se conserva en el A.C.A. se ha podido comprobar que es el 
sepulcro de S. Eudaldo 1 • En muchas parroquias consta la consagración de su 
iglesia anterior al año mil. Las actas no dan noticias referencias a su estilo; a 
menudo se las llamaba basílicas, aunque se trate de iglesias pequeñas, como la 
de la Roca de Lord de San Lorenzo de Morunys. Morunys es una parte del 

1 ALBERT BASTARDES Y MANUEL RIU, El Martyrium de Sant Eudald de Sorba. Solsona 
1981. 
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Solsonés, en el norte, un valle entre altas montañas cuya población principal es 
la villa de Santfloren , antiguo monasterio benedictino. Es una subcomarca que 
también se llama Vall de Lord. En el acta de consagración de la iglesia parro-
quial de S. Esteban de Olius (1079), se hace constar que fue erigida de planta 
nueva desde los cimientos y que tenía el altar de la Confesión dedicado al Santo 
Sepulcro de Jesucristo y de la Virgen María, que es la cripta. En otros docu-
mentos se citan objetos sagrados o del culto, como libros bíblicos, pasionarios, 
manteles cálices (960) en la segunda consagración de St. Pedro de Escales. 

Otros datos arqueológicos nos da la citada acta de la iglesia de Olius, cual 
es el espacio de 30 pasos de cementerio alrededor del templo, lo que se llama la 
segrera. En otra iglesia anterior, la de la Quart (899) se habla del cementerio de 
40 pasos. 

En cuanto al templo, que el 1593 pasó a ser la catedral de Solsona, consta 
la primera consagración el 977; el acta nos da muchos datos topográficos de su 
termino; en otro documento del 983 esta iglesia es llamada "baselika fundata in 
civitate Celsone". El acta de consagración, conservada en parte, no proporciona 
datos arqueológicos; el ejemplar publicado en Urgellia se conserva en el 
A.C.U.3• Otra copia del siglo XV está en el A.D.S. Dice una nota que continua-
ba ilegible; en los dos ejemplares se hace constar que este templo es "omni orbi 
famosissimum atque omni honore dignissimum". En otro documento de nuestro 
A.D.S. del 1076 se incluye una frase parecida. La tercera consagración, después 
de una importante restauración, fue el 1163; las delimitaciones de su termino no 
van indicadas por topónimos geográficos, sino por las cuatro cruces, de las 
Comas, de Campredón, de las Tortellas i del manso de Aguader; los años com-
prendidos entre 1161 i el 1195, cuando regía la comunidad agustiniana el pre-
pósito Bernardo de Pampa, fueron de intenso trabajo arquitectónico entre las 
reformas del templo y la construcción del claustro y el edificio de recia estruc-
tura, que comprendía la cuadra para los animales, la bodega, el comedor y el 
dormitorio. 

En el Martirologio o "Necrologio" pone: "VI kalendas Octobris, Anno 
MCXCV, Bernardus de Pampa Coelsonensis prepositus, nepos Gauzperti pre-
positi, viam universae carnis ingressus est, cum multa bona, atque possessiones 
predictae ecclesiae adquisivit et Claustrum atque Cellarium cum Refectorio 
construxit"4. 

2 P.CEBRIA BARAUT, Les acres de consagració de les esglésies del bisbat d'Urgell (segles IX-
XII). Seu d'Urgell 1984. 
3 Dr. ANTONIO LLORENS: Rev. URGELLIA XI, "Els documents deis segles X i XI de 1' Arxiu 
Capitular de Solsona". Seu d'Urgell 1992. 
4 DOMINGO COSTA Y BAFARULL (1806), Memorias de la Ciudad de Solsona y su Iglesia, 
publicadas por Mn. J. Serra y Vilaró. Edit. Balmes, Barcelona 1959. 
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Artistas. 

En estos primeros siglos de reconstrucción religiosa no aparecen los 
nombres de los artífices; hasta los de oficio pocas veces aparecen en las sig-
naturas antes de la segunda mitad del siglo XII. En nuestra documentación 
abundan los contratos de arrendamiento de tierras y de molinos. Los registros 
de contratos de construcción se encuentran más tarde. En un artístico capitel 
de nuestro Museo Comarcal y Diocesano, procedente de la cripta de San Pedro 
de Madrona (Pinell) se halla la inscripción, "Mirus me fecit"; parece de fina-
les del siglo XI o primeros años del XII. A un autor desconocido que nos ha 
dejado obras de arte en diversos lugares, como el de Pedret (Bergadán), se le 
llama maestro de Pedret (s. XI). Podríamos dar los nombres de grandes pro-
motores de construcciones religiosas en estos primeros siglos, pero no es igual 
el caso de los artistas. 

Gilabert fue un escultor que trabajó en Tolosa del Languedoc y parece 
que también Solsona y seria el escultor de la célebre imagen de la Virgen del 
Claustro, a finales del siglo XII5• 

Pedro de Coma, cuya familia dio el nombre a la masía Coma de Llobera, 
parece que hizo su aprendizaje entre los escultores y arquitectos que operaron 
en Solsona durante la segunda mitad del siglo XII; después trabajó en la Seu 
Vella de Lérida6• 

Durante el siglo XIII y primeros años del XIV se trabajó mucho en diver-
sas construcciones religiosas, y Solsona se pobló de artesanos. Con las cofradí-
as, el auge patrimonial de los monasterios y la difusión de las nuevas ordenes 
de Franciscanos y Dominicos se propaga la devoción, no sólo a la Virgen, que 
ya existía, sino a diversos santos. Desde finales del siglo XIII, la iglesia romá-
nica de tres naves empieza a convertirse en una espaciosa nave gótica; esta igle-
sia se llena de altares, y en particular desde el 1248 se va desarrollando el culto 
a la imagen del Claustro con su primer altar u hornacina en el Claustro que le 
ha dado el nombre. Algunas capillas antiguas sustituyen el titular y la devoción 
a Santos antiguos como S. Ermengol, o San Justo, por san Honorato, por Sta. 
Lucía, por San Bartolomé o por Sta. Ana; estos cambios van acompañados de 
las respectivas construcciones, esculturas y objetos de culto. 

Los promotores de estas obras son los Poncio de Cervera, los Berenguer 
de Font, la dinastias de los Vilaró, los Torroja, los Galceran de Santa Fe, la 

5 A. LLORENS. So/sana i el So/sones en la historia de Catalunya. Edit. Virgili i Pages. Lleida 
1986. 
6 A. BACH. "Els Coma i els Camporells, gent de l'Urgell i del Solsones" en Gombau de 
Camporells, bisbe de Ueida. Lleida 1996. 
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familia de los Capdeporc, que existió con este patronímico desde la mitad del 
siglo XII hasta finales del XIII. 

Cuando se trabajaba en la estructura gótica de la iglesia de Solsona, el 
obispo de Urge!, Guillem, concedió privilegios espirituales e indulgencias a 
los que colaborasen en la obra de Santa María, "magnum et necessarium et 
sumptuosum opus lapideum est inceptum". Era el 1299. El año anterior había 
testado Berenguer de Vilaró, "precentor" del capítulo de la catedral de 
Barcelona, mandando legados a diversas instituciones religiosas del país; al 
altar de S. Salvador de la iglesia de Solsona; una lámpara a la Virgen del 
Claustro; una "Biblia" a su hermano, Poncio de Vilaró, canónigo de Solsona 
y otros objetos de culto7 . 

Durante el siglo XIV las cofradías se mantienen con las pequeñas apor-
taciones de los cofrades y con los pingües legados de caballeros o mercaderes. 
Cada cofradía se montaba su altar en la iglesia de Santa María o en capillas del 
entorno. En el capítulo de la canónica agustiniana había once canónigos el 
1344 y se trata de alcanzar el total de catorce; por otra parte los administrado-
res del año en curso proporcionan este balance: ingresos o rentas, 30.210 suel-
dos. Deudas, 63.400; seguramente que se habían vendido muchos censales 
para pagar las obras de la construcción gótica. 

Crecía la actividad prestamista de los judíos. La cofradía de la Ssma. 
Trinidad, que en sus inicios era de clérigos estaba ya en situación de comprar 
censales y por tanto de hacer préstamos. 

El momento álgido de la crisis fue la mitad del siglo; una noticia de 1353 
nos pone al corriente de la gran mortandad de personas de todos los estamen-
tos en todas partes, de manera que la población quedó reducida a un tercio; "vix 
remansit tertia pars personarum". Hubo algún judío asesinado por parte de 
gente del campo, de la Vall de Lord. Desde el 1373 muchas personas incluso 
clérigos acuden al préstamo de los judíos, siendo los años de más frecuencia el 
período de 1373 a 1380. Sobre los años 1388 aparece la actividad prestamista 
de diversos comerciantes del país, Pedro de Fontestar, Romeu de Font y los 
Llobera; lo mismo hacían algunas cofradías en menor cuantía de dinero8 . 

En este último cuarto del siglo funciona peor la administración agusti-
niana y los prepósitos se denuncian mútuamente; entre tanto va creciendo el 
poder de los condes de Cardona, que eran coseñores de Solsona; no les costó 
mucho introducir miembros de su familia en la canónica. El prepósito tomó la 
categoría de abate y esta iglesia se llamó monasterio en adelante (1409). 

7 A.D.S. Perg. 1645 (1299), 1648 (1298). 
8 Id. Perg. 2014 y 2017 (1344); perg. 2031 y 2032 (1353); perg. 2058. Id. Fondo de cofradías, 90. 
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Después de algunos años, usando de su prestigio e influencia, Jaime de 
Cardona, hermano del conde, obtuvo de Roma el abadiato (1441), o su admi-
nistración perpetua; seguidamente consiguió el obispado de Vic, el de Gerona, 
el de Urgel y el cardenalato. Le sucedió Pedro de Cardona, Luis de Cardona y 
Juan de Aragón, en el espacio de unos cien años de gobierno comendatario. 

En cuanto a la construcción, la preocupación principal de la villa duran-
te el último tercio del siglo XIV fue la reconstrucción de los muros, debido ini-
cialmente a la guerra entre Pedro el Cruel y Pedro de Aragón el Ceremonioso; 
desde el 1360 consta el impuesto de 3 dineros por sextario de vino y 3 más por 
sextario de harina; en las cuentas del abadiato, de 1412, consta la contribución 
de 20 florines para los muros y torres de la villa. El principal maestro cons-
tructor fue Ramon del Cerch. 9 

En cuanto al profesionales del arte sacro aparecen unos Serra, pintores. 
Seguramente que el notable pintor de Cardona, Jaime Serra (1375), también 
habría trabajado en Solsona. 

Durante los primeros años del siglo XV, entre los pocos trabajos notables 
debemos mencionar la capilla que se construyó en el patio del claustro, cerca 
del pozo, donde se encontró la imagen de la Virgen que lleva este apelativo, 
según la tradición; sobre un arco del pasillo, delante del pórtico románico, 
pueden verse unos relieves ojivales; en ella se colocó la imagen. Fue un dona-
tivo del mercader Pedro Cirera. En el Museo Diocesano se conservan unas pie-
dras del arco gótico de la entrada. Se terminó el 1418 10 . 

Otra construcción artística fue el altar mayor de la iglesia de Santa María; 
el acta de la consagración se encontró bajo la mesa del altar, en un pequeño 
pergamino encerrado en un cofre, que apareció en una reconstrucción de 1729, 
su texto es el siguiente: "Deijovis septima decembris anno a nativitate Domini 
nostri Jesu Christi, 1407, Reverendissimus in Christo, Pater et Dominus Dn. 
Jacobus de Cardona, miseratione divina Episcopus vicensis, Administra-
torque perpetuus presentis Ecclesie et Abbadiatus Coelsonae, precedentibus 
vigiliis et officiis Sanctissimi Corporis Jesu Christi et reliquiarum quorumdam 
sanctorum intuitu, hic presentium et reconditorum, presentibus Egregio et 
Magnifico Domino Joanne Raymundo fulconis Cardonae, Reverendo 
Guliermo Migans, Dei gratia abbate monasterii Sancti Vicentii Cardonae, 
Domino Bernardo de Peguera milite et pluribus aliis multitudine copiosa 

9 COSTA, o.e. 300 y ss. A.D.S. Perg. 2293, 2118 (1389), 2119 (1390). Fondo capitular, vol. 5. 
Fondo not. Guillem Marti, 28b, f. 76 y 77. 

10 Biblioteca de Catalunya, Fondo not. de Cardona, XXXVII-3, f.5 COSTA, op. cit. A.LLORENS, 
"La Mare de Déu del Claustre", p.78. Solsona 1966. 

259 



scientia et generositate fulgentibus, cum honorabili conventu canonicorum et 
clero, ad honorem et laudem eiusdem Domini nostri Jesu Christi et suae 
almae Genitricis Matris Marie, sub cujus invocatione presens altare dedica-
tum est solemniter ac devotissime, ipsum altare, seu iam dictum altare conse-
cravit, reponendo in eodem sigillatim presentes et iam dictas reliquias, prop-
ter quod dignas actiones et gratiae referantur cui est honor in secula seculo-
rum. Amen" 11• 

No nos consta el autor, pero en este tiempo existía en Solsona Bernardo 
Giner "lapicida" (1425). El pintor Jaime Cirera, entre 1418 y 1450, construyó 
el retablo de S. Miguel y S. Juan de la misma iglesia. Aparece también Fran-
cisco Feliu "imaginator" (1444). 

En Sant Lloren e; de Morunys, V ali de Lord, Luís Borrassá natural de 
Gerona, pintó los retablos del Santo Espíritu (1420) y algún tiempo después el 
de St. Miguel; tuvo la colaboración de Marco Canyas. En el mismo pueblo 
surgía la interesante cofradía, la de Na. Sra. deis Colls, que se desarrollaba en 
el número de cofrades y en el patrimonio. Cuando se trasladó la imagen y el 
culto desde su primitiva capilla foránea al templo parroquial, empezó un perí-
odo de edificación y de confección de ornamentos sagrados. Consta la actua-
ción del pintor Pedro Therry, que procedía de Puigcerdá, y el brodador Martín 
Ochoa a finales del siglo XV. En esta época se inicia la inmigración de ope-
rarios, procedentes del Laguedoc y la Gascuña, y en esta villa monacal se 
introducía la industria del tejido de lana, con técnicos procedentes de Pitieu. 
En Cataluña faltaba mano de obra y se aceptaba muy bien en general la inmi-
gración de picapedreros y maestros de obras 12• 

La guerra civil que hubo en Cataluña, entre 1462 y 1472, del General 
contra Juan II de Aragón, por causa del rechazo y asesinato del príncipe Carlos 
de Viana, por parte de la familia real, no afectó mucho la comarca de Solsona 
y Cardona, porqué los Cardona fueron partidarios del rey. Si no se construyó 
más en Solsona, fue por la mala administración del monasterio agustiniano. 

El coro. 

A finales de siglo, aparecen unos contratos interesantes. El 1469 el 
Administrador y obispo de Urge], Pedro de Cardona, junto con los canónigos 
encargaron al maestro carpintero de Barcelona, Juan Puigvert, la construcción 

11 A.D.S. 223, hoja en 80. (1407), transcripción del 1727. 
12 A.D.S. 30, f. 74. J. M. MADURELL, El arte en las comarcas del Alto Urge/. Barcelona 1940. 
J. SERRA. "Baronies de Pinós i Mataplana" t. II, p. 270. A.D.S. Fondos de s.· Lorenzo de
Morunys. A.BACH, "La immigració francesa al Solsones, la Segarra, !' Alt i el Baix Urgell". I.E.I. 
Miscel.lania del seg/e XVI. Lleida 1995. 
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del coro de la iglesia; el año siguiente se firmó otro proyecto muy parecido, 
con otro maestro de Barcelona, Francisco Dalmau, que fue ejecutado: 

Solsona, 1497 

En nom de Déu sia e de la gloriosa nostra Dona de Solsona. 

Capitols fets e concordats entre lo Reverendissim Senyor, lo Senyor don Pedro, perla gra-
cia de Deu Bisbe de Urgell e administrador de la Sglésia de dita vi/a de Solsona e covent e clero 
de dita Sglesia, de una part, e en Francesch Dalmau, fuster, ciutada de Barchinona de la part 
altra, e sobre lo cor de dita Sglésia faedor. 

Primerament lo dit Senyor covent e clero prometen dar a dit Francesch Dalmau tata la 
fusta que sera mester en lo entranament e so/cament de les cadires de dit cor; e encara li pro-
meten dar tata lafarramenta, ro és,frontices e clavas. 

Item, promet lo dit Senyor covent e clero que Jetes que sien les dites cadires a Barchinona, 
lo dit Senyor covent e clero a tates ses messions e despesses faran portar dites cadires en la pre-
sent vi/a, e vengut que sia lo dit Francesch Dalmau en dita vi/a pro metra dites cadires, lo dit 
covent e clero promet de fer la mesió a ell e a/s obrés e a/tres moros e als serrados, tants com ne 
aportara. E més, prometen darli /och per obrar a tot son plaer, e lit per dormir, axí per ell com per 
tots los obrés, moros e serrados que portats haura. 

ltem, lo dit Francesch Dalmau convé e en bona f e  promet al dit Senyor covent e clero de 
fer lo dit cor a manera del cor que es estat Jet a nostra Dona de Monsarrat; en lo qua/ cor pro-
met fer quaranta cadires, ro és, .XXII. entre abdues parts en lo cor dalt, e XVIII. entre abdues 
parts en lo cor baix. Lo qua/ promet haver acabat dins hun any e mig, comtador del dia que li 
daran la primera paga. 

Item, lo dit Francesch Dalmau convé e promet al dit Reverendíssimo Senyor administrador, 
covent e clerom que a tot son cost, messió e despesses sues propies haura tata aquella fusta de 
alber, bona e verdadera e neta e secha que obs e mester sera en tates les dites cadires, respatles, 
guardapolsos, obratges, entretallaments segons e en la forma e manera que esta posat e acabat 
lo cor de nostra Dona de Monsarrat; e si per qua/sevol mancament de dita fusta o de posar dites 
cadires e obres de aquel/es no degudament, lo dit Francesch Dalmau conve e promet et ornar a 
degut arde e bon acabament los dits defalliments e manques, tantes voltes com mester sera dins 
quatre anys del dia que dit cor sera acabat continuament contadós. 

ltem, lo dit Senyor administrador promet al dit Dalmau de dar e pagar per pre u del dit cor 
docentes liures barchinones per aquests termes o pagues, ro és, en lo principi, ans de comenrar 
dit Dalmau lo dit cor cinquanta liures, axí per comprar fusta com pera/tres cose necessaries; e 
de la prima paga a sis messos aprés següents perseverant; e empero lo dit Dalmau dita obra 
a/tres cinquanta liures de la dita moneda; e de la próxima dita pagua a/tres sis messos perseve-
ran/ dita obra, segons és ja dit, a/tres cinquanta liures; e les restants cinquanta liures a compli-
ment del dit preu de docentes liures li promet dar messes que li hage dit Dalmau les dites qua-
ranta cadires ab tot son compliment. 
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/rem, és convengut entre les dites parts que, acabar que sia lo dit cor, lo dit Dalmau mos-
trava claman/ ésser perdedor en dita obra e demanava smena, que lavores són contentes dites 
parts, e ara per lavores volen que sia indicar perlo dit Senyor bisbe e prometen de estarne a tot 
dit e determinació de sa Senyoria, prometen! lo dit covente clero de dar e pagar al dit Francesch 
Dalmau tot fO e quant sera dit e determnemat perlo dit Revm. Senyor bisbe e administrador. E 
totes les di tes coses prometen fer atendre e complir les dites parts, fO és lo una parta I altra, sots 
obligació largament, etc. 13 

---'"'""'----..a.uw......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j . . ! o l & . _ .  _ _. _ _ _ _ _ _  . .  

. (  11 

13 A.D.S. 223, folio suelto con el número 1006. Id. 9 pliego Solsona. 
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Este coro seguramente fue edificado algo apartado de las antiguas rejas 
que cerraban el presbiterio; el que fue destruido durante la guerra del 1936 esta-
ba en el centro de la nave, a unos ocho metros de las gradas del presbiterio. 

En esta capitulación se dice que este coro, o las cuarenta sillas que lo 
componían ha de ser hecho a semejanza del coro de Ntra. Sra. de Montserrat, 
que se construyó el 1493; actualmente ya no existe. El P. Javier Altés de este 
monasterio en su obra "L'església nova de Montserrat" (1560-1592-1992), 
escribe que este coro tuvo por modelo el de la catedral de Barcelona. Este coro 
se conserva con alguna restauración y con los emblemas heráldicos de los 
canónigos, cuya ornamentación no consta que existiera en el de Solsona. Un 
dibujo posterior del plano y perfil de las sillas confirma esta similitud. 

Una de las profesiones más integradas en el culto fue la fundición del 
bronce y la confección de las campanas; no era un simple oficio de fundidor, 
sino también una profesión de diseñador, que se ejercía en la confección del 
molde y en la misma aleación fundida que consistía en una regulada mezcla 
de cobre, estaño y muchas veces de plata. Los primeros artífices, llamados 
"magister campanarum" o "symbolorum", que hemos encontrado en nuestra 
documentación diocesana fueron Juan Clerget, "magistro campanarum cupri, 
ville Burgo de Sancta Maria, regni Francie". Trabajó en Granyena de Segarra 
a cuenta de los jurados de la universidad ( 1450). Otro "magistro Symbolorum" 
fue Johannes Rubii (Roig) de Licort de Francia, que construyó otra campana 
"squila" en el mismo pueblo, también a cargo de los jurados del lugar; no seria 
una pequeña campana, porque su precio fue de 30 libras barcelonesas, que, en 
estos años y en cosecha normal, representaban unos 30 sacos de trigo, de más 
de 60 Kg. 14 

Pedro Calvet consta como "magister campanarum" en San Lorenzo de 
Morunys y otros lugares, el 1571. 

Siglo XVI. 
En cuanto a las construcciones religiosas esta centuria fue de gran con-

clusión del gótico, que fue el florido en las iglesias de nueva edificación y con 
portales de tipo plateresco; en algunas iglesias ya construidas se edificó una 
cripta para unas reliquias insignes, como en Cardona. 

En la pintura continua la tradición de los retablos del siglo quince; algu-
nos que se conservan son del último cuarto del siglo y aparece el renacimien-
to clásico; el mejor de esta zona está en la iglesia parroquial de Linya (Navés), 
que procede de Bergús (Cardona). 

14 A.D.S. Fondos de Granyena, 35, f. 18, y 73, f. 15. 

263 



Durante este período, más que grandes artistas, surgen en Cataluña bue-
nos constructores en piedra y excelentes artesanos en el metal y en la plata. Y a 
antes de la guerra de religión en Francia, se había acentuado la inmigración de 
gente del Languedoc y de Gascuña. En nuestro país faltaba mano de obra, y 
en las villas se valoraba la entrada de profesionales. Muchas construcciones 
civiles y religiosas fueron dirigidas y trabajadas por maestros de casas del sur 
de Francia. Según un estudio que hice sobre la inmigración en nuestras comar-
cas del Solsonés, la Segarra, el Pla d'Urgell y el Alto Urge!, las personas o 
familias inmigradas por orden de cantidad y profesión fueron labradores, pica-
pedreros o maestros de casas, jornaleros, artesanos, sacerdotes, transportistas, 
etc. No vinieron como empresarios, sino como operarios; se integraron en el 
país y tuvieron sus cofradías en distintos pueblos y concretamente en Solsona; 
eran cofradías religiosas con finalidad asistencial y laboral. 

Entre los profesionales destacaron los Bordons, organeros, Juan Dolcet y 
Juan Rufiach, picapedreros, Pedro Terry, habitante de Puigcerdá, que trabajó 
de pintor en San Lorenzo de Morunys ( 1571 ). Miguel Goigi, que construyó la 
iglesia gótica del Miracle (1536). Juan Estrada fue argentero en Solsona; su 
padre, Pedro Estrada, era maestro de casas del reino de Francia ( 1552), y otros 
que irán apareciendo en este artículo, como Morató. 15 

Otros artistas de la época fueron, Blai Guiu natural de Lleida y Juan 
García, pintores, que hicieron el retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Biosca (1512). Miguel Vilar, argentero, que vivía en Solsona, cerca de la igle-
sia (1515). 16 

Jerónimo Sanxo, escultor, hijo de un zapatero de Barcelona (1536), y el 
maestro de casas, Boira (1567); los dos trabajaron en Morunys. 

El pintor Guasch (1548). 

Francisco Ribalta nació en Solsona el 1565 y murió en Valencia el 1628. 
Su familia se trasladó a Barcelona el 1571, y su hermano mayor se estableció 
de nuevo en Solsona, como sombrerero. Fue un exponente de la pintura clási-
ca española del principio del barroco. No trabajó en Solsona, sino en Madrid, 
Castellón y Valencia. 

Juan Serra era de la villa de Valls, arzobispado de Tarragona. Trabajaba 
en Solsona como pintor, el 1573. 

15 A.BACH.  La immigraciófrancesa ... y Onomastica. Barcelona 1992. 
16 A. LLORENS: "Solsona i el Solsones ... " t. II. A.D.S.  9. 
17 A.D.S. ,  217. Procesos, 176. 
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Jaime Queralt, amigo del anterior y pintor; en este año vendió su casa de 
Solsona y se domicilió en Cardona. 

Luís Martines residía en Solsona el 1586 y trabajó en la comarca, y con-
cretamente en un retablo de Florejacs (Lleida). 

Miguel Meja, pintor de Solsona, fue contratado por Juan Cererols de 
Pinós para pintar y dorar el retablo de su capilla de Sta. Magdalena (1591). 18 

Catedral de Solsona. 

Por voluntad del rey Felipe II y por la bula del papa Clemente VIII, del 
primero de agosto de 1593, Solsona fue erigida en capital del nuevo obispado; 
recibió también el título de ciudad. La iglesia canonical de Santa María se 
convirtió en catedral. Además del patrimonio del antiguo capítulo agustiniano, 
se le agregaron los prioratos de San Lorenzo de Morunys, de Gualter, de Rora-
rrosa del Maresme, de Serrabona en el Rosselló y el abadiato de Vilabertran 
en Gerona. 

Pronto se preocuparon el nuevo capítulo y el primer obispo Luís Sans en 
terminar de una forma digna la catedral, que tenia una nave de estructura góti-
ca y conservaba el presbiterio y los ábsides románicos. No obstante se pasa-
ron unos años antes de que se normalizara la demarcación diocesana; la plena 
obediencia de todas las parroquias al nuevo obispo de Solsona no se alcanzó 
hasta el 1623, poco antes de la muerte del segundo obispo, Juan Fr. Alvaro. 

El cabildo contrató a base de una capitulación al maestro de casas, 
Claudio Casals, que tuvo por ayudantes conocidos Vicente Doner y Pedro 
Pegulá. La primera obra del contrato fue la bóveda sobre el altar mayor, o sea 
un abside pentagonal con sus respectivos ventanales y las bóvedas con los ner-
vios que se unen en la clave central. El capítulo se hizo cargo de la provisión 
de piedra y su acarreo, que en parte procedía del templo mismo; sin embargo 
no se destruyeron los ábsides románicos, y pueden verse enteros por la calle y 
por el interior; el espacio entre el testero románico y el gótico ha sido aprove-
chado para la sacristía. 

El trabajo principal de Casals se prolongó entre el agosto de 1623 y el 
1626. Por este trabajo cobró en moneda o en trigo 1392 libras. Las obras com-
plementarias continuaron hasta el 1634; durante estos años trabajaron como 
picapedreros Pompador y Rafael Blanch. Se renovó el coro, añadiendo sillas. 
Jaime Taverna fue el operario del metal de los ventanales (1635). Para el 

18 A. LLORENS, "Francisco Ribalta". Solsona, Libro I de bautismos de Solsona. A.D.S. 223. 
Not. Castellá. Fondo de Pinós, 33, f.145. 
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nuevo presbiterio el retablo viejo era una "indecencia para una catedral", por 
esto se proponen hacer un retablo nuevo, como requiere la fábrica de dicha 
iglesia; lo concertaron el Rdsmo. Señor obispo D. Pedro de Puigmarí y el Iltre. 
Capítulo con el maestro Miguel Vida! por el precio de cuatro mil y quinientas 
libras barcelonesas por su trabajo y fabricación, sin contar la madera ni el 
zócalo para su asentamiento. La madera y los portes estaban presupuestados 
en ochocientas libras. Miguel Vida! era de Manresa. 

Por su cuenta las cofradías y personados construían altares en los espa-
cios libres de los muros de la catedral. Entre los operarios encontramos al 
maestro Tarrida y Pedro Busquets, como carpinteros en el órgano junto con 
Alfonso Casanova especialista en el ramo. José Vernet pintor de Vic, trabajó 
en el retablo de la segunda capilla de la Virgen del Claustro, "en daurar i 
encobrisar cares i mans de les figures del seuberter del retaule" (1631 ).19 

Otra familia interesante de Solsona que ejerció su arte aquí y en otros 
pueblos de Cataluña, fue la Bordons, un tronco con diversas ramas y especia-
lidades artísticas. Antonio Bordons, procedente de Francia sentó plaza en 
Solsona, cuando el capítulo de la canónica agustiniana le encargó la construc-
ción del órgano, el 1568; su padre Pedro Bordons, seria de la misma profesión 
y conocido como tal, porqué a Antonio se le exigió que el órgano fuese revi-
sado por su padre. Nieto de Pedro Bordons fue Francisco Bordons, que junto 
con Miguel Rubio! y Magín Magre se comprometió a fabricar el órgano de 
Verdú ( 1609). Hijo de este parece que fue otro Francisco Bordons, que se 
prestó a construir el pequeño órgano de la capilla de la Virgen del Claustro con 
que se le concediera tener sepultura para él y su familia en esta capilla ( 1628). 
Otros familiares se pasaron a la pintura y dorado de altares ( 1729). Mariano 
Bordons y Aguilar pintó el retablo de S. Esteban de la Casa de la Villa de 
Bagá, el 1758. José Bordons y Aguilar trabajó como pintor en el retablo del 
Miracle, que construyó Carlos Moretó (1762-1774). Entre los muchos órganos 
construidos por los Bordons hubo el de la catedral de la Seu de Urge! y el de 
Sta. María del Mar. No se extinguió este linaje hasta finales del siglo XVIII.20 

Otros operarios trabajaron en el edificio de la catedral y en los objetos de 
culto, además de los que describiré con más extensión, los siguientes de los 
cuales tenemos poca información: 

José Massó, escultor de Ponts, que construyó el altar de S. Felipe Neri ( 1699). 

Entre los operarios que trabajaron en la catedral, hay que resaltar como 

19 A.D.S. 223 b. f. 99; 223 a, pliego en 80: 2 I 7 (1631 ). 
20 A.D.S. 83 (1737); 223 b, f. I I; 226, pliego n.1857. Bautismos de Solsona. 
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artistas el maestro Pros, "perlo scut de la cadira del Sor. Bisbe" (1624). 

Andrés Texidor, argentero, que hizo los seis candelabros del altar mayor, 
todo de plata, con el importe de 113 libras y otras cantidades posteriores (1634). 

Ya que no se construyó, el 1617 la casa del obispo en la torre, se adaptó 
una parte del antiguo edificio de la canónica agustiniana una gran parte para 
el palacio episcopal y el sobreclaustro para los canónigos, que en este tiempo 
ya habitaban en casas particulares de la ciudad (1656). 

Luis Roig canónigo, y Silvestre Blanch obtuvieron del síndico del cabil-
do Pedro Juan Oluja el permiso de construir el archivo de los pergaminos en 
la torre que está detrás del altar mayor (1685). El material de este archivo se 
perdió en gran parte en el incendio que provocaron los franceses el 1810, que 
destruyó el sector sudoriental de la catedral, y por tanto el retablo del altar 
mayor y el lujoso altar de la Virgen del Claustro. 2 1 

Iglesia parroquial de Besora. 

Desde la segunda mitad del siglo XVII se construyeron algunas iglesias 
parroquiales y capillas particulares; se restauraron otras, aprovechando parte 
del templo anterior; por eso en ellas aparece parte del muro de paramento 
románico. En otros lugares se optó por hacer borrón y cuenta nueva, dejando 
el románico como pasado de moda y utilizando su piedra para la nueva cons-
trucción. Del románico se pasó al clásico rural, con el altar mayor al norte y la 
fachada principal al sur. En alguna iglesia se respetó la estructura románica; se 
rehicieron los arcos laterales o forneros según el módulo renacentista; en un 
nivel proporcionado se colocó una gruesa cornisa a cada lado del templo; se 
arrebujaron los muros y la bóveda y se pintaron con el dibujo de paramento de 
piedra; esto sucedió en Olius. 

El Sr. Obispo, Pedro de Puigmarí pasó visita a la parroquia de Besara, 
vecina de la anterior en diciembre de 1633; en el decreto de visita se comuni-
có al párroco que, puesto que este templo está "al cap de la parroquia en lloch 
alt y de mala entrada, desacomodada casi de tots los parroquians, per lo qua[ 
deixen moltes vegades de anar a missa. .. Ordenam y manam als obrers y 
parroquians de dita Iglesia que dins dos mesos primer vinents elegesquen un 
lloch dins la parroquia, que sia acomodat pera fer la Iglesia y Recto ria ... " La 
iglesia estaba ruinosa y cerca del castillo y en el extremo norte del termino 
parroquial, que tenia una sufragánea y varias masías a una distancia de más de 
cinco kilómetros. Se hicieron reparaciones en esta iglesia; el estado de guerra 
en que entró Cataluña impidió tomar en serio la propuesta del Sr. Obispo; por 
fin se acordó construir el nuevo templo un poco mas abajo en un pequeño rella-
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no de monte, con la idea de aprovechar la piedra de la antigua iglesia y el 2 de 
abril de 1651, siendo párroco Pedro Condó, se colocó la primera piedra en la 
esquina inferior de la parte de oriente. En esta construcción se conservó la posi-
ción longitudinal este oeste, según la costumbre antigua; creo que se hizo por-
que en este terreno de roca era más fácil allanar el pavimento. La puerta de 
entrada se dejó en el muro meridional o lateral. Se inauguró el dos de mayo de 
1655, para poder celebrar la misa. El constructor fue Antonio Pompadó, de 
Tula, del reino de Francia. El 1662 se empezó a edificar la casa rectoral, dise-
ñada por Juan Salat de Alinya y construida por Juan Calvet, también francés. 

En 1667 se le pagaron a Pompidó, del lugar de Gulus, obispado de Tula, 
300 libras que aún se le adeudaban. 

En esta iglesia se conservan el altar mayor y cinco altares laterales y lo 
demás, que se salvaron de la destrucción en la guerra y revuelta el 1936. 
Durante los primeros años se instaló en el altar mayor el retablo antiguo. La 
cofradía del Rosario se preocupó de la construcción de su altar; existen dos 
documentos, el primero de los cuales es un proyecto, convenido entre los 
señores Muntanyá y Planes, representantes de la parroquia, y el escultor Juan 
Marsa! para construir el altar de Na. Sra. a semejanza del que se hizo en 
Navés; no consta la fecha, pero el otro documento de 1652, consiste en un 
informe que hace el escultor y pintor Jaime Stalrich del altar de Na. Sra. del 
Roser, que han ejecutado los maestros Flix y Riber; no puede ser tan grande 
como el de Navés. Este señor Estelrich, de Cardona, años atrás había hecho el 
altar de iglesia parroquial de Cambrils (Odén). 

Bajo la iniciativa del batlle y los dos cónsules del pueblo, el 1678 se con-
trató la ejecución del altar de S. Sebastián con Jerónimo Baró, escultor de 
Oliana. José Barcons, de la misma villa, pintó el altar de Sta. Teresa ( 1648). 

En una nota del 2 de julio de 1684 el párroco de Besora Antonio de 
Montjou, con licencia del Sr. obispo D. Luis de Ponts, bendijo el altar de S. 
Saturnino, que es el mayor. El autor principal fue Juan Balius, que ya había 
trabajado en otros lugares de la comarca. Juan Andreu Pocallet, de San 
Lorenzo de Morunys, hizo trabajos complementarios. El 1688 se le pagaron 
600 libras, como final de la cuenta. Es un notable ejemplar del barroco plate-
resco, en que la pintura medieval se convierte en escultura y altorrelieves.22 

21 A.D.S. 226; 224, cuartilla; 230 (1724); Bautismos de Solsona (1703-1730). 217 b. {1727). Vd. 
A. LLORENS, "La Mare de Déu del Claustre". 
22 A.D.S. Fondo de Besara, 16, 1 O, 20, 22 y 18 p. 297. 
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Apogeo del barroco. 
El paso al siglo XVIII no marcó una línea divisoria en la historia de nues-

tro arte sacro; desde la segunda mitad del siglo anterior hasta la posguerra de 
Sucesión la arquitectura y la escultura religiosas progresaron en el mismo 
rumbo y tónica; entre los buenos operarios de la comarca, continua la inmigra-
ción de maestros de casas y verdaderos artistas; unos de la parte del Alto Urge! 
o el Languedoc, como los Bordons, y otros de Vic, como los Morató. El cambio 
surge después del primer cuarto de siglo, que fue de cargas fiscales y de depre-
sión económica. En toda la documentación de parroquias y cofradías se nota un 
descenso de los ingresos y de la actividad constructora. Lo mismo sucedía en la 
construcción civil, por esto son raras, entre las grandes casas de campo, las que 
ostentan en el dintel del portal una fecha de reconstrucción anterior a 1750. 

En este período hay que tener presente algunos documentos muy intere-
santes, publicados por Ramon Planes i Albets, Jefe del Servicio de Archivos 
de la Generalidad de Cataluña; la mayor parte pertenecen al archivo de proto-
colos del A.H.C.C. Aquí aparecen los operarios o artistas José Pons (1651); un 
descendiente suyo fue el arquitecto del palacio episcopal (1790). Fra Mateu 
(1652). Juan Andrez, pintor (1682). Juan Balius, escultor (1687). Antonio 
Sanou, pintor (1692). Bernardo Font (1701) y otros de fuera de la comarca, o 
que constan en nuestra documentación.23 

En territorio de la antigua Vall de Lord, ahora municipio de Navés, está 
la parroquia de La Selva, que comprende una zona alta y quebrada al sur de 
Busa; su termino era mucho mayor antes de la restauración del obispado de 
Solsona, el 1897. Conservó cierto prestigio y tuvo un párroco, José Armengol, 
que conservó y ordenó muy bien su archivo parroquial importante, y como tal 
existe en el Archivo Diocesano. Su iglesia sufragánea de S. Miguel de 
Marcenyac tiene cinco altares; el mayor es un buen ejemplar del taller de 
Carlos Morató. El 1678 en otra sufragánea de S. Martín de les Serres, aban-
donando la pequeña iglesia románica, se construyó otra al estilo de la época y 
el altar, de pequeñas dimensiones, pertenece a la misma escuela de Morató. El 
altar de S. José de Marcenyac posee un frontal de mayólica historiado, del 
1703. El altar mayor de S. Clemente, de la iglesia parroquial no se construyó 
hasta el 1777 y fue obra de José Pujo!. En vasos sagrados se hicieron diversos 
encargos al argentero de Solsona, Juan Valiellas (1655), y a Juan Carreras de 
Cardona (1672). Como pintor dorador, intervino José Bordons (1671). El 
escultor y pintor Pablo Alinyá, hizo el altar del Rosario, contratado el 1663 por 
el párroco José Caballo!. 24 

23 R. PLANES, Contrae/es d'obres al bisbat de So/sana. Solsona 1985. 
24 A.D.S. Fondo de La Selva. 
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El obispo Ponts de Solsona contrató con Gaspar Roca de Manresa la 
construcción de la capilla, aneja a la catedral, del Cuerpo de Cristo (1675). Al 
lado de esta capilla se construyó la de S. Pedro (1686). Diversos trabajos com-
plementarios continuaron hasta el 1701.25 

Luís Masó, escultor de Ponts hizo el retablo del altar de S. Felipe Neri de 
la catedral. 26 

Guillermo Sigerich (o Sagerí) y Salvador Canal, los dos de Solsona, 
escultores, el 1705 recibieron el encargo de construir el conjunto ornamental 
de la cubierta del campanario, con una magnífica balustrada de piedra, cuyo 
diseño se conserva en la documentación, camuflando o tapiando los ventana-
les románicos del mismo27 . La balustrada no se ha conservado y el campana-
rio ha sido restaurado el 1994 por los arquitectos de Solsona Ramon Padullers 
y Jaume Cuadrench. 

Trabajos complementarios y de ornamentación fueron los de los siguien-
tes artistas: Pedro Mártir Pinto, cobrero, preparó el bronce para la confección 
de quince campanas para el carillón (Rollo); en conjunto pesaban 120 libras y 
media, y su valor fue de 63 libras 6 sueldos y 6 dineros ( 1724 ). 

Pedro Sagerí colocó los soportes en el muro, y José Tugues, conocido 
desde el 1707, pintó este aparato (1724 ). 

Jaime Jordana se ocupaba en trabajos de estaño en objetos de culto. 
Jaime Llanera, procedente de Ripoll, trabajó como dorador en el altar de 

la Virgen del Claustro (1728). 
Entre los plateros aparecen algunos de la familia Valiellas ( 1663 - 17 40). 

José Farré (1700). Luís Tuxenés (1730 - 1787). 
Pedro Merri, pintor (1755). 
Domingo Corominas hizo las rejas exteriores de las ventanas de la nueva 

capilla de la Virgen del Claustro (1725). 
Pedro Sagerí y Antonio Peró, maestros de casas trabajaban en el revoqúe 

de las paredes de la capilla de S. Pedro (1727). 
Antonio Font, de Solsona, confeccionó ornamentos de culto por valor de 

67 libras ( 1727). 
Para la misma capilla de S. Pedro fabricó algunos objetos de culto, como 

linternas, Jaime Jordana. (1724). 
Francisco Saladriga pintó y compuso la vidriera del rosetón, cuyo círcu-

lo de piedra fue aprovechado de la construcción románica; se invirtieron 130 

25 A.D.S.  226, pliego en folio. 
26 A.D.S.  224 (27 marzo), octavilla. 
27 d. id. pliego en cuarto, "Compte de la Obra ... ", (1676-1705). 230, recibos. 
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libras (1727). 
José Boscá, maestro de órgano, sucedió a los Bordons en la reparación 

del órgano de la catedral ( 1727). 
José Tugues fue uno de los decoradores del nuevo retablo de la Virgen 

del Claustro (1728).28. 

La familia Aguilar se estableció en Solsona antes del 1582 y procedía de 
Organyá. El castillo de Aguilar de Basella está en la misma comarca de l' Alt 
Urgell, a la derecha del Segre; el 1685 existía Bartolomé Aguilar, platero; de 
su matrimonio con Victoria tuvo varios hijos, de los cuales Bartolomé, José y 
Antonio continuaron con la profesión del padre. El 1740, otro Bartolomé 
Aguilar continuaba con esta profesión y lo mismo su nieto José. En 1806 en 
Solsona había el notario Antonio Aguilar, que vivía en una casa de la Plaza 
Mayor, que conserva el patronímico. 29 

A la par del lujo que se invertía en los altares barrocos, iban los trabajos 
de los plateros en los objetos de culto; basta con hojear los largos inventarios 
de la sacristía de la catedral para darse cuenta de ello. Una muestra es el Niño 
Jesús hecho en plata por el argentero de Barcelona, Francisco Martorell, que 
cobró 402 libras; el conjunto de la imagen dio la cuenta de 421 libras (1739).3º 

Además de los plateros citados, hubo Francisco Bajona, descendiente de 
otros Bajona, que trabajaron en la catedral, que el 1791 construyó algunos 
objetos de culto para la parroquia de La Selva. 3 1 

La masía Balius (Bajulus) está en Clariana, y este linaje es conocido 
desde el siglo XIV; el castillo de Clariana era del feudetario Brull y del viz-
conde de Cardona. La familia tuvo descendientes en Cardona y en Solsona. 
Juan Balius era cónsul de Solsona el 1689. 

Felix Balius escultor, trabajó en el retablo del altar mayor de la catedral 
(1733); alguien dice que era de Lleida, porque seguramente estuvo trabajando 
allí antes de Solsona. 

Juan Balius fue el escultor principal del altar mayor de Besora, citado 
antes (1684). 

Antonio Balius colaboró con Jacinto Morato en el retablo de la Virgen 
del Claustro (1735). 

Encontramos en Cervera Tomás Balius el 1773. Como platero Antonio 

28 Id. 229 y 230, recibos, 226. 
29 Id. Libros sacramentales de Solsona. 
30 Id. 226. 
31 Id. Fondo de La Selva. 



Balius trabajaba en Solsona el 1782. 32 

Más conocida es la familia de los Moretó. La obra principal de Carlos 
Morató en nuestra comarca fue el gran retablo del Miracle (Riner), contratado 
el 1747. Jacinto Morató fue el escultor del retablo de la Virgen del Claustro 
( 1735). Se han conservado notables ejemplares del taller de Morató, cuando ya 
residía en Solsona, como el retablo del altar mayor de S. Miguel de 
Marcenyach, el más pequeño de S. Martín de las Serras (Navés) ya citados. El 
Santo Cristo de la iglesia de Busa el marzo de 1768 del taller de Carlos Morató, 
fue pintado por Antonio Bordons. Otro Carlos Moretó, reconstruyó el coro de 
la catedral de Solsona el 1833, con la colaboración de José Solsona y Estany. 33 

Cédulas reales. 
Fueron varios los decretos, emitidos por el gobierno de la nación duran-

te los siglos XVIII y XIX; algunos lo fueron antes de la creación de la 
Academia de las Nobles Artes de San Fernando (1744). Del 1732 fue la 
"Cedula real y con el capitulo octavo de las ordenanzas en ella insertas, dada 
a dicho Collegio y Artes de Plateros de esta Ciudad (Barcelona); su fecha en 
Sevilla a ocho de agosto de mil setecientos treynta y dos; y con otra Real cedu-
la que contiene los veinte y cinco capitulas de las ordenanzas, que su 
Magestad manda observar a todas las platerias y plateros de todas las ciuda-
des, Villas y lugares de este Principado de Cataluña". 

Y o me limitaré a las cédulas que tienen relación directa con Solsona. La 
primera consiste en el certificado de aprobación y concesión del título de argen-
tero a Antonio Aguilar de Solsona; era hijo de Bartolomé Aguilar, citado antes. 
En esta época constan algunos objetos de culto de la catedral de Solsona, fabri-
cados por Antonio Aguilar, pero supongo que trabajó más en Barcelona. 

Me ha parecido que la cédula que afectaba más directamente al examen 
de Antonio Aguilar, fue dada en San Ildefonso, a 17 de julio de 1733; los capí-
tulos indicados en el certificado fueron: 

El 2, que trata de la revisión de los anillos de oro por los cónsules del 
Colegio. 

3, no introducir en el Principado objetos que no sean de ley. 
4, poner en el objeto fabricado la marca con el apellido. 

32d. 223. Fondo de Besora, "Llibre de la Obra". Bautismos de Solsona (1732). Vd. A. LLORENS, 
"La Mare de Déu del Claustre". 
33 R. PLANES, op. cit. (1741). BARAUT, o. c. Bautismo de Solsona. Fondo de Busa, Bautismos 
2, hoja suelta. 
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6, que las marcas sean como los de la ciudad; salario de los marcadores. 
8, fuera de Barcelona pagarán la mitad. 
9, Venta de objetos extranjeros de baja calidad. 
10, Recurso contra el platero visitador. 
11, quien no es platero no puede ser revendedor. 
12, no platear sobre latón u otro metal inferior. 
13, cómo hay que restaurar objetos viejos. 
14, objetos que se pueden dorar. 
15, penas contra los que sueldan objetos de peltre. 
16, no colocar materiales o piedras de poco valor en objetos de oro. 
17, evitar el robo de material cuando se funde oro o plata. 
26, el que no sea platero no puede comerciar estos objetos. 
44, se refiera a las condiciones del aprendizaje. 
46, no admitir jóvenes que han huido de su casa, sin pasar por la aproba-

ción de los cónsules. 
48, no ejercer de platero sin haber pasado por el examen. 
49, como mercadear estos objetos sin ser del Colegio de Plateros. 
50, se refiere a los mercaderes. 
52, como se ha de proveer de plata a mancebos antes de su aprobación. 
53, qué han de preguntar los examinadores. 
Un ejemplar impreso de esta "cédula" está en la Biblioteca de Catalunya. 

Barcelona, 1735 
Convocada la promenia del Collegio de Plateros de la presente Ciudad de Barcelona; en 

un salon de la casa de dicho Collegio, sita en esta mesma Ciudad, en la Plasuela vulgarmente 
dicha de los Argenters, con assistencia de Joseph Estrada, Alguacil Real, en la qua/ convocacion 
intervinieron y fueron presentes los abajo escritos y siguientes: 

Joseph Rossell, Juan Mas; Consules mercaderes. 
Joseph Vilarrubia, Clavario. 
Miguel Monner, Receptor. 
Joseph Tramullas, Ignacio Ciará; Limosneros. 
Jaime Carreras, Pedro Sort; fusters. 
Joseph Moragall 
Francisco Canovas 
Francisco Pagés 
Francisco Trias 
Joseph Cots 
Francisco Sorts 
Pablo Monades 
Bernardo Fornés 
Jayme Saliveras 
Joseph Casamitjana 
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Joseph Colomér 
Lorenzo Dadér 
Joseph Riera 
Juan Gassét 
Rafe/ Esteve 
Joseph Rodoreda, Pedro Valls; Mayordomos 
Joseph Vallbona, llamador. 

En virtud de lo dispuesto y ordenado por Su Magestad, que dios guarde, en su real cedula 
y con el capitulo octavo de las ordenansas en ella insertas, dada a dicho Collegio y artes de 
Plateros de esta ciudad; su fecha en Sevilla a ocho de agosto de mil setecientos treinta y dos, y 
con otra Real cedula que contiene los veinte y cinco capítulos de las ordenansas, que Su 
Magestad manda observar a todas las platerias y plateros de todas las Ciudades, Villas y luga-
res de este Principado de Cataluña para su buen regimen y gobierno, en vista de las antedichas 
ordenansas concedidas a dicho Collegio, dada en San Ildefonso a diez y siete de Julio de mil sete-
cientos treinta y tres; dichos Joseph Casamitjana, Bernardo Fornés, Pedro Sorts y Jayme 
Saliveras, Examinadores del Collegio han examinado del arte y profession de Platero a Antonio 
Aguilar, Platero de la Ciudad de Solsona; El qua/, preguntado por los dichos examinadores del 
Collegio y otros Individuos de la Promenia, de las cosas pertenecen al arte de Plateros y demás, 
debe preguntarse por los Examinadores segun lo contenido en los Capitulos 52 y 53 de dicha Real 
Cedula de ocho de Agosto, se ha hallado habil y sufficiente para exercér la dicha arte de Platero 
en dicha Ciudad de Solsona; y en consequencia se le ha dado por dicha Promenia la cartilla de 
los Capitulas que ha de guardár, que son los 2, 3, 4, 6, 8, 9, JO, 11, 12, /3, 14, /5, 16, 17, /8, 20, 
26, 44, 46, 47, 48, 50, 52 y 53, que incluyen las dichas ordenansas, que van notados en una copa 
impressa de dicha Real cedula de diez y siete de Julio de mil setecientos treinta y tres. Lo qua/ ha 
recivido de mano de los Consules marcadores. Y ha prometido y jurado en mano y poder del 
Consul primero y de Dios nuestro Señor y de sus sagrados quatro Evangelios los dichos Capitulas 
guardar, complir y observar, como en ellos se menciona. Y semejante ha recibido de mano de los 
mismos Consules marcadores una marca distintiva para poner en las a/ajas y obras que hiziere, 
segun y como lo deven hazer, y hazer los individuos del Collegio de Plateros de esta Ciudad, la 
qua/ queda registrada en la oja onze de un libro en quarto con cubiertas de pergamino, que para 
dicho efecto ha formado y guarda el Collegio, y ha pagado y entregado a Joseph Domenech 
Collegial del referido Collegio, quien se halla con empressa commission y orden del Collegio 
para ello, veinti sinco pesos por el derecho de examen, si y como se halla prevenido en la citada 
Real cedula de diez y siete de Julio mil setecientos treinta y tres; ya para que de lo dicho conste 
donde convenga, la dicha Promenia y el dicho Antonio Aguilar requisieron a mi el infrascrito 
Escrivano, que de dicho examen y demas sobre referido, sacasse auto publico, y se lo dé por tes-
timonio; su fecha en la Ciudad de Barcelona, a quatro dias del mes de noviembre del año mil sete-
cientos treinta y sinco; siendo a ello presentes por testigos Jayme Canals, Jayme Vinyeta, man-
cebos Peyneros, y Sebastian Prats Escriviente, residentes en esta Ciudad, para esto llamados y 
rogados. 

Sig (anagrama del notario) no de mi Miguel Cabrer, por autoridad Real notario publico de 
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Barcelona, y escrivano de los negocios de la Congregacion y Colegio y arte de Plateros de la pre-
sente Ciudad, quien la precedente convocacion, que queda en mi poder, hize escribir, signo y 
serró, dia, mes y año arriba dichos, en testimonio de la verdad. 

A.D.S. 217, pliego de 1730 ... 
Debido a un incendio que destruyó al altar de S. Francisco el Grande de 

Madrid, el rey dio un decreto por mano de su ministro Floridablanca en que 
prohibía la construcción de altares de madera. 

El documento siguiente es la comunicación de una denuncia contra los 
que no han observado esta disposición, y esta letra va dirigida al obispo de 
Solsona, que lo comunicó al pintor José Pujol. Como que el decreto permitía 
terminar las obras empezadas, Pujol expone, según el modelo indicado, las 
obras que se estaban construyendo bajo su responsabilidad. Pujol procedía de 
Folgueroles y se estableció en Morunys. De los retablos declarados existen el 
de Matamargó y el célebre de la Virgen dels Colls de San Lorenzo de 
Morunys, que no se terminó hasta el 1784; sus hijos Segimón y Francisco, 
nacidos en esta villa, también fueron escultores. 

Disponía de varios colaboradores. Poco antes del 1777 había terminado 
el altar mayor de la parroquia de S. Clemente de La Selva, que se conserva en 
buena parte. 

Sus obras, más que monumentales, son historias llenas de vida, con pro-
fusión de figuras humanas. 

Entre los constructores de retablos, tanto en obras generales de historia 
del arte, como en la G.E.C. son más conocidos los Agustín Pujol de Tortosa, 
que vivieron cien años antes; vale la pena que sea más visitado el altar de la 
Mare de Déu dels Colls de San Lorenzo de Morunys. 

1792 

Hacemos saber a los Sres. Escultores de la presente Ciudad, que con carta del 3 de Enero 
ultimo nos significo el Exmo. Sor. Conde de Floridablanca el desagrado del Rey Ntro. Señor, de 
que en esta y otras Diocesis no haya tenido el debido cumplimiento la Real disposicion de su 
augusto Padre el Señor Rey Dn. Carlos Tercero (que de Dios goza) de 25 de Noviembre de 1777, 
en que se mandaba que en adelante no se hiciese retablo alguno de madera, sino que se constru-
yera de piedra, o de estuco, Y renovando esta orden S. Magd. Reynante con los mas estrechos ter-
minos y dexandonos unicamente la facultad de consentir el que se concluyan los yá empezados, 
si asilo juzgaremos conveniente, prevenimos a dichos Sres. Artifices que en adelante por ningun 
motivo admitan obras de este genero sin especial licencia de S. Magd. y que Nos digan, especifi-
quen y Nos hagan constar los retablos que tubieren empezados, y para que Iglesia, a fin de que 
ein inteligancia de ello podamos providenciar lo correspondiente, pero con exclusion de los reta-
blos puramente ajustados y aun no empezados, de suerte que estos no seran admitidos en ningu-
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na de las Iglesias de la Diocesis. 

Se subscribiran en virtud de la Real orden en este papel los Dchs. Sres. Artifices los retablos 
que tubieren empezados y para que Iglesias se contruyen. 

Solsona y febrero a 9 de 1792. 

Fra Rafael, Obispo de So/sona. 

Yo N. En obedecimiento de la Real orden de S.M. declaro que tengo empezados los reta-
blos siguientes; uno para la Iglesia de N. otro para etc., y ofrezco no ajustar ningun otro enade-
lante sin licencia del Rey Ntro. Sor. 

F. de L Escultor de la ciudad, o Villa, etc. 

Yo, Josep Pujo/ en obedecimiento de la Real orden de S.M. declaro que tengo empezados 
los retablos siguientes: uno por la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Guardia; otro para la 
Iglesia Parroquial de Matamargo. Otro para la Iglesia parroquial de Busa; otro para la Iglesia 
Parroquial de St. Lorenso de Maruñs; otro para la Iglesia Parroquial de St. Feliu de L/oel/as y 
otro para la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario de la Villa de Berga y ofrezco no ajustar ningun 
otro en adelante sin licensia del Rey Ntro. Señor. 

Josep Pujo/ Esculptor de la Villa de St. Lorenso de Maruñs Obispado de So/sona. 



ARTE EN LA COLEGIATA DE ZAFRA, 
SEGUN DATOS DE LA VISITA APOSTOLICA 

DE 1652 Y POSTERIORES 

Eladio Méndez Venegas 
Archivero Diocesano de Badajoz 

La Visita tuvo lugar en 15 de abril de 1652. La realizó D. Diego López de 
la Vega, (1649-1658) Obispo de la Diócesis. Como era habitual, le salieron al 
encuentro, a las afueras de la villa, cuatro prebendados, quienes le acompaña-
ron hasta la casa de D. Juan de Porras, que era canónigo de la Colegiata y que 
se hallaba edificada extramuros de la misma. Al día siguiente, lunes, acompa-
ñaron al Obispo un gran número de eclesiásticos y otras personas hasta la puer-
ta llamada de "Los Santos". Allí lo esperaban las Autoridades de Zafra 
(Alcalde, Justicia y Regidores), quienes sostenían el palio, bajo el cual entró el 
Obispo en la Iglesia Colegial. Se hallaban presentes numerosos eclesiásticos, 
revestidos de sobrepelliz y Hermandades y Cofradías con sus "insignias y pen-
dones". El Obispo se "hincó de rodillas" y el Arcediano de Feria, Juan Lobato 
Macías, le dió a besar al Obispo la Cruz; seguidamente, toda la comitiva se 
dirigió al altar entonando los himnos y salmos, que el "ceremonial dispone para 
tales ocasiones". Añade el cronista: "Todo como en las demás Visitas". 

El Obispo se dirigió al Altar Mayor, colocándose en un estrado propio, 
mientras el Abad de la Colegiata D. Cristobal de Paz Tinoco, revestido de 
sobrepelliz, fue al Sagrario y expuso el Santísimo Sacramento. 

El miércoles por la mañana, 17 de abril de 1652, el Obispo salió de la 
casa donde se hallaba alojado y acompañado de varios prebendados, se dirigió 
al templo de Nuestra Sra de la Granada,(error por Candelaria) donde le espe-
raban los restantes Canónigos y Beneficiados, todos con sobrepelliz. En la 
puerta del tempo se le dió agua bendita y se dirigió al altar para desde allí leer 
el decreto sobre los pecados públicos. Seguidamente el Abad se comprometió 
bajo juramento a informar al Obispo "conforme a verdad", sin embargo, 
encargó al fiscal que le representara en su nombre por encontrarse "mal de 
salud". De nada le valió esta excusa al Abad, pues el Obispo le impuso una 
pena de 10.000 mrs para la Cámara Episcopal de lo que dió testimonio el nota-
rio Pedro Rodríguez de Ledesma (19-4-1652). El día 20, D. Cristobal ya se 
hallaba bien. Este día celebró misa el Obispo como los anteriores,y dirgió una 



plática a los asistentes, insistiendo en poner remediio y enmienda en las cosas 
que se habían hecho mal. Como los días anteriores intervino "la música can-
tando los himnos y canciones convenientes. 

Como de costumbre, visitó en primer lugar el Sagrario, donde había "un 
relicario grande de plata con una hostia grande"; después pasó a visitar la Pila 
Bautismal y los Santos Oleos y a continuación fue visitando Capilla por 
Capilla en el interior del amplio recinto de la Colegiata: Una era la fundada 
por el Deán D. Antonio Xaramillo (Jaramillo), a la que acudían los fieles a 
tomar comunión antes y después de la misa y de donde se tomaba el Viático, 
que se llevaba a los enfermos; otra era la fundada por D. Juan Ramírez del 
Prado, de la que eran herederos Francisco Ramírez y Bartolomé Velázquez, 
canónigo; ésta se hallaba al lado de la Epístola, por bajo del Altar de Nuestra 
Señora de los Remedios, cuya propiedad, como en el caso anterior y posterio-
res, confirmaron con escritura. La tercerea era la mandada edificar por 
Francisco de Segura, tambien al lado de la Epístola y lindante con la de Juan 
Ramírez. La cuarta se hallaba ubicada al lado del Evangelio y había sido man-
dada construir por el Abad D. Diego Durán. El heredero en 1652 era el Dr. D. 
Serván Durán, quien había obtenido la propiedad en 14 de enero de 1610. Una 
quinta Capilla era de Da. Ana Grimaldo, mujer de D. Juan Tapia, quien tam-
pien mostró escritura de propiedad. Y la sexta dió razón de ella Luis González 
de Mesa. 

El Obispo encontró todas estas capillas bien preparadas y con sus fronta-
les. No tan bien estaban algunos ornamentos de la sacristía, pues al mostrarlos 
el canónigo tesorero al Sr. Obispo manifestó la conveniencia de retirar algu-
nos "por viejos". Pasó seguidamente el Obispo a visitar los Libros 
Sacramentales y después el Libro de Colecturía de Misas Cantadas y Rezadas. 
Hasta el 1637 había tenido la Iglesia la obligación de aplicar 3.337 misas reza-
das y 294 cantadas, a las que había que añadir hasta la fecha de 1652 otras 
1052 misas rezadas más y cincuenta cantadas. Continuando con la Visita lo 
hizo posteriormente a las Cofradías, Ermitas, Hospitales, Patronazgos de 
Memorias, Testamentos y restantes Obras Pías. Administró el Sacramento de 
la Confirmación en la Colegiata y un día después lo hizo en el Convento de 
Monjas. El número de personas confirmadas ascendió a 1.500. El Viernes y 
Sábado(24 y 25 de mayo) de las Témporas de la Santisima Trinidad, ordenó 
de "Menores y Mayores" a algunos candidatos al sacerdocio en la Iglesia 
Colegial. Estuvo tambien presente en la fiesta de la Aparición del Arcangel 
San Miguel y ocupó su asiento en el coro junto al Altar Mayor "a semejanza 
de las Catedrales"; a su lado izquierdo se hallaba el Abad D. Cristobal de Paz 
Tinoco y a su derecha el Magistral D. Simón de Sepúlveda, quien le sirvió la 
naveta del incienso, "celebrando la misa como en las catedrales". Tambien se 
halló presente el segundo dia de Pascua del Epíritu Santo el Obispo en el Coro. 
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El Domingo de la Santísima Trinidad asistió el Obispo a Misa y los 
Diyinos Oficios y "dió la comunión"; posteriormente estuvo presente en la 
procesión, llevando a su lado izquierdo al Abad. El Sr. Obispo dió una serie 
de mandatos, propios en toda Visita. En primer lugar mandó que se cumplie-
ra los anteriores dados por D. Gabriel Ortiz del Orbe(error por Sotomayor-
I635-I640) entre los que había que destacar que "Abad, racioneros y benefi-
ciados acudieran a los divinos oficios"; que el Abad ejecutara lo acordado por 
el cabildo; que el Tesorero de la Mesa Capitular no diera dinero para pleitos 
ni otras cosas, sin haber votado la mayor parte de los componentes del 
Cabildo. En cuanto respecta a los laicos, dispuso el Obispo que las mujeres ni 
hombres seglares entraran en el coro, so pena de excomunión y de 3.000 mrs, 
aplicados a su disposición. Todo el recinto y los actos que en él tenían lugar 
debían celebrarse con la reverencia debida. Debían hacer siete albas y otros 
tantos amitos, no faltar a coro, llevar relación de testamentos, libros sacra-
mentales y expedientes. 

La BULA DE ERECCIÓN habia quedado derogada por la BULA DE LA 
CONCORDIA. La Primera contenía dos partes diferenciadas: una que hacía 
referencia a la Erección, número de Dignidades y Prebendados, que debía 
tener la Iglesia Colegial(La Colegiata) y derecho de Patronato y la segunda 
que trataba de la jurisdición del Abad, que fue la que se trató de modificar y 
moderar por la Bula de Concordia, porque se entendía que el contenido de la 
primera atentaba contra la Dignidad Episcopal y así en cuanto a la Erección 
quedó todo como había estado hasta entonces, como si no se hubiera dado la 
segunda. En 1633, la Iglesia Colegial solicitó del Consejo de Castilla una 
copia de la Bula de Erección original y le fue denegada y la misma respuesta 
recibió el propio Abad de la Colegiata. Se permitió solamente que se le envia-
ra una copia de la bula de Concordia. El Abad de la Iglesia Colegial de Zafra 
tenía Jurisidición sobre una serie de Patronazgos fundados en ella y otros que 
lo habían sido en la Ciudad de Badajoz, especialmente en la Catedral. 

Como era habitual en cada una de las Visitas Apostólicas realizadas por 
los Obispos se llevaba a cabo la confeción de un completo inventario. Sin duda 
el más exacto y completo es el realizado en el mes de julio de 1674, en que 
hizo la Visita el Obispo O.Francisco de Lara(l633-75) ante el notario ecle-
siástico Juan González de Botafogo. El inventario fue presentado dia tres de 
julio y en él constaba haber: Un Retablo de madera de Castilla, que cerraba 
las tres fachadas de la Capilla Mayor o Presbiterio. El primer cuerpo estaba 
compuesto de sotabanco, pedestal, columnas y entrecalles y cornisamiento. 
En las entrecalles se hallaban cuatro hornacinas con cuatro Apóstoles y al lado 
derecho San Pedro y San Andrés; al izquierdo San Pablo y Santiago. Tenía 
ocho columnas salomónicas distribuidas simetricamente en todo el retablo. En 
todo el primer cuerpo tenía dos cartelones en los ángulos de la Capilla o 
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Presbiterio; todo sujeto a las reglas del arte, sin que le faltara "cosa alguna". 
En la hornacina principal del Retablo, sobre el Altar Mayor, que se extendía 
hasta la piedra clave, se hallaba el Sagrario y en el primer cuerpo había dos 
hornacinas en las que estaban las imágenes de Santa Brígida y Santa Catalina. 
Donde se hallaba el Sagrario había un Niño de medio relieve en madera de 
cedro con un Cordero a los hombros y dos Serafines a los lados y una "tarja" 
con su Serafín al medio y seis columnas salomónicas con su cornisamiento y 
pedestal separaban los espacios. En el segundo cuerpo y coronación tenía el 
retablo una hornacina, donde se hallaba Nuestra Señora dela Candelaria de 
bulto y un niño en el brazo izquierdo y su manto de tafetán rosado con su galón 
de plata y una corona de plata con sus puntas, que en la parte superior tenía 
sus remates, volutas, media naranja y linterna con un remate encima torneado 
que se extendía hasta el arco. El segundo cuerpo estaba tambien adornado con 
cuatro columnas salomónicas, cartelones y adornos,"según arte". En el segun-
do cuerpo del retablo, existían sobre las columnas principales del cuerpo del 
centro dos volutas con las dos virtudes que eran "Fe y Esperanza", un cruci-
fijo en su caja y a los lados dos columnas salomónicas de cornisamiento y 
dos volutas encima y entre una y otra se hallaba la figura de Dios Padre, que 
cerraba el cuerpo y nave del centro en las lunetas de los lados. Había un 
segundo cuerpo y al lado derecho se hallaba una hornacina con la imagen de 
San Agustín, de talla natural y sobre él un escudo de armas del Duque de Feria. 
En el segundo cuerpo del lado izquierdo, se hallaba una hornacina en la que 
estaba la imagen de San Luis, obispo; era de talla de bulto redondo y sobre él 
se hallaban tambien las Armas del Duque. 
ALTAR MAYOR: 

En el Altar Mayor se hallaban seis candeleros de madera, un frontal y punti-
llas en el altar. Al lado de la Epístola, inmediato al Altar Mayor, se hallaba una 
credencia con sus manteles y un frontal de damasco con sus puntillas y cenefas. 
En el mismo lado, en el Crucero de la Capilla Mayor, estaba la Capilla de "San 
Juan" y en ella un tabernáculo de piedra sobredadorado con dos puertas con cerro-
jo y llave, donde se hallaba el Santísimo Sacramento, que se administraba a los fie-
les; había además una palia de chamelote encamado con sus puntas negras, llamas 
de 'juno" con varillas y argollas y dos urnas a los lados de madera con vidrieras y 
se hallaban sobredoradas y dentro había algunas reliquias y había otro nicho u hor-
nacina en el que estaba la imagen de San Juan de bulto redondo, sobredorada con 
una capa de tavi de oro y al pie del santo se hallaba el "aguila de su insignia", es 
decir su símbolo, tambien sobredorada con cortina de tafetán amarillo y sus vari-
llas. En el lado opuesto se hallaba una imagen de Santa Catalina, sobredorada, con 
una espada en la mano derecha "que es su insignia" y en ella una palma de escar-
chado con su toca, corona y rostrillo escarchados. Llevaba tambien un manto de 
damasquino de la china con guarnición de oro falso y una cortina de tafetán verde, 
guarnecida de tafetán verde con sus varillas de hierro. 
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Sobre el tabernáculo se hallaba una bóveda de media naranja con sus 
columnas de madera sobredorada y en la mano izquierda un libro igualmente 
dorado y en la otra una flor de seda de colores peinada y un manto de damas-
co nuevo guarnecido de oro fino con seis lazos de coloní encanados. Sobre la 
media naranja había un Santo Cristo bajo un dosel de brocatel de lana de colo-
res con tres potencias de hierro sobredoradas y su velo de tafetán verde y en 
el plano del arco del medio una cruz verde de madera con su pie, dos cande-
leros, dos cabritillas en que se colocaban los candeleros de madera. 

Contaba además el altar con un atril de madera y dos cabritillas de made-
ra donde se colocaban los candeleros, un ara jaspeada, unos manteles "case-
ros" con su puntilla pequeña, dos frontales de damasco carmesí con guarnciión 
de plata fina en bastidor y otro de damasco verde con guarnición de plata fina, 
los dos nuevos, y al pie del altar sus tarimas. 

CAPILLAS Y COFRADIAS: 
1) DE LAS ANIMAS:

Tenía su capilla propia y contaba con dos bancos largos de madera, sobre
los que se hacía el túmulo para las honras fúnebres, dos tarimas grandes y un 
ataud forrado en bayeta negra, dos hacheros largos matizados de negro en que 
se colocaban diez cirios; además de tres bayetas negras ya usadas y un arca, 
donde se colocaban dichas bayetas. 

El Altar de la Capilla contaba con un cuadro nuevo con guarncición y en 
él estaba representado San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier con dos 
ángeles a los lados y debajo de él un Niño Jesús de madera sobredorado con 
una cruz. Al lado del cuadro se hallaba la imagen de Santa Marta de madera 
sobredorada con su manto de tafetán verde, guarnecido con puntas negras y 
sobre el altar había dos "graditas" de madera, aderezadas con tafetán azul y 
colorado con su guarnición de plata falsa, dos candeleros torneados de made-
ra, un atril y un ara, unos manteles de lienzo nuevos cons us puntas, un fron-
tal de tafetán de diversos colores con bastidor "a la chanverga"(sic). 

En la misma Capilla existía un banco con respaldo de dos asientos que 
servía de confesonario y otro, tambien grande, con su respaldo en forma de 
"cancel", labrado con esculturas, con tres asientos y un tercer banco de las 
mismas características "para los regidores y alcaldes" y un cuarto semejante 
"para los ministros de la Santa Inquisición" 

2) DE LOS REMEDIOS:
El retablo de esta Capilla era de mampostería con sus tres cuerpos; en el 

primer se hallaban los pedestales y en sus "entrecalles" cuatro lienzos de pin-
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tura: dos de ellas con retatros de los Patrones o Fundadores de la misma, ade-
más de las efigies de San Andrés y San Bernabé y una repisa torneada. Todas 
las molduras se hallaban en el primer cuerpo. En el centro del mismo había 
una hornacina grande con fondo de tafetán azul y dorado, en la que se vene-
raba la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Era una imagen de vestir 
con vestido encarnado guarnecido con puntas de plata fina con doce lazos de 
colonias de colores y en las manos un ramo de encarnada, su rostrillo de escar-
chado y sus tocas guarnecidas de puntas de plata y su corona de plata. Debajo 
del vestido a la vista tenía la imagen otro de color blanco con flores de oro. 

El cuerpo del retablo tenía cuatro columnas y en sus entrecalles dos lien-
zos de pintura en las que estaban representadas las imágenes de San Juan 
Bautista y San Jerónimo con sus molduras y cornisas doradas. Las columnas 
eran estriadas, doradas con sus basas llanas y sus capiteles esulpidos y en las 
entrecalles dos imágenes: la de San José en una repisa; era una escultura de 
madera dorada con el Niño Jesús en un brazo y en la otra mano un báculo de 
plata fina con su remate de flores. San José llevaba una diadema de plata y el 
Niño portaba en su mano un "sombrerito". En la repisa del lado izquierdo se 
hallaba otra repisa que hacia juego con la de San José y en ella se hallaba colo-
cada la imagen de Santa Apolonia; era una figura pequeña, sobredorada con 
su capa de tafetán. 

En el segundo cuerpo del retablo había cuatro columnas estriadas, dora-
das en consonancia con el primer cuerpo con cornisas, basas y capiteles y en 
el entrecales tres lienzos de pintura:la del centro representaba San Ildefonso; 
la de lado derecho San Miguel Arcángel y la del izquierdo San Agustín. 

El remate o tercer cuerpo de este retablo tenía un lienzo de pintura, de 
tamaño medio, con guarniciones y molduras en formas de cornisas doradas. 
En este lienzo estaba representada la sagrada Familia:Nuestra Señora, San 
José y el Niño en medio de ellos. El remate del retablo lo cubría la figura del 
Padre Eterno con una cruz torneada y tres remates dorados y a los lados se 
hallaban dos escudos dorados con las armas de los Fundadores. 

En esta Capilla existía un altar sobre el que había una cruz sobredorada 
y unas tablas con las ceremonias de la misa y otras oraciones; asimismo el ara 
y unos manteles de lienzo, con frontal, con dos candeleros y un atril de made-
ra. Los candeleros estaban matizados de blanco y torneados y dos hacheros 
matizados de azul. Debajo del altar se hallaba construido una "bóveda" o 
nicho, donde estaban enterrados los Fundadores. Al lado izquierdo, en la 
pared, a dos varas de alto se hallaba enterrado D. Diego Becerra Marchena, 
con su sarcófago de madera, cubierto de bayeta negra con cintas 
blancas.(Esta capilla recibe hoy el nombre de "CAPILLA DE LOS MILA-
GROS", entonces con el nombre de "CAPILLA DE LOS REMEDIOS", y el 
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fundador de la Capilla no sería Alonso de Salas Parra, como algunos autores 
le han supuesto, sino D. Diego Becerra Marchena, cuyos restos fueron depo-
sitados en el sarcófago de al lado.) 

3) CAPILLA DE LA ANTIGUA. 

Esta Capilla se hallaba a continuación de la de los Remedios y recibía el 
nombre de Nuestra Señora de los Angeles. De ella era Patrono Manuel Bazán. 
Poseía un retablo antiguo de escultura sobredorado con sus columnas de talla 
y en el centro una hornacina, donde se hallaba un lienzo en el que estaba repre-
sentada la imagen de Nuestra Señora de los Angeles y al lado derecho se halla-
ba otro lienzo en el que estaba representada la Anunciación y en los pedesta-
les cinco lienzos de pintura: Santa Ana, San Lorenzo, La Magdalena, San 
Cristobal y Santa Catalina de Siena y en las entrecalles y molduras algunos 
Serafines de madera de talla, todos dorados y sobre la hornacina en cornisas y 
molduras estaban representadas diversas imágenes y serafines todos de talla, 
sobredoradas y por remate un Santo Cristo y a los lados Nuestra Señora y San 
Juan, tambien de talla. Existían además algunos ángeles de talla con las insig-
nias de la Pasión, todos dorados. Dos candeleros de hierro se hallaban a los 
pedestales. Sobre el altar de dicha capilla había una cruz de madera y unas 
tablas sobre el mismo en que estaban escritas las oraciones de la misa con su 
ara y manteles caseros, ya viejos y un frontal y y en la parte superior los escu-
dos y constaba ser la advocación de esta Capilla de Nuestra Señora de la 
Antigua, que "fue y era el decir" de los Angeles. 

4) CAPILLA DE LOS ANGELES: 
Más adelante se halla la Capilla conocida con el nombre de "Los

Angeles"; de ella era Patrono Bartolomé Asencio. Poseía un retablo con su 
hornacina grande en el centro, donde estaba colocado un lienzo con la repre-
sentación de la Virgen, bajo esta advocación; los lados de la hornacina esta-
ban adornados con columnas estriadas y adornadas con figuras en medio relie-
ve. Al lado derecho de la hornacina estaba representada la imagen de San 
Francisco en un lienzo y al lado izquierdo se hallaba representada, tambien en 
un lienzo Santa Justa y en los pedestales había dos lienzos que representaba 
dos pastores. La parte superior del retablo cerraba con la representación de la 
Santísima Trinidad con sus molduras, su cruz, sus remates y dos cartelas a los 
lados, todos dorados y sobre el altar una Cruz y dos preciosos candeleros a sus 
lados. Los manteles eran caseros y el frontal estaba bellamente adornado. Los 
fundadores de la capilla se hallaban enterrados a los pies del altar del mismo. 

Al lado derecho, saliendo del Presbiterio o Capilla Mayor, se hallaban las 
Capillas de: 
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5) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: 
De ella era patrono en estas fechas Francisco Mateos Morteno, familiar

del Santo Oficio de la Inquisición. El retablo de esta Capilla constaba de tres 
cuerpos: el primero de ellos poseía una amplia hornacina con esculturas 
pequeñas y molduras en el que estaba colocada una imagen de "vestir o de 
candelero", que represetaba a la Virgen del Carmen, sobre una peana con su 
vestido de chamelote de plata con escapularios bordados de plata ya los lados 
dos columnas salomónicas de talla, adornada con peras y uvas en relieve y en 
las calles del retablo había dos lienzos pintados en los que estaban representa-
das Santa Teresa de Jesús al lado derecho y Santa Isabel de Hungría y en ella 
una cubierta a "manera de dosel" sobre la hornacina y en ella un bastidor forra-
do de terciopelo carmesí en que estaba escrito: "CONCEBIDA SIN PECADO 
ORIGINAL".E1 segundo cuerpo del retablo poseia otras cuatro columnas de 
igual tamaño y entre sus entrecalles adornadas de molduras y cornisas estaban 
tres lienzos en los que estaban representados "Cristo entregándole las llaves 
a San Pedro";el del lado derecho representaba a "San Francisco Capuchino" y 
el del izquierdo a San Antonio de Padua(el documento dice San Francisco de 
Padua-?) con su friso y escudo no dorados. El tercer cuerpo tenía un lienzo 
pintado, en el que estaba representado "El Padre Eterno", con molduras.corni-
sa y remates y una cruz grande torneada. Al lado derecho se habllaba otro lien-
zo en que estaba representada la imagen de Santa Catalina de Siena con sus 
molduras y remates y al lado opuesto, en un lienzo se hallaba representada 
Santa Rosa, con sus molduras y remates, tambien sin dorar.Bajo el altar se 
hallaba la sepultura del fundador de la Capilla y en el centro del altar una Cruz 
de madera de nogal esmaltada de diveros colores y las tablas de celebrar la 
Santa Misa. Fue fundada por Alonso López, según constaba en una inscripción 
en el mismo altar y sobre el altar pendía una lámpara pequeña de plata. 

6) CAPILLA DE SAN ANTONIO: 
Se hallaba a continuación de de la anterior con su reja de hierro sobredo-

rada y puertas con cerradura y rematadas por un escudo y sobre él una 
cruz.Tenía retablo de madera y esculturas de talla antiguas. Una amplia hor-
nacina en el centro enmarcaba la figura de San Antonio de madera de bulto 
redondo; tambien se hallaba junto a ella un lienzo pintado en el que estaba 
representado el nacimiento del Santo de Lisboa. La imagen tenía una capa de 
chamelote dorado con su galoncillo y una diadema sobre la cabeza y en la 
mano un ramo de azucenas.En los pedestales del retablo había cinco lienzos 
en los que estaban pintadas las figuras de San Mateo, San Juan, San Jerónimo, 
San Gregorio y en el centro una pintura con un epitafio alrrededor y represen-
tada la imagen de Santa Cecilia. Al lado un lienzo de San Agustín y San 
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Ambrosio y otro de San Marcos y San Lucas. Al otro lado de la hornacina se 
hallaban cuatro medias columnas de arquitectura y entre ellas cuatro hornaci-
nas pequeñas con sus repisas. Al lado derecho sobre las repisas se hallaban las 
figuras de San Pedro y San Pablo y en el lado opuesto San Juan Bautista y San 
Juan Evangelista. Todas las figuras sobredoradas. Sobre la hornacina del cen-
tro había una cornisa con serafines y dos ángeles de medio relieve tallados por 
remate del retablo. Otro lienzo dentro del mismo retablo representaba la 
Anunciación de Nuestra Señora con sus dos medias columnas.Sus cartelas, sus 
frisos y molduras adornaban el retablo y en el friso estaba representado medio 
cuerpo del Padre Eterno, tallado de medio relieve y sus remates de adorno con 
una Cruz en la parte superior.Sobre el altar una cruz de madera con dos can-
deleros y debajo del altar se hallaba la sepultura de los Fundadores del mismo. 

7) CAPILLA DEL SANTO CRISTO:

Se hallaba más adelante de la de San Antonio. El encargado de cuidarla
era en estas fechas D. Pedro Durán de Torres y tenía su retablo de madera aún 
no dorado. Tenía tres lienzos de pintura; en el del centro estaba represetada la 
imagen del Santo Cristo; al lado derecho la de San Lorenzo y en el lado opues-
to la de San Francisco. A los lados de la hornacina central se hallaban dos 
columnas estriadas con sus basas y capiteles y por remate tenía una cornisa 
sobre la que se hallaba el escudo de los fundadores.Sobre el altar una cruz de 
madera con sus candeleros a los lados y a un lado del altar un "retablillo de 
estadexa"(sic) sobrepuesto con una pintura de San Ildefonso celebrando la 
Eucaristía, con su ara y candeleros. El altar tenía unos manteles de lienzo fino, 
un frontal de tafetán la chamberga de diversos colores con guarnición de plata 
falsa y al pie dos tarimas y sobre ellas una estera. 

8) CAPILLA DE SANTA ANA:

Esta Capilla servía de Sagrario y sus puertas eran de hierro con cerrojo y
cerradura. Cuidaba de ella como patrón de la misma Capilla D. Isidoro de 
Herrera como marido de Da. Juana Jaramillo y en ella se hallaba un retablo 
dorado, que tenía en su centro una hornacina grande, en el que estaba el 
Sagrario adornado de cuatro columnas en cada lado llanas y sus cornisas y 
media naranja y remates todo dorado con su visio de telilla falsa de plata y su 
varilla. En la puerta del Sagrario se hallaba representada la figura de Cristo 
Resucitado y a los lados exsitían dos medias hornacinas con dos pinturas: una 
de San Pedro y otra de San Pablo. A sus lados cuatro lienzos pintados de los 
cuatro Evangelistas y sobre ellos un lienzo en el que estaba representada la 
imagen de Nuestra Señora con el Niño en los brazos y Santa Ana con un 
pequeño cesto de flores en las manos, del que cogía una y se la entregaba al 
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Niño Dios y sobre ellos un coro de ángeles. A los lados había otros dos lien-
zos pintados, en los que estaban reprsentados Santiago y San José. A los lados 
de la hornacina central existían dos medias columnas "de arquitectura" con sus 
basas y capiteles y por remate su cornisa y molduras llanas y sobre ellos un 
lienzo pintado con sus molduras y media, cartelas llanas y en él una custodia 
y dos ángeles a los lados y por remate una cruz dorada. Sobre el altar una cruz 
de madera antigua sobredorada y junto a ella dos figuras grandes de ángeles 
esculpidas, que sostenían en sus manos unos candeleros. Las figuras se halla-
ban estofadas y doradas. Sobre el altar se hallaban el ara, los manteles. A la 
entrada del altar existía una barandilla con dos "perillas" doradas por remate. 
Varias arcas existían en dicha capilla en la que se recogían las Alhajas y Cera 
de la Cofradia del Santísimo Sacramento. Poseía asimismo la Capilla una 
lámpara de plata. En el centro de la capilla se hallaba la sepultura de los 
Fundadores. 

EL ÓRGANO EN LA COLEGIATA: 
Era de grandes dimensiones y la parte, que daba hacia la nave central 

constaba de 25 tubos entre "chicos y grandes" y en su interior tenían otros 
muchos"caños" o tubos más pequeños y sus fuelles. Sus puertas estaban pin-
tadas "a manera de paises"(con paisajes) y se hallaba colocado sobre un bal-
cón grande dentro del coro con su barandilla, su puerta de entrada y su esca-
lera. 

CORO DE LA IGLESIA: 

En él se hallaba el Órgano; era espacioso con sus puertas a los lados y en 
él una sillería de madera de nogal que componía un total de 30 asientos, quin-
ce a cada lado y en el centro se hallaba la del "ABAD" con sus columnitas, su 
cornisa voleada y una cruz por remate. En la fila del centro tenía siete asien-
tos y dos facistoles: uno grande con cruz por remate y otro pequeño. A la 
entrada del coro hay dos cajones grandes con cuatro repartimientos, de los que 
uno servía para guardar los Libros de Coro; otro los Libros de 
"Apuntaciones"; en el tercero las "ropas de los seyses y registros y en el cuar-
to la sobrepelliz del Chantre y libros de canto. 

La Iglesia tenía entre el Coro y la Capilla Mayor o Presbiterio, una "cru-
jía" con dos barandillas de hierro con veinte "perillas" de bronce amarillo por 
remate y cuatro puertas dos a cada lado y en ella cuatro escaños grande sy dos 
pequeños de madera de pino y una silla imperial de brocatel. Dentro de la capi-
lla había una lámpara grande de plata con sus cadenas y eslabones y una garru-
cha,de donde se sostenía. Se hallaba en el cuerpo de la Iglesia en el lado dere-
cho del púlpito con su bastidor de madera, colocado sobre una piedra labrada y 
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en la escalerilla por donde se acedia a él había un facistol grande de madera. 

En todo el derredor del interior de la Iglesia había varias arcas grandes 
que servían para colocar en ellas la cera de las distintas Cofradias.; además dos 
mesas grandes, dos bancos de cruz, tres confesonarios, tres pilas de agua ben-
dita, sobre cada una de las cuales se hallaba una cruz de madera. 

SACRISTIA DE LA COLEGIATA: 

Sobre la puerta de aceso a la sacristía había una hornacina forrada con 
tafetán carmesí y en ella había una imagen, que representaba a Nuestra 
Señora de la Esperanza; era de piedra sobredorada con su manto de chame-
lote de seda blanco con un galoncillo de plata fina y una corona de plata 
nueva y tiene el Niño de Dios en los brazos y lleva una corona de plata. La 
imagen portaba además una toca con puntas de flandes y un velo de tafetán 
de diferentes colores y un frontal de tafetán amarillo en su bastidor y en 
medio un águila bordada y sus puertas alrededor. Junto a la puerta se hallaba 
una tabla en que estaba escrito la concesión de Indulgencias por el Obispo 
Valderas. (1662-68) 

La sacristía tenía dos puertas grandes de madera de nogal de tableros con 
dos postigos y cerrojos por dentro. En la sacristía había dos lienzos en el que 
estaba representados dos misterios de la Pasión de Jesús, como son "el 
Descendimiento de la Cruz" y "Jesús amarrado a la Columna". 

Contenía la sacristía además 27 cajones de madera de nogal, donde deja-
ban su hábito los sacerdotes y el Abad de la Colegiata, aparte de cuatro cajo-
nes grandes para servicio de la Iglesia. Por otras dos puertas se pasaba a otra 
estancia donde había dos arcas de nogal en las que se depositaba la cera capi-
tular y de fábrica. En una segunda hornacina había otros cinco cajones de 
madera de nogal(tres pequeños de prebendados y dos grandes de la fábrica de 
la Iglesia). En la pared de la sacristía había una cruz de nogal. En la tercera 
hornacina había una puerta grande de madera de nogal con su cerrojo, donde 
se guardaba la documentación perteneciente al Archivo de la Iglesia Colegiata 
y en la parte superior del mismo había una pequeña arca, donde se colocaba el 
Santísimo Sacramento el dia del Jueves Santo; al lado opuesto un arca de un 
prebendado y en la pared el escudo de armas del Duque de Feria en un lienzo 
pintado.En la cuarta hornacina existían tres cajones pequeños de prebendados 
y cuatro grandes de fábrica y sobre ellos se hallaba un ataud de madera blan-
co con su puerta y cerradura y sus remates. En la pared una cruz grande per-
teneciente a la Cofradía de la Vera Cruz con diversas figuras pintadas y mol-
duras doradas y junto a ella un lienzo en el que estaba representado el 
Descendimiento de la Cruz con diversas pinturas y un segundo lienzo donde 
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se hallaba la imagen del Padre Eterno. Había tambien un altar donde se halla-
ba representada la "Insignia de la Santa caridad y sobre la hornacina un escu-
do de armas del Duque de Feria 

Al entrar en la sacristía a la izquierda, había una "alacena" grande de 
madera, que servía para guardar los cálices, misales, corporales,,vinajeras, 
vino y agua y en la pared había un lienzo pintado en el que estaba representa-
do el papa San Pio V(l566-72). Entre esta hornacina y la de los 27 cajones de 
los prebendados, ya mencionada, existía un arca perteneciente a la 
"Hermandad de la Calle de Badajoz"(sic). Había además un espejo guarneci-
do de madera, otro armario de Colecturía y un banco. 

PLATA DE LA IGLESIA-COLEGIATA: 
Cruz de plata para procesiones, entierros y demás funciones de la Iglesia, 

adornada con siete remates en forma de "perilla", en la que aparte del Cristo, 
estaba en ella representada la Virgen, Nuestra Señora. Otra semejante con el 
pie estriado con remates de perilla y capiteles. Una Vara para la Cruz con siete 
"canutos" y siete nudos. Una manzana de plata con sus rayos y sirve de viril, 
una caja de plata con su tapadera, redonda, que se hallaba en el Sagrario; una 
poma de ámbar tambien en el sagrario. Una custodia grande para llevar el 
Viático; una caja grande para guardar formas; otra de igual forma "para las 
comuniones de prisa y fuera de hora"; una lámpara en la capilla,unas crisme-
ras con sus punteros para los "bautizos"; dos vasos con punteros para los óleos 
de los enfermos; una cuchara de plata con cabo de ébano para bautizar; un por-
tapaz de plata y otro de bronce sobredorado; un plato y dos vinajeras de plata; 
dos incensarios; una naveta de plata; ocho cálices con sus patenas, dos de ellos 
sobredorados; otro tambien sobredorado y grabado con varias imágenes; un 
jarro grande de pie sobredorado que se usaba el dia del Jueves Santo, un hiso-
po, tres coronas y tres potencias. 

TERNOS: 

Habia doce, de diversos colores y de buena tela, bien adornados con bro-
cados y adornados con hilos de oro y plata. LAS CASULLAS: eran quince, 
adornadas de igual forma; Las CAPAS eran 23; los FRONTALES once; Los 
VISOS cinco; los VELOS, nueve; los PAÑOS DE ATRIL; siete; LAS MANGAS 
DE CRUZ, tres; las ALBAS, MANTELES Y COSAS DE LIENZO, tres, seis y 
ocho respetivamente más varias toallas. DOSELES Y COLGADURAS una 
abundante colección. Los MISALES eran siete, dieciseis las aras de altar y 
sagrarios. Habia además tres frascos de bronce en los que se llevaban los óleos 
y otros utensilios propios del altar y culto. 
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Pertenecía a la Colegiata una caja con cuatro mitras, un gremial de tafe-
tán blanco bordado de estrellas, una palmatoria, un puntero, un báculo de plata 
con seis "canutos" con remate y vuelta tambien de plata,guantes de seda bor-
dados de oro,otros carmesí, igualmente bordados de oro, un pectoral de oro 
con piedras blancas(ocho a lo largo y cinco por los brazos) dos anillos de oro 
cada uno con una piedra grande. Los LIBROS DE CANTO LLANO que pose-
ía la Colegiata eran: uno grande encuadernado en tabla, que daba comienzo el 
dia de Epifanía y acababa en las Vísperas del Corpus, compuesto de 93 hojas; 
otro que daba comienzo con el "Comunque Sanctorum y Vigilia 
Apostolorum" y acababa con la antífona"Optimam Parten elegit; constaba de 
190 hojas de vitelas encuardenadas con sus tablas; otro que comenzaba con las 
Vísperas de San Pedro y terminaba con la antifona de circuncisión "ad 
Benedictum" que comenzaba con la antífona "Mirabilis Misterius" con 132 
hojs de vitela encuadernado en tablas; otros I 2 libros semejantes en su forro y 
contenido. 

SALA CAPITULAR: 
A ella se iba desde la Iglesia por un pasadizo pequeño; tenía sus puertas 

de madera y una reja grande con cuatro escalones y en las peredes en la teste-
ra de de enfrente estaba un dosel de damasquino de la china y debajo una cruiz 
de madera; al lado del dosel estaban cuatro retablitos viejos de tablas con pin-
turas de angeles muy antiguos y dos escaños grandes con respaldo y una ala-
cena grande toda de madera; una imagen de Cristo resucitado y un bufete 
grande de nogal con sus varillas de hierro. En la TORRE había cuatro campa-
nas grandes dos eran de vuelta y une squilón pequeño; además había un reloj 
todo de hierro con sus pesas de piedra y maromas. El obispo D. Francisco de 
Lara( 1673-75) se dió por satisfecho del informe de la Colegiata. 
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La Virgen imponiendo la casulia a San lldefonso. FRANCISCO DE ZURBARAN .. 2,90 x 1,80 m. 
Oleo s/lienzo. Retablo de la Capilla de los Remedios de la Colegiata de la Candelaria de Zafra 
(Badajoz) 1644. 
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FUENTES DOCUMENTALES, PROGRAMAS 
ICONOGRAFICOS Y CONJUNTOS 

ESCULTORICOS 

Manuel Arias Martínez 
Subdirector del Museo Nacional de Escultura. Valladolid 

La escultura, con el valor de lo tridimensional y su éxito en la difusión de 
las ideas, especialmente en el arte sacro hispano, ha servido a lo largo de la 
historia para materializar un mensaje mucho más tangible y realista que el pro-
porcionado por la pintura. 

El sustento de los programas escultóricos que han servido como lección 
en nuestros templos, tiene en las fuentes documentales una base y una ayuda 
que permite acercarnos a la mentalidad de una época y comprender su inten-
cionalidad. Planteamos aquí una reflexión sobre el tema, salpicada de ejem-
plos que pueden servir simplemente para dejar constancia de la relación entre 
la documentación y la plasmación de las imágenes, unas veces más evidente 
que otras, porque los testimonios verbales no han quedado registrados en nin-
guna parte. Las citas de que nos valemos son simples calas en un panorama 
enorme de documentación, que permiten visualizar el alcance de unos objeti-
vos concretos y de su evolución a lo largo de los siglos. 

Las dificultades de la obtención de información iconográfica a partir de 
las fuentes archivísticas. 

Aunque pudiera parecer extraño a primera vista, después de haber obser-
vado el título de este trabajo, no podemos empezar de otro modo más que 
manifestando las dificultades para obtener datos precisos sobre programas ico-
nográficos escultóricos, partiendo de las fuentes documentales. Esta afirma-
ción inicial no quiere decir, sin embargo, que no sean útiles a la hora de estu-
diar y recomponer programas ideológicos en los grandes conjuntos mobiliares 
de nuestros templos, y no es ningún juego de palabras afirmar a continuación 
que son imprescindibles para reconstruir ejemplos perdidos o para ayudar a 
comprender matices que se escapan de aquellos que han llegado indemnes al 
presente. Intentaremos desenmarañar el aparente contrasentido con el que ini-
ciamos el planteamiento de este estudio esquemático. 
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Lo primero que tenemos que pensar, por obvio, es que la intención de 
registrar la documentación ha tenido como único interés perpetuar los acuer-
dos, garantizar el cumplimiento de los contratos o legitimar las propiedades, 
siempre dentro de unos parametros sencillamente económicos, que no respon-
dían a nuestras actuales pretensiones de estudiosos. La mayor parte de las 
veces el hilo iconográfico responde a unos principios codificados y conocidos 
por los hombres de cada momento, fácilmente identificables, que no era nece-
sario aclarar por escrito. 

Esos datos que ahora buscamos con minuciosidad, entraban dentro de la 
evidencia y del conocimiento de unas claves con las que, tanto el artista como 
la sociedad, estaban familiarizados y no era necesario pormenorizarlos docu-
mentalmente para dejar constancia de los mismos. Este puede ser el caso de la 
localización de un contrato en unos protocolos que registre el encargo de una 
institución religiosa a un artista para ejecutar una escultura de San Andrés 
apóstol, con destino a un retablo dedicado al santo. En el contrato figurarán las 
condiciones de la ejecución de la obra en lo referido al tipo de madera, los pla-
zos de entrega y los compromisos monetarios, pero posiblemente no se dirá 
nada acerca de la caracterización fisonómica, ni de los símbolos que lo acom-
pañarán para diferenciar su devoción en el retablo que ocupará como titular. 
Las órdenes iconográficas se recibirán de palabra, de acuerdo con un vocabu-
lario establecido previamente y con el conocimiento que los propios artistas 
tenían de su trabajo a través de las estampas o los libros con repertorios for-
males que utilizaban como modelos, de los que nos han llegado testimonios 
después de haber estudiado sus bibliotecas, y a través de su documentación 
testamentaria. 

Los ejemplos son abundantes en la documentación contractual, amparán-
dose en la costumbre, como podemos observar en el contrato firmado en 15 84 
por el escultor Manuel Alvarez en Valladolid, para realizar el retablo del 
Monasterio de la Santísima Trinidad 1• Además de tener como base una traza, 
se indica que la figura de San Cosme ha de representarse "con su orinal como 
se pinta de continuo" y San Damián, con su caja "como se acostumbra pintar" 
. Todos los personajes sagrados que se mencionan en el contrato llevan añadi-
da una similar coletilla que apela a la costumbre a la hora de fijar su icono-
grafía, lo que haría innecesaria cualquier indicación suplementaria. 

Por otra parte la determinación iconográfica en los contratos está muchas 
veces motivada por el mayor o menor trabajo, invertido en realizar escenas 
complejas en las que se consumiera más tiempo, asegurando de algún modo el 

1 E. G A R C Í A  C H I C O ,  Documentos para el estudio del arte en Castilla, T .  II .  Escultores, Valladolid, 
1941, pp. 91-93. 
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núcleo de la composición y permitiendo que las indicaciones sobre los ele-
mentos secundarios fueran recibidas por el artista sobre la marcha. En ei con-
trato firmado por el escultor Gregorio Fernández para la hechura del retablo 
de Santa María de las Huelgas de Valladolid2 , se especifica en un párrafo que 
el escultor se obliga a hacer "aquellos santos o santas que misª la abbadesa 
señalare escepto el christo maria y sant ju º del tercer cuerpo y las dos histo-
rias principales que van ya declaradas en estas condiciones". 

En este sentido es necesario diferenciar entre la situación antes y después 
de Trento, no sólo por lo que sus conclusiones suponen en cuanto a la necesi-
dad indirecta de la ordenación documental en los archivos eclesiásticos, sino 
por la propia vigilancia temática que la institución va a marcar, evitando la dis-
tracción anecdótica y las leyendas apócrifas preconciliares, donde el control 
fue siempre más disipado y con más lugar para la fantasía. A pesar de la esca-
sez documental en la etapa medieval y en lo que concierne a instrucciones 
directas sobre el aspecto iconográfico a través de la documentación archivísti-
ca, si podemos detenernos de modo superficial en las fuentes utilizadas para 
elaborar los programas, las mismas que con mayor rigor, se seguirán reinter-
pretando en siglos posteriores. 

Naturalmente además de los textos sagrados, la Leyenda Dorada y las 
Vidas de los santos, fueron la fuente de inspiración a través de las que se ela-
boraron repertorios figurativos que ilustraban los grandes conjuntos escultóri-
cos. La propia liturgia era a menudo la guía para la resolución de los temas que 
debían figurar en un retablo, siguiendo los temas de meditación de las horas 
canónicas, junto a los misterios del Rosario o los pasajes de la Pasión. No hace 
demasiado tiempo que se ha descubierto la clave interpretativa de los progra-
mas que decoran las sillerías de coro del último gótico, con relieves de profe-
tas y apóstoles en diálogo sagrado, que aluden a la Concordancia entre los cre-
dos apostólico y profético, expresando la prefiguración de las verdades de la 
fe en el Antiguo Testamento. Esa mezcla que, de alguna manera podría resul-
tar aleatoria a primera vista, responde a unas directrices muy concretas que 
difunden unos principios doctrinales3 . 

A raíz de la Contrarreforma y de la posible contaminación herética que 
podía difundirse a partir de las imágenes sagradas mal interpretadas, se inicia 
un proceso de cuidado en el aparato propagandístico que tiene su consecuen-

2 lbidem, T. 11, p. 163. 
3 Sobre este tema se pueden consultar distintas obras entre las que citamos: Sta/les de la Savoie 
Médiévale, Geneve, 1991. Al tema se dedicaron sesiones en el coloquio celebrado con motivo de 
la restauración de la sillería francesa de Saint-Claude: Pensée, lmage et Communication en 
Europe Médiévale, Besan,;:on 1993. 
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cía lógica en la documentación contractual, en los encargos de programas y en 
todo lo que generaba la hechura de una narración en manos de un artista. 
Desde este momento se prodigan las instrucciones para velar por la corrección 
o para facilitar una información veraz amparada en los textos patrísticos y en 
los teóricos que contemplaban el alcance que las imágenes podían tener sobre 
los fieles. Se desarrolla en estos instantes un género de literatura mitad técni-
ca mitad teórica 4, impulsada por la jerarquía eclesiástica, pero en la que tienen 
una activa participación los artistas, implicados en estos nuevos presupuestos 
vigilantes. Las instrucciones del cardenal Paleotti, las imágenes del padre 
Nadal5 y tantos otros repertorios, se convirtieron en una pauta inexcusable a la 
hora de plasmar historias sacras, sin caer en errores de concepto que dejaran 
algún resquicio a una lectura dudosa o al menos vacilante. 

Con todos estos condicionantes, las instrucciones iconográficas, que eran 
como decíamos en su mayor parte verbales, comenzaron a ser mucho más con-
cretas en los documentos que se suscribían entre el artista y la institución ecle-
siástica, de manera que no quedara duda sobre su cumplimiento. Los tratados 
artísticos, que contaban con los oportunos beneplácitos antes de su publica-
ción, servían entonces como manual a la hora de regir los modelos que los 
prácticos del arte deberían seguir en su trabajo. El Arte de la Pintura, de 
Francisco Pacheco6 es uno de estos libros, lleno de referencias y paradigma de 
un afán ilustrativo con intenciones formativas sobre los artistas, que tuvo que 
ser utilizado para no errar en la elección de los temas. La depuración que 
imponen textos como el de Pacheco, se dejó sentir en las artes plásticas, y 
muchos de los temas que fueron habituales en la iconografía cristiana, desa-
parecieron por completo del panorama estético. Un ejemplo de extraordinaria 
claridad lo tenemos en la denominada Santa Parentela, de gran éxito en el 
medievo centroeuropeo y retirado para siempre desde los últimos años del 
siglo XVI. Al respecto dice Pacheco7 : "En un tiempo estuvo muy válida la pin-
tura de la gloriosa Santa Ana asentada, con la santísima Virgen y su Hijo, en 
brazas y acompañada de tres maridos, de tres hijas y de muchos nietos, como 
en algunas estampas antigüas se halla; lo cual hoy no aprueban los más doc-

4 J. SCHLOSSER, La literatura artística (Manual de fuentes de la historia moderna del arte), 
Madrid, 1976. Sobre la influencia del Concilio es muy ilustrativo el artículo de A. RODRÍGUEZ G. 
de CEBALLOS, "Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura española y portuguesa a raíz 
del Concilio de Trento" en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Universidad 
Autónoma, Madrid, v. III, 1991, pp. 43-53. 
5 J. NADAL, Imágenes de la historia evangélica (Amberes, 1607), Barcelona 1975. 
6 F. PACHECO, Arte de la Pintura, 1638. (Edición de F.J. Sánchez Cantón, Madrid 1956) 
7 F. PACHECO, o.e. T. II, pp. 217 y SS. 
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tos y lo deben escusar justamente los pintores cuerdos ... Pues ¿quién creerá 
de la santidad, castidad y prudencia de Santa Ana que de tan crecida edad se 
casase segunda y tercera vez? ... La, tercera razón que bastaba es el indecoro 
que en las matronas principales y honestas se descubre en pasar a las segun-
das, y mucho más a las terceras bodas ... Y, así, perseverar en la viudez prime-
ra es señal de castidad ... ". Naturalmente todo el comentario aparece sembra-
do de farragosas citas de los Santos Padres y de teóricos de la Compañía de 
Jesús, que reprobaban con contundencia y razonamientos teológicos este 
escandaloso "retrato de familia". 

Fueron precisamente los padres de la Compañía, bastión ideológico de 
los nuevos tiempos, los que más cuidado pusieron en que la creación plástica 
fuera acorde con el mensaje ortodoxo. Además de su labor intelectual y de la 
vigilancia que se desprendió de sus escritos, los retablos de sus propias casas 
son ejemplos de rigor iconográfico y de corrección programática. En algunos 
de los contratos suscritos, se puede comprobar hasta que punto un documento 
notarial se convierte en instrumento de control, para evitar veleidades estéti-
cas o juegos peligrosos que pudieran ocasionar interpretaciones erróneas. El 
compromiso adquirido en 1591 por el escultor vallisoletano Adrián Alvarez 
para tallar la Asunción del Colegio jesuítico de Santiago de Compostela, hoy 
lamentablemente perdida, es un ejemplo del cuidado iconográfico puesto por 
escrito, limitando la creatividad del artista a una entrecomillada libertad for-
mal en la que pocos detalles se escapan. Además de todos los oportunos con-
dicionantes de plazos, pagos y materiales los pormenores iconográficos se cui-
dan al extremo8 , añadiendo que la terminación habrá de efectuarse "a conten-
to del padre rector", de forma que no estuviera obligado a aceptarla si no cum-
pliera los requisitos anotados. 

