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PRESENTACIÓN 

Como un nuevo reto, puesto que así se plantea al inicio de cada número, se 

presenta ante el lector la tercera edición de la revista Arte y Patrimonio. A través de 

ella la Asociación Hurtado Izquierdo mantiene viva su apuesta por la difusión del 

Arte y del Patrimonio Histórico a través de su estudio.  

En esta ocasión es la multidisciplinariedad la que se erige en eje vertebrador 

de los diez artículos que componen la presente edición de la publicación, que se ven 

completado por un estudio a modo de dossier y dos recensiones bibliográficas sobre 

publicaciones de actualidad. Las clásicas artes de arquitectura, pintura y escultura se 

abordan en conjunto en el análisis de espacios concretos, bien impulsados por su 

puesta en valor, bien a luz de nuevos datos o bien a través de su interpretación a 

desde una perspectiva novedosa de su motivo generador como puede ser la 

taumaturgia. Del mismo modo se estudian dichas disciplinas de modo independiente 

de la mano de artistas de consumado prestigio como de nombres que pueden resultar 

novedosos. Otros registros artísticos como la música o la fotografía cuentan con 

espacio propio a través de la biografía, la producción y los registros imaginarios 

donde se fusionan la tradición de un modelo iconográfico con nuevas técnicas de 

creación plástica. Se abre también esta publicación a otras áreas del conocimiento 

como es el caso de la Antropología, siempre de la mano de la manifestación artística. 

Revisten gran interés dos constantes en el elenco de estudios que se presentan. 

Por un lado, el hecho de traer a escena obras y espacios en gran parte desconocidos 

para el común, ya sea por ubicación o por la relegación de los mismos tanto fuera 

como dentro de nuestras fronteras nacionales. El otro referente es la aportación de 

nuevos datos procedentes de amplios y arduos periodos de búsqueda entre las fuentes 

primarias. Ambos suponen un pilar de suma importancia para el conocimiento, 

puesta en valor y conservación de nuestro patrimonio en todas sus vertientes. 

Es digna de mención la importante presencia de autores portugueses o 

vinculados a la universidad lusa. Estas relaciones son fruto de los eventos científicos 

organizados por la asociación editora, permitiendo por tanto la expansión y difusión 

de esta revista desde y por España hacia otros países. 

Isaac Palomino Ruiz 

Director 
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AS MÚLTIPLAS CORRENTES PLÁSTICAS NA OBRA 

DE CYRILLO VOLKMAR MACHADO (1748-1823) 

The multiple plastic currents in the work of Cyrillo Volkmar Machado /1748-

1823) 

Sofia Braga, ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de 

Letras, Universidade de Lisboa 

Fecha de recepción: 8/12/2017. 

Fecha de aceptación: 30/03/2018. 

RESUMEN: Este artículo pretende comprender las múltiples influencias plásticas en la obra de 

Cyrillo Volkmar Machado, procurando definir uno de los artistas más incomprendidos de la 

historiografía del arte portuguesa, muchas veces analizado como perteneciendo al “sistema” del 

Tardo-Baroco. Inserido en el período de transición de la Edad Moderna para la contemporaneidad, a 

este artista no era ajeno el nuevo estilo en boga en Europa, el Neoclasicismo. No lo siendo un artista 

persistentemente neoclásico, puesto que sufrió influencias de diversas corrientes artísticas – como la 

pintura del Renacimiento y Baroco romanos y del Baroco francés –, fue sin embargo bastante 

permeable a los lenguajes de la Antigüedad Clásica, enunciándolos en sus obras. Además, Cyrillo 

introdujo también el academismo en Lisboa, a través de la primera academia de dibujo en Portugal. 

PALABRAS-CLAVE: Cyrillo Volkmar Machado; proto-neoclasicismo; neo-antiguo; iconografía. 

ABSTRACT: This article intends to understand the multiple plastic influences of Cyrillo Volkmar 

Machado’s work, in order to define one of the most misunderstood artists of the Portuguese 

historiography of art, often seen as belonging to the Late-Baroque “system”. Cyrillo was not a 

persistent neoclassical artist, since he suffered influences coming from different artistic movements: 

Roman Renaissance and Baroque painting and French Baroque painting. However, Cyrillo was very 

permeable to the artistic languages of the Classical Antiquity, using them in his work. Besides that, 

the artist introduced the academicism in Lisbon, through the first drawing academy in Portugal. 

KEYWORDS: Cyrillo Volkmar Machado; proto-neoclassicism; neo-antique; iconography. 

* * *

1.- INTRODUÇÃO 

Cyrillo Volkmar Machado (1748-1823), além de pintor, arquitecto, escritor e 

historiador de arte (muito à semelhança dos artistas renascentistas), foi também uma 

das personalidades mais empreendedoras relativamente à instituição do academismo 
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em Portugal, através da fundação da primeira Academia de Desenho (fundada em 

1780). 

O seu papel foi preponderante no campo da historiografia da arte portuguesa: 

as Conversações sobre a Pintura, Escultura e Arquitectura (escritas entre 1794 e 1798) é a 

primeira obra que revela uma vontade de actualização do panorama artístico 

português e de enaltecimento do sistema clássico, com amplas citações denunciando 

o conhecimento das obras teóricas de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) e

de Anton Raphael Mengs (1728-1779). A sua Colecção de Memórias (publicada em

1823, mas que em 1794 já se encontrava razoavelmente composta) constitui-se na

sua estrutura orgânico-biográfica, como uma obra de preservação da memória dos

artistas portugueses, devolvendo ao tecido sócio-cultural português a consciência

sobre a produção artística de pintores, escultores, gravadores e arquitectos do seu

tempo. Mas, deixando por agora o decisivo contributo para a historiografia arte

portuguesa, concentremo-nos na análise das formas artísticas que percorreram o seu

incisivo percurso artístico.

Através do levantamento do corpus iconográfico ainda remanescente nos 

interiores de alguns palácios em Lisboa, bem como das suas fontes gráficas, 

vislumbra-se uma outra definição do artista que contraria a sua classificação 

associada ao tardo-barroco. Contudo, encontrar uma categorização ou rótulo para 

um artista activo na segunda metade do século XVIII e início do século XIX 

português não é tarefa fácil, pois existia um vigoroso passado imagético (gerado por 

vários artistas) que se encontrava fortemente expresso no que se pode chamar o fio 

condutor do tempo, o qual não era desconhecido pelo artista. É desta forma, e dentro 

dos parâmetros do primeiro Neoclassicismo português, que se constrói uma nova 

visão do artista. 