8 E. G A R C Í A  CHICO,  o.e., T. II. Escultores, Valladolid, 1941, pp. 102-103. " ... yten que la dicha 
ymagen a de tener las manos puestas pero de tal manera que no lleguen la palma de la mano a 
la otra sino solamente los dedos unos con otros por las puntas para que las manos queden con 
mas pe,fecion y sse descubra mas el arte. Yten que la composicion del manto a de ser la mas 
decente e conbeniente que pareciere. Yten el rostro hare el mas hermosso que sse pudiere sacar 
ymitando la pintura de la ymagen que llaman de nuestra señora la griega o otra ssi pareciere 
mexor los oxos a de tener algo levantados hacia el cielo pero todo el rostro derecho de manera 
que desde el mesmo altar donde estubiere puesta se pueda gorar la cabera o cubierta con el 
manto o como mexor pareciere que tendra mas hermosura. Yten debaxo de los pies de la dha yma-
xen a de tener la luna y en medio del cuerno de la luna un serafín muy hermoso questienda todas 
sus alas por todo el remate de la custodia el qua/ sera desta manera que sean de hacer quatro 
angeles los mas hermosos que se pudiera dos para cada lado de la ymaxen de nuestra señora los 
mas bajos an de tener ynstrumentos musicos el uno un arpa el otro una biguela de arco o citara 
los dos mas altos an de tener con las manos una corona sobre la cabera de nuestra señora un 
poco lebantada y ssi paresciere mexor que la tenga cada uno con ambas manos lo are ansi ... ". 
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Sin embargo, y prosiguiendo en este juego de contradicciones que hemos 
establecido desde el comienzo, el hecho de la Contrarreforma no quiere decir 
que la documentación anterior estuviese vacía de datos iconográficos en todos 
los casos, ya que abundan los ejemplos donde los detalles se llevan hasta el 
extremo, e impiden cualquier distracción temática. Puede servir como mues-
tra un fragmento de un contrato suscrito en 1508 para un retablo en 
Montamarta, Zamora, donde al fijar la representación de la Anunciación de la 
Virgen leemos: "Ha de hazer el dicho Bruxeles la historia de la Anunriacion, 
de vulto toda cumplida Nuestra Señora, que esté de rodillas orando con su let-
torio delante y su libro, y el angel de la otra parte, algo ynclinado, que parera 
estar con reverenria y su letrero en la mano con las palabras del Ave Maria 
y su jarra de arurenas en medio, todo esto de vulto muy gentil"9. Lo cierto es 
que los elementos comunes a las representaciones no cambiaron mucho con el 
transcurrir del tiempo aunque se perfilaran las instrucciones hasta la exagera-
ción, o se corrigieran licencias que se tomaban los artistas distorsionando el 
espíritu riguroso que se imponía. Continuando con el pasaje de la 
Anunciación, puede ser ilustrativo reparar en las indicaciones exhaustivas que, 
un siglo después, proporciona Pacheco a los artistas a la hora de tratar el 
tema 10 , apoyado, como siempre, en grandes exégetas: "Ha de estar la 
Santísima Señora de rodillas, que es lo más probable, con una manera de 
bufete o sitial, delante, donde tenga un libro abierto y a un lado un candil de 
mesa, porque habiéndose recogido de su labor al anochecer, es más confor-
me a su pobreza y a la Sagrada Escritura ... el angel ha de venir cayendo, o 
volando, y no descubiertas las piernas, como hacen algunos, antes ha de estar 
vestido decentemente, con ambas rodillas en tierra ... ". Eso sí, Pacheco añade 
que la perfecta imagen de este suceso es la que acierta a representar a María 
de "catorce años y cuatro meses" exactamente. 

Por encima de las meras precisiones iconográficas, buscando la captación 
de la interioridad en aquellas figuras que tenían un especial significado devo-
cional, el espíritu de la creación plástica del barroco va todavía más allá a la 
hora de transmitir al artista un mensaje que tiene que dar sus frutos a través de 
la escultura. Buena prueba de ello es el conocido contrato, y muchas veces 
reproducido, firmado con el escultor sevillano Martínez Montañés, para la 
talla de su famoso Cristo de la Clemencia, hoy en la Sacristía de los Cálices 
de la catedral de Sevilla 11, donde se le indica expresamente que la figura del 

9 M' D. TEIJEIRA PABLOS, Juan de Bruselas y la sillería coral de la catedral de Zamora, Zamora 
1996, pp. 150-151. Es el contrato para la realización del retablo de la capilla de Dña. María Niño 
por Juan de Bruselas. 
10 F. Pacheco, o.e. T. 11, pp. 231 y ss. 
11 J. HERNÁNDEZ DíAZ, Juan Martínez Montañés ( J 568-1649 ), Sevilla 1987, pp. 110-111. 
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Crucificado ha de estar vivo antes de haber expirado, con la cabeza inclina-
da sobre el brazo derecho mirando a cualquier persona que estuviese orando 
al pie como le está el mismo Cristo hablando y cómo quejándose que aquello 
que padece es por el que está orando ... Con todos esos detalles de captación 
interior y de reflejo escultórico, sólo había que ser un maestro genial como 
Montañés para llevar a la práctica la intencionalidad del donante sin dejar 
lugar a dudas. 

La libertad del artista. Trazas y modelos. 

En estas circunstancias de control y de dirigismo ideológico llevado hasta 
sus más íntimas consecuencias, sería sugestivo preguntarse por lo que queda 
de la libertad del artista, a través del estudio de las propias fuentes documen-
tales. Efectivamente la variedad estilística, la riqueza compositiva de los dife-
rentes maestros y los matices lumínicos que pueden aportar a sus creaciones a 
través del trabajo de los volúmenes, son algo relacionado con el talento per-
sonal, condicionado por las modas y por el seguimiento de los grandes inno-
vadores, que van marcando la pauta de la renovación estética. El tema podría 
llevarnos en esa línea por otros caminos que ahora nos apartan del asunto a tra-
tar. La cuestión es medir la libertad desde el punto de vista de la elección ico-
nográfica, a la luz de los documentos, parcos en datos concretos de este géne-
ro, pero ilustrativos al fin y al cabo. 

Veíamos al inicio como se imponía en las representaciones hagiográficas 
la fuerza de la costumbre, apelando a la forma habitual que adoptaban las figu-
ras sagradas. A grandes rasgos se marca siempre la imagen a realizar, que res-
ponde a una intencionalidad concreta, a la devoción particular del donante o 
al titular de una corporación, de manera que la capacidad del artista para cam-
biar el encargo es prácticamente inexistente. Se registra no obstante algún caso 
en el que se da al escultor la opción de elegir el tema iconográfico, tal vez en 
razón del prestigio del maestro y de su propia consideración, que permitía al 
comitente confiar en su elección cuando no existía una preferencia concreta. 
Esto es lo que sucede con Alonso Berruguete, cuando acepta el compromiso 
de hacer el retablo del Colegio de los Irlandeses de Salamanca, y se le permi-
te excepcionalmente que sea él quien determine la iconografía de la Virgen 
"que fuere del gusto del artífice". 

A la tarea de vigilancia impuesta por la institución eclesiástica, que de 
forma velada o manifiesta se trasluce en la documentación, ayudó enorme-
mente la confección de trazas y modelos que hacían posible visualizar antici-
padamente los resultados y controlar las modificaciones para obtener lo que se 
pretendía. Aunque se han conservado con dificultad dentro del panorama 
documental de los archivos, quizás por su carácter de meros instrumentos de 
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trabajo, despreciados cuando se concluía la obra, fueron una constante a la 
hora de adjudicar los grandes conjuntos escultóricos. La traza era el proyecto 
ornamental y temático, donde se especificaban, sino con el diseño gráfico, con 
el texto escrito, los temas designados y su decoración. Servía además como 
prueba de que se cumplía lo acordado en el contrato, empleándola como refe-
rente cada vez que surgía alguna discusión sobre la adecuación del modelo al 
resultado final. 

Realizados en papel o en pergamino, estos diseños se acompañaban mu-
chas veces de modelos en barro o cera, a modo de pequeñas maquetas que per-
mitían comprender la valoración volumétrica y anticipar conclusiones, ha-
ciendo las modificaciones precisas sin que se incrementara el precio estipula-
do. Con mayor dificultad aún se han conservado estos modelos, que fueron 
muy frecuentes, y que muchas veces se encuentran hoy confundidos entre las 
esculturas de pequeño formato, habiéndose perdido la referencia de su signifi-
cado inicial. Serían muchos los ejemplos que podríamos traer sobre el uso de 
trazas y modelos a través del rastro documental, y uno de los más elocuentes 
lo hallamos en las condiciones para esculpir dos Virtudes en la Puerta de la 
Presentación del claustro de la Catedral toledana, en 1569 12 • El cuidado es 
extremo y además de especificarse con claridad los atributos que deben dife-
renciar ambas alegorías, se requiere la presencia de modelos que permitan 
comprobar al Cabildo su conveniencia, incluso su composición estilística y su 
adaptación al decoro contrarreformista en los siguientes términos: 
"Primeramente se an de hacer dos figuras virtudes, que la una sea la fe  que 
tenga en la mano un caliz y en la otra una cruz, y la otra sera la caridad, con 
tres niños ... yten se an de mirar la una a la otra ... y no an de estar desnudas, 
mas de alguna parte de los braros y an de tener muy buenas manos y rostros 
y así mesmo muy buena ropa de buena gracia y que a de harer modelo ansi 
para la caridad como para la f é  y bien acabado ... y ansi mesmo an de hazer 
modelo para los niños todo muy bien acavado a contento del señor don pedro 
manrique obrero mayor de la sancta yglesia ... ". 

La figura del canónigo fabriquero u obrero, en los cabildos y comunida-
des, o la del mayordomo en las parroquias, es fundamental en este proceso de 
control, actuando como delegados para velar por el cumplimiento de las ins-
trucciones acordadas en la ejecución de los programas. La trascendencia de los 
Libros de Fábrica como registro de gastos, permite valorar en su justa medida 
la labor de estas figuras dentro del complejo engranaje del desarrollo artístico. 
El fabriquero de Toledo D. Fernando Merino Franco, natural de Toro, dejaba 

12 M. R. Zarco del Valle, Datos documentales para la Historia del Arte Español, Madrid 1996 T. 
11, pp. 160-161. 
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a la Colegiata de su villa natal, entre sus mandas testamentarias de 1733, uno 
de esos modelos comentados, en razón del oficio que había desempeñado en 
la Iglesia arzobispal 13 "una ymaxen de María Santissima, modelo por donde 
se saco la Ymaxen de marmol que esta en el Transparente de el Altar maior 
de esta Santa Iglesia Primada, cuia grande obra corrio a mi cuidado y la exe-
cuto toda Narziso Thome natural de dicha ziudad de Toro; pero es mi volun-
tad que dicha urna ... se coloque precisamente en la sacristia de dicha Insigne 
iglesia Collegial...". Del Transparente se conservan dibujos pormenorizados 
de la traza, donde se puede estudiar perfectamente la iconografía seleccionada 
para figurar en su ornamentación y seguir paso a paso la evolución construc-
tiva y programática de tan espectacular conjunto. La pequeña Virgen que hoy 
se encuentra en Toro, habría pasado por una simple copia de la imagen tole-
dana, de no ser por el conocimiento de este dato documental. 

Más raramente conservadas, y como complemento a trazas y modelos, las 
instrucciones o los títulos de los temas se escribían directamente sobre las pie-
zas, de manera que los prácticos supieran encajar los distintos elementos de 
acuerdo con el programa prefijado. Escultores y ensambladores conocían así 
el modo de cumplir lo acordado sin posibilidad de errar, cuando la lectura 
excedía sus atribuciones y les impedía llegar con profundidad a las pretensio-
nes de una clientela erudita. Afortunadamente en conjuntos mobiliares como 
la sillería de San Marcos de León, se conservaron estas grafías, del momento 
constructivo o de un posterior traslado, que no se registraron en el papel de los 
archivos, sino que utilizaron la propia madera como soporte documental 14• 

Los documentos y la lectura de su información. 

Vamos observando cómo el método de búsqueda documental e iconogra-
fía se mueve por caminos complementarios, de manera que es necesaria la lec-
tura entre líneas y el análisis profundo de tipos documentales diferentes para 
obtener el mayor número de datos posibles a la hora de reconstruir las inten-
ciones iconográficas y su materialización por parte de los artistas. En ocasio-
nes tendremos que utilizar fuentes que no se refieren de forma específica a la 
historia de las formas artísticas al servicio del culto, pues, como ya decíamos 
al inicio, la pretensión de gran parte de los archivos era simplemente registrar 
transacciones, con toda la sobriedad de los documentos notariales. Siguiendo 

13 J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo Monumental de Toro y su alfoz, Zamora 1980, pp. 121-122. El 
traslado del testamento es de 1752. J. M' PRADOS, "Las trazas del transparente y otros dibujos de 
Narciso Tomé para la catedral de Toledo" en Archivo Español de Arte, nº 196, (1976) 387-416. 
14 M. ARIAS MARTÍNEZ, l a  sillería de San Marcos de León, León 1995. A. ÜRICHETA, l a  sillería 
coral del convento de San Marcos de León, León 1997. 
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con nuestra reflexión hagamos un recorrido por las distintas tipologías de 
documentos, con ejemplos sobre Jo que en un determinado momento pueden 
aportar en cada caso al conocimiento iconográfico. 

Protocolos notariales: 

Como es lógico los contratos son la primera de las fuentes que pueden 
generar mayor cantidad de información iconográfica, con todas las peculiari-
dades anteriormente citadas y con todos los condicionantes relativos al tiem-
po en que se formalizaban. Por ejemplo, en 1543 Alonso Berruguete firmaba 
con el Cabildo toledano el contrato para el coronamiento de la silla arzobispal 
del coro 15 . Se aclara que el remate se hará en alabastro donde se representará 
"la ystoria de la transfiguracion con las figuras de christo y sant pedro y sant 
juan y santiago y elias y moysen, las qua/es dicho alonso Alonso berruguete 
se obliga que hara en el tamaño y postura que a cada uno conbiene conforme 
a la figura de christo que para este efecto esta labrada de su mano en tole-
do ... ". Se indica que a ambos lados de Cristo las dos figuras deben ser de bulto 
redondo, mientras que las otras tres serán altorrelieves. La composición ha de 
hacerse a gusto del cardenal Tavera, de acuerdo con su idea de transparencia, 
dice el documento, en lo que a la narración se refiere, de manera que la fuen-
te proporciona elementos suficientes para enjuiciar el desarrollo iconográfico 
en función de una idea preconcebida con enorme claridad. 

El cumplimiento de los contratos quedaba definitivamente cerrado con la 
intervención de tasadores que, terminada la obra, justificaran los pagos en 
razón de lo exigido en el compromiso inicial. En los propios protocolos se 
registran las declaraciones de los tasadores, que suelen ser una importantísima 
fuente para el estudio temático al repasar con cuidado lo que el artista realizó 
en el encargo. Los documentos relativos a la tasación de la misma silla arzo-
bispal de Toledo 16 , permiten aclarar detalles, en las opiniones de los esculto-
res designados al efecto de juzgar los pagos. Juan de Juni, Jerónimo Quijano 
y Pedro Machuca son los elegidos para esta tarea. En sus declaraciones, ade-
más de ampliar considerablemente muchos pormenores de la escena citada, 
mencionando las reformas que se debían hacer o lo que en su opinión se debía 
pagar, aparecen señalados otros relieves salidos del taller de Berruguete para 
la parte inferior de la silla, que ellos mismos van a tasar, describiendo los pasa-
jes elegidos: " la ystoria de la transfigurarion con nuestro señor y elias y moy-
sen y san juan y san pedro y santiago con los niños y angeles que tiene y las 
ystorias de madera de nogal la una del juizio la otra del pueblo de yrrael que 

15 M.  R. Zarco del Valle, o.e. T. II, pp. 230-232. 
16 Ibidem, T. 11, pp. 241 y ss. 
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paso el mar bermejo y la otra de la serpiente que mostro moysen vale y merere 
dos mil y ochocientos ducados". Conocidos con minuciosidad los contenidos, 
es sencillo elaborar la intención última de la elección determinada por los dise-
ñadores del programa. 

Otro tipo de documentos notariales pueden proporcionar indirectamente 
más información para reconstruir programas iconográficos. Entre ellos pode-
mos citar las declaraciones de testigos para utilizar en pleitos que se veían en 
diferente instancias, de donde se desprenden a menudo consideraciones sobre 
obras realizadas u opiniones sobre las causas del pleito, cuando se dirimía la 
ejecución de un retablo o cualquier otro conjunto escultórico 17 • Lo mismo 
sucede con los testamentos de artistas o de donantes de obras a los templos, 
donde se enumeran piezas, mencionando cuál habría de ser su destino final 
para proporcionar a veces detalles de extraordinaria precisión. 

Libros de Fábrica. Libros de gasto. 

A pesar de lo sintético de sus datos, los libros de gasto proporcionan 
muchas veces noticias de carácter iconográfico, aunque resulten mucho más 
útiles para identificar autorías, corroborar cronologías y perfilar mucho más las 
circunstancias en las que se llevaron a cabo los trabajos. No obstante, al servi-
cio de la exactitud en los registros de la información, contienen detalles que 
solucionan incógnitas en los programas, como más adelante comprobaremos. 

Actas capitulares. 

Las aportaciones de la Actas Capitulares, quizás sean las muestras más 
claras de lo que la documentación archivística pone a disposición de la 
reconstrucción iconográfica, a veces con noticias muy simples y esquemáti-
cas, pero expresión de la razón ultima donde se fraguaba el diseño temático. 
La historia documental de la sillería orensana 18, actualmente desmontada de 
su emplazamiento original, se rastrea a través de las Actas Capitulares, no 
sólo en cuanto a encargos y pagos a los artistas, sino en lo que respecta a la 
decisión sobre el adecuado programa iconográfico a seguir. El 12 de junio de 
1587 se menciona la discusión sobre el modo de repartir los santos y los após-

17 Uno de los ejemplos más citados en la historia de la escultura española y con mayor volumen 
de información es el generado por el pleito del retablo de Santa María de la Antigua de Valladolid, 
entre Juan de Juni y Francisco Giralte, a través de la publicación de los documentos judiciales por 
J. M A R T Í  Y M O N S Ó ,  Estudios histórico-artísticos relativos principalmente a Valladolid, 
Valladolid, 1901, pp. 326-342. 
18 R. YZQUIERDO PERRÍN, M . A .  GONZÁLEZ G A R C Í A ,  J. HERVELLA VÁZQUEZ,  La Catedral de 
Orense, León 1993, pp. 97-99. 
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toles en los respaldos de la sillería, comisionando a unos capitulares para que 
acudieran a las bibliotecas de los monasterios de Oseira y San Esteban de 
Ribas de Sil, a informarse y decidir las figuras sagradas que conformarían el 
programa. En los años siguientes también se trata en Cabildo cuales han de 
ser los temas más adecuados para colocar en las puertas del recinto, estimán-
dose que era el lugar oportuno para disponer el pecado de Adán y el Castigo, 
jugando de este modo con la simbología, y cuál habría de ser la representa-
ción elegida para el respaldo de la silla episcopal, decidiéndose por San 
Martín de Tours, patrono de la catedral, que se tallaría "muy galano y lo 
mejor que se pueda hacer". 

Las bibliotecas capitulares y monásticas. 

La constatación de esta consulta bibliográfica con la intención de elabo-
rar un programa razonado y estudiado con detalle, hace que valoremos las 
bibliotecas desde el punto de vista de las fuentes documentales, de manera que 
los textos impresos se convertirían en material de archivo. Al lado de los archi-
vos, las bibliotecas acumulaban una cantidad de información muy útil para la 
composición de los programas, que se ponía en manos del artista para que dis-
pusiera de un patrón fiable por el que guiarse. Son muchos los ejemplos que 
podríamos mencionar para hablar del uso de las fuentes impresas en el diseño 
de los programas iconográficos y mucho también lo que se ha escrito sobre el 
uso de grabados y estampas como modelos de creaciones plásticas. Puede ser-
virnos de muestra la que se ha venido denominando incorrectamente como 
Sillería de legos, en San Benito de Valladolid, decorada en sus respaldos bajos 
con escenas de la vida del propio San Benito. La fuente de inspiración la 
encontramos en una publicación con estampas dibujadas por Passeri y graba-
das por Capriolo en Roma en 1579, que sabemos fehacientemente que se 
encontraba en la biblioteca monástica 19• 

Inventarios. 

Entre todos los instrumentos documentales, los inventarios aportan una 
información telegráfica pero indicativa de las distintas dedicaciones de capillas 
y retablos, de manera que proporcionan datos para reconstruir programas e iden-
tificar conjuntos. En ocasiones, los inventarios se redactan con todo lujo de deta-
lles, para evitar confusiones, lo que genera un aumento de la información que 
resulta muy útil para un estudio temático. Este es el caso de un antiguo inventa-

19 Mª DEL R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "La sillería del coro alto del monasterio de San Benito el Real 
de Valladolid" en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 60 (1994) 499-514. La autora 
pone además al día los trabajos realizados sobre esta sillería. 
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rio que, en el siglo XIII, proporciona muchos datos sobre el retablo mayor de la 
catedral de Zamora20 : "En el altar de San Salvador un frontal de madera cubier-
to de plata con la Sede de la Majestad, con su corona de piedras preciosas y con 
los doce apóstoles y con piedras opalinas y falta uno de los citaristas y la cabe-
za de uno de ellos y está saltada la silla en tres lugares y falta de uno de los 
Evangelistas un cuerno ... ". Lo detallado de la descripción permite reconstruir 
perfectamente desde los materiales al estado de conservación y conocer con pre-
cisión el pasaje de Gloria que se mostraba, con Cristo en majestad rodeado del 
Tetramorfos, junto a los apóstoles y ancianos músicos en la tradicional escena 
apocalíptica que tanto se repitió en las portadas medievales. 
Visitas. Fundaciones y otro género de documentación. 

Los ejemplos podrían sucederse señalando los datos que aparecen en los 
Libros de Visita, donde se vigilaba la disposición de las capillas y se enume-
raba el mobiliario y su decencia para el culto; o en las fundaciones piadosas y 
los enterramientos, que generaron una completa documentación en la que era 
fundamental señalar las advocaciones bajo las que se ponía el difunto. 

Otros tipos documentales se han custodiado en los archivos y sirven hoy 
para las reconstrucciones iconográficas de un modo indirecto, como sucede 
con la correspondencia o con manuscritos diversos que no se llevaron nunca a 
la imprenta en los que se registran acontecimientos especiales en la vida de los 
templos, como sucede con los libros de exequias o con los que registran cual-
quier tipo de festividades. Fue precisamente un texto de este género el que per-
mitió documentar la autoría de Gregorio Fernández de la Purísima de la cate-
dral de Astorga2 1, en el marco de las celebraciones inmaculistas que se vivie-
ron en la ciudad en los primeros años del siglo XVII. 
Las tipologías de los grandes conjuntos y su iconografía a través de la 
documentación de archivo. 

Utilizando como base estos instrumentos documentales, queremos ejem-
plificar su aportación iconográfica en aquellos conjuntos escultóricos más 

· representativos, donde se puede concentrar un mayor desarrollo plástico al 
servicio de un programa concreto. 
Portadas

El auge de las portadas con programas iconográficos cuidados corres-
ponde a las etapas románica y gótica, con el gran apogeo de la construcción de 
las catedrales, y también de la ornamentación de portadas de templos más 

2º G. RAMOS DE CASTRO, La catedral de Zamora, Zamora, 1982 pp. 123-124. 
21 J. DE PEÑALOSA Y SANDOVAL, Relación de las fiestas que se celebraron en la ciudad de 
Astorga ... (1626), Ed. de B. Velado Graña, Astorga 1996. 
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pequeños. La dificultad de la investigación documental de este periodo, con 
menos datos de archivo y más alejados en el tiempo, impide sacar conclusio-
nes certeras. De este modo las grandes portadas de las catedrales españolas, 
por ceñimos a un ámbito concreto, no suelen disponer de una documentación 
auxiliar que aporte datos específicos sobre las causas que motivaron la elec-
ción de su programa iconográfico, de manera que sólo el estudio de las fuen-
tes bibliográficas puede suministrar las claves para comprender su mensaje. 

Si no es posible documentar los programas más remotos en el tiempo, si 
se pueden sacar noticias de la decoración escultórica de la arquitectura más 
reciente, como se puede comprobar en los documentos publicados por Zarco 
del Valle, sobre la Portada nueva o de los Leones22 , en la catedral de Toledo. 
Los libros de gastos facilitan detalles iconográficos sobre las piezas que se dis-
ponían en la portada, a la hora de justificar los pagos al escultor Juan Alemán 
en 1463 "/ten le dio mas por otra ymagen grande que fiza ... que es la dicha 
ymagen de las tres marias, que fueron al monimento de nuestro señor con sus 
hunguentos ... ". 

Más datos de este género se rastrean a partir de la documentación con-
servada sobre otras portadas de la sede toledana, datadas ya a mediados del 
siglo XVI, como en la denominada de la Chapinería. En los años 1552 y 1553 
se registran pagos al escultor Bautista Vázquez23 por "los dos profetas que 
labra para el acompañamiento del tondo de la ystoria de santa leocadia que 
se a de poner en la puerta de la chapinería a la parte de la iglesia ... " y tam-
bién por "la ymagen del angel que haze de madera para la salutarion de la 
puerta que sale a la calle de la chapineria". Naturalmente en los libros de 
gasto la preocupación va encaminada a identificar correctamente la causa del 
pago para adjudicar los honorarios, de forma que los detalles iconográficos 
son especialmente simples. 

Retablos 

Resumen de la revelación, a través de su carácter narrativo, los retablos 
adquirieron una presencia cada vez mayor entre el mobiliario litúrgico, hasta 
hacerse imprescindibles en el interior de los templos, como estandartes temá-
ticos donde se contaban a los fieles los grandes sucesos de la Salvación, por 
medio de las vidas de los personajes sagrados. El retablo escultórico, desde los 
detallistas conjuntos flamencos a las grandilocuentes moles barrocas, es el ele-
mento distintivo de los templos, dispuesto en los ejes preeminentes y centro 

22 M. R. ZARCO DEL VALLE, o.e. T. I, pp. 4-6. 
23 Ibídem, T. 11, pp. 28-30. 
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de atención de todas las miradas. 

Los retablos mayores catedralicios son, por citar los casos más elocuen-
tes y mejor documentados, auténticos emblemas institucionales, frente a los 
que se colocan en las naves y capillas laterales, correspondientes a enterra-
mientos y fundaciones particulares y más limitados en sus aspiraciones icono-
gráficas. Los grandes retablos de nuestras catedrales, dedicadas en su mayor 
parte al dogma asuncionista, ofrecen una insistente unidad programática, ilus-
trando la Vida de la Virgen con los grandes episodios de su biografía evangé-
lica, aunque en ciertas ocasiones sean otras escenas las que ocupen el espacio 
central. Diferenciamos grupos con gran profusión ornamental, como los con-
juntos tardogóticos de Toledo, Sevilla, Oviedo u Orense; los pétreos del ámbi-
to aragonés en Barbastro o Zaragoza; el romanismo trentino en Astorga y 
Burgos; el barroco en Plasencia o el neoclasicismo en Zamora. 

Lo destacado de estos grupos, donde se concentraba un enorme esfuerzo 
monetario, estético y catequético, ha posibilitado la conservación documental, 
que ayuda a conocer los pormenores tanto de su diseño como de su ejecución, 
haciendo posible que de muchos de ellos conozcamos con detalle desde la inten-
ción que los motivó hasta los azarosos acontecimientos de su construcción como 
producto de la mentalidad de su tiempo. Las referencias iconográficas son en la 
documentación más o menos abundantes y dependen de lo que impusieran los 
propios sucesos cotidianos. Aquí hemos querido traer dos noticias documenta-
les relativas al Retablo de la Seo de Zaragoza, una de ellas a través del contrato 
y la otra localizada en el inventario confeccionado a comienzos del siglo XVII, 
con datos muy concretos sobre la iconografía24 , que resultan muy gráficos. 

El contrato del Cabildo con el Maestro Ans en 1467, indica que el retablo 
de alabastro se ha de componer de tres historias, la del medio y principal dedica-
da a la Adoración de los Reyes, reservando las dos laterales para la 
Transfiguración y la Ascensión. En cuanto a la central se llega a especificar el 
número concreto de figuras: la Virgen María con su Hijo y San José y los tres 
reyes. Tres mozos con tres caballos o "parte de aquellos" según se indicaba en 
una muestra previa. El portal con el buey y la mula y a lo lejos un pequeño corral 
con animales y pastores. Los detalles se iban a cumplir con todo rigor, como tam-
bién observamos en la lectura del inventario de 1608, que al hablar del retablo 
dice: " ... Sobre este banco de historias menores estan tres historias principales 
muy abultadas: la del medio es la adoración de los tres reyes, donde esta la san-
tísima madre de Dios, con el niño Gesus a un lado S. Joseph y los tres Reyes de 
los cuales el mas venerando adora al niño y ofrece sus dones. Designanse came-
llos, con acompañamiento de gentes, en compañía de Reyes ... ". 

24 P. GALIDO Y ROMEO, Úls Bellas Artes en Zaragoza (siglo XV), s.f., pp. 463-464 y 459-460. 
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A pesar de toda la información iconográfica que pueden proporcionar 
contratos, inventarios y otro género de documentos que apuntamos las noticias 
más prolijas proceden de las desavenencias o de las tasaciones, cuando de 
algún modo había que justificar lo que se estaba haciendo y dar fe de las obras 
que se llevaban a cabo para dejar testimonio de los trabajos. En estas circuns-
tancias los datos son más exhaustivos, de manera que proporcionan mucha 
información para reconstruir programas. Para la historia del retablo de la cate-
dral de Plasencia, es fundamental un documento de 1630 en el que su escul-
tor, Gregario Fernández, declara el estado en que se encuentran sus trabajos y 
las partes que lleva talladas de cada una de las esculturas que lo componen25 : 
"tres bertudes las quales estan acavadas de todo punto que sean de poner 
sobre el frontispicio que son justª fortalera y templanra. Otras dos virtudes 
con sus ynsignias pa los contrafuertes acavadas de todo punto que son fee y 
esperanza ... dos angeles grandes con sus yncensarios que van en la ystoria de 
la asuncion acavados de todo punto ... la ystoria de la presentacion de nuestra 
señora esta desbastada ... ". 

Algo similar sucede con la documentación conservada sobre la tasación de 
la policromía del retablo catedralicio de Astorga. Proyectado por Gaspar 
Becerra, el grueso de la documentación generada no concierne a las obras de 
ensamblaje y escultura, sino a la situación provocada por el fallecimiento de 
uno de los policromadores, Gaspar de Hoyos, y la necesidad de efectuar una 
tasación pormenorizada de lo que se llevaba realizado cuando los trabajos no 
habían concluido. Las diferencias surgidas entre los talleres y el inicio de plei-
tos, dio lugar a declaraciones de testigos y a listados detallados del estado de 
las obras, con datos preciosos para el conocimiento del programa iconográfico. 
El análisis de estos documentos, confrontados con las fuentes bibliográficas26, 

fue el que permitió identificar adecuadamente el programa del banco con las 
cuatro figuras de virtudes, que representan una de las mayores exaltaciones de 
los valores contrarreformistas a través del arte escultórico en España. 

Sillerías de coro 

Al lado de los retablos el espacio coral, reservado al canto y la alabanza 
divina por las comunidades monásticas y catedralicias, se convierte en otro 
ámbito privilegiado para un cuidado tratamiento temático, muchas veces más 
erudito y elaborado, debido al concepto de recinto acotado para un clero espe-

25 E. G A R C Í A  CHICO, o.e. T. 11, pp. 186-188. 
26 M.A. GONZÁLEZ G A R C Í A ,  "Las Virtudes de la predela del retablo mayor de la catedral de 
Astorga. Programa de afirmación contrarreformista" en Cuadernos de Arte e Iconografía, T. 11, nº 

3, Madrid 1989, pp. 332-340. 
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cialmente formado. Cuando se abandona la decoración puramente ornamental 
a base de tracerías góticas y motivos decorativos, la sillería reflejará la corte 
celestial, con más o menos sofisticación formal. No es sin embargo especial-
mente abundante la documentación con detalles iconográficos en las impac-
tantes sillerías que conservamos, y raras veces han llegado a nosotros instruc-
ciones programáticas, que se transmiten oralmente a los talleres de artífices a 
medida que transcurría la obra. 

La sencillez de los contratos no impide que en algunos de ellos se apunten 
temas a representar, como sucede en la ampliación de la sillería catedralicia de 
Astorga27 , en 1547, donde se señala que en las esquinas se colocará "una histo-
ria de medios bultos relevados a media talla conviene a saber a la parte de la 
mano derecha la salutación y a la parte de la mano siniestra la visitación de 
Nuestra Señora ... ". Ambas escenas son las únicas imágenes marianas de toda la 
sillería, componiéndose todo el resto del programa con una unidad claramente 
prefijada. El resto de los condicionamientos del contrato no especifican más 
detalles iconográficos, apuntando en la silla episcopal que la figura del respaldo 
será indicada por el administrador de la fábrica catedralicia "de la ymagen bien 
relevada que yo he de señalar" , decidiéndose que fuera el patrón de la diócesis, 
Santo Toribio, quien presidiera el ámbito, en un momento postrentino en que se 
pretende reforzar la propia autoridad episcopal y distinguir la silla que los pre-
lados ocupaban en la sillería28. La mayor parte de los contratos prestan atención 
al cumplimiento de los plazos y a los dineros que costaba cada silla. Se indica, 
como es habitual, que en los respaldos se situaría "la ymagen que se pidiere", 
como se dice en Toledo, hablándose genéricamente de profetas29 . 

Ya reseñábamos al inicio que la presentación de trazas era una condición 
prácticamente imprescindible para la formalización del contrato y la confor-
midad de clientes y artistas. Afortunadamente en el Archivo Capitular sal-
mantino se conserva una traza de la sillería que dibuja Joaquín de Churriguera 
en 1724, posteriormente trabajada por los escultores Alejandro Carnicero y 
José de Larra30 . Los respaldos con las figuras de apóstoles y sus martirios en 
la parte inferior, permitieron al Cabildo contemplar en todo su contenido la 
decoración del lugar que ocuparían sus miembros en el rezo de las horas canó-

27 M. RODRÍGUEZ DIEZ, Historia de Astorga, Astorga 1909, pp. 821.825. 
28 P. NAVASCUÉS PALACIO, "El coro y la arquitectura de la catedral. El caso de León", en Las catre-
drales de Castilla y León I, Congreso sobre Medievalismo y Neomedievalismo en la arquitectura 
española, Avila 1994, pp. 53-94. 
29 M. R. Zarco del Valle, o.e. T. l, p. 203. 
3º JJ. MARTÍN GONZÁLEZ, Escultura de Castilla y León. Siglos XVI-XVIII, Museo e Instituto 
Camón Aznar, Zaragoza 1989, pp. 44-45. 
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nicas, lo que serviría para llevar a cabo todas las correcciones que se conside-
raran pertinentes antes de su puesta en marcha. 

Con mayor simplicidad, y referido únicamente a cuestiones iconográficas 
y no estéticas, el diseño frustrado de programa para la sillería de San Benito el 
Real de Valladolid, que hoy se conserva en el Archivo Histórico Nacional, es 
uno de los documentos más ricos para comprender el alcance de la 
Congregación benedictina de Castilla y sus iniciales pretensiones unificado-
ras3 1. Consideramos que se trata de un programa complejo y universalista, que 
incluía las representaciones de papas y monarcas europeos vinculados con la 
orden benedictina, distribuidos en cada uno de los sitiales que ocuparían en los 
Capítulos de la Congregación los abades de las diferentes casas agregadas. 

Sin embargo la sillería que hoy se conserva, tallada hacia 1525-30, no 
responde a las indicaciones iconográficas de esta curiosa traza. En cada sitial, 
bajo el escudo del monasterio comprometido a sufragar su silla, se colocó una 
figura civil o religiosa directamente relacionada con la casa, de manera que en 
algún estalo se repiten las advocaciones. Han desaparecido esas referencias de 
mayor alcance y se convierte el programa en algo mucho más localista. 
Aunque no sea más que una hipótesis, debemos suponer que ese proyecto ini-
cial, planteado por el monasterio preeminente, no sería aceptado por el resto 
de sus socios, que requirieron verse representados en la sillería por algo más 
que su nombre, manipulando de este modo la imagen al servicio de los pro-
pios intereses autonomistas de los miembros de la Congregación. 

El modelo finalmente aceptado tuvo rápido éxito y así en 1535, las Actas 
Capitulares de la Catedral de A vila32 consignan el encargo de dos sillas de 
muestra al maestro escultor, que sean "como las de San Benito de Valladolid, 
y mejor si se pudiere hacer". 

Trascoros 

La trascendencia de los trascoros en las catedrales hispanas, articulados 
como un frente decorativo de primera magnitud, a raíz de la colocación de las 
sillerías en el centro de la nave, convirtieron este espacio en un lugar privile-
giado para la decoración escultórica que requería un cuidado especial en la 

·1 1 La traza fue dada a conocer por L. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Historia del Monasterio de San 
Benito el Real de Valladolid, Valladolid, 1981, pp. 310-313. Su existencia ha sido erróneamente 
interpretada y es necesario ahondar en la razón de esta traza. No pensamos que se trate del dise-
ño para una perdida sillería encargada para la sala capitular del monasterio. La repetición de los 
nombres de las casas de la Congregación y el propio programa impone que se trate de un diseño 
rechazado para la sillería donde se reunía el Capítulo General de la Congregación. 
32 J. PARRADO DEL ÜLMO,  Los escultores seguidores del Berruguete en Avila, Avila 1981, p. 564. 
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temática, con ejemplos tan notables como los que contemplamos en El Burgo 
de Osma, Barcelona o León. 

Precisamente en esta última catedral conocemos el nombramiento de una 
Comisión en el Cabildo para determinar los motivos que se tratarían, y que 
posteriormente son contratados por el escultor Esteban Jordán. La referencia 
es de 1574, cuando un grupo de capitulares quedan encargados de ver "lo que 
les pareriere rerca del crucifixo e ymagenes y las historias de los encaxa-
mientos del antechoro, y lo refieran"33. De nuevo otro testimonio ayuda a 
conocer el proceso en el que se fraguaban las decisiones iconográficas. 

En Toledo, los pagos efectuados al escultor Pedro Martínez de Castañeda 
por la tasación realizada en el trascoro catedralicio en 158934 , especifican la 
condición alegórica de las esculturas que componían el programa ornamental 
de este espacio, dos "figuras de culpa e ynorenria con sus nichos de mármol 
que hiza nicolas de vergara para ornato del traschoro". 

Enterramientos y Arquitecturas efímeras 

Más repertorios escultóricos encontramos en los templos vinculados por 
ejemplo a los enterramientos monumentales, espectaculares en sus dimensio-
nes y compendio de escenas alegóricas que permiten hablar de una tipología 
concreta que venimos denominando escultura funeraria. Los motivos y las 
escenas reproducidas eran muchas veces descritas con detalle en las fundacio-
nes que los enterrados hacían para asegurar su feliz tránsito al otro mundo. 

Menos tangibles son las muestras que han quedado de las construcciones 
efímeras, para las que la documentación es una fuente imprescindible, y la 
mayor parte de las veces única, de estudio y comprensión. De estos elementos 
conservamos siempre más datos escritos que pruebas físicas, debido a la utili-
zación de materiales perecederos y al carácter ocasional de su diseño35. Las 
conmemoraciones y acontecimientos regios, desde el nacimiento a la muerte, 
tenían en los templos un lugar de honor, donde transcurrían las celebraciones 
solemnes. Las corporaciones municipales, encargadas de rendir los honores 
oficiales, encargaban el levantamiento de túmulos funerarios en las iglesias, de 
manera que las actas recogían las características arquitectónicas de la cons-

33 Mª D. TEUEIRA PABLOS, La i,1fluencia del modelo gótico.flamenco en León. La sillería de coro 
catedralicia, León 1993, p. 1 OO. 
34 M. R. Zarco del Valle, o.e. T. 11, pp. 265-266. 
35 Entre los múltiples ejemplos que pueden citarse al respecto podemos mencionar los pagos a los 
artistas que participaron en la erección del arco para la entrada de las reliquias de Santa Leocadia 
en Toledo, en 1586./bidem, T. 11. p. 244. 
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trucción y los elementos simbólicos, de gran complejidad interpretativa, que 
presentaban. En la catedral de Cuenca, por citar un ejemplo alusivo a los ani-
versarios de este año, se registra la disposición del túmulo levantado con 
motivo del fallecimiento del rey Felipe 11, en las Actas Capitulares36. La des-
cripción estructural permite conocer como fue el diseño de esta construcción 
efímera, adornada con las figuras de un rey, "una muerte con su guadaña", un 
globo coronado por una corona imperial y una cruz en el remate, además de 
los inexcusables escudos de armas y jeroglíficos. 

En fin, el conocimiento y el análisis minucioso de esas fuentes docu-
mentales, que son nuestra memoria escrita y nuestro patrimonio más descono-
cido, pueden ayudarnos a reconstruir tantos proyectos perdidos, a comprender 
las claves que posibilitaron su construcción y a acercarnos a las mentalidades 
de quienes los propusieron, de acuerdo con unos planteamientos nada aleato-
rios, donde confluían lección y armonía. 

36 Mª L. ROKISKI LÁZARO, "Documentos para el estudio de la arquitectura en el siglo XVI", T. 11 en 
Colección de documentos para la historia del arte en España, T. VI, Madrid, 1989, pp. 128-129. 
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EL RETABLO MAYOR DE 
PEDROSILLO EL RALO 

Yolanda Portal Monge / Margarita Hernández Jiménez 
Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes. Universidad de Salamanca 

Archivo Diocesano de Salamanca 

Es conocido que el retablo mayor de Pedrosillo el Ralo fue realizado por 
el ensamblador Antonio González Ramiro y el escultor Antonio de Paz, según 
los artículos publicados por Rodríguez de Ceballos y Casaseca Casaseca 1, 

pero en los mismos se nos indica que este retablo ha desaparecido, cosa que 
no creemos verosímil. 

La iglesia parroquial de Pedrosillo el Ralo conserva un retablo mayor que 
coincide con las características descritas en el contrato que se hace del mismo2 

y que no dudamos en atribuir a estos dos artífices, ya que se encuentra, aun-
que muy deteriorado en el estilo practicado por ellos. 

Sabemos que el 2 de Diciembre de 1634, se hizo la escritura del contra-
to del retablo mayor de la iglesia de Pedrosillo el Ralo entre Alonso del Teso, 
mayordomo de la iglesia, Antonio González Ramiro, ensamblador, y Antonio 
del Paz, escultor, ambos vecinos de Salamanca, en quien se había rematado la 
obra en cuatrocientos ducados 

Según las condiciones del contrato el retablo tenía que ser de arquitectu-
ra y escultura, realizado en pino seco, limpio de nudos y cortado en época que 
fuera conveniente. Tenía que atenerse el retablo a la traza firmada por todas 
las partes y, además, por el capellán de la iglesia Alonso Sánchez. 

El retablo tenía que ocupar toda la capilla mayor de manera que el fron-
tispicio topara con la bóveda y fuera tan ancho que llegara desde la puerta de 
la sacristía hasta el otro frente, de forma que el altar sobresaliese hacia fuera. 

1 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS,A. CASASECA CASASECA, A. "El ensamblador Antonio 
González Ramiro". Archivo Espa,iol de Arte. UH. Nº 211 (1980) 319-345. 

"Antonio y Andrés de Paz y la escultura de la 2' mitad del S. XVH en Salamanca".Bo/etín del 
Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid. T. XL V ( 1979) 387-416. 
2 Archivo Histórico Provincial de Salamanca. A.H.P.S. Protocolo 5.712. 194-202. Documento l. 
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Tenía que ser ochavado, como el de la iglesia de S. Martín de Salamanca, 
obra de los mismos autores3 , y, al igual que aquel, debía llevar" ... los cortes de 
los resaltes de las cornisas y pedestales, para que la inversión y esquina no 
fuere condenada ... " 

La arquitectura y ensamblaje del retablo debía de ser " ... eligido y no apla-
cado y las historias muy juntas y encoladas ... ". Por detrás, las juntas habían de 
llevar tres bisagras cada una y dos barrotes metidos a cola de milano y también 
tenía que ir barroteado el tablero del Santo Cristo. 

Después de asentado el retablo, se había de guarnecer de madera la bóve-
da como en la iglesia de S. Martín, para después fijar en ella Dios Padre y La 
Gloria. 

Todas estas condiciones las cumple el retablo que se conserva en la 
actualidad en la Capilla Mayor de la iglesia de Pedrosillo. 

El contrato nos sigue informando que la clavazón y las grapas para asen-
tar el retablo tienen que correr por cuenta del mayordomo de la iglesia, así 
como el coste de la cama para el maestro y los oficiales durante los días que 
tardaran en asentarlo, como también el traslado del retablo hasta dicho pueblo. 

Se establece que, si los maestros hicieran alguna mejora en el retablo, la 
regalarán a la iglesia. 

El retablo y La Gloria deberían estar acabados el 11 de Noviembre de 
1635, si ese día no estaba terminado se rebajaría en cien ducados su precio. 

Como ya hemos citado, el precio total de la obra ascendía a cuatrocien-
tos ducados que se tendrían que pagar por tercios: uno al comienzo de la obra, 
otro cuando estuviera acabado y el resto cuando estuviera tasado y rematado. 

El contrato se realizó ante el escribano real Juan de Castañeda el 2 de 
Diciembre de 1634, actuando como testigos Gonzalo y Juan López, herreros y 
vecinos de Salamanca. 

El 5 de Julio de 1640 el Provisor de Salamanca, Doctor D. Luis de Toral, 
manda que se pregone la obra de pintura y dorado del retablo mayor de la igle-
sia de Pedrosillo el Ralo, que el pintor Juan González de Castro había valora-
do en cuatrocientos reales.4 

3 A.H.P.S.-Protocolo 4995. Fols.1678- 1707. RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, A. y CASASECA 
CASASECA, A. "El ensamblador Antonio González Ramiro". Archivo Español de Arte. T. LIII. Nº 

211. (1980) 330-331 ). "Antonio y Andrés de Paz y la escultura de la segunda mitad del S. XVII en 
Salamanca". Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid. XLV ( 1979) 395. 
4 Archivo Diocesano de Salamanca. A.D.S.- Leg. 41.- Nº 113. Documento II y Documento 111. 
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En el remate pujan por obtener la obra los pintores Lorenzo de Aguilar y 
Juan González de Castro, vecinos de Salamanca . Se remata en Juan González 
de Castro en tres mil cien reales. 

El 13 de Julio se convoca a Lorenzo Sánchez, mayordomo de la iglesia, 
para que reciba las fianzas del pintor. Firmándose el contrato el 19 del mismo 
mes ante el escribano real Juan de Castañeda y actuando como testigos Juan y 
Gonzalo López, herreros y vecinos de la ciudad y nombrando como su fiador 
a Francisco Monge Diaz, batidor de oro. 

El mayordomo se obliga a pagar los tres mil cien reales de la siguiente 
forma: mil reales al comienzo de la obra, otros mil reales a lo largo del tiem-
po en que se está efectuando y el resto en dos pagos los días de S. Juan de 
Junio de dos años venideros. 

Según consta en el contrato se ha de dorar con oro fino de veinticuatro 
quilates, las encamaciones de dos maneras: a pulimento y a mate, y el oro ha 
de ser bruñido y bien refinado. Sobre el oro ha de estofarse en diversos colo-
res y labores, telas, damascos y grutescos. 

Se establece que la obra ha de estar acabada el día de Pascua de Navidad 
y Juan González de Castro se obliga a realizarla en los plazos que el contrato 
expresa, si no lo hiciera se le penalizaría con el pago del doble del precio fija-
do. 

Es conocido que Juan González de Castro fue encargado de realizar en 
dorado del retablo mayor de la iglesia de S. Martín de Salamanca el 22 de 
Diciembre de 1639 y que se incendió la noche del I al 2 de Abril de 1854.5 

El pintor debió de fallecer después de realizar la obra del retablo de Pedrosillo 
el Ralo, ya que el 26 de Abril de 1642, su viuda Jerónima Jordan, vecina de 
Valladolid y también pintora, recibió del mayordomo de la iglesia cuatrocientos 
reales que aún se le debían de la pintura del retablo que había realizado su marido. 

El retablo que ocupa la Capilla Mayor en la actualidad es sin duda del 
estilo manierista de González Ramiro, aunque no tan recargado como otras de 
sus obras, sino más purista, al estilo del retablo de S. Martín que debía ser su 
modelo e igual que él está colocado sobre un pedestal de piedra. Consta de 
banco, dos cuerpos y tres calles. 

5 Los detalles del incendio están detalladamente contados en el libro de MANUEL BARCO Y
RAMÓN GIRÓN: "Historia de la ciudad de Salamanca" Salamanca 1863. También es citado por 
VILLAR Y MACÍAS; M.: "Historia de Salamanca". T.I. Pg. 179. Salamanca 1887. Albúm 
Salmantino. Nº 1 O. Domingo 9 de Abril de 1854, Pgs. 153 - 156. Nº 11. Domingo 16 de Abril de 
1854. 170- 173. Agradecemos a D. Enrique de Sena Marcos la noticia aportada. 
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El banco se decora con relieves de ángeles y santos, entre los que se 
encuentran: S. Roque, Santa Agueda, S. Agustín, S. Gregorio Magno, Santa 
Catalina, Santa Bárbara y S. Isidro con sus atributos respectivos; y dos esce-
nas en las que se representan La Adoración de Los Pastores y La Adoración 
de los Magos. 

Individualizan cada cuerpo columnas corintias con fustes estriados, tor-
sos en el primer cuerpo y verticales en el segundo; cada columna se adorna, 
además, con tres bandas de decoración abullonada. 

La calle central se reserva en el primer cuerpo para una custodia que sería 
toda dorada por dentro y por fuera y tendría una Resurrección en la puerta, 
según nos especifican las condiciones del dorado del retablo. Esta custodia no 
se conserva. 

En la parte central del primer cuerpo hasta hace unos meses6 había un 
expositor rococó, rodeado de nubes y ángeles, en el lugar donde primitiva-
mente debía de estar la imagen de S. Andrés, al que está dedicada la iglesia, y 
que ahora se encuentra en la calle central del segundo cuerpo. 

En la parte central del segundo cuerpo se abre una hornacina trilobulada, 
que remata en la parte superior en un friso con machones y frontón curvo, 
cobijando la imagen en bulto redondo de S. Andrés y que primitivamente 
debía acoger un Calvario, que aparece reflejado en las condiciones para hacer 
el retablo, donde se nos dice que las imágenes " ... de Cristo, S. Juan y María 
debían de ser de bulto redondo ... ". Este Calvario pensamos que es el que se 
conserva ahora, en bastante malas condiciones en uno de los laterales de la 
iglesia. Consta de tres imágenes exentas de bastante buena factura a pesar de 
sus desperfectos, cuyas características, al igual que el S. Andrés y los demás 
relieves del retablo, corresponden al estilo utilizado por Antonio de Paz: las 
miradas profundas, los entrecejos fruncidos, la disposición de los paños ceñi-
dos con pliegues poco angulosos, los cabellos lacios rematados en un elabora-
do copete y las barbas partidas en dos mechones. 

Las calles laterales se reservan a cuatro tableros delimitados por colum-
nas, las del primer cuerpo rematan en un friso con decoración vegetal, mien-
tras que en el segundo, el friso está decorado con machones. Hace la transi-
ción hasta el cuerpo central dos virtudes recostadas, una porta un cáliz y otra 
un arpa. 

Los tableros tienen talla de medio relieve y narran episodios de la vida y 
martirio de S. Andrés, como se indica en las condiciones del retablo. Debemos 

6 La iglesia ha sido restaurada y se han limpiado y consolidado los retablos, finalizándose las 
obras en Julio de 1998. Se ha desmontado el expositor y dejado el espacio libre. 
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comenzar la lectura por el superior izquierdo, donde aparece Jesús llamando 
a los Apóstoles, el inferior izquierdo sería el siguiente en el que se narra El 
prendimiento de S. Andrés por el proconsul Egeas en Acaya, al no querer el 
Apóstol ofrecer sacrificios a los ídolos. El tercer panel, el superior derecho, 
narra La, comparecencia de S. Andrés ante el proconsul cuando éste le ame-
naza con la cruz si no hace sacrificios. Para finalizar, el cuarto panel, el situa-
do en la parte inferior derecha, nos muestra Al santo atado en la cruz, no cla-
vado, para que tardara más tiempo en morir y cuando los soldados intentaron 
desatarle por orden del proconsul quedaron paralizados. 

El retablo está cobijado por una bóveda de madera, cuya policromía está 
muy deteriorada en la actualidad. Coronando el retablo aparece la figura de 
Dios Padre en actitud de bendecir, con la bola del mundo en su mano izquierda. 
Sobre un resplandor rojizo que sobresale sobre el fondo de La Gloria, que es 
de color azul fuerte con estrellas doradas, y llenándolo todo hay serafines y 
ángeles portando instrumentos. Remata el retablo un frontón de media luneta, 
con la figura del Espíritu Santo en el centro. 
DOCUMENTO! 

ESCRITURA DE LA OBRA DEL RETABLO DE LA YGL(ESl)A DE PEDROSILLO. 

Notorio sea q(ue) nos Alonso del Teso v(ecin)o del lugar de P(edr)osillo Ralo y 
Mayor(do)mo de su yglesia de la una parte, de la otra Antonio Gonzalez Ramiro ensamblador y 
Antonio de Paz escultor vecinos desta ziudad de Salamanca dezimos q(ue) por quanto teniendo 
necesidad la yglesia del d(ic)ho lugar de Pedrosillo y su capilla mayor de un retablo para su mayor 
adorno y proporcion se ynsignuo esta necesidad y lo forzoso que hera de hazer que se hiziese reta-
blo combeniente a los s(eñor)es Provisores desta ciudad de Salamanca de cuya Diocesis es el dicho 
lugar e yglesia y vista la necesidad de que dello havia se dio borden para q(ue) se hiziese traza del 
d(ic)ho retablo y su moldura y forma cometida al Beneficiado del d(ic)ho lugar y a mi el d(ic)ho 
mayordomo y que fecho lo dicho se trajere ante los d(ic)hos s(eñor)es Provisores para que se pro-
veyere en ello y se hic,o asi y trajo la d(ic )ha planta y vista se dio comision al d(ic )ho Beneficiado 
y a mi el d(ic)ho mayordomo para que pudiere conzertar la d(ic)ha obra y Retablo en la cantidad 
que menos pudiere ser obligado a su paga a los vienes de la d(ic)ha yglesia y con la d(ic)ha comi-
sion y autos y delixencias que precedieren se tomo resolucion y fijo precio del dicho retablo q( ue) 
fue en cuatroc,ientos ducados a pagar en ziertos plac,os y con ziertas condiziones según consta del 
remate de delixencias y autos dados ante los d(ic)hos s(eñor)es Provisores <leste obispado y Juan 
Prieto su notario en q(ue) todo unas y otras p(art)es nos remitimos y no obstante q(ue) segun los 
d(ic)hos remates antes fechos ante el d(ic)ho scribano vastava para la prosecucion de la d(ic)ha 
obra y su fin vastava para no bolverlo a reduzir a otro instrumento emos venido a otorgar scriptu-
ra publica donde corrovorando el d(ic)ho remate y autor echos ante el d(ic)ho notario lo declara-
mos con mucha distincion y claridad puesto que para su forma y <leste modo pide hacerlo q(ue) se 
hace para su estabilidad y firmeza y llevando a execucion yo el d(ic)ho mayordomo por mi y por 
la d(ic)ha yglesia y nos los dichos Antonio Gonzalez y Antonio de Paz otorguemos en el tenor de 
la presente q(ue) en la forma que mas aya lugar y husando de la lizencia que el d(ic)ho mayordo-
mo tengo de los dic)hos s(eñor)es Provisores y sin alterar ni que abra vicio ni alteracion lo asenta-
se y rematase yo ante el d(ic)ho notario nos convenimos y concertamos la una p(art)e de nos con 
las unas y las unas con las otras q(ue) en la fabrica y forma del d(ic)ho retablo guardaremos y cum-
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pliremos las expresas condiziones q(ue) havemos puesto y asentado q(ue) son las mismas puestas 
en concierto y en los autos y comision ante el d(ic)ho notario q(ue) por lo q(ue) necesitan ser aqui 
insertas y especificarlas lo hazemos en la forma y como se sigue: 

-Primeramente con condicion q(ue) se a de hazer todo el retablo asi escultura y arquitectu-
ra de pino seco, limpio de nudos, cortado en buena sayon y bien acondicionado. 

-Ytem es condicion que se a de hacer por una traya q(ue) para el defeto del d(ic)ho manda-
se en comision de los s(eñor)es Provisores se aceto sin alterar cosa alguna y para q(ue) esta a de 
ser el ni bel y forma precisa q( ue) se a de mandar y a de foyer siempre va firmada de todas las 
d(ic)has partes y ademas dello del lizenciado Alonso Sanchez presbitero capellan de la d(ic)ha 
yglesia y de mi el s(eño)r por la cual se a de gobernar sin exceder ni menguar della por modo ni 
manera alguna por q(ue) es preciso que se aya de cumplir en todo con la d(ic)ha !raya, 

-Ytem es condizion q(ue) en los quatro tableros q(ue) lleva el d(ic)ho retablo an de hir en 
ellos las cuatro historias q(ue) estan scriptas de letra del beneficiado del d(ic)ho lugar en la d(ic)ha 
traya q(ue) son la vida y martirio de San Andres y asimismo en el pedrestal an de hir los quatro 
santos q(ue) estan escritos en la misma traya q(ue) ya firmada y original q(ue)da en n(uestr)o 
poder. 

-Ytem es condicion que a los lados del altar adonde sale el dicho retablo a de llevar de la 
misma madera los pedrestales asta el suelo segun la !raya lo muestra. 

-Ytem es condicion q(ue) el d(ic)ho retablo a de llenar la capilla de manera q(ue) el fron-
tispicio tope en la vobeda y de ancho de a la puerta de la sacristía asta que salga otro tanto de la 
otra parte del altar y asimismo an de hir por <letras tapando en todo la capilla de manera que se 
salga afuera q(ue) obligue a q(ue) el altar se muestre mas o salga mas afuera el qua! retablo yra y 
a de hir en ochavo a modo de la yglesia de San Martin desta ciudad los cortes de los resaltes de 
las cornisas y pedrestales ande ser en la misma forma q(ue) el de la d(ic)ha yglesia de San Martín 
para q(ue) la insercion e esquina no sea condenada del d(ic)ho retablo como lo haze el d(ic)ho de 
San Martin de aquella misma planta. 

-Ytem es condicion q(ue) toda la arquitectura y ensamblaje <leste d(ic)ho retablo a de ser 
eligido y no aplacado y las historias muy bien juntas y encoladas y por la parte de atras las juntas 
llevaran como a de llevar tres bisagras cada junta una en medio y otra a cada punta la suya y asi 
mismo a de llevar dos barrotes por <letras cada ystoria metidos a cola de milano muy fuertes y asi 
mismo a de hir el tablero del S(ant)o Cristo barroteado por <letras y con las mismas tres visagras 
cada junta. 

-Y tem es condizion q( ue) des pues de asentado el retablo se a de guarnecer de madera la 
bobeda q(ue) acoge el retablo en redondo como oy hace de piedra y al modo q(ue) esta el de la 
d(ic)ha yglesia de San Martin desta ciudad para despues en ella fijar la gloria y Dios Padre y la 
gloria de angeles y Dios Padre yra muy bien fija en la madera y canteria de la capilla a modo de 
la del d(ic)ho retablo de la yglesia de San Martin desta ciudad la qua! gloria a de llebar hasta diez 
y seis angeles y veinte serafines y el Dios Padre. 

Toda la qua! d(ic)ha obra si es escultura como talla y harquitectura a de ser toda muy bien 
echa y perfectamente acabada a satisfaccion de maestros q(ue) entiendan para lo qua! cada p(art)e 
nombrara el suyo para q(ue) declaren la perfecion y haber cumplido y si los tales maestros difieren 
q(ue) alguna pieya o pieyas tuvieren algun defeto tengamos nos los d(ic)hos maestros obligacion a 
volverlas a hacer por nuestra quenta quede sin falta ni defeto sin contar por ello cosa.alguna. 

-Ytem es condizion q(ue) toda la clavayon necesaria y grapas de yerro para fijar esta obra a 
de quedar y queda por quenta del d(ic)ho mayordomo e yglesia con mas la costa de comida y camas 
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para maestros y ofiziales en los días que se detuviere en asentar el d(ic)ho retablo pero no otra cosa 
ni tener otra de dar para asentarla otra cosa q(ue) sea mas que las d(ic)has camas y comidas. 

-Ytem es condizion q(ue) el llevar las obras al dicho lugar a de quedar por quenta de la 
d(ic)ha yglesia y su mayordomo y asimismo es condicion q(ue) si alguna quedare de hazer de her-
mosura y gala para adorno desta obra y su mayor perfeccion q(ue) en la planta no se puede mos-
trar ni al presente se describe debemos de hazer nos los d(ic)hos maestros sin q(ue) se nos de otra 
cosa mas de conzepto principal. 

-Ytem es condizion q(ue) este retablo y toda su hobra y gloria ha de estar acabado y asen-
tado en toda perfeccion para el dia de San Martín de Noviembre q(ue) vendra del año de mili y 
seis(cient)os y treinta y zinco puesto y acabado en toda perfeccion y forma como ba dicho. 

-Ytem es condizion q(ue) aunq(ue) aya mejoría o demasías en la d(ic)ha obra no se nos a
de pagar por ella cosa alguna a nos los d(ic )hos maestros aunque sea hutil a la yglesia y adorno 
para su retablo y aunq(ue) pida se haga para acabarle porq(ue) le avernos de hazer conforme al 
arte y quanto para el se pidiere sin dar mejoras y la custodia conforme a la capacidad que va figu-
rada en la tra<¡:a y la imagen de San Andres, Santo Xristo, San Juan y Maria an de ser figuras 
redondas y su alto dellas lo q(ue) le tocare segun la disposicion de la tra<¡:a y del globo de la capi-
lla de piedra principal de la iglesia q(ue) es alto de la capilla diez y seis pies y dos dedos y ancho 
por derecho catorze pies y ancho de medio pie e zinco pies ovales y q(ue) para la tra<¡:a y caminos 
q(ue) emos para ella y el d(ic)ho concierto al d(ic)ho lugar a nos los d(ic)hos maestros no se nos 
a de dar nada. 

-Ytem es condizion q(ue) de no dar acabado y asentado para el d(ic)ho dia de San Martín 
del d(ic)ho año de treinta y zinco el d(ic)ho retablo aunq(ue) su precio principal sea de quatro-
cientos ducados no cumpliendo este dia sean y se entienda ser su precio y valor trescientos duca-
dos y no mas y desde luego para quando se haya cumplido el d(ic)ho día de San Martín sin haber 
cumplido fuese sin derecho que de en baja y precio hultimo solo los d(ic)hos trescientos ducados 
y no mas y esto no se entienda por pena sino por este concierto y trato particular y condizion inbio-
lable tanto que no ayamos de poder pedir otra cosa ni mas ni exigir menos e alegar no podemos 
hacer esta quita porq( ue) desde luego siendo necesario le hacemos revision y limosna graciosa de 
la d(ic)ha quita que no el dolo, engaño o cesion que podamos recibir en hacerla y si todavía no 
compellan por mayor apremio bia executiva a que lo agamos y cumplamos a que an de vuscar 
maestros que hagan, cumplan a los que nosotros bamos obligados lo puedan hacer el dicho mayor-
domo e yglesia y por lo que mas costare de los trescientos ducados del d(ic)ho precio q(ue) viene 
a quedar del d(ic)ho retablo y por lo q(ue) dellos obiesemos recibido para quenta desta obra se nos 
pueda executar y para las costas, daños, intereses y menoscavos q( ue) por no lo cumplir se siguie-
ren y recrecieren. 

-Ytem q(ue) para toda la d(ic)ha obra se nos haya de dar y pagar cumpliendo y acabandola 
hasta el d(ic)ho dia de San Martín quatrocientos ducados en la forma que entre nosotros tenemos 
tratado sin q(u)e a la d(ic)ha yglesia entre en esta q(uen)ta para quales para nosotros esa vala del 
d(ic)ho mayordomo y yglesia quede solo el pagar d(ic)hos quatrocientos ducados a qualquier de 
nos insolidum la tercera parte de los d(ic)hos quatrocientos ducados para luego comen<¡:ar la 
d(ic)ha obra y la otra terzera parte para en estando ya terminada la obra para lo qua! cometan tasar-
la y verla maestros y llegue el pla<¡:o y aya de pagar el d(ic)ho mayordomo y la otra tercera y ulti-
ma parte se nota de pagar para el día que se acabase e diere por buena y perfecta la d(ic)ha obra 
del retablo. 

-Ytem es condizion que en la conformidad y condiziones nos los d(ic)hos maestros Antonio 
Gonzalez y Antonio de Paz juntos de mancomun y cada uno por el todo ynsolidum renunciando 
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como renuncio las leyes de duobus rei de vendi y la autentica presente hoc ita de fide husoribus 
y la epístola del divo Adriano deposito de esquemas, execucion, zesion y dibision de vienes y 
demas de la mancomunidad nos obligamos con nuestras personas y bienes raiyes y muebles pre-
sentes y futuros y yo el d(ic)ho Alonso del Teso como tal mayordomo me obligo y a los vienes y 
rentas espirituales y temporales presentes y futuras de la d(ic )ha yglesia por la utilidad y adorno 
q(ue) se le sigue y licencia y autos q(ue) an precedido para su fianza q(ue) pasan ante el d(ic)ho 
notario y son constantes de guardar, cumplir por cada una de las d(ic)has partes esta escriptura, 
sus condiciones y declaraciones a la letra sin la dar entendimiento en contra no mas del q(ue) para 
si suelen dar de suerte q(ue) no se falte a su cumplimiento sino q(ue) sea estable y firme para siem-
pre jamas cumpliendo cada parte lo q(ue) a cada una toca e yncumbe como va expresado en las 
condiciones dichas y pagos q(ue) van puestas pena de lo pagar y cumplir por via breve y execu-
tiva con costas, daños intereses y menoscabos q(ue) por no lo cumplir se siguieren y recrecieren 
q(ue) pague la parte desobediente a la que no lo fuese y desde luego deferimos en la simple decla-
racion de la parte q(ue) cumpliere el numero de las costas y gastos e intereses para la falta de cum-
plimiento de lo q(ue) es dicho y para el cada parte damos nuestro poder cumplido y las justicias 
y jueces competentes de la su majestad a quien conforme a derecho, leyes y prematicas reales lo 
podamos y <levemos dar para que a ella no se compella como por sentencia definitiva de juez com-
petente para dar en autoridad de cosa juzgada y renunciamos leyes, derechos de no favor y la cual 
que lo pruebe y para la d(ic)ha yglesia se constituyo deuda de los d(ic)hos quatrocientos ducados 
de la d(ic)ha obra y retablo y por eso sea su justo valor y confianza dello lo otorgamos ante Juan 
de Castañeda escribano real y del numero de Salamanca.En ella a dos de Diciembre de mili seis-
cientos treinta y cuatro años t(estig)os Gonzalo Lopez y Juan Lopez herreros y P(edr)o Lopez 
Breton v(ecin)os de Salamanca firmaron los otorgantes y yo el escribano doy fe. 

Antonio de Paz 

Ante mi 
Juan de Castañeda. 

DOCUMENTO II 

Antonio Gonzalez Ramiro 
Alvaro del Teso 

( A.H.P.S.- Protocolo 5.712.- Folio 194- 202) 

CONDICIONES CON Q(UE) SE A DE DORAR EL RETABLO MAYOR DE 
LA YGLESIA DE P(EDRO)SILLO RALO SON LAS SIGUIENTES 

-Primeram(en)te el Dios Padre se a de dorar toda la ropa y el mundo y luego darle las colo-
res que conbienen que es ayul el manto y encarnado en la tunica con algunas lavores de otros colo-
res que salgan y luego rajado todo esto para que se vea el oro que lleva devajo. 

-Los anjeles seran encamados de la misma suerte y las alas doradas y estofadas y el cave-
llo dorado si tubieren algun instrum( en)to sera tambien dorado.Lo mesmo sera en los serafines 
questan entrellos.El campo de la gloria sera de colores como perteneze. 

-Las dos birtudes sean de dorar las ropas y estofadas todo lo mejor que puede ser y las ynsi-
nias conforme al arte y los campos donde estan correspondan con la gloria que sera de colores e 
la encarnacion mate el cavello de color natural. 

-Las cartelas que estan en el rem(at)e de la gloria hacia avajo todas doradas y el campo que 
ellas tienen unas lavores de colores. 

-El frontispicio donde esta la palomita sera dorado con las molduras y cartelas y el campo 
donde estan los serafines, molduras y terminas de los lados ezepto las encarnaciones y la palomi-
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ta sera blanca y el campo dorado y pintado un resplandor enzima del oro y luego rajado. 

-El Santo Xp(ris)to sera encarnado, la encarnacion mate, el paño blanco con una orilla de 
oro, San Juan y Maria seran doradas las ropas y estofadas como perteneze las figuras, las encar-
naciones seran mate. La cruz y el calbario de colores y el respaldo pintado un cielo eclipsado 
como perteneze. Todas las pilastras que son trascolumnas seran doradas las molduras y gruesos y 
capiteles y por los medios donde se puede echar lavar de colores la llevara y los capiteles seran 
coloridos y luego rajados. 

-La cornisa de arriba toda dorada y las cartelas de colores y rajadas las columnas seran todas 
doradas y los capiteles de colores enzima de oro como conbiene y rajado. 

-Las ystorias con los marcos todo sera dorado ezepto las encarnaciones y los gruesos de los 
marcos por de fuera que sera de color y estofadas las ropas como mejor estuviere y rajados para 
que se vea el oro la cornisa de abajo toda dorada. Las cartelas como las de arriba y lazalla de oro 
limpio. La caja del santo con el respaldo sera dorado todo y pintado en el un brutesco de colores. 
Por el grueso de la parte de adentro doradas las guarniciones y pintados en los medios unos flo-
rones.El marco sera dorado ezepto el grueso por la parte de afuera. 

-El santo sera dorado con el aspa y estofadas las ropas llevara un vrocado o lo que mejor 
estuviere por las orillas una faja de oro limpio cosa de quatro dedos y pintada en ella una lavar de 
colores diferentes. Y en el aspa sse dara un color de madera y luego rajada. 

-El predestal todo dorado fuera las encarnaciones e las ropas de las figuras con sus tirillas 
mui lucidas y rajadas y en los campos lo que perteneciere a cada qual. La custodia dorada toda por 
de fuera y de dentro llevara un color y a los lados se pintara un campo de oro lo que dijere el S(eño)r 
Beneficiado. Los pedestales de los lados del altar yran doradas las fajas de oro mate. Y el campo 
de un color, las piedras de colores.La resurrecion que esta en la puerta de la custodia sera encarna-
da de encarnacion mate y el mano colorado encima de oro y rajado y lo que mas perteneciere. 

-Que el maestro que se encargare de hazer la obra la ha de hacer con colores mui lucidos, 
los mejores que aliare a satisfacion del beneficiado y a vista de maestros de el mte, echa y acava-
da en toda perfecion. 

-Item es condicion que se ha de dar al maestro la madera necessaria para hacer los anda-
mios necessarios y lo <lemas ha de hacerlos el todo a su costa y que durante esta obras le de casa 
a donde posar en el dicho lugar de Perosillo buscando a su costa cama y quien le sirva y lo que 
hubiere menester: Y que se conforme la obra todo lo posible a las condiciones del retablo de San 
Martín de S(alaman)ca por que tiene la misma forma. 

-Item raxar las yendas y tupirlas mui bien conforme al arte y poner todos los materiales de 
la dicha obra el maestro a su costa fuera de la madera para los andamios y hacer la dicha obra 
segun las condiciones del retablo de San Martín de S(alaman)ca en lo faborable a esta ygl(esi)a 
los quales admite como que fueran aqui insertas y que no pedira mexoras ni demasías. 

-Item que las pagas de los dos mil reales sean en esta forma los quinientos al comem¡:ar la 
obra y otros quinientos a la tercera parte de la obra y otros quinientos a mas de la mitad de la obra 
y los otros quinientos al acabar la obra y los restantes cada año por cinquenta ducados. 

-Y es condicion quel retablo a de ser todo dorado a oro fino de beinte y quatro quilates todo 
de arriba abajo sin reserbar cosa alguna ezepto las encarnaciones, rostros y manos y pies que an 
de ser encarnadas de dos encarnaciones al pulimento y mate y el oro a de ser bruñido y bien refi-
nado sin fuexos y espasmilla y otros defectos que suele tener, todo a bista de maestros y peritos 
en el arte. 
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-Y es condicion que sobre el oro bien bruñido y refinado se a de estofar de dibersos colores 
y labores de telas, damascos y brutescos y otras labores que conbiene con mucha perfezion dando 
a cada cosa lo que conbiene conforme arte y perfezion con mucha maestría a bista de maestros. 

-Y es condicion que las pagas an de ser 500 reales el día que se comenzara a trabajar y 500 
reales de aya a mes y medio y zinquenta ducados cada año por San Juan asta acabada de pagar la 
dicha obra en lo que se concertare. 

-Y es condizion questa obra se a de dar acabada en toda perfezion cumpliendo todas las con-
diziones arriba dichas para el día de Pascua de Navidad deste año de mil seiszientos y cuarenta 
para depender zinquenta ducados de lo que se concertare. 

-Y es condizion que toda esta obra sea conforme a las condiziones arriba dichas por prezio 
de quatro mil reales con las pagas arriba dichas y ofrecer fianzas a satisfazion del Señor benefi-
ciado y mayordomos y lo firme. 

Juan Gonzalez de Castro 

-Y es condizion que aunque la obra balga mucho mas de lo que esta puesta no pueda el 
maestro que la yziere pedir demasías ni restituzion en ningun tiempo sino que aya donazion a la 
yglesia de todo lo que mas baliere y en todo lo <lemas se remite a las condiziones del retablo de 
San Martín. 

Juan Gonzalez de Castro. 

En la ciudad de Salamanca a cinco dias del mes de Julio de mili seiscientos y quarenta años 
el S(eño)r D(oct)or Don Luis de Toral provisor en Salamanca y su obispado y prior de la S(ant)a 
Ygl(esi)a de dicha ciudad aviendo visto estos autos por ante mi el notario y t(estig)os dijo que 
mandaba y mando que la dicha obra de pintar y dorar el retablo del dicho lugar de Pedrosillo y la 
postura que en ella esta fecha se pregone ante las puertas de los palacios episcopales de esta ciu-
dad para que si alguna persona quisiere hacer baja parezca ante su merced que se la recibira y asi 
lo mando y firmo.T(estig)os Juan Jimenez y Pedro Conde v(ecin)os de esta ciudad.Y se perciba 
el remate para el jueves doce días <leste presente mes y año t(estig)os dichos. 

ante mi 
Joseph de Moraes. 

El D(oct)or Luis de Toral. 

DOCUMENTO III 

CONTRATO DE LA OBRA DE PINTAR Y DORAR EL RETABLO DE LA YGLESIA 
DE PEDROSILLO EL RALO 

En la ciudad de Salamanca a diez y nueve días de el mes de Julio de mili y seiscientos qua-
renta años ante mi el notario y testigos infrascriptos parecieron presentes Lorenzo Sanchez veci-
no de el lugar y Juan Gon alez de Castro maestro de pintor vecino de esta ciudad como principal 
cumplidor y pagador y Francisco Monge Diez batidor de oro como su fiador, cumplidor y paga-
dor vecino de esta ciudad y dijeron que por quanto por parte de la dicha yglesia se trajo a pregon 
la obra de dorar y pintar el retablo de el altar mayor de la dicha yglesia conforme a las condicio-
nes que estan presentadas en los autos de esta causa que an pasado ante mi el presente notario fir-
madas en dos partes de la firma del dicho Juan Gon alez de Castro que su tenor es como se sigue: 

Aquí las condiciones y licencia, posturas y remate 
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Y es asi que de ultimo remate se remato la dicha obra de dorar y pintar el dicho retablo del 
altar mayor de la dicha yglesia de el dicho lugar en el dicho Juan Gonr,;alez de Castro en tres mili 
y cien reales y el dicho remate fue aprovado por el S(eño)r D(oct)or Don Luis de Toral provisor 
de esta dicha ciudad y obispado y dio licencia a mi el dicho mayordomo para que pudiere obligar 
los vienes y rentas de la dicha yglesia a la paga de los dichos tres mili y cien reales que esta en 
dichos autos.Y usando de la dicha licencia susodicha que para hacer y otorgar escritura de con-
trato tiene el dicho Lorenzo Sanchez como tal mayordomo de la dicha yglesia dixo que daba y dio 
a hacer al dicho Juan Gonr,;alez de Castro la dicha obra de dorar y pintar el dicho retablo del altar 
mayor de la dicha yglesia del dicho lugar de Pedrosillo el Ralo contenida en dichas condiciones 
en los dichos tres mili y cien reales los quales le dara y pagara al dicho Juan Gonr,;alez de Castro 
0 a quien por el los aya de aber puestos y pagados en su poder a su costa en esta manera los mili 
reales de ellos luego para comenr,;ar la dicha obra y otros mili reales haciendo la dicha pintura de 
modo que esten pagados los dichos dos mili reales para el dia que se acabare de pintar el dicho 
retablo y lo demas restante se le a de pagar los cinquenta ducados para el dia de San Juan de Junio 
despues de acabada la dicha obra y los otros cinquenta ducados restantes para el otro primer dia 
de San Juan de Junio benidero de el otro año adelante todo ello libremente y sin pleyto alguno 
puesto y pagado en esta dicha ciudad como dicho es a costa de la dicha yglesia para lo qual como 
tal mayordomo y en virtud de la dicha licencia del dicho señor dixo que obligaba y obligo los vie-
nes y rentas espirituales y temporales de la dicha yglesia a que los dichos tres mili y cien reales 
se seran ciertos y seguros al dicho Juan Gonr,;alez maestro de pintor segun y en la forma y a los 
plar,;os que ba declarado pena de que la dicha yglesia lo pagara con mas las costas, daños, intere-
ses que de lo contrario se siguieren y recrecieren que por ello como por el principal como tal 
mayordomo y en virtud de la dicha licencia por el dicho señor provisor dada y concedida a el q(ue) 
hiciere y consiente que la dicha yglesia sea executada y a ello la obligo en forma y en nombre de 
la dicha yglesia lo recibio por sentencia definitiva de juez competente pasada en autoridad de cosa 
juzgada y por la dicha yglesia consentida y no apelada y se obligo a la dicha yglesia y sus bienes 
que si por no dar y pagar al dicho Juan Gonr,;alez de Castro los dichos dos mili reales que se le an 
de dar para acabar la dicha obra no se pudiere acabar la dicha obra para el dia que en dichas con-
diciones se especifica correran y cmrnn por quenta de la dicha yglesia los daños que se siguieren 
y perdidas y menoscabos y no por quenta de el dicho Juan Gonr,;alez de Castro ni se le a de poder 
obligar al cumplimiento de la dicha condicion que desde luego en tal caso que suceda lo susodi-
cho el dicho mayordomo se da por libre de la dicha condicion y obliga a la dicha yglesia sus bie-
nes a que cumplira en todo y por todo con las dichas condiciones en lo que de parte de la dicha 
yglesia en ellas se puso en favor del dicho Juan Gonr,;alez de Castro y el dicho Juan Gonr,;alez de 
Castro dixo que ar,;etando como ar,;eta el dicho remate y condiciones con que se le a rematado la 
dicha obra se obligaba y obligo por su persona y vienes avidos y por aver que hara la dicha obra 
de pintura y dorar el dicho retablo de la dicha yglesia del dicho lugar de Pedrosillo el Ralo con 
toda perfeccion con las dichas condiciones con que se le a rematado que estan presentadas con los 
autos deste proceso por el dicho precio de los dichos tres mili cien reales la qual dicha obra aca-
bara de todo punto y en toda perfeccion para el dia que en dichas condiciones se señala donde no 
que si no la acabara algun daño, perdida o menoscabo se siguiere o recreciere en la dicha yglesia 
o a la dicha yglesia lo dara y pagara de sus bienes con el doblo e costas por nombre de interes y 
la pena pagada o no o graciosamente remitida que toda una balga lo que dicho es y se obligo a lo 
que dicho es con todas las condiciones contenidas en el dicho proceso y autos.Y para mayor fir-
me¡¡:a y seguridad del cumplimiento de lo que dicho es dio por su fiador principal cumplidor y 
pagador a Francisco Monje Diez batidor de oro y vecino de esta dicha ciudad de Salamanca el 
qua! que presente a estado a lo que dicho es y el dicho Juan Gonr,;alez de Castro ambos a dos jun-
tos y de mancomum a voz de uno insolidum renunciando como renunciaron las leyes de la man-
comunidad y la ley de duobus reis debendi y la autentica in presentí hoc ita de fide jusoribus y las 
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demas leyes de la mancomunidad de los reos y con reos fiadores y mancomunados como en ellas 
y cada una de ellas se contiene y se obligaron por sus personas y bienes muebles y rayces havi-
dos y por haber que el dicho Juan Gorn¡:alez de Castro hara y acabara la dicha obra de pintar y 
dorar el dicho retablo de la dicha yglesia del dicho lugar de Pedrosillo el Ralo que en el a sido 
rematada, puesta y acabada en toda perfeccion conforme a las dichas condiciones y para el dia que 
en ellas se declara sin que les de ni pueda dar otro sentido mas de el que por ellas fuera donde no 
que el dicho Francisco Monje Diez haciendo como en este caso hace de deuda y fecho ajeno suyo 
propio y renunciando como renuncia la escursion y division y deposito de las espensas ara y aca-
bara la dicha obra en las dichas condiciones y remate contenida y si por asi no lo hacer y cumplir 
algun daño, perdida o menoscabo o riesgo a la dichas yglesia se siguiere lo pagara llanamente y 
sin pleyto alguno con mas las penas contenidas en las dichas condiciones sin les dar otro sentido 
alguno propio ni impropio sino el literal y todos juntos el dicho Lorenzo Sanchez como tal mayor-
domo y por la dicha yglesia y los dichos Juan Gorn¡:alez de Castro y Francisco Monge Diez lo reci-
bieron todo ello como por sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada y 
renunciaron las leyes de su favor y derecho y dieron poder a las Justicias competentes que de lo 
susodicho puedan y deban conocer para que asi lo agan guardar y deban conocer y cumplir por 
todo riesgo de derecho y via executiva sobre lo qua! renunciaron qualesquier leyes y derechos usa-
dos e no usados que en satisfacion de qualquiera de ellos sea y en especial renunciaron la ley si 
convenerit de jurisdicione omnium in divino y la ley o derecho que dice que general renunciacion 
de leyes fecha non bala en cuyo testimonio por firme lo otorgaron en la manera que dicha es ante 
mi Joseph de Moraes not(ari)o publico apostolico vecino de esta ciudad de Salamanca adonde fue 
fecha y otorgada dia, mes y año dichos siendo presentes por testigos el racionero Antonio Nieto 
y Don Pedro del Castillo Lar aval regidor perpetuo de esta ciudad y los otorgantes que yo el nota-
rio doy fe conozco.Lo firmaron los que supieron y por el dicho mayordomo que no supo firmar 
lo firmo un testigo. 

Juan Gon alez 
de Castro. 

Francisco Monje 
Diez 

( A.D.S.- S.XVII.- Leg. 41.-Nº l 13). 

Por testigo 
O.Pedro del Castillo 
Lan¡:abal. 



Relieve superior izquierdo: Jesús llamando a los apostoles. Relieve inferior izquierdo: Prendimiento de S. Andrés. 

Relieve superior derecho: S. Andrés ante el proconsul Egeas. Relieve inferior derecho: S. Andrés atado a la cruz. 
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S. Andrés. titular del retablo. Calvario que debía de ocupar el ático del retablo mayor. 

Gloria que ocupa el cascaron del retablo mayor. 
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Reiablo mayor antes de la consolidación de 1998. 

Retablo mayor después de su consolidación 

Relieve de la Adoración a los Pastores en el banco del retablo. 
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Relieve de la Adoración de !os Magos en el banco del retablo. 

Vinudes que coronan las calles laterales del retablo. 
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ARTISTAS BENEDICTINOS VALLISOLETANOS 
(SIGLOS XV-XIX) 

Ernesto Zaragoza Pascual 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

Con ocasión del XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España, preparamos esta comunicación con el intento de dar a cono-
cer a los benedictinos de la Congregación de San Benito de Valladolid que 
sobresalieron por sus dotes artísticas, sus conocimientos de arte y sus habilida-
des manuales, cuyos nombres y datos bio-bibliográficos hemos ido recogiendo 
durante casi treinta años, que nos dedicamos a historiar a los monjes y monas-
terios benedictinos de dicha congregación vallisoletana. 

Aunque la música y la medicina son también un arte, con intención hemos 
excluido de nuestro catálogo a los músicos y boticarios benedictinos, porque ya 
en otra ocasión publicamos de los unos y de los otros*. Aquí van los que fue-
ron arquitectos, maestros de obra, aparejadores, entalladores, tallistas, borda-
dores, pendolistas, pintores, iluminadores y miniaturistas, plateros, encuader-
nadores y algunos inventores. Sin embargo, en honor de la verdad, debemos 
manifestar sin ambages, que no están ni mucho menos todos los benedictinos 
que sobresalieron en alguna de las especialidades artísticas mencionadas, sino 
los que hemos podido hallar a lo largo de los siglos XV-XIX, sobresaliendo en 
número los de los siglos XVII-XVIII por razón de la más abundante documen-
tación existente, respecto del siglo XV y anteriores, y en cuanto al siglo XIX, 
al no haber vida benedictina comunitaria sino hasta 1835, el número de los 
monjes diestros en las diversas artes plásticas fue muy inferior respecto a los 
siglos anteriores. 

*E.ZARAGOZA PASCUAL, "Músicos benedictinos españoles (S. XV-XVII)", en Tesoro Sacro 
Musical, n. 645 (1978) 75-91; ID., "Músicos benedictinos españoles (s. XVIII)", en Revista de 
Musicología, vol. 11 (1979) 277-269; ID., "Músicos benedictinos españoles (s. XIX)", lb. vol. V 
(1982) 83-110; ID., "Un manual de canto llano del siglo XV hasta hoy inédito", en Tesoro Sacro 
Musical, n. 639 (1976) 79-85; ID., "Los cantorales de la abadía de Silos", Id. n. 640 (1977) 46-
57; ID., "Boticas benedictinas españolas", en Anales de Moral Social y Economía, vol. 56 
(Madrid 1982) 51-102; ID., "La botica del monasterio de S. Juan Bta. de Burgos, en San Lesmes 
en su tiempo" (Burgos 1997) 385-392. 
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Cabe señalar que algunos de los monjes artistas tomaron el hábito para 
ejercer en el monasterio las artes de las cuales estaban dotados como un servi-
cio especializado a la comunidad, de tal manera que aún en los monasterios 
pequeños y colegios donde no estaba permitido recibir novicios, se permitía el 
ingreso de músicos, organistas, boticarios, arquitectos, etc. para subvenir a las 
necesidades de la comunidad respecto de las habilidades de aquellos. En cuan-
to a los arquitectos, los había en muchos monasterios y en las grandes abadías 
no faltaban los monjes o legos con el cargo de maestros de obras, si bien 
muchos de ellos no eran titulados, sino entendidos únicamente en dicho arte, 
siendo en la mayor parte de las ocasiones los que vigilaban que la ejecución de 
las diversas obras se hiciera de acuerdo con los planos aprobados. 

De muchos de los artistas sólo se nos ha conservado el nombre, la clase de 
arte que ejercían y algunos datos biográficos fundamentales. De otros en cam-
bio tenemos su bio-bibliografía fundamental, a tenor de las obras que realiza-
ron y de su fama. 

Cierto que en todas las órdenes religiosas hubo artistas y buenos, pero 
entre los benedictinos los hubo quizás en mayor número, porque los monaste-
rios eran como edificios en perpetua mutación, de acuerdo con las necesidades 
de los mismos, las posibilidades de sus rentas y los gustos cambiantes de cada 
época. Por ello casi siempre estaban en obras de ampliación, conservación, 
mejora o embellecimiento y así los artistas que trabajaron en ellos nos han 
legado estupendos edificios de diversos estilos, pinturas, retablos, libros litúr-
gicos, ornamentos, etc., si bien en un número testimonial respecto a las nume-
rosas obras artísticas que salieron de sus manos. 

A la hora de redactar esta comunicación hemos optado por aducir los datos 
fundamentales de los benedictinos vallisoletanos artistas, pero para no alargar-
nos demasiado y a la par evitar repetir los datos biográficos que hemos publi-
cado con anterioridad sobre ellos, hemos señalado a pie de página la publica-
ción donde el lector interesado puede hallar más datos bio-bliográficos de los 
artistas benedictinos aquí presentados. 

Ciertamente que no están todos los que fueron artistas, pero si los princi-
pales. En total hemos catalogado por siglos algo más de un centenar de nombres, 
cuya cifra nos parece no despreciable siendo así que se trata del primer trabajo 
donde se recogen los artistas benedictinos de la Congregación de Valladolid. Sin 
duda que este catálogo será útil para identificar nombres de artistas desconoci-
dos y para acrecentar los datos bio-bibliográficos de otros ya conocidos tenue-
mente. Si hemos logrado arrojar alguna luz más, como creemos, sobre la vida y 
obra de estos artistas benedictinos vallisoletanos, damos por bien empleado 
nuestro paciente trabajo de libación de sus nombres y datos de entre las fuentes 
y obras manuscristas e impresas que hemos consultado a lo largo de seis lustros. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACG = Actas de los Capítulos Generales de la Congregación de S. 
Benito de Valladolid, en Silos (1503-1805). 

ACV, Doc. = Archivo de la Congregación de Valladolid, en Silos, Do-
cumentación varia, XXXVI volúmenes. 

AUN, Clero = Archivo Histórico Nacional, de Madrid. Sec. de Clero. 

FEROTIN = M. FEROTIN, Histoire de l'Abbaye de Silos, París 1897. 

LINAGE = A. LINAGE CONDE, El monacato en España e Hispa-
noamérica, Salamanca 1977. 

PEÑA = J. PEÑA, Páginas emilianenses, 2ª Ed. S. Millán de la Cogolla 
1980. 

ZARAGOZA, Gradas Oña =E.ZARAGOZA PASCUAL, "Libro de 
gradas y profesiones del monasterio de Oña ( 1569-1834 )", en Studia monasti-
ca, vol. XXXV (1993) 413-448. 

León = ID., "Gradas de monjes de las abadías benedictinas leonesas 
(1565-1833)", en Archivos leoneses, nn. 79-80 (1986) 279-312 

Lorenzana y Samos = ID., "Libros de gradas de benedictinos profesos en 
los monasterios de Lorenzana y Samos", en Estudios mindonienses, VI (1990) 
854-884. 

Oña = ID., "Necrologio del monasterio de Oña (1664-1793)", en Hispa-
nia Sacra, vol. XXXVI (1984) 629-670. 

Santiago = ID., "Libro de gradas de los monjes de San Martín Pinario de 
Santiago de Compostela (1503-1833)", en Estudios mindonienses, VII (1991) 
471-557. 

Silos= ID., "Los monjes de Silos (1550-1829)", en Studia monastica, 
XXXII ( 1990) 389-426. 

SIGLO XV 

Entre los benedictinos observantes de la Congregación de San Benito de 
Valladolid encontramos al primer artista en el propio monasterio de 
Valladolid. Se llamaba Fr. Alonso de Valladolid, que había profesado antes de 
1431 y era "enquadernador" 1• 

1 G.Mª COLOMBAS - M.M ª GOST: Estudios sobre el primer siglo de S. Benito de Valladolid, 
Col. Scripta et Documenta, III (1954) 111. 
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En el monasterio de Oña hallamos a Fr. Pedro de Lorena, entallador que 
había tomado el hábito en el monasterio de Ntra. Sra. de la Consolación de 
Calabazanos, donde trabajó en diversas obras de escultura, lo mismo que en 
los monasterios de Valladolid y San Juan de Burgos. Murió en Oña el 15 de 
marzo de 1483, donde hizo el retablo y sagrario del altar mayor, el retablo de 
la vida de María, las dos sillerías de coro (alto y bajo) y las puertas de la igle-
sia que dan acceso al claustro, que todavía pueden verse in situ. Las demás 
obras suyas desaparecieron. Sabemos que estuvo enfermo durante los siete 
últimos años de su vida, sin poder hablar. Sobresalió por su gran inocencia e 
increíble paciencia2 • 

Otro de los monjes entalladores, que trabajó en Oña fue Fr. Pedro de 
Valladolid. Este hizo los sepulcros del panteón, la puerta de entrada del vestí-
bulo a la iglesia, con motivos y decoración mozárabes (1484-91)3 • También 
Fr. Alonso de Zamora, pintor, trabajó en Oña desde 1476 hasta quizás 1485. 
Era profeso de Valladolid desde antes de 1474. Parece que en Oña pintó las 
tablas del retablo de la Inmaculada, anteriormente en el del altar mayor. Su 
pintura hay que catalogarla dentro del estilo hispano-flamenco4 • 

SIGLO XVI 
En el siglo XV sin duda habría más monjes artistas entre los benedictinos 

observantes, pero es en el siglo XVI cuando los monasterios ya integrados ple-
namente en la Congregación de S. Benito de Valladolid, libres de cargas de 
pensiones vitalicias de abades comendatarios y otros que las tenían en expec-
tativa, pudieron dedicar sus rentas al embellecimiento de iglesias y claustros. 

De este siglo conocemos a Fr. Martín de Palencia, que había tomado el 
hábito en S. Millán de la Cogolla el 21 de abril de 1544. Fue tan primoroso 
calígrafo, que Felipe II le llamó a su palacio para que enseñara a escribir a sus 
dos hijas las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina de Austria. Hizo un 
evangeliario, lo iluminó y guarneció de plata para su monasterio de profesión. 
Iluminó libros de coro en El Escorial y en Silos. Y hacía también instrumen-
tos músicos. Murió en S. Millán a los 89 años de edad, después de servir al rey 
por 38 años seguidos5 . 

Otro de los monjes pendolistas de S. Millán de la Cogolla fue Fr. 

2 AHN, Pergaminos, Carp. 339, n. 6, Cf. Mª PILAR SIL V A MAR OTO: "El monasterio de Oña en 
tiempo de los Reyes Católicos", en Archivo español de arte, XLVI (1974) 109-128. 

3 Mª DEL PILAR SIL V A MAR OTO, o.e. 122-124. 

4 ID. lb. 125-128. 

5 C. GOIOCECHEA: "Biografías emilianenses", en Berceo, IX (1948) 540-541; PEÑA, 93. 
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Domingo de Sto. Domingo de la Calzada, que tomó el hábito en la misma 
fecha que el anterior. Fue maestro de novicios durante muchos años y estuvo 
30 años sin salir del monasterio hasta su muerte en 1618, a los 87 años de 
edad. Decoró todo el salterio mayor y todo el breviario. Murió en opinión de 
castísimo y de gran iluminador y pendolista6 • 

Fray Gaspar de Burgos, llamado así por ser natural de esta ciudad, era 
mudo de nacimiento. Tomó el hábito en el monasterio de S. Juan de Burgos 
en 1559 y fue, dice el cronista de su monasterio: "escribano de diferentes 
letras, grande iluminador y diligentísimo sacristán desta casa"7• Compañero 
suyo fue el insigne donado tallista Fr. Andrés Arzábal, que hizo la cajonería 
del monasterio, acabada en 15608• 

En Oña encontramos al iluminador Fr. Diego de Fuensalida ( + 1511) de 
quien habla el P. Gregorio de Argaiz largamente9 • En S. Esteban de Ribas de 
Sil (Orense) encontramos a Fr. Juan de Ordás (+1573), iluminador y pendo-
lista, que escribió el libro de misas dominicales del monasterio 1°. Y en Silos a 
Fr. Pedro de Belorado, que en 1597 construyó la sacristía y el relicario incluí-
do en ella, las dos obras muy bien acabadas 11. 

En el monasterio de S. Benito de Valladolid encontramos a Fr. Juan Gil 
- q u e  trabajó en Alba de Tormes (1619)-, Fr. Francisco de Azpeitia, Fr. 
Francisco de Castro y Fr. Pedro de Rojas, profesos de Valladolid, que fueron 
maestros de obras de su monasterio, el primero en 1596 y los otros entre 1571 
y 1573 12• 

En San Zoilo de Carrión de los Condes hallamos al abad (1553-56) Fr. 
Rodrigo Corcuera, que según afirma el P. Antonio de Yepes, que al parecer le 
conoció y trató: "Fue uno de los más insignes matemáticos de su tiempo. Entre 
otras cosas halló invención y destreza para hacer un molino con diferentes rue-
das y en tanto artificio, que sin aire y sin agua se movía como un reloj y molía 

6 ID. lb. 
7 A. DE YEPES: Corónica general de la Orden de San Benito. VI (Valladolid 1617), f. 428v; M. 
MUÑOZ: El "Becerro" del monasterio de San Juan de Burgos (Burgos 1950) 144. 

8 M. MUÑOZ, o.e., 238. 
9 G. DE ARGAIZ: l a  soledad laureada por San Benito y sus hijos, VI (Madrid 1675) 487-491. 

10 P. DURO PEÑA: El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Orense 1977) 152. 

11 FEROTIN, 332. 
12 Para el primero CT. AHN, Clero, Lib. 16811 y Leg. 7702. Para los demás lb. Lib. 16813, ff. 
81 r, 85r; E. ZARAGOZA: "Catálogo de monjes profesos del monasterio de San Benito el Real de 
Valladolid (1436-1831)", en Studia monastica, vol. 38 (1996) 95. 
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tanta cantidad de trigo como un molino de los ordinarios ... llevóle a presentar 
a Carlos V. Este le mandó ejecutase algunos en España. Empezólo en Aguilar, 
donde había un priorato de Carrión y juntó muchos materiales de piedra y 
madera y empezó a edificarle, pero la muerte le sorprendió antes de llevarlo a 
efecto. Fabricó una espada con punto de diamante la que a modo de ballesta se 
disparaba una y muchas veces y hería con tanta fuerza que pasaba un peto fuer-
te". Murió en S. Román de Entrepeñas después de 1556 13• 

SIGLO XVII 
El siglo XVII fue el siglo de apogeo de la Congregación en cuanto a los 

monjes escritores se refiere, pero también en cuanto a los artistas de distintas 
especialidades. Hallamos en este siglo a Fr. Bernardo Salvat, nacido en 1628 
en Vilafranca del Penedés o en Prades (Tarragona), que tomó el hábito en 
Montserrat el 20 de agosto de 1648 y tras ser abad de St. Benet de Bages, fue 
expulsado de Cataluña como sospechoso de ser partidario de Felipe V y murió 
el 20 de diciembre de 1705. Fue uno de los mejores calígrafos de Montserrat 
en su tiempo 14 • 

Fr. Pedro de San Bernardo, lego de Celanova, fue maestro de obras de 
este su monasterio de profesión, por cuyos méritos el capítulo general de 1705 
le dio el hábito de monje 15• Fray Gaspar Ladrón de Guevara fue maestro de 
obras del monasterio de Montserrat de Madrid hacia 1680 16 . Fray Agustín 
Barrón, riojano y arquitecto, fue maestro de obras del monasterio de Oña, 
donde hizo la hermosa portería con sus torres y murió en 1647 -según el P. 
Argaiz- o en 1655 -según el P. Iñigo de Barreda 17. 

Fray Juan González, lego de Sahagún, fue excelente bordador (1614) 18; 
Fr. Pelayo de San Benito fue buen calígrafo, escritor y místico. Era natural de 
Jadraque (Guadalajara) y profeso de S. Pedro de Arlanza de donde fue abad, 
así como de S. Martín de Madrid 19• 

13 A. DE YEPES, o.e., p. 91; E. ZARAGOZA. "Abadologio del monasterio de San Zoilo de 
Carrión de los Condes (s. XI-XIX)" ... , en Publicaciones de la lnst. Tello Téllez de Meneses 
(Palencia 1993) 289-290. 
14 E. ZARAGOZA: "Monjes profesos de Montserrat (1493-1883)", en Studia monastica, XXXIII 
(1991) 353. 
15 ACG 11, f. 497v. 
16 E. ZARAGOZA: Historia del Real Monasterio de Montserrat de Madrid, Col. Scripta et 
Documenta, vol. 51 (Montserrat 1996) 57. 
17• G. DE ARGAIZ, o.e., pp. 520-521; l. DE BARREDA, Ms. en la Diputación Provincial de 
Burgos, 405. 
18 ACV, Doc. vol. XIII, f. 62r. 
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El mejor y más prolífico pintor del siglo XVII fue Fr. Juan Andrés Ricci 
de Guevara (Madrid 1600-Monte Casino 1681). Profesó en Montserrat, donde 
había tomado el hábito el 7 de diciembre de 1627. Tras estudiar en lrache y 
Salamanca residió en S. Martín de Madrid, Silos (1641-42), S. Frutos del 
Duratón (1642-45), S. Juan de Burgos (1645-46), Cardeña, Montserrat, 
Sopetrán, donde pintó, lo mismo que en S. Millán de la Cogolla, Salamanca, 
Roma y Monte Casino, donde murió en opinión de virtud. Hay muestras de su 
pintura en Villaseca, la Merced de Madrid, la catedral y S. Lesmes de Burgos, 
en el Museo del Prado, la Academia de Bellas Artes de S. Fernando, Frómista, 
en la Sociedad de Amigos del País, de Santiago de Compostela, y en la colec-
ción Beruete. Entre todos los pintores españoles del barroco, fue el P. Ricci 
quien dio a los temas benedictinos mayor altura estética y mayor originali-
dad20. 

Fray Juan Gómez, pintó en 1679 la lactación de S. Bernardo, que en 1946 
poseía Juan Munguía en su casa de Frías (Burgos). 

En Samos hallamos a Fr. Julián de Castro o de Samos por ser profeso de 
este monasterio, de donde fue prior (1662-63), que escribió e iluminó los 
libros de coro del monasterio, que han lleado hasta nosotros, así como los de 
los monasterios de San Martín de Santiago, Celanova y S. Benito de Sevilla2 1. 

En Nájera encontramos a Fr. Gregorio de Heredia, maestro de obras 
(1644 ), natural de Guereña y profeso del monasterio, donde había tomado el 
háibto el 31 de diciembre de 16202 2 . 

Del Monasterio de S. Martín Pinario de Santiago de Compostela sabemos 
los nombres de la mayoría de monjes que tuvieron en él el cargo de maestro 
de obras, a saber: Fr. José de Yanguas, Fr. Cristóbal Osorio, Alonso Váquez, 
Dámaso Pazos, Juan Romero, Pedro de Sturriarán, Bernardo de Castro, José 
López Vela, Benito Saavedra, Benito Mezeta, Pedro Mayoral, Leandro de 
Ribas, Diego de Heras2 3 y el más famoso de todos Fr. Francisco Velasco, natu-
ral de Comillas (Cantabria) y profeso de Santiago, donde tomó el hábito el 27 

19 lb. f. 88r.; Cf. su biografía en Dictionnaire de Spiritualité, vol. XII, Col. 881-883; E. ZARA-
GOZA: "Abadologio del monasterio de S. Martín de Madrid ( 1594-1835)", en Anales del lnst. de 
Estd. Madrileños, T. XXV (1998) I 6 I; ID.: "Abadologio del monasterio de S. Pedro de Arlanza 
(Siglos X-XIX)", en Boletín de la lnst. Fernán González, de Burgos, n. 210 (1995) 100. 
2° Cf. su biografía resumida en E. ZARAGOZA: Los generales de la Congregación de S. Benito 
de Valladolid, vol. IV (Silos 1982) 394; E. TORMO-C. GUSI-E. LAFUENTE: La vida y obra de 
Fr. Juan Ricci (Madrid 1930); LINAGE, o.e., 668-670, 673, 681. 
21 M. ARIAS: Historia del monasterio de San Julián de Samas (Samos 1992) 240. 
22 AHN, Clero, Lib. 5873, f. 179r; E. ZARAGOZA: "Libro de gradas del monasterio de Nájera 
(1515-1714)", en Studia monastica, vol. 28 (1986) 141. 
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de octubre de 1689. Fue arquitecto y maestro de obras del rey en Galicia desde 
1727. Hizo la granja de Cernadas y dio la solución para evitar la ruina de la 
catedral de Túy, tras el terremoto de Lisboa24 • 

También fueron maestros de obras en S. Martín de Santiago los PP. 
Mauro Vázquez, Juan Somoza, Antonio Jalón, José Elías López, Alonso 
Conejo, Millán Gutiérrez y Veremundo Amandi25 . 

Lope de Castro, profeso de Celanova, fue maestro de obras de este 
monasterio (1613). Diego Fernández o de Santa María, lego, que profesó en S. 
Isidro de Dueñas el 13 de setiembre de 1607, fue escultor. Después de profe-
sar fue enviado a Valladolid a perfeccionar sus conocimientos de escultura27. 
Bernardo Valdés, natural de Castrelo, que de pila se llamaba Francisco, tomó 
el hábito de lego en Lorenzana el 24 de febrero de 1650. Hizo el retablo de 
Valvanera y reedificó algunas ermitas28. Fr. Juan de Ascondo, lego de 
Valladolid y arquitecto, completó las galerías del claustro de su monasterio, 
obra de Rivero de Rada y edificó las iglesias de S. Román de Hornija, Sta. 
María de Duero y Villardefrades, entre otras; renovó la de S. Martín de 
Frómista e hizo otras muchas obras en S. Benito de Valladolid29 . 

Fray Esteban Zerbera, erquitecto, trabajó la custodia, tres rejas y otras 
cosas en S. Vicente de Salamanca (1629-33), en S. Martín de Madrid hizo la 
sacristía con su cajonería, los cuadros y el retablo de Sto. Domingo de Silos; 
ayudó a adecuar para monasterio la finca del Condestable del Abroñigal, 
donde se refugiaron los monjes castellanos expulsados de Montserrat en 1641. 
En S. Juan de Burgos, su monasterio de profesión, hizo el retablo del altar 
mayor, además de otros cinco retablos y la cajonería de la sacristía, tres rejas 
y los estantes de la biblioteca. Compuso el retablo de la Virgen en el monas-
terio de Sopetrán y en 1640 hizo la traza de la sillería de S. Millán de la 
Cogolla, realizada por el entallador Mateo Fabricio, vecino de Burgos30 . 

En Oña hallamos a Fr. Juan Delgadillo, que murió en este monasterio el 4 de 
septiembre de 1684, siendo prior de Barcino, que como dice el cronista de su 

23 Cf. sus datos biográficos principales en ZARAGOZA, Santiago, 496-498, 500, 502, 508, 509, 
510,512,513. 
24 Id. lb. 
25 Cf. sus datos biográficos principales en ID. lb. 514,515,519. 
26 ACV, Doc. vol. XII, f. 62r; vol. XXXVII, f. 682r. 
27 D. M' Y AÑEZ: Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia 1969) 439. 
28 ZARAGOZA, Lorenzana y Samas, 870 
29 FEROTIN, p. 333; F. SANGRADOR: La iglesia de S. Benito el Real de Valladolid (Valladolid 
1904) p. 60; LINAGE, 667. 
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monasterio: "Era ingenioso para hazer así santos y otras esculturas curiosas, como 
instrumentos músicos, etc."3 1 Fray Benito Martínez, natural de Santiago de 
Compostela, que había tomado el hábito de lego en el monasterio de San Salvador 
de Lorenzana el 11 de julio de 1680, trabajó junto con Fr. Millán o Bartolomé 
Banciro ( 1704-09) en el altar mayor del santuario de los Remedios de Mondoñedo 
y dio a la sacristía de Lorenzana un viril, una cruz rica y cuatro cálices32 • 

Famoso fue Fr. Gabriel de Casas, natural de Villamañán (León) y profe-
so de San Martín de Santiago, donde tomó el hábito de lego el 29 de diciem-
bre de 1674, que era arquitecto y bordador. Hizo los dibujos para el sagrario y 
su esclavina de la catedral compostelana y la planta del claustro de la catedral 
de Lugo, que en parte dirigió. Murió en Villamañán el 27 de setiembre de 
170933 Miguel Barecha, natural de Binaced (Huesca), que tomó el hábito en 
Montserrat el 13 de marzo de 1617 y murió el 7 de setiembre de 1628, escri-
bió libros de coro en diversos monasterios y en el de Montserrat33 bis.

SIGLO XVIII 
El siglo XVIII es el siglo de las grandes construcciones de iglesias y sacris-

tías y aun monasterios, en la Congregación de Valladolid. De él nos han llega-
do muchos de los nombres de monjes maestros de obras, arquitectos y artistas 
que trabajaron en diersos monasterios y nos han dejado muchas de sus obras. 

Fray Esteban de los Santos Mártires Tenes, lego, profeso de Cardeña, 
tuvo rara habilidad para bordar y así bordó el terno blanco de Silos y otro de 
carmesí para Cardeña, los dos con gran primor. Murió en 1718 34 . Fray Andrés 
de Amuchátegui, natural de Zuazo de Gamboa (Vizcaya) y profeso de Silos, 
donde tomó el hábito de lego el 18 de abril de 1751 y profesó el 11 de junio 
de 1752, fue tallista. Hizo algunas obras notables, que no se han conservado, 
y murió el 31 de julio de 176435 . Fray Simón Lejalde, natural de la localidad 
vizcaína de Belandia, tomó el hábito de lego en Silos el 20 de julio de 1755 y 
profesó el 8 de enero de 17 57. Fue maestro de obras del monasterio silense, 

30 PEÑA, 124-127. 
31 ZARAGOZA, Oña, 633. 
32 AHN, Clero, Lib. 6541, ff. 204r-209r; ZARAGOZA, Lorenzana y Samos, 870; J. TRAPERO, 
Santuario de los Remedios (Lugo 1946) 76 
33 VAZQUEZ SACO: "Los maestros del claustro de la catedral (de Lugo)", en Bol. de la Com. 
Prov. de Mon. Hist. Artísticos de Lugo, n.13 (1945) 33-34; F. BOUZA-BREY: "La patria de los 
maestros de obras benedictinos fray Gabriel de Casas y Fr. Plácido Camiña", en lb. 35-36; ZARA-
GOZA, Santiago, 503. 
33 bis A. CARALT: L'Esco/anía de Montserrat (Montserrat 1955) 87. 
34 F. DE BERGANZA: Antigüedades de España, vol. II (Madrid 1721) 364. 
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donde trabajó en la iglesia actual y en el priorato de S. Frutos del Duratón. 
Murió en 180436 . 

Capítulo aparte merece Fr. Pedro Martínez, nacido en la localidad burga-
lesa de Quintanilla de la Mata el 6 de mayo de 1673 y bautizado con el nom-
bre de Juan. Siendo arquitecto, tomó el hábito de lego en Cardeña y profesó el 
8 de diciembre de 1698. El capítulo general de 1705 le dió el hábito negro de 
los monjes en atención a sus muchos trabajos en favor de los monasterios. 
Murió en Oña el 4 de febrero de 1733. Hizo el tabernáculo de Liébana (Ca. 
1714) que cobija la Vera Cruz, traído de Oña, donde estuvo colocado prime-
ro; el retablo mayor de Cardeña; las dos rejas de bronce que cierran el cruce-
ro de la catedral de Burgos y ambos púlpitos, así como la capilla de Sta. 
Catalina o sacristía vieja y la cajonería de la nueva, de dicha catedral, de la 
cual fue nombrado maestro mayor de obras. En 1705 trazó el retablo del altar 
mayor y colaterales de Cardeña. Trabajó en muchas iglesias, en la escalera 
principal del monasterio de San Benito de Valladolid y en la capilla de Sto. 
Domingo de Silos de Cardeña (1732). En 1713 proyectó el cimborrio de la 
catedral de Salamanca, que ejecutó más tarde Joaquín de Churriguera; inven-
tó el Arquímetro para medir longitudes y latitudes; trabajó en las iglesias de 
Gumiel del Mercado, Sotillo de la Ribera, Rodeznos y Mansilla de las Mulas; 
construyó el tercer claustro y portería de los jerónimos del Prado de Valladolid 
(1718); levantó la escalera principal del monasterio de Valladolid y acabó el 
claustro de la hospedería; concluyó la reedificación de la iglesia y del monas-
terio de Eslonza y la fachada principal de la portería ( 1709-12); hizo diversas 
obras en Oña, especialmente el claustro "Romano" (1733); trabajó en la por-
tada de la vicaría de San Pelayo de Oviedo; concluyó la fachada de la cole-
giata de Peñaranda de Duero; se presentó al concurso para arreglar la torre de 
la catedral de Oviedo (1723); acabó la iglesia de Sto. Tomás de Haro (1711-
15); redactó en 1726 el informe sobre los reparos indispensables que había que 
hacer en la fachada de la catedral de Valladolid, ejecutados por Matías 
Machuca en la media naranja de la torre izquierda de la fachada; diseñó (1711) 
la linterna de la cúpula de la catedral de León; hizo la planta de la iglesia romá-
nica de Samos (1703); diseñó la transformación en sacristía de la antigua sala 
capitular de la catedral de Burgos (1711 ). Escribió sobre matemáticas, arqui-
tectura, relojes de sol verticales y horizontales, etc. Dejó manuscritas las 
siguientes obras: Contra el curioso arquitecto; La arquitectura hidráulica; 
Geometría; Fragmentos matemáticos sobre arquitectura, y sobre los errores 
de Fr. Lorenzo de S. Nicolás y Juan de Torija y Diálogo entre dos interlocu-
tores, sobre las columnas salomónicas y greco-romanas37• 

35 Archivo de Silos, Ms. 51, ff. 5r-v, 8v, Cf. ZARAGOZA, Silos, 415 
36 FEROTIN, p. 333; ZARAGOZA, Silos, 416. 
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Pau Trillas hizo los planos de una nueva iglesia del monasterio de Sant 
Feliu de Guíxols en 1743 38. Bernardo Barral, sacerdote y copista de S. Millán 
de la Cogolla, donde había tomado el hábito el 5 de noviembre de 1709, era 
natural de Sta. María de Bosomaño (Pontevedra). En S. Millán hizo la librería 
del coro, tras ser granero del mismo monasterio y mayordomo del de S. 
Vicente de Oviedo y vicario de S. Pelayo de la misma ciudad. Murió el 18 de 
enero de 1765 39 . Le ayudó en la biblioteca emilianense el lego Fr. Diego 
Guinea, natural de Nájera y profeso de S. Millán40 . 

Fr. Benito Quinteiros, que en religión se llamaba Anselmo, tomó el hábi-
to de lego para carpintero y cantero en Eslonza el 24 de marzo de 1748 y pro-
fesó el 27 de abril del año siguiente. Hizo la fachada y alargó la iglesia del 
monasterio de S. Pedro de Montes en 1753. Murió en Mondoñedo en 17724 1• 

Fray Francisco Casadesús, lego y arquitecto de Motserrat, donde había toma-
do el hábito el 7 de setiembre de 1754, hizo en aquel monasterio muchas 
obras. Murió el 30 de diciembre de 1775 por haber caído el 19 del mismo mes 
en el horno de cal de St. Iscle42. 

Fray Francisco Brossa, profeso de St. Feliu de Guíxols, fue músico y pen-
dolista. Fue maestro de coro de S. Martín de Madrid y escribió los cantorales 

37 G. DE SANTIAGO, Bibliografía Ibero-Americana de la Orden de San Agustín, T. VII (Madrid 
1923); Inventario artístico de Logroño y su provincia (Logroño 1975) p. 188; E. ZARAGOZA: 
"Visitas de los Generales de Valladolid al monasterio de Samos (1698-1832)", en Yermo, vol. 20 
(1982) 47-49; ID., "Libros de gradas de benedictinos profesos en monasterios burgaleses (1436-
1833)", en Studia monastica, vol. 31 (1989) 311; ACG 11, f. 497v; M. MARTINEZ AÑIBARRO: 
Intento de diccionario bibliográfico de autores de la Provincia de Burgos (Madrid 1889-90) 341-435; 
FEROTIN, p. 181; F. DE BERGANZA, o.e. pp. 359-364; LINAGE, p. 666; F. SANGRADOR, o.e. 
p. 61; G. RO MALLO: "Documentación y estudio de la obra de Fr. Pedro Martínez de Cardeña en el 
monasterio de S. Pelayo de Oviedo", en Bol. del Instituto de Estud. Asturianos, n. 87 ( 1976) 183-204; 
J. PEREZ DE URBEL: Varones insignes de la Congregación de Valladolid (Madrid-Pontevedra
1967) 318-319; J. CUESTA FERNANDEZ: Guía de la catedral de Oviedo (Oviedo 1957) 18; A. 
RODRIGUEZ-G. DE CEBALLOS: Las catedrales de Salamanca (León 1978) 56; M.A. GARCIA
GUINEA: El monasterio de Sto. Toribio de Liébana (León 1978) 32; C. RODICIO: "Fr. Pedro 
Martínez y la fachada del monasterio de S. Pedro de Eslonza", en Tierras de león; nn. 34-35 (1979) 
49-53; E. DIEZ-JIMENEZ: "La catedral de León, la cúpula del siglo XVII y la linterna del XVIII", 
en Edición Ibero-Ultramarina, T. II, n. 8 (Madrid 1931)488-525; A. GARCIA BELLIDO: "Estudios 
del barroco español", en Archivo fapañol de Arte (Madrid 1930) 135. 
38 C.F. Semanario Ancora de St. Feliu de Guíxols, n. 1429-31 ( 1975). 
39 PEÑA, 232: E. ZARAGOZA: "Monacologio emilianense (1500-1833)", en Studia monastica, 
vol. 29 (1987) 311. 
40 PEÑA, 232. 
41 J. HERREZUELO: Historia del monasterio de S. Pedro de Montes, Ms. en Archivo de Silos,
p. 315; ZARAGOZA, león, 310. 
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de la catedral de Oviedo y de su monasterio de profesión, donde murió en 
172443. Fray Tomás Antonio Bamba, natural de Palencia y profeso de Oña, 
donde había tomado el hábito el 7 de febrero de 1796 y profesado el 12 de 
marzo de 1797, tras estudiar en Oviedo, fue archivero de Oña y miniaturista 
de mérito44 . Fray Esteban Martínez de Ollora era natural de Nájera y había 
tomado el hábito en el monasterio de Sta. María la Real de su ciudad natural 
el 1 de marzo de 1694. Fue maestro de capilla y organista de los monasterios 
de Valladolid y de s. Martín de Madrid y excelente pendolista, que escribió los 
libros de coro de Nájera y murió el 10 de mayo de 171845 . También fue pen-
dolista Fr. Plácido Gallego, natural de Chillarón del Rey (Cuenca) y profeso 
de Silos, donde había tomado el hábito el 5 de marzo de 1766. Fue abad de S. 
Pedro de Villanueva, prior de varios monasterios y pendolista en Silos, donde 
renovó los libros de coro, especialmente el Psalterium ( 18 l 8), graduales 
(1797) y Kyriales. Tocaba muy bien el salterio. Murió hacia 18234 6 . 

Calígrafo fue Fr. Bartolomé Urizar, que en 1792 escribió dos libros de 
misa de Beata para el monasterio de Valladolid47• 

El lego Fr. Benito Puentes, natural de Santa María de Moimenta y profe-
so de Lorenzana, donde había tomado el hábito el 29 de junio de 1733, fue 
maestro de obras y aparejador notable, que acabó la iglesia de su monasterio 
de profesión. Fue también pintor y dorador. Murió en 17824 8. 

Otro lego pintor, profeso de San Martín Pinario de Santiago de Compos-
tela, donde había tomado el hábito el 3 de setiembre de 1749, fue Fr. Pablo 
Ares, natural de Sta. Mariña de Bascuas de Gondufe (La Coruña) que se prohi-
jó en Celanova en 17684 9 . También profesos de Santiago eran los legos pen-
dolistas Félix García y Antonio Faraldo, el primero natural de S. Juan de 
Carbia (Pontevedra) y el segundo de Vite (La Coruña), que tomaron el hábito 
el 30 de junio de 175950 . Fr. Plácido Iglesias, de Celanova, ornamentó el claus-
tro en barroco5 1 • 

42 Archivo de Montserrat de Cataluña, Catálogo de monjes D. 86. 
43 Cf. E. ZARAGOZA: "Un monjo guixolenc pendolista i músic", en Semanario Ancora, de St. 
Feliu de Guíxols, n. 2127 (4-V-1989); ID., "Necrologi benedictí guixolenc (Segles XVI-XIX)", 
en Estudis del Baix Emparda, n. I O (1991) 107 
44 ZARAGOZA, Gradas Oña, 445. 
45 E. ZARAGOZA: "Libro de gradas del monasterio de Nájera", o.e., 156. 
46 ZARAGOZA, Silos, 418. 
47 AHN, Clero, Lib. 16781. 
48 ZARAGOZA, Lorenzana y Samos, 871; LENCES SANTAR: El convento de Villanueva y S. 
Francisco de Vivero (Modoñedo 1910) 18. 
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Mención especial merece Fr. Iñigo de Barreda, natural de Valladolid 
(1715) y profeso de Oña, donde había tomado el hábito en 1732 y donde murió 
el 1 de enero de 1781. Desde 1770 era académico correspondiente de la Real 
de la Historia. El cronista de su monasterio dice que era "unico en el dibujo a 
la plumilla"52. 

Fray Veremundo Toral, natural de Valladolid, que tomó el hábito de lego 
en Cardeña el 18 de febrero de 1776 y murió en 1805, fue maestro de obras. 
Trabajó en Cardeña, en Silos y en Oña ( 1793), además de ejecutar la restaura-
ción del monasterio de Obarenes (1781-85), según planos de José Cortés, y 
otras obras53. 

De este siglo conocemos los nombres de algunos maestros de obras del 
monasterio de San Martín Pinario de Santiago de Compostela, a saber: Félix 
Mosquera, Benito Pizarra, Juan Atilano, Bernardo Pardo, Bernardo Elías, 
Benito Díez, Benito Toubes, Plácido Emelga, Ignacio Trasmonte, Fulgencio 
Rodríguez, Mauro Oñate, Agustín Villar, Rosendo Pérez y Manuel Hugarte54.

Fr. Guillermo Cosío, ingeniero sacerdote, natural de Tárrega (Lérida), 
tomó el hábito de lego en Lorenzana el 18 de agosto de 1774 y murió en 1813. 
Trabajó en Celanova (1781-85). Suya es la planta de la sacristía de aquel 
monasterio55 . 

Dos legos artistas tuvo el monasterio de Oña: Fr. Plácido Santibáñez, pla-
tero, que tomó el hábito el 23 de julio de 1730 y profesó el 25 del mismo mes 
del año siguiente y murio el 19 de marzo de 1765. En Oña renovó todas las 
alhajas de iglesia y sacristía, arañas, cálices y copones, cruz procesional y 
corona de la Virgen. Y Fr. Manuel de Pereda, que tomó el hábito el 21 de 
febrero de 1787 para "cartero", es decir, para escribir cartas. Era natural de 
Sobrepeña de Campos56. Fray Gregario Albéniz era maestro general de obras 
de la Congregación en 1806, cuando informó sobre las obras de San Vicente 

49 ZARAGOZA, Santiago, 530. 
50 ID. lb., 533. 
51 H. DE SA BRAVO: Monasterio de Galicia (León 1983) 272. 
52 Cf. su biografía en E. ZARAGOZA: "Benedictinos españoles académicos de la Real de la 
Historia", en Bol. de la Real Acad. de la Historia, CLXXXVII (1990) 31-32. 
53 E. ZARAGOZA: Los generales de la Congregación de S. Benito de Valladolid, vol. V (Silos 
(1985) 237; ID., "Libros de gradas de benedictinos profesos en monasterios burgaleses", o.c.312; 
LINAGE, p. 666; E. HERRERA ORIA: Oña y su Real Monasterio (Madrid 1917) 64. 
54 Cf. sus datos biográficos en ZARAGOZA, Santiago, 521,523, 524, 529, 530, 531, 533, 536, 
541,542,546. 
55 ACV, Doc. vol. XXIX, f. 57r; ZARAGOZA, Lorenzana y Samas, 871. 
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de Salamanca. En 1753 había hecho la escalera principal de Montes57 . Y 
Benito Campuzano, natural de Valladolid y monje de Silos, donde había toma-
do el hábito para organista el 1 O de junio de 1731, hizo las imágenes del reta-
blo de la capilla del Santo. Murió en 17885 8 . 

Fray Luis López Lago, natural de Doade (Lugo) y profeso de Valladolid, 
donde había tomado el hábito el 9 de setiembre de 17 48 y murió en 1809. 
Presentó y le fueron aprobados los planos de la iglesia de S. Vicente del Pino, 
de Monforte de Lemos, en la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando 
el 23 de octubre de 179059. Fray Alfonso Varga presentó nueve planos para la 
reedificación parcial del monasterio de Nájera a la citada Real Academia en la 
junta del 25 de enero de 17946º . 

Francisco Martínez, lego natural de Alocén (Guadalajara) tomó el hábito 
en Oña el 28 de agosto de 1738 y profesó el 31 de agosto de 1739 para maes-
tro de obras. Murió en Poyo el 1 O de julio de 1761, con fama de buen tallista. 
Hizo el tabernáculo y otras obras de cantería en Oña y los molinos de Mansilla 
(1741-44), que eran del monasterio de Eslonza6 1• Creo que del mismo monas-
terio era profeso Fr. Iñigo Buenaga, que inventó el hilado de amianto con el 
que hizo papel de amianto. También inventó diversas tintas incombustibles62 . 

Fray Lucas Harto, natural de Congosto (León), tomó el hábito de lego en 
Sahagún en 1775 y fue dorador y pintor63• Fray Manuel de Casas, sobrino de 
Fr. Gabriel de Casas, fue natural de Villamañán de Campos (León) y profeso 
de Santiago, donde tomó el hábito el 7 de abril de 171 O. Hizo el pontifical de 
tisú y comenzó la casa de Cernadas. Fue abad de Dueñas (1745-49) y visita-
dor general (1749-53). Restauró y amplió la iglesia del priorato dueñense de 
S. Boa! del Pinar. Fue maestro de obras de Santiago entre 1720 y 172364 • 

Mención aparte merece Fr. Luis Camiña, natural de Meneses de Campos
(1723) y profeso de Sahagún, donde tomó el hábito el 9 de abril de 1740. 
Estuvo en Espinareda. Fue nombrado correspondiente de la Real Academia de 

56 I. DE BARREDA, o.e., 415,419; ZARAGOZA, Oiia, 654; ID., Gradas Oña, 433-443. 
57 J. HERREZUELO, o.e., 315; AHN, Clero, Leg. 5856. 
58 FEROTIN, p. 333; ZARAGOZA, Silos, 412. 
59 Arch. Real Academia de Bellas Artes de S. Femando, de Madrid, Sección de Arquitectura, 
Signatura 3/139, f. 149r. 
60 lb. pp. 241,244,263. 
61 ZARAGOZA, Oña, 650, 653. 
62 1. SALA DE CASTELLARNAU: "Reseña de historia natural", en Razón y Fe, 129 (1944) 287. 
63 AHN, Cód. 1357-B, f. 174r, Cf. ZARAGOZA, León, 297. 
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la Historia ( 1770) por sus trabajos históricos y sobre todo por su habilidad, como 
dice él mismo en carta al abad general de la Congregación del 22 de noviembre 
de 1770, "en copiar al natural los caracteres antiguos". Murió en 180565. 

Eminente fue el arquitecto Fr. Plácido Camiña, natural de Samos (Lugo) y 
profeso de Santiago, donde había tomado el hábito de lego el 14 de julio de 
1770, que inventó una máquina, mediante la cual volvía a su centro de gravedad 
las paredes desplazadas de él. La primera vez que se usó de ella fue en el con-
vento de S. Agustín de Santiago de Compostela (1788) y la segunda en el claus-
tro de Samos (1789)66. 

Fray Juan Vázquez o de Samos, natural del arzobispado de Santiago y pro-
feso de Samos, donde había tomado el hábito de lego, fue reconocido y reputa-
do como un auténtico maestro de obras. Intervino en las reparaciones de la capi-
lla de S. Roque de Lugo (1731 ); en la fábrica de la iglesia del monasterio de 
Villanueva de Lorenzana de la cual ideó la traza del crucero y presbiterio mayor 
( 1732) y ayudó a la reconstrucción de la iglesia de Samos ( 1734-48), de los dos 
pisos altos del claustro gótico (1709-13) y de su fuente de las Nereidas (1713-
17). Murió en 1761 67• 

64 ZARAGOZA, Santiago, 517; ID.: "Abadologio del monasterio de San Isidro de Dueñas (ss. X-
XX), "en Archivos leoneses, 89-90 (1991) 216-217; COUSELO-BOUZAS: Galicia artística en el 
siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX (Santiago de Compostela 1933); F. BOUZA-BREY. 
"Monjes benedictinos maestros de obras en el monasterio de S. Martín Pinario", en Cuadernos de 
Estudios Gallegos P. Sarmiento, n. 4 (1945ss). 
65 Memorias de la Real Academia de la Historia, T.IV (Madrid 1817); E. ZARAGOZA:" Bene-
dictinos españoles correspondientes de la Real Academia de la Historia", o.e. 34. 
66 ZARAGOZA, Santiago, p. 537; La gaceta de Madrid, n. 103 (22-XII-1789) trae la siguiente noti-
cia: "San Julián de Samos, 8 de diciembre: Habiéndose observado en este Real Monasterio que un 
lienzo de su magestuoso claustro de sillería en sus dos superficies caminaba aceleradamente a su 
ruina, llamó el Rmo. P. Mro. Fr. Antonio Verea, abad de dicho monasterio al P. Fr. Plácido Caamiña, 
religioso benedictino, profeso de San Martín de Santiago, a su reconocimiento; y considerando éste 
los excesivos gastos que eran indispensables para su apeo, se valió de una máquina para volver a su 
centro de gravedad la pared desplomada con irregularidad, pues había partes de a 3,5 y 6 pulgadas de 
desplomo, siendo su longitud 166 pies y medio, 48 de profundidad y 3 y 1/2 de latitud. Preparada la 
máquina con 16 roscas o tomos se comenzó la operación el 25 de noviembre a las 9 y l /2 de la maña-
na; y en menos de 6 minutos de uso de dicha máquina, se restituió la pared a su centro de gravedad, 
sin haberse notado la desunión más mínima en alguna de sus piedras, junturas ni cintas y comisas, de 
modo que aunque este grande lienzo ( compuesto de 9 arcos, 9 ventanas en el primer piso y 18 en el 
segundo, sin apearse el piso del segundo alto ni su pesadísimo techo) fuese de cera no podría obede-
cer con más docilidad a la precisión de la máquina compuesta e inventada por el citado religioso e 
ingenioso arquitecto, siendo la segunda vez que se ha valido de ella para semejante fin, la primera fue 
en el convento de San Agustín de Santiago el año pasado de 88 con la misma felicidad que ésta. Dicha 
máquina es de la mayor utilidad para el público, pues se puede usar de ella sin tan crecidos gastos 
como ocasionan otras y con mayor seguridad", Copiado del Libro de gradas del P. Bustio, que se 
guarda en el Arch. Histórico de las Oblatas del Smo. Redentor, de Ciempozuelos, 93. 
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SIGLO XIX 
Del siglo XIX apenas tenemos monjes relevantes en las artes, porque las 

tres exclaustraciones sufridas no permitieron aumentar su número como en los 
siglos anteriores. la exclaustración decreta por José I ( 1809-13 ), la del Trienio 
Constitucional (1820-23) y la definitiva de 1835. Sin embargo sobresalen en 
estos años el tallista lego Fr. Citonato Lacalle, natural de San Millán de la 
Cogolla y profeso de Sahagún, donde tomó el hábito en 180468 y Fr. Miguel 
de Echano, natural de Durango (Vizcaya) (1785), que tomó el hábito en 
Sahagún el 29 de abril de 1800 y fue arquitecto y maestro de obras de 
Sahagún, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de S. 
Femando, de Madrid y propuesto en 1824 para maestro de obras general de la 
congregación. Reparó la iglesia de Ntra. Sra. del Mercado de León (1853-56), 
reedificó la iglesia del Monasterio de Sahagún (1824-31) y otras iglesias leo-
nesas, entre ellas las de Vezdemarbán, Vega de Villalobos, S. Julián de 
Arroyo y otras, además de reparar la catedral de León en 184869 . 

Fray Juan José Albueme, natural de Cecos (lbias, Asturias) y profeso de 
Santiago, donde tomó el hábito el 22 de setiembre de 1801 y murió entre 1818 
y 1820. Fue cura de Dozón, sacristán de Santiago y buen miniaturista, que en 
1818 minió un cantora! de San Payo70 . Y Fr. Juan Conde, arquitecto, también 
profeso de Santiago, de donde fue maestro de obras, hizo el coro nuevo del 
monasterio de benedictinas de San Payo de Antealtares en 1825, substituyen-
do el existente que amenazaba ruina, y en este mismo año dio los planos de la 
fuente de las Platerías 7 1. 

67 P. ARIAS: "El Rvdo. P. Fr. Juan Vázquez, arquitecto de la magnífica iglesia de Samos", en Bol. Com. 
Prov. Man. Históricos y Artísticos de Lugo, T.I. (1941) 16-17; M. ARIAS: Historia de Samas. o.e. 258, 
259, 276, 287, 338, 542, 545; ZARAGOZA, Lorenzana y Samas, p. 883. 
68 ZARAGOZA, León, 297. 
69 J.M' FERNANDEZ CA TON: Catálogo del archivo del monasterio de San Pedro de las Due1ias (León 
1977) nn. 603,605,609,614,615,619, 624-629, 735,655; E. ZARAGOZA: "Catálogo del fondo leo-
nés del archivo de Silos", en León y su historia, vol. III (León 1975) 286, n. 24; ZARAGOZA, León, p. 
292; ID. "Planos y reedificación de la Iglesia del monasterio de S. Benito de Sahagún (1824-183 I )", en 
Archivos leoneses, nn. 83-84 (1988) 363-385. 
7° CARO GARCIA: "Miniaturas de un cantora]", en Cuadernos de Estudios Gallegos, T. VII (1947) 
443; F. BOUZA-BREY, o.e., 663, nota 64. 
71 ZARAGOZA, Santiago, p. 548; G.M' COLOMBAS: Las señoras de San Payo (Santiago de 
Compostela 1980) 378. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTO Y 
ARTE DE SAN VICENTE EN CATALUÑA. 

LA HAGIOTOPONIMIA DE SAN VICENTE 
MARTIR SEGUN FUENTES ARQUITECTONI-

CAS DEL ROMANICO CATALAN 

María de los Dolores Mateo lbars 

La heurística, ciencia tan interdisciplinaria que enlaza y fundamenta las 
fuentes de cada uno de los campos, en cuanto se refiere a San Vicente mártir, 
el diácono oscense martirizado en Valencia en el siglo IV y uno de los más 
universales, por su patronazgo en Valencia, Lisboa, Portugal, Francia y 
Europa, aporta una gran riqueza. El documento vestigio o arquigráfico conso-
lida el documental textual y viceversa, y en el actual discurso metodológico 
historiográfico, concurren en el acervo del conocimiento de la expansión del 
culto vicentino y sus raíces en la Cataluña mozárabe. 

Iglesias como la de San Vicente de Cardona, marcan un hito estudiado 
por los historiadores y avalado por el soporte documental de las primeras igle-
sias dedicadas a Sant Vicern;:, cuya grafía será siempre así, Sant Vicen  en 
Cataluña, Sant Vicent en Valencia y su reino, Saint Vincent en Francia, San 
Vincenzo en Italia y Sao Vicente en Portugal. San Vicente de Sarriá en 
Barcelona, es otra parroquia surgida de los albores del siglo X. La citamos al 
referirnos a su famoso retablo de Jaume Huguet para ésta dedicada, en nues-
tro estudio básico sobre: Iconografía de San Vicente Martir en la pintura 1 , al 
referirme en el capítulo inicial a la topografía martirial y extensión de su culto, 

1 MATEU IBARS, M.D. "Iconografía de San Vicente mártir", Cuadernos de Arte 29, Institución 
Alfonso el Magnánimo, Valencia 1980, tomo!, 268 pp. + 47 láms.; "San Vicente de la Roqueta 
y los reyes de Aragón s.XII-XIV. Contribución a un estudio documental", VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Barcelona 1962, pp. 69-75; "Berenguer de Prades, capellán 
real, prior y procurador de S. Vicente de Valencia (a.1258-1264)", X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Zaragoza 1982, pp. 203-212; "El repertori de San Vicente de la Roqueta de 
1763 de Lucas Parreu", Suma de estudios en Homenaje al Sr. Angel Canellas López, Zaragoza 
1969, pp. 739-744; "Gaspar Gil Polo primer coadjutor de Maestre Racional del Reino de 
Valencia", VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 1973, pp. 139-150; "La 
tradición oscense y el itinerario vicentino", Actas V Congreso Estudios Pirenaicos Jaca-
Pamplona, Jaca-Pamplona 1966, pp. 327-329; "El itinerario Huesca-Valencia de San Vicente 
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que se complementa con el resto de escultura, grabado, miniatura, artes del 
objeto, manuscritos, y el seguimiento de las fuentes archivísticas ricas para el 
estudio de su trayectoria cultual en España y Europa. Relevante fue el 
Monasterio de San Vicente de la Roqueta, en Valencia, fundación de Jaime I 
rey de Aragón. 

Como avance de la completa hagiotoponimia de San Vicente en 
Cataluña, aportamos ahora, la relación descriptiva enumerada en la edición de 
Catalunya Romanica2 , que pone en evidencia el arraigo del culto vicentino 
vinculado al topónimo, lugar, domus, villa, cella, castrum, parrochia, ecclesia, 
algunas con frescos biográficos que registran los episodios martiriales como 
los de Adons, Liesa, Estimariu, Besalú, etc., otros, con fragmentos, y la mayo-
ría con retablos en su tiempo in situ y trasladados de las parroquias a los muse-
os diocesanos para su mayor custodia. 

l. Introducción histórica 

La figura central del cristianismo en Valencia desde el año 304, fue el 
diácono martirizado en ella, conocido con el nombre de San Vicente Español 
o San Vicente Mártir, también San Vicente de Zaragoza y en calendarios litúr-
gicos Vicentius Hispanus cuya fiesta se celebra el 22 de enero en Valencia
nombrado Sant Vicent de la Roda en Valencia y en Cataluña Sant Vicen  por-
que lleva en sus representaciones la rueda propiamente utilizada en el lanza-
miento de su cadáver al mar del que salió a flote desprendido de áquella mara-
villosamente.

En Valencia Jaime I rescató de la cautividad la fe cristiana por parte de 
la razia musulmana, en su conquista en 1238. Por ello el P. Burns, tan bien lo 
ha reflejado en sus trabajos profundos dedicados a esta cruzada, y así mismo 
atendió al Hospital de San Vicente de Valencia según las fuentes de Liber 
Patrimonii Regis. 

Mártir", Valencia Atracción, Valencia I 966, 7 pp.; "Ecos valencianos en rutas catalanas: San 
Vicente de Calders", Valencia Atracción, Valencia 1967, pp. 13; "Huellas Vicentinas en "Os 
Lusiadas de Camoens"", Valencia Atracción, Valencia 1972, pp. 5-6; "Patente de sanidad del 
Puerto de Denia de 1790. (Del Archivo de la Corona de Aragón)", Valencia Atracción, Valencia 
1974, 16 pp.; "Patente de Sanidad de Peñíscola", Valencia Atracción, Valencia 1974-1975; 
"Patente de sanidad del Puerto de Denia de 1790. (Del Archivo de la Corona de Aragón)", 
Valencia Atracción, Valencia 1975, 10 pp.; "Un inventari de la Biblioteca de Sant Pere de Rodes", 
Lambard, Institut d'Estudis Catalans, vol. II, Barcelona 1986. MATEU, J./MATEU, M.O. "Indice 
alfabético de los pueblos que había en el Reyno de Valencia y a quienes pertenecían (Ms. 18654 
númo de la Biblioteca Nacional de Madrid, siglo XVIII)", X Col-loqui General de la Societat 
d'Onomastica, Universidad de Valencia, Valencia 1986, pp. 521-529. 

2 A.A.V.V. Catalunya Romanica, ed. Enciclopedia Catalana, dir. Jordi Vigué Viña, 
Barcelona 1984-1998, 27 vals. 
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Ya en nuestra tesis doctoral abarcamos los aspectos cultuales y culturales 
relativos a las artes del objeto, cruces procesionales, de la indumentaria, capas 
pluviales, como las existentes en el Museo Diocesano de Lérida y que recoge 
Pulchra, el arte del bordado de la miniatura con los códices lisboetas del 
Arquivo da Torre do Tombo, Manuscritos de la Catedral, monedas y cuanto el 
exhaustivo catálogo de Lisboa ofreció con motivo del VIII Centenario vicen-
tino. 

Valencia fue la sede martirial del santo oscense, testimoniada por cuan-
tos elementos arquitectónicos, descripciones de espacios geográficos, urbanos 
intra y extramuros, conjuntos extraurbanos que figuran en las detalladas narra-
ciones de las secuencias martiriales que recogen las escenas de los retablos 
como en el caso del aquí comentado, y corresponden a su realidad histórica no 
idealizada o imaginaria. Así el muladar, perpetuado por la llamada ermita de 
Poblet, cuyo escudo aún se veía cuando ésta se levantaba bajo bóveda de teja 
azul en los aledaños de Valencia. El valor de la palabra monumentum en el 
latín del s. XIII es el clásico, de conmemoración, dedicación funeraria, estela, 
sepulcro, urna-sarcófago; era la "memoria" con su altar la de la primera eccle-
sia mater valentina en el primer lugar que ocupó el ejército del rey conquista-
dor. Sirva de modo indicativo evocar publicaciones que han atendido y reco-
gido en la o.e. de M. D. Mateu Iconografía de San Vicente y el reciente estu-
dio del Dr. Vicente Castells Maiques quien resume y sistematiza su martirio y 
culto y promovió el recien inaugurado Centro de Estudios Vicentinos de 
Valencia que apoya y secunda cuantas posibilidades diere el antiguo monas-
terio como centro de peregrinación, culto y sede de fondos bibliográficos y 
documentales para su historiografía. El antiguo monasterio del siglo XIII de 
San Vicente Mártir fundado por Jaime I el conquistador que ha sufrido sus 
avatares, es el mejor arcano de su testimonio martirial, junto a la Valencia 
romana, la cárcel, capilla muladar, capilla del monasterio y cripta y así lo con-
firma su documentación. 

Lugares que sintetizan recuerdos vicentinos son las ciudades originarias: 
Huesca su patria, Zaragoza lugar del ministerio diaconal con su obispo V alero, 
Valencia, lugar martirial; antiguas basílicas visigodas de Valencia, Zaragoza, 
Sevilla, Córdoba, Roda de Isábena en 1067 (Lérida). El diplomatario de Roda 
en un trabajo en estudio de los pergaminos de Roda de lsábena, en el museo 
de Lérida, pendiente de nueva instalación, lo ilustran. 

El antiguo monasterio de San Vicente Mártir, en pleno ámbito de las rutas 
y vías romanas, es el mejor sagrario espiritual de su testimonio martirial. Junto 
a la Valencia romana, la cárcel, capilla, el monasterio. Copiosa bibliografía de 
estudios monográficos sobre el particular y aportaciones de prensa para salva-
guadar estos verdaderos documentos arquigráficos evidencian la topografía, 
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orografía, montículos, como el de la Roqueta, la vía romana que desde Huesca 
a Valencia siguió el protomártir, sellando lugares en las distintas regiones de 
España, principalmente en Valencia, Cataluña y Aragón, aldeas, ermitas, san-
tuarios, monasterios, colegiatas, catedrales, basílicas, iglesias, capillas, hospi-
tales, casa priorato como San Vicente de Poblet, se hallan en las regestas docu-
mentales de colecciones diplomáticas y cartularios (v. Mateu Ibars, M.D. "El 
Cartulario de Lucas Parreu del A.H.N. ") y son detalladamente estudiadas por 
su dedicación al culto y arraigo de su patronazgo en las diferentes épocas his-
tóricas fiel a la Passio de San Vicente reeditada y comentada actualmente. En 
estas fuentes se ilustraban los artistas para someter a ellas la fidelidad de sus 
pinceles, y la heurística desde la patrística genuina. 

Las fuentes diplomáticas vicentinas, son ricas en precedentes datos his-
tóricos que confirman su vinculación a los monarcas de la Corona de 
Aragón.El diplomatario de San Vicente de la Roqueta, del que dí cuenta en 
"San Vicente de la Roqueta y los Reyes de Aragón "3 confirma el interés de 
Jaime l. Antes de ganar la ciudad de Valencia, Jaime I en 19 de marzo de 
1233, hallándose en Monzón dio al Monasterio aragonés de San Victorián de 
Asán (Sobrarbe) el poblado e iglesia de San Vicente de la Roqueta en 
Valencia. Este trascendental documento resuelve la cuestión de la existencia 
de mozárabes que mantuvieron culto en la Roqueta. 

Así, Jaime I concede el derecho de asilo al monasterio de San Vicente de 
la Roqueta desde Montpellier en 1261 4 , y concede al prior y procurador cape-
llán real Berenguer de Prades a 1 de abril de 1261, determinadas gracias y 
entre ellas el derecho de asilo. Importante su valor tópico, topográfico des-
criptivo In remedium Sancti Vincencii de Valencia y a honor domini nostri 
Ihesu Christi y de su madre Reate Virginis Marie et Beati Vincencii. El monas-
terium sancti Vincencii su casa domus, su hospital y las demas expresiones, 
monumentum in quo beatus Vincencius fuit positus in tormento. Son los con-
juntos extraurbanos que se hallaban en pie en 1261 o sea el Monasterio su casa 
y posesiones (ahora posible centro de peregrinación para acoger a los peregri-
nos). En 1287 el Abad de Poblet, don Bernardo de Cervera, tomó posesión del 
priorato de Valencia. Desde entonces hallamos la Casa de San Vicente ligada 
a la historia de Poblet y los historiadores de este cenobio registran estas rela-
ciones. 

El traspaso del complejo de San Vicente a los cistercienses de Poblet se 
acordó por Alfonso II el 12 de diciembre de 1287. (A.H.N. codices. Repertori 
de Sant Vicent) f.3v [cf. M.D. MATEU IBARS, "El repertori de Lucas Parreu 

3 C f .  nota l .
4 C f .  nota 1 
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de 1785" homenaje a A. Canellas Lopez, Zaragoza] verificando su compro-
miso en marzo de 1288 y ratificado en 1289 aspectos intrinsecos y evolutivos 
tratados ya en su tiempo por J. SANCHIS SIVERA, La diócesis valentina 11 
/157-170 y más recientemente toda la obra exhaustiva del P.I, BURNS El 
reino de Valencia 11. 637,644,657,661 y The crusader kingdom of  Valencia, 
así como sus trabajos relativos al Hospital de San Vicente Mártir en (A.E.M. 
Barcelona)5• En 1993 se publicó una síntesis histórica evolutiva del monaste-
rio de San Vicente Mártir en Valencia6 • 

Todos estos arraigos en el culto y su continuidad a través de los diferen-
tes siglos, quedan patentizados por la hagiotoponimia y en este caso en 
Cataluña, en la que San Vicente Mártir, es romano, visigodo, prerrománico, 
románico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico, decimonónico y contem-
poráneo. Así las citas documentales del Liber Regii Patrimonii (Les Mulases) 
del Archivo de la Corona de Aragón, ya lo rubrican en el apartado alfabético 
correspondiente a su letra: SANCTI VINCENTII. 

Indicativo de los lugares que llevaron su nombre, son las advocaciones de 
las diferentes iglesias, ermitas, monasterios, iglesias, catedrales y colegiatas 
como la colegiata de San Vicente de Cardona y la catedral de San Vicente de 
Roda, de la que dimos cuenta en la primera parte7 y en lo referente a icono-
grafía ornamental de indumentaria y de la que también se refiere detallada-
mente en el catálogo que ha dado a conocer todo el patrimonio de la iglesia 
depósito y arcano del arte religioso en Lleida8• 

Las fuentes litúrgicas, los martirologios, calendarios y, la patrística y pro-
sopografía, ahora renovada por la crítica, hacen de sus biógrafos historiadores 
de la iglesia, uno de los focos historiográficos que los Bollandistas ya divul-
garon a través de sus fuentes. Precisamente es el Dr. A. Fabrega Grau quien 
editó su Passio9 y el estudio de sus fuentes a través de la visión historiadora 

5 BURNS, Robert Ignatius, "Un monasterio-hospital del siglo XIII", A.E.M., IV, 1967, pp. 
75-108; El Reino de Valencia en el siglo Xlll. lglesia y sociedad, Valencia 1982, 2 vols. 

6 SERRA DESFILIS, Amadeo/ SORIANO GONZALVO, Francisco J. San Vicente de la 
Roqueta. Historia de la Real Basílica y Monasterio de San Vicente Mártir de Valencia, ed. Iglesia 
de Valencia, Valencia 1993, 131 pp. 

7 Cf. nota l.
8 MUSEO DIOCESÁ DE LLEIDA. CATÁLEG. Exposició. PULCHRA, Centenari de la 

creació del Museu. 1893-1993, Edició a cura de Ximo Company, Isidre Puig, Jesús Tarragona, 
Generalitat de Catalunya, Lleida, 459 pp.; San Vicente mártir en 165, 166, 232, 440, 679, 680, 
683,685, 689, 123, 141, 302,810,930 donde acaba el catálogo con una ficha catalográfica en la 
que se menciona un cáliz de la parroquia de Avenosses del siglo XVII. 

9 FABREGA GRAU, A., Pasionario hispánico (siglos Vil-XI), I, Estudio, Madrid-
Barcelona 1953, pp. 92-107; 11 Texto, Madrid-Barcelona 1955, pp. 187-196. 

347 



de D. Vicente Castell Maiques 10 y más recientemente su trabajo sobre 
Hagiotoponimia de San Vicente, protomártir de Valencia y en las que se cita 
a Tillemont (s.XVII): "España no pudo dar a la iglesia un mártir más célebre 
ni más universalmente reverenciado" (cf.) S. LE NAIN DE TILLEMONT 
Histoire ecclesiastique, V París 1698 y otras biografías clásicas como DE 
LLAGEER: "Saint Vincent de Saragosse" en Revue d'Histoire de l'Eglise de 
France 13 (1927), 307-358, y que si contrastamos con la actual historiografía 
de la escuela de París, le Pere Hubert en 1972 fundó los Colloques d'huma-
nisme medieval y en 1981 editados por el CNRS bajo el título Culture et tra-
vail intellectuel dans l 'occidente médiéval, París 1981; inician una nueva línea 
crítica de interpretación a través del binomio "Document image" que amplió 
bajo la fórmula del grupo de investigación iconográfica "Ymagiers", una 
forma de exégesis respetando la bipolaridad de la lengua intención y percep-
ción del espectador entre significante y significado, el mensaje estético, lo ver-
dadero y lo posible falso, para crear su propia doctrina iconográfica y revisar 
hipercríticamente las fuentes litúrgicas y prosopográficas tradicionales desde 
una mentalidad postmodema. 

2. La ecdótica y exégesis de fuentes literarias sobre el culto y transla-
tio de San Vicente Mártir 

Las corrientes actuales de revisión y exégesis de las fuentes tradicionales, 
dan pábulo a la continuidad de nuestros estudios y cuantos especialistas tan 
profundamente los realizan en otros aspectos. El Centre National de la 
Recherche Scientifique de París desde el "Centre lconographie Medievale. 
lmage, Texte, Contexte" y a quien recientemente se les informa de los estu-
dios hispáni_cos vicentinos, poco conocidos por no alcanzar divulgación sufi-
ciente, incide en el análisis de su estudio sobre la prosopografía de la época 
vicentina para su tratamiento heurístico fidedigno. 

Las recientes investigaciones de Monseñor Víctor Saxer 11 , analizan las 
fuentes patrísticas, literatura cristiana, prosopografía y aparato crítico de las 
ediciones posteriores de las diferentes crónicas, con el fin de avalar la certi-
dumbre del arraigo del culto en Francia y en España antes del año 1000 y sobre 

JO CASTELL MAIQUES, Vicente, Problemas históricos en torno a San Vicente mártir, 
Valencia 1970; El proceso sobre la ordenación de la Iglesia Valentina, I estudio, Valencia 1990. 

11 SAXER, Víctor, Mons. "Le culte de S. Vincent dans la Peninsule Hispanique avant l'an
mil", IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispimica, Barcelona 1995. pp. 141-149; "Lieux de 
culte de Saint Vincent en France avant I'an Mil", Bul/etin de la Societé des Fovilles 
Archeologiques et monuments historiques de Lyonne, n"7, Lyon 1990, pp.1-12. "La version com-
mune de la passion de S. Vincent. B.H.L. 8628-8631. Edition critique". Miscel-lania Angel 
Fabrega Analecta Sacra Tarraconensia, 71 (1998) 785-831. 
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todo justificar la persistencia de la tradición cultual de San Vicente en Francia 
que dió lugar desde el siglo VIII al traslado de las reliquias a Castres y los 
motivos de defensa y lucha con el ejército visigodo por los reyes francos. 
Aportan diversa bibliografía contrastada en coloquios de la IV Reunión de 
Arqueología cristiana Hispánica y sirve para confirmar por nuestra parte una 
vez más que cuanto ya avanzamos en su día e inicio de nuestra investigación 
en 1960 y en 1980 con la obra de Iconografía de San Vicente Mártir ya cita-
da, iba a ser objeto de posterior interés sobre todo por parte de los liturgistas 
e historiadores especializados de Historia de la Iglesia. 

Todo ello permite sistematizar el culto valentino vicentino, la interpreta-
ción literal pero con exégesis refutables a la edición del Peristephanon de 
Prudencio, la tradición y ecdótica de los diversos manuscritos, la revisión de 
la BHL, y el autor centró su cuestión en las ciudades hispánicas clave del culto 
Valencia, Zaragoza y el resto de la península, Toledo, Sevilla, Nativola 
(Guadix), Ansidonia (Cádiz), Cehegin (cerca de la actual Murcia), partiendo 
del culto en época visigoda, Astigi, Ecija y Córdoba siguiendo las iglesias 
meridionales, que fueron antecedentes de la catedral de Sevilla y Mezquita de 
Córdoba asentadas en antigua iglesia de San Vicente. Comenta las peregrina-
ciones, el traslado de las reliquias, la Homilética, y la considerada época de 
dominación cristiana así visto por los musulmanes como la época visigoda. 

Las líneas de evolución cultual a través de la Epigrafía martirológica, lle-
van a conclusiones y coloquio de opiniones entre Noel Duba! y Mons. Saxer 
en cuanto a la hermenéutica de la obra de Prudencio ya citada. 

Vicente Castell Maiques publicó en su mencionado trabajo de 
Hagiotoponimia vicentina su incidencia en la Valencia urbana, sus calles, el 
íter vicentino y el transcurso de su martirio en un auténtico itinerario que los 
restos arqueológicos y las excavaciones llevadas a cabo en 1998 concluyeron 
con la inauguración de la nueva restauración y repristinación de la cripta de 
Cárcel de San Vicente. En 1938 Felipe Mateu y Llopis se hizo cargo de otras 
excavaciones que personalmente realizó y dirigió y de las que dió cuenta en su 
publicación 12, preconizando los positivos resultados de época visigoda, obte-
nidos ahora. 

El estudio de Castell Maiques, sigue fielmente también las citas y fuen-
tes históricas de la Iconografía de Mateu lbars, y, aunque no se publica el 
mapa, se refiere a los publicados por mí en dicha obra con la extensión clara 
de irradiación de su culto mas allá de los hispano europeos y allende los mares. 
Los recuerdos y lugares vicentinos tienen su apoyo en el documento vestigio 

12 MATEU Y LLOPIS, Felipe, "Hallazgos arqueológicos en la plaza de la Almoyna de la 
ciudad de Valencia", Archivo de la Prehistoria Levantina, III; (1952), 215-227. 
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como se acredita por la arqueología 13. 

En cuanto a la toponimia francesa, las iglesias importantes como Saint 
Germain des Prés, Saint Vincent en Castres, Laon y otras, quedan bien deli-
mitadas por sus áreas espaciales dando lugar a espacios eclesiásticos monaca-
les, abaciales, y parroquiales, pues es la forma de ver gradualmente el motivo 
y origen de su advocación patronazgo y continuado culto. 

De este modo distingue Saxer, que el santuario más antiguo en Francia 
dedicado a Saint Vincent en la Galia por orden cronológico es el de Saint 
Vincent de Digne procedente del culto vicentino de la iglesia visigoda de 
España. La expedición franca a Zaragoza en el ataque contra la monarquía 
goda, en el origen ya mencionado de la solicitud de reliquias de San Vicente 
la estola y la túnica como protector. A partir del siglo VI se constituye el culto 
en Francia distinguiendo las zonas geográficas departamentales Paris, Agen, 
Castres, Narbonne, Carcasonne, Toulouse, Vaison, Tours, tipología de san-
tuarios o iglesias cementerio. Posteriormente las catedrales de Viviers, Macon 
et Chalon las regionales iglesias rurales en Regimony, Collioure, Touraine en 
Saint Laurent de Cousignac; monásticas Paris, o en Mans y la aislada en esta 
serie taxonómica, como la de Mas-d' Agenais, monasterios episcopales, igle-
sias estacionales, una investigación anterior al año Mil, que en contraste con 
las fuentes hispánicas difieren muchísimo, razón obvia de la entrada de las 
huestes musulmanas en España. El núcleo mozárabe local en Valencia es infe-
rior al románico, prerománico y post en Cataluña, por lo que cualquier valo-
ración cuantitativa y cualitativa en cuanto a topónimos, amplia en Cataluña, 
escasa en Valencia, fluida en Francia, y sobre todo en Portugal, obedecerá 
siempre a las coordinadas historicopolíticas y de sometimiento en plena recon-
quista a la presión árabe y cuya liberación por Jaime I en Valencia en la con-
quista hizo que fuera precisamente San Vicente Mártir el santo bajo cuya 
advocación y protección él confió sus huestes, sin que todo ello no impidiera 
la persistencia del elemento visigodo conservador en la devoción, como arbo-
tante cultural anterior a la conquista o cruzada. 

3. San Vicente Mártir. Su arte y culto en Cataluña. 

Precisamente es Cataluña, la que ha desplegado la gran riqueza de la cul-
tura vicentina original y la que a través de su geografía y espacios en transi-
ción de villas a ciudades, de antiguos "castrum" a dedicación de iglesias sobre 
sus fortalezas como en el caso de Cardona y su Canónica, San Vicente, es pró-

13 A.A.V.V., Cripta Arqueológica de la cárcel de San Vicente, Ajuntament de Valencia, 
Valencia 1998, 91 pp. con ilustración. Contiene MATEU IBARS, M.D., Iconografía de San 
Vicente Mártir, [Resumen], pp. 29-33. 
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diga en dedicación de iglesias, ermitas, colegiatas, catedrales y capillas. 

El espacio eclesiástico, los alrededores de las iglesias y la topografía reli-
giosa de las campiñas medievales dió lugar entre otros a las Actas del III 
Congreso Internacional 14con aportaciones entre otros de Manuel Riu y Riu y 
otros trabajos sobre iglesia y hábitat de los dominios eclesiásticos. La docu-
mentación vicentina es rica en polinomia como se verá más adelante. 

Trascendente es la Colegiata de San Vicente de Cardona bajo la advoca-
ción de este mártir, y por ello es objeto de interés ir siguiendo su vinculación 
a la toponimia, el por qué de su culto en esta zona, y la repercusión que en el 
arte tuvo, como el singular retablo de San Vicente atribuido al Maestro de San 
Vicente de Cardona encargo objeto de su destino a la antigua iglesia canónica 
del castillo de San Vicente de Cardona. 

El ámbito escolástico, participó de niveles expresivos, bien como trans-
cripción de la naturaleza, copia del modelo o referencia empírica. La natura-
leza, que en torno al martirio de San Vicente, figura en todas las representa-
ciones iconográficas, participa de la sensibilidad filosófica y escolástica de 
Santo Tomás. Locus, situs, spatium. El protogótico se asocia al spatium, cuyo 
límite se hace móvil y en este caso se identifica con la topografía, bien de los 
lugares martiriales, bien de la translatio de sus reliquias, como el sinus sucro-
nensis, la ermita de San Vicente de la Roqueta en la ciudad de Valencia, que 
aparece en las escenas hagiográficas de los retablos catalanes, y permite segÜir 
el Perispephanon con la fidelidad de los pintores que utilizaron sus fuentes. La 
localización de numerosas poblaciones con ermitas e iglesias dedicadas a San 
Vicente Mártir, acredita su dedicación por la documentación indicativa de las 
actas de consagración de las iglesias bajo su advocación. Solo en Barcelona, 
su culto de gran raigambre, se iniciaría con las iglesias de San Vicente de 
Sarriá, San Vicente deis Horts, y San Vicente de Cardona, como testimonio de 
la intensiva y creciente devoción y culto. Fuente gráfica de inmensa y directa 
constancia son las citas documentadas de la Catalunya Romanica, con más de 
un centenar de indicaciones de poblaciones, y que un buen mapa hagiotoponí-
mico nos permitirá valorar in situ sus variantes 15 . 

Abundantes fuentes locales de los grandes repertorios, Liber Feudorum 
Maior, Códices Diplomáticos, Corpus de cartas pueblas, de parroquias y archi-

14 Actas del III Congreso Internacional "Lugares de culto y poblamiento rural, el espacio 
eclesiástico y la formación de las parroquias de la Cataluña de los siglos XI al XII". 

15 Cf. nota 2. 
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vos monásticos. Son indicativos en los catálogos como Las Edades del 
Hombre, Millenum, Millenium, Splendor Vallés, Pulchra y otros 16 • 

Las narraciones histórico-literarias medievales sirvieron de pauta para 
plasmar la hagiografía del santo. Los ciclos iconográficamente pictóricos en 
Cataluña se secuencian al final del martirio en el lecho de flores como él pedía 
y expiró. Posteriormente fue lanzado al mar por orden del pretor con una rueda 
de molino sumergido en el mar del que emergió y fue enterrado en el lugar 
extramuros de la ciudad de Valencia donde se le dio sepultura. 

Pintores del Renacimiento como Jaime Huguet, J. Gaseó y escuela, corro-
boran la tradición de estas secuencias y así lo testimonian las tablas encarga-
das para la iglesia de San Vicente de Sarriá, ahora en el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. Puede concluirse que en la pintura catalana tanto de anti-
pendios o frontales, como el de Treserra y Liesa y la de retablos en la neogó-
tica de Destorrents, Bernardo Martorell, etc. se explayaron sin mengua alguna 
en cada una de las escenas martiriales, mientras que en Valencia y sobre todo 
en la pintura de los siglos XVI y XVII se representó en tablas bicónicas con 
San Vicente Ferrer o San Lorenzo o bien el santo con los atributos martiriales 
y sobre ellos con valores esculturales. 

Francia hizo posible la plástica en esta zona. Según la "translatio" de sus 
restos en el 663 a Castres en el Languedoc, testimoniado a su vez por su ico-
nografía que el Museo de la villa posee y lo confirma, generó el culto y difu-
sión de San Vicente Mártir patrón de los viñadores en Francia. En Cataluña el 
santo fue origen de muchísimas fundaciones de ermitas, iglesias y monasterios 
que el románico ha dejado en sus rutas y el extenso mapa hagiotoponímico 
acredita la riqueza de advocaciones y el arraigo de su culto y documentado por 
la concesión de la protección eclesial a la manifestación de devoción y confe-
sión vicentina, avalada por los monarcas de la Corona de Aragón, como Jaime 
I entre otros que hicieron de San Vicente Mártir el protector áulico y ante cuyo 
altar en Aragón, debían coronarse los soberanos. 

16 SPLENDOR-VALLES, Art Cristiil del Valles (872-1880). Splendor II Valles-Barcelona, 
edifici Pía Almoina, Arquebisbat de Barcelona, Fundació Caixa de Sabadell; Selecta Splendor 11. 
Art Cristiil del Valles, N.33. Mare de Déu de Sant Viceny del Bosc s.XVI-MDB. N.72 Reliquiari 
de Sant Vicens i Santa Victoria. Finals del s.XVIII, Sant Vicens de Gualba. N.97 Calze. S.XIX, 
Sant Viceny de Vallromanes. 

También véase los catálogos Las Edades del Hombre, Millenium, Millenum, Pulchra, L'art 
Medieval a Catalunya, Catálogo de Zaragoza. 
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4. Un reflejo de iconografía vicentina en Cataluña, obra restaurada
y expuesta en Millenum, nos introduce en estas consideraciones. 

Las exposiciones artísticas siempre son antológicos repertorios de un 
patrimonio cultural, bien eclesial, estatal o particular, que a través de su con-
servación es fuente de creación del binomio arte-fe. El catálogo del 
"Millenum", compendio de la sistemática exposición que en su día tuvo lugar 
en 1989, en Barcelona, bajo el nombre: Historia y Arte de la Iglesia Catalana, 
ofreció un esfuerzo por mostrar un generoso arco temporal, desde el siglo IX 
hasta nuestros días, denso en cultura artística, pintura, escultura, documenta-
ción, artes industriales, y sedes arquitectónicas, al amparo y mecenazgo de la 
Iglesia y sus instituciones. 

La mencionada exposición mostró una tabla hasta ahora desconocida, por 
haber estado sometida a su restauración. Retablo biográfico procedente del 
pueblo de Sendes (Alt Urgell), pintura sobre tabla de 1,80 cms. x 1,65 cms., 
catalogada como de los siglos XIV-XV y actualmente en el Museo Diocesano 
de la Seu d'Urgell, núm. 131 de su inventario. 

De una gama rica en colorido y avivada aún más después de su repristi-
nación, esta obra pertenece a las propias biográficas, en las que el discurso 
hagiográfico discurre de forma secuencial y sistematizada como procedía en 
las tablas del humanismo catalán. La disposición de sus escenas, refiere a 
ejemplos parejos como las del Maestro de Cardona, Maestro de Etimariu, y 
otras anónimas del Museo del Prado. La fidelidad narrativa de las consiguien-
tes etapas martiriales, fue especialmente incidente en la referente al lanza-
miento del cuerpo al mar, y esta escena, se representa con mayor intensidad en 
Cataluña y Aragón y no tanto en Valencia, dónde el martirio y sus atributos se 
sintetizaron de otro modo, dando valor escultórico al héroe de la fe y mártir, 
situado en los dos planos terrestre y celeste como fue propio en la síntesis del 
barroco. 

Una obra de artesanía popular, hace presuponer su autoría relacionada 
con las de las tablas innominadas del pirineo leridano y que, por su vincula-
ción a la ruta de expansión del culto vicentino hacia Francia, hizo posible la 
plástica en esta zona. Su factura y composición distribuida en tres cuerpos del 
retablo, alberga las principales escenas biográficas del martirio: Juicio ante 
Daciano, Flagelación por sicarios, El cuerpo en el muladar custodiado por los 
cuervos y Lanzamiento al mar con rueda de molino. Bajo arcos escarzanos, 
coronados de florones y presidida la espina por el Calvario Déesis, el caligra-
fismo sutil en el trazo y la perspectiva lineal lograda por la simetría de fondos 
arquitectónicos, acusan la referencia de éstos a la ilustración de los episodios. 

El testimoniar con este retablo de Sendes el culto y permanencia de la fe 
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en San Vicente mártir en Cataluña, es poner de relieve la riquísima historio-
grafía desde su diferente metodología documental, artística, arqueológica, 
onomástica y hagiotoponímica que nos permite continuar sin interrupción los 
estudios vicentinos. Hemos aludido a este retablo catalán perteneciente a la 
comarca de Urgell como uno de los ejemplos de pintura iconográfica catalana 
para atisbar la importancia y arraigo que en él se ve de una iconografía de San 
Vicente; origen de muchisimas fundaciones, ermitas, iglesias, monasterios que 
el románico ha dejado en sus rutas. 

5. Raíces del culto en Cataluña. Iglesias dedicadas a San Vicente
Mártir. San Vicente de Cardona, San Vicente de Sarria y San Vicente de 
Roda de Isábena. 

Catedrales como la de Roda de Isabena, colegiatas como la de San 
Vicente de Cardona, van acuñando en Cataluña sus raíces alto medievales. 
Sobre San Vicente de Cardona, la documentación que Serra y Vilaró dedicó 
en su obra 17 y posteriormente Montserrat Casas 18 , si bien documentan sus 
hitos históricos y dependientes de la canónica de San Agustín, pocos datos 
hallamos sobre el culto, liturgia y celebraciones, incluso del retablo conserva-
do en el museo de arte de Cataluña y pensado para dicha iglesia. 

Uno de los lugares más singulares en Cataluña es la Colegiata de San 
Vicente del castillo de Cardona. La iglesia según la canónica el vizconde de 
Bermuda de Cardona dotó en 1019 y la ofreció al Santo mártir. Fue profana-
da en 1714 y convertida en fortaleza con motivo de la guerra de Sucesión. 

La tradición histórica carolingia, dio pábulo al desarrollo de la vida 
monástica y canonical con sus primeras genuinas formas de vida que San 
Agustín impuso a los clérigos de Hipona y después del sínodo de Aquisgrán 
del 816-817 en el reinado de Luis el Piadoso, la regla aquisgranesa introduci-
da en Cataluña marca los lindes de pequeñas comunidades de clérigos jerar-
quizados entre diáconos o levitas y presbíteros, con pastoral en la cura de 
almas en territorios de obispados catalanes dependientes de la archidiócesis de 
Narbona. 

La aplicación de las regulae, prevalecieron con el impulso de san Rufo 
de A viñón y se vislumbra a través de textos, costumarios, y capbreus como la 
Pretiosa o consueta. Y es cuando la domus o pequeña comunidad clerical de 

17 SERRA VILARÓ, Joan, Historia de Cardona, vol. I Els senyors de Cardona, Tarragona 
1966, vol.II La vi/a i el veinat i e/s castel/s, Tarragona 1968, vol. IV L'església i parroquia de 
Sant Mique/ de Cardona, Tarragona 1962. 

18 CASAS I NADAL, Montserrat, Historia de Cardona.Alguns aspectes de la seva historia 
des deis seus orígens fins al 1311, llibre III, 1 ª part, Cardona 1992. 
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Sant Vicen1r surgida en el castillo de pequeña comunidad clerical de San 
Vicente, según la regla de Aquisgrán en 1 O 19 la reforma que implicó la adop-
ción de la regla de San Agustín y la autonomía que la fijación de costumbres 
al iniciarse el siglo XIV acreditan sus investigadores 19 .• 

La iglesia de Sant Vicenr de Sarriá incardinada en uno de los barrios más 
tradicionales de la ciudad condal, tan bien documentada desde su fundación en 
985 987, en los estudios de Martí Bonet, conserva desde entonces sin inte-
rrupción testimonios de arraigo y culto vivo. El pergamino más antiguo es de 
985 987 "in termino Sirriano". Para dicha iglesia se encargó a Jaime Huguet 
el famoso retablo de San Vicente Mártir, tablas estudiadas y consideradas en 
el Cataleg Monumental y diferentes tratadistas como Mateu, Gudiol, Alcolea, 
Sureda y apoyados todos por los postulados de Post. Puede concluirse que 
Cataluña desde sus diferentes escuelas pictóricas y focos geohistóricos artísti-
cos, -el barcelonés, el primitivista leridano, la tradición neogótica, el italiani-
zante, el marco Destorrents, desde los frontales postrománicos y pregóticos de 
las tablas de Treserra, Liesa, y las comentadas en mi estudio de iconografía-, 
fue fiel a la interpretatio del Voragine, del Peristhephanon de Prudencio, bien 
en las tablas tetrapartidas, o tripartitas, y algunas bicónicas, aunque éstas se 
dieron más en Valencia y explayaron con todo detalle las secuencias biográfi-
cas martiriales20. 

Dicha iglesia es una de las más antiguas del obispado de Barcelona rural 
y su capellanía que era propiedad del conde de Barcelona pasó al capítulo 
catedralicio en el siglo XI, situada en la torre defensiva de Sarriá. Los docu-
mentos lo atestiguan, cuando Ferran de Sagarra en su monografia sobre Sant 
Vicenr de Sarriá afirmaba "el document més antic que fins .ara havem trobat, 
en que es fa esment del terme de Sarria amb el nom llatinizat "in termino del 
Sirriano" es de 24 de mar1r de l' any 986"21• 

Interesa remarcar a través de obras restauradas la urgente tarea de este 
servicio de restauración que en los diferentes catálogos dan a conocer la 
importancia de obras del culto en Cataluña y que ampliarán las autorías que 
dimos a conocer en el radio hagiotoponímico con proyectable redacción de un 

19 Cf. nota 20. 
2º CAT ALEG MONUMENTAL DE L' ARQUEBISBAT DE BARCELONA, vol. VI, Sant

Vicenr de Sarriá. 1000 anys d'historia a cura de Josep M.Martí Bonet ambla col-laboració de 
alteri presentació del Consell Pastoral Parroquial, epíleg del rector de Sant Vicen  de Sarria Felip 
Casañas i Guri, Barcelona, Arxiu Diocesa de Barcelona, Akribos Edicions. 

21 DESAGARRA I DE SISCAR, F, Sant Vicenr de Sarria, Barcelona 1921, pp. 9. "El pre-
vere Bonari ven al Bisbe de Barcelona Vivas un alou compost de cases, corts terres i horts i la 
meitat d'un colomer situats en l'esmentat terme". 
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mapa in situ de intensidad distributiva y de su arte en cualquiera de sus géne-
ros, escultura, pintura, arquitectura, artes del objeto, y documentación que 
acreditan cada una de las dedicaciones, fundaciones de las iglesias, monaste-
rios hospitales, castillos, otras iglesias y catedrales como San Vicente de Roda 
en Ribagorza; esta fue riquísima en el arte de la indumentaria, retablos, escul-
turas que desaparecieron y que alcanzan en la toponimia catalana casi un cen-
tenar de poblaciones. 

Importante el itinerario Huesca-Valencia, que el propio San Vicente 
Ferrer que llevó este nombre por haber nacido el 22 de enero, fue biógrafo 
suyo, pues refiere el sermón del día, cuanto sucedió al diacono en Huesca. Los 
retablos pormenorizan las escenas martiriales con valor topográfico, así lo 
confirma, el comentado de Sendes y entre otros, uno de los retablos atribuidos 
al Maestro de Estopiñán; incluso se rotulan las tres ciudades principales del iti-
nerario vicentino. Osca Huesca, <;aragora Zaragoza y Valencia lugar termi-
nal. La primera etapa Huesca-Zaragoza, era fácil de recorrer, desde la Urbs 
Victrix Osca a buscar la vía romana que por el Gallego conducía a la Colonia 
Caesarea Augusta camino natural hacia el Ebro. Y así siguió avanzando de 
Bueña a Morella, Segorbe y Valencia donde había un oratorio. El P. 
Villanueva autor del Viage literario, confirma en su inventario las iglesias de 
Cataluña en las que quedaría patente el vínculo cultual del santo. 

Sobre estos pormenores ya se dió noticia en diversos artículos referentes 
a las fuentes documentales, pues en el Archivo Histórico Nacional, se conser-
va el Cartulario de San Vicente y un avance de regestos de su documentación 
en algunas publicaciones como "San Vicente de la Roqueta y los reyes de 
Aragón" muestran la repercusión en la Edad Media22 . 

6. Culto y origen del mismo por la translatio de sus reliquias. 

No es ahora la ocasión de sintetizar el controvertido tema del traslado de 
las reliquias del santo mártir. En mi Iconografia23 en la primera parte de 
Historia y topografía se alude a ello. Posteriores historiadores de la Iglesia 
como se cita lo han abordado desde la liturgia y exégesis de la literatura cris-
tiana. Vicente Castell Maiques lo sistematiza24 y siempre en contínua búsque-
da de la auténtica y decisoria conclusión que va esclareciéndose gracias al 
estudio de los especialistas. Ya se previó, aún pendiente, un congreso vicenti-
no; apuntamos el 2004, bimilenario de su martirio. 

22 C f .  nota 1. 
23 C f .  nota 1. 
24 C f .  nota 12. 
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La basílica sepulcral y el origen de la diócesis valentina y monasterio 
adjunto con la dominación almorávide y almohade, aparece en el siglo XII 
retroactivo para la época hispanovisigoda, pues los cristianos sometidos al 
Islam no podían construir iglesias. "¿Qué región habrá hoy o qué provincia a 
donde se extienda el imperio romano o el nombre cristiano que no goce al 
celebrar el natalicio o fiesta de Vicente?" San Justo obispo de Urge!, Venancio 
Fortunato obispo de Poitiers, en el año 601 ya aludían a la pregunta que San 
Agustín hacía en su homilía25• El traslado de sus reliquias, arduo problema 
verificar el rigor de las crónicas. Luis de Lagger, 1924, Angel Fa.brega y 
Carmen García estudian la difusión de las reliquias en los periodos de los 
siglos IV al IX con supuestas traslaciones de su cuerpo a diversos lugares que 
se convierten en centros alternativos de culto y posesión de sus reliquias. 

Por lo que se refiere a Cataluña, es a través de la Marca Hispánica, lo que 
justifica y se hizo famoso el traslado de la estola del santo, el 531, por el rey 
Childiberto como trofeo al del sitio de Zaragoza en Saint Germain de Prés. 
Pero su extensión a países mediterráneos según otros locativos y topónimos, 
puede verse en mi /conografía26 La iconografía vicentina es prolija en 
Cataluña donde se sintetiza la iconografía martirial alternativamente, rueda de 
molino, aspa, libro, dalmática, y en Portugal especialmente los mismos atri-
butos más la rueda de molino. En la crónica de Coimbra, se da el testimonio 
de André Resende, liberación de cautivos mozárabes del Cabo dos Corvos, y 
traslación por mar del santo; en la carabela portuguesa con los cuervos pro-
tectores a la capital del Tajo. Ocurrió en 1073 y se mantiene hoy como emble-
ma parlante en el escudo de la ciudad. 

La otra versión francesa refiere el viaje del monje de Saint Germain de 
Prés a Valencia para procurar reliquias, de ahí que la toponimia francesa como 
la catalana abunden Saints Vincents, y Sants Vicen<;, faltando en Valencia por 
ser tierra de moros. Italia también cuenta con su versión y testimonio de culto 
en Milán, Firenze, Volturno, Roma. Todas estas consideraciones sintetizadas 
para lograr el perfil marco biográfico, han sido tratados en mi libro 
Iconografía de San Vicente y sintetizado por Vicente Castell Maiques27 

Es evidente, después de tantos matices y confrontamientos de teorías y 
acertadas consecuentes deducciones, que España, Portugal, Francia e Italia, 
forman un tetragrama votivo de su contenido iconográfico artístico y cultual. 

25 Cf. nota 26. 
26 Por escasez de espacio se sintetiza la importancia y la repercusión referida en bibliogra-

fia adjunta en nota l. 
27 Cf. notas I y 12. 
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Las fuentes litúrgicas, los martirologios, calendarios, y la patrística y pro-
sopografía, ahora renovada por la crítica, hacen de sus biógrafos e historiado-
res de la Iglesia, uno de los focos historiográficos que los Bollandistas ya 
divulgaron a través de sus fuentes2 8 . 

11. ENTIDADES DE POBLACIÓN ANTIGUAS Y ACTUALES DE 
CATALUÑA CON LA ADVOCACIÓN DE SANT VICEN<; MARTIR 
SEGÚN FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS. 

l . Fuentes documentales del Archivo de la Corona de Aragón. 

Las fuentes diplomáticas vicentinas son ricas en trascendentes datos his-
tóricos que confirman su vinculación a los monarcas de la Corona de Aragón 
como aparece en el diplomatario de San Vicente de la Roqueta del que di 
cuenta en "San Vicente de la Roqueta y los Reyes de Aragón"29. 

En Cataluña el Priorato del Monasterio de Poblet, lo que hoy día aún tes-
timonia la escultura de San Vicente Mártir en una de sus capillas y la protec-
ción de Jaime I a su monasterio de San Vicente de la Roqueta de quien depen-
día. Así vemos en mi trabajo "El abad de Poblet manda dar al Mayoral de 
Quart una espada argéntea ... " y cuantos documentos reflejan la vida activa y 
devotiva vicentina como "Jaime I concede desde Montpellier un privilegio al 
monasterio de San Vicente de la Roqueta"3º. 

Importantísimas son las referencias nomenclátor de topónimos de "Sant 
Vicen " inéditas en su estudio, que figuran en el volumen del Principado de 
Cataluña de Las Mulasas o Libro de Enajenaciones del Real Patrimonio del 
Archivo de la Corona de Aragón3 1 y cuya documentación regesto es uno de 

28 A. FÁBREGA, Pasionario hispánico (siglos VII-XI), Estudio Madrid-Barcelona 1953, 
92-107; Texto Madrid-Barcelona 1955, 187-196. VICENTE CASTELL MAIQUES, Problemas 
históricos en torno a San Vicente mártir, Valencia 1070. Id. El proceso sobre la ordenación de la 
Iglesia Va/encina, I, Estudio, Valencia 1990 y "Hagiotoponimia de San Vicente, Protomártir de 
Valencia", Asociación de Amigos de San Vicente de la Roqueta, Centro de Estudios Vicentinos, 
Valencia 22 de enero de 1994. "Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana". (Segunda 
época) Valencia 1992. Ponencia sobre "Hagiotoponimia. Dispersión geográfica del Santoral his-
panomozárabe", V Congreso y Asamblea General de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de 
España. (21-IX-1989) y Memoria Ecclesiae 11. (1991) 281-290, Memoria Ecclesiae III (1992) 
255-299 y en las que se cita a Tillemont (s.XVII), "España no pudo dar a la Iglesia un mártir más 
célebre ni más universalmente reverenciado". Cf. S. LE NAIN DE TILLEMONT. Histoire eccle-
siastique V. París 1698. 215. Y otras bibliografías clásicas como LUIS DE DE LAGGER; "Saint 
Vincent de Saragosse" en Revue d'Histoire de l'Eglise de France, XIII (1927) 307-358. 

29 Cf. nota 1. 
3° Cf. nota l.
31 Cf. nota l.
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nuestros proyectos. Para confirmar el interés histórico vinculado de los monar-
cas de la Corona de Aragón a la tradición vicentina, citamos los someros epí-
grafes: Castro de Sancto Vincentio; Sanctus Vincentius de Argentona; Sanctus 
Vincentius de Besalú; Sanctus Vincentius de Camonibus; Sanctus Vincentius 
de Castellario; Sanctus Vincentius de Castell; Sanctus Vincentius de 
Castellet; Sanctus Vincentius de Caulers in vicarie Villefranca; Sanctus 
Vincentius de Constantins; Sanctus Vincentius de Folgonibus; Sanctus 
Vincentius de Hortis; Sanctus Vincentius de Mayans, aut Mayano; Sanctus 
Vincentius de Palmerola; Sanctus Vincentius de Sallent; Sanctus Vincentius 
de Seneya; Sanctus Vincentius de Spinalbeto, aut de Spinalt; Sanctus 
Vincentius de Torilione; Sanctus Vincentius de Vallromana; Sanctus 
Vincentius de Vallveralla; Sanctus Vincentius de Vilassar, cuyos epígrafes 
comportan fuentes de otras épocas en las que los monarcas de la Corona de 
Aragón otorgaron privilegios o prebendas. 

2. Elementos de descripción geográfica referentes a San Vicente
Mártir en Catalunya Romanica32 

Seguimos el orden periódico de la edición y aparición de lo volúmenes I 
al XXVII de la monumental obra ilustrada Catalunya Romanica sistematiza-
da en comarcas y regiones expresadas en sus indistintos tomos. 

2. Elementos de descripción geográfica referentes a San Vicente Mártir
en Catalunya Romanica33 

Seguimos el orden periódico de la edición y aparición de lo volúmenes I 
al XXVII de la monumental obra ilustrada Catalunya Románica sistematiza-
da en comarcas y regiones expresadas en sus indistintos tomos. 

DISTRIBUCION POR COMARCAS DE LA HAGIOTOPONIMIA 
VICENTINA Y SU PERIODIZACION CRONOLOGICA 

COMARCA MUNICIPIO Sant Vicen� de ... TIPO CRONOLOGIA 
AltEmporda L'Escala L'Escala Iglesia 
AltEmporda Valderalla Valderalla Iglesia 
Alt Penedes Font-Rubí C. Cerda Iglesia 984 
AltUrgell La Vansa i Fomols loan, v. Banyeres Iglesia 849 
Alt Urgell Coll de Nargó Grau Ermita 
Alt Urgen Estamariu Estamariu Iglesia 893 
Alt Urgell Estamariu Pinsent Monasterio 964 

32 Cf. nota 2. 
33 Cf. nota 1 
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Andorra Andorra Enclar Iglesia 
Anoia Castellfollit de Riubregós Castellfolit Iglesia l027 
Anoia Castelloli Castelloli Iglesia 961 
Anoia Conill Conill Iglesia 
Baix Emparda Rupia Rupia Iglesia 
Baix Llobregat Tordera Tordera Iglesia 
Barcelones Sant Vicenv deis Horts Horts Iglesia 
Barcelones Sant Vicenv de Sarria Sarriá Iglesia 
Bages Balsareny Aladernet Iglesia l035 
Bages Calders Calders Iglesia 980 
Bages Cardona Cardona Iglesia l040 
Bages Castellbell i el Vilar Castell Castellb. Capilla 924 
Bages Castellfollit del Boix Fontanelles Capilla 1172 
Bages Santa María d'Oló Vilarassau Iglesia 957 
Bergueda Castellar del Riu Castellar de Riu Iglesia s. X 
Bergueda Castell de l' Areny Castell 1' Areny Iglesia 905 
Bergueda Viver i Serrateix Nave] Iglesia s. X 
Bergueda Avia Obiols Iglesia 888 
Bergueda Castellar de n'Hug Rus Iglesia 961 
Capcir La Llaguna Llaguna Iglesia 942 
Cerdanya Guils de Cerdanya Saneja Iglesia s. XI
Cerdanya Targasona Vilalta Iglesia 1163 
Cerdanya Lles ant. S. Sebastia Iglesia s. XIII
Conflent Vernet Campllong Iglesia 874 
Conflent Montet Mente! Iglesia 1011 
Conflent Ria i Sirac Ria Iglesia s. IX
Emparda Garrigoles Les Olives Iglesia 12IO 
Emparda Escala Necropoli de Necrópolis s. XIII
Emparda Escala Empuries o Corts Iglesia s. XI
Emparda Llanva Llanva o Torre P. ltglesia 974 
Emparda Vilamalla Vilamalla Iglesia 974 
Fonolleda Trevilhac Sequera Iglesia 1298 
Fonolleda Trevilhac Séquieres Iglesia 1298 
Garrotxa Besalú Besalú Iglesia 977 
Garrotxa Maia de Montea! Maia de Montea! Iglesia 978 
Garrotxa Bassegoda Principi Iglesia 871 
Garrotxa Santa Pau Sallen! Iglesia 878 
Girones Sant Gregori Constan ti ns Iglesia 1182 
Girones Sant Julia de Ramis Les Roquetes Iglesia 1187 
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Girones Viladasens Viladasens Iglesia 1046 
Girones Can et d' Adri Canet d' Adri Iglesia 822 
Maresme Cabrera de Mar Castel! Burriac Castillo 1023 
Maresme Cabrera de Mar s.v. Castel! B. Capilla 1023 
Noguera Ager Ager Iglesia 1068 
Noguera La Baronia de Rialb Cases Rialb Iglesia 
Osona Espinel ves Espinelves Iglesia 943 
Osona Gurb Vespella Iglesia 886 
Osona Llu9a Castel! de Llu9a Iglesia 905 
Osona Malla Malla Iglesia 924 
Osona Prats de Llu9anes Prats de Llu9anes Iglesia 
Osona Sant Vicen9 de Torelló Torelló o Cervia Iglesia 938 
Osona Santa María de Corcó Verderes, Sarriera Iglesia 1073 
Pallars J. Abella de la Conca Boixols Iglesia 997 
Pallars J. La Torre de Cabdella Cabdella Iglesia 1042 
Pallars J. Isona Galliner Iglesia s. XI
Pallars J. Gavet de la Conca Castel! de Toló Iglesia 1055 
Pallars S. Alins de Vallferrara Alins Vallferrera Iglesia s. IX
Pla Estany Camós Camós Iglesia 1019 
Pla Estany San Miguel de Campmajor Falgons Iglesia 947 
Priorat Corrnudella de Montsant Albarca Iglesia 1152 
Ribagor9a Gia Gia Iglesia 1018 
Ribagor9a La Pobla de Roda Rin Capilla s. X 
Ribagor9a La Pobla de Roda Roda Catedral 957 
Ribagor9a Lasquarri Sant Vicen9 Iglesia 
Ribagor9a Areny de Noguera Sas Iglesia 950 
Ribagor9a Areny de Noguera Tresserra Iglesia 
Ribagor9a Viacamp Vilot Finestres Iglesia s. XI
Ripolles Palmerola Palmerola Iglesia 1227 
Ripolles Planoles Planoles Iglesia 1141 
Roselló Estagell Estagell Iglesia 1100 
Roselló Forques Forques Iglesia 
Selva Susqueda Susqueda Iglesia 
Selva Tossa Tossa Iglesia 
Solsones Lladurs Foix Iglesia 995 
Solsones Pinós de Solsones Pinós Iglesia 
Valles 0cc. Caldes de Montbuí Sant Vicen9 Capilla 
Valles 0cc. Castellbisbal Castellbisbal Iglesia 987 
Valles 0cc. Sabadell Jonqueres Iglesia 1065 
Valles 0cc. Sant Cugat del Valles Vallarec o Bosc Iglesia 984 
Valles Or. Gualba Gualba Iglesia 1002 
Valles Or. Mollet del Valles Mollet Iglesia 1058 
Valles Or. Bigues i Riells Riells del Fai Capilla 
Valles Or. Vallromanes Vallromanes Iglesia 
Valles Or. Villalba Villalba Iglesia 
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INDIZACION POR ORDEN ALFABETICO Y CRONOLOGICO DE 
IGLESIAS Y POBLACIONES VICENTINAS CON REFERENCIAS 

A CATALUNYA ROMANICA 

Sant Vicen  de TIPO CRONO. COMARCA MUNICIPIO PAG. TOMO 
Abaos S.Sebastia Iglesia s.XIII Cerdanya Lles 169 VII 
Ager Iglesia 1068 Noguera Ager 136 XVII 
Alademet Iglesia 1035 Bages Balsareny 124 XI 
Albarca Iglesia 1152 Priora! Corrnudella de Montsant 397 XXI 
Alins V allferrera Iglesia s. IX Pallars S. Alins de Valferrera 109 XV 
Besalú Iglesia 977 Oarrotxa Besalú 182 IV 
Boixols Iglesia 997 Pallars J. Abella de la Conca 330 XV 
e.Cerda Iglesia 984 A. Penedes Font-Rubí 118 XIX 
Cabdella Iglesia 1042 Pallars J. La Torre de Cabdella 473 XV 
Calders Iglesia 980 Bages Calders 134 XI 
Caldes de Montbuí Capilla Valles 0cc. Caldes de Montbui 
Camós Iglesia 1019 L'Estany Camós 404 V 
Campllong Iglesia 874 Conflent Vemet 531 VII 
Canet d' Adri Iglesia 822 Girones Canetd'Adri 87 V 
Cardona I esia 1040 Bages Cardona 151 XI 
Cases Rialb Iglesia Noguera La Baronía de Rialp 287 XVII 
Castell Burriac Castillo 1023 Maresme Cabrera de Mar 479 XX 
Castell Castellbell Capilla 924 Bages Castellbell i el Vitar 179 XI 
Castell de Llu a Iglesia 905 Osona Llu a 250 11 
Castell de Toló Iglesia 1055 Pallars J. Gavet de la Conca 342 XV 
Castell l' Areny Iglesia 905 Bergueda Castell de I' Areny 195 XII 
Castellar de Riu Iglesia x.X Bergueda Castellar del Riu 167 XII 
Castellbisbal Iglesia Valles 0cc. Castellbisbal 
Castellet Iglesia Castellet 
Castellfollitt Iglesia 1027 Anoia Castellfollit Riubregós 406 XIX 
Castellolí Iglesia 961 Anoia Castellolí 414 XIX 
Conill Iglesia Anoia Conill 
Constantins Iglesia 1182 Girones Sant Gregori 193 V 
Empúries o Corts Iglesia x.XI Emporda L'Escala 470 IX 
L'Escala Iglesia AltEmporda L'Escala 
Enclar Iglesia Andorra Andorra 433 VI 
Espinelves Iglesia 943 Osona Espinelves 189 11 
Estagell Iglesia 1100 Roselló Estagell 231 XIV 
Estamariu Iglesia 893 Alt Urgell Estarnariu 199 VI 
Estopanya Estopanya 
Falgons Iglesia 947 L'Estany Sant Miquel de Campmajor 469 V 
Foix Iglesia Solsones Lladurs 131 XIII 
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Fontanelles 
Forques 
Galliner 
Gia 
Grau 
Gualba 
Horts 
loan, v. Banyeres 
Jonqueres 
Les Olives 
Les Roquetes 
Llaguna 
Llan\a o Torre P. 
Maia de Montea! 
Malla 
Mentet 
Mollet 
Montalt o Llavaneres 
Nave! 
Necropoli de 
Obiols 
Palmerola 
Pinós 
Pinsent 
Planoles 
Prats de Llu\anes 
Principi 
Ria 
Riells del Fai 
Rin 
Roda 
Rupia 
Rus 
S.V. Castell B. 
Sallent 
Saneja 
Sant Vicen\ 
Sarria 
Sas 
Sequera 
Séquieres 
Susqueda 

Capilla 1172 Bages 
Iglesia Roselló 
Iglesia s.XI Pallars J. 
Iglesia 1018 Ribagor\a 
Ermita AltUrgell 
Iglesia 984 Valles Or. 
Iglesia Barcelones 
Iglesia 849 AltUrgell 
Iglesia 987 Valles 0cc. 
Iglesia 1210 Emparda 
Iglesia 1187 Girones 
Iglesia 942 Capcir 
Iglesia 974 Emparda 
Iglesia 978 Garrotxa 
Iglesia 924 Osona 
Iglesia 1011 Conflent 
Iglesia 1002 Valles Or. 
Iglesia Maresrne 
Iglesia s.X Bergueda 
Necropolis X.XIII Emparda 
Iglesia 888 Bergueda 
Iglesia 1227 Ripolles 
Iglesia 995 Solsones 

964 Alt Urgell 
Monasterio 1141 Ripolles 
Iglesia Osona 
Iglesia 871 Garrotxa 
Iglesia s.IX Conflent 
Iglesia 1058 Valles Or. 
Capilla s.X Ribagor\a 
Capilla 957 Ribagor\a 
Catedral Baix Emparda 
Iglesia 961 Bergueda 
Iglesia 1023 Maresrne 
Capilla 878 Garrotxa 
Iglesia X. XI Cerdanya 
Iglesia Ribagor\a 
Iglesia Barcelones 
Iglesia 950 Ribagor\a 
Iglesia 1298 Fonolleda 
Iglesia 1298 Fonolleda 
Iglesia Selva 
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Castellfollit del Boix 185 XI 
Forques 233 XIV 
lsona 410 XV 
Gia 274 XVI 
Coll de nargó 194 VI 
Gualba 368 XVII 
Sant Vicen\ deis Horts 
La Vansa i Fornols 221 VI 
Sabadell 152 XVIII 
Garrigoles 219 VIII 
Sant Julia de Ramis 202 V 
La Llaguna 247 XXV 
Llan\a 518 IX 
Maia de Montea! 245 IV 
Malla 195 11 
Montet 451 VII 
Mollet del Valles 380 XVIII 
Llavaneres 
Viver i Serrateix 540 XII 
L'Escala 471 IX 
Avia 111 XII 
Palmerola 168 X 
Pinos de Solsones 267 XIII 
Estamariu 201 VI 
Planoles 177 X 
Prats de Llu\anes 
Bassegoda 120 IV 
Ria i Slrac 488 VII 
Bigues i Riells 299 XVIII 
La Pobla de Roda 384 XVI 
La Pobla de Roda 387 XVI 
Rupia 
Castellar de Nug 178 XII 
Cabrera de Mar 481 XX 
Santa Pau 362 IV 
Guils de Cerdanya 152 VII 
Lasquarri 371 XVI 
Sant Vicen\ de Sarria 
Areny de Noguera 307 XVI 
Trevilhac 378 XXV 
Trevilhac 378 XXV 
Susqueda 



Tordera Iglesia 
Torelló o Cervia Iglesia 
Tossa Iglesia 
Tresserra Iglesia 
Valderalla Iglesia 
Vallarec o Bosc Iglesia 
Vallromanes Iglesia 
Verders, Sarriera Iglesia 
Vespella Iglesia 
Viladasens Iglesia 
Vilalta Iglesia 
Vilamalla Iglesia 
Vilarassau Iglesia 
Villalba Iglesia 
Vilot Finestres Iglesia 

938 

1065 

1073 
886 
1046 
1163 
974 
957 

s.XI 

Baix Llobregat 
Osona 
Selva 
Ribagor a 
AltEmpordá 
Valles 0cc. 
Valles Oriental 
Osona 
Osona 
Girones 
Cerdanya 
Emporda 
Bages 
Valles Oriental 
Ribagor a 

Tordera 
Sant Vicen  de Torelló 
Tossa 
Areny de Noguera 
Valderalla 
Sant Cugat del Valles 
Vallromanes 
Santa María de Corcó 
Gurb 
Viladesens 
Targasona 
Vilamalla 
Santa Mar;ia d'Oló 
Villalba 
Viacamp 

531 

310 

202 

576 
230 
209 
228 
917 
391 

517 

11 

XVIII 

11 
11 
V 
VII 
IX 
XI 

XVI 

P u e d e  valorarse cuantitativa y cual i tat ivamente las  manifestac iones  d e l  
arte románico  puro,  noble ,  austero, s ingular be l l eza  e locuente  c o m o  difusora 
d e l  arraigo perpetuo d e l  cu l to  v icent ino  e n  Cataluña. 

L a  historiografía v icent ina hispánica,  europea  e hispanamericana rec lama 
l a  cont ínua atención y es tudio  d e  sus  fuentes ,  l a  sorpresa d e  nuevas  autorías la  
identif icación d e  l o s  ha l lazgos  d e  pinturas e n  ig les ias  y frescos ,  l a  cont inuidad 
d e  s u  iconograf ía  e n  e l  arte d e  l a  miniatura y d e l  cód ice ,  e l  i n m e n s o  ámbito  de l  
grabado y calcograf ías  y la  persistencia d e l  cul to  y devoc ión .  

L a  hag io toponimia  v icent ina e n  Cataluña e s  r ica y abundante c o m o  s e  
conf irma y acreditada su  d e v o c i ó n  p o r  l a  documentac ión  y actas d e  las  diver-
sas  ig les ias  vicentinas.  Fuente  gráf ica ilustrada d e  e s te  arraigo e s  la  m o n u -
mental  obra  Catalunya Románica q u e  ampl ía  la  anto lóg ica  d e  P u i g  i 
Cadafalch c o n  m á s  d e  dosc ientos  lugares  bajo  su  advocac ión  y restos  d e  v e s -
t ig ios  arquitectónicos inc luso  a lgún pueb lo  sumerg ido  p o r  las  aguas  p o r  cau-
sas  h idrogeológicas ,  c o m o  San Vicenr de Sarriera o Casserres. 

L a s  fuentes  loca les  d e  grandes  repertorios o cartularios c o m o  e l  Liber 
Feudorum Maior, C ó d i c e s  miniados ,  y l a  liturgia inc iden  e n  s u s  raíces  ce l e -
brativas e n  l o s  diferentes l ibros l itúrgicos,  santorales,  misá les ,  calendarios,  
meno log io s ,  etc.  Q u e d a n  indicat ivamente  ref lejados e n  l o s  catá logos  y e x p o -
s ic iones  organizados  por  e l  patr imonio ec les ia l  c o m o  L a s  Edades  d e l  H o m b r e  
y catá logos  y a  citados.  

E n  e l  arte d e l  grabado,  l o s  G o i g s  d e  Sant  V i c e n  ,  g o z o s  ded icados  al 
santo,  exponente  d e  l a  d e v o c i ó n  y cu l to  popular  arraigado e n  c a d a  parroquia o 
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iglesia. La toponimia vicentina en Cataluña y la continuidad de testimonios en 
documentos como las Patentes de Sanidad -salvaconductos para viajar libres 
de peste por las rutas comerciales entre países marítimos-, impresos del siglo 
XVIII, que ostentan las efigies de los santos Vicente mártir, Ferrer, Santa 
Eulalia, y otros propios de las localidades, enriquecen y documentan la impor-
tancia del patrón valentino. 

3. Otras fuentes bibliográficas y referencias documentales de interés. 
La heurística de los corpus diplomáticos catalanes y sus historiografía 

aporta también referencias hagiotoponímicas, así después de la inventariada 
en Catalunya Romanica, otras como la de Montsalvatge, Balari, en su 
Orígenes Históricos de Cataluña y Abadal en su importante Catalunya 
Carolingia, dan referencias vicentinas que a su vez no están materializadas en 
la permanencia de iglesias pero sí documentadas por la constancia de su 
importancia en los siglos IX, X y XI y que el P. Villanueva ya citó en su Viage 
literario a las Iglesias de España. 

Numerosos son los repertorios artísticos documentales y bibliográficos 
que requieren una sistematización de las citas vicentinas, pendientes de publi-
cación y de las que se aportan algunas. Ilustran también las siguientes refe-
rencias: Burriac, Sant Vicern;, s. XI; Cartel/a, iglesia parroquial de San 
Vicente Mártir, año 882, Sancti Vincentiis de Cartilianensis, donación de 
varios diezmos de esta parroquia a San Gregorio, San Onofre de Estaño! y 
otros a Santa Maria y San Felix de Gerona, por el obispo Toutario 
(Montsalvatge, XVIII, p. 65); Casamira (Vich); Castellbisbal, iglesia 
(Tarrasa); Cistella, capilla y parroquia de San Vicente; Cabanas, Perelada; 
Cercedol, (Marca Hispánica), Cercitulo Valodreiz; Cardona, castillo, iglesia y 
colegiata, s. X-XI; Guerri, Sant Vicenr de Guerri, Alto Urgell; Encolasters, 
castillo de San Vicente, s. X; Esplugafreda, Splugafrita, Pallars, v. Cartoral de 
Altó; Estimariu, Sant Vicenr de Estimariu; Falgons, Sant Vicenr Falgons, 
Bañolas, 1079; Garrigoles, capilla de Sant Vicenr (Gerona, Torroella); 
Montalt; Mol/et, San Vicente; Masanoso, pugio de; Montesquiu, ermita de 
Sant Vicenr; Palmero/a, diocesis de Solsona y arciprestazgo de Solsona; 
Pobla de Lillet, parroquia de Palomero, 819; Regencos, bisbal obispado eccle-
sia santi Vincenti; Roquetes, San Vicente de la Rocha, oratorio de; Rupe; 
Rupia; Puigmal; Sasti, condado de, 966; Sant Vicent deis Torres de Castelló 
(Seo de Urge!) y otros en estudio. 

En Els Castells Catalans34 consta: Sant Vicenr de Sarriera. Parroquia. 
"Els esments de Villaret i de l'antic mas Vilaseca indiquen queja aleshores 

formava part del terme de Casserres la demarcació del '  antiga parroquieta de 

34 Els Castells Catalans, Dalmau, Barcelona, vol. IV. 
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Sant Vicenr de Caserres o de Sarriera, anegada per l'embassament de la 
presa de Sau i dintre el municipi de Corcó de Sant Vicenr n'hi ha notícies des 
del 1073 i sembla que la cape/la actual ( que fou ultimament convertida en 
massia i que, de tant en tant, emergeix de les aigües, quan baixa el nivel/ del 
Ter) parroquial del terme de Casserres, fou consagrada el 1129. Vid. També 
p.840. 

Por orden alfabético se menciona diversas citas como: ALP: partido judi-
cial de la Seo de Urgel. Municipio de Gerona del partido judicial de Puigcerdá, 
diócesis de la Seo de Urgel. Citado en el acta de consagración de la catedral 
de Urgel de 839. Refiriendose en la historia de la invención y traslado del 
cuerpo de San Vicente desde Hispania al Monasterio de Castres que escribió 
el monje Simón de Saint Germain des Prés, que el conde de Cerdaña, fue a 
Córdoba a solicitar del emir las reliquias del mártir Vicente, las que fueron 
depositadas en el altar de la iglesia de Santa Maria de Alp. AMER, Sant Vicen  
de. AMPURIAS, archidiaconato de ecclesia parrochialis Sancti Vincentii de 
Rupiano, Sancti Vincentii de Valveraya, Sancti Vincentii de Villahumala, 
Sancti Vincentii de Lanciano, ecclesia parrochialis Sancti Vincentii de 
Cabanis, ecclesia parrochiali Sancti Vincentii de Tursa. ANDORRA, castillo 
de Sant Vicens. 

Digno de tenerse en cuenta para el estudio del culto del mártir Sant 
Vicen  en Cataluña es la confirmación del mísmo por avales documentales del 
recien publicado Diplomatari de la Catedral de Barcelona35 del Dr. Fábregas 
con el estudio cronológico del Dr Josep Baucells i Reig36 que permite seguir 
sitemáticamente la documentación de los famosos Libri Antiquitatum sedis 
Barcinone. 

Así contiene referencias de la fundación de la iglesia de San Vicenr de 
Sarria y Sant Vicenr deis Horts en Barcelona, del 994 en página 476: "Guille, 
fill de Galind dóna a l'església de Santa Creu i Santa Eulalia la parroquia de 
Sant Boi (de Llobregat) ambla seva església, títols fundats, decimes, primí-
cies i obligacions la d'Eramprunya i la de Sant Vicenr (deis Horts) i a més, 
dues peces de terra als termes de Coliano i de Magoria, tot com a satisfacció 
deis danys que havia causat a l'alou que la seu de Barcelona tenia a la 
Granada"31• Otras citas referentes a Sant Vicenr de Cervelló en L. Ant IV n. 

35 FÁBREGA GRAU, Angel, Diplomatari de la Catedral de Barcelona, Vol l. Documents 
deis anys 844-1000. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Barcelona 1995. 706 pags. 

36 BAUCELLS I REIG, Josep, Datació deis documents de la Catedral de.Barcelona seg/es 
IX-XII/. Cf. A. Fabrega. Dip/omatari de la Catedral de Barcelona, pp. 144-156. 

37 L. Ant. IV n. 148 f. 51 a-b. 
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156 f. 17-18b "Et iterum donamus ad sedem Sancte Crucis ecclesias de cas-
tro Cervilione id est, Sancto Stephano et sancto Vincentio ". 

La permanencia del culto en la catedral de Barcelona se confirma por 
iconografía perteneciente a su Museo, publicada en mi /conografía38 y algu-
nas, entre otras citas, como la de mosén Mas 39 , al confirmar que existió en la 
catedral de Barcelona una capilla dedicada en honor de san Vicente 
Mártir.Así figura en su apartado siguiente: "Al altar que a honra de Sant 
Vicenr va fundar en 1221 en Ramon de Ba_nyeres, fa lafundació d'un beni-
fet ambla mateixa advocació"4º. 

Citas que incrementarán el mapa que se prepara para próxima publica-
ción donde se puedan localizar sistemáticamente cada uno de sus topónimos, 
sea espacio civil, castillo, castrum, domus, pagus, sea el eclesiástico como 
santuario, ecclesia, monasterio, ermita, etc. Cartografiar su influencia en 
España, Europa, Jerusalén y mundo hispánico, es otro de los proyectos ambi-
ciosos. 

CONCLUSIÓN 

Redefinir categorias de recreación y asumir un nuevo significado a la 
luz de nuevas épocas, es lo que nos permite desde 1960 en que inicié los estu-
dios vicentinos hasta el presente, provocar pautas históricas y bibliográficas 
hispanas para mayor conocimiento. 

Los museos de Cataluña, Lérida, Ribagorza, Alto Urgel, Barcelona, 
albergan obras maestras pictóricas y sus catálogos de patrimonio como 
Pulchra, Milenum, Millenium, Cataluña Medieval, Splendor Vallés, Taulas 
Rodanas, els Amics del Romanic, Asambleas de cronistas, Sant Vicens 
d'Espinelves, Sant Vicens deis Horts, el Centre d' Art Romanic Catala ava-
lan su importancia entre otras. 

Polinomia en las advocaciones vicentinas, aldeas, caseríos, barrios, 
parroquias, ermitas, patronazgos, abadías, municipios, términos, heredades, 
caminos van marcando el íter geográfico de su culto y arraigo fundacional 
como lo amparan los documentos, y cuya devoción popular se extiende más 
allá de España y su radio de influencia especialmente en Francia, Italia, 

38 Cf. nota l. 
39 Liber I Dotalarum, Arxiu de la Catedral, fol. 187. 
40 Recientes frescos medievales en unas columnas de la Iglesia de Belén. VERDAGUER, 

J. Ecc/esia en Valencia, Enero 1999. 
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Suiza, Europa Germánica llegando hasta Yugoslavia y recientemente en la 
Iglesia de Belén en Jerusalén4 1• 

En la Cataluña carolingia la tradición histórica y la introducción de la 
regla aquisgranesa, marcan los lindes de pequeñas comunidades de clérigos 
jerarquizados entre diáconos o levitas y presbíteros, con pastoral en la cura de 
almas en territorios de obispados catalanes dependientes de la archidiócesis de 
Narbona. Desde el siglo IX en Cataluña, San Vicente fue también titular de 
castillos: así, Sant Vicenc; de Campllonc en el Conflent, Sant Vicenc; d'Enclar 
en Andorra, Sant Vicenc; de Cervia, Sant Vicenc; de Burriac y Sant Vicenc; de 
Montalt en el Maresme, Sant Vicenc; de Fals en Bages y Sant Vicenc; de 
Carders en el Bajo Panadés, entre otros. 

Auténtica antología artística en la que confluyen la arquitectura, pintura, 
escultura, dibujo, grabado, miniatura, manuscritos, códices, fotografías, 
estampas, heráldica, numismática, dio lugar al estudio del el culto y arte de 
San Vicente en Portugal en el magnífico Catalogo de la Exposirao iconogra-
fica e Bibliografica42 

Se analizan las diferentes versiones de la translatio, la valenciana funda-
mentada en la tradición oral recogida por los cronistas árabes, el moro Rasis 
en el siglo X, el Idrisi en el XI que testimonian la existencia de un foco vicen-
tino en el Promontorium Sacrum, centro mozárabe llamado Conisat al Gorah 
o Kiniciet al Corabh, como en Valencia se llamaba alcanizia a las poblaciones 
que tenían o tuvieron una iglesia cristiana bajo los musulmanes, significando 
aquella designación Iglesia del Cuervo por el que custodió los restos del már-
tir tradición referida por Habu Hamid. La versión portuguesa data del siglo XI 
cuando don Alfonso Henriques hizo trasladar los restos que se custodiaban en 
el citado promontorio da Lisboa, documentado por los Portugaliae
Manumenta Historica por Mestre Estevao contemporáneo de los aconteci-
mientos de la Seo de Lisboa. 

Los datos se prodigan, la evidencia y confirmación de su fuerza probato-
ria afianza más la necesidad y deuda de un estudio de hagitoponimia vicenti-
na cartografiado. Ya en ocasión del Premio Massana del Ayuntamiento de 
Barcelona al Estudio iconográfico de San Vicente Mártir y culto en Cataluña, 
atisbamos el mapa cualitativo de las categorías y jerarquías de iglesias y fun-
daciones. Ha sido ahora cuando se ha cumplido el propósito de dar a conocer 
la importancia de su culto y la evocación de algunas conferencias in situ como 
en San Vicenc; de Castellet, cuando colaboraba en la difusión cultural biblio-

41 Catalogo de la Exposi,ao Iconográfica e Bibliográfica comemorativa do VIII centenário 
da chegada das relíquias de Sao Vicente a Lisboa, organizada por la Camara Municipal de Lisboa 
em colabora ao com O. Patriarca; Realiza ao Servi os Culturais da C.M.L. 185, 187 lám. 

4 2  MAS, J. Altar de San Vicen, en la Catedral de Barcelona, Notes historiques del Bisbat 
de Barcelona. 
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tecaria y desde las bibliotecas populares se irradiaba lo propio. 
Con esta aportación vicentina tributamos homenaje a historiadores como 

Monseñor Fa.brega y con In memoriam de Mons. Vicente Castell su obra 
Ordinatio Ecclesiae Valentina, cuyo interés por la propagación del culto llevó 
a la fundación del Centro de Estudios Vicentinos aludido en el que colabora-
mos; También ante la ausencia de Felipe Mateu y Llopis Patri meo mihi ivgi-
ter memorando cuyas publicaciones dedicadas al mártir y su homónimo San 
Vicente Ferrer, han sido objeto de investigación y anhelo de que no se perdie-
ra la continuidad de su estudio e intervino incansablemente por la salvación 
del patrimonio artístico y documental en Valencia y de forma contundente 
para que se evitara el derribo del monasterio cisterciense de San Vicente de la 
Roqueta declarado Monumento Histórico en 1973. 