2.- O PROTO-NEOCLASSICISMO NA OBRA DE CYRILLO VOLKMAR 

MACHADO 

Cyrillo Volkmar Machado foi um dos artistas portugueses mais eruditos do 

início do século XIX. Esta afirmação é corroborada por Paulo Varela Gomes: «o 

nosso homem tinha uma cultura histórica e estética nada desprezível e 

winckelmannianamente actualizada» (Gomes, 1988: 47). Do que já se conhece da 

obra deste artista, podemos inseri-lo na linhagem proto-neoclássica portuguesa. Mas 

qual o significado de linhagem proto-neoclássica, e porquê a sua inclusão nesta 

corrente? 

Segundo Paulo Varela Gomes (1998: 447) na sua definição de 

Neoclassicismo, a segunda metade do século XVIII assistiu à introdução de três 

grandes correntes na pintura europeia e portuguesa, relativas à escolha de motivo e 

estilo, que interessa mencionar:   

1. O Neosseiscentismo (recurso à lição da pintura classicista do século XVII –

essencialmente Le Brun e Poussin – como oposição ao Rococó);
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2. O Neobarroco (de influência fundamentalmente rubensiana e investido, por

regra, no tratamento de temas de história medieval e contemporânea);

3. O Neoantigo (inspirado nos desenhos e gravuras divulgados por toda a

Europa, a partir das novas descobertas arqueológicas e da reavaliação da arte

greco-romana).

Ainda, segundo o investigador, «estas três correntes interpenetram-se e estão

presentes por vezes em simultâneo em certos artistas e até em certas obras» (Gomes, 

1987: 447). Com base na proposta de Varela Gomes, analisemos então as correntes 

que se interpenetram na obra cyrilliana, para desta forma procurar definir 

plasticamente o artista. 

A pesquisa até aqui efectuada, no que concerne ao levantamento iconográfico 

da sua obra, leva-nos a afirmar que a sua filiação artística aos modelos rafaelescos foi 

uma constante. Esta adesão não constituía uma novidade no panorama artístico 

português, pois já desde o século XVI que as influências de derivação rafaelesca se 

pressentiam em alguns dos mais activos pintores deste tempo1.  

Contudo, no século XVII, existiu um decréscimo da “lição italianizante”, 

decorrente dos ditames pós-tridentinos. Assistiu-se, porém, a uma recuperação das 

influências italianizantes em Portugal ainda na primeira metade do século XVIII, 

principalmente com o afamado Francisco Vieira Lusitano (1699-1783)2. Devido à 

permanência prolongada deste artista na cidade de Roma (aproximadamente entre 

1712 e 1719) e à influência por si emanada, a pintura portuguesa começou de novo 

a assumir alguma estética classicizante de derivação romana, mormente proveniente 

de Rafael Sanzio (1483-1520), tornando-se uma persistência revigorante no 

panorama artístico da segunda metade do século XVIII português, a qual se 

prolongará até ao século XIX3. Cyrillo compunha o núcleo de artistas do primeiro 

Neoclassicismo português que nutriam uma profunda admiração pela obra de 

Rafael.  

No contexto artístico internacional, os artistas que mais se destacaram no 

Settecento romano foram o alemão Anton Rafael Mengs (1728-1779) e o italiano 

Pompeo Batoni (1708-1787), o último dos quais Cyrillo provavelmente contactou na 

sua escola em 1776, durante a sua estadia de cerca de um ano em Roma (entre 1776 

e 1777). Mengs e Batoni foram seguidores da estética neo-renascentista de cariz 

rafaelesca (e também neo-antiga). Para Mengs, Rafael possuía a parte mais essencial 

1 Existe um desenho de Fernão Gomes, A Ascenção de Cristo (datado de 1599) presentemente no Museu 

Nacional de arte Antiga (nº inv. 2523 Des) que remete para a obra de Rafael Sanzio, Transfiguração de 

Rafael, divulgada através de uma gravura de Cornelis Cort. A Transfiguração foi pintada para a 

Catedral de Narbonne por encomenda do Cardeal Júlio de Médicis.  
2 Esta influência é claramente constatável, por exemplo, na pintura sobre tela que se encontra no 

Palácio Nacional de Mafra, A Sagrada Família de Vieira Lusitano (1730). 
3 Como se infere num artigo de António Manuel da Fonseca, em que o mesmo refere que durante a 

sua permanência em Roma (1825-1836), copiou a «sublime transfiguração de Rafael». In António 

Manuel da Fonseca – O Quadro de Eneas. Carta dirigida aos redactores da Imprensa Portugueza. Lisboa: 

Imprensa de Francisco Xavier de Sousa, 1855, pp. 9-10. 
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da pintura, ou seja, a expressão; pelo que assumia a obra de Rafael como uma das 

directrizes principais nos seus estudos (Mengs, 1786: 47). 

O italiano Pompeo Batoni, na sua aprendizagem inicial em Roma, deixou-se 

guiar igualmente pela escola romana, ou seja: a Natureza, a Antiguidade e Rafael 

(Clarck, 1985: 23)4. É deveras interessante que no seu esboço biográfico, incluído na 

Colecção de Memórias, exista o mesmo delineamento formal em torno destes três 

vectores: «para meus directores em pintura, e architectura elegi os Mestres dos 

maiores Mestres; isto he, Rafael, o Antigo, a Natureza, e as Ruinas de antiga Roma» 

(Machado, 1823: 305). Como se constata, existem intrínsecas afinidades com os 

parâmetros artísticos definidos por Pompeo Batoni para a sua carreira artística. 

Cyrillo (citando outro autor), na sua obra Conversações, enfatiza Rafael como 

o melhor dos pintores: «Rafael é incontrastavelmente o primeiro entre os maiores

Pintores; não por possuir maior numero de partes perfeitas na sua Profissão, mas por

ter adquirido as mais importantes, porque possuio o Desenho, e a composição em

alto gráo, e o ideal em gráo suffciente» (Machado, 1798: 100).