Desde 1959 en el que iniciamos nuestra licenciatura han pasado cuaren-
ta años. Queda material exhaustivo en la Tesis aún no publicada en su totali-
dad. La luz de la investigación se comparte y aumenta el caudal de la misma. 
Cuantas noticias sirvan para aprovechar tantos años de catas archivísticas, 
museográficas, un auténtico periplo personal y compartido con otros estudio-
sos será en provecho de la hagiografía hispánica y ante el próximo milenio. 
Ahora, al convocarnos a este XXV Congreso de la Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España: "Arte y Archivos de la Iglesia" es la mejor ocasión de 
evidenciar el gran arcano para la historia del arte que son los archivos ecle-
siásticos como fuentes constantes para su historia y a la vez el binomio docu-
mento textual y arquigráfico ya sea pintura, escultura, artes del objeto que ilus-
tran de gozo el poder seguir las pautas de un inventario archivístico de Res 
mobilia y la contemplación en el museo de los mismos objetos descritos minu-
ciosamente en el documento. 

La historia de las ideas, de la fe y las religiones, cuenta con elementos 
interesantes como la homilética, los sermonarios y la patrología vigente hoy 
día en sus nuevas ediciones. Por ello, el estudio de la toponimia y onomástica 
en Cataluña y el seguimiento de los pueblos bajo la advocación de San Vicente 
mártir, confirma la importancia de la onomástica y sus corónimos que la jus-
tifican. Imagen, texto y palabra, eficaces vínculos para los logros vicentinos 
justificados en el transmisor y lo transmitido. 

Por estar dedicado este estudio a Cataluña finalizo con la cita referente a 
sant Vicenc;: de Sasti, "Sanctus Vincenci de Sasti, Sanctus Vincentius cum ipso 
alode de Sasti" que describe en el más puro latín medieval la identidad del 
santo que preside su nominación "Cuius basilica ab Hodesindo presule voca-
bulum supsit Sancti Vincenti Martiris atque levite". 

Con la satisfacción de continuar en interdisciplinariedad huellas de otras 
escuelas como la de Sanchis Sivera en Valencia y otros autores que si se omi-
ten ahora por espacio, tendrán su lugar en la Historiografía vicentina que dese-
amos realizar. 
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Iglesia de San Vicente de Cardona (Castillo de) 

San d'Urgell - Catedral Museo. Retablo de San Vicente Mártir (s._ XV).  

Retablo de Sant Vicen,. Pintura sobre tabla. Siglos XIV-XV. Proveniente de 
la iglesia parroquial de Sant Vicen, de Sendes (Ah Urgell) 

370 



SELLOS PARROQUIALES CONSERVADOS 
EN EL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL 

DE ELCHE 

Mª Luisa Cabanes Catala / Ramón Baldaquí Escanden 
Universidad de Alicante 

El Archivo Histórico Municipal de Elche conserva una importante colec-
ción de sellos, la mayor parte de los cuales se datan en época tardomoderna y 
en los inicios de la Contemporánea, fruto de la actividad del erudito don Pedro 
!barra Ruiz. Este fondo ya fue objeto de una catalogación realizada por los 
autores de la presente comunicación I y en esta ocasión, vamos a detenernos en 
el análisis de los sellos parroquiales conservados en dicho archivo. Por esta
razón no incluiremos en el presente estudio las fichas catalográficas de los 
ejemplares estudiados, que ya fueron publicadas, remitiendo para este objeto
al catálogo ya publicado de la colección sigilográfica de este archivo.

Los ejemplares objeto de estudio proceden fundamentalmente de los fon-
dos facticios Sigilotheca lllicitana y Sellos de Pasta, ambos creados y deno-
minados de este modo por el citado Pedro lbarra. Se trata de un conjunto de 
unas setenta improntas procedentes de un total de veintinueve parroquias, la 
mayoría situadas en las tierras del sur valenciano que conforman actualmente 
la provincia de Alicante. Estos sellos ofrecen una cronología bastante tardía, 
siendo el más antiguo el de la parroquia de San Nicolás de Bari, en Patraix 
(actualmente un barrio de Valencia) de 1675 2 , mientras que el más moderno, 
de 1873, corresponde a la parroquial de San Pedro y San Pablo en Nueva 
Tabarca, en la isla de Santa Pola3• Contamos así con un total de tres impron-
tas del siglo XVII (4'28 %), diecinueve del siglo XVIII (27'14 %) y 48 del 
XIX (68'57 %). 

1 M.L. CABANES CATALÁ y R. BALDAQUÍ ESCANDELL, Catálogo de sellos del archivo 
municipal de Elche. Alicante 1995. En adelante, para evitar reiteraciones innecesarias, en todas 
las referencias que se hagan a los sellos objeto de estudio en la presente comunicación nos limi-
taremos a citar el número que se les asigna en este catálogo, sin repetir en cada cita el título y auto-
res del mismo. 
2 Número de catálogo 228. 
3 Número de catálogo 234. 

371 



Pero debemos tener presente el fenómeno de la perduración en el uso de 
las matrices, que resulta evidente en bastantes de los ejemplares de esta colec-
ción. Y así del sello parroquial de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, en 
Aspe, contamos con improntas desde 1679 hasta 1852, de la segunda matriz 
de la iglesia de Santa María de Elche tenemos improntas desde 1785 hasta 
1850, el mismo fenómeno observamos en los sellos de las iglesias de Santa 
María de Alcoy, Nª Sª de Belén de Crevillente y El Salvador de Elche. 
Además, la impronta más moderna de la colección, ya citada, de 1873, fue rea-
lizada con una hermosa matriz de estilo rococó que es seguramente datable 
hacia la época de creación de Nueva Tabarca, en 1770, y es altamente proba-
ble que pueda postularse un fenómeno similar para los sellos de la iglesia de 
San Francisco de Asís en El Molar, término de Elche, que funcionaba como 
parroquia desde 1786 pero que contaba con libros sacramentales desde 1769, 
y de la parroquia de Santa Ana de Elda, de la que tenemos una sola impronta 
de 1816 pero cuya leyenda, en correctísimo valenciano, invita a suponer que 
la matriz fue abierta en el siglo anterior, si no en el XVII. 

La materia predominante es la oblea, utilizada en sesenta y ocho de los 
setenta ejemplares. Se da prácticamente por igual la oblea natural (treinta y cua-
tro improntas), y la coloreada en rojo (treinta y tres improntas); un ejemplar pre-
senta oblea de color verde, improntado por la parroquial de Dolores, que para 
los demás utiliza en otros dos casos la roja. Sólo dos sellos aparecen impronta-
dos en cera, roja en ambos casos, siendo los titulares las parroquias del Salvador 
de Valencia4 y de Santiago de Orihuela5 , datados en 1723 y 1770 respectiva-
mente. 

Por lo que hace a las formas alternan la redonda (veintiún casos, proce-
dentes de doce matrices) con la ovalada (cuarenta y nueve, de diecinueve matri-
ces). No hemos registrado ejemplares de forma ojival, que sin embargo no es 
infrecuente en los sellos de conventos y comunidades religiosas que se conser-
van en este mismo archivo. En cuanto a los tamaños, en los de forma redonda 
predominan los de módulo mediano (entre 32 y 41 milímetros)6, si bien tam-

4 Número de catálogo 237; esta iglesia del Salvador, por otra parte, utiliza también la oblea natu-
ral en otra impronta de 1770. 
5 Número de catálogo 227 
6Los casos extremos son los de las parroquias del Salvador de Valencia (número de catálogo 237), 
de 32 milímetros y de Santa María de Alcoy (número de catálogo 171) y de Santiago de 
Guardamar (número de catálogo 222), ambos con 41 milímetros. 
7 Son los sellos de las parroquias de San Bartolomé de Almudaina (número de catálogo 223), San 
Vicente, de San Vicente del Raspeig (número de catálogo 233) y Nuestra Señora de los Dolores, 
de Dolores (número de catálogo 195), de 20, 23 y 25 mm. respectivamente. 
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bién hay tres ejemplres de módulo pequeño (entre 20 y 25 milímetros)7 . En los 
de forma ovalada predomina así mismo el módulo mediano, estando los tama-
ños entre los 25x50 milímetros del sello de la parroquial de San Lorenzo de 
Zaragoza y los 43x35 milímetros del de la parroquia de Nuestra Señora del 
Socorro de Aspe8. 

En las leyendas predomina en forma abrumadora la escritura en letras capi-
tales, clásicas o modernas, si bien en dos casos, en los sellos de la parroquial del 
Salvador de Elche (una matriz de realización muy tosca) y en una impronta de 
la parroquia de San Juan Bautista en la población del mismo nombre, datada en 
1832, aparece también la mezcla de letras capitales y minúsculas; además hay 
que señalar que se encuentran también seis ejemplos de sellos anepígrafos (uno 
correspondiente también a la citada parroquial de San Juan, de 1837). Todas las 
características de los sellos que hemos visto hasta este momento son las propias 
de las improntas de esta época tardomoderna, tanto por lo que hace a las formas 
(la ovalada y la redonda, que vuelve a tomar fuerza a partir del siglo XVIII), 
como por lo que toca a los módulos, tipo de letra o materia y colores. 

El estado de conservación en el que, en general, se encuentran las improntas 
no pasa normalmente de mediocre, tanto por la materia empleada mayoritariamen-
te, endeble y sujeta a la acción de los parásitos, como por la forma de conservación 
de la mayor parte de la colección, reunida en una caja en forma de libro y sujeta por 
al lomo por uno de sus lados formando la llamada Sigilotheca, lo que ha dado lugar 
al aplastamiento de muchas de sus improntas, algunas de las cuales resultan irreco-
nocibles en todo o en parte9• Tampoco ha sido más feliz la suerte de la colección 
titulada Sellos de pasta, reunida en forma de hojas sueltas en el interior de las 
cubiertas de un viejo libro de contabilidad, lo que ha dado lugar a idénticos proble-
mas de conservación; en muchos casos, además, los documentos han sido mutila-
dos, a fin de conservar tan sólo la parte sellada. En el haber de ambas colecciones 
debe figurar el que nos han transmitido multitud de improntas sigilares muy intere-
santes y que resultan hoy, a pesar de su tardía datación, muy difíciles de encontrar. 

Por otra parte, para explicar el origen geográfico de los sellos que estu-
diamos, debemos subrayar que proceden de las colecciones particulares del 
archivero D. Pedro !barra Ruiz, que lo fue a principios de siglo y que, tras su 

8 Números de catálogo 240 y 174 respectivamente. 
9 El caso extremo es el sello de la parroquial de San Bartolomé en La Almudaina (número de catá-
logo 223), del que no se aprecia con claridad ni la forma. 
1º Antonio AGULLO SOLER: "!barra o la llaboriositat (sic)" en Pedro !BARRA RUIZ, Historia 
de Elche. Alicante 1895 (ed. fac. Elche, 1982), pp. XI y XV. Alejandro RAMOS FOLQUÉS, 
Inventario del Archivo Municipal de Elche. Elche 1974, p. 3. Pedro !BARRA RUIZ, Elche, 
Materiales para su historia. Cuenca 1926, p. 239 
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muerte, pasaron a propiedad municipal 10. Muchos de los documentos sellados 
que integran estas colecciones proceden de archivos particulares de familias 
ilicitanas, cuya relación con otros lugares circunvecinos explica la abundante 
presencia de sellos parroquiales de estos lugares. Pero también hay documen-
tos procedentes del que fue rico archivo del importante convento que la Orden 
de la Merced tuvo en Elche y otros procedentes del archivo de la casa de 
Altamira, puesto que desde Elche se gobernaban sus estados no sólo de su 
marquesado, sino también las baronías de Aspe y Planes y el lugar de Patraix. 
!barra, comprándolos con su dinero, consiguió hacerse con documentos del 
archivo de Altamira cuando, definitivamente liquidados los estados de esta 
casa, su archivo se sacó de Elche y se dispersó lamentablemente. También 
pudo obtener documentos del archivo mercedario, salvándolos del desorden y
abandono en que quedó el patrimonio bibliográfico y documental de las órde-
nes religiosas sitas en Elche tras la desamortización y del que él mismo se 
lamenta. Y por lo que hace a los documentos de particulares, el propio !barra 
cuenta cómo muchos le fueron ofrecidos graciosamente, lo que no debe extra-
ñar, pues gozó en vida de una notable fama de acumulador incesante de toda 
suerte de objetos, preferentemente históricos 1 1 • 

En cuanto a los tipos, excepto un caso de sello heráldico, correspondien-
te a la parroquia de San Juan Bautista, de San Juan de Alicante, y la impronta 
del sello de la parroquia de San Bartolomé de La Almudaina, absolutamente 
irreconocible y que, por esta razón, dejaremos al margen 12, el resto pertenece 
en su totalidad al hagiográfico 13 , mostrando en general los caracteres propios 
de las representaciones de la época y ofreciendo pocas dificultades de inter-
pretación. El único caso que nos produce dudas es el del sello de la parroquial 
de Santa María de Alcoy, cuya imagen consiste en un águila con las alas abier-
tas y la cabeza vuelta a la izquierda, posada sobre una rama de laurel que se 
incurva y la envuelve por detrás 14• Si no se trata de una representación de tipo 

11 Pedro IBARRA RUIZ: Para historia de Elche. Noticia de la fundación de los conventos de la 
Merced, de las Monjas Clarisas de la Encarnación y el de Religiosos Franciscanos Descalzos de 
San José con la publicación de la escritura de permuta de los dos primeros. Redactada por el devo-
tísimo ... Alicante 1931, pp. 10-12, 29-30. Id.: Elche. Materiales para su historia, pp. 165 y 239. 
12 Número de catálogo 223 
13 CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, COMITÉ DE SIGILLOGRAPHIE,
Vocabulaire international de la Sigillographie. Roma 1990, pp. 156-157, nº 220. 
14Númerosdecatálogo 171 y 172,de 1782y 1839. 
15 No nos parece oportuno interpretar como heráldica esta representación porque no aparece 
incluída en una tarja de escudo y a nuestro juicio el grabado de la matriz no parece ser muy ante-
rior a la data de la primera impronta que conservamos, datada en 1782, por esta causa y porque 
poseemos una impronta de 1839 que muestra que aún estaba en uso casi sesenta años después. 
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heráldico (cosa que no creemos probable) 15 habríamos de interpretar el águila 
como una representación simbólica de la Asunción de María a los cielos, cuya 
es la auténtica advocación de esta parroquia. Sabido es que el águila representa 
la Ascensión de Cristo 16 y creemos que esta simbología podría haberse apli-
cado, por derivación, a la Asunción de la Virgen. 

Por lo que hace al único sello claramente de tipo heráldico presente en 
nuestra colección, conservamos de la parroquial de San Juan dos improntas de 
dos distintas matrices 17 , si bien con representaciones similares: en la parte 
superior del campo, el Agnus Dei, símbolo de San Juan Bautista 18• El Cordero 
aparece en ambos casos echado, mirando hacia la derecha del espectador, con 
el lábaro sujeto por las extremidades anteriores y apoyado en su lomo; en la 
parte inferior de ambos sellos vemos el escudo de Valencia: un escudo cua-
drilongo de extremo redondeado con los cuatro palos reales, coronado. Son los 
elementos que integran el blasón que José Montesinos Pérez Martínez de 
Orumbella atribuye a la localidad en su Compendio histórico oriolano, aún 
hoy inédito, compuesto entre fines del siglo XVIII y los primeros años del 
XIX, pero en todo caso anterior a los sellos que nos ocupan; el mismo escudo 
que aún hoy utiliza. 

Los sellos de tipo hagiográfico que son, como hemos visto, todos los res-
tantes, los dividiremos, para su estudio, en tres grupos: sellos de tipo cristoló-
gico y eucarístico, de tipo mariano y con representaciones de los santos. 
Dentro de cada grupo entrarán tanto los que contienen representaciones per-
sonales como los que las portan simbólicas o anicónicas. 

En el primer grupo incluiremos los sellos de las parroquias del Salvador 
de Elche y de Valencia. Cabe destacar que la advocación del Salvador es fre-
cuente en Valencia en parroquias antiguas, de origen medieval, como son las 
que nos ocupan. En el primero de estos casos contamos con cuatro improntas 
de una misma matriz de factura muy tosca, en que se representa al Salvador 
del Mundo con los rasgos de Cristo en magestad barbado y con larga melena, 
vestido con túnica y manto, en pie sobre una nube, bendiciendo con la mano 

16 Cf. Louis RÉAU, lconographie de l'art Chrétien. París 1955, I, p. 85, nº 2; Gastan DUCHET-
SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los Santos. Madrid, 
1996 p. 12 s.v. "Águila". 
17 Números de catálogo 231 y 232, de 1832 y 1837, respectivamente. 
18 Louis RÉAU, o.e. II-1, p. 439, s.v. "Saint Jean-Baptiste" y III-III, p. 1499, s.v. "Agneau"; 
Gastan DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e. p. 98, s.v. "Cordero" y p. 228. 
19 Números de catálogo 203 a 206. Catalogado por Araceli Guglieri Navarro, Catálogo de sellos 
de la sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, II, nº 1.429 
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derecha y sosteniendo con la izquierda un globo 19 • Se trata de una representa-
ción en la que se mezclan los rasgos del Cristo glorioso de la Ascensión y 
Transfiguración con los de Cristo como Rey del Mundo, paralela a la que 
encontramos contemporáneamente en el sello de la iglesia del Salvador de 
Orihuela, catedral de dicha ciudad, procedentes de una matriz de mucha mejor 
labra y calidad artística20 . Cabe suponer que el origen de una tal representa-
ción, bastante difundida por otra parte, está en las palabras de San Pedro ante 
el Sanedrín referidas en Act. Ap. 5, 31: "Pues a ése le ha levantado Dios a su 
diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel penitencia y la remisión de 
los pecados". 

En cuanto al sello de la parroquia del Salvador de Valencia, representa a 
Cristo en la Cruz con la cabeza vuelta hacia la derecha, con la particularidad 
de que de las llagas de sus manos mana sangre abundante2 1• Cabe entender que 
en esta representación se insiste en el poder salvífico de la Sangre de Cristo tal 
como aparece abundantemente expresado en numerosos pasajes del Nuevo 
Testamento. No obstante, se trata de una representación mucho menos fre-
cuente que la anterior y de la que no contamos con paralelos. 

El sello de la parroquial de San Nicolás de Bari en Patraix, de 1675, cuyo 
campo muestra una custodia de estilo barroco en cuyo ostensorio se aprecia la 
representación de una Sagrada Forma con una cruz latina, flanqueada por dos 
lámparas encendidas22 , nos ofrece alguna duda respecto a la interpretación que 
puede dársele. Aunque pensamos que esta imagen tiene como única finalidad 
mostrar el misterio de la Eucaristía, sin embargo, no es imposible que quiera 
simbolizar también a la Santa Iglesia, puesto que la Custodia es, junto con la 
Cruz, atributo de la Iglesia desde el siglo XVI, según Louis Réau23, por lo que 
pudiera tener un doble significado. 

En cuanto a los sellos de tipo mariano, totalizan cuarenta y una impron-
tas generadas por doce matrices y procedentes de diez parroquias. En este con-
junto encontramos el único sello anicónico de la serie, de 1824 y cuyo titular 
es la parroquia de Santa María de Alicante, en el que se aprecia el anagrama 
de María timbrado de corona real cerrada24. Los demás portan todos represen-

20 Números de catálogol59 a 162. 
21 Número de catálogo 237, reproducido y estudiado también por Antonio DE LA TORRE Y DEL 
CERRO, "La colección sigilográfica del archivo de la catedral de Valencia", en Archivo de Arte 
Valenciano, IV (1918) 105, tipo B. 
22 Número de catálogo 228 
23 Louis RÉAU, o.e. p. 1519, s.v. "Mostrance". 
24 Número de catálogo 173. 
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taciones de Nuestra Señora, pero hay que decir que en este grupo abundan la 
representaciones genéricas de la Virgen con el Niño, sin atributos especiales 
que hagan referencia a las diversas advocaciones a las que están dedicadas las 
parroquias. Hay que señalar, no obstante, que de las diez con sellos marianos, 
seis están dedicadas a la Asunción de Nuestra Señora, las que habría que ele-
var a siete si incluyéramos en este grupo la de Santa María de Alcoy, ya tra-
tada. Este número tan elevado se debe a que la dedicación de las iglesias al 
misterio de la Asunción fue muy frecuente en la Valencia medieval, y muchas 
de las iglesias principales de las poblaciones valencianas tienen esta titulari-
dad25. Sin embargo de esto, tan sólo el sello de la iglesia de Santa María de 
Elche contiene una figuración de la Asunción, en la que la Virgen orante, en 
pie y dentro de una mandarla radiante y flameante, es coronada y al tiempo 
subida a los Cielos por dos ángeles y un grupo de querubines26. Esta repre-
sentación, de origen medieval, es sensiblemente parecida tanto por los ele-
mentos de que consta como por lo que hace a su disposición, a la escena de la 
Asunción representada en el tímpano de la puerta principal de la iglesia de 
Biar, de 1519, si bien ofrece la particularidad de aunar en una escena la 
Coronación y la Asunción de la Virgen, posiblemente por influencia del mis-
terio asuncionista aún hoy representado anualmente en esta iglesia y en el que 
la Coronación de la Virgen Asunta constituye el momento culminante27 . 

Los sellos de las parroquias de Onteniente, Pego y Villajoyosa, dedicadas 
también a la Asunción de la Virgen, ofrecen imágenes marianas de tipo más 
general. El sello de la iglesia parroquial de Pego muestra a la Virgen en pie, con 
el Niño en brazos y venerada por dos ángeles de rodillas, flanqueada por queru-
bines en lo alto28, mientras que el de la parroquial jonense muestra a la Santísima 
Virgen en pie, al parecer sin el Niño en brazos y con lo que parecen unos ánge-
les o devotos a sus pies, sin que el mal estado de la impronta de que disponemos 
pueda ayudarnos a más precisiones29. Se trata de representaciones de la Virgen 
en pie con el Niño en brazos, muy generales desde la Edad Media30 • El sello de 

25 Cf. Gonzalo VIDAL TUR, Jaime l de Aragón y la mariología alicantina. Alicante 1974. 
26 Números de catálogo 207 a 220. 
27 Este sello y su iconografía fue detenidamente estudiado por los autores de esta comunicación 
en su trabajo "Sellos parroquiales de Santa María conservados en el archivo municipal de Elche" 
en Festa d'Elx, 40 (1988) 30-39. 
28 Número de catálogo 229. 
29 Número de catálogo 239. 
30 Louis RÉAU, o.e. II-11, pp. 99-100, s.v. "La Madone debout tenant l'Enfant dans ses bras". 
31 Número de catálogo 226. 
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la parroquia de Onteniente representa a la Virgen entronizada en un sitial sobre 
gradas, con el Niño Jesús en su brazo derecho y un cetro en la mano izquierda3 1 , 
según el modelo de la Virgen en Majestad32. A este mismo modelo responde el 
sello de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, de Monforte, la que 
porta en su brazo derecho al Niño que se le abraza y en el izquierdo un flor, sím-
bolo al tiempo de soberanía y de pureza33 . 

Un conjunto más interesante nos ofrece el sello de la parroquial de Santa 
María de Concentaina, del que poseemos diez improntas datadas entre 1787 y 
1863, procedentes de dos matrices, ambas con representación similar aunque 
con algunas diferencias34 . En ambas se observa la imagen de la Virgen María 
velada y en pie sobre la luna creciente, sosteniendo al Niño Jesús y portando 
con la mano libre cuatro azucenas. En las tres improntas más antiguas, todas 
de 1787, la Virgen sostiene a su Hijo con el brazo derecho y las flores con el 
izquierdo, mientras que en las más modernas, que se distribuyen entre 1803 y 
1863, la disposición es inversa y además el nimbo que presenta Nuestra 
Señora es de estrellas y el de Jesús crucífero y radiante, mientras que en las 
improntas de 1787 los nimbos de ambas figuras eran radiantes. El conjunto se 
sitúa sobre una torre la cual, en la representación más moderna, se eleva a su 
vez sobre un montículo. En ambos casos la leyenda, en capitales clásicas o 
modernas, es la misma, aunque varía su disposición: FVNDAMENTA EIVS 
IN MONTIBVS SANCTIS (Ps. 87, 1). 

Vemos pues que se trata de una representación de la Virgen 
Inmaculada, con sus atributos habituales tomados del Apocalipsis (Ap. 12, 
1) y con el lirio como símbolo de pureza, aunque con el Niño, que no es 
habitual en las representaciones de la Inmaculada. La leyenda, tomada del 
salmo 87, aludiría la Virgen como la Civitas Dei de la letanía lauretana, 
mientras que la torre sería alusión a la Turris Davidica y Turris Eburnea de 
la misma letanía35. Pero la torre tiene en esta representación un valor indi-
vidualizador, que queda meridianamente claro en la representación de la 

32 Louis RÉAU, o.e. 11-11, pp. 93-94, s.v. "La Vierge de Majesté"; Gastan DUCHET-SUCHEAUX 
y Michel PASTOUREAU, o.e. p. 263, s.v. "María". 
33 Número de catálogo 224. Cfr. Gastan DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e. 
p. 244, s.v. "Lirio". 
34 Números de catálogo 181 a 190, datados en 1787 (números 181-183, todos de una misma 
matriz, de factura correcta) y 1803 a 1863 (números 184 a 190, también de la misma matriz, dife-
rente de la anterior, grabada con gran finura y dominio técnico, con diseñar depurado influído por 
el gusto neoclásico). 
35 Sobre la formación de la representación de la Virgen Inmaculada y sus atributos, vid. Louis 
RÉAU, o.e. 11-11, pp. 79-80, s.v. "La descente de la Vierge Immaculée sur la Terre". 
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segunda impronta usada al menos desde 1803, puesto que la torre sobre un 
montículo es el emblema heráldico usado por la villa de Cocentaina desde 
la Edad Media36 , por lo que se trata de un símbolo ambivalente a la vez 
indicador de la advocación mariana y de la ubicación de la iglesia que 
patrocina. 

En cuanto al sello de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de Aspe 
muestra también una representación de la Virgen coronada y en pie con el 
Niño en el brazo izquierdo y una vara de lirio en la mano derecha, dentro de 
una mandorla flameante, que parece acoger bajo su manto a dos fieles de 
tamaño reducido, situados a sus pies37, imagen que, a nuestro juicio, responde 
al tipo de la Virgen de la Misericordia que acoge a los devotos bajo su 
manto38, lo que se adaptaría perfectamente a la advocación titular de esta 
parroquia. 

La de Nuestra Señora de Belén y de los apóstoles San Pedro y San Pablo 
de Crevillente nos muestra un sello dedicado a la advocación mariana citada del 
que poseemos cuatro improntas datadas entre 1788 y 184839. En él se nos 
muestra a la Santísima Virgen de rodillas y orante, adorando a su Hijo, en el 
momento de la Natividad: el establo se representa como un espacio arquitectó-
nico indicado por una columna toscana al fondo que sostiene un tejado, bajo el 
cual está cobijado el Niño echado sobre unas pajas sobre el que cae la luz de 
una estrella así como el buey que alude a la profecía de Isaías (Is. 1, 3). Se trata 
de una representación clásica pero fuertemente deudora de la de la Natividad40. 

Y para finalizar con los sellos de tipo mariológico, trataremos el de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, en la población de este 
nombre. Es éste el único sello en el que, en lugar de representarse la imagen 
de la Virgen patrocinadora, se representan sus atributos, en este caso el 
Corazón de María atravesado por siete espadas, dispuestas tres a la izquierda 

36 M' Luisa CABANES CA TALA y Ramon BALDA QUI ESCANDELL, "Sellos municipales 
valencianos del siglo XV" en 1490: en el umbral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y 
las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI, p. 296. Se trata de una representación topográ-
fica que alude a la fortaleza en forma de torre que, sobre un monte escarpado, domina la villa. 
37 Números de catálogo 174 a 178, datados entre 1679 y 1852, más dos improntas sin data. 
38 Louis RÉAU, o.e. II-II, pp. 115-118. Gaston DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOU-
REAU, o.e. p. 263, s.v. "María". 
39 Números de catálogo 191 a 194. 

40 Louis RÉAU, o.e. II-II, p. 100, s.c. "La Vierge a genoux adoran! l'Enfant". Gaston DUCHET-
SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e. p. 285-286, s.v. "Natividad". 
41 Números de catálogo 195 a 197, datados en 1850. 
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y cuatro a la derecha, y sobre él los tres clavos y la corona de espinas, símbo-
los de la Pasión4 1• Se trata, pues, de una imagen compendiada de la Virgen de 
los Dolores, en la que, como es habitual, se disponen las espadas o puñales 
simbólicos en dos grupos de tres y cuatro, simbolizando los tres dolores rela-
tivos a la Infancia de Cristo y los cuatro de la Pasión, añadiéndose además los 
atributos de ésta (clavos y corona de espinas) que portan, en ocasiones, las 
imágenes de esta advocación mariana4 2 . La adopción de esta representación 
compendiosa se explica perfectamente por su perfecta adaptación al reducido 
espacio del campo del sello y por su fácil lectura; en el caso de esta población 
venía además favorecido por figurar este símbolo, junto con la Santa Cruz, en 
el escudo heráldico de su fundador, el obispo de Murcia Luis de Belluga y 
Moneada, que la erigió en 1729. 

Finalmente el tercer grupo, en el que incluímos los sellos con imágenes o 
símbolos de los santos, está representado por diecisiete improntas producidas 
por doce matrices y correspondientes a otros tantos titulares. Comenzando por 
la única santa de todo el conjunto, Santa Ana, titular de la parroquia de Elda, 
en la única impronta que posee la colección citada, en mal estado, aparece 
representada sedente con la Virgen Niña apoyada en su brazo derecho, nim-
badas ambas e incluídas en una mandorla radiante4 3. Como vemos, se trata de 
una representación fuertemente deudora de la de la Virgen en Majestad, cuyo 
esquema sigue incluso en lo que toca a la mandorla, la cual habitualmente no 
rodea sino las representaciones de Cristo o de la Virgen. 

Poseemos así mismo una representación de San Bartolomé en dos sellos 
de la parroquia de la ciudad de Valencia de la que es cotitular junto con San 
Miguel Arcángel. Se trata de una de las iglesias parroquiales más antiguas de 
aquella ciudad y su sello parece representar al santo titular, vestido com amplia 
túnica, con larga barba y cabellera y nimbado, que parece portar un libro y una 
cuchillo, instrumento de su martirio (aunque estos atributos no se aprecian con 
claridad) y que tiene a sus pies una figura humana que, si no se trata de su pro-
pia piel, en alusión a su martirio, podría ser el diablo vencido44 • La mala cali-
dad de las improntas de que disponemos no nos permite excesivas precisiones 
sobre este punto. También está dedicada a San Bartolomé Apóstol la iglesia de 

42 Louis RÉAU, op. cit., II-II, p. 108-110, s.v. "La Vierge des Sept Douleurs". 
43 Número de catálogo 221. 
44 Números de catálogo 235 y 236, de 1815 y 1843. Fue publicado también por Antonio DE LA 
TORRE Y DEL CERRO, "La colección sigilográfica del archivo de la catedral de Valencia", en 
Archivo de Arte Valenciano, IV (1918), p. 97, tipo a. Este autor opina que la figura humana a los 
pies del santo es el demonio sujeto con una cadena. 
45 Número de catálogo 223, de 1719. 
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Almudaina, pero como ya hemos indicado, el sello que de la misma poseemos 
está en tan mal estado que resulta imposible decir nada sobre él45 . 

Dedicadas a San Francisco, tenemos dos representaciones: en primer 
lugar, la de la iglesia del poblado de San Francisco de Asís en El Molar, tér-
mino de Elche, cuyo patrón es y en cuyo sello se representan los cinco estig-
mas del santo dispuestos en aspa y manando sangre, ocupando el lugar central 
la llaga del costado rodeada de una aureola cruciforme y radiante46. La segun-
da representación es la que aparece en el sello de la parroquia de Catamarruc, 
que representa el clásico emblema franciscano en el que, sobre nubes, apare-
cen los brazos cruzados de Cristo y Francisco, surgiendo de entre ambos una 
cruz latina flanqueada por dos estrellas de cinco puntas; esta representación se 
completa, en nuestro caso, con los clavos de la Pasión situados en su parte 
baja, entre la nube y la gráfila interior de puntos47. Este sello, anepígrafo, cabe 
relacionarlo más que con la parroquia de Catamarruc, dedicada a San José y 
anteriormente a los santos Cosme y Damián, con la iglesia de Margalida, que 
fue su ayuda de parroquia y que está dedicada a San Francisco de Asís48 , aun-
que las cláusulas de sellado de los documentos que validan atestiguan ser "el 
sello de esta parroquia de Catamarrú", por lo que no debió de existir para 
ambas iglesias otra matriz sino ésta. 

La parroquia de San Fulgencio, en la población de este nombre, muestra en 
su sello los atributos de un obispo, mitra y báculo, puesto que, según la leyenda, 
se trataría de un santo obispo49• Esta advocación fue importada por el fundador 
del lugar, el ya citado obispo de Murcia Luis Belluga, cuando lo fundó junto con 
Dolores y San Felipe Neri en 1729, por lo que hay que tener presente que el San 
Fulgencio titular de la parroquia no es en modo alguno el santo de este nombre 
obispo de Ruspina, en el África septentional, sino el pretendido San Fulgencio 
hijo del duque Severino, hermano de los santos Leandro, Isidoro y Florentina y 
que habría sido obispo de su ciudad natal de Cartagena, muy venerado en Murcia 

46 Números de catálogo 198 a 200, datados en 1853 y uno sin data. Una representación similar de 
los estigmas de San Francisco se encontraba en una puerta antigua que estuvo en el que fue hos-
pital de Elche, hasta la desamortización convento de franciscanos alcantarinos y que desapareció 
cuando se procedió a la restauración (?) del edificio. 
47Números de catálogo 179 y 180, datados en 1716 y 1729. 
48 Cfr. José SANCHIS SIVERA, Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la dió-
cesis de Valencia. Valencia 1922, pp. 187, s.v. "Catamarruch" y p. 287, s.v. "Margarida" (sic). 
49 Número de catálogo 230, de 1864. 

so Debemos estos datos a la amabilidad y erudición de nuestro querido amigo el Dr. D. Cayetano 
Mas Galvañ, que ha estudiado con detenimiento la vida intelectual y religiosa de la ciudad de 
Murcia durante el Barroco y la Ilustración. 

381 



especialmente desde fines del siglo XVI, cuando el obispo Sancho Dávila revita-
lizó su culto e hizo traer a la ciudad una reliquia del santo desde la población de 
Berzocana, en donde supuestamente estaría depositado su cuerpo50 . 

De la iglesia de San Juan Bautista de Elche contamos con dos improntas de 
un sello ovalado y anepígrafo que parece de buena factura y en el que se repre-
senta la efigie de perfil del santo titular, con rasgos finos, lampiño, y con sus atri-
butos habituales, es decir, vestido con piel de camello y con una cruz de caña de 
largo pie con su banderola, que en este caso no parece portar inscripción alguna5 1. 

La iglesia de San Lorenzo de Zaragoza decora su sello con los atributos 
del santo diácono: una parrilla, instrumento de su martirio, flanqueada por dos 
palmas, símbolo de la victoria y atributo de los mártires52. 

Las iglesia de San Pedro de Novelda representa a su titular como papa, 
en pie y de frente, vestido con alba y capa pluvial, cofado con la tiara y por-
tando en su diestra báculo rematado en cruz patriarcal5 3 , en una diseño que 
tiene el aspecto de ser la transposición de una imagen de culto del tipo "de ves-
tir". Por contra, el sello de la parroquial de los Santos Pedro y Pablo de la 
población de la Nueva Tabarca, en la isla de Santa Pola, representa, en una ele-
gante cartela de rocalla rematada en una corona, los atributos de ambos san-
tos: por San Pedro, las dos llaves, del cielo y de la tierra, puestas en aspa con 
las guardas en la parte inferior y de San Pablo la espada, instrumento de su 
martirio, en posición vertical en el centro, entre ambas llaves54. 

El apóstol Santiago el Mayor tiene dedicadas las iglesias de Santiago, en 
la ciudad de Orihuela y de la villa de Guardamar. El sello de la primera de estas 

51 Números de catálogo 201 y 202, de 1845 y 1851. Sobre los atributos, vid. las tan citadas obras 
de Louis RÉAU, o.e. 11-I, p. 438-439, s.v. "Saint Jean-Baptiste" (Saint Jean Adulte). Gaston 
DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e. p. 228, s.v. "Juan el Bautista". 
52 Número de catálogo 240, de 1824. Vid. Louis RÉAU, op. cit., Ill-11, pp. 787-792, s.v. "Laurent, 
diacre". Gaston DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e. pp. IX-XI y pp. 245-246, 
s.v. "Lorenzo". 
53Número de catálogo 225, de 1773. Gaston DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, 
o.e. pp. 304 y 310. 
54 Número de catálogo 234, de 1873. Louis RÉAU, o.e. , Ill-Ill, p. 1039: "Son attribut personnel 
[ de San Pablo] est une épée. instrument de son martyre. Cet embleme n 'apparaft dans son ieo-
nographie que vers le XIII' siecle. beaueoup plus tard que la clef de Saint Pierre". Gaston 
DUCHET-SUCHEAUX y Michel PASTOUREAU, o.e., pp. 310: "tradicionalmente. Pedro reci-
be dos llaves. la del cielo y la de la tierra (Mt. /6, 19)". 
55 Número de catálogo 227, de 1770. 
56 Louis RÉAU, o.e. Ill-11, pp. 695, s.v. "Jacques le Majeur". Gaston DUCHET-SUCHEAUX y 
Michel PASTOUREAU, o.e. p. 348. 
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iglesias, del que sólo contamos con una impronta en mal estado, lo representa 
de pie y de frente con los atributos del peregrino: ropa larga y recta, sombrero 
y báculo55, como, según Louir Réau, aparece casi siempre desde el siglo XIII 
por influencia de las peregrinaciones compostelanas56. Esta misma representa-
ción del santo aparecía en la magnífica estatua gótica que, hasta 1936, decora-
ba el parteluz de la portada de esta iglesia, y que nos es conocida por fotogra-
fías antiguas. En cuanto al sello de la parroquial de Guardamar nos muestra a 
Santiago Matamoros, jinete en un caballo alzadosobre sus patas traseras y blan-
diendo una espada57, según la clásica representación del Apóstol guerrero en la 
batalla de Clavijo, muy difundida en la Península, sobre todo en Castilla58. 

El último sello de los que componen nuestra colección es el de la parro-
quial de San Vicente del Raspeig, dedicada a San Vicente Ferrer. Este sello 
muestra en su campo una flor de azucena de cinco pétalos con hojillas en su 
tallo59. Se trata de un símbolo de pureza que se asocia a numerosos santos y 
con preferencia sobre todos, a la Virgen María, pero que no constituye un atri-
buto específico de San Vicente Ferrer60• 

Para finalizar, subrayaremos la gran difusión del uso del sello en las igle-
sias parroquiales -aún teniendo en cuenta las limitaciones que nos impone el 
fondo-, pues cuentan con sello propio aún las de lugares pequeños, como 
Catamarruc o Almudaina, o de reciente fundación, casos de la población de 
San Francisco en El Molar de Elche, que tuvo corta vida -poco más de un 
siglo- o de Nueva Tabarca, en la isla de Santa Pola. Los estudios que tiene en 
curso el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de 
Alicante esperamos que nos permitan, en un plazo próximo, completar este 
mapa y analizar la evolución de los sellos parroquiales en el sur valenciano. 

57 Número de catálogo 222, datado en 1843. 
58 Louis RÉAU, o.e. III-11, pp. 696, s.v. "Jacques le Majeur". Gastan DUCHET-SUCHEAUX y 
Michel PASTOUREAU, o.e. p. 348. 
59 Número de catálogo 233, del siglo XIX: se trata de una impronta separada del documento que 
validaba, datada en nota manuscrita moderna. 
60Louis RÉAU, o.e. I, pp. 133, s.v. "Floraire de la Vierge". Gastan DUCHET-SUCHEAUX y 
Michel PASTOUREAU, o.e. p. 244, s.v. "Lirio". 
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SELLOS HAGIOGRAFICOS CONSERVADOS 
EN EL ARCHIVO PARROQUIAL DE 

SAN JAIME DE BENIDORM 

Mª Luisa Cabanes Catala / Antonio Couto de Granja 
Universidad de Alicante 

La presente comunicación aborda el estudio de los sellos conservados en 
el Archivo Parroquial de San Jaime de Benidorm 1, perteneciente a las parro-
quias cuyos titulares son santos. Es un avance del catálogo de sellos que se 
está realizando actualmente. Así pues lo que ofrecemos son unos primeros 
resultados, en función de las distintas improntas que hemos localizado. El con-
junto estudiado corresponde a la sección de Expedientes Matrimoniales del 
fondo2, pertenecientes a las siguientes parroquias: 

Iglesia parroquial de San Bartolomé de Finestrat3 

Iglesia parroquial de San Bartolomé de Javea4 

Iglesia parroquial de San Bartolomé de Valencia5 

Iglesia parroquial de San Jaime de Benidorm tipo 16, tipo 117 y tipo III8 

Iglesia parroquial de San Jaime de Relleu9 

Iglesia parroquial de San Jaime de Teulada 10 

Iglesia parroquial de San José de Aguilas 11 

Iglesia parroquial de San José de Alfaz del Pi, tipo 112 y tipo 1113 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Beniardá, tipo 114 y 1115 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Callosa d'Ensarriá, tipo 116 y tipo 1117 

1 En la actualiad este archivo se encuentra depositado en el Archivo Municipal de Benidorm, pro-
cediendose actualmente a su clasificación. 
2 Como los sellos estudiados proceden de un fondo, nos limitaremos a colocar en la nota el lega-
jo y el número de documento. 

3 Legajo 4, nº 1. 
7 Legajo 1, nº 175. 

11 Legajo 1, nº 163. 
15 Legajo 4, nº 34. 

4 Legajo l. nº 167. 
8 Legajo 1, nº 11. 

12 Legajo 1, nº 212. 
16 Legajo 2, nº 129. 

5 Legajo 4, nº 5. 
9 Legajo 2, nº 4. 

13 Legajo 2, nº 121. 
17 Legajo 4, nº 41 
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6 Legajo 1, nº 52 
10 Legajo 2, nº 4 
14 Legajo 2, nº 40 



Iglesia parroquial de San Juan Bautista de San Juan de Alicante, tipo I18 y II 19 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Monovar20 

Iglesia parroquial de San Miguel de Murla2 1 

Iglesia parroquial de San Miguel del Puerto (Barcelona)22 

Iglesia parroquial de San Miguel y san Dionisia de Valencia23 

Iglesia parroquial de San Lorenzo de Valencia24 

Iglesia parroquial de San Nicolás de Alicante25

Iglesia parroquial de San Pedro Apostol de Benisa26 

Iglesia parroquial de San Pedro de Nueva Tabarca27 

Iglesia parroquial de San Pedro de Polop, tipo 128 y tipo y II29 

Iglesia parroquial de San Pedro de Sueca30 

Iglesia parroquial de San Sebastián de Almería3 1 

Iglesia parroquial de San Sebastián de Velilla de San Antonio32 

Iglesia parroquial de San Vicente Ferrer de Alcolecha33 

Iglesia parroquial de San Vicente Martir de Benimante1134 

Iglesia parroquial de Santa Ana de Sella, tipo 135 y tipo II36 

Iglesia parroquial de Santa Ana de Cuatretondeta37 

Iglesia parroquial de Santa Ana de Torremanzanas38 

Iglesia parroquial de Santa Ana de Castell de Castells39 

Iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría de Alcira40 

Iglesia parroquial de Santa Catalina de Alejandría de Teulada4 1 

Para la realización del estudio se ha utilizado la ficha de campo de 
Cabanes y Baldaquí42, que sirve para la elaboración del catálogo. 

El estudio abordará los siguientes puntos: 

1.- Materia 
2.- Forma 
3.- Módulo 
4.- Leyenda 
5.- Representación 

18 Legajo 1, nº 210. 
22 Legajo 1, nº 244. 
26 Legajo 1, nº 74. 
30 Legajo 3, nº 289. 
34 Legajo 1, nº 194. 

19 Legajo 1, nº 100. 
23 Legajo 2, nº 43. 
27 Legajo 1, nº 138. 
31 Legajo 2, nº 46 
35 Legajo 1, nº 297. 

20 Legajo 2, nº 17. 
24 Legajo 3, nº 64. 
28 Legajo 1, nº 158. 
32 Legajo 3, nº 67. 
36 Legajo 4, nº 5. 

21 Legajo 1, 193 
25 Legajo º , nº 127 
29 Legajo 3, nº 73 
33 Legajo 2, nº 97 
37 Legajo 1, nº 43 

38 Legajo 1, nº 30 l. 39 Legajo 1, nº 277. 40 Legajo 4, nº 17. 41 Legajo 3, .nº 75 
42 M' Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.I., Alicante, s.a., 1995, p. 25 
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1.- MATERIA.- A lo largo del siglo XIX y en función de los sellos ana-
lizados, encontramos tres tipos: los que usaron la oblea y sobre ella papel 
recortado, en tinta y en seco. En el conjunto estudiado predominan los de tinta, 
seguida del uso de la oblea, que fue la materia utilizada en sellos procedentes 
de las parroquias de Nueva Tabarca (1861)43, Polop, tipo I (1861)44 y San Juan 
de Alicante, tipo I ( 1859)4 5 . De estas dos últimas tenemos también ejemplares 
en tintas4 6 . En seco, sólo hemos localizado uno procedente de la parroquia de 
San Miguel de Puerto de Barcelona4 7 . 

2.- FORMA.- Hay un claro predominio de la forma ovalada, aunque no 
es esta la única, ya que también encontramos sellos redondos, como el parro-
quial de Polop, tipo 148 y 114 9, el de Benidorm, tipo 15 0 y 115 1 y el de San Juan, 
tipo ¡ 5 2 y 115 3 . 

3.- MODULO.- Tanto en el caso de los sellos ovalados como de los 
redondos, en su mayor parte pertenecen al módulo mediano, aunque no faltan 
ejemplos del pequeño. Los redondos, se situan entre los 25 mm. del sello de 
San Pedro de Polop y los 36 mm. del tipo I de Benidorm. Son los siguientes: 

. 25 mm. en Polop5 4 

. 35 mm. en Benidorm, tipo 115 5 y San Juan de Alicante, tipo 156 

. 36 mm. en Benidorm, tipo 15 7 

Los ovalados oscilan entre los 22 x 40 mm. de la parroquia de San José 
de Aguilas y el tipo I de Beniardá de 42 x 33 mm. Los módulos son los 
siguientes: 

. 22 mm. x 40 mm. en Aguilas5 8 

. 29 mm. x 23 mm. en BenimanteU5 9 

. 30 mm. x 28 mm. en Pol tipo 1160 

. 5 mm. x 5 mm. en Cuatretondeta6 1 

. 35 mm. x 28 mm. en Alcira62 

. 35 mm. x 30 mm. parroquia de San Nicolás de Alicante6 3 y Velilla de 
San Antonio (Madrid)64 

43 Legajo 1, nº 138. 44 Legajo 3, nº 158. 
47 Legajo 1, nº 244. 48 Legajo 1, nº 158. 
51 Legaj o 1, nº 210. 52 Legajo 1, nº 210. 
55 Legajo 1, nº 175. 56 Legaj o ! ,  nº 210. 
59Legaj o 1, nº 194. 60 Legajo 3, nº 73. 
63 Legajo 1, nº 127. 64 Legajo 3, nº 67. 

45 Legajo 1, nº 210. 
49 Legajo 1, nº 73. 
53 Legajo 1, nº 100. 
57 Legajo 1, nº 52. 
61 Legajo I nº 63 
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46 Legajo 1, nº 100 y legajo 3, nº 73. 
50 Legajo 1, nº 158. 
54 Legaj o 1, nº 158 y legajo 1, nº 73. 
58 Legaj o 1, nº 163. 
62 Legajo 4, nº 17. 



. 36 mm. x 30 mm. en Relleu65 

. 38 mm. x 22 mm. en San Miguel del Puerto (Barcelona)66 

. 38 mm. x 28 mm. en Alfaz del Pí, tipo II67 

. 38 mm. x 30 mm., parroquia de Callosa d'Ensarriá68 y Muria69 

. 38 mm. x 32 mm. en Sueca70

. 39 mm. x 30 mm. en Beniardá, tipo 17 1 y parroquia de Sella,tipo 172 

. 39 mm. x 31 mm. en Benidorm, tipo III73 

. 39 mm. x 32 mm. en Teulada74 , en la Iglesia de San Miguel (Valencia)75 

. 39 mm. x 33 mm. en San Sebastián de Almería76 

. 40 mm. x 30 mm. en Alfa! del Pí tipo 177 , Jávea78, San Bartolomé 
(Valencia) 79

. 40 mm. x 31 mm. en Benisa80 y Callosa, tipo II8 1 

. 40 mm. x 32 mm. en Finestrat82 

. 40 mm. x 36 mm. en Sella, tipo II83 

. 42 mm. x 31 mm. en Torremanzanas84 

. 42 mm. x 32 mm. en Alcolecha85 

. 42 mm. x 33 mm. en Beniardá tipo 186 

3.- LEYENDA.- Hay un claro predominio del castellano como lengua 
usada, pero las improntas pretenecientes a la parroquia de San Miguel y San 
Dionisia de Valencia87 , la de San Bartolomé88 y la de San Miguel de Murla89 

han utilizado el latín. En todos los casos el tipo de letra ha sido la capital 
moderna. 

La distribución de la leyenda merece un breve comentario, debe diferen-

65 Legajo 2, nº 4. 
69 Legajo 1, nº 193. 
73 Legajo 1, nº 11. 

77 Legajo 1, nº 212. 
81 Legajo 2, nº 129. 
85 Legajo 2, nº 97. 
89 Legajo 1, nº 193. 

66 Legajo 1, nº 244. 
70 Legajo 3, nº 289. 
74 Legajo 3, nº 75. 

78 Legajo 1, nº 167. 
82 Legajo 4, nº l. 
86 Legajo 2, nº 40. 

67 Legajo 2, nº 121. 
71 Legajo 2, nº 40. 
75 Legajo 2, nº 43. 
79 Legajo 4, nº 15. 
83 Legajo 4, nº 5. 
87 Legajo 2, nº 43. 
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68 Legajo 2, nº 129. 

72 Legajo 1, nº 297. 
76 Legajo 2, nº 46 
80 Legajo 1, nº 74. 
84 Legajo 1, nº 30 l. 
88 Legajo 4, nº 15. 



ciarse dos partes, en la primera cuya lectura sigue las normas habituales, es 
decir, el sentido de las agujas del reloj, (se menciona la advocación, parroquia, 
etc.) y una segunda que incluye el nombre de la población a la que pertenece 
y que situada en el tercio inferior del sello, debe ser leída en sentido inverso al 
de las agujas del reloj. 

Hay varios tipos de formulaciones: 

a.- Iniciada por el término "parroquia", seguida de la advocación y la 
localidad: 

PARROQ(UI)A DE S ( A l  JUAN BAUTISTA DE9º LA VILLA DE9 1 

MONOVAR92 

b.- Principia con la advocación seguida del lugar 

SANTA ANA DE LA VILLA DE SELLA9 3 

c.- El término parroquia va precedido del de "iglesia", seguido de la 
población: 

(elementos vegetales) ECCLESIAE PARROQUIALIS MURLA (ele-
mentos vegetales)94 

(elementos vegetales) IGLESIA PARROQUIAL DE (elementos vegeta-
les) BENIDORM95 

d.- Principia por SIGILLUM / SELLO: 

SIG(illum) . ECCLES(iae) . PAROCH(ialis) . S(ancti)S . MICHAEL(is) 
. ET. DIONISII. VAL(enci)AE96 

SELLO DE LA PARROQUIA DE BENIARDA97 

SELLO DE LA VILLA DE POLOP98 

e.- En la leyenda se hace constar que se trata del sello de la vicaria: 

VICARIA DE LA PARROQ(ui)L . IGL(esil .  DE. S(an). LORENZO. 
M(artir) . DE . V ALENCIA99 

Finalmente, señalemos que una de las leyendas, la correspondiente al tipo 
II de Polop figura la fecha de apertura de la matriz: 1788: 

90 La "E" se encuentra dentro de la "D". 91 La "E" se encuentra dentro de la "D". 
92 Legajo 2, nº 17. 93 Legajo 4, nº 5. 94 Legajo 1, nº 193. 95 Legajo 1, nº 52. 
96 Legajo 2, nº 43. 97 Legajo 2, nº 40. 98 Legajo 1, nº 158. 99 Legajo 3, nº 64. 
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[IGLESIA PARROQUIAL] DE POLOP 1788 1º º 

5.- Representaciones 

Las representaciones las hemos sistematizado atendiendo a las siguientes 
advocaciones: San Bartolomé, San Jaime, San José, San Juan Bautista, San 
Miguel, San Nicolás, San Pedro Aposto!, San Pedro y San Pablo, San 
Sebastián, Santiago, Santa Ana y Santa Catalina. 

De San Bartolomé tenemos tres improntas: Finestrat 10 1, Jávea 102 y una de 
Valencia 1° 3. Esta última representa al Santo con un libro en la mano izquier-
da, mientras que en la derecha porta un cuchillo y sujeta una cadena con la que 
ata al demonio, simbolizando su victoria sobre éste. No corresponde su 
impronta al sello de tinta (tipo d) recogido por Torre del Cerro 104 , ya que el 
módulo de ambos es muy diferente, 40x30 mm. el de la catedral de Valencia 
y 40 x 30 el de Benidorm. El modo de representación es el mismo que el del 
tipo a, analizado por el citado autor 105 . 

El sello de la parroquia de Jávea, presenta una iconografía semejante a la 
descrita, aunque en este caso el santo está de frente, mientras que en el sello 
de Valencia está vuelto tres cuartos hacia su izquierda, estando, también, 
mejor conservado pero siendo su matriz más tosca. Finalmente, la representa-
ción de Finestrat, se aleja bastante de las anteriores, ya que nos presenta al titu-
lar con el libro, una espada sobre unos pinos y flanqueados por edificaciones. 

San Miguel, suele representarsele con la vestimenta propia de un soldado 
o caballero con una lanza o espada y un escudo adornado con una cruz, com-
batiendo siempre a pie o por los aires lo que permite diferenciarlo de San Jorge 
que suele ir a caballo 106. De las tres parroquias que tienen este titular dos lo 
hacen según lo descrito: la de San Miguel y San Dionisio de Valencia 107 y la 
de Murla 10 8. La impronta de la primera que es semejante al tipo b citada por 
Torre del Cerro 109, comparándola con la de épocas anteriores, se constata la 

l{JO Legajo 3, nº 73. 101 Legajo 4, nº l. l{JZ Legajo 1, nº 167. 103 Legajo 4, nº 15. 
104 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral 
de Valencia" en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) 97 
105 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral 
de Valencia" en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) 97 
1º6Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 274 
1º7Legajo 3, nº 43. 108Legajo 1, nº 193 
109 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral 
de Valencia" en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) 103 
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inalterabilidad de la representación: vestido de soldado, con la cabeza ligera-
mente inclinada, mirando al demonio que tiene bajos sus pies y al que está lan-
ceando. En la mano izquierda porta un escudo, ligeramente ovalado y con la 
cruz en su campo. El sello de la parroquia de Muria, es bastante semejante al 
descrito, pero hay pequeñas diferencias; así el campo del escudo parece estar 
ocupado por un sol. Esta misma representación se asemeja a la descrita por 
Louis Réau 110• La tercera parroquia que recogemos bajo la advocación de San 
Miguel es la del puerto de Barcelona. En este caso para su representación se ha 
escogido uno de los atributos del santo: unas balanzas 111. La representación que 
recoge Sagarra 112 es semejante a la descrita para las parroquias de Valencia y 
Muria: el santo armado con espada y escudo, tiene a sus pies sujeto el demo-
nio. La forma igualmente ovalda, pero difieren en el módulo de 27 x 22 mm, 
(nº 4136) y 34 x 29 (nº 4137 y 4138), siendo en estos casos la materia la oblea. 

San Pedro, es una de las advocaciones que ofrece mayor variedad en su 
representación: vestido con túnica, portando en la mano derecha las llaves y en 
la izquierda la cruz, como en la representación de la parroquia de Sueca 113• Las 
llaves, uno de sus atributos tiene un triple simbolismo ( posesión y autoridad; 
imagen de la nueva vida, pudiendo abrir con ellas la puerta; se trata de un obje-
to doméstico que simboliza la casa) que en San Pedro convergen plenamente. 
Desde el siglo V, aunque no será hasta el siglo VIII cuando la representación con 
ellas pase a ser usual. Al finalizar el período carolingio se transforma en uno de 
los símbolos del Papado y luego en uno de los de la lglesia 114• A partir del siglo 
XIII, la heráldica los representa en forma de dos llaves en aspa, como el sello de 
la parroquia de Nueva Tabarca, semejante en su representación al catalogado por 
Cabanes y Baldaquí115 , que en el caso de Polop (tipo 1116 y 11117) ha añadido 
entre aquéllas la tiara pontificia. Finalmente el sello de Benisa 118 nos ofrece a 

110 Louis RÉAU, Iconographie de /'art Chretien. París 1956. Reprint. New York 1988, tomo 11, p. 47 
111 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid, 1996, p. 274 
112 Ferran de SAGARRA, Sigillografia catalana. lnventari, descripció i estudi deis segells de 
Catalunya. Barcelona 1932, vol. III, pp. 203-204, 1am. CCCXV, nº 4136, 4137 y 4138 
113 Legajo 3, nº 289 
114 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 244-245 
115 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.l., Alicante, s.a., 1995, p.167, nº 234 
116 Legajo 1, nº 158. 117 Legajo 3, nº 73. 118 Legajo 1, nº 74. 
119 M' Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.l., Alicante, s.a., 1995, p.162, nº 225 
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San Pedro representado como Papa, de forma semejante al sello de Novelda 119• 

Las representaciones de los sellos de las parroquias que tiene como 
patrón al esposo de María, San José, son muy diferentes. La de Alfaz del Pi, 
con dos improntas distintas, lo representa como un anciano con el Niño entre 
sus brazos y el lirio 12º . Ambos tipos son muy semejantes en lo básico, pero 
ofrecen diferencias que afectan tanto a la leyenda como a la representación, ya 
que en el tipo 112 1 el Niño va sujeto por ambos brazos, apoyándose en el 
izquierdo como si lo acunara, y portando la vara en la derecha, descansando 
sobre el hombro; ambos parecen mirarse. En el tipo 1112 2 , ambos están de fren-
te, con las cabezas radiantes y el Niño de pie apoyado sobre la cadera de su 
padre. San José con la mano izquierda sujeta el lirio que se apoya en el 
suelo 123• Esta forma de representarlo aparece en la centuria del Quinientos, 
momento en que su culto experimentó un gran cambio gracias a Santa Teresa. 
Ella fijó el tipo de José, representado con su Hijo y portando un lirio, símbo-
lo de pureza que acompañará siempre que lleve a Jesús 124• 

La parroquia de Aguilas ha utilizado una iconografía simbólica, ya que 
reproduce herramientas de carpintero: una sierra y una gubia 125• En este caso, 
presenta la otra faceta de José, la artesanal. La costumbre de que figuren las 
herramientas procede del norte de Europa 126• 

Las iconografías que presentan las parroquias estudiadas, recogen las 
usuales desde la Contrarreforma, bien como carpintero a través de los atribu-
tos de su oficio: hacha, sierra, cepillo y escuadra, bien como padre de Jesús 
con un bastón florido 127• 

Santiago o San Jaime, es la advocación de dos parroquias, la de Relleu 128 

y la de Benidorm (tipo 1129, tipo 1113º y tipo III 131) . La primera lo representa 
como peregrino, vestido con el hábito, sombrero y bastón con la calabaza. 
Situado sobre las almenas de un lienzo de muralla, en el que hay un ingreso 

I2º Legajo I, nº 212 y legajo 2, nº 121. 121 Legajo I, nº 212. 122 Legajo 2, nº 121. 
123 Legajo 2, nº 121. 
124 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 221. 
125 Legajo I, nº 163. 
126 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 221. 
127 Louis RÉAU, Jconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
p. 757. 
128Legajo 2, nº 4. 129Legajo 1, nº 52. 13ºLegajo I, nº 175. 131 Legajo 1, nº 11. 
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abierto, flanqueado por torres circulares y almenadas. Se trata sin duda de la 
reproducción de la entrada de un recinto amurallada 132• La misma representa-
ción aparece en la parroquia de Santiago de Orihuela. En los restantes ejem-
plares, procedentes de la parroquia de Benidorm, aparece con la típica imagen 
de "matamoros", con interesantes diferencias de calidad y representación en 
las improntas. No hay duda de que la mejor matriz es la que corresponde al 
tipo 111133 y la peor al tipo 1134. En ésta, Santiago, a lomos de su caballo, galo-
pa hacia la izquierda, portando banderola. En el tipo 11135, la figura del santo, 
tambien a caballo, lleva una aureola radiante que envuelve toda la representa-
ción salvo la parte inferior en la que se encuentran los sarracenos. El tipo III, 
presenta el caballo galopando hacia la derecha, Santiago porta la espada en la 
diestra y una banderola con cruz latina en su campo. Va tocado con el som-
brero de peregrino. A los pies del caballo aparecen los musulmanes vencidos, 
permitiendo la calidad de la matriz apreciar perfectamente sus cascos, vesti-
duras etc 136. Esta representación de Santiago cabalgando es semejante a la de 
la parroquia de Guardamar 137• 

La imagen del santo montado sobre un caballo blanco y poniendo en fuga 
a los moros, se basaría en la tradición del Apóstol como vencedor de la bata-
lla de Clavijo 138• 

Las imágenes presentadas por los sellos de las parroquias dedicadas a San 
Jaime ofrecen dos de los tres tipos iconográficos con los que se le suele repre-
sentar: como Apóstol, como peregrino y como caballero o matamoros 139. En 
el sello tipo 11140 de Benidorm se entremezclan los tipos de peregrino y mata-
moros, utilizando la simbología del primero (el sombrero de peregrino), en la 
escenificación propia del segundo. 

El precursor de Cristo, San Juan Bautista, tambien está representado 
entre las advocaciones de las parroquias estudiadas. Su iconografía ofrece 
diferentes formas, predominando la clásica. Desde la época de Constantino se 
le representa como un anacoreta; vestido con una túnica de pelo de camello, 

132 Legajo 2, nº 4. 
136Legajo 1, nº 11. 

133 Legajo 1, nº 11. 134 Legajo 1, nº 52. 135 Legajo 1, nº 175. 

137 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.I., Alicante, s.a., 1995, pp. 160-161 nº 222. 
138 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 348. 
139 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York, 1988, tomo III, 
pp. 695-697. 
140 Legajo 1, nº 175. 
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aparece macilento y descarnado. A fines de la Edad Media puede estar vesti-
do con piel de carnero, con la cabeza y las patas del animal colgando por 
delante. Lleva un bastón que en su extremo presenta el cordero crucífero inser-
to en un medallón 141. Esta forma de representación es la que encontramos en 
los sellos parroquiales de Beniardá (tipo 1142 y 11143) y Callosa d'En Sarriá 
(tipo 1144 y 11145) . La impronta es simbólica en la Parroquia de San Juan de 
Alicante 146, donde aparece en el tercio superior el cordero crucífero y en la 
inferior un escudo palado y timbrado de corona abierta, semejante al nº 231 
del Catálogo de sellos conservados en el Archivo Municipal de Elche 141. 

La representación de San Lorenzo en el ejemplar que tenemos proceden-
te de la parroquia de Valencia, es completamente diferente a los reseñados por 
Torre y del Cerro, quien desde 1654 y hasta 1834, constataba la presencia de 
una representación simbólica: la parrilla 148. El sello conservado en el archivo 
de Benidorm, ofrece una imagen distinta. Se le representa con dalmática de 
diácono, libro del Evangelio, palma del martirio y parrilla del suplicio 149. 

San Sebastian, ofrece según las improntas procedentes de las parroquias 
de las que es titular dos iconografías diferentes. La de Velilla de San 
Antonio 150, representa al santo como un hombre joven, desnudo, atado a una 
columna y atravesado por las flechas. Esta imagen arranca del siglo XIII y se 
impone desde el siglo XV, anteriormente se Je representaba como un viejo con 
barba 151. La de San Sebastián de Almería 152 es de tipo simbólico: tres flechas, 
atributo de este santo, que se utiliza a partir del siglo XV 153 . 

141 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, p. 348. 
142 Legajo 2, nº 40. 143 Legajo 4, nº 34. 144 Legajo 2, nº 129. 145 Legajo 4, nº 41. 
146 Legajo 1, nº 210 y legajo 1, nº 100. 
147 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDA QUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.I., Alicante, s.a., 1995, pp. 165-166. 
148 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral de 
Valencia" en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) !Ol-!02. 
149 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, p. 789. 
150 Legajo 3, nº 67. 
151 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. París 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
p. 1192. 
152 Legajo 2, nº 46. 
153 Louis RÉAU, Iconographie de /'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
p. 1193 
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San Nicolás, en el sello procedente de la Parroquia de Alicante, ofrece 
una imagen simbólica, ya que el campo del mismo está ocupado por un libro 
abierto que lleva en la parte superior una mitra con ornamentación y con las 
ínfulas abiertas. Debajo del libro las tres bolsas típicas de San Nicolás. A su 
espalda, colocado en forma diagonal, tenemos el báculo 154. Esta impronta difie-
re del sello estudiado por Cabanes y Baldaquí, ya que en éste falta el libro 155. 

San Vicente Ferrer, que goza de mucha difusión por el antiguo Reino de 
Valencia es el titular de la parroquia de Alcolecha. Su representación es la típi-
ca: con hábito de dominico y con el índice de la mano derecha levantado. 
Sobre él una cartela donde debe figurar su enseñanza resumida en las palabras: 
"Timele Deum et Date illi honorem quia venit ora iudicii eius" 156. 

San Vicente Martir, titular de la parroquial de Benimantell157, aparece 
en el sello según la representación tradicional: un hombre joven que lleva dal-
mática de diacono y con la rueda de molino 158. Esta última es considerada 
como uno de sus atributos ya que fue arrojada al mar, atada a su cadáver 159. 

La advocación de Santa Ana, la encontramos en cuatro parroquias, con 
un total de cinco improntas, correspondientes a las poblaciones de Sella (tipo 
116º y 11161) , Torremanzanas 162, Castell de Castells 163 y Cuatretondeta 164• La 
iconografía difiere en todos los ejemplares estudiados. Se representa de pie, 
con la mano izquierda apoyada sobre el pecho y la derecha con las palmas 
vueltas hacia el espectador como el tipo I de Sella 165, la iconografía de Santa 
Ana sola, según Réau es poco frecuente 166• En otros sellos aparece sentada, 
enseñando a leer a María Niña, como en los de Sella, tipo 11167 y 

154 Legajo 1, nº 127. 
155 M' Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.l., Alicante, s.a., 1995, pp. 137-139, nº 165-169. 
156 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. París 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
p. 1330. 
157 Legajo 1, nº 194. 
158 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
pp. 1326-1327. 
159 Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. París 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, 
p. 1324. 
16º Legajo 1, nº 297. 161 Legajo 4, nº 5. 
164 Legajo 1, nº 43. 165 Legajo 1, nº 297. 

162 Legajo 1, nº 301. 163 Legajo 1, nº 277. 

166Louis RÉAU, Iconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo III, p. 94 
167 Legajo 4, nº 5 
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Torremanzanas. Parece que la representación de Santa Ana instruyendo a su 
Hija en la lectura o costura se inicia con la escuela de Caravaggio a principios 
del siglo XVII 168. Esta imagen de la santa sedente con María es asimismo la 
que corresponde al sello parroquial de Elda 169 . Muy diferente es la iconogra-
fía de Cuatretondeta que ofrece el busto de la Santa 170• 

Finalmente, recogemos la iconografía de Santa Catalina de Alejandría 
que es la titular de las parroquias de Teulada 17 1 y una de Alcira 172• En ambos 
casos la santa está de pie con la rueda de su suplicio con las puntas rotas. Es 
así como la representa la iconografía popular, aunque también puede aparecer 
con una espada puesto que fue decapitada 173 

Hasta aquí un pequeño muestro de las representaciones hagiográficas 
conservadas en el Archivo Parroquial de San Jaime de Benidorm. 

168 Gaston DUCHEL-SUCHAUX et Michael PASTOUREAU, La Biblia y los Santos. s.l. Madrid, 
s.a. 1996, p. 18. 
169 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDA QUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.I., Alicante, s.a., 1995, pp. 160 nº 221. 
17º Legajo 1, nº 43. 171 Legajo 3, nº 75. 172 Legajo 4, nº 17. 
173 Gaston DUCHEL-SUCHAUX et Michael PASTOUREAU, La Biblia y los Santos. s.l. Madrid, 
s.a. 1996, pp. 81-82. 
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ADVOCACIONES MARIANAS EN LOS SELLOS 
CONSERVADOS EN EL ARCHIVO 

PARROQUIAL DE SAN JAIME DE BENIDORM 

Mª Luisa Cabanes Catala / Ana Mª Navarro Escolano 

En el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm 1, en los legajos 1, 2, 3 
y 4 de los Expedientes Matrimoniales2 se conservan un conjunto de documentos 
con sellos, todos ellos del siglo XIX. Abordaremos en este trabajo el estudio de 
los procedentes de parroquias y que tienen como titular una advocación mariana. 

Las parroquias de las que hemos encontrado sellos son las siguientes: 

Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, (1864)3 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Denia, (1881)4 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción del Grao (Valencia), 
(1860)5 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Guadalest, ( 1863 )6 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Pego, (1882)7 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Santa Pola, (1882)8 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Villajoyosa: tipo I, 
(1854)9 ; tipo 11, (1874) 10 ; tipo III, (1822)11 1 1; tipo IV, (1894) 12 ; tipo V, (1894) 13 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Calpe, (1854) 14 

1 En la actualidad este archivo se encuentra depositado en el Archivo Municipal de Benidorm, pro-
cediéndose actualmente a su clasificación. 
2 Todos los sellos que se estudian proceden del mismo fondo del archivo parroquial de San Jaime
de Benidorm, los Expediente Matrimoniales, por ello cuando coloquemos la referencia de archi-
vo sólo indicaremos el legajo y el número de documento. 
3 Legajo I, nº 26 l.
7 Legajo 3, nº 18. 

11 Legajo 3, nº 22. 

4 Legajo 2, nº I 22. 
8 Legajo 3, nº I 6. 

12 Legajo 3, nº 97. 
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5 Legajo 1, nº 96. 
9 Legajo 1, nº 20. 

13 Legajo 3, nº 97. 

6 Legajo 1, nº 254. 
10 Legajo 2, nº 104 
14 Legajo 1, nº 26. 



Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo de Altea, (1881) 15 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Palma de Algeciras (] 870) 16 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario del Pueblo Nuevo del 
Mar (Valencia), (1859) 17 

Iglesia parroquial de Santa María de Alicante, (1878) 18 

Para la realización de este trabajo, avance de un estudio más amplio en 
curso de ejecución, hemos usado la ficha de campo de Cabanes y Baldaqui 19, 

que nos servirá, posterioremente, para la base del catálogo de los sellos de la 
parroquia de San Jaime de Benidorm. 

Los aspectos que nos proponemos desarrollar son: 

1.- Materia 

2.- Forma 

3.- Módulo 

4.- Leyenda 

5.- Representación. 

1.- Materia. Todos las improntas analizadas responden a sellos de tinta. 
Antonio de la Torre del Cerro, en su catálogo sigilográfico de la Catedral de 
Valencia, ofrece ejemplares desde 1830, correspondientes a la parroquia de 
Santo Tomas de la ciudad del Turia, señalando este autor que se hicieron fre-
cuentes desde mediados del siglo XVIII2º . 

2.- Forma. Del conjunto de improntas analizadas, sólo dos son circulares, 
ambas pertenecientes a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Villajoyosa, (tipo 112 1 y III22) , con un módulo de 39 mm. Sin embargo, la 
forma más usual de las improntas estudiadas es la ovalada, coincidiendo ple-
namente con la de la mayoría de los sellos recogidos por Torre y del Cerro23• 
Predomina el módulo mediano, siendo el más pequeño de 32 x 25 mm., corres-

15 Legajo 2, nº 118. 16 Legajo 1, nº 220. 17 Legajo 1, nº 203. 18 Legajo 4, nº 30. 
19M' Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. S.I., Alicante, s.a., 1995, p. 25. 
20 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica de la Catedral de Valencia" 
en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) 96. 
21 Legajo 2, nº 104. 22  Legajo 3, nº 22. 
23 Antonio de la TORRE y DEL CERRO, "La colección sigilográfica de la Catedral de Valencia" 
en Archivo de Arte Valenciano, IV (1918) 94-107. 
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pondiente al tipo I de Villajoyosa, y el mayor el de Nuestra Señora de la 
Asunción de Guadalest, con una medida de 45 x 38 mm. Las dimensiones 
modulares de los sellos estudiados son: 

32 mm. x 25 mm. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Villajoyosa, (tipo 1)24 

35 x 30 mm. iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Torre-
vieja25 

36 x 30 mm. Parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras26 

37 x 30 mm. parroquia de la Asunción de Denia27 y de Santa Pola28 

38 x 30 mm. parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Calpe29 y la 
de Nuestra Señora de la Asunción de Villajoyosa, (tipo IV3º y V3 1) 

39 x 30 mm. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de 
Villanueva del Grao de Valencia32 

40 x 31 mm., Nuestra Señora de la Asunción de Pego33 

42 x 31 mm. parroquia de Nuestra Señora del Consuelo de Altea34 

42 x 32 mm. Iglesia parroquial de Santa María de Alicante35 

45 mm. x 37 mm. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
Valencia (Pueblo Nuevo del Mar)36 

45 mm. x 38 mm. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en 
Guadalest37 

4.- Leyenda. Todos los sellos estudiados son epígrafos, aunque el estado 
de conservación de alguno de los ejemplares imposibilita su lectura. En todas 
las improntas el tipo de letra es la capital moderna. Esta uniformidad se rompe 
con la lengua y formula usada. Aunque hay un claro predominio del castella-
no, como hemos constatado con los sellos parroquiales hagiográficos proce-
dentes del mismo fondo, aún pervive de forma minoritaria el latín. En este 
caso sólo la parroquia de Pego38 , mantienen esta lengua. 

La formulación utilizada corresponde a los siguientes tipos: 

1.- Iniciada por el termino "parroquia", seguido sólo del topónimo: 

(adorno vegetal) PARROQUIA DE (adorno vegetal) DENIA39 

24 Legajo 1, nº 20. 
28 Legajo 3, nº 16. 
32 Legajo 1, nº 96. 
36 Legajo 1, nº 203. 

25 Legajo 1, nº 261. 
29 Legajo 1, nº 26. 
33 Legajo 3, nº 18. 
37 Legajo nº 1, nº 254. 
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26 Legajo 1, nº 220. 
30 Legajo 3, nº 97. 
34 Legajo 2, nº 118. 
38 Legajo 1, nº 18. 

27 Legajo 2, nº 122. 
3 I Legajo 3, nº 97. 
35 Legajo 2, nº 134. 
39 Legajo 2, nº 122. 



(Flor de seis pétalos) PARROQUIA DE4 º VILLAJOYOSA (Flor de seis 
pétalos)4 1 

2.- Al término "parroquia" se le añade la advocación y concluye con el 
topónimo: 

(punto) PARROQ(U)IA DE LA CONCEPCION DE (punto) TORRE-
VIEJA42 

3.- Principia por "parroquial" seguido del término "iglesia" y luego el 
topónimo: 

PARROQUIAL IGLESIA DE43 GUADALEST44 

Una ligera variante es cambiar el orden de las dos primeras palabras y 
situar en primer lugar el término "iglesia". 

(rombo) YGLESIA PARROQ(UIA)L DE VILLANUEVA DEL (rombo) 
GRAO45 

4.- El termino "sigillum" parece haber decaído y es poco frecuente 
encontrarlo iniciando la leyenda, aunque no faltan ejemplos, coincidiendo con 
aquéllas que mantienen el latín: 

(rombo) S(IGILLUM) ECCLESIAE46 VILLAE47 DE (rombo) PEGO4 8 

5.- La leyenda comienza con la voz "archivo" en dos improntas proce-
dentes de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villajoyosa, (tipo 
III49 y V5º ), siendo la formulación diferente: 

(flor de seis pétalos) ARCHIVO DE VILLAJOYOSA5 1 

(estrella) ARCHIVO PARROQUIAL (estrella) VILLAJOYOSA (3/97) 

La leyenda se dispone alrededor del borde del sello. En los circulares, 
sigue manteniendose la dirección de lectura tradicional, el sentido de las agu-
jas del reloj. En el caso de los sellos ovalados, la leyenda hay que leerla en dos 
direcciones. La primera parte, sigue el modo tradicional de lectura, correspon-
de a toda la leyenda, sea cual sea su formulación, excepto el topónimo. Este se 
sitúa en el borde del tercio inferior del sello y debe leerse en sentido inverso al 
de las agujas del reloj, como es el caso de Denia (2/122). Una excepción es el 

40 La "E" se situa dentro de la "D". 41 Legajo 3, nº 97, tipo IV. 42Legajo 1, nº 261. 
43La letra "E" si situa dentro de la "D".44 Legajo 1, nº 254. 45Legajo 1, nº 96. 
46 Las letras "AE" nexadas. 
49 Legajo 3, nº 22. 

47 Las letras "AE" nexadas.48 Legajo 3, nº 18. 
50 Legajo 3, nº 97. 51 Legajo 3, nº 97. 
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sello de la iglesia parroquial de Altea, pudiéndose justificar, en este caso, por-
que un águila bicefala y explayada ocupa el tercio inferior del sello (4/39) 

Estas dos direcciones de lectura, a modo de hipótesis, se pueden justifi-
car en función del cambio de forma. Esto se constata con los ejemplares pro-
cedentes de Villajoyosa (tipos II52 y III53 son circulares; tipos IV54 y V55 de 
forma ovalada). 

La representación 

Las advocaciones marianas que encontramos en los sellos conservados en 
el archivo parroquial de San Jaime de Benidorm, responden a las siguientes 
iconografías: 

1.- Anagrama de María 

2.- Nuestra Señora del Rosario 

3.- La Asunción de la Virgen 

4.- Nuestra Señora de las Nieves 

5.- El caso peculiar de Torrevieja 

1.- Anagrama de María 

El anagrama de María es usado en el sello de varias parroquias con dife-
rentes advocaciones: la de Santa María de Alicante56 , Nuestra Señora del 
Consuelo de Altea57 y Nuestra Señora de la Palma de Algeciras58 , en todos 
ellos se coloca sobre la M una corona cerrada rematada con un mundo y una 
cruz. Esta es la representación común a todas ellas, pero cada sello parroquial 
tiene sus elementos diferenciadores. Así, en la impronta del de Santa María de 
Alicante, casi todo el campo está ocupado prácticamente por el anagrama y la 
corona, con sendas palmas que se situan en los vértices superiores de aquél, 
una pequeña flor que se coloca en la parte inferior de la inicial. Esta represen-
tación es muy semejante a la recogida por Cabanes y Baldaquí, aunque el sello 
que se describe es de oblea natural cubierta con papel recortado y su leyenda 
va en latín59 . En los otros ejemplos, el anagrama está desplazado hacia el ter-
cio superior del campo, ya que se añaden otros elementos. En el caso del sello 
de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras60 , hay dos palmas cruzadas en 

52 Legajo 2, nº 104. 53 Legajo 3, nº 22. 54 Legajo 3, nº 97. 
56 Legajo 2, nº 134. 57 Legajo 2, nº 118. 58 Legajo 1, nº 220. 

55 Legajo 3, nº 97. 

59 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. s.l., Alicante, s.a., 1995, p. 141, nº 173. 
60 Legajo 1, nº 220. 
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cuyo interior se situó el anagrama, en una clara alusión a su título. En el sello 
de la iglesia parroquial de Altea, el elemento que se añade en el tercio inferior 
es un águila bicéfala y esplayada. Ésta, forma parte así mismo del escudo de 
la citada población y su origen se relaciona con el desembarco que, durante la 
Guerra de Sucesión, hizo el archiduque Carlos para aguar, siendo recibido 
como rey y como recompensa les concedió el águila bicéfala y les dió el títu-
lo de Villa6 1. 

El anagrama es quizá junto con la iconografía de la Asunción, una de las 
representaciones más frecuentes en sellos valencianos, pues a los ya citados 
debemos añadir el usado, actualmente, por el cabildo de la catedral de 
Valencia62. 

2.- Nuestra Señora del Rosario 

La Virgen del Rosario es una devoción dominica y se conocen tres repre-
sentaciones de la misma. La primera de ellas toma el tipo de la Virgen de la 
Misericorida, la segunda la de la Virgen de los Siete Gozos y Dolores y, por 
último, la iconografía definitiva que es la representada en esta impronta, repre-
sentada con el Niño sobre sus rodillas63. Ésta última, corresponde a una de las 
parroquias situadas en el Grao de la ciudad de Valencia64. La matriz es de gran 
calidad y relaciona a la titular con la situación de la parroquia en el puerto. La 
impronta presenta un hermoso sello cuyo campo está ocupado por la repre-
sentación de la Virgen del Rosario, ésta porta al Niño en sus brazos. Ambas 
figuras ocupan dos tercios del campo. Jesús, desnudo, se apoya en el brazo 
derecho de su Madre, vuelto tres cuartos y con la cabeza radiada. La Virgen, 
con corona cerrada surmontada por una cruz. El Hijo porta el rosario en la 
mano izquierda, la Madre en la derecha. Sentada en un trono apoyado sobre 
unas nubes situadas en la linea del horizonte. En el tercio inferior una repre-
sentación del mar, en clara alusión a su situación. Tres barcos con las velas 
desplegadas, uno en la parte inferior y los otros dos flanqueando a la Virgen. 

3.- La Asunción de la Virgen 

La advocación de Nuestra Señora de la Asunción es la correspondiente al 

61 Marcelino GUTIERREZ DEL CAÑO, Monografía histórica de la villa de Altea. 1980, reed., 
1998, p. 64. 

62 Antiago BROTO APARICIO, "Sigilografía eclesial española: los cabildos catedralicios" en 
Hidalguía, nº 241 (Madrid, 1993, noviembre-diciembre) p. 902. 
63 Louis RÉAU, lconographie de l'art Chretien. Paris 1956. Reprint. New York 1988, tomo 11, pp. 
120-121. 

64 Legajo 1, nº 203. 65 Legajo 1, nº 122. 
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mayor número de parroquias, está presente en las de Denia65, Guadalest66, 
Pego67, Santa Pola68, Grao de Valencia69 y Villajoyosa, tipo I7º, tipo 117 1, tipo 
11112, tipo IV73 tipo V74 • 

Los ejemplares sigilares analizados presentan diferencias iconográficas, 
según las distintas formas que la tradición reprodujo de la subida de Maria a 
los cielos. Es sabido que en Occidente se ilustra esencialmente la subida cor-
poral de la Virgen que, hasta el siglo XVI, se suele representar con los brazos 
extendidos, la mirada dirigida hacia el cielo y siendo llevada por los angeles. 
Desde esa centuria la representación descrita coexiste con otra en la que 
Maria, con la corona de 12 estrellas se eleva sola, transformandose en una ver-
dadera Ascensión 75• 

Según Fuentes Isla76, la incorporación del tema asuncionista a los sellos 
fue tardía. Se constata ya esta representación a inicios del siglo XIV, en un 
ejemplo procedente de Calatayud, donde se representa a María dentro de una 
mandorla que es llevada por cuatro ángeles. Tiene los brazos levantados con 
las palmas vueltas al espectador. 

En los sellos analizados, no encontramos una iconografía uniforme. El 
ejemplar procedente de Guadalest77, exceptuando la mandorla, parece repro-
ducir un esquema semejante al de Calatayud, descrito por Fuentes Isla78. En la 
descripción del sello de Santa Pola79, María con corona cerrada y las manos 
juntas es portada por los ángeles hacia el cielo. Éste ofrece una clara diferen-
cia con el de Guadalest, en el que los brazos de María están levantados y las 
palmas de la mano vueltas. 

El sello de la parroquia del Grao de Valencia80, aunque sigue la icono-
grafía del de Guadalest, tiene así mismo importantes diferencias que se apre-
cian, especialmente, en el vestido de la Virgen. Porta un manto cubriéndole la 

66 Legajo 1, nº 254. 
70 Legaj o 1, nº 120. 
74 Legajo 3, nº 97. 

67 Legajo 3, nº 18. 
71 Legajo 2, nº 104. 

68 Legajo 3, nº 16. 
72 Legajo 3, nº 22. 

69 Legajo 1, nº 96. 

73 Legajo 3, nº 97. 

75 Gaston DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid 1996, 50-51. 
76 Benito FUENTES ISLA, "La imagen de la Virgen en los sellos (Estudio de sigilografía española de 
los siglos XIII, XIV y XV)", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XL (1922) 335-337. 
77 Legajo 1, nº 254. 
78 Benito FUENTES ISLA, "La imagen de la Virgen en los sellos (Estudio de sigilografía española de
los siglos XIII, XIV y XV)", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XL (1922) 335-337. 
79 Legajo 3, nº 16. 80 Legajo 1, nº 96. 
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cabeza que va coronada y nimbada, mientras que en el caso de Guadalest está 
representada como una matrona romana. En los dos la llevan varios ángeles 
entre nubes. 

La parroquia de Villajoyosa (Tipo IV 8 1) , reproduce una imagen de María 
sentada con la cabeza nimbada, el manto sujeto en el pecho, los brazos levan-
tados y las palmas vueltas, mientras varios ángeles la acompañan al cielo. La 
impronta procedente de la parroquia de Onteniente, recogida en el Catálogo de 
sellos del Archivo Municipal de Elche, representa así mismo a María sentada, 
pero a diferencia de los aquí señalados, porta el Niño en su brazo derecho82. 

Hasta aquí los sellos reseñados tratan el tema asuncionista como era 
usual hasta el siglo XVI y que encontramos, también, en los sellos de 
otras parroquias alicantinas como la de Santa María de Elche, de la que 
tenemos 14 improntas, procedentes de varias matrices pero como una 
representación muy similar: Mª de pie, orante, de frente con las manos 
juntas sobre el pecho es ayudada a subir al ciello por los ángeles 83. El 
resto de los ejemplares, ofrece la otra iconografía ya reseñada: María 
ascendiendo sin la ayuda de los ángeles. Es el modo se la representa en 
los sellos de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (tipo 
1184 y tipo III 85) . Porta vestiduras con amplias mangas, las manos juntas 
sobre el pecho, lleva corona cerrada y nimbo de estrellas. Está situada 
entre nubes y por ellas se asoman varios ángeles. Otra impronta de la 
misma parroquia (tipo V86 ) tiene una representación diferente. En este 
caso María está sentada y apoya los pies sobre nubes; sobre su cabeza un 
nimbo radiante y lleva el brazo izquierdo extendido. Entre las nubes aso-
man cabezas de angelitos. 

Una iconografía más avanzada, lo representa el sello de la iglesia parro-
quial de Pego87 • María se eleva del suelo, con las manos juntas y ligeramente 
vuelta hacia la izquierda. Flanqueando la imagen aparecen unas nubes que 
están separadas de la línea del suelo. A la altura de la cabeza de la Virgen, apa-
recen dos cabezas de angelitos. Estaríamos aquí, en el punto final de evolución 
iconográfica que señala Duchet-Suchaux y Pastoureau para la Asunción, indi-

81 Legajo 3, nº 97. 
82 M' Luisa CABANES C A  T A L A  et Ramón B A L D A  QUI ESCANDELL,  Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. s.l., Alicante, s.a., 1995, pp. 162-163, nº 226. 
83 Mª Luisa CABANES C A  T A L A  et Ramón BALDAQUI ESCANDELL,  "Sellos parroquiales de 
Santa María conservados en el Archivo Municipal de Elche" en Festa d'Elx 88 (1988) 30-39. Id., 
Catálogo de sellos del Archivo Municipal de Elche. S.l. Alicante, s.a. 1995, ppl55-160, nº 207-
220. 
84 Legajo 2, nº 204. 85 Legajo 3, nº 22. 86 Legajo 3, nº 97. 87 Legajo 3, nº I 8. 
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cando como desde la centuria del Quinientos, se va poco a poco pasando de 
una Asunción a una "ascensión"88. 

La Asunción de la Virgen, es un tema frecuente no sólo en la sigilografía 
española, pues en sellos italianos del Renacimiento se recoge también esta ico-
nografía: la Virgen llevada por los ángeles dentro o no de una mandarla radia-
da, como el del Cardenal Rafael Riano, el de Francisco Bandini Piccolomini, 
arzobispo de Siena, el del convento Carmelitano de Novara, etc89. Es igual-
mente uno de los temas que predomina en los sellos usados actualmente por 
los cabildos catedralicios españoles: Barbastro, Córdoba, Lérida, Lugo, 
Mondoñedo-El Ferrol, Santander, Solsona, Vitoria90 . 

4.- Nuestra Señora de las Nieves 
La iglesia parroquial de Calpe9 1 está dedicada a Nuestra Señora de las 

Nieves, representa a María y a su hijo en brazos y de frente. Ambos portan coro-
na cerrada, rematada por una cruz. Se trata de una de esas imágenes de vestir que 
porta amplio manto, tanto la Madre como el Hijo. Aquélla apoyada en su pedes-
tal con gradas, el Niño va apoyado sobre el brazo izquierdo de la Virgen. Esta 
representación es muy diferente del sello de la parroquial de Monforte del Cid 
de igual advocación. En este caso, María sentada, porta el Niño en el brazo dere-
cho, en posición de abrazo, mientras que en la mano izquierda porta una flor. 
Además, ambas cabezas presentan nimbos radiantes y no coronas92 . 

5.- El caso peculiar de Torrevieja 
La parroquia de Torrevieja esta bajo la advocación de la lnmculada 

Concepción, sin embargo el campo del sello esta ocupado por una sencilla 
cruz latina93. 

Estas son las advocaciones marianas que se encuentran en los sellos con-
servados en la parroquia de San Jaime de Benidorm, debiendo destacar el 
reducido número de éstas, siendo la que preside el mayor número de aquéllas 
Nuestra Señora de la Asunción. 

88 Gastan DUCHET-SUCHAUX et Michel PASTOUREAU, Guía iconográfica de la Biblia y los 
Santos. Madrid I 996, 51. 
89 Giacomo C BASCAPE, Sigil/ogrqfta. 11 sigillo ne/la Diplomatica, ne/ Diritto, nella Storia, 
nell'Arte. Milano 1978, vol. II, p. 58, p. 155, 1am. XXXI nº 8 y p. 183; vol. I, p. 137, 1am. IX. 
90 Antiago BROTO APARICIO, "Sigilografía eclesial española: los cabildos catedralicios" en 
Hidalguía, nº 241 (1993) 870, 875, 883, 886, 893, 897 y 904. 
91 Legajo I, nº 26. 
92 Mª Luisa CABANES CA TALA et Ramón BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de sellos del 
Archivo Municipal de Elche. s.l. Alicante, s.a. 1995, pp. 161-162, nº 224. 
93 Legajo I, nº 26 l. 

405 





LA CATEDRAL RENACENTISTA DE JAEN, 
SEDE DE LOS ARCHIVOS CAPITULAR 

Y DIOCESANO 

José Melgares Raya 
Archivero Diocesano de Jaén 

La Catedral de Jaén es el monumento más emblemático de las tierras del 
Santo Reino. Trasladada la sede episcopal de Baeza a Jaén, con fray Domingo 
(1228-1248), en 1248, se utilizó como Catedral la mezquita principal de la 
Ciudad I que ya había sido purificada para el culto por Don Gutiérre, Obispo de
Córdoba, 1246, a la entrada de Fernando III en Jaén2 . 

Esta mezqueita se construyó por orden de Abderramán Ben Alhakam, bajo 
la dirección del entonces Gobernador de la Ciudad, Maisara3 • 

Esta mezquita sirvió como Catedral giennense hasta 1378 en que Don 
Nicolás de Biedma (1368-1378 y 1382-1383) ideó la construcción, en su 
mismo lugar, de una nueva Catedral, en estilo gótico. 

La Catedral gótica se resintió pronto de su fábrica, y Don Luis Osorio, Obispo 
en 1483-1486, mandó derruir parte de la catedral por amenazar ruina. Más tarde, 
Don Alonso Suárez del Sauce ( 1500-1520), el Obispo "edificador" impulsó las obras 
de la nueva Catedral que sería de estilo gótico florido pero que no llegaría a termi-
narse, porque un reconocimiento detenido de las obras, ordenado por el Obispo Don 
Esteban Gabriel Merino (1523-1535), desaconsejó la continuación de las mismas. 

A este último insigne Prelado giennense, Cardenal de la Santa Iglesia 
Romana y Arzobispo de Bari, le cupo la suerte de ser el gran promotor de la 
nueva y definitiva Catedral renacentista con la creación de la Cofradía de los 
veinte mil hombres y veinte mil mujeres, por Clemente VII, que colaboraría 
con un real de plata a su edificación4• 

1 En este año de 1998 se cumple el 750 Aniversario de la creación de la Diócesis Giennense. 
2 J. MONTIJANO CHICA, Historia de la Diócesis de Jaén y sus Obispo. Instituto de Estudios 
Giennenses. Jaén 1986. pp. 14-15. 
3 R. ORTEGA SAGRISTA y M. LOPEZ PEREZ, La reconstrucción de las Galerías Altas de la 
Catedral de Jaén. Caja de Ahorros de Ronda. Málaga 1976. 
4 Libro fundacional de la Cofradía del Santo Rostro. Manuscristo. Año 1529. 
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En 1540, siendo Obispo de Jaén Don Francisco de Mendoza (1538-1543) se 
encargó de la dirección de las obras el arquitecto Andrés de Vandelvira (1509-
1576) y se inicia el proyecto definitivo que, después de varios siglos, iba a per-
mitir a Jaén contar con una de las joyas más valiosas del renacimiento andaluz. 

El 20 de Octubre de 1660 y bajo el Pontificado del Obispo Don Fernando 
de Andrade y Castro (1648-1664) y fundador del Seminario Conciliar de 
Baeza, se celebraron fiestas solemnes para trasladar el Santísimo Sacramento a 
la "obra nueva" de la Catedral5 • 

La culminación de las obras corresponde al Pontificado de fray Diego 
Melo de Portugal ( 1795-1816), quien vio terminada la obra del Sagario y la 
colocación de las verjas de hierro forjado que proceden del Valle del Llodio y 
que encierran todo el conjunto catedralicio. 

Se había tardado tres siglos en obras, se habían gastado las energías y los 
afanes de treinta obispos y de quince arquitectos, pero se había conseguido que 
Jaén contara con una de las más equilibradas, armoniosas y terminadas 
Catedrales españolas. 

Galerías Altas 

La Catedral de Jaén se construyó con un objetivo muy concreto: ser reli-
cario del Santo Rostro. Por esa razón la imagen de la Sagrada Reliquia apare-
ce en las piezas ornamentales más significativas de la Catedral: fachada princi-
pal, en la piedra clave del arco de la Capilla Mayor, sillería del Coro, retablo de 
Pedro de Machuca de la Sala Capitular, vidrieras, libros corales, misales, ritua-
les, etc ... Ello llevaba consigo la exigencia de facilitar la veneración y la ado-
ración pública de la admirada reliquia por los numerosos peregrinos que acu-
dían deseosos de ganar los grandes perdones que se concedían en los días de 
ostensión pública del Santo Rostro, el Viernes Santo y la fiesta de la Asunción 
de Nuestra Señora (15 de Agosto), titular de la Catedral6 • 

Con este motivo se ideó ya desde el principio se dotara a la Catedral de 
unas galerías, situadas sobre las capillas catedralicias, que corren a lo largo de 
todas las fachadas y que se dividen en una serie de amplias salas y elegantes 
corredores (treinta estancias), que tanto al interior como al exterior se abren en 
bellísimos balcones que prestan una singular elegancia y armonía a la Catedral. 

5 Descripción panegyrica de las Insignes Fiestas que la S. Iglesia Catedral de Jaén celebró en la 
translación del S.S. Sacramento a su nuevo y sumptuoso templo por el mes de Octubre del año de 
/660. Málaga 1661. 
6 Crónica del Condestable Iranza. De Mosén Diego de Valera, Cronista de los Reyes Católicos. 
Finales del s. XV. 
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Concebidas en su construcción como lugar de tránsito7 , recorren las cua-
tro fachadas "a manera de paso de ronda" según el arquitecto restaurador, Don 
Francisco de Paula López Rivera. De ellas, solamente tres tienen carácter no 
transitorio y que son la Sal V, en donde está instalada la Biblioteca Capitular y 
la exposición permanente, la Sala XIV, en donde se encuentra el Archivo 
Histórico Diocesano en su Sección de pueblos y la Sala XVI que corresponde 
a la de clasificación de documentos. 

Las perspectivas que se divisan desde cualquiera de los treinta y cinco bal-
cones abiertos sobre el templo, son admirables. 

La Catedral de Jaén es de planta rectangular y en el vértice de cada uno de 
los cuatro ángulos que lo configuran existe un acceso para llegar a las galerías 
altas. El más utilizado es una amplia escalera, de 58 peldaños que se abre en la 
ante-sacristía y que salva los quince metros que separan el pavimento del tem-
plo de las dichas galerías y que terminan en la "logia", galería singular, de puro 
sabor renacentista y que da paso abierto en ángulo sobre la portada sur y desde 
donde se contempla el paisaje más bello de Jaén. 

Otro acceso es la escalera en donde se ha instalado el moderno ascensor y 
que parte de una sala que está junto a la base de la torre del mediodía o sur y 
que conduce a la estancia en donde se hospedaba en sus misiones populares 
(1780) el insigne capuchino Beato Diego José de Cádiz8 • Otras dos subidas se 
realizan por la escalera de caracol, salvo su último tramo, que arranca de una 
sala que está junto a la base de la torre norte o torre de las campanas y la mejor 
de todas ellas que es la incomparable escalera gótica que parte de una estancia 
abierta en el ángulo que forman las capillas de San Eufrasio y San Fernando. 

Las diversas estancias que forman todo el conjunto de las galerías altas 
son muy desiguales en tamaño y exposición. Las hay amplias y solemnes y las 
hay humildes y recoletas. Pero todas ellas poseen una gran fuerza evocadora ya 
que por ellas pasó la Historia, la Tradición, el Arte, y la ciencia impartida en la 
escuela catedralicia9 • 

También sirvieron de estancias a los encargados de la vigilancia nocturna 
de la Catedral y de almacén de víveres ante la llegada de las tropas carlistas de 
los generales Gómez y Cabrera, en 1830 10 • 

7 Proyecto de restauración de las Galerías Altas de la Santa Iglesia Catedral. Jaén. Legajo l. 1971. 
8 J. MELGARES RAYA, "Un eminente misionero capuchino en el Jaén del s. XVIII". Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses. 170 (1998) 517. 
9 J. MELGARES RAYA, ib. Sala que sirve de aula en esta Santa Iglesia al Sr. Canónigo Lectora! 
para explicar la teología moral. pp. 517. 
1º R. ORTEGA SAGRISTA y M. LOPEZ PEREZ, ib. pp. 36-37. 
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También se utilizaron estas galerías como improvisadas fortificaciones y 
como lugar en cuyos muros se ocultó la reliquia del Santo Rostro durante la 
invasión francesa (1810-1814) y en 1823 ante las fuerzas constitucionales del 
general Riego, para evitar su profanación. 

Desde mediados del siglo XIX estas Galerías Altas de la Catedral habían 
estado olvidadas, dormidas en un silencio secular, solamente roto por el arru-
llo de las palomas silvestres, por el estrépito de las contumaces grajillas o, 
cuando más, por el eco de las campanas o del órgano catedralicio filtrado a tra-
vés de sus balcones exteriores e interiores. 

Sin embargo, estas galerías sirvieron siempre para bendecir a los fieles, a la 
Ciudad y a sus campos desde cuatro de sus balcones situados en el centro de cada 
una de las fachadas, correspondientes a los puntos cardinales. Bendición que se 
hacía con el Santo Roestro en las fechas memorables y prescritas del Viernes Santo 
y fiesta de La Asunción de Nuestra Señora (15 de Agosto), titular de la Catedral. 

Afortunadamente, a finales de los años sesenta, el Cabildo Catedralicio repre-
sentado por su Deán Monseñor Don Agustín de la Fuente González y el Instituto 
de Estudios Giennenses por su Director Don José Antonio de Bonilla y Mir, se dis-
pusieron a poner en práctica la vieja idea de adecuar las Galerías Altas de la Santa 
Iglesia Catedral para instalar en ellas los Archivos Capitular y Diocesano. Para 
tamaña empresa se requirió el mecenazgo de la Caja de Ahorros de Ronda que, a 
través de su Obra Cultural y con el apoyo decidido de su Presidente Don Juan de 
la Rosa, se encargó de patrocinar el oportuno proyecto redactado en 1969 por el 
Arquitecto Diocesano Don Francisco de Paula López Rivera. 

Las obras de restauración se iniciaron en la primavera de 1972 y culmina-
ron el día 31 de octubre de 1977, día Universal del Ahorro, en que los Archivos 
Capitular y Diocesano abrían sus puertas a los investigadores y estudiosos en 
general de las ciencias históricas. 

De esta forma los Archivos eclesiásticos giennenses adquirían una función 
eminentemente activa que completaría su función un tanto pasiva de conser-
vación y descripción de fondos que privó sobre el acervo documental de la 
Iglesia hasta la Desamortizaicón, y abría su campo a una nueva misión cultural 
e investigadora, social y eclesial. 

Las mismas antiguas instalaciones del Archivo Capitular en la antesala y Sala 
Capitular y del Diocesano, en distintas dependencias de la Catedral, respondían 
indudablemente a este concepto de depósito y de tesoro que imperó hasta el siglo 
xix11_ 

11 J. MELGARES RAYA, "Apuntes para la Historia del Archivo Histórico Diocesano de Jaén".
Códice. Revista de la Asociación de Amigos del Archivo H. Diocesano de la Catedral de Jaén. n. 
I (1992) 93-98. 
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Prueba evidente de ello era la instalación del Archivo Capitular cerca del 
lugar de la celebración de las reuniones del Cabildo, en la Capilla del San 
Pedro de Osma, para la consulta de los miembros del Cabildo y para uso del 
Secretario Capitular 12 . 

La instalación de los archivos en las Galerías Altas, ha conseguido obje-
tivos muy valiosos: a) Facilitar el acceso de los investigadores y de los estu-
diosos a la documentación de la iglesia giennense. b) Conservar la documen-
tación en su lugar natural y espaciosa. c) Recuperar para la cultura un espacio 
singular hoy bastante desconocido para el gran público de Jaén. 

Cuenta para ello, incluidas las galerías intermedias, de una superficie de 
1.325,22 m2 y con 3.500 m.l. de estanterías 13. 

Teniendo en cuenta la moderna teoría archivística del espacio, el Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén se ha dividido en dos áreas que comprenden las 
siguientes zonas 14 • 

1) Area de depósitos

a) Biblioteca

• Fondos bibliográficos antiguos, que está situado en la Sala V y posee
importantes y valiosas obras (incunables, códices, libros corales, etc.). En el 
centro de la Sala se encuentra un mueble con vitrina para exposiicón perma-
nente de libros, bulas, cartas reales, sellos, etc. 

• Otros fondos bibliográficos. Esta sección se encuentra en las Salas
XVIII y XXI y son fruto de donaciones hechas por diferentes instituciones y 
personas de la Catedral. Destacan por su importancia y cantidad las del Deán 
Don Agustín de la Fuente González y las del Arcipreste Don Juan Montijano 
Chica. 

• Hay además una sala, cerca de la torre norte o de las campanas, en la 
que se conserva la Gaceta de Madrid, (actual BOE) con ejemplares desde la 
priemra mitad del siglo XIX. 

12 J. DEL ARCO MOYA "El Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Edificio e instalaciones". 
Códice. n. XII (1997) 94. 
13 R. CAÑADA QUESADA "Medidas y Capacidades de nuestro Archivo Histórico Diocesano en 
la Catedral". Códice XII ( 1997) 90-91. 
14 Mª A. COLO MAR ALBAJAR, "Instalaciones de archivos" en Archivística. Estudios Básicos, 
2ª ed. Sevilla, Diputación Provincial, 1983. 
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b) Depósito de documentos 
Estos depósitos ocupan gran parte de las Galerías Altas. Están orientados 

en su mayoría al nordeste y noroeste y están situados en las Salas II, III, IV, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XX, XXIII. 

c) Sala de Legados 
Los Legados tanto documentales como bibliográficos ocupan las Salas

XIV, XXV, XXVI y XXVII de las Galerías intermedias que dan a la parte sep-
tentrional de la Catedral. Aquí se encuentra el legado de Don Rafael Ortega y 
Sagrista, investigador. 

II) Area de trabajo, con las siguientes zonas: 

a) Zona de acceso público: 

• Sala de conferencias con capacidad para más de cincuenta personas. En 
ella se han desarrollado diversos actos académicos organizados por la 
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano. También se encuen-
tran en la misma la galería de cuadros de gran parte del episcopologio gien-
nense. 

• La Sala II contiene la mayor parte de los libros corales, misales, ritua-
les y otros libros litúrgicos y es también lugar de exposición permanente, ya 
que aprovechando un hueco en el muro, se ha colocado un mueble expositor 
que contiene misales del s. XVIII y otros libros impresos de gran interés docu-
mental y bibliográfico. 

• La Sala V, está dedicada a fondos bibliográficos antiguos. En el centro 
de la misma hay una gran vitrina en la que se exponen, de forma permanente, 
y en una superficie de 10 m2 libros corales, Bulas, Cartas Reales, Códices, 
misales, sellos y documentos en general. 

b) Zona de acceso restringido: 

• Despacho del Archivero. Está situado en una habitación que da acceso 
a la Biblioteca Capitular y a las salas que son depósito de documentos. Es un 
lugar de control para los investigadores que acceden a las salas de documen-
tos. En él se encuentran las secciones de Bulas, Planos, Cartas Reales y la 
Biblioteca auxiliar del Archivo. 

• Sala de investigadores. Esta sala con una superficie de 44.07 m2 está 
orientada al sur. Tiene una perfecta iluminaicón natural y buenas condiciones 
climatológicas. Está exenta de ruidos exteriores por su altura con relación a las 
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vías públicas. Pueden trabajar en ella más de vemt1cuatro investigadores. 
Desde su Logia, lugar privilegiado de la arquitectura vandelviriana, se divisan 
los montes de Jabalcuz, La Pandera, las Peñas de Castro y los dos Zumel, alto 
y bajo y el pico más elevado de la provincia que es el Almadén (Mancha Real). 