Portanto, podemos afirmar que Rafael Sanzio é a equação comum e 

persistente nos artistas de feição proto-neoclássica e neoclássica5. Em Portugal, a 

admiração pelo artista prolonga-se mesmo até ao Romantismo6. Quase que podemos 

afirmar que, a partir de Cyrillo, os modelos rafaelescos atingem um grau de sucesso 

e divulgação no décor fixo dos espaços civis da cidade de Lisboa. É notória a sua 

utilização em palácios lisboetas, como por exemplo: o tecto do Palácio Quintela 

(executado entre 1786 e 1787), onde Cyrillo recorreu a algumas figuras da pintura a 

fresco O Concílio dos Deuses executada entre 1517-18 por Rafael para a Loggia de Psiche 

na Villa Farnesina, em Roma (Braga, 2015); no ciclo do Palácio Pombeiro-Belas 

(campanha entre 1788 e 1790), para a execução da figura heróica (provavelmente) de 

4 Estas palavras são referidas originalmente na obra de Onofrio Boli: Elogio di Pompeo Girolamo Batoni, 

Roma: Stamperia Pagliarni, 1787, p. XXIII. 
5 A obra de Rafael não foi somente admirada e utilizada por estes artistas. Desde os flamengos 

quinhentistas, a Annibale Carraci até aos seus discípulos mais directos, como Guido Reni e 

Domenichino; o Barroco francês de vertente classicista, com Nicolas Poussin e Charles le Brun, 

apreciadores profundos da obra deste artista. Por exemplo, nas Conferences de l`academie royale de 

peinture et de sculpture, transcritas por Andre Félibien, Le Brun enaltecia as qualidades plásticas da obra 

S. Miguel Arcanjo de Rafael. O Barroco classicista italiano, como Carlo Maratta, príncipe da Academia

de S. Lucas, enalteceu e utilizou figurinos deste na sua obra. Para as Conferências da Academia de

Paris, veja-se: André Félibien – Conferences de l`academie royale de peinture et de sculpture. Paris: Chez

Frederic Leonard, 1669.
6 Em 1843, na imprensa periódica lisboeta, Rafael é considerado o exponente máximo da pintura,

referindo-se o autor do artigo a este artista do seguinte modo: «Se Raphael adquiriu gloria que o elevou

acima de seus contemporâneos, foi por ter simultaneamente representado as duas tendências do seu

seculo. Miguel Angelo é talvez mais original que Raphael; nada tomou do alheio; mas Raphael fez

consistir toda a sua fama em levar ao ultimo grau de perfeição todas as excelentes qualidades de seus

rivaes (…); Raphael é a expressão mais completa do seu tempo: tomou do seculo em que viveu aquelas

santidades sinceras, recebeu delle o amor e o estudo da antiguidade, tem como elle a mistura de

christão e pagão, de religioso e filosófico: dahi vem agradar em todas as eras, e a sua coroa de glória

é immarcescível auxiliada por uma suavidade de pincel…» [Anónimo] – “Raphael de Urbino”, O

Panorama, nº 100, 1843, p. 370. Em 1848 é criado em Londres o movimento pré-rafaelita, um retorno

à plástica medieval.
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Eneias, o artista baseou-se notoriamente numa das figuras que foram executadas 

pelos discípulos de Rafael (após a morte deste), executadas de acordo com os 

desenhos deixados pelo mesmo e que compõem a pintura a fresco O Baptismo de 

Constantino (1520-24), localizada na Sala de Constantino do Palácio Pontifício, no 

Vaticano (Braga, 2012); no Palácio Porto Côvo (entre 1793 e 1794), em que a 

representação de Júpiter é retirada da pintura Visão de Ezequiel (1518), que se encontra 

presentemente no Palácio Pitti (Braga, 2017: 37). Cyrillo recorre ainda aos modelos 

rafaelescos para a execução pictórica do ciclo de Mafra, entre 1798 e 1807. 

Temos, por isso, aqui definido o neo-renascimento na obra plástica de Cyrillo 

Volkmar Machado, centrado na figura de Rafael. Mas, para além da plasticidade 

associada a este artista renascentista, a obra de Cyrillo revela outras expressividades 

plásticas, enumeradas nos próximos parágrafos. 

É possivel encontrar aderências à plasticidade neo-seiscentista bolonhesa, 

com ligações à escola de Annibale Carracci (1560-1609), nomeadamente os seus 

discípulos Guido Reni (1575-1642) e Domenico Zampieri (1581-1641). Cyrillo 

revela, pontualmente, uma utilização criteriosa da obra de Annibale Carracci, 

nomeadamente do ciclo de pintura mural concebido por este último para a Galeria 

Farnese do Palácio Farnese (campanha de 1597 a 1607), em Roma. Estas pinturas 

incluem-se no classicismo bolonhês. É indubitável o conhecimento de Cyrillo 

relativamente à obra de Annibale Carracci, pois contactou com a sua obra no pouco 

tempo em que permaneceu em Roma7: «os frescos de Annibal Carache no Palácio 

Farnesio, e os de Rafael no Vaticano, são os mais próprios, e talvez os únicos painéis, 

que os applicados ao desenho devão estudar, por serem muito correctos e elegantes, 

e por terem os contornos bem pronunciados, e decididos. Todos principião pela 

galeria de Annibal» (Machado, 1798: 68-68). 

Alguns dos modelos concebidos por Guido Reni e Domenico Zampieri (mais 

conhecido por Domenichino) foram uma constante na produção artística cyrilliana, 

dos quais salientamos alguns exemplos: durante o ciclo de pinturas para o Palácio 

Pombeiro-Belas, Cyrillo pintou para o tecto de uma das saletas (actualmente 

desaparecida) deste palácio a cópia de uma das mais importantes peças de Guido 

Reni, Aurora, que havia sido concebida para o Palácio Pallavicini-Rospigliosi, em 

Roma (1614). Cyrillo não foi também alheio à lição neo-seiscentista de 

Domenichino, pois no tecto da Sala Diana, pertencente ao Palácio de Mafra, temos 

um testemunho visual da pintura sobre tela deste artista bolonhês, Diana e as Ninfas8. 

Na Sala da Academia do Palácio do Duque de Lafões (pintura realizada em 1791), 

a intrincada composição da alegoria ao Triunfo da Poesia apresenta uma figura 

                                                           
7 No espólio de Cyrillo Volkmar Machado da Academia Nacional de Belas-Artes (Lisboa), existe uma 

folha manuscrita em que se encontra inscrito: Galeria de Annibal Carraci. Infelizmente os desenhos não 

se encontram na referida pasta. 
8 Pintura sobre tela datada de 1616-17, com as dimensões de 225×320, encontra-se na Galeria 

Borghese, em Roma. 
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feminina com nítidas derivações da pintura sobre tela de Domenichino, concernente 

ao Rei David tocando a harpa (1620). 