• Zona de acceso prohibido. Está situada dentro de las salas de depósito 
de documentos. Es la sala XVI, con 27,47 m2 . El resto de los trabajos de cla-
sificación ser realizan en las salas V, VI, VII, XI 15 . 

Damos a conocer a continuación un plano de las Salas del Archivo 
Histórico Diocesano y de la Biblioteca, con su denominación, función y super-
ficie 16. 

Salas del Archivo Histórico Diocesano y Biblioteca de la Catedral de 
Jaén (galerías altas) 

Nº SALAS DENOMINACION 

l. Escalera del Museo 

2. S A L A ! Francisco Blanco Nájera 

3. SALA 11 Virgen de la Capilla 

4. SALA III Nuestro Padre Jesús 

5. SALA I V Santa María del Alcázar 

6. SALA V Cristo de la Buena Muerte 

7. SALA V I Cristo de la Expiración 

8. Pasillo I 

9. SALA VI I Santo Sepulcro y 
Ntra. Sra. de los Dolores 

JO. Pasillo 11 

11. Escalera gótica 

12. SALA VII I Santísima Virgen del Carmen 

15 J. DEL ARCO MOYA, ib. XII, pp. 100-104. 
16 J. DEL ARCO MOYA, ib. pp. 100-104. 
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FUNCION 

Sala de Investigadores. 

Sala con libros corales y litúrgicos. 
Exposición permanente. 

Archivos parroquiales y Archivo de la 
Universidad de Priores y Curas Párrocos. 

Despacho del archivero, depósito de mapas, 
planos y bulas y Biblioteca Auxiliar del 
Archivo. 

Biblioteca Capitular (fondo antiguo) y 
Exposición permanente. 

Archivo Capitular. 

Archivo Capitular y Archivos parroquiales. 

Archivo Capitular. 

Archivo Diocesano. 



13. SALA IX Santísimo Cristo de la Humildad Archivo Diocesano. 

14. SALA X Agrupación de Cofradías de Linares Archivo Diocesano. 

15. SALA XI Pedro Poveda Castroverde Archivo Diocesano. 

16. SALA XII Jesús del Perdón y Virgen de Archivo Diocesano. 
la Esperanza 

17. SALA XIII Santa Catalina Archivo Diocesano. 

18. SALA XIV Hermandad Católica Ferroviaria Archivo Diocesano. 

19. SALA X V Biblioteca (Gaceta de Madrid-B.O.E.) 

20. Pasillo III 

21. Escalera 

22. SALA XVI Agrupación de Cofradías de Jaén Sala de Clasificación 

23. SALA XVII Vacía. 

24. Pasillo IV

25. SALA XVIII Beato fray Diego José de Cádiz Biblioteca 

26. SALA X I X Vacía. 

27. Pasillo V 

28. Ascensor 

29. Pasillo VI

30. SALA X X Jesús de la Piedad y Sala de Conferencias, Episcopologio y 
Virgen de la Estrella Archivo Diocesano. 

31. S A L A X X I Entrada de Jesús en Jerusalén Biblioteca. 

32. SALA XXII Vacía. 

33. Logia 

414 



Superficie de las Galerías Altas de la Catedral de Jaén. 

SALAS SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE 
LA SALA PASILLO BALCONES Y TOTAL 

VENTANAS 
S A L A !  43 o 1,07 44,07 
SALAII  56,70 3,99 2,99 63,68 
SALA III 37,02 2,61 1,06 40,69 
S A L A I V  101,46 2,16 3,02 106,64 
SALA V 21,11 1,20 1,60 23,91 
SALA VI 37,68 1,90 2,84 42,42 
PASILLO I o 13,57 o 13,57 
SALA VII 37,59 o 2,84 40,43 
PASILLO 11 o 19,52 3,27 22,79 
SALA VIII 34,61 1,78 3,35 39,74 
S A L A I X  53,42 1,76 1,88 57,06 
SALA X 43,89 1,62 4,48 49,99 
SALA XI  25,10 4,75 0,91 30,76 
SALA XII 38,78 0,75 1,26 40,79 
SALA XIII 44,18 1,13 1,26 46,57 
SALA XIV 53,40 1,12 3,38 57,90 
SALA X V  25,88 5,69 0,74 32,31 
PASILLOIII o 6,12 1,34 7,46 
SALA XVI  25,21 0,57 1,69 27,47 
SALA XVII 31,75 4,03 3,72 39,50 
PASILLO IV o 57,92 7,45 65,37 
SALA XVIII 31,24 3,68 5,70 40,62 
SALA X I X  21,85 0,12 0,79 22,76 
PASILLO V o 12,84 0,84 13,68 
PASILLO VI o 40,27 3,36 43,63 
SALA X X  65,26 2,39 1,70 69,35 
SALA XXI  30,94 0,71 0,84 32,49 
SALA XXII 30,68 2,82 0,88 34,38 
LOGIA 28,48 0,95 7,73 37,16 

TOTALm 2 919,23 195,97 71,99 1.187,19 





SELLOS ECLESIASTICOS ANDALUCES EN 
LAS CARTAS DE EDICTO DEL ARCHIVO 

CATEDRAL DE MURCIA 

Francisco R. Marsilla de Pascual 
Facultad de Letras de Murcia 

El conjunto sigilográfico que se presenta es el "todo" de las improntas 
eclesiásticas de placa que se han encontrado en las veinticuatro cartas de edic-
to, correspondientes a varias diócesis andaluzas; dispuestas, de la A a la Z con 
las de otras diócesis, en las "Carpetas de Edictos. Varias provincias" del 
Archivo Catedral de Murcia. 

En los veinticuatro documentos, comprendidos entre 1723 y 1864, apare-
cen once modelos sigilares diferentes, uno pertenece a dignidad eclesiástica -un 
obispo de Almería-; ocho, a cabildos catedralicios -Almería, Cádiz, Córdoba, 
Guadix, Jaén, Málaga y Sevilla-; y dos a iglesias colegiales -Sacromonte de 
Granada y la de Nuestro Señor Salvador de Jerez de la Frontera-; los cuales se 
clasifican y estudian por este orden, utilizando para su descripción un modelo de 
ficha catalográfica que responde a trabajos de varios autores. 1 

Todos ellos en su conjunto presentan las características comunes de las 
improntas sigilares sobre papel en época moderna2 en lo referente a la materia 
del sello y el modo de aposición; empleo de la oblea como sustitutivo de la 
cera y la hojilla de papel -distinta a la del documento-, recortada con propósi-

1 CABANES CATALA y R. BALDAQUI ESCANDELL, Catálogo de Sellos del Archivo 
Municipal de Elche, Universidad de Alicante, 1995; COMMISION INTERNATIONALE DE 
DIPLOMATIQUE "Projet de regles pour /'etablissement de notices descriptives des sceaux", 
Folia Caesaraugustana 1, Zaragoza 1984, pp. 95-109; A.RIESCO TERRERO, Introducción a la 
sigilografía, Madrid 1978; A.GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la sección de sigi-
lografía del Archivo Histórico Nacional, Madrid 1973-1974; J.A.GARCIA LUJAN y F.R. MAR-
SILLA DE PASCUAL, Catalogo sigilográfico del Archivo Municipal de Córdoba./. Sellos pen-
dientes, Córdoba 1994. y DIEDERICH, T. " Réflexions sur la typologie des sceaux" en JANUS, 
I (1993) 48-68. 
2 V. CABANES CA TALA, M. Y BALDAQUI ESCANDELL, R. Catálogo de Sellos del Archivo 
Municipal de Elche, p.32, o.e.; RIESCO TERRERO, A. Introducción a la sigilografía, o.e., y 
MENENDEZ PIDAL DE NA V ASCUES,F. Apuntes de sigilografía española, Guadalajara 1988 
y 1993. 
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to ornamental y replegada sobre la impronta para protegerla; y la adhesión de 
éstos al pie del documento, generalmente en el márgen inferior izquierdo. En 
lo referente a la forma, la mayoría de ellos son redondos y en menor medida 
ovales -Cádiz, Jaén y Sevilla-. Atendiendo a la representación sigilar, en cuan-
to a su tipología se refiere, hay muy poca variedad, siendo gran parte de los 
mismos de tipo iconográfico, hagiográfico y en menor medida, heráldico. Los 
primeros suelen ser los más usuales en instituciones como los cabildos cate-
drales, que cuentan desde la Edad Media con una iconografía mariana abun-
dante, con escenas y atributos propios de ésta, para sus improntas; el segundo, 
es frecuente su uso en personas concretas, y en el caso que nos ocupa de ecle-
siásticos (obispos, abades,etc.) con los atributos correspondientes a su catego-
ría; en ocasiones, como sucede en el sello del Cabildo de Cádiz y el de la 
Colegial del Sacromonte, se adopta el tipo heráldico. 

Catálogo 
l. SELLOS DE OBISPOS

l.a. ANACLETO MEORO, Obispo de Almería, (1848-1864). 
1849, redondo, 55 mm., leyenda en capitales clásicas, entre gráfilas, la 

exterior triple, contínua y doble de puntos, la interior contínua. 
+ D. D. ANACLETVS MEORO D. [ G. EPI.] ALMERIENSIS 
(Cruz) D(ominus) D(omnus) Anacletus Meoro D(ei) G(ratia) Ep(iscop)i

Almeriensis 
Heráldico: Escudo cuadrilongo ajedrezado sobre piel de toro, timbrado 

de capelo con cordones de seis borlas -una, dos, dos y una- a cada lado. A las 
espaldas, cruz de Santiago central, flanqueada a la diestra por mitra y báculo 
pastoral a la siniestra. 

Oblea natural y papel redondo recortado, placado al pie del documento a 
la izquierda, regular estado de conservación. 

1849, noviembre, 29. Almería. D. Anacleto Meoro, Obispo de Almería, 
saca a concurso público la provisión de los curatos vacantes de las villas de 
Cuevas, Gergal, Oria, Zurgena y Maria. 

Y para lo que aqui espresamos llegue a noticia de todos, mandamos que 
este nuestro edicto se fije en la puerta principal de nuestro palacio episcopal 
en la de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad de Almeria. 

A.C.Mu. Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso. 
11. SELLOS DE CABILDOS
Il.a. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

ALMERIA. 
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1863, redondo, 34 mm., leyenda en capitales, entre gráfilas, la exterior 
de puntos, la interior doble, de puntos y contínua. 

+ ECE ANCILLA DOMINI FIAD MICHI SECVNDVM.
Hagiográfico: En el campo del sello se reproduce una Anunciación en la que

aparece, a la diestra, Virgen Niña sedente, postrada en actitud orante con las 
manos juntas, a la siniestra, el arcángel San Gabriel que sostiene en su mano 
izquierda cetro o vara de los heraldos de Dios y sobre su cabeza la inscripción + 
M . Entre ambos y en el centro, en la parte superior, el Espíritu Santo en forma 
de paloma y bajo esta la inscripción AIT; en la parte inferior, jarrón con dos lirios. 

Oblea natural y papel recortado a modo de cruz de ocho puntas, placado 
al pie del documento a la izquierda, buen estado de conservación. 

1863, diciembre, 7. Almería. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería, sacan a concurso público la provisión de la plaza de 
Salmista segundo de su Santa Iglesia Catedral. 

En f e  de lo cual, mandamos expedir el presente, acordado por Nos y 
nuestro Cabildo, sellado con el de armas del mismo, y refrendado por nues-
tro vicesecretario. 

A.C.Mu. Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso.
Observaciones: Igual sello nos aparece en los siguientes documentos de

la mencionada Carpeta de Edictos : 
1858, abril, 6. Almería. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia 

Catedral de Almería, sacan a concurso público la provisión de la plaza de 
segundo sochantre. 

1860, junio, 3. Almería. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería, sacan a concurso público la provisión de la plaza de 
segundo sochantre. 

1862, octubre, 3. Almería. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería, sacan a concurso público la provisión del beneficio con 
cargo de sochantre primero. 

1863, diciembre, 7. Almería. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería, sacan a concurso público la provisión del beneficio con 
cargo de sochantre primero. 
11.b. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

CADIZ. 
1834, ovalado, 33 x 31 mm., leyenda en capitales clásicas, lleva gráfila 

doble exterior contínua. 
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* STEMMA ALMAE . APOST . ECCL . GADICENSIS 3 

(Estrella) Stemma Almae Aposto(licae) Eccl( esiae) Gadicensis
Heráldico: Escudo de formato italiano en cuyo centro se representa cruz 

flordelisada sobre las aguas, en punta. Va timbrado por corona de marquesado. 
Oblea roja y papel recortado a modo de ojiva, placado al pie del docu-

mento a la izquierda, buen estado de conservación. 
1834, diciembre, 2. Cádiz. El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral 

de Cádiz, sacan a concurso público una plaza de primer organista para su 
Santa Iglesia. 

En testimonio de lo cual mandamos dar e dimos el presente, firmado de 
nuestros diputados, sellado con nuestro sello y refrendado de nuestro infras-
cripto secretario. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso. 
Observaciones: Igual sello nos aparece en los siguientes documentos de 

la mencionada Carpeta de Edictos: 
1859, mayo, 9. Cádiz. El deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 

Cádiz, amplían el plazo de la oposición al beneficio de sochantre y segunda 
sochantría de la Santa Iglesia Catedral, publicado el veinticuatro de noviem-
bre de mil ochocientos cincuenta y ocho. 

1860, agosto, 27. Sala Capitular (Cádiz). Don Juan José Arbolí y Acaso, 
obispo de Cádiz y Algeciras, y el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, 
sacan a concurso público la provisión del beneficio de sochantre y de la segun-
da sochantría de su Santa Iglesia Catedral. 

Placado al pie del documento a la derecha, junto a la rúbrica del canóni-
go secretario. 

1863, enero, 24. Cádiz. El obispo, deán y cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Cádiz, sacan a concurso público la provisión de la Canongía Peni-
tenciaria de su Santa Iglesia. 

Placado al pie del documento a la derecha, bajo la rúbrica del canónigo 
lectora!. 
II.c. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

CORDOBA 
1860, redondo, 44 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfilas, tri-

ple la exterior, contínua, de puntos y contínua, y contínua la interior. 

3 Las letras AE de ALMAE, nexadas. 
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SIGILLVM CAPITVLI . ECCLESIAE CORDVBENSIS 4 

Iconográfico: En el campo del sello, ocupa la parte central una Virgen 
coronada erecta y de frente, en actitud orante, vestida de túnica con pliegues, 
flanqueada a ambos lados por dos ángeles siendo de mayor tamaño los supe-
riores que los inferiores. 

Oblea roja y papel afiligranado de forma cruciforme, placado al pie del 
documento a la derecha, buen estado de conservación. 

1860, marzo, 8. Córdoba. Don Juan Alfonso de Alburquerque, obispo de 
Córdoba, y el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sacan a concurso 
público la provisión del beneficio presbiteral afecto a una de las dos plazas de 
sochantre de la Santa Iglesia Catedral, con término de cuarenta días que se 
cumplirán el dieciseis de abril del corriente año. 

En testimonio de lo cual mandamos dar y dimos el presente, firmado 
segun costumbre, sellado con el de nuestras armas y refrendado por nuestro 
secretario. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso. 
Observaciones: Igual sello nos aparece en los siguientes documentos: 
1852, septiembre, l. Córdoba. Don Manuel Joaquín Tarancón y Morón, 

obispo de Córdoba, el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sacan a con-
curso público la provisión del Canonicato Lectora! de Sagrada Escritura de su 
Santa Iglesia, con término de sesenta días, que corren desde primero de sep-
tiembre del corriente año hasta el treinta de octubre del mismo. 

1857, diciembre, 25. Córdoba. Don José Maria de Trevilla, vicario capi-
tular, sede episcopal vacante, el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, sacan a concurso público la provisión del Canonicato Magistral de 
Púlpito de su Santa Iglesia, con término de sesenta días, que concluirán el 
veintidós de febrero del año próximo de mil ochocientos cincuenta y ocho. 

1864, febrero, 9. Córdoba. Don Juan Alfonso de Alburquerque, obispo de 
Córdoba, el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sacan a concurso 
público la provisión de la Canongía Penitenciaria, en teólogo o canonista, de 
su Santa Iglesia, con término de sesenta días, contados desde nueve de febre-
ro hasta nueve de abril del corriente año. 

1867, octubre, 30. Córdoba. Don Juan Alfonso de Alburquerque, obispo 
de Córdoba, el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sacan a concurso 
público la provisión del Canonicato Lectora! de Sagrada Escritura de su Santa 
Iglesia, con término de sesenta días, que corren desde el treinta de octubre al 

4 Las letras AE de ECCLESIAE, nexadas. 
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veintiocho de noviembre de mil ochocientos sesenta y siete. 
11.d. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 

GUADIX 
1723, redondo, 42 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfilas 

dobles, contínua y de puntos la exterior, de puntos y contínua la interior. 
A VE MARIA G. [ ... ] 
Ave Maria G(ratia) .. . 

No se aprecia la representación. 
Oblea ocre y papel afiligranado de forma cruciforme, placado al pie del 

documento a la izquierda, mal estado de conservación. 
1723, enero, 15. Guadix. Don Felipe de los Tueros y Huerta, obispo de 

Guadix y Baza, el deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Guadix, sacan 
a concurso público la provisión de la Canongía Magistral de Púlpito de su 
Santa Iglesia, con término de sesenta días. 

En testimonio de lo qua[ mandamos dar e dimos el presente, firmado de 
nuestra mano, sellado con el sello de nuestra Santa Iglesia y refrendado del 
infrascripto nuestro secretario en la forma que acostumbramos. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso. 
11.e. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE JAEN 

1854, ovalado, 40 x 34 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfi-
las, de puntos la exterior, contínua la interior. 

+ SIGILLO . CAPITULI . ALM [AE] . GIENENSIS 
(Cruz) Sigillo Capituli Almae Gienensis
Iconográfico: En el campo del sello, ocupa el centro Virgen coronada 

con el Niño en brazos, sentada en una cátedra, flanqueada por columnas; todo 
ello dentro de dos guirnaldas de flores que confluyen a los pies de la Virgen. 
Debajo de la imagen aparece fortaleza de tres torres alminadas, siendo la cen-
tral, con puerta y dos ventanas, más alta que las laterales. 

Oblea ocre y papel recortado en forma de rectángulo, placado al pie del 
documento a la izquierda, regular estado de conservación. 

1854, febrero, l. Jaén. Don José Escolano y Fenoy, obispo de Jaén, el 
deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sacan a oposición la provisión de 
dos beneficios anejos a dos plazas de sochantre de su Santa Iglesia, con tér-
mino de cincuenta días. 

En testimonio de lo cual expedimos el presente, sellado con el de armas 
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de esta Santa Iglesia, firmado de Nos y refrendado por nuestro vicesecretario. 
A.C.Mu., Carpeta de Edictos 1 (Varias provincias), s.n., impreso. 

U.f. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE 
MALAGA 
1788, redondo, 38 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfilas, 

doble contínua la exterior, contínua y de puntos la interior. 
[ ... ] [M]ARIA GRAC[IA] [ ... ] 
No se aprecia la representación. 
Oblea ocre y papel recortado en forma de cruz flordelisada, placado al pie 

del documento a la izquierda, mal estado de conservación. 
1788, agosto, 30. Málaga. Don Basilio Sancho, arzobispo de Granada, don 

Manuel Antonio Ferrer y Figueredo, obispo de Málaga, el deán y cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de Málaga, sacan a concurso público la Media Ración 
afecta al ministerio de órgano de su Santa Iglesia, con término de sesenta días. 

En testimonio de lo qua[ mandamos dar y dimos el presente firmado, 
sellado y refrendado en la forma que acostumbramos. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 2 (Varias provincias), s.n., impreso.
11.g. DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA METRO PO LIT ANA 

Y PATRIARCAL DE SEVILLA. 
1856, ovalado, 55 x 43 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfi-

las contínuas. 
* [SIGILLUM] * CAPITVLI [*] [E]CCLESIAE * HIS[PALENSIS] 5 

(Estrella) Sigillum (Estrella) Capituli (Estrella) Ecclesiae (Estrella)
Hispalensis 

Iconográfico: En el campo del sello, ocupa el centro una Virgen sedente 
en cátedra, con el Niño en el regazo, flanqueada con medías pilastras de las 
que parten guirnaldas florales que la envuelven. 

Oblea natural y papel recortado en forma de rombo, placado al pie del 
documento a la izquierda, mal estado de conservación. 

1856, septiembre, 9. Sevilla. Don Manuel López Cepero, deán de la Santa 
Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, y el cabildo de ella, sacan a con-
curso público un beneficio de esta Santa Iglesia destinado a la plaza de 
sochantre, con término de sesenta días. 

5 Las letras AE de ECCLESIAE, nexadas. 
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En testimonio de lo cual mandamos dar y dimos este Edicto firmado por 
Nos, sellado con nuestro sello y refrendado de nuestro secretario. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 2 (Varias provincias), s.n., impreso. 
II.h. 1864, ovalado, 55 x 43 mm., leyenda en capitales modernas, entre 

gráfilas, doble la exterior, contínua y de espigas, contínua la interior. 
* SIGILL VM * CAPITVLI * ECCLESIAE * HISPALENSIS * 6 

Iconográfico: Ocupa el centro del sello Virgen coronada, sentada en una 
cátedra; lleva en su mano derecha un ramo de flores compuesto por tres trifo-
lios -símbolo de la Trinidad-, mientras con el brazo izquierdo sostiene al Niño, 
que sostiene entre sus manos cruz triunfante sobre el orbe terraqueo. 

Oblea natural y papel recortado en forma oval circunscrito al sello, pla-
cado al pie del documento a la izquierda, buen estado de conservación. 

1864, agosto, 9. Sevilla. Don Luis de la Lastra y Cuesta, arzobispo de 
Sevilla, el deán y cabildo de su Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal, con-
vocan a oposición la provisión de la Canongía Penitenciaría de su Santa 
Iglesia, con término de sesenta días. 

En testimonio de lo cual hemos mandado expedir y expedimos el presen-
te Edicto, firmado por Nos, sellado con los de nuestras armas y refrendado 
por nuestro secretario capitular. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 2 (Varias provincias), s.n., impreso.
Observaciones: Igual sello nos aparece en los siguientes documentos de 

la mencionada carpeta: 
1864, agosto, 29. Sevilla. Don Luis de la Lastra y Cuesta, arzobispo de 

Sevilla, el deán y cabildo de su Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal, con-
vocan a oposición el beneficio afecto a la plaza de organista de su Santa 
Iglesia, con término de sesenta días. 

1864, octubre, 17. Sevilla. El Licenciado Domingo Polo, canónigo y 
secretario de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, por man-
dato de los señores arzobispo, deán y cabildo, prorroga el término del concur-
so al Canonicato de Penitenciaría por treinta días más. 
111. SELLOS DE IGLESIAS COLEGIALES
IIl.a. IGLESIA COLEGIAL DEL SACROMONTE DE GRANADA

1860, redondo, 50 mm., anepígrafo. 
Heráldico: Dentro de doble gráfila punteada, capelo eclesiástico con cor-

6 Las letras AE de ECCLESIAE, nexadas. 
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dones de seis borlas a cada lado en tres órdenes, que timbra estrella de seis 
puntas, con una pequeña estrella del mismo tipo en cada uno de sus ángulos, 
en cuyo centro alberga escudo circular cuartelado en cruz: primero, seis bezan-
tes puestos en dos palos; segundo, ajedrezado; tercero, equipolado de nueve 
piezas; cuarto, sobre un motivo u objeto no identificable, un asno pasante. En 
la parte inferior del campo del sello y en el centro, una granada. 

Oblea ocre y papel recortado en forma de cuadrado, placado al pie del 
documento a la izquierda, regular estado de conservación. 

1860, mayo, 8. Sacromonte (Granada). Don Joaquin Venegas, abad, y el 
cabildo de la insigne iglesia colegial del Sacromonte, convocan a oposición 
cuatro canongías vacantes en la dicha iglesia, con término de cuarenta días, 
que cumplirán el diecisiete de junio del presente año. 

En testimonio de lo cual mandamos estender este Edicto firmado y sella-
do y refrendado por el infrascripto secretario capitular. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos l (Varias provincias), s.n., impreso.
IIl.b. IGLESIA COLEGIAL DE NUESTRO SEÑOR SALVADOR (JEREZ 

DE LA FRONTERA) 
1860, redondo, 50 mm., leyenda en capitales modernas, entre gráfilas, 

contínua la exterior, de puntos la interior. 
[I] NSIGNIS. ECCLESIAE. COLLEGIA [LIS] DE XEREX . 7

Iconográfico: Ocupa el centro del sello busto de Cristo representado de 
frente, con nimbo radial, que sostiene en la mano siniestra globo terráqueo, y 
la diestra en actitud de bendecir con los dedos, corazón e índice, hacia arriba. 

Oblea roja y papel recortado en forma de cruz, flordelisada en los extre-
mos, placado al pie del documento a la izquierda, buen estado de conservación. 

1860, junio, 20. Jeréz de la Frontera. Don Manuel Joaquín, cardenal y 
arzobispo de Sevilla, don Andrés José Durán, abad, y el cabildo de canónigos 
in sacris de la Real e Insigne Iglesia Colegial de Nuestro Señor el Salvador, 
convocan a oposición la Canongía Magistral de su Iglesia Colegial de Jeréz de 
la Frontera, con término de sesenta días. 

En testimonio de lo cual mandamos dar y damos este, firmado por Nos, 
sellado con nuestro sello y refrendado de nuestro secretario en Xerez de la 
Frontera. 

A.C.Mu., Carpeta de Edictos 2 (Varias provincias), s.n., impreso.

7 Las letras AE de ECCLESIAE, nexadas. 
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a. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Almería. 

b. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Cádiz. 

c. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba. 

d. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Metropolitana y Patriarcal de Sevilla. 
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e. Iglesia Colegial de Ntro. Señor 
Salvador (Jerez de la Frontera). 



ANTES DE DECORAR EL LIBRO. (APUNTES 
SOBRE LOS ELEMENTOS DE REFERENCIA 

PARA LA ILUMINACION EN CINCO MANUS-
CRITOS DE LOS SIGLOS XII-XII1) 1 

Ana Suárez González 
Universidad de León 

Cuando abrimos por primera vez ciertos códices medievales nuestra 
mirada no se detiene inmediatamente en el texto, en el mensaje transmitido por 
los signos alfabéticos, en la propia esencia del libro. No leemos, los ojos se 
entretienen, se distraen entre los colores, el brillo o las imágenes que descu-
bren en sus páginas. La iluminación de los manuscritos, a veces tan modesta 
que cumple casi exclusivamente una función articuladora del texto, otras 
veces claramente embellecedora del ejemplar y tantas otras didáctica, es, sin 
duda, un aspecto esencial en el proceso de confección bibliográfica2 • 

Los elementos decorativos, sobre todo los más complejos, han sido y son 
objeto de análisis por parte de los historiadores del Arte. A ellos compete la 
interpretación de las imágenes, la descripción estética, la determinación de esti-
los3 ... No es nuestro propósito invadir el campo de estos expertos en estética o 
en iconografía. Nuestro interés por el libro manuscrito y las etapas de su con-

1 Este trabajo se concluyó en septiembre de 1998. Agradecemos su colaboración y su amabilidad 
a D. Antonio Viñayo González y a D. Eduardo Prieto Escanciano, responsables de los archivos 
isidoriano (ASIL) y catedralicio (ACL) respectivamente. D. José Luis Roldán Serrano y D. José 
A. Martínez Vega realizaron las fotografías que se incluyen en el estudio, con autorización de 
ambos cabildos. 
2 Hacemos nuestras las observaciones de H. TOUBERT, Formes et fonctions de l'enluminure: 
Histoire de l'édition fran aise.l. Le livre conquérant. Du Moyen Áge au milieu du XVII< siecle, 
(2' ed.) Paris 1989, p.109. 
3 Sobre las competencias del codicólogo en lo que se refiere al estudio de la decoración de un 
manuscrito, y las aportaciones de este análisis a la arqueología del libro, son reveladoras las afir-
maciones de J. Lemaire "L'archéologie du livre médiéval a d'abord pour objet la connaissance des 
techniques de réalisation des décors et de tous les phénomenes touchant a l'illustration qui auto-
risent la datation et/ou la localisation du codex. Elle s'intéresse aussi a toutes les anomalies et a 
toutes les particularités de la décoration susceptibles de révéler !'origine d'un manuscrit et les con-
ditions de sa réalisation. Dans l 'ensemble, on doit regretter que l 'état des connaissances relatives 
a l'élaboration de l'enluminure dans les livres manuscrits du Moyen Age soit assez peu dévelop-
pé" (/ntroduction ii la Codicologie, Louvain-la-Neuve 1989, p. 185). 
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fección nos invita ahora a detenernos precisamente en el antes de la decoración, 
en la fase previa al proceso de iluminación, en su letra pequeña. Etapa que no 
llamará tanto la atención de los interesados en el Arte y que, en muchos casos, 
pasará absolutamente desapercibida en una descripción del libro4. 

Nos detendremos, pues, en las indicaciones, las referencias, los signos, 
los trazos concebidos para orientar y facilitar la decoración de un manuscrito, 
sea ésta sencilla o espectacular. 

Sirvan estos apuntes, surgidos del trabajo sobre códices custodiados en 
dos archivos eclesiásticos leoneses -Real Colegiata de San Isidoro y Catedral, 
para acercarnos un poco a la génesis de la ornamentación del libro en el perio-
do de transición entre el ámbito gráfico carolino y el gótico. Y sirvan también 
para reflexionar sobre la información que estos modestos elementos de refe-
rencia proporcionan para reconstruir el proceso de confección material del 
manuscrito en su conjunto y sobre otros aspectos no vinculados a la labor de 
iluminación y relativos a la filiación textual de un determinado ejemplar o a la 
identificación de alguno de sus artífices caligráficos. 

1.CINCO CÓDICES DE TRANSICIÓN.

El Archivo de la Catedral y el de la Real Colegiata de San Isidoro, ambos 
en León, son especialmente ricos en ejemplares manuscritos medievales5• 

Recorrimos sus fondos para elegir algunos volúmenes especialmente revela-
dores en lo que a las tareas previas a la decoración se refiere y que, además, 
se hallasen próximos cronológicamente. El resultado de esta búsqueda fue la 
selección de cinco códices datables a finales del siglo XII y en el primer ter-

4 Se detecta, sin embargo, un interés progresivo por los preparativos y las técnicas de iluminación 
de los manuscritos y no sólo por la descripción del resultado final. Son muy significativas al res-
pecto las palabras de M.T.Gousset y P. Stirnemann: "Une oeuvre d'art de bonne qualité, bien 
finie, nous emporte d'abord par son esthétique, par son message. Ce n'est qu'en deuxieme lieu 
qu'on s'interroge sur la technique, sur les matieres employées ainsi que sur le temps et les mani-
pulations nécessaires au résultat. Cette deuxieme réflexion a preoccupé depuis plus d'un siecle 
plusieurs historiens de I' enluminure qui ont essayé de détecter les préparatifs de I' artiste au tra-
vers des instructions iconographiques, des dessins inscrits dans les marges, des techniques de 
transfert sur les oeuvres inachevées, dans des livrets de modeles ou des traités, et par des analy-
ses en laboratoire" (/ndications de couleur dans les manuscrits médiévaux: Pigments et colorants 
de I' Antiquité et du Moyen Age. Teinture, peinture, enluminure; études historiques et physico-
chimiques, Paris 1990, p.189). 
5 Cf. R. BEER y J.E. DÍAZ JIMÉNEZ, Noticias bibliográficas y Catálogo de los códices de la 
Santa Iglesia Catedral de León, León 1888, Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices y 
documentos de la catedral de León, Madrid 1919 y J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los 
códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1923, pp.4-86. 
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cio del siglo XIII: los códices VI, X.1 y X.2 de la Biblioteca Isidoriana y los 
manuscritos 26 y 52 del Archivo Catedralicio6 . Son éstos manuscritos de tran-
sición entre los usos gráficos carolinos y los góticos. Poco o nada tienen que 
ver, sin embargo, en otros aspectos formales externos -dimensiones, número 
de folios, calidad de factura, peso de la ornamentación, etc.- e internos. 

Es el Códice VI de San Isidoro de León un manuscrito datable a prin-
cipios del siglo XIII7 que contiene las Collationes Patrum de Juan Casiano8 . 
Ligeramente mutilado y con alteraciones atribuibles en buena parte a inter-
venciones de corrección, se compone actualmente de 166 folios en pergami-
no9 con dimensiones medias de 316 x 213mm. La estructura en cuadernos del 
volumen es compleja y, sin duda, ha sufrido modificaciones. El resultado es la 
combinación de quiniones -tipo de fascículo predominante- con cuaterniones, 
seniones y cuadernos irregulares, cuya sucesión correcta se garantiza median-
te el recurso a reclamos y, ocasionalmente, también a signaturas numerales. El 
texto se organiza en las páginas a dos columnas sobre un pautado a mina y la 
escritura -pregótica/gótica primitiva- es obra de pocas manos, entre las que 
destaca claramente la de un copista que realiza, además, las rúbricas y corree-

6 El estudio de los códices VI, X.! y X.2 se halla en A.!. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio biblio-
gráfico de San Isidoro de León. Los códices del siglo XII. Tesis Doctoral (año 1994), [ed. electró-
nica] León 1995, pp.559-670 y 943-1120 (en adelante, Patrimonio bibliográfico). La revisión y 
ampliación de los datos contenidos en la mencionada Tesis ha dado lugar a un volumen en el que se 
recogen también los análisis de estos tres ejemplares manuscritos, con algunas precisiones y modi-
ficaciones (ID., Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. III. Los códices 
VI-X.2 [En prensa] (en adelante, Patrimonio Cultural JI[]. A propósito de la bibliografía relativa a 
los tres códices, cf. ID., Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. II. Los 
códices II/.I, Il/.2, IIl.3, IV y V (Biblia, Líber Capituli, Misal), León 1997, pp.47-81. 

Por el momento no disponemos de estudios codicológicos exhaustivos publicados sobre los dos 
manuscritos catedralicios. 
7 Incluido entre los manuscritos del siglo XII por J. Pérez Llamazares (Catálogo, p.34). En el estu-
dio del ejemplar que forma parte de nuestra Tesis de Doctorado tomamos como referencia la men-
cionada datación (A.!. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfico, pp.559-670), aunque 
planteando ya la posibilidad de su ejecución en la centuria siguiente (Ibídem, pp.561-562). 
Posteriormente, el análisis comparativo con otros códices y, especialmente, con los diplomas cus-
todiados en el archivo isidoriano, nos llevó a retrasar esta datación, situando la confección del 
códice en el primer tercio del siglo XIII, probablemente en su segunda o tercera década (cf. 
Patrimonio cultural 111). 
8 Con numerosos errores, lagunas y alteraciones en las que ahora no podemos detenemos pero que 
se recogen en los trabajos a propósito del ejemplar que hemos citado anteriormente. 
9 Tres foliaciones, parciales y recientes, encontramos en el manuscrito. Las omisiones detectadas 
impiden adoptar dicha foliación en las citas. Por ello, utilizaremos un sistema de numeración pro-
pio, coincidente hasta el f.106 con los números realizados a lápiz en el ejemplar y divergente a 
partir del f.107 y hasta el 166, último del volumen. 
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ciones a lo largo del ejemplar, por lo que parece desempeñar también funcio-
nes de coordinación. La iluminación -bastante sencilla en factura- se plasma 
en el empleo de tinta roja y de otros colores para la realización de comparti-
mentaciones, epígrafes, signos de acotación, etc., en la ornamentación de 
mayúsculas -predominan las bicromas y las que en una estructura de littera 
partita insertan elementos fitomórficos y antropomórficos- y en una miniatu-
ra explicativa. El códice ha llegado a nosotros con una sólida encuadernación 
medieval de planos de madera recubiertos de piel. 

Bien distintos son los Códices X.1 y X.2 de la Biblioteca Isidoriana10, 
situados en el cruce de los siglos XII y XIII y transmisores de los Moralia in 
Job de Gregorio Magno. Ligeramente mutilados hoy 11

, son volúmenes de gran 
envergadura, tanto por el número de folios en pergamino con los que cuentan 
-277 el Códice X.l y 340 el Códice X.2 12- , como por sus dimensiones medias 
(en torno a los 475 x 325mm). Se organizan estos folios de modo regular en 
cuaterniones -con pocas excepciones 13- provistos de su correspondiente recla-
mo. El texto se estructura a dos columnas siguiendo un pautado a mina. No 
cabe duda de que se destinaron a la ejecución de los ejemplares abundantes 
recursos materiales y humanos. Son códices muy heterogéneos gráficamente -
destaca la tarea de dos calígrafos principales-, pero con morfologías siempre 
situadas en el ámbito de la escritura pregótica. Ambos volúmenes cuentan con 
elementos ornamentales de gran belleza en los cuales se detecta también la 
intervención de varios artífices: a las compartimentaciones sencillas y los tex-
tos ejecutados en tinta roja se unen los epígrafes e initia en los que se emplean 
letras destacadas realizadas en variados colores, mayúsculas bicromas con 
función compartimentadora y hermosas iniciales ornadas de mayor módulo 
configuradas por medio de motivos geométricos, fitomórficos, antropomórfi-
cos y zoomórficos y para las que no se ha escatimado el oro. Las encuaderna-
ciones son relativamente modernas, con tapas de madera forradas de piel. 

Por lo que se refiere al manuscrito 26 del Archivo Catedral de León, 
recoge parte de la Historia Scholastica de Pedro Comestor 14 • Coetáneo a los 

10 Catalogados bajo una única signatura: Códice X. Morales de Job (cf. J. PÉREZ LLAMAZA-
RES, Catálogo, p.36). 
11 Falta un fascículo del primer volumen y un folio del segundo. 
12 Señalemos que para nuestras citas asumiremos las numeraciones de folios -recientes, realizadas 
a lápiz- que presentan los códices, aunque en éstas se detectan errores. En el Códice X.! conside-
raremos folios 49bis y 239bis dos folios omitidos en las numeraciones del manuscrito y lo mismo 
haremos en el Códice X.2, denominando 109 bis a un folio olvidado en la sucesión numérica. 
13 Los cuadernos que agrupan los ff.72-78, 79-86, 262-271 y 272-275 en el Códice X.! y los fas-
cículos que agrupan los ff. 1-7 (mutilado), 319-326 y 335-339 del Códice X.2. 
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volúmenes de los Moralia anteriormente citados 15 , nos hallamos ante el 
ejemplar más modesto formalmente de cuantos contemplamos en el presente 
estudio por lo que se refiere a número de folios -115 folios propiamente 
dichos y tres con función de guarda 16 - , las dimensiones de éstos (246 x 
¡ 65mm), el colorido de las tintas 17, etc. Los folios se agrupan en cuadernos 
de ocho folios 18 , excepto el fascículo final, que cuenta sólo con tres. Sin 
embargo, esta regularidad en el recurso a cuaterniones no se corresponde con 
la disposición de los bifolios en el interior de los mismos y, así, la Regla de 

14 Concretamente desde el inicio del capítulo segundo hasta el final del texto referido al II 
Macabeorum (inc. del f.lr: De commendatione Iohannis Hirchani. Mortuo Simone ... ; exp. del 
f.14v: ... hii uero romani nauigauerunt ut patris iniuriam deferrent ad Cesarem. Explicit historia 
de Machabeis) y el referido a los evangelios (en el f.14v: lncipit historia euangelica: De con-
ceptione precursoris. Incipiunt historie euangeliorum: De natiuitate precursoris; inc. del f. l 5r 
[14*]: Fvit in diebus Herodis regis ludee y expl. del f.! !Sr: Subuectus est He/ias. Ascendit lhesus 
propria sunt uirtute. Expliciunt historie euangeliorum ). Lo contenido en el manuscrito corres-
ponde únicamente, pues, al editado en PL 198, cols.1525-1538 y 1537-1644 (el texto completo de 
la Historia abarca las cols. 1049-1722). 

No es extraño, debido a la ausencia de epígrafes suficientemente significativos y a lo incompleto 
de la obra, que la identificación del texto haya planteado dificultades. Así, R. BEER y J.E. DÍAZ 
JIMÉNEZ, Noticias, p.30, transcriben los epígrafes, inicios y conclusiones de los textos junto a 
observaciones como "contiene en su primera parte una especie de extracto del libro de los 
Macabeos" ( ... ) "Esta parte que abraza extractos de los Evangelios empieza ... ". Las afirmaciones 
de Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo, p.60, que también reproduce los epígrafes, son igualmen-
te difusas: "Comienza una especie de Historia de los Macabeos" ( ... ) "Extractos de los 
Evangelios". 
15 Para esta afirmación nos basamos en las características de la escritura y en el contenido del 
ejemplar. La Historia Scholastica se redactó entre 1169 y 1173, según N. IUNG, Pierre 
Comestor: Dictionnaire de Théologie Catholique, XIl/2, Paris 1935, cols. 1918-1922. Es eviden-
te, sin embargo, que la datación propuesta para el ejemplar sólo podría considerarse segura si se 
hubiera establecido el origen geográfico del códice y se hubiese comparado convenientemente 
con otros objetos escritos del mismo origen (libros y/o documentos). 

Tanto R. Beer y J.E. Díaz Jiménez (Noticias, p.30) como Z. García Villada (Catálogo, p.60) datan 
el manuscrito en el siglo XII. 
16 Existe en el manuscrito una foliación parcial, a lápiz y resultado de varias intervenciones que 
presenta algunos errores: el f.15 aparece como 14 y el f.26 como 25. En nuestras citas estos folios 
aparecerán con doble numeración: la correcta seguida de la errónea entre corchetes acompañada 
de asterisco. 
17 Sólo tintas negra -de pigmentación variable a lo largo del ejemplar- y roja, utilizadas para el 
texto base, epígrafes, elementos de compartimentación o articulación del espacio, mayúsculas 
destacadas, etc., y amarilla-ocre en algunos elementos ornamentales que acompañan ciertas 
mayúsculas y signos de parágrafo. 
18 Señalemos que el fascículo 11 º (ff.81-88) no se compone de cuatro bifolios, sino de tres unidos 
a dos folios independientes incorporados por medio de pestañas. 
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Gregory se ve a veces alterada 19. Los cuadernos cuentan con reclamos y tam-
bién con algunas signaturas numerales. En la mayor parte de las páginas se 
dispone la escritura a renglón tendido sobre pauta a mina; sin embargo, 
coyunturalmente -y justificado este comportamiento por las características 
del texto que debe trasladarse- se recurre a las dos columnas20. Los caracte-
res gráficos son carolinos muy evolucionados o pregóticos, resultado de la 
intervención de dos manos principales21• Además del recurso a tinta roja, la 
iluminación del ejemplar, muy modesta, se concreta en sencillos elementos 
de acotación, iniciales decoradas con elementos fitomórficos, antropomórfi-
cos y zoormórficos y pequeñas figuras -humanas y animales- a las que pres-
taremos atención más adelante. La encuadernación del ejemplar es medieval, 
con tapas de madera forradas de piel. 

El último manuscrito que contemplamos en este estudio pertenece tam-
bién al archivo catedralicio, se trata del Códice 52. Es éste un Leccionario-
Homiliario que abarca desde el periodo pascual -se inicia mutilado22- hasta el 
Adviento -exclusive-, tanto por lo que se refiere al temporal como al propio de 
Santos. Finaliza el códice con oficios del Común de Santos y difuntos23. 

Consideramos este ejemplar el más tardío de cuantos ahora abordamos ya que 
se puede datar, entendemos, en el primer tercio del siglo XIII24. Es un volu-

19 Norma según la cual en un cuaderno de pergamino cada página aparece adosada a otra que pre-
senta la misma cara de la membrana (pelo/pelo y carne/carne) (cf. D. MUZERELLE, Vocabulaire 
codicologique. Répertoire méthodique des termes franrais relatifs aux manuscrits, Paris 1985, 
p.96). Se ve alterada en los fascículos 4° (ff.25-32) y 8° (ff.57-64). 
20 Sin embargo, no son dos columnas de texto convencionales, puesto que una se destina a texto 
base propiamente dicho y otra a comentarios o textos que, por su carácter complementario, posi-
blemente fueron adiciones en alguno de los ejemplares de la cadena de copias de la que forma 
parte el volumen que ahora nos interesa. Para esta división en dos columnas se recurre además a 
signos y líneas de separación realizados en tinta. 
21 Una de ellas se ocupa también de las rúbricas insertas en el texto base realizado por la primera 
mano. 
22 Falta, al menos, el primer cuaderno -así lo indica la signatura 1/ que aparece en el f.7v- y el pri-
mer folio del segundo fascículo. 
23 Para Z. García Villada el volumen es un "leccionario y homiliario de S.Agustín, San León y 
otros padres" (Catálogo, p.69). R. Rodríguez lo define como "Leccionario, desde Pascua hasta el 
Adviento, y contiene Lecciones y Homilías de S. Beda, San Agustín, S. León, S. Gregario, S. 
Jerónimo, del Venerable Aymón y del Beato Juan obispo" (en la p.103 de R. RODRÍGUEZ, "El 
códice 52 de la catedral de León y la liturgia"; en Archivos Leoneses 6(1952) 103- 107). J. Janini 
denomina al manuscrito Leccionario de Oficio de León y describe brevemente el contenido, seña-
lando que corresponde a la "Parte primavera-verano". Cuando alude al santoral pone de mani-
fiesto cómo "abundan las fiestas hispánicas" (cf. Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de 
España. l. Castilla y Navarra, Burgos 1977, pp.129-130). 
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men de elevado número de folios -341 25- con dimensiones medias de 417 x 
295 mm. A pesar de la variedad de colorido en las tintas que se advierte ya a 
primera vista -tintas negra, roja, azul, verde- no es éste un códice que se haya 
ejecutado con esmero y tampoco se destinó a él pergamino de calidad. 
Originariamente se agruparon los folios en cuatemiones -aunque no todos han 
llegado a nosotros en esta disposición26- con apenas excepciones27 , que cuen-
tan con reclamos y, en el caso de los primeros fascículos, también con signa-
turas numerales. La Regla de Gregory no siempre se ha respetado28 y casi una 
decena de cuadernos comienzan y finalizan en lado carne de la membrana29. 

El texto se dispone a dos columnas sobre pautado a mina. La escritura, pregó-
tica, es obra de varias manos que, en ocasiones, trazan los signos con descui-
do. Además del recurso a diversos colores de tintas, la iluminación se concen-
tra en las mayúsculas -monocromas y bicromas- a las que se incorporan ele-
mentos fitomórficos. La encuadernación del volumen es medieval, con planos 
de madera sin forrado. 

2. ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA LA ILUMINACION.
TIPOS Y FUNCIÓN.

Si nuestro objetivo es introducimos, situarnos en la fase inmediatamente 
anterior a la fase de decoración de estos códices, bueno será que clarifiquemos 
qué consideramos iluminación del manuscrito. El término abarca una vertien-
te dinámica -como proceso englobado dentro de la confección material del 

24 Apuntamos esta datación basándonos en los caracteres externos del volumen y, muy especial-
mente, en su escritura. Al igual que señalábamos a propósito del códice 26, esta propuesta habrá 
de matizarse cuando se lleve a cabo un estudio codicológico completo del manuscrito y se com-
pare con otros objetos escritos del mismo origen. Advirtamos, asimismo, cómo a partir de la 
segunda columna del f.332r, y hasta el final del volumen, el texto es resultado de una adición pos-
terior realizada en escritura gótica. Tanto Z. García Villada (Catálogo, p.69) como R. Rodríguez 
(El códice 52, p.103) sitúan el códice en el siglo XII. Sin embargo, J. Janini (Manuscritos, p.129) 
lo considera del siglo XIII. 
25 El manuscrito presenta foliaciones parciales tardías. La más visible, por el gran módulo de los 
números, se localiza en el ángulo superior derecho del recto de los folios que inician decena y algu-
nos otros. Esta foliación es correcta hasta el f.200, pero el que aparece signado como 210 es, en rea-
lidad, el 211. Debido a ello, el último folio del ejemplar aparece signado como 340. Para no crear 
mayor confusión, mantendremos esta foliación en las citas, denominando el folio omitido en la serie 
f.209bis. 
26 Debido a mutilaciones, reorganizaciones y composiciones. Nos referimos a los fascículos 1 º 

(ff.1-6), 2° (ff.7-15), 6º (ff.40-47), 22º (ff.170-175) y 23 ° (ff.176-181). 
27 El cuaderno 15° (ff.112-121) es un quinión. 
28 Alterada en el fascículo 15° (ff.112-121). 
29 Los cuadernos 1 ° a 7° (ff.1-55), aunque los dos primeros fascículos aparezcan ahora alterados. 
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libro- y otra estática -es decir, el resultado del proceso, el conjunto de ele-
mentos decorativos con los que cuenta el ejemplar-. Para nosotros, y en este 
aspecto nuestro criterio es más amplio que el adoptado por los historiadores 
del arte, son elementos ornamentales del manuscrito todos aquellos que sobre-
salen en las páginas por su color, módulo o morfología, según los casos30. En 
los cinco códices que ahora nos interesan, serían los siguientes: 

-La escritura decorativa3 1: caracteres alfabéticos ordinarios o comunes 
pero realizados en tintas distintas a la predominante en el texto base -rojas, 
azules, verdes, etc.-; los ejecutados con morfología peculiar -rasgos excesiva-
mente alargados, incurvados, desdoblados, etc.- y/o de módulo mayor, con el 
propósito de llamar la atención, sea cual sea su color; los que incorporan como 
embellecimiento elementos figurados -fitomórficos, antropomórficos, zoo-
mórficos, geométricos, etc.- que en algunos casos suplen incluso trazos esen-
ciales de la letra. Esta escritura decorativa -epígrafes de apartados, initia de 
piezas textuales, iniciales destacadas, etc.- une al embellecimiento del ejem-
plar una función articuladora del texto, sirviendo de referencia al lector y faci-
litando el acceso al contenido del libro. Los cinco códices que analizamos pre-
sentan, lógicamente, este tipo de elementos y sobresalen, por su número, su 
calidad de factura y colorido, los que se encuentran en los manuscritos X. l y 
X.2 de la biblioteca isidoriana. 

-Los elementos de acotación, señalización y compartimentación que 
cumplen una función de configuración de página (signos de parágrafo, trazos 
divisorios, remates de renglón, etc.) y que con frecuencia resaltan por su mor-
fología y/o por su color. Son especialmente abundantes estos elementos en el 
Códice VI del archivo isidoriano y en el manuscrito 26 del catedralicio. 

-La ilustración o miniatura propiamente dicha, que une a su cometido 
decorativo una función didáctico-explicativa en estrecha relación con el texto 
al que acompaña. El único ejemplo con el que contamos se halla en el Códice 
VI de San Isidoro32• 

-Las pequeñas figuras que, sin relación alguna con el texto en el que se 

30 Sobre los niveles de ornamentación en un manuscrito y una propuesta de clasificación, cf. A.
SUÁREZ GONZÁLEZ,  Patrimonio cultural II, p.26. A propósito de otras posibles opciones, 
véase la bibliografía recogida en Ibídem, p.26, nota 63. 
31 Tomamos la expresión de J .  Vezin (Épigraphie et titres dans les manuscrits latins du haut 
Moyen Age: Titres et articulations du texte dans les oeuvres antiques, Paris 1997, p.549), aunque 
otorgando a la misma un significado más amplio. 
32 En el f.57v, inserta en la segunda columna de texto. Es una ilustración de gran simplicidad for-
mal y sin marco. Aparecen tres figuras identificadas por notas de pequeño módulo que se sitúan 
sobre sus cabezas: beatus Cassianus, Honoratus episcopus y Eucheriusfamulus Christi. 
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insertan, tienen como principal función ocupar espacio en blanco que se loca-
liza al lado de una inicial destacada. Únicamente el manuscrito 26 del fondo 
catedralicio cuenta con ellas. 

No podemos establecer unas reglas fijas a propósito de la autoría de estos 
elementos, ni siquiera en un periodo de tiempo concreto como el que nos 
ocupa. Los usos del scriptorium en el que se confecciona el libro tienen mucho 
que ver, pero también las características específicas de cada ejemplar, la sim-
plicidad o la complejidad de la ornamentación prevista, la pericia o la profe-
sionalidad de sus artífices. Unas veces los propios copistas encargados del 
texto base son los que se ocupan de los elementos de decoración que recoge el 
volumen3 3en ocasiones los escribas ejecutan únicamente los motivos más sen-
cillos y reservan los de mayor dificultad a intervinientes especializados34, y no 
faltan, asimismo, manuscritos en los cuales la labor de copia y la de ornamen-
tación son responsabilidad de artífices distintos35 • 

Tampoco existen normas sobre la sucesión temporal entre la copia pro-
piamente dicha y la iluminación. La mayor parte de los elementos indicadores 
o de referencia que tendremos ocasión de comentar ponen de relieve que la 
tarea de traslado del texto base realizado en tintas negras y la ejecución de la 
ornamentación no eran simultáneas, aun cuando ambas fases de la confección
libraria fuesen obra total o parcial de un mismo artífice.

Los elementos en los que vamos a centrar nuestra atención son: 

-Los espacios reservados en el transcurso de la tarea de copia para la 
inserción posterior de escritura decorativa, figuras o ilustraciones. 

-Las letras de espera o de aviso.

-Las indicaciones de compartimentaciones, epígrafes e initia. 

-Las notas pictóricas o visuales (dibujos indicativos).

-Los ensayos o probationes de dibujo y color.

33 En el Códice VI del archivo isidoriano uno de los calígrafos principales del texto base realiza, 
sin duda, labores decorativas en la totalidad del ejemplar. 
34 Así parece constatarse en buena parte de los códices X.  l y X.2. Por ello, se advierte que un cam-
bio de mano en el texto base coincide con un cambio de mano en la factura y morfología de los 
elementos ornamentales más simples. Este fenómeno no se observa, sin embargo en el manuscri-
to 52 del archivo catedralicio, también heterogéneo gráficamente. 
35 El el Códice 26 del Archivo Catedral de León las rúbricas son obra de un calígrafo distinto al 
que se ocupa del texto base de las páginas. Asimismo, en numerosas páginas del manuscrito 52 
rara vez hay coincidencia gráfica entre el texto base realizado en tinta negra y las rúbricas. 
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2.1. Los espacios reservados. 

El lugar de la página destinado a recibir la especificación de una com-
partimentación en el texto, escribir un título, destacar un incipit, recoger una 
inicial, figura o escena, ha de ser convenientemente respetado por el escriba 
responsable del texto base. Cuando deben insertarse en la caja de escritura, el 
copista reserva, delimita, el espacio para estos elementos que él mismo u otro 
artífice realizará posteriormente. Si el motivo a realizar tiene que disponerse 
en márgenes o intercolumnios, el calígrafo no se verá obligado a interrumpir 
espacialmente el texto que traslada. 

La presencia de estos reservados36 en la caja de escritura constituye ya a 
primera vista para el encargado de la ornamentación -sea quien fuere- una lla-
mada de atención y el aviso de que hay que algo que concluir, que completar 
en la página recientemente caligrafiada. El tamaño de los blancos proporciona-
rá, asimismo, una referencia precisa sobre la longitud del texto, el módulo de la 
inicial o las dimensiones de la escena que se realizará posteriormente. Por ello, 
es fundamental que estos espacios en blanco resulten perfectamente visibles e 
identificables ya desde un primer golpe de vista y que cuenten, además, con la 
superficie adecuada para albergar el elemento o elementos previstos. 

Un blanco demasiado camuflado en la caja de escritura, un reservado 
insuficiente o excesivamente grande son causa de notables anomalías en la 
confección del libro, como tendremos ocasión de demostrar más adelante. 
También dan lugar a despistes en la tarea de iluminación los reservados que, 
por coincidir con espacios marginales o intercolumnares, no destacan en la 
página y, debido a ello, no son identificados por el encargado de la ornamen-
tación. 

2.2. Las letras de espera o de aviso. 

Denominamos letras de espera o de aviso a los caracteres alfabéticos 
que indican cuál es la inicial destacada que habrá de realizarse posteriormen-

36 D. Muzerelle (Vocabulaire, p.113) diferencia entre réserve ("Espace laissé vide d'écriture, des-
tiné a recevoir par la suite un mol manquant, une rubrique, une initiale, une figure ... ") y réservé 
("Dont l'exécution a été remise a plus tard, et pour Jeque! l'espace nécessaire a été laissé en 
blanc"). En la versión en castellano del Vocabulaire se unen ambos conceptos, traduciéndolos por 
blanco: "espacio vacío, sin escritura, reservado para una palabra, rúbrica, inicial o figura ausen-
te" (P. OSTOS, M.L. PARDO y E.E. RODRÍGUEZ, Vocabulario de Codicología. Versión espa-
ñola revisada y aumentada del Vocabulaire Codicologique de Denis Muzerelle, Madrid 1997, 
p.110). Para nuestro cometido utilizaremos los dos primeros términos -reserva y reservado- como 
sinónimos y emplearemos blanco cuando estos espacios se hallan en el interior de la caja de escri-
tura y no en los márgenes e intercolumnios. 
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te en un espacio reservado al efecto37. Nuestra definición es muy sencilla y, 
a diferencia de otras propuestas al respecto, no hacemos alusión explícita ni 
a la autoría de estos signos, ni a su módulo, ni a su morfología, ni a su posi-
ción38. Observamos que todos estos aspectos son variables y que no es posi-
ble establecer normas fijas al respecto, ni siquiera para los códices que ahora 
contemplamos39 . 

Efectivamente, los cinco manuscritos analizados cuentan con estas letras 
auxiliares y presentan notables diferencias en proporción -con respecto a las 
mayúsculas definitivas-, forma, localización en la página, color de ejecución, 
etc. Tampoco existe homogeneidad dentro de un mismo ejemplar, sobre todo 
si en éste intervienen varios escribas. 

37 Reiteramos que cuando hablamos de espacio reservado ha de entenderse que en ocasiones éste 
coincide con márgenes o intercolumnios y, por lo tanto, no necesariamente se trata de un blanco 
inserto en la caja de escritura. 
38 La definición que asumimos se aproxima mucho a la de P. COCKSHA W, Observations a pro-
pos du premier volume des "Chroniques de Hainaut" (Bruxelles, B.R.9242): Calames et Cahiers, 
Bruxelles 1985, p.27, cuando se refiere a las lettres d'attente como "ces petites lettres, tracées 
discretement dans l'espace resté blanc ou dans la marge, avaient pour but d'indiquer au décora-
teur la lettrine ou la lettre initiale qu' il avait a tracer et a decorer dans les es paces vierges de deux, 
trois, ou quatre unités de réglure que lui avait réservés le copiste". 

D. MUZERELLE, Vocabulaire, p.113, define la /ettre d'attente como una "petite lettre tracée 
dans une réserve laissée pour une initiale non exécutée, et qui permet la lecture du texte en l'ab-
sence de cette initiale", con lo que ya hace una referencia a su posición en la página -se sitúa en 
el espacio reservado para la mayúscula definitiva- y a una función que escapa a su carácter de 
auxiliar para la ornamentación: es una letra provisional que suple temporalmente a la definitiva. 
Respecto a la localización, nuestra experiencia al respecto pone de relieve que no siempre la letra 
de aviso se sitúa en el reservado y, asimismo, que la segunda función -frecuente en incunables y
otros impresos- no se verifica en buena parte de los manuscritos a los que hemos tenido acceso. 
Quizá por ello la versión en castellano del Vocabulaire varía notablemente la definición de la letra 
de aviso: "Letra de pequeñas dimensiones dejada en un espacio en blanco y destinada a guiar el 
trabajo del iluminador o del rubricator" (P. OSTOS, M.L. PARDO y E.E. RODRÍGUEZ, 
Vocabulario, p. l 10). 

A propósito de las observaciones de F. Gasparri con respecto a la responsabilidad de las letras de 
espera: "Quand l' exécution des lettres ornées était confiée a une autre personne, le scribe laissait 
l'espace blanc nécessaire et inscrivait la lettre, toute petite, soit au milieu de l'espace réservé soit 
dans la marge: c'est ce que l'on appelle la "lettre d'attente" (lntroduction a /'histoire de l'écritu-
re, Louvain-la-Neuve 1994, pp.156-157), debemos señalar que hemos advertido cómo se trazan 
letras de aviso también cuando es el propio copista del texto base el que ejecuta posteriormente 
las mayúsculas destacadas y, por otra parte, que no siempre las letras de aviso han sido realizadas 
por el escriba del texto base. 
39 Esta falta de homogeneidad la hemos observado también en otros manuscritos coetáneos cus-
todiados en las bibliotecas isidoriana y catedralicia de León, en el Archivo Catedral de Calahorra, 
en el Archivo Catedral de Lérida y en la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
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Es el códice 26 catedralicio el que menos ejemplos recoge actualmente 
(vid. lám. l ), poco más de una decena40. Las letras presentan, salvo en dos 
casos, formas minúsculas y predominan aquéllas cuyo módulo es el mismo 
que el de la escritura destinada al texto base o ligeramente menor41 . La tinta 
en la que aparecen trazadas es negra-parda y su morfología se ajusta a la que 
presentan los caracteres gráficos insertos en el cuadro de justificación, por lo 
que cabe atribuir su ejecución al copista del texto base. Estas letras de aviso se 
trazaron a la izquierda del espacio reservado a la inicial, muy próximas a éste, 
por lo que actualmente resultan visibles junto a las mayúsculas definitivas, en 
el margen de canal de los vueltos y de pliegue en los rectos. La corrección de 
su ejecución, su módulo, su dirección de lectura -igual que la del texto base o 
ligeramente oblicua- y su localización, posibilitan que estas letras auxiliares 
además de constituir un elemento de referencia para la ornamentación hayan 
servido para leer el texto antes de concluir la decoración del libro. Son en este 
caso también letras provisionales que no se conciben para ser visibles única-
mente a los ojos del iluminador y, por tanto, con vida efímera. En este manus-
crito las rúbricas y, tal vez también, las mayúsculas destacadas -que no revis-
ten especial complejidad- son obra de un copista distinto del que se ocupa del 
texto base, por lo que la tarea orientadora de las letras de aviso es evidente. Sin 
embargo, cabe preguntarse por qué conserva el manuscrito sólo una decena de 
letras de espera contando el volumen con más de doscientas mayúsculas des-
tacadas. En otros casos la explicación podría hallarse en el guillotinado poste-
rior de los folios, sin embargo, la posición de las letras en este códice, tan pró-
ximas al cuadro de justificación, descarta tal hipótesis. Tampoco podemos 
atribuir la escasez de letras de aviso a cambios de mano en la copia del texto 
base y, por lo tanto, a diferentes gustos de los escribas. ¿Realizó el copista 
letras de espera sólo cuando creía que la determinación de la inicial podía 
constituir un problema para el encargado de la iluminación?. Esta posibilidad 
quedaría descartada con ejemplos como el antropónimo Alexander cuya ini-
cial A cuenta con su letra de aviso correspondiente42. 

Las letras de espera no son tampoco numerosas en el Códice VI de la 
Biblioteca Isidoriana43, aunque en este caso su aparición sí parece estar ligada 

40 Aparecen letras de aviso en los ff.4r e, Sr e, 6r a, 12r F, 20r t, 20v h, 40r a, 55r R, 67v t, 68r e 
y Sir i. 
41 Como excepción podemos señalar la del f.40r, muy pequeña.
42 En el f.6r. Tampoco parece que otros antropónimos como Herodes (f.20v) o adverbios como 
Tvnc (f.20r, f.67v) necesitasen de una letra de aviso para indicar su inicial. 
43 En los ff. 2r e, 4r o, 4v e, 7v n, 9r t, IOv n, 12v h, 15v p s h, 18r a n r in, 25v h, 26r p, 26v h, 
28v n, 32r e, 36r e, 37r n n, 38r h, 38v r, 39v q q, 42v p v q d d, 44r n, 45r u, 56r i h, 65r q, 75v 
e, Sir i, 91v m, 93r e y 108v c. 
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en parte a la participación de más de una mano en la escritura44 . Sin embargo, 
no se asocian en todos los casos a palabras que podrían prestarse a confusión 
en la elección de su inicial y tampoco a la ejecución de las mayúsculas defini-
tivas en un determinado color. Las letras de aviso en el Códice VI no se con-
ciben como letras provisionales para una primera lectura del texto, como seña-
lábamos a propósito del manuscrito 26. Son claramente auxiliares para la 
decoración y el propósito es que, en la medida de lo posible, pasen desaperci-
bidas. Coincide la morfología de estas letras -minúsculas- y la tinta en la que 
se realizan con las características de la escritura en el texto base, sin embargo, 
el módulo suele ser menor. El aspecto que mejor pone de manifiesto su carác-
ter auxiliar, y el propósito de que apenas resulten visibles en la página, es su 
posición en los folios. Cuando el reservado se localiza en la primera columna 
de un recto, la letra de aviso se sitúa en el margen de pliegue, y en el margen 
de canal si se trata de un vuelto. Si la inicial debe insertarse en la segunda 
columna, unas veces se opta por el margen más próximo45 y otras por el inter-
columnio; en este último caso la letra de espera disminuye considerablemente 
su módulo46 . No es extraño tampoco que, realizándose estas minúsculas de 
espera a bifolio desplegado, la letrita indicativa para la mayúscula decorada de 
un determinado folio se halle en su solidario47 . Estas letras de guía tienen una 
utilidad tan efímera que pierden, pues, toda función, cuando se lleva a cabo el 
embutido de los bifolios que componen el cuaderno. No descartamos, asimis-
mo, que permanezcan actualmente en el ejemplar letras auxiliares no percep-
tibles por encontrarse justamente en la línea de pliegue de los bifolios. 

El Códice X.1 del Archivo Isidoriano cuenta con numerosas letras de aviso48. 

Menor importancia tienen éstas en el Códice X.249 . Esta diferencia de comporta-

44 En los ff. 1 v-86v del manuscrito se entremezcla la tarea de dos calígrafos principales -que deno-
minaremos A y B-, el segundo de los cuales es el que se ocupa además de las rúbricas en estas 
páginas y corresponderá a él también la responsabilidad de escribir los restantes folios del códi-
ce. Tal vez por ello la mayoría de las letras de aviso se localizan en estas páginas de tarea escrip-
toria compartida (texto base del copista A y rúbricas de B). Sólo hallamos cinco ejemplos en pági-
nas cuyo texto base fue también realizado por B. 
45 Véanse los ejemplos en el corte de los ff.38r, 45r, 56r y 65r. 
46 Ejemplos significativos en los ff.4r, 9r, !Ov, 15v, 25v, 91v y I08v. 
47 Antes de embutir los bifolios que componen el fascículo, esta letra de guía resultaría perfecta-
mente visible para el ilustrador. Citemos como ejemplo significativo la minúscula de espera e que 
sirvió de guía para la realización de una inicial en la primera columna del f.7r y que se dispone 
ahora en el margen de pliegue del f.4v. 
48 En la siguiente relación destacaremos en negrita las letras que se realizaron en tinta roja. L a s  es 
s alta y con el carácter S expresamos que esta consonante de aviso presenta forma de doble curva. 

Las letras de espera resultan visibles en los ff. 4r d, l 2r i, 13v p, l 4r h, 17v v i s, 18r q, 18v s i, l 9r m 
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miento entre ambos ejemplares se explica en gran medida porque el calígrafo prin-
cipal del primer volumen y el del segundo son distintos50. Asimismo, es evidente 

t J. 19v e, 20r p, 20v f, 22r a, 22v s, 23r i q, 23v q, 24r q s, 24v h, 25v r, 26r a, 26v e, 27r e q, 27v n, 
28r n e, 28v q, 29r n, 29v o, 30r se, 32r ta, 32v a, 33r q e b, 33v q o, 34r q, 34v p, 35r r, 35v q, 36r r 
n, 36v u q q, 37r R S q, 37v i, 38v p, 39r s, 40v su, 41r n, 42r q, 43r b, 43v e, 44r e q D, 44v v, 45r a, 
46v D, 47r q, 47v s v, 49r r m, 49v e, 49bisrn, 49bisv n, 50r e, 50v s, 5 Ir s, 51 v i, 52r e e eh, 52v s s 
i, 54r s q q, 55r s, 55v v, 56r de v, 56v a es s, 57r q, 57v s d, 58r e q a r, 59r p v d r p n, 59v L, 60r 0 

L, 60v d q, 61m o, 61 vas na, 62r s n, 63r o i, 64r i, 64v L q, 65v n rae i o d, 66r a i, 66v o q d ¡ 11 
q,67vssMa,68rqo,68vo,69roi,69vqa, 70vqiqc, 71reac, 71vatt, 72rcr, 72vqo, 73rq, 
73v es, 74r e q, 74v a, 75ri p, 75v i o, 76r a e i, 77r en q p q, 78r p q e e t, 78v q i, 79r q Le, 79v d 
q v q, 80rqo, 80v q, 81r v, 81v a e a e, 82rq i, 83v p d, 84v t r, 85v ste s, 86r np, 86v rs, 87rq D, 
87v rq tq, 88v rq, 89rtn, 89v p vefi  s, 90rpqe vys h q, 90v p vse v, 91vqq, 92v pq, 93ren, 
93v sq, 95re q, 95v n h, 96re n, 97rd a en, 97v q q, 98rmq, 98v ve a vq, IOlv s, 102re s LS e q, 
102v eh eh e q, 103v Ln eh, 104rea es, 104v edn i, 105rh a, 105v q a q q, 106rq q, 106v q i, 
108rqr, I08vqs, 109vpp, IIOrpiee, IIOviopeD, lllreainbppp, lllviqqd, 112riqi, 
112vaFes, 113rit, 1l3vecsq, 114ren, 114veies, 115rRs, 115viq, 118reLqQ, 118vvq, 
119rvqqs, 119vnqqqei, 120rai, 120vaLq, 121rv, 121vav, 122radqm, 122vsnN, 123rq, 
123vnq, 124rensqq, 124vfr, 125rqp, 125vtqeiio, 127vai, 128rct, 129vcc, l30rvu, 130v 
na ns d s, 132r q o, 132v ad, 133v p s q, 134r v q r n, 134v eh e, 135r h, 136r d, 136v v, 138r / e I 
s, 139v e, 140r r, 140v a v, 141 v L ns, 142r t, 142v p, 143m e, 143v si, 144v q q, 145r d s, 145v q h, 
146r v q, 146v v s, 147r pe q t, 148r e p, 148v i, 149r n h, 149v is, 150r i ge gin, 150v e es, 152r e 
b, 152v is, 153rf h h s, 153v e v, 154v s q, 156r s d ha, 157r q i et, 158r p, 158v s, 159r q g i, 159v 
qdqa, 160rq, 160vq, 162vq, 163rss, 163vvadm, 165repqaqv, 165vipen, 166rnps, 166v 
s a ep, 167re tv, 167v sq, 168r tq, 168vqa de, 169r s mp h, 169v p n, 170r s, 170v vq, 171v sa, 
172v n d n d, 173r a p, 173v L v, 174r d t, 175m o, 175v e ama, 176r m a e a n p v, 177r Las, 178r 
saeieL, l79rrc, 179vqqfn, 180rcdc, 180vaqtmv, 181rs, 181ves, 184rnmt, 184vdq, 185r 
vp, 187red, 187vfq, 188req, 189rss, 189vai, 190rvve, 190vtf, 191rso, 192vmefe, 193rs, 
193v et es, 194r r q en, 194v o q e q, 195re, 196r d h L q, 197v p s, 199r hf, 199v n q qa ip, 200r 
ne, 200v i i ah s, 201r s s, 202r a pe i, 202v q, 203r me D (esta última fue objeto de corrección, apa-
rece raspada y la inicial definitiva es una C), 203v e e e, 204v i e, 205r e se q e, 205v S B d s f. 206r 
h o, 206v s si, 207v e, 208r e q s, 208v q h i, 209v q e, 210r is, 210v i, 21 lr q, 21 lv e i, 212r n M n, 
212v h, 213r q, 214r m, 214v L, 215rf as, 215v q, 216r a g s, 217r p, 217v f s d, 218r en ti, 218v q 
u q q as, 219r p, 219v q h, 220r is s s, 220v n, 221r q p, 222r v q q, 222v q s, 223r q s, 223v n, 224v 
s d, 226v h, 227r q, 228r e i, 229r q, 229v p a p, 230v q, 233r q s, 233v q, 234r q e, 234v i, 235r s, 235v 
o h, 237v t, 238r s, 239v i e d d s, 239bisr i t s, 239bisv ses, 242r o, 242v q, 243r pi, 243v h r q, 245r 
q, 245v h n, 247v q, 249v e, 250r n, 250v q, 251 v q, 252r q, 252v s, 254r a, 255v m, 256r e p p, 257r 
i q, 257v i, 258v t s, 259r o, 259v q, 260r es va, 260v h, 261r me, 262v f, 263r s, 263v a, 265v e, 266r 
m q e, 268r a, 268v b i, 270r p h, 270v p s, 271r q, 271v o q, 273r i, 273v i, 274r a, 274v i y 275r o q. 
49 En los ff.3r e i, 3v s, 4r s s, 6r q, I0v q, 11 v Q, 12r q, 12v p, 13r q, 14v e, 15r i, 15v h, 16v q, 
17r t s, 18r q, 19r te, 20r v, 20v q, 21r L p, 23r t, 24v q, 25r a, 26r i, 36r P, 39r h, 40r a, 40v s, 
42r a q h, 42v m, 43r s, 45v m, 52v o, 54v s, 56r h, 62v d, 63v e, 69v f, 75v f, 83v t, 84r m, 84v 
q, 85r eh, 88v q, 89v a, 90v o, 91r s, 91v i, 97r o, 98r q, 98v q, 99r h, IO0v m, 102v s, 104r Id, 
106ro, 107rt, II0vqc, l l l rh,  lllvqsq, 112vn, 114vs, 115re, 115vp, 116rd, 116va, 117r 
q, 118r e, 119v q, 121r a, 123r t, 123v q, 125v s, 136r b, 136v s, 137r h, 138r s, 140r t, 148r e, 
149rv, 155rs, 157vm, 161rd, 161vhi, 165va, 166ra, 180va, 181vm, 184rv, 187vq, 192rs, 
198v m, 213r d, 218r s, 223r p, 225v p, 228v q, 233r e, 235r m, 237v r, 242r m, 248r L, 260v s, 
264v s, 269v s, 270v s, 272v t, 280v s, 297r q, 298v q, 299v v, 303r e, 323v h, 330r h y 330v L. 
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también cierta heterogeneidad en el Códice X.2 asociada a la labor de determina-
dos copistas. En conjunto, y prescindiendo ahora de su número, podemos diferen-
ciar por lo que se refiere a las letras de espera dos comportamientos, uno predo-
minante en ambos ejemplares y otro excepcional, ligado a la actividad de uno de 
los artífices caligráficos del Códice X.25 1• Comencemos describiendo el primero. 

Predominantemente, existe un propósito evidente por hacer que estas 
letras de aviso pasen desapercibidas una vez realizadas las mayúsculas defini-
tivas y que, incluso, desaparezcan con la conclusión del códice. Su alejamien-
to de la caja de escritura en buena parte de los ejemplos conservados indica 
que estas modestas letras de espera no desempeñaron en momento alguno una 
función de sustitución de las iniciales definitivas para una lectura provisional 
del texto antes de finalizar la elaboración material del libro. Los códices reci-
birían inmediatamente elementos ornamentales; era, pues, innecesaria esta 
atención hacia potenciales -e impacientes- lectores. Así, se prefiere la disposi-
ción de estos caracteres auxiliares en los márgenes de pliegue y canal. Las 
letras que se sitúan en el margen de pliegue hoy se encuentran encubiertas bajo 
la línea de costura de los bifolios, las trazadas en el margen de canal, muy pró-
ximas al borde del folio, aparecen en muchos casos mutiladas y seguramente 
buena parte de las mismas se han eliminado con el guillotinado de los folios. 
En su mayor parte, pues, las letras de aviso de los dos volúmenes se concibie-
ron como elementos efímeros; si han llegado a nosotros es porque el recorte 
de los folios fue menor que el previsto inicialmente. Su posición, general-
mente lejos del reservado -hay folios cuyo borde de corte se encuentra autén-
ticamente tapizado por letras de espera en columna (vid. lám.2)-, requiere 
especial atención y pericia del iluminador encargado de las iniciales definiti-
vas. Tal vez por ello, los escasos ejemplos de letras de aviso en posición inter-
columnar se refieren precisamente a la vocal /, mayúscula para la que con fre-
cuencia no se reserva espacio en blanco dentro de la caja de escritura, por ser 
ésta una vocal que se desarrolla ornamentalmente en los márgenes o interco-
lumnios. Es posible, pues, que la opción por el trazado excepcional de letras 
de aviso en el intercolumnio responda únicamente a llamar la atención del 
decorador sobre una letra que, correspondiente a la segunda columna de texto, 
no cuenta con espacio en blanco visible a siempre vista y evitar así la omisión 
de la inicial52. En cuanto a otros aspectos formales, observamos la preferencia 

so Los dos tomos no presentan tantas similitudes como cabría esperar en lo que se refiere a los 
caracteres formales, y ello teniendo en cuenta que, sin embargo, comparten la tarea caligráfica de 
alguno de sus artífices. Y a apuntábamos ciertas peculiaridades del proceso de génesis de estos 
ejemplares en Patrimonio bibliográfico, pp.943-954. En Patrimonio cultural fil, incidimos sobre 
esta cuestión, aportando nuevos datos de interés. 
51 El que se ocupa de la escritura de los ff.83v-138v. 
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por las letras minúsculas, son excepcionales las mayúsculas53; la realización 
bastante correcta de los caracteres alfabéticos, obra de la misma mano que se 
ocupa del texto base de las páginas y que, en ocasiones, parece haber emplea-
do una pluma de punta más fina; la ejecución en tinta negra y, sólo excepcio-
nalmente, en roja54 ; el módulo análogo o menor al de la escritura inserta en el 
cuadro de justificación y la dirección, siempre coincidente con la del texto 
base de la página o ligeramente oblicua55. Asimismo, con cierta frecuencia, la 
letra de aviso u da lugar a una V definitiva y viceversa56. 

Decíamos que se advierte un comportamiento específico con respecto a 
las letras de aviso asociado a la tarea de uno de los intervinientes caligráficos 
en el Códice X.2. El responsable de la copia en los ff.84-138 del manuscrito 
prefiere situar las minúsculas de espera tan próximas como sea posible al espa-
cio reservado para la inicial. De módulo muy pequeño, estas letras se disponen 
en los márgenes de pliegue y canal o en el intercolumnio, según convenga. 

El manuscrito 52 de la catedral es también bastante rico en letras de 
aviso57 (vid. lám.3). La heterogeneidad gráfica que se observa en la escritura 
del texto base se pone de relieve también en estos signos auxiliares. Además, 

52 En el Códice X. I, de la quincena de letras de aviso situadas en el intercolumnio (ff. 106v, 136r, 
138r, 189v, 202r, 206v, 21 lv, 243r, 245v, 257v, 262v, 270r y 273r), diez corresponden a la vocal i. 
53 Véanse las notas 48 y 49. 
54 No existe relación alguna entre el color en el que estas letras se trazan con la forma y/o color de 
las mayúsculas destacadas correspondientes. Atribuimos el fenómeno simplemente al hecho de que 
el calígrafo realiza la letra de aviso con la tinta -negra o roja- que está utilizando en ese momento. 
55 Citemos como excepción una m de aviso dispuesta horizontalmente (en el f.212r del Códice X.I). 
56 "Paléographiquement parlant, les deux lettres ont la meme valeur et son interchangeables mais, pour 
une raison qui nous échappe, le décorateur n' en pas jugé ainsi" (J. LEMAIRE, /ntroduction, p. 190). 
57 La s de aviso adopta siempre la forma de doble curva, excepto cuando advirtamos [alta]. 
Ejemplos en los ff.lr e, 2r a, 2v V, 4r e, Sr e a, 5v i, 9v h, l l v  a, 12v n, 14v d, 15v s, 17r is, 17v 
n t, 19r t b q q, 19v i, 20r s, 22v e, 23v g, 24v df, 25r i pe, 25v q a i, 26r n, 27r ne h, 28r h, 28v 
V S, 29v q i e, 30r s p, 30v m h, 31 v b, 34r a i, 35r q p, 35v e, 36v s, 37v q, 38v n, 41r n, 42r h, 
43r n n, 43v de, 44r e e, 45r d d q b b, 45v vi, 46r h h, 46v p, 47v s, 48r d, 49r e p, 49v e, 50r L, 
50v n a, 51 r f d, 51 v mf, 52r i, 52v h, 53m, 53v e, 54r e, 56v L, 57r f d, 59r n, 59v n f, 60r s, 60v 
e, 61r m q, 61v L, 62r o, 66v R, 67r e, 67v t, 68r h, 69r n u, 69v a, 73r e, 74r e, 74v e, 75r u, 75v 
d, 76r e, 76v e, 77r R, 77v e, 78r m, 78v e, 81r e, 83r s, 83v e, 84r eh, 84v h, 85v e e, 87r d, 88v 
e, 89r Q, 89v t, 90r d, 90v p, 91 re, 91 v t, 92v s p, 93r s, 93v t e  e, 94r e, 94v q, 97r a i, 97v p, 99r 
v h, 99v es, IOOr e e, IOOv ve i, JO Ir s a e, IOlv e, 102r u a, 102v n u, 103r h, 104r p, 105r e, 
105vaq, 106ra, 106ve, 107ro, 108reqq, 108ve, 109vqa, IIOrq, l lüvq,  113rm, 114rii, 
115r ah Q, 115v q, l 16r e, l 18r me, 118v e, l 19r s, 119v t, 120r e, 120v e i, 123r m, 124r pe, 
125v re, 126v ap, 127v q e, 128r q, 128v e, 129rq, 131v e, 133r a, 133v q d d, i35r r, 135v e e, 
136vtq, 137rhe, 138rbL, 139rnn, 139vs, 141rqp, 141vm, 142rce, 142vdne, 143vt, 144v 
e, 146v q, 147r q, 147v s, 148v G te, 149r i, 149v q v, 150m de, 150v e p ve Q, 151v d, 152r t 
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no parecen corresponder a una sola mano la totalidad de las letras de espera que 
se localizan en ciertas páginas, como si el trazado de estos caracteres alfabéti-
cos se hubiese llevado a cabo en distintos momentos58. Debido a su falta de uni-
formidad gráfica, prácticamente sólo podemos señalar como aspecto común a 
Ja totalidad del volumen la preferencia por las formas minúsculas. Por lo 
demás, el ejemplar recoge letras de espera bastante correctas de ejecución y 
caracteres cursivos e incluso extremadamente torpes; signos realizados con una 
pluma de punta especialmente fina y otros ejecutados con instrumentos de igual 
grosor que los destinados a la copia del texto base; minúsculas de módulo muy 
pequeño junto a letras de igual tamaño que las que se insertan en la caja de 
escritura59 ; caracteres alfabéticos trazados en tinta negra muy alta de pigmen-
tación, signos a los que se destinaron pigmentos parduscos y -excepcionalmen-
te, y sin que ello tenga relación con las mayúsculas definitivas- otros realizados 
en color rojo. Si no existe homogeneidad en las características formales de las 
letras de espera, algo semejante ocurre -aunque en menor medida- con su dis-
posición en la página. Parece buscarse una cierta proximidad a los espacios 
reservados para las iniciales definitivas, lo que empeora notablemente la esté-
tica de las páginas pues, a diferencia de lo advertido en los códices VI, X. l y 
X.2, no siempre se procura que la letra auxiliar pase desapercibida dotándola

d, 152v i, 153r q, 154r d t, 154v h, 155r i, 156r q, 156v p Q, 157r e, 157v e, 158r e, 158v a, 163r 
h, 165rq, 167ran, 167vqe, 168rs, 169reaq, 169vd, l 7 l v c s ,  172rs[alta]i, 172vk, 173rp 
i, 173vp, 174vpsdb, 175rf, 176rvm, 176vnc, 177rp, 177vhs, 178ra, 179ru, 179vpc, 180r 
í, 180v es  [alta], !Sir b q p, 181v q, 182r h, 182v p e  e i, 183r d B, 185r p, 185v d d B, 186r i h, 
186v h q, 187r /, 187v / q, 188r s [alta] s [alta] n, 188v eh, 189r q, 189v a, 190r q, 190v de, 
191v i, 192r q, 192v t t p, 193r a q, 193v h i, 194r q p, 194v e i, 195v s s [alta], 196v s [alta] q, 
l 97r v, l 98r i, 198v i i L, l 99r F s [ alta], 199v L, 200r i a, 201 r p, 201 v G, 202v f m, 203v i, 204r 
e, 204v q, 205v d, 206r a, 206v p, 207r i, 207v p, 208r d, 208v í di, 209r de b s [alta], 209v q o
d, 210r F Ne, 210v m p, 210bisv e d, 211 ve,  212r e, 212v p, 213r d, 214r q, 214v e, 2l5r en,
215v v, 216r d, 216v e, 217v b, 218v d, 219v S, 221v h, 222v n, 223v a, 224r un, 224v h, 225r i
d, 225v e, 226v a, 227r f. 227v s u, 228v v, 229v e q, 230r p i h, 230v r, 231 r e t, 232r q q, 232v 
m, 233r s, 233v f e ,  234v h, 236r a, 236v i i f p, 270r t, 282v h, 286r t, 295r D, 295v C, 296r C B, 
296v V, 301 v C C, 302r E A, 302v X I  P, 303r C N, 303v d S Q h, 304r d t, 304v V, 305r D, 305v 
B, 306r pi, 306v h, 307r S, 308r R, 309r Q, 309v p, 310r C, 310v d p, 31 lr t, 312r i, 314r q, 318v 
e, 319v q, 320v A, 322r i, 323r f. 323v q n, 325r e, 326r i, 326v L N, 327r q y 330v V. 
58 También es evidente que en muchas ocasiones las letras de aviso no se escribieron a la vez que 
otros elementos auxiliares para la ornamentación, como los numerales indicativos de comparti-
mentaciones en el texto que debían insertarse luego realizados en tinta roja. En curioso que, aun 
cuando la letra de aviso y el numeral se asocian a un mismo renglón de texto o a dos renglones 
consecutivos, no siempre se dispone el carácter alfabético en el mismo lugar que dicho numeral y 
tampoco en la misma dirección. 
59 Destacamos por su tamaño especialmente pequeño las letras de aviso que se localizan en los 
ff.59r-62r, 66v-67r, 75r y 92v y por su módulo demasiado grande las que se trazaron a partir del 
f.30lv .. 
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de menor módulo60 . Aun disponiéndose los caracteres en espacios marginales 
-pliegue y corte- estas letras resultan hoy demasiado evidentes. La mayor parte
de los ejemplos que han llegado a nosotros se localizan en el margen de plie-
gue. Son también numerosas las letras en el margen de canal, pero se han visto 
especialmente afectadas por el recorte de los folios6 1 • La posición intercolum-
nar va asociada a mayúsculas definitivas que deben insertarse en la segunda
columna de texto; en algunos ejemplos la letra provisional se ha trazado tan 
próxima a la caja de escritura que se mezcla con los elementos ornamentales de 
la inicial decorada6 2 . Señalemos, por último, cómo la ejecución de las letras de 
espera tuvo lugar cuando los bifolios aún no se habían embutido unos en otros 
y por ello la minúscula de aviso correspondiente a la mayúscula de una página
determinada se halla en su folio solidario63 . 

Como hemos visto, son muchos los interrogantes que plantea un análisis 
de las letras de aviso. No parece que pueda hablarse de un comportamiento 
uniforme en una época concreta ni en un mismo scriptorium64 . La relación con 
los usos o preferencias de los artífices materiales de cada ejemplar parece evi-
dente. Sin embargo, desconocemos qué motivos hay para realizarlas en unos 
casos y omitirlas en otros, por qué un mismo calígrafo no se comporta siem-
pre de la misma manera ni en lo que se refiere, siquiera, a la posición de estas 
letras auxiliares en la página o a su mayor o menor proximidad al espacio 
reservado para la inicial definitiva6 5. 

2.3.Las indicaciones de epígrafes, initia y compartimentaciones. 

Los elementos en los que vamos a centramos a continuación son única-
mente auxiliares y en cualquier manuscrito de exquisita factura se conciben 

60 El fenómeno es especialmente perceptible a partir del f.301v. 
61 Aparecen algunas mutiladas por el guillotinado de los folios. En ciertos casos su permanencia 
en el ejemplar responde a que el folio en cuestión no fue afectado por recorte alguno al ser ya ini-
cialmente menor que los restantes ( debido a que su borde lateral coincide con la orilla natural de 
la piel). Ejemplos en los ff. l 9r, 25r-v y 30r. Otras veces la letra de aviso ha tenido que adaptar su 
posición a defectos de la membrana como orificios redondeados (f.l0lr). 
62 Como ejemplo significativo, una a en el f.Sr. 
63 Citemos un ejemplo: la letra de aviso t que se vincula a una inicial del f.22r se encuentra en su 
solidario (f. l 7v). 
64 Los códices VI, X. l y X.2 son fruto del scriptorium de San Isidoro de León. 
65 Sobre los interrogantes, problemas y peculiaridades que presentan las letras de aviso en ciertos 
manuscritos, cf. L. GILISSEN, Un élément codicologique méconnu: I'indication des cou/eurs des 
Lettrines jointe aux "lettres d'attente": Paliiographie 1981, München 1982, pp.185-191 y P. 
COCKSHAW, Observations, pp.27-31. 
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para ser eliminados con la conclusión material del libro. En códices no tan cui-
dados, como el 52 catedralicio, sin embargo, perduran en su mayor parte y 
empeoran sensiblemente la estética de sus páginas. Así, lo que sin duda cons-
tituye un demérito en la calidad formal de un ejemplar manuscrito es, sin 
embargo, para cuantos nos acercamos a él siglos después, una fuente preciosa 
de información sobre su proceso de génesis y sobre la mentalidad y las cos-
tumbres de sus artífices. 

Estas notas de taller66 tienen la misma función que las letras de aviso, 
aunque hacen referencia no a iniciales sino a numerales, palabras o frases que 
deben insertarse en un reservado al efecto. Las notas reproducen aquellas por-
ciones del contenido que deben ser ejecutadas en escritura decorativa, aunque 
este carácter excepcional se lo confiera únicamente el hallarse realizadas en 
tinta roja. 

Junto a notas breves -indicadores de compartimentaciones, numerales, 
abreviaturas de términos comunes como oratio o lectio, especificación de una 
conmemoración festiva, etc.- se encuentran largos y explícitos epígrafes ini-
ciales o finales, en los que puede figurar el título y el autor de la pieza en cues-
tión, o su incipit propiamente dicho67. 

Cuatro de los cinco manuscritos abordados -los tres códices isidorianos y 
el manuscrito 52 catedralicio -cuentan con estas notas auxiliares. 

En el Códice VI del archivo isidoriano la mayor parte de las indicaciones 
conservadas sirven de referencia tanto a rúbricas muy simples -pequeñas com-
partimentaciones en los textos (capítulos) que muchas veces se reducen a 
numerales- como a epígrafes inciales y finales de las Colaciones propiamente 
dichas y de los sumarios o capitulaciones que las preceden68. Son sensible-
mente más numerosas las primeras, las breves. Se sitúan estas notas en los 

66 cf. D. MUZERELLE, Vocabulaire, p.137. 
67 Sobre la diferenciación entre epígrafe inicial o intitulación -fórmula que notifica el comienzo 
de un texto- e incipit propiamente dicho -primeras palabras del texto en cuestión-, epígrafe final 
-fórmula que notifica el final de un texto- y explicit propiamente dicho -últimas palabras de dicho 
texto-, cf. D. MUZERELLE, Vocabulaire, pp.131-132. 
68 Se conservan notas indicativas en los ff.2r-3r, 4r, Sv, 6r, 6v, 7v, 9r-!Ov, 1 lv-12v, 13v, 14v, 15v, 
16r-18r, 19v, 20v-21v, 23r, 24v-26v, 27v, 28r, 29r-3 lr, 33r, 34r-35v, 37r, 37v, 38v, 39v, 40v, 41r, 
42v, 43v, 44v, 45r, 47r, 48v, 49v, 50v-52v, 54r, 56r, 57r-58r, 61v, 63r, 66r, 67v, 69v-71v, 73v, 
75v, 77r, 77v, 80v, 81v, 82v, 83v, 84v, 85v, 86r, 88v, 90v, 91v, 95r, 95v, 97r, 99r, IO0r, 100v, 
102v, 103v, 106v, 107v, 108v, 109v-110v, 112v, 117r, 118r, 118v, 120r, 12lr, 122r, 124v, 127r, 
129r, 130v, 131r, 132v-133v, 134v, 136v, 137r, 137v, 138v, 141r, 147v, 148v, 149r, 150r, 152r-
153r, 155v, 156v-157v, 160r-161r y 163r. 
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mágenes de pliegue, corte y, rara vez, en el de pie69 • Algunos folios presentan 
notas en dos de los márgenes simultáneamente 7°. Las indicaciones localizadas 
en la zona de pliegue y de corte aparecen unas veces horizontalmente -legibles 
en la misma dirección que el texto base- y otras perpendicularmente. En una 
misma página7 1 e, incluso, en el mismo margen72 , pueden aparecer notas en 
ambas direcciones, si bien esta segunda disposición suele preferirse para las 
indicaciones más largas 73 • Menos perceptible en las notas breves, cuya propia 
simplicidad garantiza ya en cierto modo que resulten poco visibles, sí se 
advierte en las indicaciones más largas el propósito de que éstas pasen desa-
percibidas. Debido a ello, se sitúan prácticamente en la línea de costura de los 
bifolios o muy cerca de los bordes de corte y de pie. Su proximidad a estos 
bordes es la causa de que varias notas aparezcan actualmente mutiladas y, 
seguramente, muchas han desaparecido por el guillotinado de los folios. Algo 
similar observamos por lo que se refiere a la morfología y módulo de los 
caracteres gráficos, no en la tinta destinada a su ejecución que es siempre 
negra o negra-parda. Las indicaciones breves apenas se diferencian en estos 
aspectos de la escritura dispuesta en el interior del cuadro de justificación: 
módulo análogo o ligeramente menor, grosor similar de los trazos, escritura 
muy correcta, etc. Los caracteres gráficos de las notas largas, indicadoras de 
epígrafes iniciales y finales, presentan en buena parte de los casos notables 
diferencias con respecto a la escritura del texto base, en gran parte motivadas 
por el objetivo, ya señalado, de que resulten menos evidentes en las páginas: 
módulo muy pequeño de los signos 74, trazos muy finos -lo que indica o la uti-
lización de otro instrumento o una variación en la posición- y presencia de 
caracteres alfabéticos con caídos y astiles más largos e incurvados, similares a 
las formas gráficas próximas a las empleadas en la documentación coetánea 75.

69 Al igual que advertíamos para las letras de aviso, una nota puede encontrarse en el folio soli-
dario de aquél al que se refiere (ejemplo en los ff.l02v-103r). 
70 Parece establecerse una cierta diferenciación para orientar la tarea de ornamentación posterior. 
El f.42v es muy significativo al respecto. En el borde de canal -mutilada por el guillotinado del 
folio- se dispone la nota que reproduce el texto del epígrafe que ha de escribirse en la primera 
columna de la página. En el borde de pie la nota indicativa recoge el texto que se insertará poste-
riormente en la segunda columna. 
71 Sirva de ejemplo el f. IOr. 
72 En el f.19v. 

73 En algunos casos, sin embargo, se opta por la disposición horizontal y ha de dividirse el texto 
en más de un renglón (f.16r). 
74 Sirvan de ejemplo algunas de los f.6r, 120r, 124r y 137r. 
75 Sirvan de ejemplo indicaciones de los ff.25r, 42v y 86r. 
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Los códices X.1 y X.2 conservan hoy muy pocas indicaciones de este 
tipo76 , a pesar de la importancia que tiene en ambos volúmenes la escritura 
decorativa y del gran número de intervinientes en las labores de copia y de orna-
mentación. La mutilación de algunas de las notas que han llegado a nosotros, su 
posición -muy cercanas a los bordes del folio (vid. lám.4)-, etc. son indicio de 
que originariamente los dos ejemplares sí contaron con mayor número de notas 
auxiliares pero que, como corresponde a códices de cuidada confección mate-
rial, fueron eliminadas posteriormente 77. Si en el manuscrito 6 las notas se refe-
rían a todos los textos en escritura destacada, incluso a las sencillas rúbricas, no 
ocurre lo mismo en los ejemplares que ahora nos interesan. En la mayor parte 
de los casos, las rúbricas 78 intercaladas que corresponden al texto bíblico objeto 
de comentario son realizadas por el mismo calígrafo que traslada el texto en tinta 
negra de la página. Quizá el tiempo transcurrido entre una y otra tarea era muy 
reducido, lo cierto es que no aparecen indicaciones relativas a estas rúbricas y 
sólo hallamos un ejemplo, precisamente en el que resulta evidente que el texto 
en negro de la página y la rúbrica en cuestión no fueron realizadas por el mismo 
artífice 79. Por lo tanto, las notas indicativas se refieren únicamente a los letreros 
destacados -epígrafes iniciales y/o finales, initia propiamente dichos80 - , com-
puestos por caracteres gráficos de mayor módulo y frecuentemente ejecutados 
en variado colorido, que constituyen en no pocas páginas de los ejemplares con-
juntos gran belleza. Las notas de taller aparecen generalmente próximas a los 
bordes de canal y pie, aun cuando el blanco más cercano al letrero definitivo es 
el margen de pliegue8 1, siguiendo la dirección del borde correspondiente. Por 
esta razón se disponen horizontalmente en el margen de pie y perpendicular-
mente a los renglones del texto base en el de canal. Sin duda alguna, las notas 
fueron realizadas por el calígrafo que se ocupa del texto base en la página, a 
veces con escritura en la misma tinta e idéntica morfología y grosor de trazos 
que la inserta en el cuadro de justificación, pero de módulo menor82 . En otros 

76 En el Códice X . l ,  ejemplos en los ff.22v, 78r, IOlv, l 18r, 133v, 158r, 179r, 183v, 198v, 212r 
y 235r. En el Códice X.2, ff.38r, 56r, 139r, 151 v y l 73r. 

77 Han llegado a nosotros algunas que hubieron de disponerse más próximas al cuadro de justifi-
cación por ser el margen correspondiente más estrecho, al coincidir el borde con la orilla de la 
piel (ejemplo en el Códice X . l ,  pie del f.158r). 
78 Advertimos que el término alude simplemente a texto realizado en tinta roja (cf. D. MUZERE-
LLE, Vocabulaire, p.112). 
79 En el f.179r del Códice X.2. 
80 En el f. l 58r del Códice X.2 aparece en el margen de canal la nota indicativa de los epígrafes y 
en el de pie la del incipit propiamente dicho. 
81 Como ejemplo, las indicaciones del Códice X . l ,  f.133v. 
82 Así se advierte en las notas del Códice X .  l (ff.22v y 235r) y del f.38r en el Códice X.2. 
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ejemplos los trazos son sensiblemente más finos83 e, incluso, puede variarse el 
color de la tinta y realizar en rojo una nota de caracteres más diplomáticos que 
librarios84(vid. lámina 5)_ 

Todo lo contrario observamos en el Códice 52. Las indicaciones son tan 
numerosas y se situaron tan cerca del cuadro de justificación (vid. láminas 6 y 
7) que han perdurado y resultan perfectamente legibles en la mayor parte de 
las páginas del ejemplar85. Las notas se refieren a todas las rúbricas del volu-
men: numerales de apartados o lectiones, abreviaturas de términos comunes 
-lectio, oratio, omelia-, indicaciones de días de la semana, alusiones a los 
tiempos litúrgicos, festividades o conmemoraciones específicas, nombres de 
los autores de las piezas, etc. Teniendo en cuenta el variado contenido del 
códice y las numerosísimas compartimentaciones de las que fue objeto su 
texto, no es extraño que las rúbricas -y con ello las notas- se prodiguen. 
Además, es evidente en numerosos folios que la escritura de las rúbricas defi-
nitivas no es resultado de la intervención del mismo artífice que realizó el 
texto base en tinta negra. En ocasiones las notas aparecen situadas junto a
letras de aviso, pero no siempre ambos elementos indicativos fueron obra de 
la misma mano. Por otra parte, se observa también la participación de más de 
un artífice en la realización de indicaciones86. La heterogeneidad gráfica en 
este aspecto se relaciona, asimismo, con la falta de uniformidad en la escritu-
ra principal del ejemplar. Destacan algunas notas auxiliares por su cursivi-
dad87 y por la torpeza en la ejecución de los caracteres88 . La tinta elegida para 

83 Sirvan de muestra las indicaciones de los ff.56r y 151 v en el Códice X.2. 
84 En el f.139r del Códice X.2. 
85 En los ff.lr-3r, 4r-5v, 6v, 7r, 9r-10r, l lr-12v, 13v, 14v, 16v-21v, 22v, 23v, 24v-25v, 26v, 27r. 
28r-30v, 31 v, 33r, 34r, 35r, 35v, 36v, 37v-38v, 41 r, 42r, 43r-46v, 47v-54r, 55r, 56v, 57r, 59r-62v. 
65v, 66v-69v, 70v, 73v-78v, 80r, 81r-85v, 87r, 88v-94v, 97r-98r, 99r-l02v, 104r, I05r, 105v. 
106v-116r, l 17r-121r, 123v, 124r, 125r-129v, 130v-132v, 133v, 135r-143v, 144v, 145v, 146v-
147v, 148v-158v, 160r, 161r, 163r, 165r-166r, 167r-168v, 169v, 171r-179v, 180v, 181r, 182r-
190v, 19lv-195v, 196v, 197v-203v, 204v-205v, 206v-210bis v, 21 lv, 213r, 214v-216v, 217v. 
218v, 219v, 221v, 222v, 223v-225v, 226v-227v, 229v, 230v-234v, 235v, 236r-v, 240r, 242v. 
243r, 256v, 261 v, 280r-282r, 283r, 284r, 285v, 286r, 287r-29lr, 292r, 292v, 294v, 295v, 297r. 
298r, 302v, 309r, 313v-315r, 318r y 319r-320r. 
86 Asimismo, en ciertas páginas, con varias notas, no todas son obra del mismo escriba. En el f. l 84v 
hay dos notas en el margen de pliegue. Una, realizada en tinta negra muy alta de pigmentación, se 
sitúa horizontalmente y la otra, en tinta parda, aparece perpendicularmente a ésta. En el f.235v se dis-
ponen en el margen de pliegue dos indicaciones: una horizontalmente, realizada con caracteres de tra-
zos gruesos, y otra perpendicularmente a ésta, ejecutada con un instrumento gráfico mucho más fino. 
87 En los ff. l 8r y 177r. 
88 Sirvan de ejemplo notas de los ff.3r, 20r o 41 r. 
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]os avisos es negra o negra-parda, unas veces con la misma pigmentación que 
el texto base y otras más clara, y en la mayor parte de los casos se utilizó un 
instrumento escriptorio más fino que el destinado a la escritura principa!89 . 
Predominan las indicaciones con letras de módulo ligeramente menor que el 
de los caracteres gráficos de la escritura del texto base, pero no faltan los ejem-
plos de tamaño análogo al de los signos alfabéticos del cuadro de justifica-
ción90 o de módulo muy pequeño9 1. No se cuidó demasiado la disposición en 
]os folios. Se constata una cierta proximidad al lugar reservado al texto defi-
nitivo. Muchas notas se sitúan en espacios marginales, pero no siempre próxi-
mas al borde de corte o a la línea de costura, sino en la mitad aproximada de 
estos márgenes, por lo cual ya a primera vista resultan demasiado evidentes en 
las páginas92. No faltan, sin embargo, notas que ocupan el borde de canal de 
los folios -algunas mutiladas por el guillotinado posterior- o las que se escri-
bieron en la línea de costura del bifolio93 . Predominan, al no haberse visto 
afectadas por recortes posteriores, las que se hallan en el margen de pliegue. 
Las indicaciones breves unas veces aparecen trazadas horizontalmente, como 
los renglones del texto base, y otras perpendicularmente al texto de la página. 
Las más largas adoptan preferentemente esta última disposición, aunque no 
faltan los casos de posición horizontal, lo que obliga a dividir la nota en varios 
renglones 94. 

2.4. Dibujos indicativos y ¿ensayos?. 

Hasta el momento nuestras reflexiones se han centrado en indicaciones 
escritas para la ornamentación, nos dedicaremos, pues, ahora, a las indicacio-
nes gráfico-pictóricas95 o visuales96 . Sólo contamos con ejemplos en los códi-

89 Destaca por la delgadez de sus trazos una indicación en el f.234r. 
90 Ejemplos significativos en los ff.2v y 38r. 
91 Ejemplos en los ff.49v, 53r, 62v, 80r, 85v, 9lr  y 229v. 
92 En los ff.33r y 53r hay indicaciones en el margen de pliegue, dispuestas perpendicularmente en 
la mitad de dicho margen, por lo que, a pesar de sus trazos muy finos y el pequeño módulo de sus 
caracteres, resultan demasiado visibles. 
93 Ejemplo significativo en el f.15lr.
94 Notas en márgenes de pliegue y canal de los ff.38r, 127r, 128v, 129v, 130v, 13lr y 132r. 
95 "pictográficas", de acuerdo a la clasificación que, para una época ligeramente posterior, propo-
ne P. STIRNEMANN, Réjlexions sur des instructions non iconographiques dans les manuscrits 
gothiques: Artistes, artisans et production artistique au Moyen Áge, III, Paris 1993, p.353. 
96 Sobre esta denominación, cf. J.J.G. ALEXANDER, Medieval illuminators and their methods 
ofwork, New Haven-London 1992, p.63. 
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ces VI y X.2, ambos de la biblioteca isidoriana. 

2.4. l. Un dibujo indicativo o apunte gráfico (vid. láminas 8 y 9). 

En el f. l 54r del Códice VI -ángulo inferior derecho de la página- se halla 
un dibujo muy sencillo. Este pequeñísimo dibujo (7x5mm)- reproduce una 
cabeza de rostro barbado. Se empleó para su realización tinta parda clara. La 
localización, el módulo y la palidez de la tinta elegida ponen de relieve cómo 
éste se concibió para pasar lo más desapercibido posible y, además, habría 
sido eliminado por completo si los folios del ejemplar se hubieran guillotina-
do convenientemente97 . 

Inserta en la segunda columna de texto de la misma página, aparece una 
inicial Q destacada, littera partita o puzzle98 en rojo y azul. La mayúscula 
decorada da inicio a la última Colación, atribuida al abad Abraham. En el inte-
rior de la consonante se dispone frontalmente una figura masculina barbada, 
con túnica y manto, que levanta su mano derecha en ademán discursivo y suje-
ta un rollo con la izquierda. Es evidente la relación entre el pequeño dibujo y 
el personaje que ocupa la inicial. No creemos, sin embargo, que nos hallemos 
ante un ensayo o boceto de la ilustración99 , sino ante un apunte gráfico del 
copista'ºº como sencillísimo guía para la ornamentación que debería portar 
dicha mayúscula. Tal vez un modelo análogo aparecía ya en el exemplar10 1 

que traslada. 

2.4.2. Un ensayo o probatio de dibujo y color (vid. lám.1 O). 

97 De hecho, había pasado completamente desapercibido para los investigadores hasta que lo 
dimos a conocer en Patrimonio bibliográfico, pp. 626-628. 
98 Sobre esta terminología, cf. P. STIRNEMANN y M.T.GOUSSET, Marques, mots, pratiques: 
Leur signification et leurs liens dans le travail des enlumineurs: Vocabulaire du livre et de l'écri-
ture au moyen a.ge, Turnhout 1989, p. 36. 
99 A diferencia de lo que ocurre con otros dibujos marginales que recogen los manuscritos. La 
posición de los dibujos preparatorios que aparecen en torno a 1210-1230 es análoga a la de nues-
tra indicación, ya que el objetivo era eliminarlos con el guillotinado de los folios. A propósito de 
estos dibujos o borradores, su cronología, carácter, etc., cf. J.J.G. ALEXANDER, Preliminary 
marginal drawings in medieval manuscripts: Artistes, artisans et production artistique au Moyen 
Áge, III, París 1990, pp.307-308 e ID., Medieval illuminators, pp. 51-71. 
100 P. Stirnemann (Réfiexions, p.353) considera que la autoría de estos dibujos corresponde al ilu-
minador. En nuestro ejemplo, únicamente admitiríamos esta posibilidad en el caso, no demostra-
ble, de que el ornamentador y el que denominamos escriba B, artífice del texto base de la página 
y de las rúbricas, fuesen la misma persona. 
101 A lo largo del estudio, utilizaremos el término latino en su significado estricto: manuscrito que 
sirve de modelo (cf. F. DOLBEAU, Noms de livres: Vocabulaire du livre et de l'écriture au 
Moyen Áge, Turnhout 1989, p. 92). 
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En el Códice X.2, margen de pie del f.330r, aparecen dos elementos -uno 
rectangular y otro circular- correctísimamente realizados y que parecen no 
desempeñar función alguna en una página que no presenta ninguna particula-
ridad reseñable como para ser objeto de especial atención ornamental 1°2. No 
cabe duda de que el primer elemento -y presumiblemente también el segundo-
fue realizado cuando ya estaba pautado el folio: se dispone verticalmente, ocu-
pando el espacio intercolumnar y limitado a derecha e izquierda por dos líneas 
maestras del pautado 1°3. El rectángulo, que se prolonga hasta el borde del folio 
-con evidencias de haberse visto afectado por el guillotinado posterior-, mide
62x21mm. Delimitado por doble línea negra, aparece decorado con roleos y, 
además de tintas negra y roja, presenta un pigmento rosáceo y otro amarillen-
to. El elemento circular -levemente oblongo 1°4, con un diámetro de 55mm- se 
localiza bajo la segunda columna de texto, un tanto descentrado respecto al eje
longitudinal medio de ésta. Presenta la misma gama cromática que el ante-
riormente mencionado ( colores negro, rojo, rosa y amarillo). Se trata de un 
"rosetón" 10 5 o superficie polilobulada a base de elementos fitomórficos -hojas
vueltas- en disposición radial e insertas en un doble círculo.

¿Por qué consideramos que estos elementos pueden ser ensayos, pruebas 
o modelos de ornamentación? 10 6 • Se nos ocurren varios argumentos. Por una
parte, ya lo hemos señalado, no desempeñan en la página función alguna
extradecorativa y un uso ornamental tiene poca razón de ser en el folio. Los 
colores se ajustan a la gama cromática frecuente en el volumen y los motivos
decorativos recogidos en ambas figuras nos resultan familiares: forman parte
de diversas iniciales destacadas a lo largo del códice 10 7 • Es muy probable que
se realizasen estos elementos antes de que el folio en cuestión -ya pautado-
recibiese escritura. El estudio de la génesis del manuscrito revela cómo los 
bifolios finales -y la página que ahora contemplamos pertenece al penúltimo

102 La página en cuestión carece de epígrafes destacados y su contenido no justifica en absoluto 
· que se localicen en ella motivos decorativos. 

103 Asimismo, dos pinchazos maestros sirven de límite por su parte superior. 
104 El eje vertical mide 56mm y el horizontal 55mm. 
105 De acuerdo a la definición del término que ofrece D. MUZERELLE, Vocabulaire, p.152. 
106 En el margen de pie del f.296v se encuentran dos elementos fitomórficos -roleos- muy simples 
e inacabados, realizados en tinta parda y con dimensiones de 15 x 12mm el primero y de 12 x
10mm el segundo. Ignoramos si se trata de probationes anteriores o posteriores a la ornamenta-
ción del manuscrito. 
107 No es difícil relacionar el elemento rectangular con las vocales destacadas / que se hallan en 
los ff. 139r (lpsa) y 151 v (In) y el elemento circular con el cuerpo de una Q ornada en el f.38r 
(Qvia). 
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fascículo del ejemplar- presentan membrana de peor calidad, cuya utilización 
no debió preverse inicialmente. Planteamos, pues, que para la ejecución de 
estos ensayos el iluminador utilizó un bifolio no destinado originariamente a 
la confección definitiva del códice. 

3. Y DESPUÉS ... ¿QUÉ?.
Los espacios, los signos alfabéticos y los dibujos que hemos analizado tie-

nen su razón de ser en el desarrollo posterior de una labor de iluminación que 
dotará al códice de los elementos decorativos definitivos. Lo normal es, pues, 
que encontremos los espacios reservados cobijando ya signos gráficos o figu-
ras; que las modestas letras de aviso se vean acompañadas ahora de iniciales 
destacadas y el texto de las notas indicativas perfectamente reflejado en escri-
tura decorativa. En efecto, eso sería lo normal, lo deseado por coordinadores o 
responsables de la confección del libro y por sus artífices materiales. Sin 
embargo, el ejemplar bibliográfico manuscrito que llega a nosotros, el comple-
jo objeto cuyas páginas tocan nuestras manos, no es -afortunadamente- una 
pieza perfecta, en la que lo previsto y lo conseguido coinciden plenamente. 

Los libros manuscritos, como resultado de una elaboración artesanal y, 
sobre todo, si en su consecución material han intervenido varias manos, llegan 
a nosotros con una serie de discordancias fruto unas veces de la falta de aten-
ción de alguno de sus artífices materiales, de la inexperiencia, de la prisa por 
concluir la obra, de un deficiente entendimiento entre responsables de la escri-
tura y de la ornamentación ... Efectivamente y, repetimos, por fortuna para 
nuestro objetivo, no siempre salen las cosas bien. Los códices que contempla-
mos en la presente comunicación llegan a nuestras manos con una serie de 
errores y anomalías que, curiosamente, son las que mejor información pro-
porcionan sobre el trabajo cotidiano en un scriptorium y sobre las pequeñas o 
grandes miserias de la tarea. 

Realicemos, pues, un rápido recorrido por estos defectos y por las solu-
ciones de urgencia que, en ocasiones, debieron adoptarse para paliar en lo 
posible las deficiencias de los ejemplares cuando éstas fueron advertidas a 
tiempo. No abordaremos -escapan a nuestro cometido- los problemas estéticos 
o las deficiencias en la factura de la ilustración 1°8. 

Buena parte de las anomalías que presentan los manuscritos se asocian 

JOB Señalemos sólo una falta de pericia del ilustrador en el Códice X.2 (f.38r) quien, pese a con-
tar con espacio adecuado y perfectamente delimitado para la inserción de una gran inicial deco-
rada, traza torpemente el cuadro en el que ésta se inserta y no lo asienta sobre la línea de renglón. 
Debido a ello la inicial Q parece torcida. Tampoco se acabó de colorear el fondo de dicho cuadro 
(en el f.38r del manuscrito). 
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directamente con el espacio que se reserva para la inserción de escritura deco-
rativa o de otros motivos ornamentales. El primer problema surge, precisa-
mente, cuando el calígrafo -bien porque traslada un exemplar que ya presen-
taba este defecto, bien por su propio despiste- olvida delimitar un espacio en 
blanco dentro de la caja de escritura para la realización de una inicial, una 
compartimentación en el texto o una figura. Los códices VI y 52 cuentan con 
significativos ejemplos de esta falta de previsión 109. 

En otros casos, la ausencia de una compartimentación, un epígrafe o 
una mayúscula no puede atribuirse a falta de previsión del calígrafo o del 
coordinador de la obra. El escriba no deja espacio alguno en blanco porque 
considera que la mayúscula decorada debe desarrollarse en un margen o en 
el intercolumnio, fuera, por ello, de la caja de escritura. El supuesto reser-
vado coincide ya, por tanto, con un blanco de la configuración de página y 
no es perceptible a primera vista. El encargado de la iluminación no identi-
fica ese espacio. El fenómeno es bastante frecuente en los códices que ana-
lizamos y se advierte fundamentalmente cuando la mayúscula a destacar es 
la vocal /, letra que entiende el copista que debe realizarse en el margen o en 
el intercolumnio, fuera de las columnas de texto. No es raro, por ello, que la 
/ decorada no llegue a realizarse. El Códice X.1 cuenta con algunas de estas 
omisiones 110. 

También puede responder a falta de atención o a la prisa del iluminador 
por concluir su tarea -incluso cuando escriba del texto base y responsable de 
la decoración en cuestión son la misma persona- la ausencia de rúbricas bre-
ves, compartimentaciones, letreros destacados, iniciales, etc. pese a que el 
espacio en blanco delimitado, inserto en la caja de escritura y muchas veces 
acompañado además de la nota indicativa o la letra de aviso correspondiente, 

109 En el Códice VI, segunda columna del f. l 8r, una O destacada aparece dispuesta horizon-
talmente y sobre texto raspado. No se había previsto espacio para la inserción de esta mayús-
cula. En el f.320v del Códice 52, margen de pliegue, hay una vocal a de aviso. La falta de 
espacio reservado en la segunda columna de texto es la causa de que no se ejecutase la vocal 
decorada y, por ello, tras la especificación Lectio X aparece la primera palabra sin la mayús-
cula inicial. 
110 En nuestro análisis de las letras de espera en el Códice X. l poníamos de manifiesto la preo-
cupación del escriba por situar la vocal i provisional cerca de la caja de escritura y, si era nece-
sario, en el espacio intercolumnar, seguramente para prevenir este tipo de despistes. Sin embar-
go, no siempre este interés por evitar la omisión de la mayúscula surtió efecto. En el f. l 50r del 
Códice X. l aparece la letra de aviso i en el margen de pliegue. Pensada para desarrollarse tam-
bién la mayúscula definitiva en dicho margen -junto a la primera columna de texto-, no existía 
un blanco en la caja de escritura identificable a primera vista. Por ello, el encargado de la ilu-
minación en la página no realizó la inicial destacada y la primera palabra del apartado está 
incompleta: [!]psi. 
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resulta ahora visible a primera vista por encontrarse aún vacío. En los códices 
X.1, X.2, 26 y 52 advertimos nítidamente estos blancos, algunas de sus pági-
nas todavía hoy están sin concluir' 11• 

Pero ¿y si el espacio reservado es inapropiado para la inserción del moti-
vo ornamental o la rúbrica?. El copista puede haber calculado mal las dimen-
siones de la superficie delimitada o bien sus gustos al respecto y los del deco-
rador no coinciden. La falta de entendimiento entre escriba e iluminador o el 
cambio de opinión entre un mismo artífice cuando escribe y cuando, más 
tarde, ilumina, son patentes, como veremos, en los ejemplares que ahora nos 
interesan. Sea cual sea la causa o la responsabilidad, lo cierto es que unas 
veces el espacio resultará insuficiente y otras excesivo. 

Si el blanco es insuficiente para recibir escritura decorativa advertimos en 
los manuscritos analizados varias posibilidades: la simplificación del texto o 
el acortamiento del que constituye la nota indicativa -solución más común y 
observable en la práctica totalidad de los epígrafes iniciales y finales 112- que 
puede dar lugar, como veremos más adelante, a graves inexactitudes; la susti-
tución total o parcial de los numerales in extenso que aparecen en las notas por 
sus correspondientes romanos; la adopción de abreviaturas; el empleo de 
nexos y letras inscritas; el recurso a apretar en exceso los signos' 13; la utiliza-
ción -total o parcial- de caracteres comunes en lugar de letras más solemnes o 

111 En el Códice X .  l ,  f.98v se ve vacío el blanco reservado en la segunda columna para la inser-
ción de una inicial cuya letra de aviso -dispuesta en el margen de pliegue- es una v. En el epígra-
fe inicial muy destacado por la tipología de sus caracteres gráficos que se dispone en el f. l 2v del 
Códice X.2 permanecen en blanco los espacios para dos de las letras que lo componen, quizá por-
que debían ser realizadas en otro color y su ejecución se pospuso (DE[CJ/M[VJS). En el f.83v del 
manuscrito 26 se advierte el espacio en blanco destinado a un epígrafe que no llegó a escribirse. 
En el códice 52 permanece en blanco un renglón en los ff. Sr y 42v, pues en ambas páginas la 
rúbrica prevista no se realizó. En el f.25v del mismo manuscrito faltan todas las rúbricas de la 
página, aunque sí se llevaron a cabo las inciales destacadas. 
112 Ejemplos muy significativos en los códices VI ,  X .  l ,  X.2 y, muy especialmente, en el manus-
crito 52. 
113 Este recurso se observa en los epígrafes de los ff. l 2v y 38r, en el Códice X.2.
114 El fenómeno es evidente en el Códice VI. Epígrafes realizados en escritura ordinaria y de igual 
módulo que la del texto base (sólo diferenciable de ésta por su ejecución en tinta roja), se combi-
nan con letreros en mayúsculas de mayor tamaño a las que se destinan tintas de variado colorido, 
sin que ello responda a una jerarquización consciente de los textos a los que dichos epígrafes se 
refieren. Son fórmulas de inicio o conclusión de piezas textuales equiparables en función e impor-
tancia, pero que han recibido un tratamiento formal claramente distinto. Citemos un ejemplo reve-
lador. En el f.5 lr del ejemplar se realiza en mayúsculas destacadas el epígrafe inicial del sumario 
que precede a la Colación décima y, sin embargo, la fórmula que notifica el comienzo de la 
Colación propiamente dicha es una sencilla rúbrica en escritura ordinaria. En otros ejemplos del 
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de mayor módulo' 14; la división de la rúbrica en dos o más renglones aprove-
chando espacios libres en el texto base de la página' 15; la invasión de espacios 
marginales e intercolumnares -muy frecuente en letreros solemnes' 16-; etc. 

En otros casos parece evidente que sobra espacio, que el motivo o la 
escritura decorativa no necesitaban aparentemente tanta superficie. Quizá 
porque en el momento de la copia el calígrafo pensó que el letrero posterior 
debía ejecutarse en caracteres solemnes y, sin embargo, se trasladó en escri-
tura común; tal vez porque consideró que la inicial iba a contar con mayor 
módulo y mayor peso ornamental o porque entendió que dicha mayúscula 
debía desarrollarse en el interior de la caja de escritura y no en espacios mar-
ginales, etc ... El resultado en la página es que sobran blancos sin que ello 
implique la ausencia de elementos gráficos. El desacuerdo entre el escriba y 
el iluminador 117 es especialmente perceptible en algunos casos. Veamos lo 
que sucede en el manuscrito 26. El copista del texto base dispone espacio en 
blanco para la inserción de la vocal / destacada, comportamiento que obser-
va también para el resto de las iniciales. Sin embargo, posteriormente, este 
reservado en el cuadro de justificación no siempre recibe la vocal definiti-
va' 18• El iluminador prefiere desarrollar esta inicial en el margen, quizá por-
que así la letra ofrece más posibilidades de ornamentación. Por ello, la / se 
sitúa en el margen izquierdo y permanece en blanco el reservado correspon-
diente dentro de la caja de escritura (vid. lám.11) 119. En ocasiones este desa-
cuerdo se solapa o encubre insertando en el blanco pequeñas y sencillas figu-
ritas realizadas con pluma fina y trazadas en tinta roja: una cabeza con coro-
na y dos aves (vid. lám.12) 12º . 

En los códices que nos ocupan son muy sencillas las soluciones que se 

mismo volumen el afán por adaptarse al reservado condiciona la mezcla entre caracteres gráficos 
más solemnes y escritura ordinaria (ejemplos en los ff.70r y 106r). Esta última solución se obser-
va también en los códices X.! (f.3v) y X.2 (ff. l 0Sr y 123v). 
115 Es un recurso muy común y se emplea también para numerales. En el f.85v del Códice VI la 
rúbrica es el numeral XVlll dispuesto en dos renglones: XVI fil. 
116 Ejemplos significativos en el códice X. l (f.275r) y X.2 (f.38r). 
117 Entiéndase que con estos términos aludimos a funciones, no necesariamente a personas distin-
tas, y tampoco precisamos si se trata de individualidades o de colectivos. 
118 La vocal c' destacada se introduce en la caja de escritura en los ff.29v. 38r, 39r, 60v, 79v, 82r, 
87r y 92r. 
119 Véanse ejemplos de estos blancos reservados junto a la inicial/ decorada en los ff. 49v, 52v, 
73v, Sir, 88v y 107r. 
120 La cabeza masculina coronada se encuentra en el f. l 6v. En los ff. l 9v y 81 r aparecen pájaros. 
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adoptan para cubrir espacios demasiado amplios destinados a letreros y rúbri-
cas: se sitúan los caracteres gráficos más separados o se introducen remates de 
renglón 12 1. 

Un caso especial -en él juegan un papel esencial las preferencias del 
decorador- viene asociado a la existencia de un blanco para la inserción de 
una inicial decorada en el último renglón de texto. El espacio reservado al 
efecto tiene como altura la distancia entre dos rectrices consecutivas (1 UR). 
Frecuentemente los encargados de la decoración de la página mantienen el 
módulo usual que han dado al resto de las mayúsculas decoradas de igual 
función e invaden parcialmente con el carácter alfabético el margen de pie 
de la página. Sin embargo, también es evidente en algunos ejemplos el inte-
rés por insertar la inicial, sea como sea, en el espacio del cuadro de justifi-
cación. En el códice 26 el problema se resuelve fácilmente: la inicial dismi-
nuye su módulo -con altura de 1 UR- y se introduce así completamente en la 
caja de escritura 12 2 . En el manuscrito 52, sin embargo, unas veces se opta 
por incurvar el caído de la mayúscula, de modo que ésta acota por la parte 
inferior el texto de la columna correspondiente 123, y otras se eligen solucio-
nes más radicales, como la disposición horizontal de las iniciales, acostadas 
sobre la línea del renglón 124 (vid. lám.13), o, incluso, su posición inverti-
da 125 (vid. lám.14). 

Las letras de aviso con las que cuentan los ejemplares no siempre son 
bien interpretadas por el encargado de realizar la inicial definitiva. Se produ-
ce, por tanto, una discordancia entre la letra de espera y su correspondiente 
mayúscula decorada. El fenómeno se constata en el códice 52 126, sobre todo 

121 En ocasiones estos remates ocupan la mayor parte del renglón y se realizan con gran esmero, 
cumpliendo a la vez funciones ornamentales. Son numerosos y bastante sencillos -combinaciones 
de líneas y puntos, estilizados motivos fitomórficos- en el códice 26. En el manuscrito X. l, f. 1 O I v, 
sobra mucho espacio para la ejecución de un epígrafe. Se realizó un remate muy decorativo para 
ocupar la mayor parte de un renglón de texto y, aún así, permanecen 6UR en blanco. Es posible, 
incluso, que la inserción de una miniatura en el Códice VI (f.57r) responda al propósito de ocu-
par el excesivo blanco que se reservó para la realización de un epígrafe final y otro inicial, fór-
mulas que, tal vez en contra de lo previsto inicialmente, se ejecutaron en escritura ordinaria (cf. 
A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural fil). 
122 Ejemplos en los ff.72v (E), 86v (V) y 11 lv (C). 
123 Ejemplo en los ff.193v, 200v y 245r (/). 
124 Ejemplos en los ff.14lr (P), 209bisv (P), 225r (D) y 262r (R). 
125 L a /  del f.173v se sitúa invertida en el intercolumnio. 
126 También hay ejemplos significativos de falta de concordancia en el códice X. l. En los ff. 90r 
y l 85r del volumen a la letra de aviso v le corresponde la inicial destacada E. 
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cuando la minúscula de espera era la consonante h, consonante que el ilumi-
nador convierte en una N o  confunde con una A 127. Parte de los errores que se 
ocasionan en el texto definitivo debido a estas discordancias son puestos en 
evidencia posteriormente mediante tachaduras 128• 

Algo similar ocurre con la interpretación de las notas indicativas de 
rúbricas que se reducen prácticamente a numerales romanos. En el códice VI 
existen muchas alteraciones de este tipo, lo que provoca en algunas páginas un 
auténtico caos en la designación numérica de las compartimentaciones o capí-
tulos del texto 12 9 • 

Las rúbricas más largas, los initia de las piezas y los epígrafes iniciales y 
finales se guían, obviamente, por las indicaciones previas a las que nos hemos 
referido en el apartado anterior. Los ejemplos conservados en los manuscritos 
VI, X. l, X.2 y 52 evidencian cómo rara vez existe una coincidencia absoluta 
entre el texto de la nota auxiliar y el que se ha trasladado a escritura decorati-
va. En ocasiones esta falta de concordancia total es lógica y no tiene mayor 
importancia, puesto que afecta sólo a aspectos gráficos -muchas veces debidos 
a la necesidad de adaptarse al espacio reservado- o a variantes de ortografía 
que no modifican la lectura del texto transcrito: numerosas abreviaturas de las 
notas que aparecen desarrolladas en el texto definitivo y viceversa o numera-
les romanos de la nota que se escriben in extenso en la rúbrica o letrero desta-
cado y viceversa. Si en la nota marginal leemos 13º : 

lncipit liber septimus decimus 

el epígrafe inicial puede ser 

INC/PIT L/BER VIP'" X"" 13 1 

También son numerosas las simplificaciones del texto propiamente dicho 

127 En los ff.27r y 42r sendas consonantes h de aviso dan lugar a dos N decoradas; en el f.46r una 
A inicial es la mayúscula correspondiente a una h de espera; en el f.75r la inicial destacada E tenía 
una v como letra provisional y en el f.209r una M decorada sustituye a la s de aviso. 
128 Así se advierte en los ff. 27r, 42r, 46r y 75r del manuscrito 52. 
129 Citemos algunos ejemplos. En el f.3r el numeral Vllll de la nota se interpreta como VIII; en el 
f.95r el numeral marginal XXIII aparece en la rúbrica como Xlll; en el f. l 07v los numerales 111/ y 
V de las notas se sustituyen por V y VI respectivamente; en el f.108v el numeral VII se convierte 
en VIII y en el f.109v el numeral Vlll aparece como VIII/ en la rúbrica. 
130 Advertimos que tanto en éste como en el resto de los textos transcritos desarrollaremos las 
abreviaturas. 
131 El ejemplo corresponde al f.97r del Códice VI. Otros casos similares en el f.106v del mismo 
manuscrito; en los ff.78r y I I 8r del Códice X. I y en los ff.56r y I 39r del Códice X.2. 
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que no afectan de modo importante a la comprensión del epígrafe o a la iden-
tificación de la pieza a la que se refiere el letrero 132• Sin embargo, otras omi-
siones sí pueden conducir a confusión. Así, una nota indicativa en el f.38r del 
Códice X.2 es la siguiente: 

Explicit liber XVIII.9 beati Gregorii pape. Incipit liber eiusdem XV/1/l"s. 

y el letrero definitivo reza: 

EXPLICIT LIBER X""VIII BEATI GREGORII PAPE. /NCIPIT LIBER 
VIIII"s. 

En un epígrafe del manuscrito 52, f.117v, la festividad a la que se alude 
aparece menos explícita en la rúbrica que en la nota indicativa. En la rúbrica 
se lee: 

Dominica XII. Secundum Marchum. 

y la nota correspondiente, dispuesta en el margen de pliegue: 

Dominica XII post pentecostes. Marcum. 

Los problemas planteados por las omisiones son más graves en los 
ff.126r y 156v del mismo códice. En el primero, una nota indicativa en el mar-
gen de pliegue, que reza así: 

Dominica XVIIIIª . Secundum Mat[h]eum. 

se interpreta en la rúbrica: 

Dominica XVIII. Secundum. 

En el segundo folio mencionado, la indicación dispuesta en el margen de 
pliegue precisaba: 

Sanctorum Alexandri, Euenti et Teodoli martirum. Oratio. 

y el epígrafe definitivo sólo recoge el texto siguiente: 

Sanctorum Alexandri et Teodoli martirum. Oratio. 

Las alteraciones en la redacción de los letreros definitivos -variaciones 
léxicas, diferente sintaxis-, unidas en muchos casos a las simplificaciones ya 
mencionadas, son especialmente patentes en los códices X.1, X.2 y 52, manus-
critos en los que intervienen -ya lo hemos señalado anteriormente- varias manos. 

Si en una indicación situada en el f. l 98v del Códice X.1 puede leerse con 
nitidez: 

132 Citemos ejemplos en los códices VI (f.6r), X.I (f.235r) y 52 (ff.29v, 112v, 114v, 118v, 129v, 
131r, 136r, 201r, 210r, 229v, 288v y 294v). 
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Explicit liber decimus beati Gregorii pape urbis Rome, secunde partis. 
Deo gratias. Ora lector. Incipit liber X/"·1

· partis tercie. 

en su correspondiente letrero destacado el texto es más confuso: 

EXPLICIT LIBER X''s PARTIS SECVNDE. INCIPIT LIBER PAPE 
GR[EJGORII URBIS ROME Xl"s PARTIS TERCIE. DEO GRATIAS. 

Especial importancia revisten las alteraciones o faltas de concordancia 
entre nota provisional y texto definitivo cuando la rúbrica en cuestión supone 
la introducción de un error en el ejemplar. Prestemos atención a un ejemplo 
muy significativo en el f.235v del códice 52. Una nota auxiliar en el pliegue de 
la página recoge la especificación de pieza y autor en los siguientes términos: 

Omelia uenerabilis Bede presbiteri de eadem lectione. 

Sin embargo, la rúbrica correspondiente dice lo siguiente: 

Omelia uenerabilis Aymonis presbiteri. 

Modificación en la atribución de la pieza 13 3 que, por lo tanto, no figura-
óa en el exemplar que se traslada y que, muy posiblemente, arrastrarían todas 
las posibles copias posteriores del códice 52 si no se prestó atención a la nota 
indicativa en el margen. 

4. OTRAS LECTURAS DE LA LETRA PEQUEÑA. 

Los datos expuestos en los dos apartados anteriores permiten, entende-
mos, realizar un recorrido por la etapa inmediatatamente anterior al proceso de 
iluminación. Era éste nuestro principal objetivo, detenemos en esta modestísi-
ma fase de la confección material del códice, solapada cuando ya ha tenido 
lugar la decoración definitiva del libro. 

Sin embargo, pensamos que los elementos en los que hemos fijado nues-
tra atención permiten también otras lecturas. 

No sólo proporcionan claves para entender cómo se prepara y se aborda 

133 El incipit del texto homilético es Natalem. fratres karissimi, beati lohannis diem celebrantes 
opportet ut non solum constanciam passionis illius pia deuotione recolamus ... En el repertorio de 
initia que recoge R. GRÉGOIRE, Les homéliaires du Moyen Áge. lnventaire et analyse des 
manuscrits, Roma 1966, p.103, se atribuye esta pieza a Beda. El texto que el códice 52 recoge en 
sus ff.235v-236v -y que concluye et ministros suos ignem urenter- corresponde al inicio de la 
Homilía 23 de Beda in decollatione sancti lohannis Baptistae, de acuerdo a la edición consultada 
(BEDA, Homeliarum evangelii libri 11, (ed. de D. HURST): Corpus Christianorum, vol. CXXII, 
Turnhout 1955; la homilía completa en las pp.349-357 y lo transmitido en el manuscrito en las 
pp.349-350). 
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la decoración de un ejemplar manuscrito, su estudio también nos permite 
introducirnos en los usos de los scriptoria medievales: sus aciertos y sus erro-
res, el desconcierto que se produce cuando intervienen varios artífices en la 
elaboración del libro, sus desacuerdos, sus gustos y manías, la división de las 
tareas, la temporalización o sucesión de las distintas labores de confección 
material del ejemplar, los efectos de la prisa por concluir la obra, las solucio-
nes de urgencia para encubrir un defecto o el resultado de un error en la pla-
nificación ... 

Los elementos analizados son también útiles para, junto a los resultados 
de otros análisis de crítica textual, establecer con mayor rigor la tradición del 
manuscrito, determinando mejor su filiación y su posición en el stemma o 
cadena de copias correspondiente. Las notas indicativas que tan desapercibi-
das pasan son muy importantes para perfilar mejor los caracteres internos del 
modelo que el escriba reproduce. Hemos tenido ocasión de demostrar cómo en 
muchos casos las rúbricas y epígrafes definitivos simplifican o alteran de 
algún modo el texto que recogen las notas auxiliares. ¿Qué texto responderá 
con mayor fidelidad a su correspondiente en el exemplar, el de las indicacio-
nes marginales o el ejecutado en escritura decorativa?. La frecuencia de las 
simplificaciones en los letreros definitivos parece indicar que es el reproduci-
do en las notas -normalmente más amplio o explícito- el que mejor traslada el 
del modelo, teniendo en cuenta que en estas indicaciones auxiliares el escriba 
no debe someterse a un espacio previo 134 , no necesita acomodar los caracte-
res, no precisa elegir aquéllos que mejor se ajusten a una determinada orna-
mentación. Por otra parte, se pone de manifiesto que ciertos errores no se 
hallaban ya en el modelo que se trasladó y tampoco son responsabilidad del 
escriba porque se introducen en el códice no en la tarea de copia propiamente 
dicha sino en la fase de iluminación. 

Mencionemos, por último, una tercera lectura de estos elementos, la que 
atañe más directamente a la Paleografía o ciencia de la escritura. Elementos 
auxiliares como las letras de aviso y las notas indicativas presentan un notable 
interés desde el punto de vista gráfico. Estas letras y textos de mayor amplitud 
son en muchos casos resultado de la tarea escriptoria de un copista que, sin 
embargo, obra con mayor libertad. Para la realización de estas notas no nece-
sita buscar tanto la legibilidad, la claridad, la corrección o la belleza de los 

134 De hecho, si el texto de la nota es demasiado largo, el escriba puede recurrir -dado el carácter 
auxiliar y pretendidamente efímero de las mismas- a utilizar abreviaturas, sobre todo si los voca-
blos o las frases son muy comunes a lo largo del ejemplar. Sirva de ejemplo esta nota en el mar-
gen de pliegue del f. l l 7v en el Códice 52, prácticamente reducida a siglas·: 0ml. v.b.p.d.e.l. 
(Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem lectione). En la rúbrica el texto se reduce: Ome!ia 
Bede presbiteri. 
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caracteres alfabéticos; no precisa asemejar en lo posible su escritura a la que 
ejecutan otros intervinientes en el mismo ejemplar. Es cierto que en algunos 
ejemplos apenas hay diferencia -salvo en el módulo- entre los caracteres alfa-
béticos de las notas auxiliares y los que componen el texto principal de las 
páginas, pero también hemos puesto de relieve cómo en no pocos casos se 
detecta en estos caracteres gráficos con función auxiliar una ejecución más 
espontánea y menos estereotipada, más individualizable. Así, la escritura -de 
astiles y caídos más largos e incurvados en su extremo, con mayor número de 
ligaduras y de abreviaturas- presenta más semejanzas con las modalidades grá-
ficas coetáneas utilizadas preferentemente en el ámbito documental. El estu-
dio de esta escritura, más diplomática que libraria 13 5 , aporta información muy 
útil para la identificación, localización y datación de ciertos copistas cuando 
desarrollan paralelamente tareas escriptorias en el campo documental. 

Entendemos que el estudio que ahora concluimos pone de relieve la nece-
sidad de escudriñar todos los espacios y los ángulos de cada manuscrito ilu-
minado, buscando, página a página, esos elementos que se concibieron tantas 
veces como signos efímeros destinados únicamente a los artífices materiales 
del códice y que buscaron en la mayor parte de los casos -por su tamaño, color 
o posición- mantener ocultos a los ojos de lectores posteriores. Dibujos, carac-
teres alfabéticos, palabras ... , elementos auxiliares que, pese al propósito inicial
de sus autores, han tenido larga vida y nos permiten así introducirnos en la 
vida cotidiana de un scriptorium medieval.

135 Es evidente que el uso al que se destina condiciona las características de la escritura (cf. L. 
SCHIAPARELLI, La scrittura latina nel/'eta romana (Note paleografiche). Avviamento al/o stu-
dio della scrittura latina ne/ Medio Evo), Como 1921, p.2). Admitimos que en ocasiones resulta 
muy arriesgado establecer fronteras nítidas entre una modalidad libraría y una modalidad docu-
mental (aspecto puesto de relieve por A. PETRUCCI, Funzione della scrittura e terminología 
paleografica: Paleographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, vol.I, 
Roma 1979, pp.3-30). Permítasenos, sin embargo, utilizar ahora estos adjetivos para diferenciar 
dos tipos gráficos con morfologías distintas, uno más cuidado y claro -destinado a la lectura de 
muchos- y otro más espontáneo y con destinatario más restringido. 
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Lámina l. ACL. Códice 26. f.6r !deialle). Letra de al'iso" e inicial definitiva. 

Lámina 1. ASIL. Códice X. l. f.105v (detalle  
Letras de aviso en el margen de ,Jnal. 
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Lámina 1ACL. CMite 52. f.l l5r(detalle). lndicaciónde 
numeral y letra de aviso a en el margen de pliegue. 



Lámina 4. ASIL. Códice X./. f.1&3v (detalle). Indicación de 
epígrafe final y de epígrafe inicial en el margen de canal. 

lámina 6. ACL. Códice 52, f.29v (detalle). Indicación de 
epígrafe inicial en el margen de canal y letra de aviso e. 
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Lámina 10. ASIL. Códice X.2. f.33Ül. Ensayos decorativos. 
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LA ORNAMENTACION DE LOS CORALES 
DE LA CATEDRAL DE GUADIX 

O. Introducción

Rosa María López Guerrero 
Granada 

La Iglesia Catedral de Guadix contó desde el siglo XVI con varios fondos
bibliográficos de los que hizo siempre una perfecta distinción: la biblioteca 
capitular, la documentación referente al canto de órgano o Capilla Musical y la 
librería coral a cuya ornamentación hemos dedicado el presente trabajo. 

Con la fundación de esta Catedral en 1492 se inicia la vida musical de la 
misma, siendo fijados los distintos cargos y funciones tanto en la Erección 1 como 
en la Consulta2 . Paralela a esta organización se fueron elaborando los corales, 
libros de coro o cantorales, es decir los libros litúrgicos de gran formato necesa-
rio para el culto religioso de la sede catedralicia. Estos manuscritos fueron escri-
tos en su mayoría entre fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII - y a  que es 
el escritor de libros Juan de Cervera (1600) el que finaliza el cuerpo principal de 
la obra3- y su contenido en su totalidad seóa gregoriano o romano. Estos can-
torales, que cambiaron de ubicación a lo largo de los siglos4 , si bien siempre en 
dependencias cercanas al coro y al facistol, se convierten ahora en auténticas 
obras de arte debido no sólo al proceso artesanal que se siguió para su confec-
ción, sino también por la abundante riqueza decorativa que encierran sus folios. 

1 Nosotros hacemos referencia a la versión en castellano realizada por el padre Justo Collantes, 
S.J., de la Facultad de Teología de Granada. JUSTO COLLANTES: "Traducción de la Bula de 
Fundación de la Santa Iglesia de Guadix. Año 1402", en Boletín del Instituto de Estudios Pedro 
Suárez. V (1992) 11-20. 
2 A.C.G. CONSUETA A recol/ecta de las rerimonias y buena horden tocante al culto divino y
otras cosas pertenerientes al buen govierno de la Sancw Yglesia Cathedral de Guadix ... , f. Ir. 
3 A.C.G. sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, fs. l 86v-l 89v (foliado por mí). 
4 Son numerosas las citas documentales que hacen referencia a estos cambios de ubicacón, 
siguiendo las exigencias de construcción del templo catedralicio. La primera referencia al respec-
to data del Cab. del 15 de abril de 1597. A.O. núm. 130. A.C.G. Sala 2, Act. Cap., lib. 5, f. 157r. 

467 



A lo largo de la elaboración de nuestra tesis doctoral dedicada a los libros 
de coro de la Catedral de Guadix5, y del apartado dedicado a la ornamentación 
de los mismos, nos dimos cuenta de la escasez de información que existe sobre 
la miniatura y la decoración en manuscritos, no encontrando ninguna publica-
ción que abordase de forma global este tema. Por todo ello llegamos a la con-
clusión de que el estudio de la miniatura en la Península Ibérica es uno de los 
campos de la Historia del Arte peor conocidos, tanto de los especialistas como 
del público no especializado. Todo ello creemos que hace necesario la realiza-
ción de estudios valorativos serios, ya que el número de ejemplares existentes en 
todo el ámbito español los convierten en un tesoro bibliográfico indiscutible de 
destacado valor histórico-artístico. Por ello debemos de agradecer la publicación 
de los estudios de carácter específico que poco a poco se van realizando. 

En este sentido, y por la misma naturaleza del tema que tratamos, en este 
caso concreto la ornamentación de los corales de la catedral de Guadix, anali-
zando brevemente los artesanos que llevaron a cabo esta labor y los elementos 
decorativos que se conservan en la actualidad, la casi totalidad de los datos los 
encontramos en el Archivo de la Catedral de Guadix, sobre todo en los Libros 
de Fábrica, Actas Capitulares y en la rica colección de documentos del archivo6. 

l. Iluminadores 

Sólo incluimos cuatro artesanos con tal nombre en este epígrafe, lo que 
puede llevar a pensar que la iluminación en la catedral de Guadix, sobre todo 
a partir del siglo XVI fue escasa; lo que sin duda, creemos que es un error, ya 
que en esta relación no están todas las personas que iluminaron los libros, sino 
sólo aquellas que aparecen calificadas como tal en las Cuentas de Fábrica. 

A este respecto hemos podido observar en la documentación analizada 
como muchos de los escritores de libros recibieron también pagos por la ilu-
minación de los libros que confeccionaron, por ejemplo por mencionar a algu-
nos de ellos, en el siglo XVI, Pedro López de Sagaray, sin duda, uno de los 
más prolíficos escritores de corales de esta Catedral así como de la colegiata 

5 Rosa M ª LOPEZ GUERRERO,  Manuscritos litúrgicos. Los corales de la Diócesis de Guadix-
Baza: La catedral de Guadix. Tesis Doctoral inédita. Granada 1997. 3 vols. 
6 La documentación utilizada en el presente trabajo está incluida en el Apéndice Documental. 
volumen III de mi tesis doctoral, en las referencias a las que aludimos en este trabajo aparece con 
la designación A.D. más el número de orden que se le da a cada documento. Asrmismo, hacemos 
referencia al número de manuscrito (MS.) con el que aparecen ordenados en el Catálogo, volumen 
II de mi tesis doctoral. Rosa M ª LOPEZ GUERRERO,  o.e. 
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de Baza, de donde era vecino7 , recibió, en 1581, 28 reales por dos letras gran-
des iluminadas8 , dos años después 13 reales9 , en 1585, 87 reales por dos letras 
realizadas a pincel y tres a pluma 10 y en la reunión capitular del 23 de noviem-
bre de 1590 se le encargó que "en cada libro que conviniere se haga una his-
toria de pinrel y que lleve una vinieta en la margen, una jarra con arucenas, 
que son las armas de la Yglesia" 11; Francisco de Altra, coetáneo del anterior 
y también procedente de Baza 12 , aparece como "yluminador" en un libra-
miento de 1583 13 ; Diego López de Sagaray, hermano del anterior 14 , en 1590 
recibe 40 reales por una letra con San Andrés dentro, que hizo en un 
Santoral 15; Bernabé Ruiz de Aguilera (1594-1595), escritor de libros vecino de 
Granada 16 , recibe una libranza de 33 ducados (12.342 maravedís) en diciem-
bre del año 1594 por cuenta de la librería que estaba escribiendo y por ilumi-
nar una letra en el en tonario de la catedral 17• 

En el siglo XVII, Juan de Cervera, que es el finaliza prácticamente la 
colección de corales que componen la librería, recibió un total de 146 reales el 
21 de agosto de 1600 por 29 letras iluminadas con azul y colorado a razón de 
tres reales cada una, 28 letras medianas iluminadas a 2 reales cada una y 3 rea-
les por 13 peones entre grandes y pequeños 18• 

Finalmente, en los siglos XVIII e inicios del XIX, tenemos constancia 
de Fray Mateo García (1718-1719) y de Ruiz López (1796-1818). El pri-
mero es un escritor de libros que no es citado por investigador alguno y del 

7 A.D. núm. 80. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 3, tom. 3, f. 728r. cuentas del año 
1582 hechos por Diego de Mezcua. 
8 A.D. núm. 61. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 1, p. 2, f. l 26r-v (foliado por mí). 
9 A.D. núm. 68. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 1, p. 2, f. 142r (foliado por mí). 
10 A.D. núm. 81. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 2v (foliado por mí). 
11 A.D. núm. 98. A.C.G. Sala 2, Act. Cap. t. 3º , f. 284v. 
12 A.D. núm. 83. A.C.G. Sala 2, Act. cap., lib. 2, f. 2 l 9r. Se le cita por primera vez en Baza el 18 
de mayo de 1582 junto a Sagaray. A.C.B., Act. Cap., lib. 3, f. 82r. 
13 A.D. núm. 73. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 3, p. 3. Cuentas de 1580-1581, f. 
682r. 
14 A.D. núm. 99. A.C.G. Sala 2., Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 38v (foliado por mí). 
15 A.D. núm. 99. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 38v (foliado por mí). 
16 A.D. núm. 121. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. Sir (foliado por mí). 
17 A.D. núm. 121. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. Sir (foliado por mí). 
18 A.D. núm. 188. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 186v-187r (foliado por mí). 
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que carecemos de datos biográficos. Este artesano recibió el 27 de mayo de 
1718 un pago de 877 reales de vellón por el costo de traer cien pergaminos 
de Segovia, escribir treinta y seis hojas del oficio de San José, que actual-
mente se conserva en el Ms. 34 y treinta y tres de un libro pequeño de pre-
facios y pintar noventa y seis letras iniciales en ambos libros 19 • En cuanto a 
Ruiz López, chantre de la catedral de Guadix que destaca por su labor de 
encargado del aderezo de los libros del coro, tenemos constancia de que reci-
be un libramiento el 6 de noviembre de 1817 de "220 reales por 55 letras 
iniciales" que estaban comprendidas en 36 pergaminos que escribió2º , y 
otro con fecha del 26 de enero de 1818 en el que recibe 126 reales de vellón 
por hacer entre otras cosas, 4 letras iniciales a cuatro reales cada una2 1. 

Como se puede observar, sobre todo en los primeros siglos, cuando se 
confeccionó el cuerpo principal de la librería, la colaboración entre los distin-
tos artesanos del libro se hace bastante evidente, Incluso queda bastante claro 
con los ejemplos expuestos que no existía una especialización entre los tres 
aspectos claves de la confección de un libro, como eran la escrituración, la ilu-
minación y la encuadernación - a  la que aquí no hemos hecho referencia-, 
sino que eran los propios escritores quienes realizaban todas estas labores, 
además de aportar algunas veces los materiales. 

En cuanto a los iluminadores que se citan como tan en la documentación 
del Archivo son éstos: Benito de Avila, Joan de Maya, Nicolás Antonio, Juseph 
del Olmo todos del siglo XVI y José Rodríguez de Arraia, del siglo XVIII. 
BENITO DE A VILA (1553) 

Conocido iluminador,en 1553 recibió un libramiento de 9.000 maravedís 
por la iluminación que hizo en dos libros que hizo Cárdenas2 2 . 

JOAN DE MAYA (1562) 
El único libramiento localizado es de cuatro fanegas de trigo por las letras 

que hizo y había de hacer en la Librería Coral2 3 . 

NICHOLAS ANTONIO (1563) 
Sólo consta que recibe un pago de 7.000 maravedís en 1563 por dos letras 

19 A.O. núm. 459. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 8, tom. 1, f. 214r. 
20 A.O. núm. 826. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 11, tom. 2, f. 44r-v (foliado por 
mi). 
21 A.O. núm. 829. A.C.g. Sala 1, Fábrica Mayor - Rentas, leg. 51. A.O. núm. 826. A.C.g. Sala 2. 
Libro de Fábrica Mayor. núm. 11, tom. 2, f. 49v (foliado por mi). 
22 A.O. núm. 4 A.C.G. Sala 3, Actas Visita, f. Xllv. 
23 A.O. núm. 17. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 3, p. 3. Cuentas de Valdivieso, f. 130r. 
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que iluminó, una para el oficio de los Reyes y la otra para la Septuagésima24, 
corriendo la escritura a cargo de Pedro López de Sagaray como ya vimos. 
JUSEPH DEL OLMO (1599-1600) 

Fue pintor en la Catedral de Guadix, donde entre otras cosas dora la Capi-
lla de Nuestra Señora por la que recibe un total de 5.984 maravedís en 160025.

Al margen de estas funciones, propias de su oficio, intervino en la ornamenta-
ción artística de los libros del Coro, de cuyo trabajo conservamos tres pagos 
por un total de 46.087 maravedís por iluminar los libros de Martín Fernández 
Zambrano: dos de ellos datan de 1599, siendo uno de 10 ducados sin especifi-
car el trabajo que realizó26 y otro de 17.391 maravedís por la ejecución de 
veinticuatro letras iluminadas, "las siete historiadas a razón de tres ducados 
y las diez y siete a razón de ducado y medio "27; el último libramiento por valor 
de 24.956 maravedís data de julio de 160028.

JOSEPH RODRIGUEZ DE ARRAIA (1718) 

Recibió un pago de 60 reales por el trabajo de pintar y dorar las letras 
del libro con el oficio de San José, que escribió Fray Mateo García en 1718 29. 

11. Principales componentes decorativos

Una primera observación de los códices accitanos puso de manifiesto
que los cantorales no destacan precisamente por la calidad de sus miniaturas, 
si bien todos ellos poseen, por lo menos, algún elemento decorativo estima-
ble que merecía nuestra atención. Al mismo tiempo otro aspecto se hizo evi-
dente: como fruto del paso del tiempo y de las acciones e tipo vandálico, y 
pese al interés desde un principio por parte del Cabildo accitano por la ins-
talación material, la seguridad y el mejor acondicionamiento de esta librería 

24 A.D. núm. 22. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica, núm. 3, p. 3. Cuentas de los años 1561-1562 
hechas por el racionero Biedma, f. l l 6r. 
25 A.O. núm. 186. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica, núm. 4, f. 186r (foliado por mi). 
26 Que se le libren diez ducados a Juseph del olmo. A.D. núm. 157. A.C.G. Sala 2, Act. Cap., t. 
5º , f. 329v. Cab. del 29 de enero de 1599. 
27 Libramiento del 17 de abril de 1599. A.D. núm. 163. A.C.g. Sala 2, Libro de Fábrica, núm. 4, 
f. 173v (foliado por mi). 
28 Libramiento del 17 de julio de 1600. A.D. núm. 186. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica, núm. 4, 
f. 186r (foliado por mi). 
29 Libranza del I de marzo de 1718. A.D. núm. 459. A.C.g. Sala 2, Libro de Fábrica, núm. 8, p. 1. 
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corai30 , los cuarenta y siete manuscritos que actualmente se conservan habían 
sufrido deterioros y están gravemente mutilados. Todas estas constataciones 
nos condujeros a la idea de que era necesaria una catalogación minuciosa de 
los códices, trabajo que quedó plasmado en nuestra tesis doctorai 3 1• 

En relación al presente trabajo, que sólo abarca el estudio artístico de los 
corales acitanos, creemos que en primer lugar se hace necesario precisar los 
distintos componentes que nos vamos a encontrar en esta decoración. 

En primer lugar, Miniatura es toda pintura que se encuentra en un 
manuscrito32 ; en este sentido, también se podría emplear la expresión emple-
ada por Domínguez Bordona en sus obras sobre miniatura española en las que 
habla de "manuscritos con pinturas"33 . Sin embargo, preferimos el primer tér-
mino por ser el más extendido. 

Etimológicamente, el término "miniatura"34 procede del latín miniare 
(pintar en rojo), que inicialmente indicaba la operación de intar con minio el 
título de un libro o sus capítulos; por extensión se llamaron miniaturas las imá-
genes que ilustraban el texto. 

En relación con la escritura, la miniatura puede estar claramente separa-
da de ésta, como ocurre en los "Te igitur" que atencede al prefacio en los 
misales, o puede mantener una estrecha relación con la misma, ya porque la 
propia miniatura de forma a las letras, bien porque se halle inserta en ellas. 
Ejemplos de este segundo caso al hablar de iniciales de los cantorales. 

Aunque las miniaturas insertas en las iniciales permiten una múltiple 
división en razón de su contenido, las que encontramos en los canorales de la 

-10 Rosa M ª LOPEZ GUERRERO, o.e. I cap. I pp.28-36. 

31 Rosa M' LOPEZ GUERRERO, "Catálogo de los corales de la catedral de Guadix", en 
Manuscristos litúrgicos ... , vol. 11 (1997) 262-982. 

32 Denis MUZERELLE, Vocabulaire Codico/ogique, (Repertoire méthodique des termes fran ais 
relatifs aux manuscrits). Col. Rubicae. Historie du livre et des textes, nº . l. Editions Cemi, 1985. 
Además un amplio y profundo análisis del término los realiza M. SMEYERS, La Miniature. Col. 
Typologie des sources du Moyen Age occidental. Brepols 1974. Cap. l. 

33 J. DOMINGUEZ BORDO NA, Manuscritos con pinturas, 2 vols. Madrid 1933. 

34 ENCICLOPEDIA Universal dell'Arte. Vol. XI. La Miniatura. Venecia-Roma. Instituto per la 
collaborazione culturale, (1963) 362-406. 
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Catedral de Guadix pertenecen al grupo que Helene Toubert35 identifica como 
representación sintética o emblemática del contenido de la obra. 

Tras ella hay que identificar el término ornamentación, bajo cuyo con-
cepto vamos a encontrar los otros dos componentes básicos de la decoración de 
los corales; por un lado las orlas y por otro las iniciales, además de otras for-
mas decorativas complementarias como signos de parágrafo, reclamos, etc ... 
Esta distinción puede hallarse en catálogos que nos han servido de referencia36. 

a) las orlas son bandas decorativas que acompañan al texto en uno o más
de sus lados, entendiéndose en los corales accitanos como componentes autó-
nomos respecto a las miniaturas o iniciales. No todos los manuscritos conser-
vados presentan orlas, sólo los Mss. 8, 27, 29, 30 y 42, pero todas ellas son de 
características similares. 

En este sentido, las características generales que presentan son las 
siguientes: cada una de las cuatro cenefas u orlas que constituyen el encuadre 
están formadas por guirnaldas de hojas, flores y besantes e incluso en algunos 
casos se encuentran enriquecidas por varios y diversos elementos, como qui-
meras, animales, espejuelos, amorcillos ... A veces, en los cantones y en el cen-
tro de cada cenefa hay algún medallón. Y siempre la orla interior es más estre-
cha y sencilla que las otras. 

En cuanto a la orla inferior, los Mss. 27, 30 y 42 presentan el escudo del obis-
po don Juan de Fonseca y Guzmán37 , que pennaneció en la Diócesis desde el 11 
de febrero de 1549 hasta el 16 de noviembre de 1604, en cuya fecha falleció en 
Guadix. Su heráldica es de cinco estrellas en sotuer sobre fondo oro, estando coro-
nado (timbre) por la mitra episcopal. Este dato nos ha servido para datar estos 
manuscritos, que no llevan ningún tipo de dato que nos permita precisar las fechas 
de su confección; así como otros manuscritos que llevan ornamentación similar. 

35 Helene TOUBERT, "Formes et functions de l'enluminure", en Histoire de /'Editionfranraise, 
vol. I: Le livre conquerant; du Mayen Age au milieu de XVII siécle. C.N. des Letres, París, 1982, 
pp. 87-130. También Destrez, en uno de sus estudios sobre la pecia hace referencia a las miniatu-
ras que suelen hallarse insertas en las iniciales que los encabezan. Se trata de un escrito presenta-
do tras su fallecimiento por G. Fink-Errera. FINK-ERRERA: "Jean Destrez et son ouvre: La pecia 
dans le manuscrits universitaires du XIne. et XIV•", en Scriptorium, XI, (1957) 164-280. 
36 El catálogo más reciente es el publicado por Mª Pilar FALCON PEREZ, Estudio artístico de los 
manuscritos iluminados de la Catedral de Tarazana (Análisis y Catalogación). Gobierno de 
Aragón. Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza 1996. 
37 P. SUAREZ, Historia del obispado de Guadix y Baza. Madrid 1696 (1948 2 ) , pp. 234-237. Carlos 
ASENJO SEDANO, Episcopologio de la Iglesia Accitana. Histórico, sentimental y heráldico. 
Instituto de Estudios Pedro Suárez. Guadix (1990) 122-123. 
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b) En cuanto a las iniciales, es muy variada la terminología utilizada para 
referirse a las letras mayúsculas y han sido y son frecuentes los intentos de 
establecer una terminología más o menos comprensiva al respecto38. Dado que 
los cantorales accitanos no poseen una decoración que sea significativa por su 
relevancia, presentamos una clasificación que irá de las letras de mayor com-
plejidad decorativa a las de menor, atendiendo también al contenido39 . 

De manera general, hemos encontrado básicamente tres tipos de iniciales 
en los manuscritos de Guadix: 

l. Un primer grupo formado por aquellas iniciales que van decoradas a
pincel, que constituye el más rico por su forma y contenido. Dentro de este 
conjunto hemos diferenciado, por su contenido temático, dos tipologías: 

Una de iniciales figuradas, cuando el dibujo de la letra está formado por 
animales, personajes u objetos. Entre ellas destacan las llamadas letras dra-
continas40, con ejemplo preciso en el Ms. 45, en cuyo f. lv, contiene una "D" 
cuyo cuerpo está construido por dos mascarones zoomórficos que cierran la 
letra por detrás y un amorcillo que la cierra por delante. Otros ejemplos de ini-
ciales figuradas las encontramos en el Ms. 6, que presenta en el f. 1 v una ini-
cial en cuyo cuerpo hay un querubín; en el Ms. 11 abundan este tipo de ini-
ciales, siendo la más llamativa la "D", que aparece en el f. 28r, cuyo cuerpo 
está formado por dos peces. Existe otra serie de libros cuyas letras están for-
madas por volutas y repliegues de lazos en tonos azul marino, como son los 
casos de los Mss. 19, 30, 31, 33 o 44, entre otros. 

Otra sería la de iniciales cuyo interior o cuyo cuerpo está adornado con 
decoración. En Guadix, podemos distinguir cuatro tipos: 

- Iniciales historiadas, que encierran una escena completa. Sólo conta-
mos con tres ejemplos en esta catedral, aunque, se'gun la documentación, 
habría más testimonios de este tipo, que actualmente o se conservan. El f. 5v, 
del Ms. 30, conserva una miniatura que ocupa la mitad superior de dicho folio. 
Este dibujo representa la paloma de la Santísima Trinidad rodeada por las lla-

38 P. Vicente RABANAL, Los Cantora/es de El Escorial. El Escorial 1947, p. 36; y Elisa RUIZ, 
Manual de Codicología. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid 1988, p. 331, mencionan 
en sus obras una variada tipología. 
39 Para dicha clasificación nos basaremos en la realizada por la Dra. Mª Pilar FALCON PEREZ. 
o.e. pp. 84-89. Dicha autora para la elaboración de su catálogo emplea como modelo el propuesto 
por los más importantes centros internacionales, entre los que destaca la Biblioteca Nacional de 
París y la Revue d'Art por le Ministére d'Educactión Nationale, CNRS. 
40 Este término también es empleado por el investigador Otto PACHT, Ú1 miniature medievale. 
Torino (1987), p. 217. 
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mas en tintas rojas. El motivo va acompañado por un jarrón que contiene azu-
cenas, símbolos de la Diócesis. 

Otra letra representativa de este tipo de escenas la encontramos en el Ms. 
37, que conserva en el f. 7v, una "P" en tonos celestes y en pan de oro que lleva 
en su interior la figura del apóstol San Pedro con las llaves de la Iglesia en la 
mano derecha. Al fondo hay que destacar un detallado paisaje de montes. 

Por último, en el Ms. 43, se conserva la inicial "U" en el f. 32v, en cuyo 
interior viene representada la escena de la multitud con las palmas, al inicio de 
la Vigilia de Todos los Santos. 

- Iniciales animadas, que contienen animales o formas humanas. Hay 
ejemplos muy significativos para formas animales en el Ms. 2, que presenta 
varias iniciales decoradas con pájaros, como loros, jilgueros, etc. 

- Iniciales floridas, que van adornadas con motivos vegetales y hojaras-
ca, y el cuerpo de la letra, a veces, está formado por un grueso tronco de folla-
je. Se encuentran ejemplos en muchos manuscritos (Ms. 1, 2, 4, 11, 12, 17, 
40 ... ), pero entre todos ellos destacamos la "C" que se conserva en el f. 1 v del 
Ms. 30 y la "O" del f. 35v. del Ms. 42. Ambas iniciales presentan la misma 
línea decorativa. El cuerpo de la letra está conformado por un grueso tronco 
de follaje vegetal en tornos celestes, anaranjados, etc., y presenta en la orla que 
la acompaña el escudo heráldico del obispo don Juan de Fonseca y Guzmán, 
que nos sirve para datar a los manuscritos que conservan este tipo de iniciales 
floridas, entre los años 1597 y 1604, años de su obispado en esta Diócesis. 

- Iniciales enmarcadas o encuadradas ( "letre champiée o rechampie "), 
que son iniciales de menor tamaño en color o en oro, que destacan sobre un 
fondo monocromo4 1• Existen varias iniciales de este tipo, pero la más ejemplar 

. es la inicial "E" situada en el f. 62v del Ms. 36. Es una letra con cuerpo recu-
bierto en pan de oro y que va encuadrada en un fondo monocromo de color azul. 

Como se puede observar por los ejemplos expuestos, en todo este grupo 
es verdad que todavía se aprecian algunas letras ornamentadas que demuestran 
un esfuerzo por resucitar las historiadas de los buenos tiempos, que en vano, 
ya que la decadencia y el descuido se hacen inevitables si se tienen en cuenta 

41 Este tipo de letra es protogótica y aparece por primera vez en el norte de Francia y en Inglaterra. 
Cf. P.D. STIRNEMMANN, M.T. GOUSSET, "Marques, mots, practiques: leur signification et 
leurs lieus dans le travail des enluminures", en Vocabulaire du livre et de /'escriture au Moyen Age. 
Actes de la Table Ronde. París 24-26 septembre, 1987. Weijers, Oiga (ed.) 1989, p. 47. 

475 



otros ámbitos andaluces42. 

2. El segundo grupo es el más abundante en los corales accitanos. Lo cons-
tituyen las llamadas iniciales bipartidas ( "émanchée ")4 3 . En estos casos, la letra 
se subdivide a lo largo en dos mitades pintadas en colores rojo y azul, decora-
ción que, generlamente, se complementa con adornos de rasgueo o filigranas. 

Los manuscritos, objeto de nuestro estudio, que como ya hemos dicho, no 
poseen iniciales decoradas de especial interés, poseen en cambio magníficas 
iniciales bipartidas que acostumbran a ser de grandes dimensiones y señalan las 
grandes articulaciones del libro. Ejemplo de ellas tenemos en los Mss. 8, 1 O, 
13, 14, 22-24, 33, 39 y 41. Pero también existen otras de menor tamaño-peo-
n e s - que indican el comienzo de las partes pricipales del oficio y misa de cada 
fiesta y que las encontramos en todos los libros estudiados, menos en el Ms. 32. 

3. Un tercer grupo, es el formado por aquellas letras dibujadas a
pluma, con motivos geométricos ornamentales y de arabesco, muchos de 
los cuales enlazarían con un tipo de decoración mudéjar. Estas letras sue-
len ser de menor tamaño y suelen indicar el inicio de los versículos de los 
salmos y de otras partes menores. El padre Vicente Rabanal las denomi-
na "letras quebradas"44 , pero también han sido denominadas "letras góti-
cas"45 y las podemos encontrar, al igual que las anteriores, en todos los 
manuscritos accitanos. 

4. Por último, resta sólo mencionar otras iniciales de menor entidad,
como son las iniciales forradas, constituidas por letras mayúsculas, que 

-1, En Sevilla aparecen estudiados por C. BOUTELO y A. FERNANDEZ CASANOVA. "Libros 
de coro de la catedral de Sevilla'", en Bol. R. Ac. de San Fernando, V. 1 O ( 1884) 163 ss. Más recien-
temente por M' Carmen ALVAREZ MARQUEZ, en Archivo Hi.1palense. nº 213, (1987). En 
Granada los menciona GOMEZ MORENO o ANGULO IÑIGUEZ. siendo la más recientemente 
la tesis inédita de M' Angustias ALV AREZ CASTILLO, La miniatura de los corales de la 
Catedral de Granada: Estudio y Catalol{ación. Granada 1980 (inédita). Otros trabajos que nos 
muestran la gran calidad de los libros corales en el ámbito andaluz son los de Jaén, que viene de 
la mano de Juana HIDALGO OGA Y AR con diversos artículos y de la que citaremos su tesis doc-
toral, que aúna esos estudios previos, La miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía: 
Prol'incia de Jaén. Servicio de Reprografía de la Universidad Complutense de Madrid, Tesis 
Doctorales 117 /82, Madrid 1982. 

-1.1 Este tipo de letra tiene su origen en los monasterios y abadías de París, hacia 1140-1150, donde 
se emplea por primera vez la bipartida -también conocida en lnglate1Ta y Normandía- y la fili-
grana, de invención francesa. Cf. P.D. STIRNEMMANN, M.T. GOUSSET, o.e., p. 49. 

-1-1 P. Vicente RABANAL, o.e., p. 36: "Las letras iniciales de los títulos son de las que se llaman 
quebradas, de tinta nel{ra, l{randes y l{arbosas y con mucha variedad de bellos lazos y tejidos". 

-1s Cf. ALFABETOS Fantásticos. Enciclopedia de la ornamentación. Gustavo Gili. México 1996. 

476 



por lo general aparecen formando un título o cuyo interior está relleno de color o 
las iniciales resaltadas, que son abundantísimas, y que son letras, generalmente 
mayúsculas, no iniciales, que van destacadas del resto de las escritura por un sim-
ple toque de color. 

Además de esta división, según el tratamiento ornamental de las letras, se 
podría hablar de una división según el tamaño de las mismas. En este sentido, se 
distinguen grandes cuyo tamaño oscila entre 4 y 5 puntos. Estas letras se sitúan a 
la izquierda de la caja de escritura y son iniciales que van "encajadas" dentro del 
texto al estilo gótico. Entre ellas las más abundantes son las bipartidas. Un segun-
do grupo lo conformarían las inciales secundarias, entre las que se encontrarían 
las iniciales menores con un tamaño aproximado entre los 20 x 20 mm. y un ter-
cer grupo de los denominados "peones" de 2 y l punto, que aparecen en el inte-
rior de los renglones y tamaños que oscilan alrededor de 11 x 11 mm. y raras 
veces van acompañadas de otros motivos ornamentales. De este tipo las más fre-
cuentes son las afiligranadas, las góticas o mudéjares y las desnudas. Tanto unas 
como otras se perfilarían con la ayuda de una plantilla46 . Además, la alternancia 
en el tratamiento colorístico, ornamental y formal respondía a lo que podríamos 
denominar "un horror a la repetición"47. 

Según hemos podido constatar en los documentos de fábrica, se establece 
una gradación en cuanto al precio de las iniciales. Dicha jerarquía respondería a 
la mayor o menor decoración de las mismas, a su tamaño y al modo de realiza-
ción a pincel o con plumilla. A finales del siglo XVI, costaba una letra ilumina-
da a pincel, 24 reales y las de pluma, 13484 8 . Si la letra iluminada a pincel lleva-
ba una historia aumentaba el precio, por ejemplo una libranza del 24 de noviem-
bre de 1590 indica que "de una letra con un Santo Andrés dentro, quarenta rea-
les "49; otra del 17 de abril de 1599 indicaba que el pintor José del Olmo recibió 
cuarenta y seis ducados y medio de veinticuatro letras iluminadas, "las siete his-
toriadas a razón de tres ducados, y las diez y siete a razón de ducado y medio "5º . 

Hemos encontrado una carta de pago del 21 de agosto de 1600 a cargo de 
Juan de Cervera, maestro de escribir libros, en la que queda muy especificado el 
precio recibido por los distintos tipos de letras realizados. Dicho artesano ilumi-
nó 29 letras en azul y rojo a tres reales cada una; 28 letras medianas iluminadas 

46 Esta técnica ya aparece mencionada en el siglo XIV. Cfr. E. RODRIGUEZ DIAZ, El Libro de 
la Regla Colorada de la Catedral de Oviedo. Estudio y edición. Oviedo 1989 (tesis doctoral iné-
dita), pp. 43 y 44. Y era frecuente en los códices del siglo XV. Cf. T. LAGUNA PAUL, Postillas 
de Nicolás de Lyra. Sevilla 1979, pp. 58 y 59. 
47 E. RODRIGUEZ DIAZ, "Un misal hispalense del siglo XV. Estudio codicológico y paleográ-
fico", en Historia, Instituciones y Documentos, 17, (1990), p. 126. 
48 A.D. núm. 81. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 2v (foliado por mi). 
49 A.D. núm. 89. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 38 v (foliado por mí). 
50 A.D. núm. 164. A.C.g. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 173v (foliado por mí). 
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a dos reales, y trece peones, entre grandes y pequeños, a tres reales también5 1. 
Carecemos de documentos que especifiquen el costo de las iniciales, según la 
tipología, en los siglos posteriores. Sólo hemos hallado documentos que declaran 
el costo general. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, cada letra costaba 4 rea-
les52 ; y a finales, el precio de cada una era de dos pesetas53. 

c) Para concluir este segundo y último apartado, dedicado a los principales
componentes decorativos que podemos encontrar en los corales de la catedral de 
Guadix, hay que citar otros componentes de carácter secundario que suelen tener 
una clara intención funcional en el texto escriturario, si bein algunos de ellos pre-
sentan cierta preocupación ornamental, como pueden ser algunos signos de pará-
grafo o los reclamos54 . Estos reclamos aparecen escritos horizontalmente, en tinta 
negra, en el ángulo derecho debajo del último renglón pautado que conforma la 
caja de escritura del verso del último folio que compone cada fascículo, y muchos 
han desaparecido bajo las cuchillas del encuadernador. A su vez, constan como 
mínimo de dos sílabas y como máximo de dos palabras cortas o abreviadas; a 
veces, van limitados por signos de interpunción. Se utiliza la misma tinta que en 
el texto escriturario. 

Creemos que a lo largo de presente trabajo queda reflejado que, tanto los 
cantorales accitanos, a los que nos referimos en este breve estudio, como el resto 
de cantorales, que constituyen a partir, sobre todo del siglo XV, un fondo impres-
cindible en todas las catedrales, colegiatas y principales monasterios, son objetos 
que podrían calificarse casi más de instrumentos de culto o incluso de obras de 
arte por su gran valor codicológico55 , que de manuscritos, ya que, a veces, hasta 
las letras del texto, como hemos podido comprobar, no se escriben sino que se 
pintan en innumerables ocasiones por destacados pintores. Además, hay que aña-
dir que este patrimonio histórico y documental de la Iglesia demuestra con estos 
objetos su interés por las bielas artes y la cultura, mereciendo un reconocimiento 
por haber sabido crear y conservar, tal vez más que ninguna otra institución, y a 
pesar de vicisitudes complejas adversas, tantos bienes históricos. 

51 A.O. núm. 188. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 4, f. 186v-187r (foliado por mí). 
52 El 6 de noviembre de 1817 se hicieron 55 letras iniciales comprendidas en 36 pergaminos del 
oficio y misa del Corazón de Jesús a 4 reales. A.O. núm. 826. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica 
Mayor, núm. 11, tom. 2, f. 44r-v (foliado por mí); el 26 de enero de 1818 se pagaron 4 reales por 
cada letra inicial. A.O. núm. 829. A.C.G. Sala 1, Fábrica Mayor - Rentas, leg. 51 y A.O. núm. 
830. A.C.G. Sala 2, Libro de Fábrica Mayor, núm. 11, tom. 2, f. 49 v (foliado por mí). 
53 Libranza del 31 de agosto de 1892. A.O. núm. 1.011 A.C.G. Sala 2, Cuentas de Fábrica Mayor. 
leg. 11, p. 2 sin foliar. 
54 Jean VEZIN, "Observations sur l'emploi des reclames dans les mss. latins", en Bibliotheque 
d'Eco/orde Chartres, CXXV. (1967), pp. 5-33. 
55 Rosa M' LOPEZ GUERRERO, "Los corales de la catedral de Guadix. Estudio codicológico y 
paleográfico", en Boletín del Instituto "Pedro Suárez". Guadix, 1998 (en prensa). 
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LOS LIBROS DE PROFESIONES ILUSTRADOS 
DEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN DE 

BARCELONA (S. XVI-XIX) 

Alberto Torra Pérez 
Archivo de la Corona de Aragón 

Los fondos documentales monásticos del Archivo de la Corona de Ara-
gón constituyen una fuente de importancia considerable para la historia del 
arte. Desde contratos para la realización de todo tipo de objetos artísticos a 
completos planos de algunos conventos y monasterios, pasando por los 
inventarios de obras de arte o las noticias sobre sus transformaciones o des-
trucción, son muy numerosos los documentos de interés que se pueden 
encontrar en estos fondos, aunque naturalmente no todos sean ricos por 
igual. Pero los documentos en sí mismos, como es lógico teniendo en cuen-
ta su naturaleza y finalidad, rara vez tienen interés artístico. Es cierto que 
hay excepciones: algún documento especialmente solemne ilustrado con una 
miniatura o incluso, a veces, libros puramente administrativos en los que el 
escribano no ha podido reprimir el gusto por la inicial decorada o el dibujo 
alusivo. 

Hay un tipo documental, sin embargo, en el que la tendencia decorativa 
es más constante y general: las cartas de profesión. Tanto si se trata de docu-
mentos sueltos como si están registradas en libros al efecto, aparecen en 
muchas ocasiones ilustradas con miniaturas de toda índole, como se ha 
expuesto en otras comunicaciones a este mismo Congreso. Aquí nos ocupare-
mos de un caso especialmente interesante, por su gran amplitud cronológica 
(cerca de tres siglos) y su gran continuidad, pues sólo hay un breve paréntesis 
a fines del siglo XVII, además de por la variedad estilística y temática de sus 
ilustraciones: los libros de profesiones del convento de San Agustín de 
Barcelona. 

Los archiveros del convento de finales del siglo XVIII encontraron y 
numeraron once libros de profesiones, iniciados en 1569 y continuados hasta 
el último en vigor, abierto en 1784 e interrumpido bruscamente con la exclaus-
tración de 1835. Es posible que hubiera otros libros anteriores, pero, como 
anotaron al principio del primero de los conservados, "los antecedentes devie-
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ron perderse por las guerras" 1• Anotaron también una única falta, la del "Libro 
de las Profesiones desde el año 1696 hasta el año 1713, pues consta del libro 
donde se notó los que toman nuestro santo hábito, que lo tomaron en dicho 
intermedio ciento y nueve, y no consta de su profesión, siendo así que muchi-
mos [sic] de ellos son bien conocidos en la Religión y fuera( ... ) Por consi-
guiente este libro se perdió o extravió por las guerras desde 1700 hasta 1714 
o bien en la traslación del antiguo al nuevo convento en 1750"2 • Ahora hemos 
de lamentar la pérdida de otro libro, el numerado como sexto, que abrazaría
del año 1669 al 1681 y que no llegó a ingresar en el Archivo de la Corona de 
Aragón.

Daremos a continuación una breve referencia de los diez libros de profe-
siones del Convento de San Agustín de Barcelona conservados en la actuali-
dad en este Archivo. Después de los años extremos, se indica primero el títu-
lo contemporáneo, si consta, y a continuación el que se añadió a todos los 
volúmenes en la portada, numerándolos, a finales del siglo XVIII. 

1569-1598 
Liber Professionum Religiosorum Monasterii S.P.N. Augustini Barchi-

nonensis Ordinis Eremitarum eiusdem, inceptus die 27 mensis iulii anno 
Domini 1569. 

Libro 1 º de Profesiones desde el año 1569 hasta 1598. 
23,5 x 18 cm. Sin foliar (=11 O fol. + 5 fol. en blanco + 3 fol. de índice + 8 

fol. en blanco). Ene. en pergamino. ACA, Monacales-Hacienda, vol. 710. 
1599-1617 
Liber Professionum Religiosorum Monasterii S.P.N. Augustini 

Barchinonensis Ordinis Eremitarum eiusdem, inceptus die 9 mensis iunii anno 
Domini 1599. 

Libro 2º de profesiones desde el año 1599 hasta 1617. 
25 x 19 cm. Sin foliar(= 112 fol.+ 5 fol. en blanco). Ene. en pergamino. 

ACA, Monacales-Hacienda, vol. 711. 
1617-1634 
Libro de las profesiones hechas en el monasterio de N.P.S. Augustin desta 

ciudad de Barcelona, comen9ado en el primer año del triennio del Rdº P. Fr. 
Pablo Solanas, Dº ' en Artes y Theologia, y Prior de dicho Monasterio, siendo 
Mro. de Novicios el P. Fr. Narcís Martí. Comen9ose a XXII de agosto del año 
del Señor de MDCXVII. 

1 Libro 1°, nota en la portada. Por no recargar estas notas, omitimos la referencia a la signatura 
archivística. El lector interesado la encontrará fácilmente en el catálogo de los libros que figura 
en el cuerpo del artículo. 
2 Libro 7° , nota en la portada. 
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Libro 3° de Profesiones desde el año 1617 hasta 1634. 
25 x 17 ,5 cm. 117 fol + 1 de índice. Ene. en piel. ACA, Monacales-

Hacienda, vol. 712. 
1634-1648 
Liber professionum Religiosorum Monasterii S.P.N. Augustini 

Barchinonensis Ordinis Eremitarum eiusdem, inceptus 23 mensis Augusti 
anno Domini 1634. 

Libro 4 º de Profesiones desde el año 1634 hasta 1648. 
24,5 x 17,5 cm. 89 fol. Ene. en piel. ACA, Monacales-Hacienda, vol. 713. 
1649-1668 

Liber professionum Religiosorum Monasterii S.P.N. Augustini 
Barchinonensis Ordinis Eremitarum eiusdem, inceptus die 18 mensis ianua-
rii anno Domini 1649. 

Libro 5º de Profesiones desde el año 1649 hasta 1668. 
24,5 x 17,5 cm. 88 fol. Ene. en piel. ACA, Monacales-Hacienda, vol. 714. 
1682-1695 
Liber professionum Religiosorum Monasterii S.P.N. Augustini 

Barchinonensis Ordinis Eremitarum eiusdem, inceptus die 20 mensis novem-
bris anno Domini 1682. 

Libro 7° de Profesiones desde el año 1682 hasta 1695. 
24,5 x 18 cm. 94 fol. Ene. en piel. ACA, Monacales-Hacienda, vol. 715. 
1714-1736 
Liber professionum conventus S.P. Augustini Barchinonensis ab anno 1714. 
Libro 8º de Profesiones desde el año 1714 hasta 1736. 
24 x 17 ,5 cm. 117 fol. (los fol. 115 y 116 fueron arrancados en el siglo 

XVIII, según una nota de la época) Ene. en piel. ACA, Monacales-Hacienda, 
vol. 716. 

1736-1759 
Libro 9º de Profesiones desde el año 1736 hasta 1759. 
24 x 17 ,5 cm. Sin foliar ( = 113 fol.) Ene. en piel. ACA, Monacales-

Hacienda, vol. 717. 
1759-1784 
Libro JOº de Profesiones desde el año 1759 hasta 1784. 
24 x 18 cm. Sin foliar(= 115 fol.) Ene. en piel. ACA, Monacales-Hacienda, 

vol. 718. 
1784-1834 
Libro 11 ° de Profesiones desde el año 1784 hasta ( ) [1834, diciembre, 18]. 
25,5 x 18 cm. 163 fol. escritos + 6 fol. dibujados+ 20 fol. en blanco. Ene en 

piel. ACA, Monacales-Hacienda, vol. 719. 
El contenido y su disposición formal son muy similares en todos estos 

libros. En el recto de cada folio figura la fórmula de profesión, prácticamente 
inalterada a lo largo del tiempo, con los datos personales del profeso expre-
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sados en primera persona. En el verso del mismo folio o, en algún caso, del 
folio anterior, figura el acta notarial de la profesión correspondiente. La len-
gua utilizada para ambos documentos, hasta la exclaustración, es el latín, sus-
tituido muy excepcionalmente por el catalán o, más infrecuente aún, el caste-
llano3 . 

Al margen de la importancia que tienen estos libros para la historia del 
convento, destacan en ellos sus aspectos formales. Aunque el primer libro no 
parece concebido inicialmente con características especiales, pues está encua-
dernado de manera simple en pergamino y carece de cualquier ornamentación 
en los asientos efectuados en los seis primeros años, pronto se empezaron a 
ilustrar las profesiones hasta convertirse esta decoración en su rasgo distinti-
vo. Paralelamente, la encuadernación se hace en piel y más trabajada, clara 
señal de la importancia creciente que se les atribuye. 

A lo largo de los casi trescientos años en que se forman ininterrumpida-
mente estos libros de profesiones, el adorno e ilustración de ellas sufre, como 
es lógico, una marcada evolución, tanto en el aspecto estilístico como en el 
iconográfico. Aunque hay que señalar que esta evolución no es completamen-
te lineal, pues los estilos y temas se superponen en ocasiones o reaparecen des-
pués de un lapso más o menos prolongado sin solución de continuidad, sí que 
es lo suficientemente marcada como para permitir señalar tres períodos con 
características bastante definidas. 

La práctica de decorar el escueto texto de la profesión en el convento de 
S. Agustín no aparece, como hemos dicho, hasta unos años después de inicia-
do el primer libro, en concreto en 15754 . La ilustración se caracteriza en esta
primera fase por su gran simplicidad, limitándose generalmente a la inicial
ornamentada con motivos diversos, más o menos desarrollados, acompañán-
dose todo lo más de una orla que enmarca toda la página. Este será el estilo
predominante hasta la mitad del siglo XVII, aunque hay que señalar que 
durante algunos años, intermitentemente, desaparece cualquier tipo de deco-
ración: entre 1583 y 1598 y desde ese fecha hasta 1609; entre 1617 y 1623 y
después ocasionalmente hasta 1657. 

Los motivos, como decimos, son muy variados, desde los puramente geo-
métricos5 a los figurativos. En este último caso son frecuentemente religiosos, 

3 Libro 7°, fol. 32 (1686), en catalán; Libro 5º , fol. 27 ( 1655), en castellano. Las referencias que 
figuran en esta y sucesivas notas han de entenderse a título de ejemplo, pues no pretenden ser 
exhaustivas. 
4 Libro 1°, fol. 11. 
5 Libro/ º , fol. 24 (1581). 
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como la crucifixión6 , la anunciación7 o la figura del santo fundador con los 
símbolos de la orden8 • Pero no son raros tampoco los de tipo profano, con 
figuras zoomorfas o mitológicas9 .Desde principios del siglo XVII aparecen a 
veces estos mismos motivos enmarcados en una cartela ovalada, siendo en 
este caso los símbolos agustinianos (el corazón flameante, la tiara) los más 
repetidos 10• 

En cuanto a la técnica y estilo de este primer período, la simplicidad es 
también su nota característica. Predominan los dibujos a tinta, aunque desde 
muy pronto (1576) alternan ocasionalmente con otros en color. Su calidad es 
muy variada, como corresponde a las diversas manos que los realizan, pero en 
general son bastante rudimentarios. 

A mediados del siglo XVII se puede distinguir el inicio de un segundo 
período en el que todas las profesiones aparecen ya ilustradas y con un desa-
rrollo y variedad de motivos mucho mayor que hasta entonces. Por lo general, 
ocupan toda la página y emplean el color. El texto queda frecuentemente 
enmarcado en una cartela de diversas formas y motivos o incorporado más 
estrechamente a la propia ilustración. En el primer caso se repiten abundan-
temente, sobre todo desde 1680, las figuras de ángeles 1 1 ,y también son habi-
tuales los motivos arquitectónicos 12 o heráldicos 13• En el segundo caso, puede 
tratarse de la representación de un monje con un libro abierto en el que se 
escribe el texto de la profesión 1 4, u otros motivos, ya religiosos, como la 
cruz 15 , ya profanos, como un sol 16 o una flor17• En el siglo XVIII aparecen 

6 Libro 1°, fol. 36 (1583). 
7 Libro 1°, fol. 52 (1587). 
8 Libro 2 º , fol. 46 ( 1607). 
9 Libro 1°, fol. 39 y 40 (1584); fol. 57 (1588); fol. 64 (1589). 
1 o Libro 2 º , fol. 4 7 y 50 (1607 y 1608). 
11 Libro 7°, fol. 41 y 48 (1687 y 1688); Libro 9 º , fol. 8 (1737); Libro JOº , fol. 68 (1770); Libro
JJ º , fol. 103 (1819). 
12 Libro 4 º , fol. 49 (1643); Libro 7º , fol. 35 (1687).
13 Libro 5°, fol. 39 (1657); Libro 7º , fol. 27 (1685).
14 Libro 5°, fol. 70 (1665); Libro 7°, fol. 20 (1683).
15 Libro 5 º , fol. 80 (1660).
16 Libro 7º , fol. 32 (1686). 
17 Libro 5 º , fol. 86 (1667).
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escenas de barcos con el texto inscrito en la vela 18. 

Mención especial hay que hacer de la representación de San Agustín. 
Aparte de los símbolos agustinianos que ya hemos mencionado y que son 
abundantísimos, la figura del santo también se representa con profusión, en 
diversas variantes y bajo diversos estilos. Mayoritariamente aparece solo y 
escribiendo 19, pero también leyendo o en compañía de santa Mónica20 o del 
santo patrón del profeso2 1. Es de notar que sólo hay un caso, y relativamente 
tardío, con la representación de la famosa leyenda del encuentro del santo con 
un niño que intenta vaciar el mar22 . 

La representación en solitario de otros santos, aparte de San Agustín, apa-
rece ocasionalmente desde finales del siglo XVII, tratándose siempre del santo 
patrón del profeso: San Pablo, San Isidro, San Femando, San Jerónimo, etc. 23 

El tercer período que se puede distinguir en la decoración de los libros 
de profesiones del convento de San Agustín se circunscribe básicamente al 
último de ellos, el undécimo, iniciado en 1784. En cuanto a estilo no se apre-
cian grandes cambios, aunque sí hay en general una calidad media mayor y un 
tratamiento del dibujo, de la composición y del color mucho más cuidado. La 
temática sigue siendo en esencia la misma, pero se introducen novedades sig-
nificativas. La más importante es quizá la representación de escenas bíblicas 
sin ninguna relación con el profeso ni con la orden, que llegan a formar inclu-
so un pequeño ciclo iconográfico. Es el caso de tres escenas de la vida de José 
que ilustran tres diferentes profesiones, prácticamente consecutivas24 . Otro 
tema novedoso es el paisajístico, que puede ser imaginario25 o realista. En este 
último caso destaca una representación de la montaña de Montserrat26. 

Esta completa serie de ilustraciones se vio interrumpida bruscamente con 
la primera exclaustración ocurrida durante el trienio liberal. Al reiniciarse la 

18 Libro 8º, fol. 73 y 104 (1730 y 1734). 
19 Libro 9º, fol. 56 y 84 (1746 y 1752). 
20 Libro 7°, fol. 73 (1730); Libro 8° , fol. 104 ( 1734 ). 
21 Libro 8° , fol. 36 (1724).
22 Libro 9º , fol. 69 (1750). 
23 Libro 7°, fol. 78 (1692); Libro 8º, fol. 33 (1724); Libro 9º, fol. 90 (1753); Libro J ] º, fol. 40, 94 
y 97 (1793, 1816 y 1817). 
24 Libro l l º, fol. 3, 5 y 6 (1786).
25 Libro JJ º, fol. 68 (1801).
26 Libro 1 ] º , fol. 49 (1795). 
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vida conventual en 1824 y con ella las profesiones, se omite en un principio 
cualquier tipo de decoración. Sin embargo, al año siguiente, se vuelve a la 
práctica tradicional de ornamentarlas, pero de una manera ya puramente con-
vencional y muy limitada: un simple marco de tipo arquitectónico, práctica-
mente igual en todos lo casos y sin ninguna representación figurativa. En este 
caso se hacía indepedientemente del texto y por adelantado, como lo demues-
tra el hecho de que después de la última profesión escrita hay seis folios más 
con la ilustración ya preparada. 

La exclaustración definitiva de 1835 puso un abrupto punto final a la 
serie de los libros de profesiones del convento de San Agustín de Barcelona. 
Quedaba interrumpida ya para siempre una colección de cerca de mil ilustra-
ciones con gran variedad de temas, técnicas y estilos. Nuestro objetivo aquí se 
limitaba a dar a conocer este rico conjunto de documentos ilustrados, de valor 
artístico quizá no muy alto, pero importante por su amplitud cronológica y por 
introducirnos en un aspecto muy poco conocido del arte religioso postridenti-
no. Por motivos de brevedad y claridad expositiva hemos presentado sumaria-
mente sus principales características iconográficas y estilísticas distinguiendo 
tres períodos. Por ser éstos de límites difusos, han quedado postergados for-
zosamente matices y precisiones que corresponderían a un estudio de mayor 
profundidad y amplitud27.

27 A los libros aquí comentados habría que añadir otro correspondiente a las profesiones del con-
vento de Santa Mónica de Barcelona, de agustinos descalzos. Aunque no tan profúsamente ilus-
trado, su temática y estilo son semejantes. Consta de 368 pp., iniciandose en 1719 y finalizando 
en 1833 (ACA, Monacales-Hacienda, vol. 720) 
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Libro 9° , fol. 69 (1750) Libro 10°, fol. 68 ( 1770) 
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CARTAS DE PROFESION. 
SU VALOR DECORATIVO Y DOCUMENTAL 

Cesárea Alvarez Valladares 
Profesora mercantil 

El conocimiento del campo de escritura formada sobre pergamino y papel 
para reproducir texto, representar obras gráficas o de simple decoración se ve 
ampliado cuando se observan los dibujos y pinturas, plasmados en las cartas 
de profesión, que se conservan en fondos monásticos. 

Llamamos la atención sobre el particular, por cuanto es una parcela poco 
tenida en cuenta hasta el presente para la documentación y la decoración. Una 
prueba radica en que es aún escasa la bibliografía sobre el tema. Tienen la par-
ticularidad estos documentos de conjugar texto y decoración, poco conven-
cionales, en un único plano, quedando frecuentemente disminuido el primero 
por la expresión y vistosidad plástica del segundo. 

Se puede aplicar a todos los modelos el calificativo de arte decorativo 
doméstico, puesto que tanto las labores de caligrafía como de dibujo y pintu-
ra, a nuestro entender, se crearon en la clausura. Cuando en el siglo XIX se 
introducen los modelos impresos se rompe esporádicamente esta tradición, si 
bien siguen siendo imprentas locales las que proveen el correspondiente 
modelo estampado. 

Las cartas de profesión son documentos que han de redactar los profesos 
y profesas de órdenes monásticas y también mendicantes, mediante las que se 
comprometen a adoptar una forma de vida de acuerdo a lo establecido origi-
nariamente por el capítulo LVIII de la Regla de san Benito'. 

1 la regla de san Benito. Introducción y comentario por GARCIA M. COLOMBÁS. Traducción 
y notas por l. ARANGUREN. Madrid. BAC, I 979, pp. 165-166. En ninguna otra regla anterior 
se citan los tres conceptos del capítulo: "stabilitate, conversatione, oboedientia", ni la fórmula 
jurídica. Cf. Concordantia Regularum, de Benito Anianense en P.L. Migne vol. 103, col. 1266-
1270. En la Regla de san Fructuoso se establece un "pacto" entre profeso y abad, pero no consta 
la fórmula, cf. J. CAMPOS RUIZ e l. ROCA MELIA, Santos Padres E.lpwioles, II. (Regla de san 
Fructuoso, cap. XXI). Madrid, BAC, 1971, p. 160. Sobre la importancia que se concede al com-
promiso de estabilidad para limitar el girovaguismo de los monjes, cf. Dom GARCIA COLOM-
BAS, San Benito. Su vida y su regla. Madrid, BAC, 1968, pp. 101-102. Carta 313 de san 
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Su valor no es solamente de testimonio documental y decorativo, que 
aquí resaltamos, puesto que en las referidas cartas se deja constancia, por 
quien profesa, de su nombre, la fecha de la emisión de votos, el monasterio y 
abad o abadesa que rige y el clérigo que preside el acto. Por tanto, resumen los 
datos esenciales para confeccionar un expediente personal de quienes se van 
incorporando a la comunidad. En muchos casos se incluye el nombre secular 
de quien profesa, así como el de los padres y procedencia de los mismos, 
adquiriendo de este modo un carácter institucional. 

Hasta el presente sólo se han interesado por ellas los historiadores de las 
órdenes monásticas, puesto que así se puede constatar cuando se comprueba 
que en los catálogos documentales de fondos monásticos, o no se aluden o no 
se describen de forma específica2• 

No ha sido posible localizar cartas de la Edad Media sobre estos monas-
terios, puesto que en los tres fondos a que se alude luego, las fechas parten del 
siglo XVII. 

La carta más antigua consultada procede de principios del siglo XVI, en 
el fondo del monasterio de san Benito de Valladolid en el Archivo Histórico 
Nacional; se forma sobre un retazo de pergamino que contiene solamente la 
fórmula, sin ningún tipo de decoración. Sabemos que se conservan en otros 
monasterios de diferentes órdenes, tanto en este archivo como en otros histó-
ricos monásticos. 

Conocemos algunos fondqs de archivos cistercienses que conservan tam-
bién cartas, sobre los que se ha hecho estudios3• 

No ha sido posible localizar documentos medievales, como queda dicho, 
pero parece que el mayor impulso a esta manifestación vendría determinada 

Bernardo, según l. Mª GOMEZ, "Benito y Bernardo". Nova et Velera, 44, 1997, p. 229, nota 141. 
Guillermo de Saint Thierry, en su Carta a los monjes de Mont-Dieu, dice: Impossibile enim est 
hominem fideliter figere in uno animum suum, qui non primo alicui loco perseveranter affixerit 
corpus suum. Prueba la pronta asunción de la Regla de San Benito en el Císter primitivo, por lo 
que se refiere a esta forma de compromiso escrito. No parece tener relaciones con un contrato o 
pacto prebenedictino. Cf. A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la 
Península ibérica. El monacato hispano prebenedictino. l. León, CEISI, 1973, pp. 323-328. 

C. CASADO LOBATO, "Sor Bernarda Molina: monja cisterciense". Piloña. Revista de la aso-
ciación cultural Pialonia, 19 ( 1997) 11-12, donde se utiliza una carta con fines biográficos. 
Claustros leoneses olvidados. Aportación al Monacato femenino. León, Universidad, 1997. Se 
reproduce una carta de profesión en la contraportada, procedente del monasterio de Gradefes, sin 
ninguna otra referencia. 
3 M' del V. GONZALEZ DE LA PEÑA, "Aspectos gráficos y visuales de las cartas de profesión 
monásticas". Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 4, 1997, pp. 67-68. 
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por el Concilio de Tren to, en la sesión XXV; así parece confirmarlo un cere-
monial del monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, del año 
1588, donde figura un grabado que representa la ceremonia de la lectura de la 
carta de profesión4• 

A la característica personal de estas cartas se ha de agregar la que adquie-
ren en relación con el monasterio, puesto que si muchas pueden ser vistas prin-
cipalmente como documentos personales, en muchos casos figuran agregadas 
a la partida de bautismo, la licencia del superior de la Orden de Castilla, de la 
abadesa del monasterio de Las Huelgas, o la oportuna licencia episcopal, 
cuando a partir del siglo XIX es el ordinario quien debe conceder el permiso 
para el ingreso en el monasterio y la exploración de voluntad para la profesión. 

El conjunto de cartas ordenadas y clasificadas para esta comunicación 
procede de tres monasterios cistercienses. Los dos primeros leoneses y el 
segundo de Asturias, pero los tres se han refundido en el único existente, el de 
Santa María de Gradefes5• 

El texto está compuesto esencialmente por una fórmula adaptada al nom-
bre de cada profesa y la denominación del monasterio, la cual se toma del 
mencionado capítulo 58, 17-20, de la Regla de san Benito, cuyo texto es: 

"Suscipiendus autem in oratorio coram omnibus promittat de stabilita-
te sua et conversatione morum suorum et oboedientia, coram Deo et 
sanctis eius, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo damnamdum sciat quem 
inridit. De qua promissione sua faciat pettionem ad nomem sanctorum 
quorum reliquae ibi sunt et abbatis praesentis. Quam petitionem manu 
sua scribat, aut certe, non scit litteras, alter ab eo rogatus scribat et ille 
novicius signum faciat et man u sua eam super al tare ponat". 

La siguiente fórmula pertenece al modelo más corriente que se emplea en 
la serie de las doscientas noventa y seis cartas inventariadas. 

"Ego ... promitto stabilitatem meam et conversionem morum meorum et 
oboedientiam secumdum regulam sancti Benedicti abbatis coram Deo 
et omnibus sanctis eius quorum reliquae hic habentur in hoc loco qui 
vocatur ... constructo in honorem beatissime Dei genitricis semperque 

4 Mª . S. CARRASQUER, "Un pontificia! de Gregorio XIII en el real monasterio de Santa María 
de la Caridad de Tulebras", Cistercium, 163 (1982) 207-235. 
5 A. CALVO, El monasterio de Gradefes. León, Diputación, 1936-1944. J. M. FERNANDEZ 
CATON, Catalogo del archivo histórico Diocesano de León. León, 1978. Fondo del Monasterio 
de Santa María de Otero de las Dueñas. pp. 157-211. M. DE ABOL-BRASON, "El archivo del 
monasterio de las Huelgas Reales de Avilés (Antes Santa María de Gúa, en Somiedo)". Memoria 
Ecclesiae VII ( 1995) 235-250. 
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Virginis Maria. In praesentia patris ... confessoris nec non domne ... 
abbatissae". 

La lengua empleada es el latín, aunque existen escasas excepciones en 
que se redactan en castellano o mezclan ambas lenguas, lo cual siempre suce-
de de forma excepcional. 

En algunos casos se modifica la sintaxis de la fórmula, aunque todas estas 
variantes obedecen a cambios que se introdujeron en algún caso y que después 
fue copiado por las siguientes, hasta que se impuso la oportuna corrección. 

Este detalle se comprueba por la serie de decoraciones que, como se verá. 
son también reiterativas y es fácilmente deducible que se trata de una misma 
mano la que ejecuta varias durante un período determinado. 

Habitualmente contienen únicamente el texto de la fórmula latina, pero se 
rompe la tradición y al final de la misma se añade una ratificación en castella-
no desde la segunda mitad del siglo XVII, aunque esta modalidad no se adop-
ta normalmente hasta el siglo XVIII. En todo caso, no parece que exista una 
norma que la imponga o la aconseje, porque se emplea de manera muy espo-
rádica. El texto de esta declaración o ratificación frecuentemente contiene la 
fecha de la profesión, que en un gran número de casos se omite en el texto 
formal de la carta. Tanto en un caso como en otro confirman el acto la abade-
sa, priora y en alguno un número limitado de profesas. 

Esta declaración nos permite conocer si es la propia profesa quien escribe 
el texto de la carta, así como su formación en el dominio de la escritura, pues-
to que la nota o declaración del dorso a que estamos aludiendo siempre figura 
en cursiva, modalidad que se adopta muchas veces también en el anverso. 

La fórmula se ha mantenido íntegra en cuanto a los tres vínculos esen-
ciales de la profesión o palabras del compromiso. Ello no impide que en la 
misma se introduzcan frases localistas que aluden al señorío sobre el que ejer-
ce la abadesa de Otero en el siglo XVIII, la situación pasajera del monasterio 
de Avilés en el de san Pela yo de Oviedo o la adscripción a la nueva federación 
cisterciense en el caso de Gradefes, ya en el siglo presente. 

Algunas cláusulas parecen tener ciertas connotaciones con las diplomáticas 
documentales generales, aunque en este caso se apliquen a negocios económicos6. 

El soporte utilizado es siempre papel en forma de folio o gran folio. 
Solamente existe un ejemplar pintado en pergamino a modo de miniatura. 

6 Archivo Monasterio de Gradefes. doc. 86, años 1151-1 157. "Et kartula ista habeat firmiter robo-
rem et stabilitate". 
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Existen dos modalidades de composición decorativa, unas cartas en que 
el texto figura en un encuadre que se inspira en motivos profanos, aunque los 
que predominan de forma absoluta son los religiosos. Todos pueden ser com-
plementados y modificados por otros secundarios, a base de orlas o viñetas 
principalmente. 

Entre los primeros se pueden identificar, hornacinas o arcosolios, retablos 
barrocos, monumentos de semana santa, doseles, sacras; medallones, campos 
de escudos heráldicos, árboles genealógicos, entre los segundos. 

Las orlas propiamente dichas ofrecen un estilo mucho más variado y obe-
decen a formas personales, aunque también en muchos casos se deje traslucir 
una inspiración de diferentes motivos u ornamentaciones de títulos y de orlas 
de bulas pontificias. En esta serie se descubren también formas que semejan 
viñetas de caligramas, muy frecuentes en el siglo XVII son los dibujos que 
imitan bordados de encaje, orlas de tapices y otros bordados, decoraciones 
tipográficas, rameados, coronas de espinas, decoración mudejar de cerámica o 
taracea, rocallas, florones y otras de difícil clasificación. 

Como remates decorativos superiores se emplean cruces o anagramas 
religiosos, coronas, angelotes barrocos, escudos heráldicos de la Orden del 
Cister, advocaciones de la Virgen, adornos de relicarios, iniciales de letras 
copiadas de libros, recuadros con frases bíblicas en cartelas. 

De la temática se deduce una tendencia evidente hacia los recursos barro-
cos de la decoración, que son los que prevalecen de forma absoluta, o en todo 
caso, interpretados con tal criterio, y casi siempre inspirados en objetos de 
culto o domésticos. Esta tendencia en este caso viene determinada por la cro-
nología de las cartas. 

Tanto en los dibujos como en las pinturas es posible encontrar una amplia 
gama de colores, que se han dibujado o pintado con tinta, acuarela u óleo. 

Las letras se dividen en dos tipos, las que son de factura espontánea, y 
reproducen el estilo contemporáneo, siempre en cursiva, y las escritas en letra 
de molde. Las de tipo caligráfico son escasas, aunque se puede identificar 
escuelas caligráficas del siglo XVII y XVIII7 . 

En algún caso la pericia de la autora era tan escasa en escritura que equi-
vale el texto de la carta a un ensayo de ejercicio de caligrafía (Monasterio de 
Otero, nº 35). 

7 Son visibles en varios ejemplares las imitaciones de los calígrafos Díaz Morante, Torío de la 
Riva y de Iturzaeta. Cf. M. RICO Y SINOBAS, Diccionario de calígrafos españoles. Madrid 
1903. 
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Los tipos se reducen a redonda caligráfica, redonda de molde, hueca, de 
molde angular, capital, caligrafiada, impresa y estarcida (Monasterio de 
Gradefes, nº 15). 

En los últimos años de este siglo se advierte un cuidado mayor por la 
ejecución de las cartas o las que renuevan y conmemoran el acto de la profe-
sión. El papel vegetal en algún caso ha sustiuido al normal y orlas con acua-
rela y letras se combinan en un método que es fiel a las cualidades descritas 
anteriormente, lo cual es prueba de la conservación de esta tradición cente-
naria. 

El estilo decorativo entre los monasterios es totalmente dispar. En 
cada uno de ellos se advierte un gusto y cuidado bien diferentes, desta-
cando por su cualidad, pulcritud y perfección adornista el conjunto del 
monasterio de Avilés, seguido del de Otero, siendo el de Gradefes el más 
austero o pobre en la manifestación de la decoración; modificándose 
desde la incorporación de las hermanas de Avilés, lo que reafirma la opi-
nión anticipada de que en aquel monasterio existía una verdadera tradi-
ción desde el siglo XVII por esmerarse tanto en la caligrafia como en la 
decoración. 

Se saca la conclusión de que las cartas, tanto desde el punto de vista cali-
gráfico como decorativo, constituyen un testimonio de la vida privada del 
monasterio. Nos transmiten un mensaje de sencillez, donde a veces es posible 
descubrir mezclas del ornato barroco con ragos personales femeninos y estéti-
cos de las autoras. 

Se deduce que existe reiteración y mimetismo, pero siempre se puede 
apreciar los aspectos decorativos esenciales, cual son la composición, dibujo 
y colorido. 

En el caso presente, además de los aspectos señalados se puede deducir 
con mucha probabilidad que las cartas se confeccionaban dentro del monaste-
rio por las religiosas más formadas. Así lo prueban algunas firmas que perte-
necen al mismo tipo de letra que el texto, cuando se escribe en cursiva, y se 
confirma por el hecho de que muchas no saben firmar. 

La existencia de series tanto en caligrafía como en dibujo que abarcan 
varios años, atestiguan este mismo aserto. Es más evidente esto en el caso de 
las pinturas naturalistas de Avilés o de la experta calígrafa que escribió y deco-
ró una serie de ejemplares a mediados del siglo XVIII en Otero. 
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Total de cartas: 296 
Monasterio Cronología de Número de cartas firman % 

cartas 
Santa María 

de Otero 1607-1856 109 66 60 

Bernardas 
Avilés 1636-1876 94 50 53 

Santa María 
de Gradefes 1705-1949 93 87 93 

El porcentaje no es fiel reflejo de la realidad, puesto que se ha de tener en 
cuenta que en el siglo XVII existe un grado inferior de alfabetización, y es el 
monasterio de Avilés y Otero los que conservan cartas de este siglo. Con toda 
seguridad algunas cartas del siglo XVII se confeccionaban en forma de título 
o confesión no autógrafa, por lo que no se deja espacio para la firma. La alu-
sión a una rogataria se da en varias, en cuyo caso figura el signo de cruz, cum-
pliendo así el recurso que diera san Benito en el citado capítulo de su Regla,
que si el profeso no sabe escribir, signumfaciat. Estos aspectos y sus cualida-
des decorativas se relacionan más bien con la procedencia de las profesas, 
según se ha dicho, muchas de ellas de extracción y raigambre noble, circuns-
tancia que avala y explica la atribución o autoría y un nivel aceptable de ins-
trucción de escritura. 

Estamos ante una manifestación que conjuga texto y decoración, que per-
tenece a la vida más personal y especifica de la vida monástica. 

En el caso de estos tres monasterios las cartas sustituyen al libro de gra-
das o de profesiones, ya que en ningún de los tres existe para los siglos que 
abarcan las cartas, como era habitual8• Esta carencia creemos que se deba a 
haberse perdido. La siguiente selección en diapositivas constituye una mues-
tra de cuanto queda dicho9 • 

8 E. ZARAGOZA PASCUAL, "Un siglo y medio de tomas de hábito en el monasterio de 
Sahagún". Archivos Leoneses, 59-60 (1976) 35-37. 
9 En total las cartas catalogadas suman 296: 109 del monasterio de Otero, 94 del de Avilés y 73 
del de Gradefes. 
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Trazos de letras, similares a ensayos de caligrafía, 
Bernarda Maria Peláez. Aoo 172 l. Otero, nº 35, 

. ..,,_.._,,, 

Letra caligrafiada, Decoración a  umilla. 
Joaquina G, García Lorenzana Año 1748. Otero, nº 59 

500 

t as as canas prevalece la escritura cursiva. 
Rosa Alvarez de Balbuena Año 1607, Otero, n• l. 

;;5;E,5E, 
...  -  • .:w. .:4 
... t-!.fAt;i,..í.,c....:..,Q,, 
&........lí . M,;. 
·.;,r .. :.t. . .  5.«..ei. 
')......,4.¡.4,-J4'-;..J 

Inspiración en retablo barroco, 
le&efa de Ordás, Año 1727, Avilés, n' 27, 



 ) \  
 ====:, , <   

Tema.1 de iconogrJffa cisttrciense y local. 
Paula Agustina Argüelle,. Año 1754. A,ilés. nº 37. 

Decoración de follaje y aves. 
Beao·iz Francis:a de Tineo. Año 1714. Avilés. nº 22. 

Decoración de dosel. 
Vicenta de Arroyo. Año 1754. Al-ilés. nº 36. 

·Maestra de las palomas" (Varios ejemplares idénticos). 
María Cayetana Alvarez de Mirand1. Año 17�. Otero. n• 70. 

SOi 



Miniatura de san Bernardo y san Benito. 
Luzgarda Adelaida de Ochoa Calvo. Año 1831. A,11és. nº 106. 

Texto grabado e iconografía impresa. 
Bernarda Suárez. Año 1865. Grooefes, nº 15. 
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EL RELICARIO DEL MONASTERIO DE 
SANTA MARIA DE GRADEFES. 

UNA MUESTRA DE ARTE Y DEVOCION 
DOCUMENTADOS 

Taurino Burón Castro 
Archivo Histórico Provincial de León 

Esta comunicación repara en el relicario considerándolo como objeto de 
arte menor, y sobre su significación de expresión de devoción y recurso de 
decoración de las iglesias, con la particularidad de estar avalado su contenido 
frecuentemente por un testimonio escrito; por lo cual se conjugan en él las 
facetas de Arte, fe popular e Historia. 

En el caso presente estos aspectos señalados los comprobamos en los res-
tos que han quedado del conjunto de reliquias desde el siglo XII que, aunque 
estuvieron ligadas desde un principio al monasterio cisterciense de Santa 
María de Gradefes, las mismas fueron objeto también de culto popular por la 
circunstancia de haber servido su iglesia de parroquia I durante varios siglos, 
inclusive largos períodos del siglo XX. 