Cyrillo aderiu igualmente ao neo-seiscentismo francês, ou seja, revelava 

conhecimento da obra de Nicolas Poussin (1594-1665) e Charles Le Brun (1619-

1690), bem como de outros artistas que se aproximaram da estética italiana 

classicizante, como por exemplo, Michel Corneille II (1642-1708). No anteriormente 

mencionado Palácio Porto Côvo, a figura de Mercúrio, que se apresenta no tecto da 

Sala das Visitas, foi executada com base na pintura de Michel Corneille II para uma 

das antecâmaras do Palácio Versalhes. Este artista francês foi seguidor da escola 

bolonhesa romana de base classicizante, cujo grande representante foi Annibale 

Carracci. No ciclo de pinturas do Palácio de Mafra, o tecto da Sala das Descobertas 

(executado em 1798) tem a presença de figuras esvoaçantes que se aproximam das 

concepções de Charles le Brun para o Palácio Versalhes. Ao nível da concepção 

gráfica, existe um desenho de figura (Fig. 1) feito por Cyrillo que é uma cópia da obra 

de Charles le Brun, A Adoração dos Pastores (de 1689). Como ele próprio refere nas 

Conversações: «se exceptuarmos Le Brun, Poussin, e alguns outros do seculo de Luís 

XIV, que seguirão o Antigo, e o gosto romano; em quasi todos achamos de ordinário 

mais espirito, que verdade, mais franqueza, que elegância, e correcção» (Machado, 

1798:14) 

 
Fig. 1. Desenho, Cyrillo Volkmar Machado. Sem data. Localização: Museu Nacional de 

Arte Antiga, Lisboa. Nº inventario: 2931. Técnica: Desenho a sanguínea. Dimensões: 
2,55×1,69 mm. 
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Paralelamente ao classicismo francês, mas divergindo do classicismo de base 

rafaelesca, destaca-se um dos grandes mestres do princípio do Barroco italiano, com 

composições magistrais para o Palácio Barberini, em Roma: referimo-nos a Pietro de 

Cortona (1596-1669). Cyrillo não deixou de reportar, nas suas obras, associações 

figurativas ao neo-seiscentismo romano de Cortona. O artista utilizou 

posteriormente, para adaptações à decoração da Sala dos Destinos do Palácio de 

Mafra (entre 1799 e 1800), alguns dos figurinos que Cortona havia concebido para 

um dos tectos do Palácio Barberini. (Figs. 2 e 3).     

 

 

Apesar de não ter utilizado com frequência os modelos de Peter Paul Rubens 

(1577-1640), não existem dúvidas que Cyrillo foi admirador da sua produção 

Fig. 2. Pormenor do tecto da pintura a fresco, Pietro Cortona, Triunfo da Divina 

Providência (entre 1632 e 1639). Palácio Barberini, Roma. Imagem disponível na Internet: 

<http://farm1.static.flickr.com/495/19079883371_caaee86775.jpg.> 
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imagética. Na composição do casal de deuses Júpiter e Juno, que integra a pintura 

do tecto da Sala dos Camaristas do Palácio de Mafra (em 1797), Cyrillo inspirou-se 

nas famosas pinturas concebidas pelo representante do Barroco flamengo para Maria 

de Médicis. Cyrillo não foi também alheio à obra de Carlo Maratta (1625-1713), que 

segundo Giovanni Pietro Bellori, foi o «digno herdeiro de Rafael e Carracci» (Bellori, 

2005: 10). Maratta foi por isso alvo das pesquisas cyrillianas. 

 

Também se pode afirmar categoricamente que o artista possui uma base de 

conhecimento do neo-antigo. A sua adesão à Antiguidade Clássica, com especial 

ênfase para a estatuária e a sua transposição para a pintura – apesar de não ter sido 

constante – foi determinante na sua obra plástica. Os primeiros exemplares 

Fig. 3. Pintura, Cyrillo Volkmar Machado para o tecto da Sala dos Destinos, Palácio de 

Mafra (entre 1799 e 1800). Foto: Sofia Braga [SB]. 
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encontram-se na pintura da Sala dos Paços do Concelho, em Elvas, executada em 

1779, a qual revela influências da sua permanência na cidade de Roma, tais como a 

escultura de Vénus de Médicis9 e do deus Neptuno, com claras reminiscências da 

estatuária associada ao período anteriormente referido (Figs. 4 e 5). 

9 Esta escultura feminina era a preferida de Cyrillo, como se constata: «Os antigos deixarão-nos muitos 

modellos excelentes deste género: A venus de Campidolio, a Venus que esta curvada, e a Pastora 

Grega, ou como lhe chamão os italianos a Venus das boas nádegas, a Ermafrodita, e mais que todas 

a Venus de Médicis, que hé o mais perfeito modello (…) He pois a Venus de Medicis que todos os 

artistas tem tomado por modello, nella tudo he ideal, o mais perfeito e o mais elegante». In Academia 

Nacional de Belas-Artes. Espólio de Cyrillo Volkmar Machado, “Tratado de Simetria”, Pasta 3, 

Principios de desenho, e simetria, f. 48. 
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 Fig. 5. Pintura, Cyrillo Volkmar Machado, Sala dos Paços do Concelho, Elvas. Pinturas 

datada de 1779. Foto: SB. 
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Na pintura de tecto da Sala Arcádia do Palácio Pombeiro-Belas, 

representando a Virtude Heróica, Cyrillo tomou como fonte de inspiração a antiga 

escultura do Gladiador, que se encontrava na Villa Borghese. Em 1791, na execução 

das complexas alegorias para a Sala da Academia do Palácio do Duque de Lafões, 

Cyrillo utilizou a figura antiga de Diana de Éfeso para compor As Artes Liberais (Braga, 

2012). Outros exemplos se poderiam reportar, como a utilização da extensa e 

completa obra do beneditino francês Bernard de Montfaucon10 (a qual possuía um 

cariz neo-antigo), tendo replicado algumas ilustrações veiculadas nesta obra para as 

utilizar na pintura de tecto da Sala dos Camaristas do Palácio Nacional de Mafra, 

como por exemplo Cupido e Psique. 

Relativamente à obra gráfica de Cyrillo, encontraram-se vários desenhos 

cyrillianos baseados na obra Gli Antichi Sepolcri, overo Mausolei Romani, et Etruschi. 

Trovati in Roma&in altri luoghi celebri, nelli quali si contengono molte erudite Memorie: 

Raccolti, disegnati&intagliati da Pietro Santi Bartoli11, publicada em 1697 (Fig. 6). Não 

se sabe de que maneira Cyrillo teve acesso a esta obra; poderá talvez tê-la adquirido 

por compra, na sua estadia em Roma, aos livreiros Rossi. Bartoli foi um famoso 

gravador italiano, cujo interesse pelos vestígios da antiga Roma resultou numa das 

mais importantes colecções de finais do século XVII relativas a edifícios, peças 

antigas e pinturas romanas da Antiguidade Clássica. 

3.- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cyrillo Volkmar Machado teve, na sua obra, diversas e persistentes correntes 

plásticas, apresentando dialécticas operantes que nos levam a incluí-lo na primeira 

geração experimental do Neoclassicismo lisboeta ou, se quisermos, um proto-

neoclássico de base ecléctica.  

Os artistas do Barroco francês de matriz classicizante, como por exemplo 

Nicolas Poussin e Charles le Brun, também foram, em certa medida, neoclássicos, 

porque recorreram à Antiguidade Clássica, entre outras coisas, para a planificação 

10 MONTFAUCON, Bernard – L`Antichité Expliquée. Represéntée en Figures. Tome premier. Les Dieux des 

Grecs& des Romains. Premiere Partie. Les Dieux du premier, du second&du troisiéme rang, selon l`ordre du tems. 

Paris: Chez Florentin Delaulne, Hilaire Foucault, Michel Clousier, 1719. A obra de Bernard 

Montfaucon é constituída por 10 Livros. Cyrillo tinha conhecimento desta obra, pois no espólio deste 

artista, existe a referência a esta obra: “Antiguidade explicada e representada em figuras por F. 

Bernardo Montfaucon beneditino da congregação de S. Mauro – 2.ª edição, Paris, 1722. São 5 Tomos 

em 10 volumes.” In ANBA, Pasta nº 5 – Papeis desordenados em que se trata da Pintura, esculptura e 

architectura. 
11 Pietro Santi Bartoli – Gli Antichi Sepolcri, overo Mausolei Romani, et Etruschi. Trovati in Roma&in altri 

luoghi celebri, nelli quali si contengono molte erudite Memorie: Raccolti, disegnati&intagliati da Pietro Santi 

Bartoli. Roma: Antonio Rossi, 1697. 
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das suas obras de pintura, bem como definiram Rafael como o expoente máximo da 

perfeição em pintura.  

 

A inclusão de Cyrillo numa corrente proto-neoclássica não é somente baseada 

na colagem a Rafael, ao Antigo e as ruínas da antiga Roma, mas também porque o 

artista apresenta valências intelectuais que remetem para o conhecimento das obras 

teóricas que definiram o Neoclassicismo enquanto movimento artístico: referimo-nos 

a Johann Joachim Winckelmann e Anton Rafael Mengs. Relativamente a 

Winckleman, Cyrillo possuía o livro Recueil de diverses piéces sur les arts de 178612, que 

era constituído por diversos excertos relativos à teoria estética, como por exemplo 

"Réflexions sur l´imitation des artists grecs dans la peinture; de la grace dans les 

ouvrages de l`art; réflexions sur le sentiment du beau dans les ouvrages de l`art". E 

possuía ainda, em manuscrito, a obra “Observaçõens sobre o Tratado da Belleza de 

Mengs, feitas por [José Nicoláo de] Azara”, de Anton Rafael Mengs13. 

12 Esta obra constava da biblioteca pessoal do artista. A sua colecção de Manuscritos e Livros de Arte 

foi transcrita por Luísa D`Orey Capucho Arruda – Cirillo Volkmar Machado. Cultura Artística. A 

Academia. A Obra Gráfica. Lisboa: Prova Complementar para obtenção do grau de Doutora em 

Desenho, apresentada à Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 1999. 
13 ANBA – Espólio de Cyrillo Volkmar Machado, “Observaçõens sobre o Tratado da Belleza de 

Mengs, feitas por Azara”, in Pasta nº 3, Principios de desenho, e simetria (sem data). 

Fig. 6. Desenho, Cyrillo Volkmar Machado (sem data). Fonte: Academia Nacional de 

Belas Artes (Lisboa, Portugal). Pasta Nº 12 – Descipção da pintura feita no Real Paço de Mafra 

na 1.ª antecâmara da parte do norte. Desenho a lápis com inscrições a tinta-da-china. 
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O Neoclassicismo português foi algo distinto do europeu, apresentando 

dinâmicas próprias. Podemos afirmar que existiram dois momentos neste: o primeiro 

Neoclassicismo, ou seja, a primeira geração experimental neoclássica, que se iniciou 

com Cyrillo Volkmar Machado e o seu ciclo de pinturas para a Sala dos Paços do 

Concelho, em Elvas; este período foi também definido pela presença de alguns 

artistas franceses, que de certa forma auxiliaram na definição do seu carácter eclético, 

como os franceses Jean Pillement (1728-1808) e Alexandre-Jean Noël (1752-1834). 

Já o segundo Neoclassicismo iniciou-se em 1802, com a nomeação de Vieira 

Portuense (1765-1805) e de Domingos António de Sequeira (1768-1837) para 

directores da pintura do Palácio da Ajuda; insere-se, ainda, neste segundo período o 

aparecimento do gravador florentino Francesco Bartolozzi (1725-1815) e do pintor 

Domenico Pelligrini (1759-1840). 

Cyrillo enquadra-se numa fase de transicção do final do gosto Rococó, já com 

olhos postos no “tímido” Neoclassicismo. Porém, na sua versão final, foi um artista 

de base ecléctica, apresentando um espírito abrangente que procurou, dentro das 

restritas e diminutas impulsões que o panorama das artes em Portugal oferecia, a 

actualização dos parâmetros estéticos que ainda vigoravam em Portugal sob a tutela 

do Rococó. Seguindo o modelo proposto por Paulo Varela Gomes, podemos concluir 

que foram várias as correntes que interpenetraram na obra cyrilliana, muitas das 

vezes em simultâneo. Cyrillo Volkmar Machado destacou-se do círculo de artistas 

portugueses do seu tempo, e por isso acabou por influenciar, quanto à forma e 

temáticas, a geração subsequente já em pleno Neoclassicismo português. 
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RESUMEN: En el presente estudio se analizan, de nuevo, el desarrollo y las consecuencias que para 

la ciudad de Sevilla tuvo el impacto de la grave epidemia de fiebre amarilla ocurrida durante el último 

trimestre de 1800. Como fuente principal he recurrido a un manuscrito inédito, obra del capuchino 

fray Ángel de León, que detalla con bastante precisión lo que acaeció en esos días y cómo 

reaccionaron determinados estamentos para paliar los efectos de la peste. 

PALABRAS CLAVE: Sevilla, Epidemia, Rogativas, Estética, Celebraciones públicas. 