No se insiste en la vinculación del culto de las reliquias con las primeras 
manifestaciones del cristianismo, de la construcción de templos y la impres-
cindible presencia de las mismas para su consagración, que representa la fun-
damental razón por la que se asocian a la veneración y, posteriormente, como 
objeto de devoción2 . Son aspectos ya conocidos y que han sido estudiados. 
Destaca aquí la dependencia que se establece entre las reliquias y los docu-
mentos del monasterio, que quedan patentes en las fórmulas diplomáticas rei-
teradas de los mismos, bajo la cláusula quorum reliquae hic sunt, u otras pare-
cidas, que se tienen en cuenta en las relaciones del monasterio, como sucede 
en el acto solemne de la profesión, según dejan de manifiesto también las car-
tas de las religiosas. 

El culto de los relicarios en catedrales y monasterios, éstos muchas 

1 A. GARCIA GARCIA, Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: Origen y desarrollo. Memorie 
ecclesiae, VIII. Salamanca, 1996, p. 24. 
2 Una amplia bibliografía sobre las reliquias, en J.M. FERNANDEZ CATÓN, San Mancio, culto, 
leyenda y reliquias. Ensayo de crítica hagiográfica. León, CEISI, I 983, pp. 30-38. 
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veces matrices y antecedentes de parroquias, se constata desde la Alta Edad 
Media3 . 

Son bien conocidos los relicarios de San Millán de la Cogolla, de la 
Cámara Santa de Oviedo, o los de la catedral de Astorga y la de León y su 
colegiata de San Isidoro, que se suman a esta tradición en los primitivos rei-
nos de la reconquista, aportando verdaderas joyas en metales preciosos y ebo-
raria, que representan piezas singulares de orfebrería4 • 

Pero en el caso presente apenas existen piezas de estas características o 
singulares, que muy poco tienen que ver con el valor formal que representan 
los relicarios sencillos, de escaso valor artístico que son la mayoría de los des-
critos aquí, destinados los mismos más que a ser expuestos, para ser portados5 . 

La colección de reliquias de este monasterio comienza a formarse en el siglo 
XII, si partimos del ara y de las ocho etiquetas de pergaminos que se han conser-
vado. Todas avalan restos que aluden a Jesucristo, la Virgen o santos y mártires6• 

Otras dos auténticas en forma de filacterias se deben de datar entre los siglos 
XIII-XIV, fundándonos en el tipo de letra, que acreditan reliquias más exóticas 7. 

La primera alusión documental expresa que se encuentra en relación con 
las reliquias es la de un Tumbo del monasterio, fechado en 1594, puesto que 
las que se infieren de las cartas de profesión comienzan a partir del siglo XVII. 
Lo compuso la misma persona, un monje del próximo monasterio cistercien-
se de Santa María de Sandoval, que ordenaba todo el archivo y describía a 
continuación un inventario de las reliquias. 

Según su testimonio, fueron los fundadores los que dotaron de las primeras 
reliquias al monasterio, completando de esta forma la edificación de su arte y 
pulida de las piedras materiales y muertas de que está compuesto sino que tam-
bién le enriquecieron con el ynestimable thesoro de sapphiros de muchas reli-
quias de santos"8• Si damos crédito a este testimonio se deduce la existencia de 

3 P. BOUSSEL, Des reliques et /eur bon usage. París 1971. CABROL-LECLERCQ, Dictionnaire 
d'Archeologie crétienne et de Liturgie. Tom. 4º. Secd. part. 
4 M.A. FRANCO MATA, "El tesoro de San isidoro y la monarquía leonesa". Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, 1-11 (1991) 35-68. 
5 J.M. SANCHEZ HERRERO, Las diócesis del reino de León. Siglos X I V  y XV. León. CEJSI; 
1978, pp. 328-330. 
6 Número del inventario: 15, 24, 39, 45, 49, 50, 51, 91 y 97. 
7 Números del inventario: 77 y 80. 
8 Libro del Tumbo del monasterio de Gradefes. Archivo Histórico Nacional, Clero, libro 4.984, 
año 1594, por Mateo de la Vega, monje de Sandoval. 
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reliquias desde la segunda mitad del siglo XII. Este inventario es la fuente que 
nos permite reconstruir los mejores objetos del relicario, algunos perdidos. 

Hay que partir del supuesto de que el mismo inventario no es completo, 
puesto que, no solamente por la repetición de algunas piezas infunde la sospe-
cha de que no se hizo con mucho detalle, sino más bien por las agrupaciones 
que se forman en cada uno de los cuatro relicarios principales en que se guar-
daban donde se incluyen varias sin título, en el momento de ser confeccionado. 

No obstante, es muy válido a la hora de valorar la integración de relica-
rios en el culto, puesto que le sitúa dentro del altar mayor, al lado del sagra-
rio, según la descripción aludida del tumbo, que cita los cuatro lugares de 
emplazamiento un ara de jaspe, una caja de marfil y otras dos cajas. 

Se conservan, aunque retiradas del culto, nueve aras, una, posiblemente, 
de jaspe negro. La descrita en este inventario del siglo XVI e encuentra en el 
museo de la Catedral de León. Si hemos de fiarnos de la descripción que se 
hace respecto a la dotación inicial del monasterio, no es mucho suponer que 
dicha ara fuera la primera que se fabrica para consagración de la iglesia en el 
año 1177, puesto que la grafía de su inscripción y las dos imágenes cinceladas 
a los lados pueden pertenecer con todo derecho a dicha fecha9 • 

El único recipiente del relicario que se conserva actualmente es un arma-
rio con remate en frontón, de madera dorada, de 102 x 82 x 23 cm., del siglo 
XVIII, así como restos de otro idéntico donde posiblemente se conservaran 
todas las reliquias a medida que aumentaba su número a partir del XVII. 

Es de suponer que estuvieron posteriormente situadas en lugar distinto al 
altar mayor, dadas las dimensiones de este relicario'º· 

De las setenta y una unidades inventariadas en el siglo XVI, once corres-
ponden a Cristo, tres a la Virgen, cuarenta a mártires y santos, once mártires 
y seis indefinidas, por no estar especificadas. 

Solamente se identifican actualmente treinta y siete que consten con 
inventario original del siglo XVI. Lo cual implica que se ha perdido una parte, 
tanto de la Edad Media como de las que se agregan posteriormente. 

Unicamente siete reliquias pertenecientes al siglo XVI existen actual-
mente con etiqueta o filacteria sustituyendo la auténtica de pergamino, puesto 

9 M. GOMEZ RASCON, Museo Catedralicio-Diocesano. León. León 1983 62-63. 
1º Es una descripción completa del retablo mayor con motivo del dorado, no se hace alusión al 
relicario descrito anteriormente. Es de suponer que sea posterior. Archivo Histórico Provincial. 
(León) Caja, 346, fol. 216-218. Año 1661. 
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que el resto lo estan acreditadas por medio cédulas posteriores de papel. 
El resto a juzgar por su custodia y contenido se han de datar a partir del siglo 

XVII hasta el presente, las cuales suman el número aproximado de sesenta y tres. 
Algunas de ellas se sabe que proceden de cuando otros monasterios cis-

tercienses se fundieron con el de Gradefes, que son el de Santa María de 
Avilés y el de Otero de las Dueñas 11. 

Solamente existe constancia de la incorporación de cinco reliquias del 
siglo XIX y otras dos del XX. 

El abandono de esta devoción se debe de relacionar con la actitud de la 
Iglesia, que desde finales del siglo pasado admitía expresamente la posibilidad 
de la falsedad de muchas reliquias 12• 

La conservación de las primitivas arquetas nos hubiera facilitado la posi-
bilidad de conocer el origen histórico de las reliquias, y contribuido a mante-
ner la integridad del conjunto. 

A juzgar por el emplazamiento, debemos de pensar que la procedencia de 
las mismas se debería a la expresa solicitud a través de algún agente, puesto que 
en el monasterio se encuentra un tanto apartado de las rutas oficiales de pere-
grinación, por donde se sabe que existía un tráfico considerable de las mis-
mas 13. 

Se comprueba por medio de tres cajitas que algunas reliquias llegaron a 
través de estos agentes que se dedicaban a este oficio, puesto que contienen 
testimonio de entrega a personajes eclesiásticos y se avala por la existencia de 
sellos de lacre. Podemos saber en qué caja se transportaron los huesos de San 
Lucidio y otros santos, puesto que se conserva la auténtica expedida en Roma 
y en la misma se puso una referencia idéntica del agente, el cual consta en el 
fondo exterior de aquella caja 14• 

11 Del monasterio de Otero de las Dueñas existe un inventario de relicario del año 1633. Archivo 
Monasterio de Gradefes. Otero. Siglo XVII, nº 12. Sig. Provisional; del monasterio de Avilés, existen 
dos auténticas, una del año 1862 y otra del 1870. AMG. Avilés, docs. 109 y 126. Sig. provisional. 
12 J. MIRALLES, Las reliquias y relicarios de la catedral de Mallorca. Palma de Mallorca 1961, 
p. 1: "Las reliquias antiguas deben conservarse en la veneración que han tenido hasta ahora, a no 
ser que, en algún caso particular, haya cierto argumento de ser falsas o supuestas". De la encícli-
ca Pascendi Domini gregis. Razón y Fe 19 (1907) 568. 
13 M.M. GAUTHIER, Les routes de la foi: reliques et reliquaires de Jerusalen á Compostelle. 
Fribourg, 1983. M. RIGHETTI, Historia de la liturgia. Madrid 1955-1956, Vol. I, pp. 930-936. 
14 La caja figura descrita en este inventario con el número 4 y la auténtica fue expedida en Roma.
el 7 de mayo de 1790. 
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El tipo de reliquia solamente en casos contados se identifica con un culto 
específico que se pudiera considerar propio del monasterio, puesto que no hay 
más que un ejemplar de cada uno de los dos patronos principales, Bernardo y 
Benito, también de la Virgen, que pueden probar un culto mariano propia-
mente cisterciense 15 • 

Solamente existen seis reliquias de santos locales: Isidoro, Lupercio, Vi-
torio, Juanuario, Froilán (Abad de Moreruela, por lo que se le considera santo 
de la orden), y a Gonzalo. 

Como se ha indicado anteriormente el número de mártires y santos uni-
versales son los que prevalencen. Sin contar las reliquias sin identificar, las 
descritas nominalmente suman ciento cuarenta y dos para el monasterio de 
Gradefes, agrupadas en cien unidades. 

El estado actual es de abandono, como suele suceder con todos los obje-
tos que tuvieron como fin excitar formas de piedad, que ni siquiera se les res-
peta como valor testimonial de culto. 

A pesar del mal estado por el desperdigamiento y mezcla de huesos, pie-
dras, madera y telas, algunas reliquias se han mantenido sin abrir, como acre-
dita el envuelto en tejido y atado con hilo con que están sujetas. La mayor 
parte se protege con trozos de tela o papel y el resto no se contienen en nin-
gún recipiente. Algunas aún se encuentran protegidas con tejidos medievales. 

Entre los materiales continentes destacan dos redomas de vidrio soplado 
así como un fanalito, pues el resto se reducen casi todos a metales. Nos pare-
ció oportuno confeccionar un inventario que sirva para el futuro y así poder 
establecer también el cotejo con el del siglo XVI, puesto que un fin primario 
que se intenta es localizar los testimonios documentales. 

El criterio que se ha seguido en la identificación e inventario ha sido el 
de fiarse de que el envuelto existente fuera original o no. En todo caso se ha 
de tener muy presente que la enumeración de las reliquias se basa en los docu-
inentos que las citan, sean en pergamino, papel o incisiones en plata, así como 
que es una mínima parte las que se pueden considerar como totalmente iden-
tificadas con relación a su emplazamiento, entre estas las que se conservan en 
su colocación original de los colgantes o cápsulas en forma de encolpios. 

Se ha asignado un número a cada una de las identificadas o a los docu-
mentos respectivos, quedando en grupo separado los objetos que no es posible 
relacionar con reliquias concretas. Muchas unidades no es posible fecharlas, y 
para la mayor parte es más fiable seguir el inventario del tumbo del siglo XVI. 

15 P.J. GEARI, Furta sacra. Theefs o f  relics in the Central Middle Ages. Princeton 1978, 25-27. 



Se describen por las cajas o bandejas en que e encuentran actualmente 
distribuidas, no se respeta un orden cronológico en el inventario general, que 
se suple con la siguiente relación de objetos y de documentos medievales. 

Objetos artísticos 

Nº 55. Lignum crucis. Siglo XIII. Nº 52. Cruz de plata. Siglo XVII. Nº 

54. Cruz con alma de madera. Siglo XVIII. Nº 53. Cruz de madera de pino.
Siglo XVIII. Nº 99. Cruz de madera con incrustaciones en nácar. Siglo XVII. 

Nº 56. Columnita de plata. Siglo XVI. 

Nº 94. Expositor de plata. Siglo XVII. Nº 95. Expositor troncopiramidal 
de plata repujada. Siglo XVII. 

Nº 96. Cajita de plata. Siglo XVIII. 

Nº 58. Colgante ovalado. Siglo XVIII. Nº 59. Colgante en forma de estu-
che. Siglo XIX. Nº 60. Colgante ovalado en bronce. Siglo XVIII. Nº 61. 
Colgante ovalado de bronce. Siglo XIX. Nº 62. Colgante ovalado en bronce. 
Siglo XIX. Nº 64. Colgante redondo de plata. Siglo XIX. Nº 88. Colgante ova-
lado en latón. Siglo XIX. 

Nº 89. Relicario metálico circular. Siglo XX. Nº 90. Relicario metálico 
circular. Siglo XX. 

Nº 63. Bordado sobre una base de cartón. Siglo XIX. Nº 93. Banda de 
Tejido. Siglo XVIII. 

Nº 65. Cajita circular de cartón. Siglo XVIII. Nº 87. Cajita de madera con 
inscrustaciones de nácar. Siglo XVIII? 

Nº 97. Recipiente de madera con cierre de corredera. Siglo XIX. 

Nº 37. Fanal de vidrio recubierto. Siglo XIX. Nº 48. Redoma de vidrio. 
Siglo XVIII. Nº 57. Redoma de vidrio. Siglo XVII. 

N: 98. Espejo enmarcado en madera estofada. Siglo XVIII. 

Auténticas medievales en pergamino 

l. Siglo XIII. Inventario nº , 24, 39, 45, 49, 50, 51, 91, 97. Siglos XIII-
XIV. Inventario nº 77, 80. Siglo XVI. Inventario nº 15. 

Fragmentos de telas: Brocado, inventario, 25, 97. Damasco, invº . 10, 29. 
Seda, invº . 1, 16, 18, 22, 25. Tafetán, invº 18. 

Frecuentemente los relicarios y enterramientos han proporcionado mues-
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tras de vestiduras medievales. El monasterio de Gradefes ha sido un ejemplo, 
cuando se descubrió el sepulcro de los fundadores, donde aparecieron telas y 
calzado de la fundadora. León ha aportado variadas muestras de géneros desde 
principios de siglo 16• Las que se pueden extraer de este relicario son escasas, 
pero son los únicos ejemplos de tela medieval que se conocen en la casa junto 
con los citados. 

A pesar de la carencia de autenticidad de que son portadores tantos reli-
carios en relación con el contenido de los mismos, no se les puede negar que 
representan una manifestación de culto, que solo por su medio conocemos. Así 
como los pasionarios han servido para conocer una buena parte de la hagio-
grafía, los relicarios explican no solamente al origen de un culto o devoción 
individual dentro del monasterio sino también el trasplante de una advocación 
popular, como el cultivo de los santos locales. Supone un capítulo de la etno-
grafía de las devociones, por muy menospreciados y olvidados en que se 
encuentran actualmente 17• 

Nos dejan el testimonio de una creencia y nos aportan datos tan difíciles 
de conjugar como son objetos artísticos y decorativos, documentos, junta-
mente con muestras de telas medievales. 

Históricamente se confirma en este monasterio que el volumen de las 
reliquias se corresponde con los tres períodos de esplendor del mismo, el ini-
cial, el del siglo XVI y el del siglo XVIII, representados, a su vez, por la autén-
tica en pergamino, en papel y en relicarios de plata. Los colgantes de bronce 
del siglo XIX expresan la decadencia y la introducción de un arte decorativo 
basado en técnicas industriales. 

Estamos ante un fenómeno, el de los relicarios, que conjuga lo artístico y 
la variada y rica expresión de devoción popular. 

Cuando, como en el caso presente de Gradefes, se asocia la documenta-

16 E. DIAZ-JIMENEZ, Las reliquias ... p. 17. M. GOMEZ MORENO, Catálogo monumental de 
España. Provincia de León. Madrid 1925. Tomo I, pp. 166, 169, 170-171 y Láms. fig. 155. B. 
VELADO GRAÑA, La catedral de Astorga y su museo. Guía. Astorga 1991, pp. 137-138. E. 
FERNANDEZ XESTE, "El paño relicario de la Virgen de la Majestad de Astorga. Dotación y 
explicación de sus motivos ornamentales". Astorirn, 11 (1992) 191-200. Para la identificación de 
los trozos me he servido de la bibliografía señalada y de las dos colecciones que se pueden con-
siderar contemporáneas a algunos trozos: C. HERRERO CARRETERO. Museo de telas medie-
vales. Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. Madrid, Patrimonio Nacional, 1988. 
Vestidura.1· pontificales del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada. Siglo XIII. Su estudio y restau-
ración. Madrid, ICROA, 1995. 
17 D. IGUACEN BORAU, Diccinonario del patrimonio cultural de la iglesia. Madrid, Encuentro, 
1991, p. 643, nota 19. 
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ción medieval de algunas de sus reliquias con objetos decorativos, asistimos 
también a una manifestación de culto que prueba por un lado la flaqueza 
humana pronta al olvido, y por otra la aspiración de los fieles por el culto divi-
no, origen una vez más de piezas artísticas 18• 

INVENTARIO 
Siglos XVI-XVIII. Siete aras de altares de diferentes calidades de pie-

dras. 

Siglo XII. Un ara de pórfido verde, con la siguiente inscripción en la 
guarnición lateral de plata sobredorada: DE SEPVLCRO DNI. RELIQVIE 
BEATE NICHOLAI CONFESSORIS. En dos franjas de plata en forma de 
cruz, en base: RELIQUIE BEATI IOHANNIS BAPTISTE ET DE SEPUL-
CRO BEATE MARIE DE LAPIDE NATIVITATIS [falta] PRESEPIO ET 
GORGOT A. Lleva cinceladas dos efigies laterales y en la parte superior cen-
tral una cruz paté, con todas las figuras de letras nieladas. Mide 233 x 178 x 
35 mm. Hoy se expone en el museo de la catedral de León. Es descrita por el 
autor del Tumbo del monasterio en el año 1594. 

Siglo XVIII. Busto relicario de San Bernardo, en madera policromada. 
Contiene reliquias: Cinta del glorioso Vernardo, en auténtica de papel del 
siglo XVII. Restos de seda con dibujo medieval. 

Siglo XVIII. Imagen relicario de madera. San Mauro. Auténtica en el 
interior: Reliquia de los santos mártires de Cardeña. 

Caja nº l. 

1 . Cajita de madera de haya forrada en el exterior con papel pintado y res-
tos de sello en la tapa, de 14 x 6 x 4,5 cms. 

1-1 Trocitos de huesos y telas de seda amarilla y roja. 

2. Siglo XVI. Pellejo de san Bartolomé. Santas reliquias de cementerio
de san Calixto papa. Letra del siglo XIX. Contiene trozo de piel y huesos. 
Envuelto en papel del siglo XVI 

3. 1876. Dª . Sª . Tierra del sepulcro de san sevastian. Roma. 1876. 
Contiene tierra. Envuelta en papel industrial del siglo XIX. 

4. Siglo XVI. Del ciminterio de S. Calixto pp. y m. Papel del siglo XVI. 

5. Siglo XVI. Contiene tierras y restos de hueso, seda, lana y cáñamo.
Papel del siglo XVI. 

18 A .  G R A B A R ,  Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Madrid, Alianza, 1991, p. 
203. 
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6. Siglo XVI. Del sepulcro de san Froilán, obispo de nuestro hábito.
Contiene piedras calcárea. Papel del siglo XVI. 

7. Siglo XVIII. Texto manuscrito incompleto del siglo XVIII. No se rela-
ciona con la reliquia. Contiene trozo de hueso. 

8. Este diente es del sepulcro que está en la parte izquierda del capítulo,
al lado de la sacristía. Contiene diente canino. Papel del siglo XX. 

9. Siglo XVI. Piedra del santo sepulcro de Xto. Contiene trocito de piedra 
envuelto en tejido y atado con hilo de oro entorchado. Papel, siglo XVI. 

10. Trozo de hueso envuelto en seda granate. 

11. 1914. Pañito tocado inmediatamente al cuerpo virginal de N.M. 
Teresa de Jesús. Alba de Tormes ", 1914. Impreso. Sello impreso: "Monasterio 
de carmelitas descalzas. Alba de Tormes. Emblema con escudo del Carmen. 
Contiene trocito de paño. Plegado de papel dentro de cajita de metal. 

12. Siglo XIX. Reliquia del mártir asturiano V. Melchor García
Sampedro. Envuelto de fibra de pita. Hoy ya canonizado. 

13. Siglo XVIII. Reliquia de N.P. san Bernardo. Trocito de tejido de lana 
blanca industrial. En papel industrial. 

14. Caja nº 2. 

Siglo XVIII. Arquilla de nogal pintada, con esquineras de la misma 
madera negra, y con dos cerraduras. Falta la tapa. Restos de plantas, hojas, 
telas, seda y lino. 

15. Siglo XVI. De Sta. Catarina. Pergamino con letra del siglo XVI. 
Contiene restos de lino blanco y lana negra. 

16. Siglo XVI. Piedra del pesebre. Restos de piedra con trocito de lino 
blanco y seda verde. 

17. Restos de lacre, piedras y tejidos de lino y seda. Papel manuscrito del 
siglo XVII pertenecientes al monasterio. 

18. Siglo XVI. Hueso de S. Cristóbal, mártir. Hueso envuelto en tejido 
de seda roja. 

19. Siglo XVI. Restos de huesos, hilo de oro y madera. 

20. Restos de plantas de lino. 

21. Contiene una muela. En papel del siglo XVI. 

22. Siglo XVI. Bolsita de tela de seda amarilla con restos de cera y pelo. 
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23. Siglo XVII. San Jorge. Contiene bolsita de lino atada con hilo de seda 
entorchado, con piedrecitas blancas en el interior. Auténtica pergamino del 
siglo XVI. 

24. De quadragesima Domini. Bolsita de lino con piedrecitas blancas.
Pergamino del siglo XIII. 

25. Siglo XVII. Contiene trozo de hueso y tela medieval.

26. Siglo XVI. Signum crucis. Contiene trozo de madera. Papel siglo XVI. 

27. Siglo XVI. Huesos de Sta. Eugenia V. y M. Contiene trocito de hueso.
Papel siglo XVI. 

28. Tela de lino y otro de seda amarilla en el interior.

29. Contiene piedra y trocito de madera. En tela de seda granate con cene-
fa de hilos de oro. 

30. Siglo XVI. De beato Vincencio mr. Escrito sobre la tela en letra del 
siglo XVI. Contiene dos trocitos de hueso envuelto en tela de lino. 

31. Siglo XVIII. Contiene trocito de cráneo y huesos. Bolsita de lino 
blanco. Papel de periódico de El faro asturiano. 1864. 

32. Siglo XVI. De las pajas del portal de Velen. Contiene trozo de tela
de lino y dentro un algodón. Papel del siglo XVI. 

33. Siglo XVI. Sepulcro de S. Bartolomé. Letra del siglo XVI. Contiene
bolsa de tela de seda gris con borde verde y otra de seda roja. 

34. Siglo XVI. De los mártires tebeos. Papel del siglo XVI. 

35. Siglo XVI. Reliquia de sta. Marina. Letra del siglo XVI. Contiene
hueso. En papel del siglo XVI. 

36. Doce reliquias variadas, sin nombre, en bolsitas de lino, seda amari-
lla y roja. 

37. Siglo XX. Caja nº 3, de madera, de 20,5 x 14 x 7 cm. 

37-1 Siglo XVI. S. Thonalis (sic.) M. Fanalito de vidrio protegido con rede-
cilla de hilo de plata con orificio para colgar, conteniendo hueso en el interior de 
3 cms. 

38. Siglo XVI. Del sepulcro de S. Zacarías, padre de S. Juan. Letra del 
siglo XVI. Contiene piedra caliza. Un trozo de lino. 

39. Siglo XVI. Oleum sancte Marie de Sardenaps. Contiene trozo de 
madera. En papel del siglo XVI. Etiqueta en pergamino del siglo XIII. 
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40. Siglo XVIII. Otero. Trozo de cráneo atado con hilo de seda. Papel del 
siglo XVI. 

41-1. Siglo XVI. Reliquias de diversos santos cuyos nombres no se saben 
por la mucha antigüedad. Letra del siglo XVI. 

41-2. siglo XVI. Huesos, piedras y otras cosas de diversos santos cuyos 
nombres no se saben por la mucha antiguedad. Huesos, piedras, madera y 
metales. En papel del siglo XVI. 

42. Siglos XVI. Sancti Gali abbatis. Contiene papel plegado, con trocito 
de hueso en el interior, en tela de seda. 

43. Siglo XVI. Sancte Petronille, virgen. Papel siglo XVI. Contiene hue-
so. Tela amarilla. 

44. Hueso de santa Clara. Contiene trocito de hueso. En tela de seda 
amarilla y rosa. 

45. Siglo XVI. Hec sunt reliquie Vigilancii papa et martir. San Januarii
papa et martir et sancti Sixte pape. Contiene huesecillos. En papel del siglo 
XVI con trocito de sede blanca y granate. Etiqueta en pergamino del siglo 
XIII. 

46. Contiene trocito de piedra. En un fragmento de carta manuscrita del 
siglo XVII. 

47. Contiene trocitos de huesos, tela, piedras y lacre, envueltos en seda 
granate, blanca y lino. 

48. Siglo XVIII. Redoma de vidrio envuelta en algodón, tapada con cera, 
de 6 cms. de alto. 

49. Reliquie sancti Genesie martiris. Escritura en pergamino del siglo XIII. 

50. Reliquie quinque martires qui passi sunt in Marrochos. Escritura en 
pergamino del siglo XIII. 

51. Sancti Teodori martiris. Escritura en pergamino del siglo XIII. 

52. Siglo XVII. Cruz de plata decorada en tapa removible con losanges 
lisos, y ángulos, con la efigie de Cristo coronado en el anverso y la Virgen de 
Pilar en el reverso, ambos en bulto. Contiene doce reliquias de otros tantos 
santos en el interior: San Lorenzo, mártir. San Lucio, mártir. San Pedro, már-
tir. San Juan de [ ... ] Santa Teresa, virgen. San Magno. San Pedro, apóstol. San 
Benito, abad. San Salvador de Ortega. San Pedro de Alcántara. San Modesto. 
Colgante de 10,5 x 8,5. 

53. Siglo XVIII. Cruz de madera de pino recubierta de láminas de nácar 

513 



que representan, mediante incisiones, un Cristo crucificado. Falta parte de la 
parte superior de Cristo. 9 x 4,5 cms. 

54. Siglo XVIII. Cruz de madera de encina embutida en plata laminada.
Colgante de 5,5 x 4,5 cms. 

55. Siglo XIII. Cruz de plata y plata sobredorada, con Cristo repujado
sobre otra cruz también repujada, en el anverso, removible con decoración de 
entrelazos o trenzados en el anverso de estilo románico, 15 x l l cms. 

56. Siglo XVI. Columnita de plata sobre base de mármol conteniendo
madera cubierta de seda con hendidura lateral longitudinal. 7 cms. 9,5 cms. 

57. Siglo XVII. Redoma de vidrio contenida en una bolsita de seda azul 
decorada con agremanes. 

58. Siglo XVIII. Reliquia del santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo.
Colgante ovalado hecho con pasta de colores. Una pantalla de cristal protege 
un trozito de piedra colocada en el centro y adornada con seda, rameados y flo-
res hechas con vidrios de colores 6 x 5 cms. 

59. Siglo XIX. Santa Teresa V. San Francisco de As. s. Clementiae M. S. 
Phi!. V. Contiene trocito de hueso. Colgante en forma de óvalo en forma de 
estuche, de latón. 3 x 2 cms. 

60. Siglo XVIII. Ex veste S. Pii V. Contiene trocito de tela. Colgante ova-
lada en bronce. Con restos de lacre rojo. 3,5 x 3 cms. 

61. Siglo XIX. V. Gerardo y S. Alfonso M. Colgante ovalado de bronce
conteniendo trocito de tela en el interior. 27 x 22 mm. 

62. Siglo XIX. S. Maria. V. S. Pedro A. S. Paul Ap. S. Ther. v. S. 
Costanciae. S. los. spon. S. Barnardi. S. Gregorii. Colgante en forma de óvalo 
con cristal en el anverso. Reverso, virgen con niño. Metal de aleación. 5 x 4,5 
cms. Semejante al anterior. 

63. Siglo XVIII. La, piedrecita que hace de semilla en la florecilla del 
centro es reliquia del sepulcro del Patriarca san José. Bordado sobre óvalo 
de cartón fomado de seda y decorado con rameado con trabajo de filigrana de 
hilos de oro y plata. 9 cms. alto. 

64. Siglo XVIII. Colgante de plata con varias reliquias en el interior.
Decorado con cordón circular de plata. 2,5 cms. diámetro. Pantalla de cristal 
por ambos lados. 

65. Siglo XIX. Cajita circular de cartón y forrada de tela de hilo de seda
adornada con lentejuelas. 6,5 cms. de diámetro. Contiene hueso y muela en el 
interior. 

514 



Caja 4. Siglo XIX. De madera de pino, en forma ovalada, de 9,5 x 3,5 
cms., forrada y adornada en el exterior con telas de seda e hilo en varios colo-
res y con flores superpuestas con la leyenda de la auténtica en la base exterior: 
Muelas de los gloriosos santos Ildefonso y Esteban y muela y diente de santa 
Polonia y hueso de san Cristóbal. 

66. Siglo XVI. Del sepulcro de san Lázaro. Contiene hueso dentro de 
bolsita de seda. En papel del siglo XVI. En el fondo exterior de una cajita de 
madera de pino figura en letra del siglo XVI la siguiente leyenda: 

67. Siglo XVI. Del sepulcro de Sta. Brígida. Contiene piedra.

68. Siglo XVI. Falange de dedo. 

69. Siglo XVI. Trocito de hueso.

70. Siglo XVIII. Caja nº 5. Cajita de madera de haya forrada con papel
pintado del siglo XVIII, de 14 x 6 x 4,5 cms. y con resto de tres sellos de lacre 
en la tapa. En el fondo exterior, el texto: Francisco, monje español. Vid. invº . 
1 O 1 donde figura esta misma anotación, escrita por la misma mano. 

71. Siglo XVI. S. Dióscoro. Cédula en papel del siglo XVI. 

72. Siglo XVI. Cabellos de S. Gil. En bolsa de seda amarilla. Etiqueta en 
pergamino del siglo XVI. 

73. Siglo XVI, Piedra de la casa donde recibió la Virgen la salutación.
Contiene un trocito de piedra. Papel del siglo XVI. 

74. Siglo XVI. De nuestro sto. Benito. Contiene piedra ovalada. Cédula
del siglo XVI. 

75. Siglo XVI. La muela de Sta. Polonia m. 

76. Siglo XVI. De las tablas de Moisés. Esta es de la piedra que dio Dios
a Moisén (sic) Etiqueta en pergamino del siglo XVI. Trocito de yeso. 

77. Siglo XVIII. Piedra que Cristo tocó. Etiqueta en pergamino del siglo
XIV. Papel del siglo XVIII.

78. Siglo XVI. Piedra con que apedrearon a S. Esteban. Contiene troci-
to de piedra. 

79. Siglo XVI. De san benito Nto. padre. Etiqueta en pergamino del siglo
XVI. Cordón de pergamino y restos de lacre. 

80. Siglo XVII. Piedra de la mesa en que cenó Cristo con sus discípulos.
Contiene piedra envuelta en pergamino del siglo XIV. Papel siglo XVII. 

81. Siglo XVI. San Malaquías. Etiqueta en pergamino del siglo XVI 
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82. Siglo XVI. Agnus de la santa cruz del portal de Belén de Cristo N. 
Señor y del lugar donde sudó sangre. Contiene parte de un nacimiento en 
relieve sobre escayola. 

83. S. Pretiosi. M. Contiene trocitos de huesos. 

84. S. Venerandi M. Papel siglo XVIII. 

85. S. Verecundi, m. Papel del siglo XVIII. 

86. S. Lucidi. Papel siglo XVIII. Las etiquetas impresas de los números 
83 á 86 se corresponden con las del nº 101. 

Caja 6. 

87. Siglo XVIII. Caja de madera con incrustaciones de nácar y ocho cel-
ditas en el interior para guardar reliquias, de 9,5 x 52,5 cms. 

87-1. Siglo XVIII. De latis B. M. V. De horto SS. presepi. De domo S. 
Iosef De domo SS. Pastori. De monte Sion. De fonte Silve. De horto 
Gesemani. De monte Oliveti. 

88. Siglo XIX. Ste. Appoline e S. Paul. Colgante con protección de cris-
tal por ambos lados y decorado con círculos de cobre en forma de espiral, 4,5 
X 4,5. 

89. Siglo XX. Sello de lacre: Braquio Sto. S. P. Roberti fund. Orde. 
Cister. Impreso. Dorso: S/G. FR. TARC/SII. V. D. KAMPABRMA? S.S. 
CORDE JESU. O. C. S. O. IN WESTMALLE. En el centro escudo de lacre. 
Forma de sello metálico para ser incrustado, de 4 x 4 cms. 

90. Siglo XX. Rafael Arnáiz ex ossibus. Trocito de hueso. Decágono de 
metal con protección de cristal para ser montado para exponer, de 3,5 x 3,5 
cms. 

91-92. Siglo XIII. San Juan Bautista apostolorum. Petri e Pauli. 
Stephani. Petro martir. Sebastiani. Quator Coronatorum. Silvestre Pape. 
Cecilie. Crisante. Darie. Sancti Felicitatis. Marie Magdalene. Saturnini. 
Emeterius martir. Varios trozos de hueso. En bolsa de tela moderna. Etiqueta 
en pergamino siglo XIII. 

93. Siglo XVIII? LONGITUDO SANTISSIME SEPULCRI DOM/NI
NOSTRI IUSU CHRISTI. Banda de tela tejida, de algodón, de 1,75 cms. largo 
y 17 mm. ancho, con remate en los extremos de cintas para atar y tejidas las 
letras a lo largo de toda ella. 

94. Siglo XVII. Reliquia de S. Bias. Reliquia de S. Sebastián. Reliquia de 
las once mil vírgenes. De S. Bernardo de Avilés. Leyenda grabada en el dorso del 
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expositor de plata de 28 cms. de alto con tres arcosolios en disminución y que 
remata en cruz, con un doble cordoncillo que recorre los tres cuerpos laterales. 

95. Siglo XVII. Relicario de plata en forma troncopiramidal con base
redonda y remate en un pomo, en la que figura la leyenda RELIQUIA DE SAN 
PLÁCIDO. MARTIR. Plata repujada y vidrio en los tres frentes. Contiene tro-
zos de huesos. 

96. Siglo XVIII. Colgante Relicario de planta en forma de triángulo acha-
tado en el ángulo superior, en forma de caja, compuesta de dos cuerpos que se 
ajustan , con anilla para colgar. Contiene hueso en el interior. 2,5 cms. alto. 

97. S. Fortunato. M. S. Felicis. M. s. Vevena (Severina?). s. Cándida M. 
Cajita de madera con cierre corredero. Pergamino del siglo XIII. Trozos de 
tejido en el interior, 4 x 4 cms. 

98. Siglo XVIII. S. Fortunatis. S. S. Candidae. M. S. Sevenae M., Sebas-
tiane, S. Felicis M. Espejo relicario, estofado y sobredorado, conteniendo en 
las cuatro cavidades laterales una reliquia en cada uno protegida por pantalla 
de cristal. 420 x 370 cms. 

99. Siglo XVII. Cruz de madera con incrustaciones en nácar. Falta parte
superior del astil. 9 x 6 cms. 

100. Siglo XX. Del Monte Carmelo. Del Santo pesebre de N. S. J. C. Del
lugar de la Natividad de san Juan Bautista. Del río Jordán. Del huerto de 
Getsemaní. Del lugar de la flagelación. De la roca del Calvario. Del Santa 
sepulcro de N. S. J. C. De las bodas de Caná. Del lugar del cenáculo. Del 
lugar del martirio de Santiago el Mayor. De la casa de san José. Cuadro 
impreso del siglo XX conteniendo una estampa de la Dolorosa, con dieciséis 
reliquias de los santos lugares en los laterales consistentes en piedrecitas. 

1 O 1. 1796, mayo, 7. Roma. 
Auténtica de los huesos de san Lucidio, Venerando, Precioso y Vercun-

do, mártires. 
Sello de placa, sello y orla papales grabados. papel de 32 x 21,5 cms. 
102. Siglo XVIII?. Grabado con cartel que contiene una inscripción en 

papel: NAZARENUS SRC ... , y en la parte inferior, impreso /mago triunphalis 
tituli vivificae Crucis D.N. /esu Christi qualis hodie Romae apud cistercien. 
intra Basilicam S. crucis in Ierusalem seu intra Capellam s u m reliquiarum 
conspicitur, cujus titulo veritatem atque inventionem Bulla Alex. VI dat. 
Romae die 29 Iulii /496 plene testatur. Characteres autem in jabre tune tem-
poris scultos ut vides vetustas paulatim laesit sed haebraicas magis. 25,5 x 
28,5 cms. 19 . 

19 Es un grabado de la reliquia de la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén en Roma, reproducida y 
descrita por R. FERNANDEZ V ALBUENA, Arqueología greco-latina. Toledo 191 O, vol. 11, p. 
165. 
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Ara portátil del monasterio de Gradefes. Siglo XII. Actualmente en el museo de la catedral de 
León. 
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APORTACION DOCUMENTAL SOBRE LA 
CONSTRUCCION DE ALTARES EN 
PARROQUIAS DE LA DIOCESIS DE 

ZARAGOZA A MEDIADOS DEL SIGLO XIV 

Pilar Pueyo Colomina 
Universidad de Zaragoza 

LA FUENTE DOCUMENTAL 

En el Archivo Diocesano de Zaragoza se hallan diversas fuentes docu-
mentales que contienen información sobre la construcción de edificios ecle-
siásticos -iglesias, ermitas, oratorios, capillas-, a lo largo y ancho de su geo-
grafía diocesana, así como de obras realizadas en el interior de los mismos. 

Una de esas fuentes son los Registros de Actos Comunes en los que, 
como es sabido, están copiados los documentos que generaba la actividad 
diaria de la diócesis 1• La práctica del registro, según testimonios indirec-
tos, existía ya en tiempos del primer arzobispo de Zaragoza, Pedro López 
de Luna, aunque no se ha conservado ningún libro de su dilatado pontifi-
cado2 . 

El primer volumen de la serie comienza con la documentación producida 
en tiempos de su sucesor, Pedro de La Jugie, a la que sigue la de Guillermo 
d' Aigrefeuille3 , tercer prelado de esta sede. De la época que ambos estuvieron 

1 Su temática es muy variada, por lo que su consulta es imprescindible para el estudio de muchos 
aspectos de la vida religiosa y social del arzobispado cesaraugustano. He aquí, como muestra, 
alguno de los trabajos ya realizados: P. PUEYO COLOMINA,: "La peste negra en la diócesis de 
Zaragoza: el registro de Actos Comunes del arzobispo Guillermo de Agrifolio (1348-1350)". en 
Aragón en la Edad Media, X-XI ( 1993) 705-735; "Algunas noticias sobre el registro de Actos 
Comunes del arzobispo de Zaragoza, Guillermo de Agrifolio ( 1347-1350)" en SIGNO. Revista de 
Historia de la Cultura Escrita, 1 (1994) 77-90; "Litterae pro captivis en los registros de Pedro de 
La Jugie y Guillermo de Aigrifeuille, arzobispos de Zaragoza (años 1346-1349)". Memoria 
Ecclesiae, XI (1997) 355-366; "Las tasas de la escribanía del arzobispo de Zaragoza Guillermo 
d'Aigrefeuille (1347-1350)". en Studium. Revista de Humanidades 3 (1997) 29-48. 
2 Cfr. P PUEYO COLOMINA,: "Aproximación a una tipología documental de los Registros de 
Actos Comunes de la diócesis de Zaragoza durante el arzobispado de Pedro de La Jugie ( 1345-
1347)". Aragón en la Edad Media, VIII (1989) 525. 
3 Contiene también documentación de varios años no correlativos, exactamente de 1374, 1376 y 1389 
según aparece escrito en el lomo de este volumen (cfr. Archivo Diocesano de Zaragoza. Registro de 
Actos Comunes y Ordenes de 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1376, 1389, (a lápiz, 1374)). 
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al frente de esta diócesis ( 1345-1350) nos ha llegado más de un millar de asien-
tos registrados, si bien sólo son una pequeña parte de los que se anotaron4 . 

De ellos hemos seleccionado, básicamente, las licencias concedidas para 
construir capillas y altares en las iglesias parroquiales del arzobispado cesa-
raugustano 5 y los permisos dados para recibir sepultura eclesiástica en el inte-
rior de las mismas, pero de estos últimos únicamente aquellos en los que se 
especifica la capilla donde quieren descansar y se indica que ya se había edi-
ficado con anterioridad, porque aportan información indirecta sobre el asunto 
estudiado6 • En total ascienden a diecisiete documentos, seis corresponden al 
gobierno de Pedro de La Jugie y once al de Guillermo d' Aigrefeuille7 , de los 
cuales siete son autorizaciones para construir un altar8 , cinco para edificar una 
capilla con altar9, dos para cambiar de sitio un altar 10, uno para hacer una ermi-
ta 11 y dos para recibir sepultura eclesiástica en la iglesia. 

He aquí una relación de los mismos en la que se señala la fecha en que 
fue expedido el documento, el nombre de la iglesia en la que se van a realizar 
las obras, lo que se va a erigir y la advocación a la que se dedica: 

Fecha Iglesia Obra Advocación 

1346, IX, 18 Alcañiz altar Santa Mª Magdalena 
1346, X. Alcorisa cambiar y hacer altar Santa Catalina 
1346, XI, 3 Linares altar San Antonio 

- - - -  -

4 Del pontificado de Pedro de La Jugie -que fue promovido a esta sede el 2 de marzo de 1345 y
trasladado a Narbona en febrero de 1347- nos ha llegado la documentación correspondiente a los 
siete últimos meses, desde mediados de julio de 1346 (cfr. P. PUEYO COLOMINA: "El registro 
de actos comunes del arzobispo de Zaragoza, Pedro de La Jugie (1346-1347)" en Aragón en la 
Edad Media IX (1991) 270. Y de Guillermo d'Aigrefeuille -que fue titular desde 1347 hasta 
diciembre de 1350, en que fue nombrado cardenal de Santa María de Trastevere- se ha conserva-
do la correspondiente al último trimestre de 1348, todo el año 1349 y los dos primeros meses de 
1350 (cf. P. PUEYO COLOMINA: "Algunas noticias sobre el registro ... ", p. 78). 
5 En algunos de estos documentos se concedía al mismo tiempo autorización para realizar una 
capilla y ser enterrado en ella (cf. Apéndice documental, documentos nº 3, 7, 8, 15 y 17). 
6 Véase Apéndice documental, docs. nº 4 y 9. 
7 El pontificado de Guillermo d' Aigrefeuille coincide con la extensión de la peste negra por la 
geografía diocesana y, por tanto, con un aumento notable de la mortalidad de la población civil y 
eclesiástica que incidiría, con bastante probabilidad, en un incremento de este tipo de peticiones. 
8 Véase Apéndice documental, docs. nº 1, 3, 7, 10, 11, 12 y 13. 
9 Véase Apéndice documental, docs. nº 6, 8, 15, 16 y 17. 
10 Véase Apéndice documental, docs. nº 2 y 14. 
11 Véase Apéndice documental, doc. nº 5. 
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1346, XI, 7 Allepuz *capilla San Bias 
1346, XI, 7 Allepuz ermita Virgen María 
1348, X, 2 Ainzón capilla con altar
1348, X, 16 San Juan del Puente altar San Julián, mártir 
1348, XI, 15 Mosqueruela capilla con altar S. Bartolomé y Julián
1348, XI, 15 Mosqueruela *capilla
1348, XII, 12 Villafranca altar San Miguel Arcángel 
1348, XII, 19 Magallón altar San Antonio confesor 
1349, IV, 25 Albalate altar San Pedro apóstol 
1349, VII, 9 La Fresneda altar Santa Mª Magdalena 
1349, X, 1 Fuentespalda cambiar altar 
1349, X, 12 Puertomingalvo capilla con altar San Martín 
1350, II, 9 #Sta. Mª del Portillo capilla con altar Santa María 
s.d. Castellar capilla con altar Santa Mª Magdalena 

* la capilla ya estaba hecha
# oratorio

LOS DOCUMENTOS 

Estos documentos, denominados en el registro 12 Licencia construendi cappe-
llam cum altari, Licencia construendi a/tare, Licencia mutandi a/tare, Littera licen-
cia construendi ecclesiam heremitam, Licencia sepelliendi infra ecclesiam, son car-
tas dirigidas, por lo general, a los titulares de las parroquias del arzobispado. 

Dado el carácter de la fuente, todos están copiados incompletos. Se ha 
reducido la intitulación y salutación del protocolo inicial; del texto, la parte 
dispositiva se reproduce casi en su totalidad, mientras que la data se acorta 
en alguno de sus elementos 13• Un par de ellos se han apuntado muy resumi-
dos, como meras noticias o testimonios descriptivos del hecho documental 14• 

Al titular de la sede cesaraugustana le incumbía la potestad de autorizar 
la realización de nuevas capillas y altares, o de cambiarlos de lugar, en las igle-
sias parroquiales que estaban bajo su jurisdicción. Sin embargo ninguno de 
estos documentos está encabezado por los arzobispos Pedro o Guillermo, por-
que nunca residieron en esta diócesis ni la dirigieron personalmente ya que 

12 Seguramente se les llamaría también así en el arancel de tasas de la escribanía de estos prelados, 
aunque no Jo hemos hallado, pero sí se conoce el que regía en 1355, en tiempos del arzobispo Lope 
Férnandez de Luna (cfr. P. PUEYO COLOMINA: "Las tasas de la escribanía ... ", pp. 382 y 404). 
13 En ambas escribanías se mantenían los mismos usos diplomáticos (cfr. P. PUEYO COLOMI-
NA: "El registro de actos comunes ... ", p. 273 y "La peste negra en la diócesis ... ", p. 707). 
14 Véase Apéndice documental, docs. nº 13 y 14. 
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estaban afincados en A viñón, en la corte papal. Cada uno había encomendado 
la administración del arzobispado a tres vicarios generales: el primero a Guido 
Lasteyria, Iterio de Manhato y Sicardo de Virsaco 15 ; y el segundo a Geraldus 
Rogeti, Mancipius Mancipii Fabri y Guillermo de Brolio 16 . 

Por ello, son los vicarios de estos prelados, Guido y Gerardo, los que intitu-
lan estas licencias figurando solamente su nombre de pila etceterado -Guido etc. o 
Geraldus etc.-. Eran los que estaban al frente del vicariato y se ocupaban de los 
asuntos concernientes a la administración de la jurisdicción voluntaria y graciosa. 

Pero si se compara con el resto de la documentación generada por ambas 
escribanías, se observa que en tiempos del arzobispo Pedro ésta se iniciaba, 
normalmente, por los vicarios generales utilizando la forma acortada vicarii 
etc., tal como aparece en un par de los documentos adjuntos 17; mientras que 
por el vicario Guido comenzaban los que se hicieron durante un breve perio-
do de tiempo, coincidiendo con un recorrido que hizo a varias localidades de 
la diócesis 18; precisamente fue entonces cuando se dieron estas licencias, 
exactamente, en Andorra, Miravete y Camarillas. Por el contrario, en el pon-
tificado de Guillermo lo habitual era que siempre empezaran por el vicario 
Gerardo, excepto cuando se ausentaba de la capital 19• 

Como se ha dicho, los documentos aquí aportados van dirigidos al titular 
-rector o vicario según la categoría jurídica del curato- de la iglesia parroquial 
en la cual se concede la licencia para hacer una capilla o un altar, por lo que 
éstos se enviaron a los rectores de Allepuz y Villafranca y a los vicarios de 
Alcorisa, Linares, Magallón, Albalate, Puertomingalvo, Mosqueruela y, en la 
misma ciudad de Zaragoza, al de la parroquia de San Juan del Puente. 

Su nombre no se especifica porque realmente no se destinan a una perso-
na física concreta sino a la que lleva la dirección de la parroquia, como lo indi-
ca la frase que a veces se escribe qui nunc est vel pro tempore fuerit. Esta 
dirección impersonal va siempre precedida de una expresión de afecto acom-
pañada de una mención al nombre de Cristo, Dilecto in Christo20 , que es la uti-

15 Cf. P. PUEYO COLOMINA: "Aproximación a una tipología documental..", pp. 527-529. 
16 Cf. P. PUEYO COLOMINA: "Algunas noticias sobre el registro ... ", pp. 79-80.
17 Véase Apéndice documental, docs. nº 1 y 17. 
18 Cf. P. PUEYO COLOMINA: "El registro de actos comunes ... ", pp. 270 y 276. 
19 Entonces delegaba sus funciones en el vicario Mancipius Mancipii y los asientos empezaban
por su nombre (cf. P. PUEYO COLOMINA en "La peste negra en la diócesis ... ", p. 709). Está 
claramente determinada la producción de cada uno de ellos en la fuente documental (cf. P. 
PUEYO COLOMINA: "Algunas noticias sobre el registro ... ", p. 79). 
20 En plural si va dirigido el documento a varias personas (cfr. Apéndice documental, docs. nº 6, 8 y 9). 



lizada habitualmente en las escribanías de estos prelados cuando el destinata-
rio es un miembro del bajo clero21• 

Algunos documentos, muy pocos, llevan una dirección nominal. Ocurre esto 
cuando el solicitante del permiso es el propio párroco de la iglesia o alguien muy 
cercano a él. En este caso consta el nombre y apellido, su título, el nombre de la 
iglesia y de la diócesis a la que está adscrita, precedida igualmente de la expresión 
de afecto ya citada que figura en la licencia concedida a Bias de Pola, racionero 
del Castellar; o de otra que se empleaba con menos frecuencia, Discreto in 
Christo, que aparece antepuesta a Bernardo Pérez, vicario de la iglesia de Alcañiz. 

Al tratarse de documentos epistolares, la dirección va seguida de un salu-
do unido a una frase de sentido piadoso, Salutem in Domino, acorde a la cate-
goría de sus destinatarios que pertenecen al estamento eclesiástico. No siem-
pre se escribe completa, a veces simplemente se consigna Salutem etc.22 

A continuación, los peticionarios de las diferentes licencias exponen las 
razones que les han impulsado a requerirlas. Esta parte del documento se inicia 
con las clásicas locuciones: Pro parte ... , Supplicationem ... , Nostram adiens pre-
sentiam ... , Cum ... , Ex parte ... , o Attendentes ... , siendo la más repetida la primera. 

Su petición la justifican fundamentalmente alegando motivos piadosos; 
desean edificar una capilla o un altar en su iglesia parroquial incitados por su 
devoción a Dios, que expresan con la frase ductus devotione ad honorem Dei 
et sanctorum eius, y a veces se hace también extensiva a la Virgen ad hono-
rem Dei, Beate Marie eius gloriosissime Matris et sanctorum eius. Pero, su 
finalidad principal era la de poseer una capilla, dedicada al santo preferido, en 
la que reposaran los seres queridos ya difuntos -padres, esposa e hijos- y pos-
teriormente ser enterrado en ella23. 

Todos los solicitantes estaban muy vinculados a sus respectivas parro-
quias, bien porque eran miembros de su propio clero o porque eran sus feli-
greses; en ocasiones, el mismo concejo de la localidad era el que formulaba la 
petición. Los eclesiásticos, por lo común, querían permiso para construir una 

21 Cf. P. PUEYO COLOMINA, en "El registro de actos comunes ... ", p. 277, y "La peste negra en 
la diócesis ... ", p. 710. 
22  Esta fórmula se usa mucho en ambas escribanías, aunque utiliza también otras variantes (cf. P. 
PUEYO COLOMINA, en "El registro de actos comunes ... ", p. 277, y "La peste negra en la diócesis ... ", 
p. 710). 
23 Como se ha dicho, en algunos documentos se concedía al mismo tiempo la licencia de construir 
una capilla y la de ser enterrado en ella el solicitante o sus familiares (cfr. la notanº 5 del presente 
trabajo). Cuando el permiso es sólo para recibir sepultura eclesiástica en la iglesia alegan como 
mérito el haber construido ya una capilla en ella (cfr. la notan º 6 del presente trabajo). 
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capilla con altar. Así consta en las solicitudes, entre otras, del racionero Bias 
de Pola para llevarla a cabo en la iglesia del Castellar, dedicada a Santa Mª 

Magdalena; del sacerdote Martín del Castellar en la de Puertomingalvo, bajo 
la advocación de San Martín; del vicario Pedro Sánchez en la de Ainzón24 ; del 
arcediano de Zaragoza, Juan Martínez de Barcelona, en el oratorio de Santa 
María del Portillo, sito en la misma ciudad de Zaragoza, bajo la invocación de 
la Virgen María. Mientras que la petición habitual de los laicos, que solían ser 
familias destacadas de la localidad, era para edificar un altar. A modo de ejem-
plo, María Pérez de Cuéllar quería costear uno en la iglesia parroquial de 
Linares, en la capilla de San Antonio con esta misma advocación, para luego 
ser enterrada allí; Pedro Jiménez de Épila, ciudadano de Zaragoza, otro dedi-
cado a San Julián, mártir, en la iglesia de San Juan del Puente de esta ciudad, 
con el fin de recibir igualmente sepultura en ella; Juan López de Sesé, alcaide 
de Albalate, un altar en una capilla que ya había construido con anterioridad, 
bajo la invocación de San Pedro apóstol. Es de destacar que en una de las 
licencias, la presentada por García Jiménez de Caudé, vecino de Allepuz, se 
pedía permiso para construir una ermita, bajo la advocación de Virgen María, 
en el término del manso llamado Caudé, ubicado en ese lugar. 

También los concejos de las localidades de Alcorisa, Villafranca y 
Magallón demandaron licencia para sufragar, con los bienes municipales, un 
altar en su iglesia parroquial dedicándoselo a Santa Catalina, San Miguel 
Arcángel y San Antonio, confesor, respectivamente. 

De acuerdo con las disposiciones de las constituciones sinodales de la 
diócesis de Zaragoza, la construcción de una capilla o altar conllevaba la obli-
gación de dotarlo de todo lo necesario para el culto, por lo que se señalaba que 
se comprometían a ello y se indicaba que la dotación consistiría, utilizando la 
fómula más habitual, en pannis lineis, vestimentis, missali, ca/ice argenteo ac 
lampade et aliis necessariis ornamentis. Si, además, querían recibir sepultura 
en la iglesia debían fundar una capellanía o aniversario que asegurara la con-
tinuidad de la misma y su mantenimiento. 

Tras la exposición de motivos prosigue la resolución del arzobispo a la 
súplica expuesta en ella. Generalmente comienza por la partícula Ea propter, 
y alguna vez Idcirco o por la expresión Nos igitur. 

La decisión es una concesión si va dirigida directamente al solicitante; el 
verbo utilizado es concedimus y la fórmula completa vobis tenore presentium 
concedimus potestatem; mientras que se expresa con un mandato si va desti-
nada al titular de la parroquia, como suele ser habitual en los analizados. Se le 

24 Este vicario había fallecido, pero había dejado dispuesto en su testamento que se hiciera (cfr. 
Apéndice documental, doc. nº 6). 
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ordena que permita edificar en ella una capilla o un altar o recibir sepultura en 
el interior de la misma y entonces se emplea vobis dicimus et mandamus ... per-
mittatis; en un par de documentos, ambos dirigidos al párroco de 
Mosqueruela, refuerza el mandato sub pena excomunicationis. 

Asimismo se señala que se han cumplido las obligaciones exigidas para 
obtener el permiso, pero si ya se habían explicado con detalle en la narración 
se mencionan de forma breve y si no se había hecho, se especifica ahora la 
dotación del altar o la renta de la capellanía; a veces consta que este compro-
miso se formaliza mediante un documento notarial que se debe guardar in 
armariis parrochialis. 

No se acostumbra a precisar la ubicación concreta de la nueva capilla o 
altar, normalmente en lugar de aparecer este dato se sustituye por esta frase 
o otra muy similar in loco libero et decenti a la que se añade una fómula
amplia absque tamen altaris maioris et aliorum altarium in ipsa ecclesia
constructorum preiudicio et impedimento aliquali; reducida absque dicte
ecclesie et cuiusquam alterius preiudicio vel etiam detrimento, o aún más 
breve absque alicuius tamen preiudicio. Cuando en un mismo documento se 
concede licencia para construir una capilla y para ser enterrado en la misma, 
se ordena al titular de la iglesia que lo permita absque contradictione et obs-
taculo aliquali.

Además de las cláusulas citadas, han quedado registradas algunas otras 
como la reservativa Jure dicti domini electi et dicte parrochialis ecclesie in 
omnibus semper salvo, que figura en el documento dirigido al vicario de 
Ainzón25; y la de juramento Prestito per vos in nostris manibus iuramento 
quod ipsum altare in pannis lineis luminaribus et aliis neccessariis ornamen-
tis dotabitis sufficienter, en el librado al párroco de Alcañiz26. 

Casi todos los documentos rematan su texto con una fórmula en la que se 
reafirma la concesión de la licencia, por ejemplo Nos enim in premissis auc-
toritatem nostram tenore presentium plenarie impertimur. La clásica corrobo-
rativa que comienza por In quorum testimonium etc. rara vez queda registrada 
en estos asientos. 

Finalmente el escatocolo consta de la data, aunque en la mayor parte de 
ellos figura incompleta; incluso uno no lleva y otro está datado por referencia, 
Datum ut supra. 

25 Cf. Apéndice documental, doc. nº 6. 
26 Cf. Apéndice documental, doc. nº 1. 
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Esta cláusula comienza por el citado incipit27 seguido de la data tópica 
directamente si es la ciudad de Zaragoza, o precedido de la preposición in o de 
la expresión in loco de, si es alguna localidad de la diócesis, como Miravete, 
Camarillas, Miranda o Puertomingalvo. En algunos documentos viene des-
pués el anuncio del sello, por lo común abreviado a sub sigillo vicariatus, o 
sub nostro, o bien a sub etc. 28• Luego continua el día y el mes expresado por 
el sistema directo. El año no se suele mencionar, se ha omitido sistemática-
mente en todos los dados en la ciudad de Zaragoza, pero cuando se indica, uti-
liza el sistema de la Era cristiana, reducido a anno, sin detallar el estilo, que es 
el de la Natividad, como se deduce del estudio de la fuente documental29 . 

Al margen de algunos de estos documentos está escrita una anotación 
que, por lo general, hace referencia a la tasa que se ha de cobrar por la expe-
dición de los mismos30 . Pero, también proporciona información complemen-
taria de gran interés, citemos a modo de muestra la nota de escribanía puesta 
al lado de la licencia concedida para construir un altar en la iglesia de Santa 
María de Huerta de Magallón donde advierte que no se despachó, Non habue-
runt; o la apuntada junto al asiento del permiso dado al alcaide de Albalate en 
la que explica la razón por la que no se cobró, por estar al servicio del arzo-
bispo Nihil quia alcaydus domini3 1• 

APENDICE DOCUMENTAL 

1 

(1346, septiembre, 18). (Albalate). 

los  vicarios generales conceden a Bernardo Pérez, vicario de Alcañiz, permiso para cons-
truir un altar, bajo la invocación de Santa María Magdalena, en la iglesia de Santa María la Mayor 
de dicho lugar, al que debe dotar de todo lo necesario para el culto e instituir una capellanía. 

ff. l 6r-v. 

Licencia construendi aliare 

Vicarii etc. Discreto Bernardo Petri, vicario ecclesie de Alcanicio Cesaraugustane diocesis. 
Salutem etc. Ex parte vestra fuit nobis humiliter supplicatum ut vobis construendi seu construí 
faciendi quoddam aliare de novo, quod vos ductus devotione ad honorem Dei et sanctorum eius, 
sub invocatione Beate Marie Magdalenis, intra ecclesiam Sancte Marie Maioris loci predicti de 

27 Excepto uno que empieza por Actum y datum (cf. Apéndice documental, doc. nº 11). 
28 Sobre el sello, véase P. PUEYO COLOMINA, en"El registro de actos comunes ... ", pp. 279-
280. 
29 Cf. P. PUEYO COLOMINA, en"El registro de actos comunes ... ", p. 280. 
30 Sobre este asunto, véase P. PUEYO COLOMINA, en "Las tasas de la escribanía ... ". 
31 Cf. P. PUEYO COLOMINA, en "Las tasas de la escribanía ... ", pp. 385-386. 
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Alcanicio construi et edificari facere intenditis dignaremur licenciam impertiri. Ea propter vestro 
pio proposito annuere cupientes vobis tenore presentium concedimus potestatem predictum alta-
re intra prefatam ecclesiam, in loco decenti et honesto, construendi et noviter edificandi sive cons-
truí et edificari de novo faciendi, absque tamen altaris maioris et aliorum altarium in ipsa ecclesia 
constructorum preiudicio et impedimento aliquali, in quo quidem altari sit constructo capellania 
perpetua per vos ut coram nobis asseruistis instituta valeat celebrari. Prestito per vos in nostris 
manibus iuramento quod ipsum altare in pannis lineis, luminaribus et aliis neccessariis omamen-
tis dotabitis sufficienter. Datum ut supra. 

2 

(1346, octubre). Andorra. 

El vicario general Guido manda al vicario de Alcorisa que permita a los prohombres de 
dicha localidad cambiar de sitio el altar dedicado a Santa María Magdalena, en la cabeza de la 
iglesia, y construir otro nuevo bajo la advocación de Santa Catalina, con la obligación de dotar-
los de todo lo necesario para el culto. 

f. 25r. 

Licencia mutandi aliare et construendi de novo aliud 

Guido etc. Dilecto in Christo vicario ecclesie de Alcorisa Cesaraugustane diocesis. Salutem 
etc. Pro parte proborum hominum universitatis loci eiusdem fuit nobis humiliter supplicatum ut eis-
dem mutandi altare evocacionis Sancte Marie Magdalenis in capite ecclesie sive cappelle Beate 
Marie Magdalenis loci predicti necnon aliud aliare ad honorem Dei Beate Marie eius gloriossimie 
(sic) Matris, et sanctorum eius, sub invocatione Sancte Caterine, in eadem ecclesia sive capella de 
novo construendi et edifficandi licenciam concedere dignaremur. Ea propter vos pio eorum propo-
sito annuere valentes vobis dicimus et madamus quatenus constito vobis primitus quod mutatio 
dicti altaris et constructio alterius utilis et neccessaria exista!, predicta altaria construendi et novi-
ter edifficandi libere permittatis, absque tamen parrochialis ecclesie et aliarum altarium iam cons-
tructorum in dicto loco preiudicio aliquali, dum tamen predicti homines prius se obligaverint sub 
publico instrumento, quod quidem instrumentum reponi et conservari .volumus in armariis ecclesie 
parrochialis loci memorati de tenendo prefata altaria in perpetuum luminaribus, pannis lineis et aliis 
neccessariis omamentis decenter omata. Et enim hoc eisdem hominibus premissis faciendi et con-
sumandi tenore presentium licenciam impertimur. Datum Andorre die et anno quibus supra. 

3 

1346, noviembre, 3. Miravete. 

El vicario general Guido concede a María Pérez de Cuellar, viuda de Pedro Asensio y veci-
na de Linares, licencia para construir un altar en la capilla de San Antonio, dedicada a este 
mismo santo, en el que se celebrará perpetuamente media capellanía y para ser enterrada en la 
iglesia de San Nicolás de dicho lugar. 

f. 31v. 

Licencia construendi aliare et sepelliendi infra ecclesiam 

Guido etc. Dilecto in Christo vicario loci de Linares vel eius locumtenenti. Salutem etc. Pro 
parte dompne Marie Petri de Cuellar, uxoris quondam Petri Assensii de Vaguena, vicine loci eius-
dem, fuit nobis humiliter supplicatum ut construendi quoddam altare infra ecclesiam Sancti 
Nicholai Ioci predicti in capella Sancti Antonii iam constructa necnon corpus ipsius post exitum 
presentis exilii sepeliendi eidem licenciam concedere dignaremur. Precipue cum ipsa media cape-
llanía in dicto altari perpetuo celebranda per prefatam dompnam Mariam prius instituta, que qui-
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dem media capellanía, antequam ad alia procedatur, ibídem celebrari incipiatur dictum aliare ad 
honorem Dei et sanctorum eius, sub invocatione Sancti Antonii in dicta capella construí et noviter 
hedificari corpusque ipsius dopne Marie, cum ipsam migrare contigerit ab hac luce, infra dictam 
ecclesiam in loco lamen decenti sine alterius preiudicio sepeliri libere permittatis absque contra-
dictione et obstaculo aliquali. Nos enim in premissis auctoritatem nostram tenore presentium ple-
narie impertimur. Datum in loco de Miravet sub nostro etc. die Illª mensis novembris anno XLº YIº . 

4 
1346, noviembre, 7. Camarillas. 
El vicario general Guido concede a García Jiménez de Caudé, vecino de Allepuz, licencia 

para que, a su muerte, sea enterrado junto con su esposa y descendientes en la iglesia de dicho 
lugar, a los pies del altar de la capilla de San Bias que él había hecho construir, y que sean tras-
ladados allí los cuerpos de sus padres y de su hermano, Pedro. Esta capilla la ha dotado con una 
lámpara perpetua y una capellanía. 

ff. 33v-34r. 
Licencia seppelliendi infra ecclesiam 

Guido etc. Dilecto in Christo rectori ecclesie de Allepuz Cesaraugustane diocesis vel eius 
locumtenenti. Salutem in Domino. Nostram adiens presentiam Garsias Exemeni de Caudet, vicinus 
dicti loci, nobis exposuit reverenter quod, cum ipse devotione ductus construí fecerit de novo quan-
dam capellam cum unico altari ad honorem Dei et gloriosissime Virginis Marie et sanctorum eius 
in dicta ecclesia sub invocatione Sancti Blasii, quam quidem capellam et aliare dotare intendit de 
presentí una lampade, que perpetuo ardeat ante dictum al tare, ac indumentis et aliis omamentis nec-
cessariis et decentibus necnon XX'; missis anno quolibet ibídem perpetuo celebrandis, et est etiam 
institutionis prefatam capellam temporis successione quadam capellanía perpetua dotare que in die-
lis altari et capella valeat celebrari fueritque pro parte ipsius nobis humiliter supplicatum ut eligendi 
sepulturam secus pedes dicti altaris in qua corpora ipsius et uxoris sue ac descendencium ex eis-
dem, cum ab hac luce ipsos et ipsorum quemlibet migrare contigerit, sepeliri necnon ossa paren-
tum ipsius Garsie Exemeni que infra ecclesiam Sancte Caterine loci prefati que consuevit esse 
parrochialis tumulata cubant, ac etiam ossa Petri Exemeni, fratris sui, que in cimiterio ecclesie loci 
de Castronovo diocesis Valentine iacent tumulata, precipue cum dictus Petrus Exemeni, quondam, 
prefatam capellam CCCC ss. regalium Yalencie, ut dicitur, dotavit, transferri valeat licenciam con-
cedere dignaremur. Ea propter dicta supplicatione benigne suscepta vobis dicimus et mandamus 
quatenus constito vobis prius de dicta dotatione CCCC ss. regalium facta per dictum Petrum 
Exemeni, quondam, et cum dictus Garsias Exemeni dotaverit dictam capellam sive aliare lampade, 
ornamentis decentibus et XX'; missis superius nominatis, corpora ipsius supplicantis et uxoris sue, 
cum viam carnis universam ingredi contigerit, et nichilominus ossa parentum ipsius una cum ossi-
bus Petri Exemeni predicti, quondam fratris sui, transferri infra dictam capellam secus pedes alta-
ris libere permittatis sine contradictione et obstaculo aliquali. Nos enim in premissis auctoritatem 
nostram tenore presentium impertimur. Datum in loco de Camariellas dicte diocesis sub nostro sigi-
llo proprio pendenti in absentia sigilli vicariatus die VII ª mensis novembris anno XLº YIº . 

5 
1346, noviembre, 7. Camarillas. 
El vicario general Guido manda al rector de Allepuz que permita a García Jiménez de 

Caudé, vecino de dicho lugar, construir una ermita, bajo la advocación de la Virgen María, en 
el término del "manso" llamado Caudé, sito en Allepuz, a la que debe dotar de todo lo necesario 
para el culto. 

f. 34r. 
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Littera licencie construendi ecclesiam heremitam 

Guido etc. Dilecto in Christo rectori ecclesie de Allepuz Cesaraugustane diocesis vel eius locum-
tenenti. Salutem in Domino. Pro parte Garsie Exemeni de Capdet, vicini loci eiusdem, fuit nobis humili-
ter insinuatum quod, cum ipse devotione ductus ad honorem Dei et sanctorum eius sub invocatione Beate 
et gloriosissime Virginis Marie Matris Christi intendat unam ecclesiam heremitam in termino mansi voca-
ti Capdet, siti in termino loci prefati de Allepuz, noviter facere construí et edificari ipsamque dotare per-
petuo uno calice argenti, vestimentis, luminaribus, pannis lineis et quodam libro communi ac aliis orna-
mentís neccessariis et competentibus, nobisque humiliter supplicavit ut predictam ecclesiam heremitam 
in loco predicto noviter edificandi et construendi licenciam concedere dignaremur. Ea propter nos pio eius 
proposito annuere cupientes vobis dicimus et mandamus quatenus si predictus Garsias Exemeni prius se 
obligaverit cum publico instrumento de dotando in perpetuum dictam ecclesiam heremitam predictis 
omamentis et luminaribus, quod quidem instrumentum publicum in armariis parrochialis ecclesie loci 
predicti de Allepuz reponi volumus et conservari dictam ecclesiam heremitam in dicto termino, dum 
tamen locus ille decens et honestus vobis videatur construí et noviter edificari libere permittatis sine con-
tradictione et obstaculo aliquali. Nos enim in premissis auctoritatem nostram presentium tenore imperti-
mur. Datum in loco de Camariellas dicte diocesis sub etc. die VII' mensis novembris anno quo supra. 

6 

(1348), octubre, 2. Zaragoza. 

El vicario general Gerardo manda al vicario de Ainzón que permita construir una capilla 
con altar, contigua a la iglesia parroquial, según lo dispuesto por el difunto Pedro Sánchez, su 
último vicario, a la que dotó de todo lo necesario para el culto. 

f. 73v. 

Geraldus etc. Dilectis in Christo vicario ecclesie parrochialis loci de Aym;on necnon Egidio 
Sancii presbítero dicti loci diocesis Cesaraugustane et eorum cuilibet. Salutem in Domino. 
Attendentes laudabile propositum discreti Petri Sancii ipsius ecclesie quondam vicarii ultimi et inten-
tionem piam, quam et quod super infrascriptis ut coram nobis expositum extitit, gerebat dum ageret 
in humanis. Iccirco vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus quatenus capellam una cum alta-
ri unico intus, contiguam ecclesie parrochiali predicte, in loco libero et decenti, de novo construí et 
edificaii iuxta ordinacionem que per dictum quondam vicarium super hiis facta asseritur, quando se 
facultas obtulerit, permittatis absque dicte ecclesie et cuiusquam alterius preiudicio vel etiam detri-
mento. Constito tamen vobis primitus legitime de competenti dotatione facta pro constructione dicte 
capelle et altaris ac omamentorum pertinentium in eisdem. Iure dicti domini electi et dicte parrochia-
lis ecclesie in omnibus semper salvo. In quorum etc. Datum Cesarauguste die 11' octobris. 

7 

(1348), octubre, 16. Miranda. 

El vicario general Gerardo concede a Pedro Jiménez de Epi/a, ciudadano de Zaragoza, 
licencia para construir un altar, bajo la invocación de San Julián, mártir, en la iglesia de San 
Juan del Puente de dicha ciudad, al que ya ha dotado de todo lo necesario para el culto y funda-
do una capellanía y aniversario perpetuo, y también para, a su muerte, ser enterrado en esta igle-
sia junto con su difunta esposa, Guillerma. 

f. 82v. 

Geraldus etc. Dilectis in Christo vicariis capelle sedis Cesaraugustane et ecclesie Sancti 
Johannis de Ponte civitatis Cesarauguste \vel eius locumtenenti/. Salutem in Domino. 
Supplicationem pro parte Petri Exemeni de Epila, civis Cesarauguste, nobis exhibita suscepimus 
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continentem quod, cum ipse et Guillelma eius uxor quondam, dum ipsa Guillelma ageret in huma-
nis, ad Dei servicium et in suarum remedium animarum ordinaverint quoddam altare ad honorem 
Domini Nostri Ihesu Christi et Beate Marie Virginis Matris eius ac totius curie supernorum, sub 
invocatione Beati Juliani martiris intus dictam ecclesiam de bonis ipsorum noviter edificari et 
ipsum altare calice, libro missali et aliis ornamentis sibi \perpetuo/ necessariis et quodam Jampa-
de, continue ibidem ardenti, eorum expensis munitum tenere ac habere quandamque capellaniam 
et aniversarium perpetuo inibi celebranda instituerint et ordinaverint, eandemque ecclesiam in cer-
tis rebus dotaverint ut infra ipsam ecclesiam possent sepeliri, dotareque sufficienter idem Petrus 
intendat nisi sufficienter dotata existat. Quare nobis instantissime pro parte dictorum coniugum 
supplicatum extitit ut dictum altare noviter edificandi et funus seu corpus dicte Guillelme, iam 
defuncte, et ipsius Petri, dum ab hac luce eundem migrare contigerit, infra dictam ecclesiam sepe-
liendi ecclesiastice que ibidem tradendi sepulture licenciam concedere dignaremur. Nos igitur 
ipsorum coniugum pio proposito et devotione benigne attentis vobis dicimus et mandamus quate-
nus, constito legitime vobis de institutione et ordinatione ipsorum altaris capellanie et anniversa-
rii supradictis dotataque ante omnia dicta ecclesia de CC s. iaccensis in ornamentis eidem eccle-
sie neccessariis refundendis, de qua plene vobis constare volumus et iubemus dicto Petro dictum 
altare sub invocatione sancti supradicti edificandi noviterque construendi in ecclesia antedicta in 
Joco totum ydoneo et sufficienti vobis que etiam funus seu corpus \dicte Guillelme/, iam defunc-
te, et ipsius Petri, cum facultas ad hoc se obtulerit, infra dictam ecclesiam sepeliendi dum tamen 
excomunicati seu interdicti non existant ullumque aliud canonicum sit quod obsiset? sine eiusdem 
ecclesia et cuiusquam alterius preiudicio, tenore presentium licenciam concedimus specialern. 
Datum in castro de Miranda dicti domini electi sub sigillo vicariatus etc. die XVI octubris. 

8 

(1348), noviembre, 15. Zaragoza. 

El vicario general Gerardo manda al rector de Mosqueruela que, a petición de Antonio 
Sánchez, bachiller en leyes y habitante en dicho lugar, y cumpliendo la voluntad de su madre, per-
mita construir en su iglesia una capilla con un altar, dedicado a los santos Barro/amé apóstol y 
Julián mártir, y Domingo y María, ya difuntos, y más adelante a él mismo y a sus descendientes. 

f. 99v. 

Geraldus etc. Dilectis in Christo rectori et vicario parrochialis ecclesie Joci de Mosqueruela 
diocesis Cesaraugustane, qui nunc est vel pro tempore fuerit et eorum cuilibet ve! eius locurnte-
nenti. Salutem etc. Nostrarn adiens presentiam discretus vir Anthonius Sancii de Aguarde, baca-
llarius in legibus, habitator de Mosqueruela, exposuit reverenter quod dompna Maria Sancii, 
mater eius, utilia dicte ecclesie devoto volens animo augmentare intendit actore domino suis 
sumptibus de novo facere construí in ecclesia predicta de Mosqueruela quandam capellam cum 
altari unico sub invocatione Beatorum Bartholomei apostoli et Juliani martiris, dotareque eamdem 
capellam in XV librarum monete barchinonensis ad sustentationem capellani inibi celebrantis 
annuatim exsolvendis pro sue vite et Dominici Sancii Navarri, eius viri quondam, ac prefati 
Anthonii Sancii et liberorum ipsius animarum salute et ut intra dictam parrochialem ecclesiam in 
capella sicut premititur construenda, cum facultas se obtulerit, tradantur sepulture ecclesiastice 
cadavera eorumdem. Supplicans nobis instanter ut super dicta capella et altari construendis ac 
sepultura habendis providere benigniter dignaremur. Idcirco vobis dicimus et, sub excomunica-
tionis pena, mandamus quatenus in dicta parrochiali ecclesia in loco libero et decenti, absque 
dampno et impedimento eiusdem ecclesie et cuiusquam alterius preiudicio, capellam predictam 
cum altari sumptibus prefatorum vel cuiuslibet eorum construí necnon facta prius·dotatione aut 
cauto de eadem sufficienter dicte capelle de summa XV librarum, ut prefertur, ossa eiusdem 
Dominici Sancii ac predictorum dompne Marie Sancii et Anthonii liberorumque ex suo corpore 
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procuratorum et cuiuslibet eorum non excomunicatorum vel interdictorum cadaver et cadavera in 
dicta capella noviter construenda, cum oportuent vel facultas se obtulerit, tumulari libere permi-
tatis solemnitate ecclesiastica minime pretermissa. Super quibus vobis et ipsis per presentes auc-
toritate qua fungimur potestatem et licenciam impertimur. Datum Cesarauguste die X V  novem-
bris. 

9 

(1348), noviembre, 15. Zaragoza. 

El vicario general Gerardo manda al rector de Mosqueruela que los cuerpos de Francisco 
y su mujer María de Juan y Sancha, hijos de Pedro Gil, vecino de este lugar ya fallecido, y de su 
nieto, Justo de Azuara, sean enterrados en la capilla de esta iglesia que aquél había construido 
anteriormente. 

ff. 99v- l 00r. 

Geraldus etc. Dilectis in Christo rectori et vicario parrochialis ecclesie loci de Mosqueruela 
diocesis Cesaraugustane, qui nunc est ve! pro tempore fuerit et eorum cuilibet ve! eius locumte-
nenti. Salutem etc. Cum dompnus Petrus Egidii, quondam, vicinus de Mosqueruela, in dicta eccle-
sia quandam capellam suis sumptibus construi fecerit et dotaverit competenter eandem, ut asseri-
tur, extiteritque nobis per aliquos affinos suos humiliter supplicatum ut corpora seu ossa Francisci 
Egidii et Marie, eius uxoris quondam, ac Johannis Egidii et dompne Sancie, filiorum dicti Petri 
Egidii, construentis necnon et Justi de Azuara, eiusdem nepotis, attenta constructione dicte cape-
lle et eorumdem devotione in dicta capella tradi sepulture ecclesiastice mandaremus. Ea propter 
supplicatione huiusmodi benigne admissa vobis dicimus et, sub excomunicationis pena, manda-
mus quatenus constito vobis primitus constructionem capelle memorate factam fuisse ut premitti-
tur eorumdem Francisci, Marie, Johannis, Sancie et Justi cadavera seu ossa, cum facultas se obtu-
lerit, in prefata capella in loco libero et decenti sine dicte ecclesie et capelle et cuiusquam alterius 
impedimento seu preiudicio permitatis libere tumulari. Datum Cesarauguste die X V  novembris. 

10 

(1348), diciembre, 12. Zaragoza. 

El vicario general Gerardo manda al rector de Vil/afranca, aldea de Daroca, que permita 
a los prohombres de este lugar construir un altar, bajo la advocación de San Miguel Arcángel, 
al que han dotado de todo lo necesario para el culto, en dicha iglesia parroquial. 

f. 112v. 

Geraldus etc. Dilecto in Christo rectori ecclesie loci de Villafrancha aldea Daroce diocesis 
Cesaraugustane. Salutem in Domino. Pro parte proborum hominum universitatis consilii dicti loci 
de Villafrancha nobis extitit humiliter supplicatum quod, cum de bonis suis intendant unum alta-
re sub invocatione Beati Michaelis archangeli, si de nostri licencia et permissu proceda!, cons-
truere de novo in ecclesia parrochiali dicti loci ipsumque dotare ad in perpetuum pannis lineis, 
vestimentis, missali, calice argenteo ac lampade et aliis necessariis ornamentis dignaremur super 
hiis eisdem licenciam misericorditer impertiri. Nos igitur supplicatione huiusmodi benigne admis-
sa vobis dicimus et mandamus quatenus facta per consilium universitatis loci eiusdem dotatione 
predicta et constito ac cauto vobis de ea legitime dictum aliare sub intitulatione Beati Michaelis 
archangeli intra dictam parrochialem ecclesiam in loco libero et decenti, absque dicte ecclesie et 
alterius cuiusquam detrimento et preiudicio, construi permitatis libere ad hoc universitatem dicti 
consilii super quo vestram in domino overamus conscienciam durgentes. Nos enim in hiis aucto-
ritate qua fungimur per presentes prestamus consensum et vobis et ipsas aliisque quorum interest 
vel intererit licenciam impertimur. Datum Cesarauguste die XII mensis decembris. 
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11 

(1348), diciembre, 19. Zaragoza. 

El vicario general Gerardo manda al rector de Magallón que permita a los prohombres de 
este lugar construir un altar, bajo la advocación de San Antonio confesor, al que han dotado de 
todo lo necesario para el culto, en la iglesia de Santa María de La Huerta de este lugar. 

Non habuerunt. 

f. l 19r. 

Geraldus etc. Dilecto in Christo vicario parrochialis ecclesie loci de Magallon ve! eius 
locumtenenti diocesis Cesaraugustane. Salutem in Domino. Pro parte proborum hominum univer-
sitatis consilii dicti loci de Magallon nobis extitit humiliter supplicatum quod, cum de bonis suis 
intendant unum aliare sub invocatione Beati Anthonii confessoris, si de nostri licencia et permissu 
procedat, construere de novo in ecclesia Sancte Marie de la Huerta prefati loci de Magallon ipsum-
que perpetuo dotare pannis lineis, vestimentis, missali, calice argenteo ac lampade et aliis necessa-
riis ornamentis dignaremur super hiis eisdem licenciam misericorditer impertiri. Nos igitur suppli-
catione huiusmodi benigne admissa vobis dicimus et mandamus quatenus facta per consilium uni-
versitatis loci eiusdem dotatione predicta et constito ac cauto vobis de ea legitime dictum altare, 
sub intitulatione Beati Anthonii confessoris infra dictam ecclesiam Beate Marie de la Huerta in loco 
libero et decenti, absque dicte ecclesie et alterius cuiusquam detrimento et preiudicio, construí libe-
re permitatis ad hoc universitatem dicti consilii super quo vestram in domino conscienciam overa-
mus durgentes. Nos enim in hiis auctoritate qua fungimur per presentes per presentes(sic) presta-
mus consensum et vobis et ipsis aliisque quorum interest ve! intererit licenciam specialem imper-
timur. In quorum fidem etc. Actum et datum Cesarauguste die XIX mensis decembris. 

12 

(1349), abril, 25. Zaragoza. 

EL vicario general Gerardo concede a Juan López de Sesé, alcaide de A/balate, Licencia 
para construir un altar, bajo la advocación de San Pedro apóstol, al que ha dotado de todo lo 
necesario para el culto, en la capilla de la iglesia de Santa María de dicho lugar que había man-
dado edificar anteriormente. 

Nihil quia alcaydus domini. 

f. 144v. 

Geraldus etc. Dilecto in Christo vicario parrochialis ecclesie Beate Marie loci de Albalato 
ve! eius locumtenenti diocesis Cesaraugustane. Salutem etc. Cum honestus vir Johannis Luppi de 
Sesse, miles alcaydus dicti loci de Albalato, in quadam capella infra dictam ecclesiam per eum 
suis sumptibus et expensis iam facta unum aliare sub invocatione Beati Petri apostoli intendat 
construere de novo et erigere, prout asseruit coram nobis si de nostri tamen processerit licencia et 
voluntate. Ea propter vobis dicimus et mandamus quatenus constito vobis de sufficienti dotatione 
per eundem dicte altari facta in vestimentis, missali, calice argenteo et aliis ornamentis eidem 
necessariis dictum aliare sub invocatione Beati Petri apostoli, absque alicuius tamen preiudicio, 
intra dictam capellam construí et erigi libere permitatis. Nos enim in hiis nostram prebemus con-
sensum per presentes. Datum Cesarauguste die XXV aprilis. 

13 

(1349, julio, 9). 

Se concedió a fray Pedro Nuñez, comendador de la orden de Calatrava de l a  Fresneda, 
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licencia para construir un altar, bajo la invocación de Santa María Magdalena, al que ha dota-
do de todo lo necesario para el culto e instituido un aniversario, en la iglesia de dicho lugar. 

f. 16lr.

Dicta die fuit concessa licencia construendi altare, sub invocatione Beate Marie 
Magadalenis in ecclesia de la Fraxneda fratri Petro Nunii ordinis milicie Calatrave, comendatori 
dicti loci de la Fraxneda, facta primitus dotatione pannorum, vestimentorum sacerdotalium, libri 
missalis, calicis, lampade et de XX 1i ss. annuatim exsolvendis pro celebrando aniversario. Litera 
est directa vicario ve! eius locumtenenti, in forma. 

14 

(1349, octubre, !). 

Se concedió a los jurados de Fuentespalda permiso para cambiar de sitio dos altares de su 
iglesia parroquial. 

Solvit 

f. 172v. 

Dicta die fuit concessa littera probis hominibus seu iuratis de Fonte Spatula ut posent muta-
re duo altaria in loco ydoneo in ipsamet ecclesia. 

15 

1349, octubre, 12. Puertomingalvo. 

El vicario general Gerardo concede a Martín del Castellar, presbítero y habitante de 
Puertomingalvo, licencia para construir una capilla con un altar, bajo la invocación de San 
Martín, al que ha dotado de todo lo necesario para el culto, en la iglesia de Santa María del dicho 
lugar, y para ser enterrado en ella, a su muerte, además de trasladar allí el cuerpo de su padre, 
Jacobo del Castellar. 

Solvit CL s. regalium domno G. 

f. 55r. 

Licencia construendi cappellam cum altari 

Geraldus etc. Dilecto in Christo vicario loci de Portu Cesaraugustane diocesis ve! eius 
locumtenenti. Salutem etc. Pro parte dompni Martini de Castellario, presbiteri, habitatoris eius-
dem loci, fuit nobis humiliter supplicatum ut construendi et hedificandi sive hedifficari et cons-
trui de novo faciendi quandam capellam in ecclesia Sancte Marie loci predicti de Portu cum unico 
altari ad honorem Dei et santorum eius sub invocatione Beati Martini necnon corpus ipsius, post 
exitum presentis exilii, ibidem infra dictam capellam sepelliendi, et nichilominus ossa dompni 
Jacobi de Castellario, quondam, patris eius, in locum ubi corpus eius sepellietur traslatandi, eidem 
licenciam concedere dignaremur. Pottissime cum ipse intendat dotare sufficienter ecclesiam 
memoratam et altare predictum uno calice argenti, vestimentis condecentibus, uno lampade et 
aliis ornamentis altaris competentibus ad congnitionem et arbitrium vestri vicarii ante dicti. Ea 
propter attendentes quod christicale sunt omnimode reformanda bonis operibus et exemplis at eius 
proposito annuere volentes predicta suppplicatione benigne suscepta vobis dicimus et mandamus 
quatenus, facta dicta donacione superius expresata, prefatam capellam cum dicto altari construí et 
noviter hedifficari in dicta ecclesia Beate Marie de Portu in loco congruo et decenti, at sine alio-
rum altarium et capellarum iam constructorum et constructoram in dicta ecclesia impedimento, 
corpusque ipsius dompni Martini, cum ipsum migrare contigerit ab hac luce, seppelliri ac ossa 
dicti patris sui translatari intus dictam capellam sine tamen alterius preiudicio libere permittatis 
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absque contradictione et obstaculo aliquali. Nos enim in premissis auctoritatem nostram tenore 
presentium plenarie impertimur. Datum in Portu die XII ª mensis octobris anno XLIXº . 

16 

( 1350), febrero, 9. Zaragoza. 

Los vicarios generales conceden a Juan Martínez de Barcelona, doctor en decretos y arce-
diano de Zaragoza, licencia para construir una capilla con un altar, bajo la invocación de Santa 
María, al que ha dotado con todo lo necesario para el culto e instituido una capellanía perpetua, 
en el oratorio llamado popularmente Santa María del Portillo. 

Debet(tachado) 
Solvunt unum lampadem argenti 

f. 196v. 

Vicarii generales in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo etc. Discretis viris 
maiordomis et confratribus confratrie vocata de Sancta Maria Porte Regalis, antiquitus vero del 
Portilho, civitatis Cesarauguste. Salutem in illo qui est omnium vero solus. Suplicationem venera-
bilis et religiosi viri domni Johannis Martini de Barchilona, decretorum doctoris et archidiaconi 
Cesarauguste, ac vestram suscepimus continentem quod, cum nos devotione ducti ad honorem Dei 
et sanctorum eius in quodam oratorio vocato Santa Maria Porte Regalis, alias del Portiello, sito in 
muro dicte civitatis supra portam per quam itur sive exitur de ipsa civitate versus Aliafariam, quan-
dam capellam cum uno altari sub invocatione Beate Marie Matris Christi ac Virginis gloriase, novi-
ter edificari proponitis seu de novo construí facere et edifficari vobis licenciam concedere dignare-
mur. Ea propter vestro pio ac devoto proposito annuere cupientes predictam cappellam cum altari 
iamdicto in loco pretacto, decenti tamen et honesto, costruendi sive de novo edifficandi aut cons-
truí et edifficari noviter faciendi vobis tenore presentium concedimus potestatem, in quibusquidem 
capelle et altari sic constructis et edifficatis capellanía perpetua per vos ut coram nobis asseruistis 
instituendis celebrari promisso tamen prius per vos dictas maiordomos nomine omnium aliorum 
confratrum in manibus nostris quod ipsam capellaniam et aliare in pannis lineis, luminaribus, cali-
ce argenti, libris et aliis neccessariis omamentis, necnon dictam capellaniam in redditibus ducen-
torum quinquaginta solidorum iaccensium annuatim ex quibus ille capellanus qui dictam cappella-
niam perpetuo celebrabit pro sue vite neccessariis supportandis sustentari possit dotabitis suffi-
cienter cuius quidem capellanie perpetue presentatio, sive ius patronatus ad dictum dominum archi-
diaconum et eius successores archidiaconos Cesarauguste et collatio seu institutio ipsius ad dictum 
dominum electum eiusque successores archiepiscopos Cesarauguste decreverimus pertinere. In 
quorum testimonium etc. Datum Cesarauguste die IX mensis febroarii. 

17 

s. f. s. l. 

Los vicarios generales conceden a Bias de Po/a, racionero del Castellar, licencia para
construir una capilla con altar, bajo la invocación de Santa María Magdalena, en la que ha ins-
tituido una capellanía perpetua, cerca de la iglesia de dicho lugar, y para ser trasladados a ella 
los cuerpos de sus padres y ser enterrados igualmente, a su muerte, él y su hermano Miguel, vica-
rio de este lugar. 

ff. 22r-v. 

Licencia construendi cappellam cum altari 

Vicarii etc. Dilecto in Christo Blasio de Pola, presbítero portionario ecclesie de Castellario 
Cesaraugustane diocesis. Salutem etc. Suplicationem vestram suscepimus in effectu continentem 
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quod cum vos ad ductus devotionem ad honorem Dei et sanctorum eius et prope ecclesiam dicti 
loci quandam capellam cum uno altari sub invocatione Sante Marie Magdalene intenditis noviter 
edifficare seu de novo facere construí ve! edifficari et ibídem sepulturam eligere in qua ossa 
parentum vestrorum transferri, necnon corpus vestrum et Micaelis Petri de Pola, vicari dicti loci 
de Castellario, fratris vestri, cum vos et ipsum ab hac luce migrare contingerit valeant sepelliri 
vobis licenciam concedere dignaremur. Ea propter nos pio vestro proposito annuere volentes 
construendi et de novo edifficandi dictam capellam et altare ad premissa omnia faciendi et con-
sumandi vobis tenore presentium concedimus potestatem, absque tamen ecclesie et altarium dicti 
loci iam constructorum et edifficatorum preiudicxi impedimento aliquali, in qua quidem altari sit 
constructo capellanía perpetua per vos ut coram vobis aseruistis instituta et bonis que serviture 
dotata videlicet primo quibusdam campis sive fundís, sitis in termino dicti loci de Castellario, 
afrontantes cum cequia del riche de la villa et campo Bartolomei de Farlet et cum campo 
Michaelis de Farlet, cabrero quondam, et cum via publica. Item alio campo, que dicitur el huerto 
de Peralmakaz, confrontato, cum campo Johannis del Vallester et cum campo del abadía et cum 
via publica. Item alio campo in dicto termino quod fuit Jordane Petri de Alagone quod confronta-
to con el bial dannana et cum campo capellanie dompni Bernardi Catalan et cum campo filliorum 
dompni Dominici Petri tabler. Item alio campo et era cum sua  equia, sitis in monte superiori, con-
frontato cum campo Mathei de Gurrea et cum heremo. ltem alio campo, sito en el vinnaruelo infe-
riori, confrontato cum tegulario concilii et cum via et cum rivo Yberi. Item quadam vinea sua en 
entramas aguas confrontata cum vinea Raimundi de Pola et cum vinea Johannis Gomes et cum 
vinea Bartolomei d'lpas et cum rivo lberi. Item alia vinea, sita in solo de la salina, confrontata 
cum vinea Johannis Bar(ilegible) et cum rivo Iberi que fuit dompni Johannis Sanccii, quondam, 
et cum campo Johannis Petri de Montalba et cum campo Gondisalvi Eximeni de Exea et cum rivo 
Iberi. Item quibusdam domibus, sitis in dicto loco de Castellario, confrontantis cum domibus 
capellanie dompne Agnetis, quondam, et cum domibus dompni Jordani de Alagone et cum via. 
ltem quibusdam torcularibus, in torcularibus superioribus, confrontatis cum torcularibus 
Raymundi de Pola et cum ospitali santi Johanni et cum heremo. Item duobus doleis roboris XXVI 
metrarum prout predicta bona in quodam instrumento publico institutionis dicte capellanie, con-
fecto III' die intrante mensse iulii per manum Dominici Petri, tabellarii, auctoritate regia notarii 
publici consignato vidimus contineri valeat celebrari. Que quidem bona per vos ut premititur 
assignata ad sancta sanctorum acceptamus ipsamque capellaniam sit dotatam et ecclesiastici 
benefficium assumimus eligimus et creamus. Dum tamen clausula testamenti per vos conditus in 
qua continetur quod si capellanus qui dicta capellanía per vos instituta celebraverit concubinarius 
reperiatur ipso facto prefata capellanía sit privatus per modum codicilii. Penitus revocetur cuius 
capellani punitioni fieri delinquerit correctionem nostre ve! superioris vestri tamen relinquentes 
alias nisi revocaveritis ve! in rationibus mutaveritis clausulam memoratam presens vestra licencia 
vobis prodeesse velimus ullo modo. Datum. 
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DATOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE EN EL 
REGISTRO DE DECRETOS DE 1581-1611 DEL 

ARCHIVO DIOCESANO DE ZARAGOZA 

Juan Ramón Royo García 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Los Registros de Decretos del Vicariato General constituyen la segunda 
serie de la sección Histórico - Gubernamental del Archivo Diocesano de 
Zaragoza. Esta serie comprende cuarenta y un volúmenes, encuadernados en 
pergamino y de gran grosor, con un promedio de mil folios, que abarcan los 
años 1581-1791 1 • Su nombre proviene de los decretos de aprobación que apa-
recen al final de los diferentes documentos sobre beneficios eclesiásticos, fun-
daciones de capellanías, cofradías, etc. 2 

Su origen hay que relacionarlo con el reforzamiento de la autoridad episco-
pal que se produce en el Concilio de Trento, verdadero punto de partida de las 
normas canónicas reguladoras de los archivos eclesiásticos y a partir del cual, al 
fijar la residencia de los prelados, la Curia episcopal cobra entidad propia, 
dando lugar ya a las series completas e ininterrumpidas de sus archivos3 ; en este 
caso, esto sucede siendo arzobispo Andrés Santos de San Pedro (1579-1585). 

1 Según GIL DOMINGO, A.: "Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza", Aragonia 
Sacra, I (1986), 127-152, 138. Sin embargo, en otros lugares se afirma que abarcan hasta 1831: 
LOZANO BURZURI y GARCIA MORE-NO, L. J.: "El Archivo Diocesano de Zaragoza", I 
Jornadas sobre el Estado Actual de los estudios sobre Aragó11, Teruel, 18-20 diciembre 1978, 
(Zaragoza 1979), 2 v., v. I, 101-102, 101; LOZANO BURZURI, A.: "El Archivo Diocesano de 
Zaragoza", Estado actual de los archivos co11 fo11dos aragoneses. I Jornadas de Archivos, 
Zaragoza, 26-28.febrero 1980, (Madrid 1981), 61-66, 62; Guía de los Archivos y las Bibliotecas 
de la Iglesia en Espa,ia, (Madrid 1985), 2 v., v. I (Archivos), 39 .  
2 La estructura de estos decretos es muy sencilla: en primer lugar, aparece el nombre y cargos de 
quien lo firma, muchas veces de forma abreviada; luego, la parte argumentativa y la explicativa, en 
la que, casi simpre se expresa que las instituciones de beneficios, las ordinaciones de cofradías, etc. 
se hacen para aumento del culto divino, motivo por los que se autoriza y decreta interponiendo su 
autoridad y se aprueba su contenido, salvo lo que se pueda oponer a los cánones eclesiásticos. A 
continación, aparecen la data tópica y crónica y la firma del decretador y del notario; pueden apa-
recer también los nombres de los testigos y los costes de expedición del decreto. 
3 RUBIO MERINO, P.: "La Iglesia: documentos y archivos", en ARTOLA, M. (dir.): Enciclo-
pedia de Historia de España, VII: Fuentes. Indices, (Madrid 1993), 147-228, 150 y 184. 
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El interés de estos Registros para los historiadores e investigadores es 
muy grande. Para los modernistas que aportan datos importantes para la 
Historia Social de la iglesia (por ejemplo, el aumento del clero a partir de las 
continuas fundaciones de beneficios y capellanías, su organización y funcio-
namiento interno en las parroquias por medio de los Capítulos Eclesiásticos y 
las cofradías formadas exclusivamente por sacerdotes) o la Historia de las 
Mentalidades, especialmente para un mejor conocimiento de las cuestiones 
relativas a la religiosidad popular, tan desconocida en Aragón, tanto las refe-
rentes a las cofradías como a las fiestas a partir de los Votos hechos por los 
Concejos4• Además, también pueden sacar provecho de ellos los medievalis-
tas, al aparecer, por ejemplo, ordinaciones de cofradías fundadas en la Edad 
Media, de las que se indica a veces la fecha de fundación, y los historiadores 
del Arte, a los que puede ser de utilidad los decretos referentes a la dación de 
capillas. 

Conviene tener en cuenta que no todos los Registros presentan los mis-
mos tipos de documentos, sino que su contenido es un reflejo de la evolución 
de la sociedad en su vertiente política, económica, social, religiosa, etc.: 

a) Por ejemplo, el que comprende los años 1611-1618 contiene un tipo de 
ellos que no se refleja aquí que trata sobre la asignación de patrimonio hechas 
en favor de jóvenes aspirantes al sacerdocio por sus padres, hermanos, fami-
liares, autoridades del pueblo del que son naturales, etc. para que puedan orde-
narse y también algunos referentes a las consecuencias económicas de la 
expulsión de los moriscos, así como otros sobre los acuerdos entre Ordenes 
Religiosas y el clero secular, que nos informan sobre la proliferación de fun-
daciones conventuales y los problemas que suscitaban, y que continuarán en 
los años siguientes. 

b) En los años 30 y 40 del siglo XVII abundan especialmente las solici-
tudes de reducción del número de misas de bastantes beneficios y capellanías, 
al disminuir sus rentas como consecuencia de la crisis económica, así como la 
solicitud de permisos para vender casas y heredades pertenecientes a la dota-
ción de aquellos buscando así una mejor inversión, así como hay algunos que 
reflejan las repercusiones de la guerra de Cataluña. 

c) Finalmente, en los Registros de los año 50-60-70 del siglo XVIII, apar-
te de las instituciones de beneficios y capellanías y de las ordinaciones de cofra-
días, destacan los privilegios de los Papas concediendo indulgencias y altares 

4 Sobre estos aspectos véase ROYO GARCIA, J. R.: "La documentación del Archi_vo Diocesano 
de Zaragoza. Fuentes para el estudio de las fiestas y ceremonias en la Edad Moderna", V/// Jorna-
das de la Metodología Científica sobre Fuentes Aragonesas, Barbastro, /992, (Zaragoza 1993), 
171-180. 
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privilegiados a éstas y permisos a diferentes personas de la nobleza o de fami-
lias importantes de cada localidad para poder tener oratorios privados en sus 
casas. 

En este trabajo que aquí presento, recojo solamente el primero de los 
volúmenes de esta serie que en sus más de mil doscientos folios abarca trein-
ta años (1581-1611)5 que corresponden a cuatro arzobispos (Andrés Santos de 
San Pedro, Andrés de Cabrera y Bobadilla, Alonso Gregorio de Canseco y 
Tomás de Borja y de Castro Pinós) y tres períodos de sede vacante, en los cua-
les el gobierno de la archidiocesis de Zaragoza correspondía al Cabildo de la 
Seo. 

Los documentos que aparecen en este volumen son muy variados, y los 
he agrupado en diez apartados: Beneficios y Capellanías, Capítulos 
Eclesiásticos, Cofradías, Concordias y capitulaciones, Donación de Capillas, 
Legados píos, Ordenes religiosas, Reliquias, Rentas eclesiásticas, Votos y 
Otros. En este caso, para el tema de este Congreso, interesan sólo algunos de 
ellos: 

1) En primer lugar, las instituciones de Beneficios y Capellanías, pues al 
indicarse las capillas y altares donde se debían celebrar las misas, a veces los 
instituyentes señalan las que ellos habían fundado o iba a fundar, lo que sirve 
a los historiadores del Arte identificar a los patrocinadores o mecenas de 
dichas capillas: 

- En Olocau (del Rey, Castellón), el mercader Gaspar Figuera instituyó
una capellanía en su iglesia parroquial, mediante acto notarial realizado en 
dicho lugar por el notario ante el notario Miguel Colás, de Tronchón, el 8 de 
marzo de 1588 y que fue aprobado diez aídas después por el Vicario General 
Alonso Gregorio. En esta institución se indica que las misas se debían celebrar 
en el altar que yo en dicha yglesia erigiré y fundaré so la invocación del señor 
san Christóval. También añade que era hijo de Tomás Figuera y Beatriz Torre 
y que estuvo casado con Luisa Rubio. Su hijo Melchor fue declarado noble de 
Aragón por sentencia de 2 de octubre de 1621 y su hijo Gaspar, vecino que fue 

5 Este Registro fue objeto de nuestra tesis de licenciatura con el título Fuentes para la historia de 
la Iglesia en Aragón. El Registro de Decretos de /581-/61 /, y fue defendida en la Facultad de 
Filosofía y Letras en 1994. Los datos que aquí se aportan están extraídos de la misma. 

Este volumen no tiene más título que el siguiente: Comienca en 19 de septiembre del año de 1581 
y concluye en el año de 1611. Hay dos documentos que datan de 1625, siendo arzobispo fray Juan 
de Peralta y su Vicario General Juan de Salinas. El más antiguo que recibe un decreto de aprobación 
corresponde a la institución de un beneficio fundado en la iglesia parroquial de Caspe en 1426. 

539 



de Alcañiz, obtuvo su ejecutoria en Zaragoza el 18 de enero de 16226 • 

- En Palomar (Teruel), el rector Dr. Martín de Ciria, doctor en Teología
instituyó el 9 de marzo de 1587 ante el Vicario General en sede vacante, 
Antonio Juan Romero, una capellanía en su iglesia parroquial. El capellán 
debía celebrar las misas en dicho templo, en la capilla la del Rosario, en la 
qua/ tiene de poner la imagen y altar de Nuestra Señora del Rosario y adon-
de tiene de ser enterrado 7. 

- En Torrecilla de Alcañiz (Teruel) Juan Pastor, labrador, y Magdalena
Senli, cónyuges, fundaron otra por acto testificado en este pueblo por el nota-
rio de Alcañiz Simón Exerich, el 23 de diciembre de 1568, aunque no obtuvo 
el decreto de aprobación del Vicario General, Pedro Revés, hasta el 28 de 
agosto de 1593. En dicha institución indican como altar de la celebración de 
las misas de su capellanía el de San Bias si durante nuestra vida no hiciéra-
mos en dicha yglesia altar y retablo particular de la invocación del señor 
sanct loan que, hacizéndolo, lo queremos y es nuestra voluntad que sea sola 
invocación y altar que ffecho habremos 8 . 

- En Zaragoza, consta que el obispo de Jaca Malaquías de Asso y el 
infanzón Jerónimo de Oro fueron quienes hicieron construir las capillas de San 
Bernardo y de San Juan Bautista en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo 
de Zaragoza9 . 

6Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), Registro de Decretos 1581-1611 (Decretos), ff. 326-335v. La 
cita, en f. 328v. Gaspar de la Figuera es citado por los hermanos GARCIA CARRAFFA., A. y A. cuyos 
datos (Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana, t. 35 (1929) 4-18, 5) confirman los 
que aparecen en la institución sobre sus padres y esposa. 
7 RUJULA Y OCHOTORENA, J. de, marqués de Ciadoncha, menciona a dos homónimos [aunque, por 
la escasa diferencias de años hay que suponer que sea la misma persona], de Tomijo, diócesis de 
Tarazona, uno colegial en 1577 en San Ildefonso de Alcalá y otro en 1583 en San Antonio de Sigüenza: 
Indice de los colegiales del mayor de San 1/defonso y menores de Alcalá, (Madrid 1946) 167. 
8 ADZ, Decretos, ff.526-528v, f. 526 
9 /bidem., ff. 1270-1274, f. 1270 (en la capilla que yo hefimdado, edificado y fabricado so la invoca-
ción a y de Scmt Bernardo) y ff. 1179-1185, f. 1179 (por la gran devoción que tengo a la Santíssima 
Imagen de Nuestra Seiiora del Portillo de esta ciudad y al glorioso San Juan Baptista en aquella Santa 
Iglesia de mis propios bienes he fabricado y dotado una capilla de la advocación del bienaventurado 
Precursor). 
En el primer caso, el obispo contrató el I de julio de 1600 el retablo de San Bernardo, en el que debían 
figurar sus armas, con Juan Miguel Orliens, pero este acuerdo fue cancelado el 29 de septiembre de 1601 
(BORRAS GUALIS, G. M.: Juan Miguel Or/iens y la escultura romanista en Aragón, (Zaragoza, 1980,) 
25 -27 (doc. 2) y 68-69 e ilustración. 49 [traza], de donde lo toma BUESA CONDE, D. J.: Jaca: dos mil 
mios de historia, (Zaragoza 1982), p. 200). 
El altar de San Juan Bautista, como el anterior, lo cita sin más, sin especificar cómo era ni quien lo 
mandó construir, SANCHEZ MARTINEZ, C.: Estudio histórico-artístico de la iglesia de Nuestra 
Se1iora del Portillo de Zaragoza, (Zaragoza 1983) 16. 
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El Obispo de Jaca fray Malaquías de Asso (1542-1605) J O instituyó su 
capellanía ante el notario de Jaca Jaime Villacampa el 26 de junio de 1606. El 
decreto de aprobación por Pedro de Moya es del 3 de julio de dicho año. De 
acuerdo con los datos que indica en la institución de su capellanía, pertenecía 
a la cofradía de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, era hijo de Domingo 
de Asso y de Ana Pérez de Maluenda, de Epila, y tuvo cuatro hermanos que 
vivieron en Zaragoza: Antón (padre de Ana, Antón, Jerónimo y Juan de Asso), 
Juan (padre de Domingo y Juan de Asso), Gracia (casada con Juan de Vilda-
rrain y madre de Juan y Domingo de Vildarrain), y María (casada con Juan 
Ximénez de Estaraque). También indica que su padre tuvo un hermano, 
Miguel, que tuvo dos hijas que vivieron en La Muela: Catalina, casada con 
Juan Ripol y Nadala, casada con Miguel de Lafoz; también menciona a un 
primo hermano, Antón de Asso, que tuvo un hijo de igual nombre. 

Este prelado nació en La Muela (Zaragoza) y, después de ingresar en el 
monasterio de Huerta, donde profesó en 1559 y de donde fue prior ( 1577-
1579), fue abad de Armentera y de Rueda (1580) y obispo de Utica (1591), 
auxiliar del arzobispo Cabrera, convirtiéndose en el primer monje de la 
Congregación Cisterciense de Castilla elevado al episcopado, para visitar el 

10 Otros miembros de la familia Asso aparecen en las Visitas Pastorales,: el 12 de abril 1581 Alonso 
Gregorio mandó a Valero de Asso que cediese un patio y un corral para hazer una buena plaza "para 
la decencia y aparencia de la yglesia y que para las processiones la puedan rodear", y al Concejo 
que los derribase; a cambio se le cedía la capilla de los Reyes, con un retablo de pincel, situada en la 
parte del Evangelio de dicha iglesia, para su enterramiento y el de sus descendientes , dotándola con 
50 sueldos de penisón anual (Quaderno de la visita comencada en 12 de abril de 1581, f 2r-v) y aquel 
instituyó una capellanía en la misma el 8 de diciembre de 1587 ante el notario zaragozano Lorenzo 
Bierge: entre otra renta, dejó unas casas que, en 1595, poseía Domingo de Asso, que las compró a 
Bemardino Belloc, de Longares, yerno del instituyente, y además se indica: escribir al señor Obfapo 
de lacea sobre esta capellanía (ADZ, VP 1581, f. 182). 

Sobre este prelado tratan CONTEL BAREA, C . : "  El Monasterio de Santa María de Rueda de Ebro", 
en Ordenes religiosas zaragozanas. El Císter, (Zaragoza 1987), 118-140, 129-130 y 132; Y AÑEZ, 
fr. D. M'.: "Presencia del Císter en Aragón a través de sus monjes ilustres", en Ibídem, 233-325, 280-
283 y BARBASTRO GIL, L.: El señorío del monasterio de Rueda ( 1202-1835): contribución a la 
historia económica y social de los pueblos del abadengo cister-ciense, (Zaragoza, 1992), 95 y 9 9 ;  
SESMA, J. A. y ARMILLAS, J. A.: l a  Diputación del Reino, (Zaragoza 1985), 214. La cita proce-
de de CARRILLO, M.: Historia del glorioso San Va/ero, obispo de la ciudad de <;aragora. Con los 
martyrios de San Vicente, Santa Engracia, San lamberto y los Innumerables Mártyres, naturales, 
patronos y protectores de la ciudad de <;aragora. Con un Catálogo de todos los prelados, obispos, 
arzobis-pos y abades del Reyno de Aragón, (Zaragoza, 1615), 380. 

Los hermanos GARCIA CARRAFFA, A. y A. sitúan el solar de la famila en La Muela, ayuntamiento 
de Pueyo de Araguás, partido judicial de Boltaña y le llaman Francisco Malaquías, mencionando ade-
más a Matías de Asso, Obispo de Huesca (sic) t. 12, (Madrid 1923), 169-171). Su actuación como 
visitador se registra en ADZ, Libro de Ordenes o.e. t. 12 (LdO) 1579-1593, con foliación aparte. 
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Arrobispado y hazer los demás actos pontificia/es en su ausencia, ocupación 
o enfermedad: así, confirió Ordenes Sagradas en varios pueblos de la dióce-
sis, visitó y bendijo varias iglesias, capillas e imágenes. En 1594 fue nombra-
do Obispo de Jaca y, como tal, fue Diputado por el brazo de la Iglesia en 1599-
1600 y celebró sínodo en 1595. Murió el 28 de agosto de 1606 y fue enterra-
do frente al altar mayor de la Catedral de Jaca.

Jerónimo de Oro había instituyó otra capellanía ante el notario de 
Zaragoza Juan de Lurbe el 25 de marzo de 1605. Recibió la aprobación de 
Juan Izquierdo Aznar el 7 de marzo de 1605. Posteriormente, añadió varias 
claúsulas au fundación el 19 de julio de 1605, el 30 de octubre de 1606 y el 15 
de febrero de 1609, todas ante el notario citado, que fueron aprobadas por 
Pedro de Moya el 17 de febrero de 1609. Fue infanzón y receptor del Santo 
Oficio y Diputado del Reino por el brazo de Caballaeros e Infanzones en los 
años 1591-1592 y 1599-1600 11• 

2) También aparecen datos de interés en algunas Concordias. De entre las 
que se refieren a la ciudad de Daroca, en este caso interesan dos referidas a la 
colegiata de los Corporales, que entonces estaban en obras: en 1585 sus 
Canónigos habían expuesto a Felipe II la conveniencia de ampliarla y, a pesar 
de las reticencias del monarca, al año siguiente empezaron las obras, que se 
adjudicaron a Juan de Marrón, que había trabajado en la iglesia de Fuentes de 
Jiloca y las obras se concluyeron en 1598. Unos años antes, el 8 de diciembre 
de 1590, el Cabildo y la Ciudad firmaron, ante el notario darocense Asensio 
Martínez, una concordia sobre el modo de recoger limosnas para la misma. 
Esta concordia fue aprobada por el arzobispo Andrés de Bobadilla el 21 de 
febrero de 1591 12 • 

Posteriormente, el 8 de noviembre de 1596, ante el notario de Da roca 
Lupercio Gonzalo, el Cabildo firmó una capitulación y concordia con la cofra-
día de la Soledad, sobre la donación de una capilla, para entierro de los cofra-
des, y del retablo de Nuestra Señora de los Dolores. Dicha concordia fue apro-
bada por el Vicario General, Tomás González, el 17 de enero de 1597 13• 

11 ADZ, Decretos, 1179-1185y1186-1191.V. SESMA MUÑOZ, J. A. y ARMILLAS, J. A.: o. 
c .. , 211 y 214. 
12 ADZ, Decretos, ff. 473-484. Sobre la colegiata de Daroca pueden conultarse las obras de 
ABBAD RIOS, F., Catálogo monumental de España: Zaragoza (Madrid 1957), 2 v., v. I, 478-
479; TORRALBA, F., Iglesia Colegial de Daroca, (Zaragoza 1974), 12 y PANO GRACIA, J. 
L.: "Sobre la fábrica y capitulación de la Iglesia Colegiata de Daroca (Zaragoza)", Artigrama, 4 
(1987), 91-114). 
13 ADZ, Decretos, ff. 686-692v. La capilla tenía un retablo de pincel antiguo y bueno, lápida y
guardapolvo, y era de la fábrica (ADZ, VP 1581, f. 297v). 
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3) Hay un pequeño número de decretos referentes a la donación o dación
de capillas de las iglesias a particulares para que puedan enterrarse ellos y sus 
descendientes 14 y que se refieren a: 

- Cortes de Navarra, donde Ana Guallart instituyó en su último testa-
mento una capellanía en la capilla de Santa Ana de la iglesia parroquial situa-
da a la parte del Evangelio, la más propinqua y cercana al púlpito, siempre 
que se le cediese la misma, pues, en caso contrario, debía fundarse e aquella 
iglesia que mejor pareciese a sus ejecutores. El Concejo y el rector Gastón de 
lturralde accedieron a ello, por acto notarial realizado en Cortes por el Notario 
de Tarazona Francisco Penillo el 19 de marzo de 1586. Esta donación fue 
aprobada por el Vicario General, Alonso Gregorio, el 23 de mayo de 1587 15 . 

- Daroca, referido a capillas de la colegiata de los Corporales, antes 
citada y de la iglesia parroquial de Santiago 16 • 

En la parroquia de Santiago se cedió la de Santa María Magdalena, situa-
da entre las del Espíritu Santo y Santa Orosia, al notario Clemente Gil, como 
celoso de la honra de Dios Nuestra Señor y de la Virgen María su Madre y 
para mayor aumento del culto divino y de vuestra devoción, a cambio de la 
renuncia a la capilla de Santa Orosia. 

Esta capilla, con su retablo, la había reedificado y mandado hacer en años 
pasados en 1576 se le había dado licencia para rehacer el retablo por la fábri-
ca y terceros de dicha iglesia parroquial testificada por el notario de Daroca 
Francisco Millán el 29 de enero y decretada por el Ldo. Juan Pérez de 
Arieteda, canónigo fabriquero de la Seo y visitador en sede vacante, estando 
en Villarreal el 9 de julio de dicho año. Y posteriormente se le hizo dación de 
la misma el 2 de marzo de 1578 ante el mismo notario, lo que fue decretado 
por Pedro Cerbuna el 30 de septiembre de dicho año y de nuevo por un tra-
sunto decretado por el Ldo. Miguel Ximénez Palomino el 14 de octubre de 
1591. 

14 Sobre este deseo de tener una capilla propia, v. MARTINEZ GIL, F., Muerte y sociedad en la 
España de los Austrias, (Madrid 1993), 434-446 (La disputa del suelo sagrado). En el caso de los 
mercaderes GOMEZ ZORRAQUINO, J. I. afirma que en este deseo de poseer una capilla propia 
era una mezcla del carácter religioso que mueve las actuaciones de estos ennoblecidos y de la jus-
tificación de su poderío social ( l a  burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII 
(/5/6-/652), (Zaragoza 1987) 184) 
15 ADZ, Decretos, ff. 285-288,f. 285v. Esta donación debe situarse en el contexto de las obras de 
la iglesia parroquial de Cortes en la segunda mitad del siglo XVI A este respecto, se sabe que en 
1559 todavía estaba haciendo obras el maestro Eguiazabal (GARCIA GAINZA, M. del C., 
Catálogo Monumental de Navarra, J. Merindad de Tudela, (Pamplona 1980) 155). 
16ADZ, Decretos, ff 826-837v. (las citas en los ff. 827, 828v, 829v.)Sobre las capillas de esta igle-
sia, v. ADZ, VP /58/, f. 311v. 
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La .donación de la capilla de Santa María Magdalena se realizó ante 
Lupercio Gonzalo el 17 de mayo de 1598 y fue aprobada por Tomás González 
el 4 de noviembre de dicho año. En esta capilla se cedió el espacio fuera de la 
capilla donde está un sepulcro de piedra, es a saber todo lo ancho que tenía 
el dicho retablo y altar y de largo hasta la primera grada de las dos queay 
para subir al presbieterio de la yglesia y de dicha capilla para poder poner 
aros, y piedra labrada de azulejos ladrillos con vuestras armas insignias y 
nombre y hacer edificar carneario siquiere y cisterna. 

En la misma iglesia se cedió la capilla de Santa Cecilia a D. Diego Juárez, 
Abad de San Juan de la Peña por acto del notario Clemente Gil, el 24 de 
diciembre de 1594, confirmado por el Vicario General Mateo de Canseco el 
14 de abril de 1601 17 . 

D. Diego Juárez, Abad de San Juan de la Peña, era hijo de Juan Juárez y
Ana de Ezpeleta, ciudadanos de Daroca, según se indica en el acto notarial de 
donación, que se transcribe en el Apéndice 18 . Estudió en la Universidad de 

17 ADZ, Decretos, ff9l7-9l9v. 
18 Lo mencionan ANDRES DE UZTARROZ, J. F.: Aganipe de los cisnes aragoneses cele-brados en el 
clarín de /afama, (Zaragoza 1890), 93-94. BRIZ MARTINEZ, J.: Historia de la fundación y antigüe-
dades de San Juan de la Pe,ia y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y Navarra, que dieron principio a s11 
real casa y procuraron su acrecentamiento hasta que se unió el Principado de Cataluña con el Rey,w 
de Aragón, (Zaragoza 1620), 863.CARRILLO, M., o.e. 413 y 420. ENCICLOPEDIA Unil'ersal 
Ilustrada Europea Americana, (Espasa), t. 28-2' parte, (Madrid 1926), 3048. GALLEGO BARNES, A.: 
"Estudiantes aragoneses en el Studi General de Valencia (1549-1650)", en Cinco estudios humanísticos 
para la Universidad de Zaragoza en su centenario IV, (Zaragoza 1983), 97-117, 109. GOMEZ URIEL. 
J.: Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en fomw 
de diccionario bibliográfico-biográfico, (Zaragoza 1884-1886), 3 t., t. 3, 1886, 403 (añadido por él, aun-
que afirma que se ignora las circunstancias y hechos de su vida, pues no lo cita Latassa ) para su her-
mano: ibídem, t. 2, p. 77. RUJULA Y OCHOTORENA, J., marqués de Ciadoncha: o.e. 405. SESMA, J. 
A. y ARMILLAS, J. A.: o.e. 215. SIMON DIAZ, J.: Bibliografía de la literatura hispánica, (Madrid. 
1982), t. XII, 564, nº 5035. Las fuentes archivísticas son las siguientes: 

Sobre el curato de Villafeliche, Procesos Beneficiales. Villafeliche - Proceso de presentación del Ldo. 
Diego Juárez, presbítero de la diócesis de Zaragoza, sobre la vicaría de la Villa de Villafeliche y R A C  
1577-1585, f. 91 y VP 1581, f. 288v. Para Daroca, ibidem, f. 312v, RAC 1587-1596, f. 40 y Proceso del 
Procurador Fiscal del limo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza sobre la provisión de la vicaría de la 
iglesia parroquial de Santiago de la ciudad de Daroca ( 1584 ). El nombramiento se hizo por muerte de 
Gil Anento y el proceso duró un año: marzo de 1584 - abril de 1585. El 18 de marzo de este año fue exa-
minado ante el Oficial Marco Antonio Revés por Alonso Gregario, Vicario General; el Ldo. Miguel 
Cercito, canónigo del Pilar, y Fr. Jerónimo Javierre, O. P., rector del colegio de San Vicente. Al renun-
ciar se presentó al Ldo. Antonio Asencio: Proceso del procurador fiscal de lllmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza sobre la provisión de la vicaría de la iglesia parroquial de la Santiago de la ciudad de Da roca 
(1589) y R A C  1584-1597, 1 julio 1589, f. 108v. 

Para Murero: R A C  1584-1597, ff28-29. Además de él y de Cristóbál Aguarán se presentó al con-
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Valencia, donde se graduó de Bachiller en Artes en 1565, y en el colegio de 
San Antonio de Sigüenza, donde estaba en 1571, como su hermano Francisco. 
Este está documentado en él en 1557, fue caballero de Montesa y poeta Y 
murió como Gobernador en América hacia 1590. 

Fue racionero de la iglesia parroquial de Santiago de Daroca y vicario 
perpetuo de Villafeliche (1580) cargo para el que fue presentado por el procu-
rador de la Marquesa de Camarasa y Condesa de Ricia, señora de dicha villa 
y de aquella a presentación del Capítulo de racioneros el 8 de abril de 1585. 
Antes se había presentado el examen en el concurso para la rectoría de Murero 
el 20 de septiembre de 1584, aunque ésta fue conferida el 23 a Cristóbal 
Aguarón, Bachiller en Teología. 

Renunció a la vicaría de Santiago al ser nombrado abad del monasterio 
de Alaón y hacer la profesión del hábito benedictino y emisión de votos en 
mayo de 1589. Luego fue abad de San Juan de la Peña (1593) y, en este últi-
mo cargo, Diputado del Reino por el brazo de la Iglesia en 1602-1603. Murió 
el 11 de junio de 1607 en Zaragoza y fue enterrado en la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena, lo que produjo muchos gastos y problemas al monas-
terio pinatense con ocasión de su expolio. Escribió varias obras en verso, entre 
ellas una Historia del principio y sitio y fundación y cosas memorables de San 
Juan de la Peña. 

- Monzalbarba, donde se cedió al mercader de Zaragoza Martín Iñiguez
una capilla de la Iglesia parroquial de San Miguel que estaba abajo del pie del 
órgano ... enfrente de la puerta principal de la dicha yglesia, que confrenta con 
capilla del señor sant Blas y con patio de dicha yglesia. La cesión, efectuada por 
el vicario, monseñor Juan Martínez, y el Concejo de Monzalbarba, fue efectua-
da en 16 de agosto de 1579. El notario fue Miguel de Villanueva. Juan de Lurbe, 
de Zaragoza, certificó el 3 de septiembre de 1589 que Martín Iñiguez había ador-
nado dicha capilla y había cargado en favor del concejo de Monzalbarba un cen-
sal de 2.600 sueldos con 130 de pensión obre sus casas y bienes. Ambos actos 
notariales los confirmó Alonso Gregario el 3 de diciembre de 1589 19 • 

- Zaragoza, referentes a las iglesias parroquiales de San Felipe y de San
Pedro. 

curso el Maestro Diego Rubio; los examinadores fueron el canónigo de la Seo Agustín Pérez, el 
franciscano fr. Berenguer de Bardají, lector de Teología en su Orden (luego Obispo de Huesca) Y 
fray Jerónimo Xavierre, prior de Santo Domingo y lector de Teolgía (luego cardenal). 

19 ADZ, Decretos, ff 381-384v, f. 382 r-v. Martín Iñiguez fue administrador de las carnicerías de 
Zaragoza en 1585-1586 con Miguel López de Tolosa (GOMEZ ZORRAQUINO, J. l.: o.e. 160). 
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Los parroquianos de San Felipe concedieron el 2 de mayo de 1584 a su 
primiciero Antonio Atrosillo, infanzón, sobrino de Sebastián Atrosillo (que 
obtuvo sentencia de hidalguía de la Audiencia el 18 de septiembre de 1561), 
una capilla aunque pequeña en la que se había colocado un Crucifijo donde 
antes había estado la pila bautismal, que se había cambiado de lugar, por las 
buenas obras y con el buen celo demostrado por el beneficiario en su cargo. 
El acto notarial es de Jaime Secanilla. El decreto de Alonso Gregario es del 18 
de agosto de 15882º . 

El capítulo de parroquianos de San Pedro, para aumento del culto divino 
en general y el de dicha iglesia en particular, además de buscar que con su 
exemplo se animarán algunos de sus parrochianos o otras personas a illus-
trar y ordenar la dicha Iglesia, se cede, concedió el 29 de noviembre de 1608, 
por acto del notario Pedro Jerónimo Martínez de Azarbe, la torre y gueco y el 
espacio que hay desde la capilla de Santo Thomás de la rinconada de dicha 
capilla por la parte de la Epístola, y de allí abaxo drechamente hasta fronte-
ro el púlpito de dicha Iglesia, la qua[ torre y gueco está contigua y apegada 
a la dicha capilla de Santo Thomás y el espacio tiene de largo cinco varas, 
desde la esquina que está pegada a las gradas de dicha capilla mayor y las 
dos collaterales, y de ancho tres varas y dos tercias desde dicha esquina ultra 
y a más de la parte de las paredes principales de dicha Iglesia, que la una 
confrenta por afuera con la calle y casa de Isabel Palacio, viuda de micer Luis 
de la Caballería, y la otra con porción de la pred que sirve de espaldas de 
dicha Iglesia y con casas de Francisco de Ara 2 1• 

Los beneficiados fueron micer Adrián Amigo y D" Mariana Nuño. Aquel 
era hijo de D. Diego Amigo, con casa en Albarracín, y nació en Zaragoza; cole-
gial de Santiago en Huesca, donde entró en 1589, fue Doctor en ambos Derechos 

2º ADZ, Decretos, ff 338-339v, f. 338r-v. Sobre su persona, v. GOMEZ ZORRAQUINO, J. l.. 
o.e .. 121, notas 306-307. Los dos fueron primicieros de San Felipe, y sus cuentas fueron utiliza-
dos por SALA V ALDES, M. de la: Estudios histórico-artísticos de Zaragoza, (Zaragoza 1933) 
86, n. 1 y 89-90. De este linaje trata GARCIA CARRAFFA, A. y A.: o.e. t. 12, 215-217, 216 (cita 
también a Juan de Atrosillo que obtuvo también sentencia de hidalguía el 11 de abril de 1575). 
21 ADZ, Decretos, ff 1377-1387 f. 1377v). Allí se construyó una capilla cerrada con dos rexas, la 
una por la frente y delantera de aquella y la otra parte que está apegada y contigua a la dicha 
capilla de Santo Thomás (f. 1380). El altar estaba dedicado a la Natividad de la Virgen y al 
Martirio de San Adrián (mártir del año 303 y esposo de santa Natalia), al ser patrón del fundador 
de la misma y coincidir sus festividades el mismo día, 8 de septiembre; al pie del altar se dispuso 
un sepulcro con sus armas y fuera del rejado una cisterna o carneario, cerrando la boca della con 
una piedra de sus armas, disponiendo que se pudiesen enterrar en la misma el Dr. Andrés 
Martínez, canónigo de la Seo, y los hermanos del mecenas, Jerónimo Amigo y Paula Amigo (f. 
1380v.). 
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por la Universidad de Zaragoza, fue insaculado en el brazo de caballeros hijos-
dalgo para los oficios de la Diputación y fue miembro de la cofradía de Nobles 
de San Jorge22 . Ambos fundaron una capellanía el 23 de abril de 1609, cuyo cape-
llan fue admitido por el Capítulo Eclesiástico el día 25. Estos actos fueron testi-
ficados por el notario antes citado y, junto con el de la cesión de la capilla, fue-
ron confirmados por Juan Pérez de Artieda el 11 de marzo de 1611 · 

4) Finalmente, dentro del apartado de Otros, cabe mencionar la solicitud
de los Jurados y del Concejo de La Almolda en 1608 al visitador Dr. Jerónimo 
Sanz de Armora para poder pedir dinero a los lumineros de Nuestra Señora, 
Santa Quiteria y la Merced y destinarlo a un retablo nuevo, a lo moderno, para 
la ermita del Espíritu Santo, situada a trescientos pasos del lugar. 

En esta ermita se había construido una navada que había costado mil escudos 
y en su capilla existía un retablo a lo antiguo que no corresponde a la obra princi-
pal ni haún a deboción. El coste estaba estimado en más de 4000 sueldos. La ermi-
ta disponía de algún dinero, que no era renta suficiente para pagarlos. Se pensó en 
tomar parte de la que tenían aquellas: de la primera, 800 sueldos sobre un total de 
1200 sueldos y 3 cahices 6 fanegas de trigo que poseía; de la segunda, 1500 suel-
dos de un total de 1574 sueldos y 6 cahices 3 fanegas de trigo y de la tercera 2000 
sueldos. La solicitud fue aprobada por Pedro de Moya el 27 de junio de 1608 23 

Apéndice 

1601, abril, 14 (Mateo de Canseco) 

Archivo Diocesano de Zaragoza, 
Registro de Decretos I 581-16 I 1, 

ff. 917-919v 

Dación de la capilla de Santa Cecilia, de la iglesia parroquial de Santiago de Daroca, por sus parro-
quianos a D. Diego Juárez. Abad de San Juan de la Peña (Daroca. Clemente Gil, 1594, diciembre. 
24.f. 917. 

22 GARCIA CARRAFFA, A. y A., o.e., t. 8 92-96, pp. 93-94, con noticias sobre su descendencia. 
La capilla desapareció al ser reedificada la iglesia de San Pedro (derribada en 1854) por su vica-
rio Juan Francisco Cosculluela y Salinas entre 1687-1695: SALA VALDES, M. de la o.e. 97. 
23 ADZ, Decretos, ff 1335-1338v, f. 1335. En La Almolda existían las cofradías del Espíritu Santo 
y Santa María, del Nombre de Jesús, de Santa Ana, del Cirio de la Merced, y de San Nicolás y 
Santa Quiteria, además del Bacín de las Ánimas y de las luminarias del Corpus (que había sido 
cofradía), del Espíritu Santo y de Santa Quiteria, estas dos últimas con sus ermitas. La primera 
tenía tres altares: el del Espíritu Santo, el de Santa Lucía y otro que consistía en dos figuras de 
bulto, y estaba bien reparada en 1605, aunque pocos años después (¿1608?) se indica que el pri-
mero era muy antiguo y que era conveniente que se hiciese otro nuevo (ADZ, VP 1604-1617, f. 
28lv.). 
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In Dei nomine, amén. Manifiesto sea que llamada, convocada, congregada y ajuntada la fábrica 
siguiere parrochia y tercia de la yglesia parrochial del señor Sanctiago de la ciudad de Daroca en el 
choro biejo de la dicha yglesia, donde otras vezes la dicha fábrica siguiere parrochia y tercia de dicha 
yglesia para tales y semejantes actos y cossas como las infrascriptas se ha acostumbrado y acostum-
bra plegar y ajuntar, y por mandamiento de los muy magníficos y reverendos, el licenciado Antonio 
Asenssio, vicario y racionero de la dicha yglesia y terciero clérigo de dicha fábrica y tercio, y 
Domingo Carvi, tercero lego de dicha fábrica y tercia y por el otro dellos y por llamamiento hecho 
por Vicente Aparicio, sacristán de dicha yglesia, el qua! tal ffe y relación hi<;:o a mí, Clemente Gil, 
notario público infrascripto, presentes los testigos abaxo nombrados el demandamiento de los dichos 
tercieros clérigo y lego y del otro dellos haver y que avía llamado la dicha fábrica siguiere parrochia 
y tercia a son de campana, según es costumbre, para la ora y lugar presentes, en la qua! dicha parro-
chia siquier ajuntamiento de aquella intervinieron y fueron presentes los infrascritos y siguientes: 

Et primo, nos, el licenciado Antonio Asensio, vicario y tercero clérigo, y Domingo Carbi, tercero 
lego; Mossen Gil de Anento, el Ldo. Matías Cabrera, mossen Juan Arroz, presbíteros, racioneros 
y capitulantes de dicha yglesia; Martín Gil y Jaime de Rueda, el Doctor Juan de Hisoba, Juan 
Esteban Bolluz, Juan Tholomei, Joan de Maluenda, Juan Gilberte Ramírez, Francisco de 
Torreluenga, Miguel Cabrera, Antón Cutanda, Pedro de Campos, Pedro Hidalgo, Pedro Bruna, 
Francisco Franco, Martín Torial, Lázaro Anien /f 917v/ to y Juan Burgui, ciudadanos y vecinos 
y habitadores de la dicha ciudad de Daroca y parrochianos de dicha de dicha (sic) parrochia y ter-
cia de señor Sanctiago de dicha ciudad et de sí toda la dicha fábrica siguiere parrochia y tercia, 
hacientes y representantes unibersalmente y singular, tam convictini quam divissime, todos uná-
nimes y concordes y alguno de nos no discrepantes ni contradicientes, los presentes por los absen-
tes y adbenidero, todos juntamente y cada uno de nos por sí y todo en nombre y voz de dicha fábri-
ca siguiere parrochia y tercia, non so/um singuli ut singuli sed etiam singuli ut universi. 

Attendentes y considerantes de muy Illustre señor don Diego Xuárez, Abbad del señor Sant Juan 
de la Peña, parrochiano de dicha yglesia, los muchos beneficios y buenas obras que a dicha ygle-
sia ha hecho y hace y espera más que con el favor de Nuestro Señor Dios hará, y el buen propó-
sito e intención que tiene de sepellir y enterrar su cuerpo, siempre que Nuestro Señor tendía por 
bien de llebarlo desta vida a la otra, en dicha yglesia en la capilla de la bienaventurada señora 
Sancta Sicilia, el qua! propósito e intención es mucho a nuestro seso y voluntad y assí se lo supli-
camos lo haga y cumpla, en la qua! dicha capilla están ya sepellidos y enterrados los lllustres seño-
res Philippe Xuárez y Anna de Ezpeleta, cónyuges, sus padres, ciudadanos que fueron de dicha 
ciudad y parrochianos de dicha yglessia, y occupada por ellos dicha capilla y por otras muchas 
causas y justas respectos a nuestros ánimos mobientes y bien vistos y considerados: 

Por tanto, de grado y de nuestras ciertas sciencias certifficados, bien y plenariamente de todo nuestro 
drecho y de dicha parrochia y tercia, en todo y por todas (f 918/ cossas por nosotros y por los nuestros 
y en dicha tercia y fábrica herederos y succesores, presentes, absentes y adbenideros, premissa aucto-
ritate Romani Pontificis seu Illustrissimi et Reverendisimi domini Archiepiscopi Caesaruagustani seu 
eius Vicarii Genera/is et Sede Archepiscopale Caesaruagustani vacante Vicarii Generali seu Officialis 
ab Illustrissimi Capituli Metropolitanae Ecc/esia Caesaraugustani deputati et non alius, damos, attor-
gamos y asignamos y consignamos al dicho señor don Diego Xuárez, Abbad sobredicho, es a saver 
toda la cappilla de dicha señora santa Sicilia, que es colateral a la capilla del altar mayor de dicha ygle-
sia a la parte del Hevangelio, dende el pilar de dicha cappilla mayor en derecho hasta la cappilla del 
señor Sant Gil, que es hasta quatro varas y media de midir de ancho, poco más o menos, reservándo-
nos, como por thenor del presente instrumento público nos reservamos, la entrada y salida por dentro 
de dicha cappilla de señora sancta Sicilia a la sacristía de dicha yglesia y a la puerta que de presente en 
ella hay para dicha sacristía, en la qua! dicha cappilla el dicho señor don Diego Xuárez, Abbad sobre-
dicho, y los suyos herederos y succesores y todos los sucessores de dichos sus padres y los que dicho 
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señor Abbad y los suyos querrán, respectibe tan solamente se puedan seppellir y enterrar ad in perpe-
tuum franca y libremente dentro de dicha capilla donde les parecerá en la qua! dicha cappilla el dicho 
señor Don Diego Xuárez y los suyos herederos y succesores puedan poner aro o aros y piedra labrada, 
aculejos o ladrillos /f 9 J 8vl con sus armas, insignias y nombre y hacer cisterna o cameario en la forma 
y manera que al dicho señor Abbad y a los suyos herederos y succesores parecerá y bien visto será sin 
licencia alguna, contradicción ni empacho alguno nuestro ni de dicha tercia ni de los tercieros ni parro-
chianos que de presente somos o por tiempo serán de dicha yglesia ad in perpetuum et prometemos, 
combenimos y nos obligamos, en nombre y voz de la dicha fábrica, siguiere parrochia y tercia de dicha 
yglesia, contra las sobredichas cossas ni alguna dellas aora ni en tiempo alguno convenir ni hacer vener 
directamente o indirecta en todo ni en parte alguna dello, a lo qua! tener, serbar y cumplir obligamos 
los bienes y rentas de la dicha fábrica siguiere parrochia y tercia, assí mobles como sitios, habidas y 
por haber en todo lugar et renunciamos a nuestros propios jueces hordinarios y locales y al juicio de 
aquellos etjusmetemonios (?) por la dicha racón a la jurisdicción, coherción, coherción (sic), districtu, 
examen y conpulsa del señor Rey, su Lugarteniente General Gobernador de Aragón, Regente el offi-
cio de aquel, Justicia de Aragón, Calmedina, Vicario General y Official Eclesiástico de la Ciudad de 
Caragoca, Justicia y Official Eclesiástico de la ciudad de Daroca y de los lugarestenientes dellos y de 
qualquiere dellos y de qualesquiere otros jueces officiales, assí eclesiásticos como seglares, de qual-
quiere tierra, reyno y señorío, sean ante quien por la dicha racón convenidas seremos, ante los (f919/ 
ante los (sic) quales y qualquiere dellos prometemos, combenimos y nos obligamos y hacer cumpli-
miento de drecho y de justicia por las rac,ones sobredichas y qualquiere dellas et renunciamos a día de 
acuerdo et a los diez días del fuero para cartas buscar et a todas y cada unas otras excepciones, dila-
ciones, benefficios, deffensiones de fuero, dicho, observancia, usso y costumbre del presente Reyno de 
Aragón, a las sobredichas o a algunas dellas repugnantes. 

Ffecho fue aquesto en la dicha ciudad de Daroca a veinte y cinco días del mes de deciembre del 
año contado del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mil quinientos nobenta y quatro. 
Presentes por testigos fueron a las sobredichas cossas Miguel Rillo y Gerónimo Carbí, mancebo, 
havitantes en la dicha ciudad de Daroca por testigos llamados y rogados. 

Signo (signo) de mí, Clemente Gil, ciudadano de la ciudad de Daroca, por auctoridad real por toda 
la tierra y señorío del Rey, nuestro señor, público notario que a lo sobredicho presente fui et cerré. 

Decreto 

El Ldo. Matheo de Canseco, ettc.: 

Por quanto, aviendo visto y leydo el auto y instrumento público de dación de capilla arriba con-
tenido, nos consta ser muy útil para la parrochial iglesia del señor Sanctiago de la ciudad de 

. Daroca y para el aumento del culto divino y de las rentas de aquella: 

Por tanto, por las presentes lo auctorizamos y decretamos etc., con esto que el doctor Don Diego 
Xuárez, Abbad de Sant Juan de la Peña, en cuyo favor se ha hecho [y sus herederos y sucessores en 
su caso: borrado] tenga obligación y obligamos que dentro tiempo de tres años de la data en ade-
lante contaderos ynmediatamente siguientes ayan de fundar cargar y asigurar en lugar y parte tuto y 
seguro sesenta sueldos de renta censales con mil doscientos sueldos de propiedad y suerte principal 
para dotación de la dicha capilla /f 9 J 9vl las quales en cada un año se ayan de distribuir y distribu-
yan en lo que fuere necesario para la fábrica, ornamentos y servicio de dicha capilla a su voluntad 
de dicho Abbad y de sus hermanos o herederos en dicha capilla, salvis tamen, etc. ex quibus etc. 

Datus en Caragoca a 14 de abril del año 1601. 

Testes: Andrés Cantora! et Hierónimo Asensio, familiares dicti domini Vicarii Genera/is 
Caesaraugustae habitatoris. 
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EL ARTE EN LA ERMITA DE SAN BENITO 
(CACERES), A TRAVES DE LOS 

DOCUMENTOS DE LA COFRADIA 

María del Carmen Fuentes Nogales 
Archivo Diocesano de Cáceres 

INTRODUCCION 

El Santuario de San Benito Abad, Extramuros, está edificado sobre un 
cerro al que da nombre, situado al Sureste y a 4 kms aproximadamente de 
Cáceres. En otros tiempos estuvo cubierto de espeso monte y reses montu-
nas,"item un yerro para marcar reses "(Inventarios 1762/1767. Leg. l-
Doc.18). Fue siempre filial de la Parroquia de San Mateo, hasta el año 1886 
que pasó a depender de la Parroquia de San Eugenio en Aldea Moret 
(Cáceres). Estuvo abierta al culto y en ella se celebraban romerías y novena-
rios al Santo," los expresados bienes y alhajas contenidos en el inventario que 
antecede se le entregaron por mí, el escribano de esta Cofradía a excepción 
de la loza que ésta se halla deteriorada por haberlas quebrado los que asis-
ten a las romerías a la Ermita".(lnventario 1769. Leg. l-Doc.18) 

Es uno de los templos más antiguos de la capital cacereña y en él tuvo su 
sede la Cofradía de San Benito Abad, Cofradía devocional, con una proyec-
ción Benéfica a través de la hospedería, bajo la protección del Santo cuya fies-
ta principal se celebraba el día 21 de Marzo y la fiesta secundaria el día 11 de 
Julio. 

Para algunos investigadores 1 fue un cenobio benedictino, por el amplio 
perímetro que abarca el edificio y constar la Iglesia de tres naves con 18m y 
56 cm de longitud por 13m y 30 cm de anchura, capacidad nada usual en 
Ermitas campestres. No he encontrado ningún documento que haga referen-
cia a la existencia de un convento benedictino2 . El hecho de que la Orden 
Militar de Alcántara adoptara la regla cisterciense o de los benedictinos blan-

1 PUBLIO HURTADO:La Parroquia de San Mateo de Cáceres y sus Agregados. Cáceres 1918. 
161-168. 
2 DOM. L. H. COTTINEAU,O.S.B.:Repertoire Topo-Bibliográphique des Abbayes y Príeurés. 
Macon 1935. 
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cos3 , pudo atraer la devoción al Santo y la construcción de un templo en su 
honor. En la clave de la bóveda del presbiterio se puede observar el Báculo 
de San Benito. 

Para realizar este estudio he utilizado los documentos pertenecientes a 
dicha Cofradía que se conservan en el Archivo Parroquial de San Mateo desde 
1621 hasta 1872, en ésta fecha la Cofradía ya se había extinguido. Hay un 
vacío de información desde el año 1840 hasta el año 1872, de este espacio de 
tiempo no existe documentación. 

LIBRO DE ORDENANZAS Y ACUERDOS. 
Las Ordenanzas más antiguas datan del año 1621 pero de su lectura se 

puede verificar la existencia de otras anteriores:" ... para que la devoción de los 
fieles para con Dios Nuestro Señor y su Santo vaya en aumento con aprove-
chamiento espiritual y los hermanos y cofrades de su devota Cofradía vivan 
en pe,fecta caridad, paz, amor y concordia debajo de buenas y justas orde-
nanzas a que con humildad deben obedecer ..... por haber tantos años que esta 
devota Cofradía se fundó debajo de las ordenanzas entonces necesarias y con-
venientes, muchas de ellas al presente deben de ser enmendadas, otras corre-
gidas, otras anuladas y algunas añadidas y acordaron hacer y establecer nue-
vas ordenanzas para el buen gobierno de la dicha cofradía y buena adminis-
tración de sus rentas, bienes y limosnas .... " (Libro 75: Ordenanzas y Acuer-
dos, 1621-1840). 

En el año 1544 ya estaba fundada la Cofradía, consta en el Archivo 
Histórico Provincial4 la Escritura de Contrato de Asiento y Concierto entre la 

3 MELQUIADES ANDRES MARTIN:Vida Eclesiástica y Espiritual en Extremadura. Desde la 
restauración de las Diócesis hasta nuestros días. Obispado de Coria-Cáceres,1992. 
4 Protocolos. Escribano Diego Pacheco-Caja 4. I 09.A.H.P. de Cáceres. Descripción del Retablo: 
-dieciséis pies de altos de los pies del dicho Francisco de Hermosa. 
-de ancho, dieciséis palmos de tercias de vara en madera que venga en proporción de la capilla 
principal. 
-en medio de dicho retablo ha de haber un tabernáculo en que esté la imagen de San Benito que 
ahora está en la dicha Iglesia. 
-dicho retablo ha de tener ocho tableros sin la caja donde ha de estar el Santo. 
-en el banco primero ha de tener tres imágenes de Nuestro Señor Jesucristo: Puesto en la 
Columna, el segundo en el Sepulcro y el tercero con la Cruz a Cuestas. 
-en los segundos tableros, a los lados del tabernáculo, la imagen de San Pedro con sus llaves a 
una parte y a la otra la de San Juan Bautista y en los tableros de arriba la Salutación, el 
Nacimiento y Reyes. 
-los matices de dicho retablo han de ser templados al aceite, que no lleve guarnición ningún clavo 
sino sus barrotes. 
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Cofradía y el Pintor Francisco de Hermosa natural de Garrovillas, (Cáceres), 
otorgada ante Diego Pacheco el día 20 de Julio del mismo año, para la reali-
zación del Retablo de la Capilla Mayor de la Ermita de San Benito. Sería el 
primitivo Retablo por el que se pagaron sesenta mil maravedíes en dineros. 

El estudio de estas Ordenanzas indican que la Ermita tenía portales, casa 
de ermitaño, hospederías y caballerizas:" .... que en la Iglesía del Señor San 
Benito del Campo haya de haber y haya un ermitaño continuamente, conoci-
do, de buena vida y fama el cual tenga en su poder los ornamentos y servicio 
de dicha Iglesia, alhajas y trastes de las casas, hospederías de ella y todo 
aquello que fuere de la dicha Cofradía y estuviere en la dicha Iglesia, hospe-
dería y casa de ermitaño, ...... , así mismo ha de tener limpia y aseada la dicha 
Iglesia, portales, hospederías y caballerizas y proveídas de agua para beber 
las tinajas de la dicha Cofradía y hacer y haga buen recibimiento y hospeda-
je a las personas que a la dicha Iglesia fueren, proveiéndoles para su servicio 
con las cosas que la dicha Cofradía tuviere en su poder. Y tenga proveido el 
pajar de paja y la casa de leña para el gasto de las personas que a la dicha 
Iglesia fueren ... " (Ordenanzas-1621, Artículo 1 Oº ). 

La hospedería era uno de los pocos recursos con los que contaba el 
Santuario para el culto, conservación y reparos; a quién se conceda su uso, bien 
por recreo o bien por restablecimiento de salud deberá pagar por vía de limosna 
o de alquiler, siempre en proporción a su situación económica, así mismo deberá 
seguir unos trámites para pernoctar en ella. Está dividida en dos partes, una 
mayor y con más capacidad que mira a Oriente y medio día y otra más reducida 
y de menos habitaciones que mira a poniente unida a la habitación del Ermitaño. 

LIBRO DE CUENTAS E INVENTARIO DE BIENES. 
Es la documentación que nos aporta más información para poder conocer 

la situación interior y exterior de la Ermita. La disposición de sus ornamentos, 
su decoración y distribución de los mismos. 

Los inventarios nos dan una relación detallada y exhaustiva de los orna-
mentos y enseres: Ropa de Iglesia, Platería, Madera y Metal; especificando los 
bienes pertenecientes a la Ermita, a la Cofradía y a la Hospedería. 

El Libro de Cuentas nos permite conocer las personas que han trabajado 
en la reparación de la Ermita: "ltem, da en data ciento y treinta y seís reales 
que valen cuatro mil seiscientos y veinte y cuatro maravedíes que pagó a 
Thomé González, maestro de albañil y compañeros portugueses que anduvie-
ron con Juan González de Fresneda maestro de dicho oficio por el tiempo que 
se ocuparon en reparar la Ermita". (Libro 76. Cuentas 1688, fol. -7vtº ), y los 
sucesivos trabajos de mejoras que se llevan a cabo en ella. 
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En el Altar Mayor, al lado del Evangelio, había una imagen de Nuestra 
Señora con un vestido de raso azul con encaje; una Corona de plata con dia-
dema y un rostrillo de alfófares con una piedra azul grande en el medio.( Libro 
76. Inventario-! 725, fol. 696). 

El inventario de 1743, (Libro 76, fol.701), nos describe el Retablo del 
Altar Mayor, posterior al citado anteriormente, de estilo Barroco5 : " .• .Imagen 
del Señor San Benito de talla en su Altar Mayor en su nicho del retablo, tam-
bién de talla, con el Báculo de madera dorado, la aureola de plata en la cabe-
za, libro en la mano y cuervo al pie, y en dicho retablo por cima del Santo, 
Ntra. Sra. de la Paz en su nicho, con vestido de raso encarnado y blanco, con 
su niño el que tiene unas campanitas de plata y el rostrillo de piedras". 

La reliquia del Santo estaba guardada en un nicho con llave, un relicario 
de plata con su Lignum Crucis, y en un Copón con sus vidríos tres huesos del 
Santo. 

Alrededor le la Iglesia, colgados en la pared, había 21 cuadritos con la 
vida de San Benito. 

En el Cuerpo de la Iglesia, en el Altar situado a la izquierda, estaba 
situado el Santo antiguo en una caja de madera, con su vestidura de raso negro, 
guarnecida de plata falsa, con su Báculo de palo negro, un rosario negro, con 
su peana de talla y su capa. 

En el presbiterio, cuatro bancos y dos fascistoles. En el Altar Mayor un 
crucifijo, tres sacras, cuatro candeleros grandes de metal, una ara, unos man-
teles y un frontal de seda verde. 

En los Altares colaterales, en cada uno de ellos dos candeleros de metal, 
unos manteles, una ara y frontal de cabritilla encarnada. 

En la Sacristía había un retablito pequeño, un espejo, tres cruces de 
madera y un crucifijjo. 

Estos Ornamentos también eran utilizados como recurso económico para 
los gastos de las obras de reparación de la Ermita: ... "como actual mayordomo 
que soy de la Cofradía del Patriarca Sr. San Benito, digo que mí antecesor 
Vicente Caraceís me ha entregado cuantas alhajas y vestidos expresa el 
inventario antecedente a excepción de los candeleros de plata que se vendie-
ron para componer las hospederías y portales". (Inventario, 1813. Leg. 1-
Doc. 18). 

5 Este Retablo y la imagen de San Benito que se describe en él, se encuentran en la Iglesia de San 
Eugenio de Cáceres,jurisdición a la que pertenece la Ermita. 
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EXPEDIENTE DE OBRAS Y CERTIFICACIONES DE REPAROS. 
Nos permite conocer su estructura arquitectónica y las distintas fases de 

restauración por las que ha pasado el edificio. En el año 1764, la Iglesia y 
casas anejas a ella se encontraban en ruinas, sólo se mantenía el presbiterio 
con su bóveda de crucería. 

El día 26 de Febrero de 1764, Joseph Bolaños mayordomo de la Cofradía 
solicita al Sr. Obispo de la Diócesis la licencia necesaria para utilizar los capi-
tales pertenecientes a dicha Cofradía para reparar la Iglesía. 

Pedro Pérez Ordiales, Cura de la Parroquia de San Mateo, el día 4 de 
Marzo de 1764 emite un informe precisando la situación de la Ermita y la 
posible solución económica para repararla mediante subasta: 

"La Ermita del Patriarca san Benito una legua distante de esta villa hará 
cuatro meses que toda ella, a excepción de la capilla en donde está el Santo 
se arruinó, recogiéndose todo el material y el mayordomo actual ha podido 
juntar de limosnas los bastantes materiales para poner de bóveda la nave del 
medio y las de los costados de madera. Al presente no hay alcances algunos 
ni otro arbitrio para hacer dicha obra que el de los tres capitales expresa el 
memorial están depositados en el archivo de San Mateo los cuales no están 
sujetos a fundación alguna pues toda la renta de esta Cofradía y Ermita pro-
cede de alcances que en lo antiguo han tenido los mayordomos y a la Cofradía 
le queda lo bastante para su decencia y culto. Que la obra se haga a manos 
de maestro y peones a pública subasta pues no hallo otro recurso para reedi-
ficar dicha Ermita. " 

Tasación de la obra: tres mil trescientos cuarenta y dos reales, siendo a 
cuenta de la Cofradía todos los materiales que fueren necesaraios y chillar las 
dos naves de los costados, y al maestro y peones lo que toca a la albañilería. 

Pedro González, maestro alarife hizo postura en la obra con arreglo a la 
planta y condiciones que acompañaba los Autos6 de Subasta y de su cuenta 

6 Autos de la Obra en la Ermita del Sr. San Benito. Condiciones que se han de observar arre-
glándose al plan demostrado para la obra que se pretende hacer: 

1-Se ha de quitar todo el tejado de las tres naves que comprende todo el cuerpo de la Capilla para 
hacer la obra que se pretende. 

2-La nave del medio del cuerpo de la Capilla ha de ser de bóveda de lunetas como lo demuestra 
la planta. es recto la Capilla mayor que aunque va demostrada es obra que hoy tiene que no se 
toca; dichas bóvedas han de mover donde empieza el enjurtado de los arcos haciendo rompi-
miento para criar la pechina y enjarjar la forma, que aunque hoy no tiene grueso correspondiente 
las pilastras se le añade el aumento de pilastra que va demostrada de colorado; como también 
las otras cuatro demostradas se han de hacer en el sitio donde van diseñadas para el fin de 
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realizaba dos tejadillos a dos chimeneas,(se pueden apreciar hoy sus restos), 
un nicho para el Santo antiguo,(aún se conserva hoy en uno de los Altares late-
rales).El remate de la obra fue a su favor en la cantidad de dos mil cuatro-
cientos y cincuenta reales. 

El día 4 de Abril de 1764, se concede la licencia para la construcción de 
la Ermita de los caudales y capitales depositados. 

Hasta el año 1872, no volvemos a tener referencia exhaustiva de obras de 
reparación de la Ermita. 

El 27 de Febrero de ese mismo año el Sr. Cura Ecónomo de San Mateo 
realiza una solicitud al Sr. Obispo proponiendo la enagenación de varias alha-
jas pertenecientes a la Ermita de San Benito para reparar con su importe el san-
tuario y casa contigua que se encontraba en ruinas. 

El 1 de Marzo," en vista de haberse extinguido de hecho la Cofradía de 

hechar los arcos que demuestra para darle el rempujo suficiente y sobre dichos arcos se ha de 
subir la pared que necesite para que acompañe y de más subsistencia hasta coger la corriente del 
tejado. Todas ocho pilastras se han de sacar de cimiento firme y a las cuatro que arriman a las 
paredes exteriores se abriran sus rompimientos para sus trabazones. Su fábrica ha de ser de cal 
de arena, ladrillo y algunas piedras llanas de buen asiento para atarlas y levantaran lo necesa-
rio juzgando que el arco ha de quedar debajo de la corriente por medio de las maderas que han 
de ir todas sobre dichos arcos para el tejado. 

3-Las mezclas para echar las bóvedas y arcos ha de ser de arena lavada, como para cubrir los 
arcos y todos los exportillos que tenga dicha ermita por la parte interior y su campanario. 
También se ha de blanquear toda la Capilla por la parte interior, así bóvedas, arcos y todas sus 
paredes con cal fina, quedando a la perfección. 

4-Los tejados que han de caer encima de las bóvedas.se ha de levantar una parecí/la o tabique 
desde el campanario hasta la Capilla mayor del alto que necesite para tomar la corriente y des-
cansen las maderas para hacer la cumbrera y se han de aprovechar los palos que puedan servir 
de los que hoy tienen las dos naves de costado poniéndolos al corriente desde la pared, encima 
de los arcos, hasta el tercio de la bóveda que digan acuerda con la cumbrera.Las dos naves de 
costado han de ser chilladas con la mejor tabla que para este fin se ha de apartar, y si faltase
para cumplir dicho chillado se comprará; las vigas de dichos chillados han de ser rodadas y han 
de ser palos suficientes y llenos los que se han de cepillar y los cuartoncillos para el chillado se 
han de escoger los mejores y más sanos de todo el despojo; y sino se pudiese completar los bas-
tantes para el cumplimiento se compraran hasta completarlos y dichos tejados se han de enma-
derar con el cuidado de que han de ser macizos todos los que comprende la capilla, entrando el 
de la Capilla mayor en cuenta, y a los chillados de los costados ha de llevar torta de cal antes del 
tejado para su mayor abrigo. 

Van en esta forma dispuestos los tejados por medio de los daños que tienen de los aires y de las 
gentes, y los demás tejados que restan así de portales, hospederías y otras oficinas,· también se 
han de correr y reparar, todo lo necesario, es recto que no han de ser macizos como los de la 
Capilla". 
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San Benito, tanto por no existir hermanos como por no haberse cumplido por 
aquella ya hace muchos años las cargas anejas a ella, y hallándose la Capilla 
y casa titulada con ese nombre, extramuros de esta villa, en el estado de 
lamentable ruina que aparece del informe dado por el Sr. Ecónomo de San 
Mateo, a cuya jurisdición pertenece, con el fin de evitar su destrucción y de 
promover en lo posible la devoción de los fieles hacía dicho Santo, procuran-
do la recomposición de la Capilla y casa aneja a ella se concede al citado Sr. 
Ecónomo la autorización que solicita para la venta de las alhajas que hoy 
existen, cuyo importe deberá aplicarse a la reparación de dicha capilla y casa 
a ella aneja; y en el caso de ser de mérito alguno de los Cálices que existen, 
se reservará éste para uso de la Parroquia y de la festividad del Santo, com-
pensando su valor ya con plata vieja si existiese en la Parroquia o con algu-
na alhaja de poco uso en ella, dando cuenta del valor de la venta y del pre-
supuesto para la obra". 

No se conserva ningún documento de la realización de esta obra, de las 
reparaciones que se hicieron y cómo quedó finalmente la ermita; pero si hay 
constancia de que se realizó. El 10 de Julio de 1872, Don Ramón Puerto 
González, Presbítero, Vicesecretaario de Cámara del Sr. Obispo, Certifica: 

"Vista la cuenta presentada por el Señor Cura Ecónomo de San Mateo 
por la Obra de reparación verificada en la Ermita de San Benito Extramuros 
de esta villa, las aprobaba cuanto había lugar en derecho interponiendo su 
decreto y autoridad y declarando efectivo y real el alcance ........ Con el fin de 
evitar que en adelante se deterioren la Ermita y su hospedería hasta el grado 
en que ahora se hallaban, por no existir las reglas e instruciones que debieran 
observarse, tanto para la recolección como inversión de limosnas, ofrendas, 
alquileres de hospedería u otros productos, su Ilma. dictó las siguientes ...... ". 

Actualmente, se encuentra en ruinas esperando una futura rehabilitación. 
Se observa una construcción de mampostería, tres naves de tres tramos sepa-
rados por arcos apuntados sobre pilares cuadrados.La nave central se cubre 
· con bóveda de cañón con lunetas, las laterales están completamente desman-
teladas posiblemente su estructura era de madera, en el presbiterio se conser-
va la bóveda de crucería,(la reparación de 1872, sería similar a la realizada en 
1764, cambiando la estructura de la bóveda de crucería). 

A los pies, puerta en arco apuntado y una espadaña con vano en medio 
punto. Rodeando los laterales y el frente del templo, pórtico con arcos carpa-
neles. 

En el interior se conservan.muy deterioradas, pinturas murales al fresco, 
del Siglo XVII. No hay referencia de ellas en ninguno de los documentos de 
la Cofradía. En mejor estado se mantienen las del lado del Evangelio:
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Estigmatización de San Francisco, Descendimiento del Señor y San Cristobal 
con el Niño. En el Presbiterio, la figura de un hombre con vestiduras romanas, 
aureola dorada y libro en la mano. 
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Pinturas Murales al fresco. Siglo XVII. Lado 
del Evangelio. - Descendimiento del Señor. -
San Cristobal. 

- Arcos Apuntados sobre pilares. Dividen las 
tres naves. 

Ermita de San Benito (Cáceres). 
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LAS CORRIENTES DE LA RELIGIOSIDAD 
POPULAR REFLEJADAS EN LAS ARTES 

PLASTICAS. LOS EXVOTOS 

José Manuel Sutil Pérez 
Canónigo Archivero Diocesano y Capitular 

Comenzamos diciendo que el exvoto es tan antiguo como el hombre - y a  
que el hombre de todos los tiempos ha sentido seimpre la propia indijencia hu-
mana y, por lo mismo, la necesidad de pedir o de agradecer a la divinidad algún 
f avo r - y dentro de la religiosidad popular es una de sus manifestaciones más 
genuinas y, al mismo tiempo, más ingénuas. Podríamos definir, por lo tanto, el 
exvoto como el cumplimiento de una promesa hecha a la divinidad - e n  el caso 
cristiano a Dios, la Virgen o los Santos- que se concreta y manifiesta a través 
de las artes plásticas en diversidad de materiales que le sirven de soporte y lo 
configuran: plata, oro, cera, pintura (sobre tabla, tela o papel), fotografía, etcé-
tera. A diferencia de las demás ofrendas, que normalmente se consumen, se 
intercambian o se destruyen, el exvoto, para que pueda ser considerado como 
tal, tiene que reunir las siguientes características: Público o testimonial, divul-
gativo y permanente. En la documentación de los archivos diocesanos -espe-
cialmente en los libros de Fábrica, de Visitas e inventarios- aparecen de vez 
en cuando anotaciones referentes tanto a los exvotos en si, como a los artistas 
de los mismos, generalmente pintores populares. 

11. LOS EXVOTOS EN LA DOCUMENTACION PARROQUIAL 
Los exvotos mencionados en la documentación parroquial abarcan los 

dos grandes tipos: de "bulto", es decir, cera, plata, oro, madera, etcétera y grá-
ficos: pintados sobre papel, tabla o tela, siendo escasas las menciones a los 
fotográficos que sustituyeron a los pintados y son los últimos en la evolución 
del exvoto gráfico y los más abundantes en ermitas y santuarios. 

Tenemos que decir, con cierto sentimiento, que la causa de que no sean 
muy frecuentes las menciones relativas a los exvotos en la documentaicón ecle-
siástica puede estar en la no valoración por parte del estamento clerical - P á -
rrocos, Rectores de santuarios, etcétera, de estas manifestaciones de la reli-
giosidad popular; me atrevo a decir que la Igleisa los ha "tolerado", pero no 
los ha "valorado", y este sería el motivo también de su casi desaparición de 
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nuestros templos, ermitas y santuarios. Por otra parte los exvotos, especial-
mente los gráficos, eran encargados y costeados por devotos particulares que 
personalmente entregaban en los santuarios o ermitas para ser expuestos, sin 
motivar por lo mismo ningún gasto que pudiera ser consignado, como tal, en 
las cuentas de fábrica. Solamente cuando el Rector de un determinado santua-
rio encargaba un exvoto concreto, casi siempre a pintores populares, o hacía, 
por "Auto de Visita Pastoral", el inventario de la parroquia o santuario, o reti-
raba de los muros del templo algún exvoto heterodoso, nos topamos con alu-
siones concretas a los exvotos en la documentación parroquial. 

111. EXVOTOS EN LA DOCUMENTACION PARROQUIAL 
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA 

La Diócesis de Astorga es realmente muy rica en esta manifestación plás-
tica de la religiosidad popular que son los exvotos. En sus cuatro zonas pasto-
rales: Astorga, Bierzo, Galicia (Orense), y Zamora nos encontramos con san-
tuarios y ermitas que, a pesar de los pesares, todavía conservan nuestras muy 
interesantes para el estudio de la religiosidad popular y de la etnografía, en 
cuanto a los exvotos se refiere. En la "Exposición de Exvotos de la Diócesis de 
Astorga" que el "Centro Provincial de Etnografía y Folklore Leonés" organizó 
en la capilla de San Esteban de Astorga, del 27 de Agosto al 7 de septiembre 
de 1991, fueron varios cientos los que se pudieron reunir, provenientes de las 
cuatro zonas pastorales, siendo los más valorados y admirados, por el numero-
so público que los visitó, los exvotos gráficos: pintados y fotográficos. 

De todo este legado riquísimo de la religiosidad popular que la Diócesis 
astorgana conserva, nos detendremos en varios documentos muy concretos 
que mencionan a los exvotos, o a pintores de los mismos, como de pasada, en 
la no menos rica documentación conservada en el Archivo Diocesano de 
Astorga. Las menciones documentales se refieren, tanto a los exvotos de 
"bulto", especialmente los de cera, como a los exvotos "graficos", casi siem-
pre los pintados. 

IV. DOCUMENTOS SOBRE EXVOTOS Y ARTISTAS POPULARES 

l. Santuarios y exvotos 

Comenzamos diciendo que el santuario y el exvoto están tan estrecha-
mente unidos que no podrían existir uno sin el otro; ambos se complementan 
y enriquecen. En los numerosos santuarios de la Diócesis de Astorga, disemi-
nados por las cuatro zonas pastorales, fueron y, todavía son muy abundantes 
los exvotos de todo tipo. El estudio completo de los exvotos en la Diócesis de 
Astorga, con el de los santuarios y ermitas que los motivaron y albergan, 
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merece un trabajo aparte, que todavía está esperando su publicación y que bien 
merecería el esfuerzo, dada la riqueza tanto de religiosidad popular, como etc-
nográfica, que dichos exvotos contienen. 

Nos detendremos únicamente en aquellos Santuarios diocesanos que con-
tienen exvotos, mencionados en la documentación parroquial. 

A. AMBASAGUAS (ZONA DE ASTORGA - CABRERA) 
Santuario de la Virgen de Viforcos 

El obispo astorgano Dn. Francisco Bermúdez y Mandía, natural del 
Ferro!, que ocupó la sede de Santo Toribio desde 1729 a 1736, visita la parro-
quia de Ambasaguas -"Entrambas Aguas" la nombra el documento-, situa-
da en la Cabrera Baja" a primero de Agosto de 1730". Además de visitar la 
parroquia dedicada a Santa Marina, "Alió el Santuario de Ntra. Sra. de 
Viforcos, que visitó su Ilustrísima personalmente". Entre los varios mandatos 
que el Obispo dio hay un Auto de Visita que dice textualmente: 

"Que se recoja una tabla que encontró en dicha ermita donde estaba fija-
do un testimonio que dio Alonso Franco, Notario, vecino de este lugar, a 
tres de Enero del año de 1673, con el motivo de comprobar de su propia 
autoridad y sin la del Ordinario, un milagro que hizo la Imagen". 

Realmente, aún sin nombrar el término "exvoto" para nada, el Auto de 
Visita del Obispo Bermúdez nos da los elementos más característicos de un 
exvoto. En primer lugar nos nombra "una tabla", es decir, que se trataba de un 
exvoto gráfico, aunque nunca sabremos con certeza si el "milagro que hizo la 
imagen" estaba representado en dicha tabla, o solamente el relato o cartela del 
mismo, como parece desprenderse de las palabras que usa el documento epis-
copal: "( ... ) donde estaba fixado un testimonio( ... )". Decíamos que una de las 
propiedades del exvoto es que sea "testimonial", es decir, que desde su mudez 
nos hable a todos los que lo contemplamos del favor concedido por la divini-
dad - e n  este caso del Santuario de Ambasaguas- del milagro obrado por la 
Virgen de Viforcos a favor de algún devoto suyo o del pueblo que la tiene por 
patrona. Todo indica que al Obispo no le gustó que el Notario por su propia 
cuenta decidiese la autenticidad del "milagro" ocurrido en 1673. 

B. DONADO (ZONA DE ZAMORA - CARBALLEDA) 

Santuario de la Divina Peregrina 
Otro santuario famoso en la Diócesis de Astorga es el que sirve de cobi-

jo a Ntra. Sra. del Rosario, invocada por sus devotos como la "Divina 
Peregrina", situado en la comarca zamorana de la "Carballeda". 
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El culto extraordinario que toda la comarca de Carballeda y comarcas 
limítrofes, incluso tierras de Portugal, tributan a la Peregrina de marfil, se debe 
a Simón de Ovelar Bernardo, nacido en Donado el 28 de Diciembre de 1734. 
Después de 16 años de Misionero Apostólico en el Tunquín (Hindochina), fue, 
a propuesta del Rey Carlos Tercero", electo y confirmado obispo de Ruspen y 
Vicario Apostólico de dicho Tunquín Oriental, en 28 de Enero de 1778 por la 
Santidad del Sumo Pontífice Pío VI". El fue el que regaló a su pueblo de 
Donado tan preciada joya para que se le hiciese un santuario en el que fuese 
honrada por todos sus devotos. 

Según las crónicas del Santuario, "se colocó la Soberana Imagen de la 
Peregrina en la Iglesia Parroquial de S. Pedro de Donado en 10 de Septiembre 
de 1799 por el Ilmo. Sr. Obispo de Astorga, Dn. Francisco Isidoro Gutiérrez 
Vigil". 

En el libro 3º de Fábrica de la Parroquia de Donado, folios 120 vtº al 121, 
aparece un Inventario de los "bienes y alhajas de la Divina Peregrina" hecho 
por el Vicario Ecónomo Dn. Ventura Rodríguez Fidalgo, que lo firma y data 
en "14 de Marzo de 1852. 

El documento que confirma la existencia de exvotos en el santuario de la 
Peregrina de Donado comienza así: 

"Cera = Varia cera en forma de pies, manos pechos y otras figuras y 
más cuadros que se hallan pendientes en el interior de la pared de la 
Iglesia, indicios todos de los prodigios obrados por la Divina Peregria 
en beneficio de sus fieles devotos". 

Como podemos comprobar por el documento parroquial en el santuario 
de la Peregrina se encontraban y, todavía se encuentran, exvotos de los dos 
tipos enumerados: de "bulto", es decir, de cera y "gráficos", es decir, pintados 
sobre tabla, papel o tela. La reseña del Vicario de Donado no tiene desperdi-
cio al inventariar los exvotos que los devotos de la Peregrina le ofrecen "indi-
cios todos de los prodigios obrados por la Divina Peregrina( ... )". De los 8 cua-
dros pintados sobre tabla, papel o tela que, él que suscribe inventarió en el san-
tuario de Donado con motivo de la "Exposición de exvotos de la Diócesis de 
Astorga" en 1991, ofrecemos algunos ejemplos al lector. 

1°) Tabla pintada (27 x 20,5 cms.) 

"Estamos sin esperanza de remedio y aún de la propia vida una mujer, 
de resulta de una úlcera cancerosa, la ofreció a Ntra. Sra. la Divina 
Peregrina una humilde devota e esta Soberana y milagrosa Reyna y, por su 
intercesión, sanó perfectamente. Año del Señor de 1822". 
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Por si esto fuera poco, Dn. Ventura Rodríguez Fidalgo, Vicario de 
Donado, nos da en su Inventario de 1852 una relación de prendas que pode-
mos considerar dentro de los exvotos, ya que su presencia en el Santuario es 
también testimonio público de los "prodigios obrados por la Divina 
Peregrina"; nos estamos refiriendo a los "Hábitos y Mortajas". Prosigue el 
documento: 

"Hábitos = Varios Hábitos y Mortajas, propiedad de la Peregrina, y 
destinados para llevarlos sus devotos, vestidos, en la procesión de la 
Función de la Peregrina que se celebra el primer Domingo de 
Septiembre, de cada año, y destinados también para Mortajas de los 
difuntos". 

Efectivamente, en varios Santuarios y Ermitas de la zona zamorana de la 
Diócesis: santuario del Carmen de Navianos de Valverde y ermita de San 
Mamés de Ayoó de Vidriales - hemos encontrado hábitos y Mortajas, metidos 
en vitrinas de cristal o pendientes de los muros, como testimonios de favores 
recibidos. 

Normalmente los Hábitos y las Mortajas eran propiedad de los santuarios 
que los alquilaban a los devotos, "ofrecidos" a llevarlos puestos en las proce-
siones y, en otras ocasiones, los mismos devotos los compraban y dejaban col-
gados en el santuario como exvotos, después de haberlos usados en la proce-
sión. 

C. LUYEGO (ZONA DE ASTORGA - SOMOZA)

Santuario de la Virgen de los Remedios

En pleno corazón de la Somoza de Astorga -comarca conocida ahora 
como la Maragatería- está ubicado el Santuario-Ermita de la Virgen de los 
Remedios, desde que en 1641 lo fundarán los matrimonios de Luyego de 
Somoza: Pedro del Otero y Catalina de San Pedro, Simón Viejo y María de 
Rabanal. Muchos fueron desde entonces los prodigios obrados por la Virgen 
de los Remedios con sus devotos a través de los años. Prueba de ello fueron 
los numerosos exvotos de "bulto" y "gráficos" que se conservaban en el 
Santuario y que han ido desapareciendo. 

En el inventario hecho por él que suscribe con motivo de la "Exposición 
de Exvotos de la Diócesis de Astorga" de 1991, quedaban en el Santuario: 
Cuatro exvotos gráficos, pintados sobre tela (siglo XIX) y tres fotografías 
(siglo XX). De los exvotos de "bulto", especialmente de cera, que fueron muy 
abundantes, no quedaba ninguno, ni tampoco Hábitos y Mortajas. También la 
documentación - e n  este caso el libro 1 º de "Cuentas de la Ermita de Ntra. 
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Sra. de los Remedios" (1760-1890)- es el que nos da unos datos muy con-
cretos y valiosos. La primera noticia de exvotos en el Santuario es de 1806. El 
Capellán del Santuario al anotar las cuentas, correspondientes a 1805, nos dejó 
esta valiosa anotación sober los exvotos de "bulto": 

"( ... ) Y la cera que salió labrada en Manos, Brazas, Pies, Cabezas y 
Ojos están existentes y colgadas en testimonio de los Beneficios que 
reciben los devotos de esta Soberana Reina". 

Tal vez sea la definición más exacta que se pueda dar sobre los exvotos, 
la que nos da el Capellán del Santuario de los Remedios de Luyego: "( ... ) 
Existentes y colgadas en testimonios de los Beneficios( ... )"; se ponen bien de 
manifiesto las notas características del exvoto: Público, permanente y testi-
monial. 

Merece una atención especial el exvoto que se encuentra colgado a la 
entrada del santuario de los Remedios y que cita la documentación como el 
"Cuadro del Fundador". Representa el exvoto la curación de la ceguera del 
Presbítero Dn. Manuel de Soto y Macía. Este Sacerdote era natural de Ponfe-
rrada donde nació en 1692. Su presencia en Luyego se debe a su hermano Dn. 
Antonio de Soto y Macía, Parroco de Luyego durante 51 años. Damos a con-
tinaución la transcripción del hecho milagroso, que motivó el Exvoto y que 
nos da el párroco de Luyego, D. Francisco Lumeras, en el acta levantada con 
motivo de tan extraordinario acontecimiento en la historia del Santuario de 
Luyego y que dice así: 

"En los últimos días de mil setecientos setenta y dos, la Soberana 
Imagen de la Virgen Santísima de los Remedios restableció la vista 
después de haber estado privada de ella, cerca de veinte años al 
Señor D. Manuel de Soto y Macía, Presbítero, su cordialísimo devo-
to y a cuyas expensas se costeó la magnífica obra de su Capilla sin 
que para dicha restauración hubiese hecho la menor medicina por lo 
que todos los fieles de este pueblo y de los demás circunvecinos que 
supieron el prodigio lo aclamaron a milagro de esta Soberana Reina 
(. .. ) " .

Continúa D. Francisco Lumeras con el acta de la curación milagrosa para 
concluirla así: 

( ... ) Y para que así conste a la posteridad, por ser cosa tan portentosa, 
así lo manifestó y firmó en este lugar de Luyego y Agosto de mil sete-
cientos setenta y tres". 

Hasta aquí el acta con los motivos que da el Párroco que dieron, como 
resultado, la compra por el Santuario del "cuadro-exvoto del Fundador". 
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Pasamos a los datos que sobre este exvoto pintado nos dan las cuentas de 
la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, concretamente, las del año 1853-
1854": 

"Lo primero que se le admite en data cien duros que costaron tres cua-
dros los de San José, otro de la Virgen de los Dolores y otro el del 
Fundador del Santuario, trabajados en Ponferrada por D. Lorenzo 
Fuentes, pintor ... 2000 rls. Más sesenta reales del marco del cuadro 
del Fundador un carpintero de Ponferrada ... Más cuarenta y cuatro 
reales el porte de los cuadros desde Ponferrada ". 

Pasemos ahora a la descripción del exvoto del "Cuadro del Fundador". 
En primer lugar decir que es una obra de calidad: óleo sobre lienzo de 129 x 
159 cms. Presenta la distribución clásica del exvoto pintado: En la parte supe-
rior izquierda aparece la imagen de devoción a la que se invoca, la Virgen de 
los Remedios (muy idealizada), revestida de túnica blanca y manto azul, con 
alusión muy clara al misterio de la Inmaculada, entre rompimiento de nubes y 
escoltada por cabezitas de ángeles alados. 

En el ángulo inferior derechos aparece el personaje en el que se opera el 
milagro que motivó el exvoto, en este caso, D. Manuel de Soto y Macía, que 
con la rodilla izquierda hincada en tierra y actitud de súplica, recibe de un 
ángel el rayo divino que le devolverá la vista pérdida .. Aparece vestido de 
Presbítero con la ropa clerical de la época: sotana con cuello blanco de picos, 
amplio manteo sacerdotal, y, como símbolo de su ceguera y de su misión de 
Pastor, entre su brazo izquierdo sujeta un enorme cayado; enfrente, en el lado 
izquierdo del cuadro, se muestra un reclinatorio con libro de rezo. No aparece 
dentro del cuadro la clásica cartela o leyenda explicativa del exvoto que se 
completa con un cuadrito aparte en el que se lee textualmente: 

"Don Manuel de Soto y Macía, Presbítero, especial devoto de María 
Santísima de los Remedios, quien a sus expensas reedificó esta sun-
tuosa Capilla el año de 1772, en que se colocó la soberana Imagen en 
ella; siendo de edad de ochenta años milagrosamente recobró la vista, 
de la que carecía, enteramente, había 19 años, la que conservó y gozó 
hasta el año 1779 que falleció; y en acción de gracias dijo diferentes 
misas en este Altar". 

Aunque la fecha del exvoto aparece semiborrada bien pudiera ser la de 
1853 que es cuando se paga el cuadro al pintor ponferradino, Lorenzo Fuentes. 

Para terminar podemos afirmar que se trata de un exvoto perfectamente 
documentado, ya que, caso excepcional, se nos dice hasta el nombre del pin-
tor, que casi siempre queda en el anonimato cuando de los exvotos pintados se 
trata. La razón, que apuntábamos con anterioridad, está en que se trata de un 
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exvoto encargado por el mismo Santuario, como agradecimiento al Benefactor 
del mismo -"Fundador", equivocadamente, le denomina la documentación-
que ocasionó unos gastos que fue preciso anotar en las cuentas anuales. Como 
caso curioso, se conserva entre la documentación del Santuario, el llamado 
"Libro o cuaderno de milagros" en el que se iban anotando los favores y cura-
ciones que parecían más extraordinarios. Fue el Capellán del Santuario, D. 
José Zamora, el que nos dejó anotados, como testimonio para la posteridad, 
siete favores extraordinarios, contados por los devotos, obrados por interce-
sión de la Virgen de los Remedios. Comprenden los años 1818 a 1830. 
Probablemente a cada narración correspondía un exvoto pintado, pero que no 
han llegado hasta nosotros. Lo mismo que en las cartelas de los exvotos, en 
estos testimonios destaca la sencillez, casi ingénua, de la narración del hecho 
milagroso. 

2. ARTISTAS POPULARES DE EXVOTOS:

Realmente son excepción los exvotos que llevan la firma del artista-pin-
tor que los hizo. Lo más frecuente es que el pintor del exvoto quede en el ano-
nimato y no date la obra que el devoto agradecido ha ofrecido "como testimo-
nio de los favores recibidos" a la Imagen venerada en un determinado 
Santuario o Ermita. Dos son las fuentes documentales por las que podemos lle-
gar a conocer algunos pintores de los exvotos que llenaban con su presencia 
los muros y sacristías - l a  sacristía fue el primer paso para su retirada de los 
muros de los Santuarios y su posterior desaparición- de nuestros templos 
diocesanos: Una fuente documental es la firma del autor en el mismo exvo-
to.Otra, las alusiones - c o m o  de pasada- de la documentación parroquial, 
que los nombra por diversos motivos. Todavía podríamos añadir otra fuente 
para conocer la mano del artista de un determinado exvoto: la similitud de la 
técnica ampleada en los exvotos salidos del mismo pintor, pero que no llevan 
su firma. En este trabajo ofrecemos al lector varios nombres de artistas popu-
lares a los que acudían "los ofrecidos" para encarles un exvoto gráfico, dentro 
de los pintados, ya que los fotográficos constituyen un fenómeno más tardío 
y, por lo mismo, su datación es mucho más frecuente, no obstante la coexis-
tencia de los dos tipos: Pintados y fotográficos en la época de la decadencia de 
los primeros. 

A. LORENZO FUENTES (PONFERRADA - LEON)

Tal vez sea este pintor - a s í  le denomina la documentación ya citada del 
Santuario de los Remedios de Luyego de Somoza- uno de los de más calidad 
por las obras que han llegado hasta nosotros, tanto la del exvoto del "Funda-
dor" del Santuario de Luyego, como los dos cuadros pintados de San José y la 
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Dolorosa del mismo Santuario. Citamos de nuevo el libro de cuentas del 
Santuario, correspondientes a 1853 - 1854, en las que el Párroco de Luyego 
anotó: 

"Lo primero que se le admite en Data cien duros que costaron tres 
cuadros de San José, otro de la Virgen de los Dolores y otro del 
Fundador del Santuario, trabajados en Ponferrada por D. Lorenza 
Fuentes, pintor( ... )". 

Otra obra conocida y firmada por este pintor berciano se encuentra actual-
mente en el Museo de los Caminos de Astorga (edificio Palacio Episcopal de 
Gaudí), que representa al Obispo Gutiérrez Vigil, imponiendo las becas a los 
eminaristas de Astorga, con motivo de la inauguración del Seminario el 5 de 
Noviembre de 1799. La otra intervención de este pintor de Exvotos fue la res-
tauración de la pintura del cuadro de Agustín Esteve, que representa la escena 
anterior y que el pintor restauró en 1853. Según Miguel Angel González, que 
nos da estos datos, el pintor fue alumno del Seminario astorgano. 

B. MANUEL DONATO GARCIA (ASTORGA - LEON)

Con relativa frecuencia aparece en la documentación este pintor astorga-
no, cono motivo de recibos exigidos por los Párrocos, por intervenciones del 
pintor en diversas obras encomendadas por estos, o en las cuentas de fábrica, 
en el apartado de "Data", es decir de gastos. Sin embargo es en los exvotos en 
el que aparece su nombre, apellidos y naturaleza. Ofrecemos al lector un exvo-
to firmado por este autor popular, de cierta categoría en su arte, que hemos 
encontrado, haciendo el inventario de exvotos de la Diócesis de Astorga, con-
cretamente, en Prieranza de la Valduerna, en la Provincia de León. 

En este pueblo, situado a las orillas del Duerna, está ubicada una Ermita, 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Merced, a la que el pueblo y comarca-
nos tienen gran devoción, como lo demuestran los exvotos pendientes de las 
paredes de su Ermita. Nos detenemos en un exvoto, pintado sobre tela y 
enmarcado (39,5 x 49), en el que se nos muestra un joven, ataviado con el traje 
típico de la comarca, incluida la clásica "corra", que rodea su cabeza, a modo 
de tocado y portando una rosa en la mano derecha. Aparece de pie y enmar-
cado por rico cortinaje, de fondo azul, salpicado de flores. A diferencia de la 
mayoría de los exvotos pintados, la cartela que nos narra el favor recibido por 
intercesión de la Virgen de la Merced, está situada en la parte superior central 
del cuadro. La cartela dice así: 

"Hallándose Matías García, hijo de Bernaro García y Sinforiana Mar-
tínez, vecinos de Prieranza, con una fiebre y desahucio de los faculta-
tivos, acudieron a la Soberana Virgen de las Mercedes, y luego reco-
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bró la salud y se encontró sano. Diciembre de 1857". 

En la parte posterior del exvoto viene el nombre, apellido y naturaleza del 
pintor del mismo: 

"Lo pintó Manuel Donato, de Astorga" 

Ofrecemos al lector otro documento - e n  este caso un recibo parroquial 
con motivo de su intervención en la Iglesia parroquial del pueblo de 
Villanueva de Valdejamuz, en la comarca leonesa de la Bañeza. Dice así: 

"Digo yo, Manuel Donato García, vecino de la ciudad de Astorga, 
maestro pintor y dorador, que he recivido de D. Agustín de Cuellas, 
Cura Párroco de esta Villa de Villanueva de Valdejamuz, la cantidad 
de mil reales, procedentes de las obras que hice en su Iglesia en este 
año de 1862, a saber: Limpiar y barnizar todo el Retablo Mayor, pin-
tar el trono de San Cipriano, Patrono de la Parroquia, limpiar y bar-
nizar la Imagen de la Concepción y hechar las manos y dar la encar-
nación al Bendito Cristo de la Agonía(. .. ). Y para que sirva de abono 
en su cuenta le doy el presente que firmo en villanueba y Mayo 9 de 
1862. Son 1000 rls. Manuel Donato García". 

Tal vez sea Manuel Donato uno de los principales pintores de exvotos y 
que más obras por encargo de Párrocos y devotos realizó en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

C. ANTONIO SASTRE (MANSILLA DEL PARAMO - LEON)

Otro pintor famoso de exvotos debió ser Antonio Sastre en la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX, vecino de Mansilla del Páramo 
(León), según se encuentran firmados algunos exvotos suyos y, también, 
algunos recibos de obras encargadas por los Párrocos. 

Nos detenemos en uno de los numerosos exvotos, pintados por Antonio 
Sastre pertenecientes a varios Snatuarios de la Diócesis de Astorga y comar-
cas de la V alduerna y Maragatería. 

El exvoto que ofrecemos al lector se encuentra en el conocidísimo 
Santuario de la Virgen del Castro, en Castrotierra de la Valduerna (León) y, 
aunque retirado de los muros del santuario, fue, felizmente, recuperado con 
otros muchos, con motivo de la Exposición de Exvotos de la Diócesis de 
Astorga en 1991. 

Es un óleo sobr elienzo (31,3 x 36 cms.), fechado en 1870 y cuya cartela 
dice: 
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"Estando gravemente enferma de fiebre tifidea Rafaela Riego, vecina 
de Soto de la Vega, la ofreció su sirvienta Clara Cavero, a la milagro-
sa Imagen de Nuestra Señora de Castrotierra y, por su intercesión, se 
halló sana en el /O de Marza. Año del Señor de I 867. 

En la parte inferior central de la cartela, de estilo rococó, se puede leer: 
"Antonio Sastre, Pintor. Año 1870". 

Otros exvotos de este pintor popular vienen firmados con el nombre del 
pueblo del autor: 

"Se hizo en Mansilla del Páramo" y, también: "MANSILLA DEL PA-
RAMO" en la parte superior. 

Ofrecemos al lector un documento - e n  este caso un recibo-- firmado 
por Antonio Sastre, por ciertas intervenciones en la parroquia del pueblo de 
Santa Elena de Valdejamuz, fechado en 1903. Dice así: 

"Recibí yo, Antonio Sastre, artista, escultor y pintor, 
residente en Mansilla del Páramo, de D. Buenaventura 
Luengo, Cura Párroco de Santa Elena, la cantidad de cuarenta pts. 
importe de hacer y pintar una Capilla en madera para colocar el 
Santísimo, en día de función (. .. ). Y para que conste lo firmo en Santa 
Elena, a 12 de Mayo de 1902". Firmado y rubricado. 

Para terminar decir que, aún no llevando la firma de su autor, son fácil-
mente identificables los exvotos (cuadros pintados) de Antonio Sastre. 
Normalmente representan al enfermo en la cama situada dentro de una alcoba, 
con ricos continajes que la enmarcan y dan a la composición pictórica un aire 
de misterio y recogimiento. 

D. DOMINGO DE LA FUENTE BLAS (SANTIAGO MILLAS - LEON) 
Otro pintor de exvotos -"retratista", se llama a si mismo- fue el mara-

gato de Santiagomillas, Domingo de la Fuente Bias. Realmente fue un hom-
bre polifacético, como se puede comprobar por las muchas intervenciones que 
tuvo, tanto en la vida eclesiástica del Santigomillas del siglo XIX, como en el 
ambiente popular y folklórico de dicho pueblo. Son muchas las anotacioes en 
las cuentas de fábrica, hechas por los Párrocos de Santiagomillas, en las que 
figura algún gasto, ocasionado por encargos hechos a Domingo de la Fuente 
Bias. Ofrecemos al lector algunos ejemplos que hemos tomado del libro de 
Fábrica de la Parroquia de Santiagomillas: 

"A Domingo de la Fuente por compostura de una cajonería de la ropa 
se le abonan 17 rls. ". Año 1882. 
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"A Domingo de la Fuente por componer la imagen del Patrón que 
rompieron en la procesión del día de la fiesta, 2 pts. ". Año 1895. 

Hasta aquí varios ejemplos de intervenciones en la Parroquia de Santia-
gomillas de este pintor popular de exvotos. Ofrecemos al lector la descripción 
de un exvoto pintado por Domingo de la Fuente. 

El exvoto firmado por este pintor popular se encontraba, entre otros 
muchos en el famoso Santuario del Santo Cristo de los Milagros del pueblo de 
Tabuyo del Monte, en la provincia de León, comarca de la Valduerna. 

Se trata de una pintura sobre papel (40 x 31,50 cms.). El exvoto se halla 
dividido horizontalmente en dos grandes partes. 

La parte superior está ocupada y dedicada a la oferente del exvoto, meti-
da en cama de las de "cuello de cisne", cubierta por rica colcha azul, ribetea-
da de verde fleco. 

Aparece la enferma en postura de lado, con la cara vuelta al expectador. 
Lleva raya al medio en el peinado y ricos pendientes, sosteniendo en la mano 
izquierda un ramito florido. Da la impresión que se trata de una ilustre dama 
que tendría buena amistad con el "retratista" Domingo de la Fuente. El exvo-
to desprende cierto aire de frivolidad y exhibicionismo. 

La parte inferior viene ocupada por la cartela o leyenda del exvoto que 
dice así, aún siendo casi ilejible el texto: 

"En el año de 1882, hallándose enferma de gravedad Doña Fernanda 
Valderrey Mogrobejo, vecina de la villa de Destriana, deshauciada de los 
médicos y hasta el extremo de ayudarla a bien morir, fue ofrecida por su espo-
so. D. Melchor Valderas y Llanos, como devoto de este Santísimo Cristo a su 
imagen, en el pueblo de Tabuyo, con su hábito de Ntra. Sra. del Carmen, un 
cuarto de arroba de cera y este retrato, presentando su marido a la referida 
enferma con su salud recobrada". 

En la parte inferior del exvoto se lee: 

"Es obra del retratista Domingo de la fuente Bias en Santiagomillas". 

V. CONCLUSION 

Como ha podido comprobar el lector es rico y abundante el arte popular 
que con, motivo del ofrecimiento del exvoto, nuestros santuarios y parroquias 
conservaban hasta no hace mucho tiempo, como exponente de la rica y com-
pleja religiosidad popular. Pienso que por desconomiento de este fenómeno 
religioso no se ha valorado en toda su riqueza religiosa y etnográfica el múlti-
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ple mensaje que el exvoto pintado trasmite al que, sin prejuicios, lo contem-
pla; tal vez hace falta una fuerte dosis de humildad intelectual para contemplar 
los exvotos pintados y profundizar en la riqueza religiosa, artística y etnográ-
fica que transmite. Quede esta muestra, como humilde aportación a un cono-
cimiento más profundo de los exvotos y, por lo mismo a su valoración. 

FUENTES DOCUMENTALES 

I.EXVOTOS

l .  ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE ASTORGA (A.O.A.) 

Libro de Visitas Pastorales del Obispo Bermúdez Mandía 

- A . O . A .  3/1-12. Fol. 32 (legaxo 2º ) 1732. 

Libro de Fábrica de la Parroquia de Donado 

- A . O . A .  15/12. F/3. FOLS. 120 vtº - 121 (1852-1920) 

Libro de cuentas de la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios 

- A . O . A .  22/7. V/1. Fol. 69 (1760-1890). 

- A . O . A .  22/7. V/1. Fol. 46 (1760-1890). 

- A.O.A. 22/7. V/1. Fol. 48 (1760-1890). 

11. PINTORES DE EXVOTOS 

l . ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE ASTORGA (A.O.A.) 

Libro de Cuentas de la ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. 

- A . O . A .  22/7. V/1. Fol. 48 (1760 - 1890). 

Archivo Parroquial de Villanueva de Valdejamuz. 

- A.O.A. 2/20. V/20. Papeles: (Carpeta 2', documento 4). 

Archivo Parroquial de Santa Elena de Valdejamuz. 

- A . O . A .  3/19. V/7. Papeles: (Carpeta 2', documento 7). 

Archivo Parroquial de Santiago de Millas 

- A.O.A. 9/14. F/2. Fols. 40 vtº y 42. 

- A.O.A. 9/14. F/3. Fol. 55 

111. SANTUARIOS DIOCESANOS 

(Ubicación de los exvotos citados) 

- Santuario de Ntra. Sra. de Castrotierra. 

(Castrotierra de la Valduerna - Zona Pastoral de Astorga). 

- Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. 
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(Luyego de Somoza - Zona Pastoral de Astorga) 

- Ermita de Ntra. Sra. de las Mercedes. 

(Prieranza de la Valduerna - Zona Pastoral de Astorga) 

- Santuario del Santo Cristo de los Milagros. 

(Tabuyo del Monte - Zona Pastoral de Astorga). 

- Santuario de la Divina Peregrina. 

(Donado de Carballeda - Zona Pastoral de Zamora). 
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Exvoto del Santuario de la Merced de Priaranu de la Val-
duerna (León¡, Ccrresp;mde al FOLIO 9v del apanado. 2. 
Artistas populares de exl'otos Manuel Donato. 

. ' 
11 11 

E l  voto del Santuario de Castrotierra de Castrotierra de la 
Valduerna (León). Corresponde al FOLIO 11 del apartado. 2. 
Anistas populares de exvotos Antonio Sastre. 

Exvoto del Santuario de la Peregrina de Donado (Zamora). Ccrres¡xinde al FOLIO 4 del apar-
tado. l. Sanruarios y exvotos. 
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ExvO!o de D. Manuel de SO!o y Macias de Luyego de 
Somoza (León). Saniuario de la V. de los Remedios. 
Corresponde al FOLIO 7 del apartado. l. Santuarios y exvo-
tos. 

Exvoto del Santuario del Cristo de Tabyu del Monte (León). Corresponde al FOLIO 12 del 
apartado. 2. Artistas Populares de exvotos. Domingo de la Fuente Bias. 
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SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
EN LAS DIOCESIS DE ESPAÑA 





SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE ALBARRACIN 

Juan-José Polo Rubio 
Seminario Nuestra Señora de la Evangelización, Huancavelica (Perú) 

El Señorío de Albarracín obtuvo su independencia política hacia el año 
1170. El rey Lobo de Murcia lo entregó al caballero navarro Pedro Ruiz de 
Azagra. Albarracín se convirtió, momentáneamente, en un estado indepen-
diente de Aragón y Castilla. 

El caballero Pedro Ruiz de Azagra, ante la imposibilidad de que el Señorío 
fuese gobernado eclesiásticamente por el obispo de Pamplona, lo entregó a la 
jurisdicción eclesiástica del arzobispo de Toledo. Don Cerebruno consagró al pri-
mer obispo de Albarracín, elegido de su propio cabildo metropolitano, con permi-
so del legado pontificio, Jacinto Orsini, y restauró en 1172 la sede bajo el título de 
Arcabricense. Cuatro años después, lo sustituyó por el de Segobricense. Y en 
1259, después de haber sido conquistada la ciudad de Segorbe del poder agareno, 
el Papa Alejanro IV sancionó la unión de los territorios de Segorbe y Santa María 
de Albarracín, que pasarían a depender eclesiásticamente de Zaragoza tras la bula 
de Juan XXII, quien elevó en 1318 la ciudad de Zaragoza a sede metropolitana. 

Albarracín y Segorbe permanecieron unidas durante 318 años hasta que, 
a impulsos del Concilio de Trento y a petición del monarca Felipe 11, el Papa 
Gregorio XIII desmembró ambas iglesias por bula datada el 21 de Julio de 
1577. La diócesis de Albarracín comenzaba, de esta manera, una nueva anda-
dura, quizás la más rica de su historia. 

En el Concordato isabelino de 1851 quedó suprimida la diócesis de 
Albarracín. Desde 1878 y hasta 1984 fue gobernada por los obispos de Teruel 
como Administradores Apostólicos. Por la bula "Cum nostrum", de fecha 13 
de Agosto, quedó inseparablemente unida a la diócesis de Teruel. 

En la visita ad limina del obispo Pedro Jaime, que gobernó la sede desde 
1597 hasta 1601, se dice que componían la diócesis veintinueve parroquias. El 
prelado Juan Francisco Navarro Salvador (1727-1765) da la cifra de treinta y, 
junto a ello, menciona las gestiones realizadas durante su pontificado para eri-
gir una nueva parroquia. 
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En el siglo XVII la diócesis se hallaba dividida en cuatro veredas: de 
Jabaloyas (formada por ocho pueblos), de Bronchales (compuesta por nueve 
lugares), de Villar del Cobo (cuatro parroquias) y Frías (seis aldeas). A estas 
parroquias, debían añadirse las tres existentes en Albarracín. Hoy, la antigua 
diócesis de Albarracín ha quedado convertida en un arciprestazgo de la dióce-
sis de Teruel, no excesivamente poblado. Para la elaboración de este santoral 
hispano-mozárabe correspondiente a la diócesis de Albarracín, he contado con 
suficiente bibliografía, basada en seguras fuentes documentales, y que he rese-
ñado al final del trabajo. Desgraciadamente algunas de las ermitas, capillas, 
altares e imágenes, inventariadas, desaparecieron durante las guerras civiles. 

1.-TITULARES DE PARROQUIAS. 
Advocaciones del Señor: 

EL SALVADOR: Albarracín ( catedral), Terriente, Tramacastiel. 
SANTISIMA TRINIDAD: Arroyofrío, Veguillas. 

Advocaciones de la Virgen María: 
ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA: Bronchales, El Cuervo, Frías, 

Jabaloyas, Monterde, Saldón 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD: Tormón. 
SANTA MARIA: Albarracín. 
VISIT ACION DE NUESTRA SEÑORA: Bezas. 

Advocaciones de Santos: 
SANTOS ABDON Y SENEN: Toril. 
SANTA ANA: Tramacastilla. 
SAN BARTOLOME: Rayuela. 
SAN BERNARDO: Gea de Albarracín. 
SANTA CATALINA: Pozondón, Rodenas. 
SAN FABIAN Y SAN SEBASTIAN: Alobras. 
SANTOS JUSTO Y PASTOR: Villar del Cobo. 
SAN MIGUEL: Noguera, Torres de Albarracín. 
SAN MILLAN DE LA COGULLA: Orihuela del Tremedal. 
SAN NICOLAS: Valdecuenca. 
SANTIAGO APOSTOL: Albarracín, Guadalaviar. 
SAN PEDRO APOSTOL: Calomarde, Griegos, Moscardón. 
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2.- TITULARES DE CAPILLAS, ALTARES Y RETABLOS. 
Advocaciones del Señor: 

ADORACION DE LOS REYES: Albarracín (catedral). 
DULCISIMO NOMBRE DE JESUS: Albarracín (Sta. María), 

Bronchales, Calomarde, El Cuervo, Gea de Albarracín, Griegos, Valdecuenca. 
EL SALVADOR: Albarracín ( catedral). 
NIÑO JESUS: Veguillas 
PRESENTACION EN EL TEMPLO: Albarracín (catedral). 
SANTO CRISTO: Albarracín (catedral), Bronchales, El Cuervo, Frías, 

Gea de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Monterde, Orihuela del Tremedal , 
Saldón, Terriente, Tramacastiel, Veguillas. 

SANTA CRUZ: Albarracín (Santiago), Orihuela del Tremedal. 
SANTISIMA TRINIDAD: Albarracín (Santiago), Noguera, Valdecuenca. 

Advocaciones de la Virgen María: 
ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA: Guadalaviar. 
ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA: Albarracín (catedral), Villar del 

Cobo. 
INMACULADA CONCEPCION: Albarracín (catedral), Monterde, 

Rayuela, Terriente. 
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA: Moscardón. 
NUESTRA SEÑORA: Alobras, Guadalaviar, Moscardón. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CINTA O DE LA LECHE: Albarracín 

(catedral). 
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA: Terriente. 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Albarracín (Sta. María), 

Frías, Gea de Albarracín, Rodenas, Villar del Cobo. 
NUESTRA SEÑORA DEL LORETO: Jabaloyas. 
NUESTRA SEÑORA DEL POPULO: Moscardón. 
NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO: Tramacastilla. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Albarracín (Sta. María), Albarracín 

(Santiago), Al obras, Bronchales, Calomarde, El Cuervo, Frías, Gea de Albarra-
cín, Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Monterde, Moscardón, Noguera, Orihuela 
del Tremedal, Pozondón, Rodenas, Rayuela, Saldón, Terriente, Tramacastiel, 
Tormón, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES: Albarracín (catedral), Te-
rriente, Tormón, Valdecuenca, Villar del Cobo. 
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NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Terriente, Torres de Albarracín. 
PURIFICACION DE NUESTRA SEÑORA: Frías. 
VIRGEN DEL CARMEN: Bronchales, Gea de Albarracín, Griegos 
VIRGEN DE LOS DOLORES: Albarracín (Santiago), Alobras, 
VIRGEN DEL PILAR: Albarracín (catedral), Gea de Albarracín, Trama-

castiel, 
Advocaciones de los Santos: 

SAN ABDON Y SENEN: Guadalaviar. 
SAN ANDRES APOSTOL: Frías. 
SAN AGUSTIN: Frías, Orihuela del Tremedal. 
SANTA ANA: Albarracín (catedral), Albarracín (Sta. María), Pozondón. 
SAN ANTONIO ABAD: Albarracín (catedral), Frías, Jabaloyas, 

Terriente, Torres de Albarracín. 
SAN ANTONIO DE PADUA: Albarracín (Sta. María), Albarracín 

(Santiago), Terriente, Villar del Cobo. 
SANTA BARBARA: Albarracín (Santiago). 
SAN BARTOLOME: Albarracín (Santiago), Tramacastiel. 
SAN BLAS: Albarracín (catedral), Terriente, Villar del Cobo. 
SANTA CATALINA: Albarracín (catedral), Villar del Cobo. 
SANTOS COSME Y DAMIAN: Albarracín (catedral), Calomarde. 
SAN CRISTOBAL: Tormón. 
SANTO DOMINGO: Albarracín (Sta. María). 
SAN FABIAN: Albarracín (Sta. María). 
SAN FRANCISCO DE ASIS: Albarracín (catedral), Bronchales, Frías, 

Noguera, Villar del Cobo. 
SAN FRANCISCO JAVIER: Frías, Monterde, Orihuela del Tremedal, 

Saldón, Valdecuenca. 
SAN GREGORIO: Alobras, El Cuervo. 
SAN IGNACIO DE LOYOLA: Albarracín (catedral), Valdecuenca. 
SAN ILDEFONSO: Monterde. 
SAN JERONIMO: Albarracín (Santiago). 
SAN JOSE: Albarracín (catedral), Albarracín (Sta. María), Bronchales, 

Griegos. 
SAN JUAN BAUTISTA: Albarracín (catedral), Albarracín (Santiago), 
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Alobras, Jabaloyas, Masegoso, Moscardón, Monterde, Orihuela del Tremedal, 
Rodenas, Torres de Albarracín, Tramacastilla. 

SAN JUAN EVANGELISTA: Albarracín (Santiago). 
SAN LUCAS: Moscardón. 
SANTA LUCIA: Albarracín (Santiago), Gea de Albarracín, 
SANTA MARINA: Rodenas. 
SAN MARTIN: Albarracín (Sta. María), Noguera. 
SAN MIGUEL ARCANGEL: Frías, Guadalaviar, Jabaloyas, Torres de 

Albarracín, Tramacastilla, Villar del Cobo. 
SANTA MARIA MAGDALENA: Albarracín (catedral), Monterde, Rodenas. 
SAN NICOLAS: Albarracín (catedral). 
SAN PABLO: Albarracín (Santiago), Rodenas. 
SAN PEDRO APOSTOL: Albarracín (catedral), Albarracín (Sta. María), 

Albarracín (Santiago), Monterde, Orihuela del Tremedal, Pozondón, Rodenas, 
Terriente, Tramacastilla. 

SAN PEDRO ARBUES: Albarracín (catedral). 
SANTA QUITERIA: Pozondón, Masegoso, Torres de Albarracín. 
SAN ROQUE: Albarracín (Sta. María). 
SANTA ROSA DE LIMA: Albarracín (Sta. María). 
SANTIAGO APOSTOL: Albarracín (Santiago), Orihuela del Tremedal, 

Royuela, Terriente, Tramacastiel, Villar del Cobo. 
SANTIAGO EL MENOR: Royuela. 
SAN SEBASTIAN: Albarracín (catedral), Albarracín (Sta. María), 

Albarracín (Santiago), Orihuela del Tremedal, Tramacastiel. 
SANTA TERESA: Albarracín (Santiago). 
SANTO TOMAS APOSTOL: Albarracín (Santiago). 
SANTO TOMAS DE AQUINO: Albarracín (Sta. María). 
SAN V ALERO Y SAN VICENTE: Albarracín (catedral}. 
SAN VICENTE FERRER: Albarracín (Sta. María). 

Otras advocaciones: 
ANGEL CUSTODIO: Villar del Cobo. 
ANIMAS DEL PURGATORIO: Albarracín (catedral), Bronchales, Ca-

lomarde, El Cuervo, Gea de Albarracín, Jabaloyas, Masegoso, Moscardón, 
Royuela, Saldón, Terriente, Tormón, Villar del Cobo. 
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ONCE MIL VIRGENES: Tormón. 
SAGRADA FAMILIA: Albarracín (Santiago). 

3.- TITULARES DE ERMITAS. 
Advocaciones del Señor: 

EL JESUS: Albarracín. 
SANTA CRUZ: Saldón. 
SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA: Albarracín. 

Advocaciones de la Virgen María: 
INMACULADA CONCEPCION: Frías, Terriente, Toril, Valdecuenca. 
NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO: Orihuela del Tremedal. 
NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO: Masegoso. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Terriente, Villar del Cobo. 
NUESTRA SEÑORA DEL TORREJON: Orihuela del Tremedal. 
NUESTRA SEÑORA DEL TREMEDAL: Orihuela del Tremedal. 
SANTA MARIA: Tramacastiel. 
NUESTRA SEÑORA DE LAS BUENAS NUEVAS: Noguera. 
VIRGEN DEL CARMEN: Monterde. 
VIRGEN DE LOS ANGELES: Pozondón. 
VIRGEN DE LOS DOLORES: Jabaloyas. 
VIRGEN DE LOS POY ALES: Rodenas. 

Advocaciones de Santos: 
SAN ANTONIO ABAD: Gea de Albarracín. 
SANTA ANA: Guadalaviar, Terriente. 
SANTA BARBARA: Albarracín, Bronchales, Orihuela del Tremedal, 

Tramacastiel. 
SAN BARTOLOME: Griegos, Saldón, Torres de Albarracín. 
SANTA CA T AUNA: Rodenas. 
SAN CRISTOBAL: Terriente, Tormón, Tramacastiel. 
SAN FABIAN Y SAN SEBASTIAN: Terriente, Villar del Cobo. 
SAN JUAN BAUTISTA: Albarracín, Guadalaviar, Terriente. 
SAN JUAN EVANGELISTA: Terriente. 
SANTA JULITA: Villar del Cobo. 
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SANTA LUCIA: Royuela. 
SANTA MARIA MAGDALENA: Terriente, Tramacastilla, Villar del Cobo. 
SAN PEDRO: Terriente. 
SAN QUILEZ: Villar del Cobo. 
SANTA QUITERIA: Orihuela del Tremedal, Rodenas. 
SAN ROQUE: Alobras, Bronchales, Gea de Albarracín, Griegos, Monterde, 

Pozondón, Saldón, Terriente, Tramacastilla, Valdecuenca, Villar del Cobo. 
SAN SEBASTIAN: Tramacastilla, Valdecuenca. 
SANTO TORIBIO: Villar del Cobo. 

4.- TITULARES DE COFRADIAS. 
Advocaciones del Señor: 

DULCE NOMBRE DE JESUS: Albarracín (Sta. María), Bezas, Frías, 
Jabaloyas, Moscardón, Saldón, Terriente. 

EL SALVADOR: Tramacastiel. 
SANTISIMO SACRAMENTO: Bronchales, Frías, Guadalaviar. 

Jabaloyas, Noguera, Pozondón, Rodenas, Saldón, Terriente, Torres de 
Albarracín, Valdecuenca, Villar del Cobo. 

SANTISIMO CRISTO: Albarracín. 
Advocaciones de la Virgen María: 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION: Monterde, Tramacastiel. 
NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD: Bronchales, Moscardón, 

Tormón, Torres de Albarracín, Villar del Cobo. 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: Gea de Albarracín. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Albarracín (Sta. María), Bezas, 

Calomarde, Frías, Griegos, Jabaloyas, Noguera, Orihuela del Tremedal, 
Pozondón, Rayuela, Saldón, Terriente, Tramacastiel, Tramacastilla, Veguillas. 

VIRGEN DEL CARMEN: Gea de Albarracín. 
Advocaciones de Santos: 

SANTA ANA: Albarracín (Sta. María). 
SAN ANTONIO: Albarracín (Sta. María). 
SANTA BARBARA: Albarracín (Santiago). 
SAN BERNARDO: Gea de Albarracín. 
SANTA CAT AUNA: Pozondón, Rodenas. 
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SANTOS CRISPIN Y CRISPINIANO: Albarracín (Sta. María). 
SANTO DOMINGO: Albarracín (Sta. María). 
SAN FRANCISCO DE ASIS: Albarracín (Santiago). 
SAN GINES: Bronchales. 
SAN JOSE: Albarracín (Sta. María), Orihuela del Tremedal. 
SAN JUAN BAUSTISTA: Gea de Albarracín, Guadalaviar, Orihuela del 

Tremedal. 
SAN PEDRO: Albarracín (Sta. María), Gea de Albarracín. 
SANTA QUITERIA: Pozondón. 
SAN ROQUE: Monterde. 
SANTIAGO APOSTOL: Albarracín (Santiago). 
SAN SEBASTIAN: Bronchales, Tramacastiel. 
SAN VICENTE FERRER: Albarracín (Sta. María). 
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Oviedo, 1998, pp. 550. 
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(Congreso de Sevilla, 1), Oviedo, 1999 pp. 592. 
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(Congreso de Sevilla, 11) Oviedo, 1999, pp. 684. 
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• J. TORNÉ CUBELLS, Inventario-Catálogo de
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Memoria Ecclesiae Subsidia, 11, Oviedo, 1995, 
pp. 54. 

• V ARIOS, Documentación Monástica en
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Memoria Ecclesiae. Subsidia, III, Oviedo, 1995, 
pp. 300. 
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Pastoral de los Archivos Eclesiásticos, Memoria 
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