ABSTRACT: In the present study are analyzed, again, the development and the consequences that 

for the city of Seville wich caused the impact of the yellow fever's epidemic of during the last quarter 

of 1800. As principal source I have resorted to an unpublished manuscript: work of the Capuchin 

monk Ángel de León, who offered details with enough precision of what happened in these days and 

how certain groups reacted to relieve the effects of the pest. 

KEYWORDS: Seville, Epidemic, Te Deum, Esthetics, public celebrations. 

* * *

En los últimos meses de 1800 la ciudad de Sevilla vivió una epidemia de fiebre 

amarilla. Este masivo contagio fue el último de los acaecidos durante el siglo XVIII. 

Sus consecuencias fueron variadas: pérdida de vidas humanas, conciencia ciudadana 

de culpabilidad, paralización de la economía, detención de los viajeros a Sevilla, etc. 

Desde el punto de vista de la religiosidad popular, durante las semanas de mayor 

incidencia de la epidemia, se organizaron varios actos y cultos de rogativas para tratar 

de paliar, por intercesión divina, el azote de la peste. 

Cuando la agricultura suponía la fuente de trabajo principal de la población, 

las rogativas, siempre asociadas al discurrir del manejo agrícola y del devenir de las 

estaciones, eran más comunes y cotidianas que hoy, hasta el punto de que el pueblo 

podía saber cuando empezaban o dejaban de celebrarse al escuchar el toque de 

campanas de las iglesias y parroquias de su ciudad o con el adorno de los altares y de 

la arquitectura de los templos. El origen de esta práctica se encuentra en la tradición 

religiosa latina. Tal como cuenta Ovidio en Los fastos, los romanos ofrecían sus 
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rogativas a finales de abril a los dioses hermanos Robigus y Robiga en la llamada 

Rogalia. Las peticiones que se realizaban a estas deidades de la fertilidad tenían lugar 

justo un mes después del comienzo de la primavera, cuando se empezaba a recoger 

la cosecha y, frecuentemente, estaban motivadas, amén de desear una adecuada 

productividad, también por el deseo de evitar el moho o la roya del trigo. Como 

tributo que garantizase la esperanza del cumplimiento de las peticiones se hacían los 

sacrificios con vino tinto y carne de perro. Con el tiempo y la implantación del 

cristianismo en el Imperio se sustituyeron las divinidades latinas asociadas a la 

fertilidad por imágenes de santos y patronos, asociados con la labor en los campos o 

con la protección de los municipios. Fueron estas las que acogieron las mayores 

peticiones: frecuentemente realizadas entre el 25 de abril, día de San Marcos, y el 15 

de mayo, día de San Isidro Labrador. Había muchas ocasiones en las que la imagen 

de pequeño formato del santo o de la Virgen se sumergía en el agua después del rezo 

de peticiones. Sin embargo, estas y otras costumbres y prácticas –algunas incluso de 

dudosa ortodoxia, como aquellas de signo claramente supersticioso relacionada con 

el mago o hacedor de las aguas que se encargaba de procurarla a la comunidad a 

través de oscuros conjuros y complicadas danzas (Alberola, 2003: 383-400) fueron 

reguladas por la Iglesia en el siglo XVII, momento en el que adquirieron el 

inequívoco carácter penitencial, de recogimiento y sacrificio que se dará en el XVIII. 

Sin embargo, este salto dado con la regularización eclesiástica en el seiscientos, desde 

la superstitio a la devotio moderna será aun tímido para los ilustrados de la centuria 

siguiente, que denunciarán abusos en las penitencias infligidas por los participantes 

de las rogativas en no pocos casos. 

Desde un punto de vista premoderno es perfectamente entendible que el 

miedo a la adversidad atenazara a la mayoría de la población –fundamentalmente 

iletrada–, en caso de producirse desastres naturales, escasez en los cultivos o subidas 

abusivas de los precios del pan y los alimentos principales, relacionados estos 

estrechamente con el buen funcionamiento de las tareas agrícolas1. A la angustia 

derivada de la escasez de alimentos y de las dificultades agrícolas, habría que añadir 

el pánico que sentían muchas personas solo con pensar que en cualquier momento 

podía sobrevenirles una muerte súbita –causada por un terremoto o por una 

inundación o "avenida" del río–, pues si morían sin recibir los adecuados 

sacramentos de la comunión y la confesión, las almas se perderían sin solución en el 

Infierno. 

Es bien conocida la frecuencia y lustre de la fiesta pública en Sevilla. Durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII se celebraron algunas especialmente renombradas, 

sobre todo en un momento clave de la historia de la ciudad, posiblemente los siglos 

en los que disfrutó de mayor relevancia (García, 2007). La última fiesta importante 

del setecientos se había dado tan solo cuatro años antes, en febrero de 1796, cuando 

los reyes permanecieron durante unos días en la ciudad (Cabezas, 2012). Aquella fue 

1 Cuando escaseaba el agua no solo se secaban los campos y resultaba imposible recoger la cosecha, 

también morían los animales que daban leche y queso, escaseaban las carnes rojas y eran muy 

frecuentes las insolaciones o, tal y como se dice en las crónicas del XVIII, los "tabardillos". 
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una ocasión festiva que sirvió para cerrar el siglo en el que sus majestades habían 

hecho corte a Sevilla durante un lustro (Morales y Quiles, 2010). En cuanto a 

rogativas, las mayores de la centuria se dieron en 1750 (Cabezas, 2009), pero había 

habido unos precedentes en 17342 (Matute, 1997: 252 y ss.; Germán, 1917: 19 y 20; 

y Artacho, 1997: 133) y 17373 (Germán, 1917: 22; Artacho, 1997: 135; y Cruz, 2003: 

268-271).

Como puede observarse, la celebración de rogativas, aunque entrañaba un 

sentido muy distinto al festivo de las visitas reales o de la inauguración de nuevos 

cultos a determinados santos, es, en ocasiones, el único sostén o esperanza para 

muchos hombres y mujeres humildes que confiaban sinceramente en la intercesión 

de las imágenes de su devoción ante Dios para la solución de los problemas que les 

afectaban, y en ello tenían mucha responsabilidad organizativa las autoridades civiles 

y eclesiásticas, sobre todo en una sociedad sometida al imperio de los "mejores" como 

la sevillana del siglo XVIII4. Carmen Gozalo de Andrés5 estableció la secuencia 

cronológica que siempre se repetía, de forma idéntica, en cada fase de desarrollo de 

las rogativas: 

-Se produce una variación o anomalía ambiental.

-El gremio de hortelanos, labradores, ganaderos, etc., transmite su inquietud

a las autoridades municipales.

-El gobierno municipal evalúa la situación y toma las determinaciones

convenientes para encargar algún tipo de rogativa a la Iglesia.

-Las autoridades eclesiásticas reciben la orden de hacer una rogativa y

realizan las gestiones y convocatoria al público, si procede.

-Se realiza la rogativa en los plazos y modo estipulado por las autoridades

municipales y eclesiásticas.

Igualmente desarrolla las tipologías de las rogativas a aplicar, según la 

severidad de las condiciones meteorológicas: 

1. Prevención de sequía. Cuando existen datos de actos celebrados dentro de las

iglesias locales, consistentes en rezos y oraciones al finalizar las misas.

2 Comenzaron el 4 de marzo, el 28 del mismo mes fue a la Catedral la Virgen de la Estrella de la 

collación de San Lorenzo, el 1 de abril salió la Virgen de los Reyes y una semana después los Niños 

Toribios con cruces y penitencias. Llovió algunos días en Semana Santa, pero vueltos a escasear los 

víveres y complicado el trabajo en el campo, el 14 de octubre se reanudaron las rogativas por la lluvia, 

saliendo incluso, un mes después, el Lignum Crucis de la Catedral. 
3 El 25 de marzo fue a la Catedral la Virgen de la Antigua del convento de San Pablo, el 30 del mismo 

mes el Cabildo eclesiástico sacó el Lignum Crucis, y el 4 de abril el Santo Cristo de San Agustín fue a 

la iglesia mayor, donde pasó la noche, volviendo al siguiente día. 
4 Desde que la Santa Sede transfiriera la celebración de las rogativas a los obispados, estos delegaron 

la iniciativa en los cabildos municipales de cada núcleo de población. 
5 GOZALO DE ANDRÉS, Carmen: "Las rogativas" en Meteorología popular: Revista del aficionado a la 

meteorología (digital): http://www.meteored.com/ram/1121/meteorologa-popular/ (6/01/2018). 
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2. Sequía incipiente. Actos, también en la iglesia, con exposición de reliquias o

imágenes en lugar prominente, o mediante recorrido dentro del templo o del

claustro.

3. Sequía severa. Registros de actos públicos fuera de la iglesia, aunque dentro

de la población. Procesiones públicas por las principales calles con reliquias o

imágenes sagradas.

4. Sequía grave. Registros de actos públicos dentro de la población. Inmersiones

en el agua de reliquias o imágenes sagradas de especial veneración local. Se

prohibieron en 1619 por el deterioro que experimentaban las reliquias.

5. Sequía crítica. Peregrinación fuera de la población, ordinariamente a

santuarios de especial veneración.

Este esquema se desarrolló de esta manera en Sevilla, con escasas variaciones, 

y según la tipología establecida. Un estudio tan apasionante como el dedicado a las 

rogativas sevillanas no podría solo circunscribirse a las emprendidas en pos de la 

lluvia, sino también a las dedicadas a la salvación ante la peste –las más famosas de 

1599-1601, 1649, 1800 y 1885–, las obstinadas en pedir la tranquilidad de las aguas 

en las veces en las que el río se desbordaba6 y, por supuesto, a las acciones de gracias 

y los Te Deum ofrecidos cuando todo concluía de la mejor manera. 

La gran epidemia de 1800 en Sevilla ha suscitado enorme interés 

historiográfico, como quedará reflejado en la bibliografía que se adjunta al final de 

estas páginas, pero posiblemente el estudio de la misma que ha tenido mayor 

repercusión sea el de Velázquez (1996: 156-177).  

Aquí se aporta una fuente redactada con anterioridad (1803-1805) y hasta 

ahora inédita. Bajo el título de Relación de la epidemia y contagio que padeció Sevilla y este 

convento. Enfermedades, muertes y entierros, rogativas y procesiones que se hicieron en este año 

de 1800, localizada en el Archivo Histórico Provincial de los Capuchinos de Sevilla, 

legajo 323, 1803-1805, documento 2. Libro primero de historia, o fastos del convento de 

menores capuchinos de nuestro señor padre San Francisco, extramuros de la ciudad de Sevilla, 

por sucesión de años para gobierno de esta santa comunidad y casos ejemplares que den luz para 

los que acaecieren en lo futuro. Lo escribía de orden superior fray Ángel de León, año de 1805, 

ff. 343-354. Ante la imposibilidad de transcribirlo por entero, señalaré los hechos más 

importantes que reseña el capuchino, completando, cuando sea necesario, la 

información con otras fuentes. 

Antes que nada habría que decir algo sobre su autor. Fray Ángel de León 

(1741-1814), hermano lego, inició su escrito en 1785 por orden del padre guardián 

fray Felipe María de Ardales para que reseñara las fiestas en honor del beato Lorenzo 

de Brindis, sucedidas ese año. Algunos más tarde continuó con su tarea cuando 

volvió de Madrid, por orden del guardián de entonces fray Luis Alejandro de 

6 Así ocurrió en 1740. 
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Alhama. No tuvo mucho reconocimiento entre sus compañeros, porque era 

heterodoxo como historiador –priorizaba aspectos más mundanos que religiosos–, y 

también por ser simplemente un hermano lego (Cerquera y Galbarro, 2017: 124-127). 

A continuación, pasaré a destacar los más interesantes aspectos del manuscrito en lo 

relativo a la epidemia de fiebre amarilla sufrida en Sevilla en 1800. 

* * *

En el primer apartado, el autor afirma que es el azote de Dios el que causa la 

peste, igual que hace con el hambre o la guerra. Con ello Dios "despierta al hombre 

sumergido en su pecado para que haga penitencia y se salve" (De León, 1803-1805, I: 343r.). 

A continuación hace un rápido recorrido por la situación internacional para 

contextualizar el hecho que quiere relatar: Francia estaba destrozada tras la 

Revolución, la guerra del Rosellón había dejado muy mal las finanzas de España y a 

esto se añadían las circunstancias del campo y la ruina del comercio. 

Para el autor esta peste pasó de África a Cádiz y de allí a Sevilla, "perdida de 

la religión y piedad de sus mayores", que "caminaba antes de la epidemia como un caballo 

desbocado a su precipicio, adoptando costumbres y doctrinas extranjeras que miran a la 

sensualidad e independencia" (Ibídem: 343v.). Otro de los argumentos que ofrece es que 

las jóvenes de todas clases andaban destocadas por las calles y plazas públicas con 

las cabezas floreadas, con ropas blandas y pegadas al cuerpo. Los jóvenes, por 

particular instinto, las apedreaban –incluso en los coches–, y además les gritaban: 

"ahí va la peste [..] Las prostitutas de la gentilidad aun no se manejarían con más desenvoltura 

que muchas sevillanas abandonando el recato y pundonor de la nación española"(Ibíd.). Esto 

ocurría especialmente en los bailes públicos de Eritaña, a vista y presencia del 

cementerio de los muertos y en el patín y puerta de la Barqueta de noche7. 

Todos estos gastos hacían que quedaran pobres y adeudadas, ya que "aun 

vendiendo sus cuerpos no pueden matar la hambre" (Ibíd.). Sobre los hombres dice que 

son afeminados, vanos y provocativos  

"con visos de furor en sus trajes y aposturas, ceñidos y alustrados los calzones que no pueden 

sentarse ni bajarse con riesgo de astillar y quedar desnudos en público; lo que ha sucedido 

más de una vez a varios, sin aforros en ellos, y sin calzones blancos, ni faldas en las camisas; 

todo contra la natural decencia y uso racional, y contra la pureza de cristiano" (Ibíd.: 

344r.). 

En todo, parece, siguen el capricho extranjero 

"como monos: mucho lienzo para liarse el pescuezo y ocultar la barba, sombreros de 

bacineta con hule y sin él, con plumas y sin ellas [...] Por todo esto manda Dios sus guerras, 

7 Para ejemplificar registra el coste de esos "frívolos adornos" que denunciaba: 

-10.000-15.000 reales // mantilla de blondas.

-15.000 a 60.000 reales // monillos de mapas

-4 a 20 pesos // un par de zapatos bordados.
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hambres y pestes, para que nos enmendemos, así como ocurrió con el diluvio universal y 

Noé" (Ibíd.). 

Las palabras con las que concluye el primer apartado son muy indicativas de 

su punto de vista:  

"Sevilla con el freno de la epidemia, necesidad y miseria con que el Señor la sujeta y 

castiga, reconoce sus faltas, se humilla y pide misericordia con rogativas y promesas; el 

Señor la oye compasivo levantando el azote de su justicia y espera su enmienda" (Ibíd.: 

345r.). 

El apartado segundo es el que se centra en la narración de los hechos. Primero 

la causa: por el mes de julio de 1800 comenzó la peste en el barrio de Santa María de 

Cádiz por los marineros convalecientes de la fiebre amarilla de la Carolina y 

Filadelfia (este aspecto lo trataron Iglesias, 1987; y Blanco, 2013)8. A esto se añadía 

la atmósfera del verano que había provocado una situación parecida a la vivida en 

las Antillas, zona propensa a padecer epidemias y mortandades. En Marruecos, 

Tánger y Tetuán ya llevaban tres años de peste y el médico Zapata ya percibió en 

mayo enfermos con síntomas epidémicos. Otro hecho señalado es que cinco meses 

de lluvias continuadas hicieron salir al río de su cauce varias veces. Se inundaron los 

campos, se perdieron los frutos y los ganados –por esto se hicieron rogativas hasta 

abril–, pero después empezó el calor. Se dice quien cree el autor propagó la peste: 

José Pablo Valiente, con sus criados y equipajes. Venía de La Habana y Filadelfia y 

desembarcó en Cádiz. Es prendido al final de noviembre en Sevilla, desde donde 

pensaba marchar a Madrid para tomar posesión de su cargo de ministro togado en el 

Supremo Consejo de Indias, y fue encerrado en el castillo de San Sebastián de Cádiz 

(De León, 1803-1805: 345r.). Sin embargo, el arrestado probó que cuando llegó a 

Cádiz, ya allí y en Sevilla se había contagiado la peste, por lo que no podía ser el 

único responsable. En Triana también se apresaron a algunos marineros, pero 

también probaron que el capitán de su barco, Místico, ya lo traía y había muerto por 

esa causa (Ibídem: 346r.). 

En el apartado tercero comienza fray Ángel de León con la reseña de los 

primeros síntomas. Parece que los primeros barrios contagiados fueron Triana y los 

Humeros. El 16 de agosto ya había muchos enfermos y muertos en Triana. El 19 se 

cerró la parroquia de Santa Ana y se prohibieron los enterramientos en las iglesias 

(Ibíd.: 346v.). Entonces se tomaron las primeras medidas: para enterrar a los 

epidemiados de Triana habría de utilizarse el camino a San Juan de Aznalfarache; 

para los de Sevilla y sus barrios los campos cerca de Eritaña y el hospital de San 

Lázaro (Ibíd.: 347r.).  

El 1 de septiembre se cerraron todas las puertas de Sevilla siguiendo órdenes 

de la Junta General de Sanidad. No se quería que ingresase en la urbe la tropa que 

8 Fray Ángel de León da la cifra de 40.000 fallecidos en Cádiz. 
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venía de Cádiz enferma. Esto provocó algunos tumultos en algunas puertas, sobre 

todo de mujeres embarazadas y heridos (Ibíd.: 347v.). El 6 de septiembre, Andrés de 

Coca, representante de la Diputación de Hospitales de Sevilla, y el conde del Águila, 

caballero veinticuatro, escribieron al padre guardián de los capuchinos, Miguel de 

Otura, que se había incorporado tan solo unos días antes proveniente de Granada, 

mandase algunos religiosos al hospital de la Sangre para atenderlos. La comunidad 

se encontraba, en parte enferma, en parte fuera atendiendo otros lugares, y el 

guardián quiso excusarse ante las autoridades, pero finalmente fueron comisionados 

dos sacerdotes para atender las demandas. Uno de ellos murió, el padre Benito, que 

se llevaba al nuevo hospital de los epidemiados lo necesario para formar altar con 

sagrario y sus ornamentos, ya que no podía utilizar esa iglesia por temor de que se 

propagara la epidemia (Ibíd.: 348r.). 

La gravedad de la situación obligó a las autoridades en noviembre a prohibir 

a todo "morador andaluz" entrase en Madrid o en los sitios reales, sin licencia escrita 

del gobernador del Consejo. Si lo hacían habría pena de doscientos azotes y 

confiscación de bienes (Ibíd.: 348v.). El 10 de noviembre fueron depuestos por 

decreto del rey tres oidores y un alcalde del crimen de la Real Audiencia por haberse 

ausentado de Sevilla durante la epidemia. El rey los sustituyó con rapidez. El 23 de 

noviembre, festividad de San Clemente, se hizo Te Deum en la Catedral para dar 

gracias porque la ciudad estaba curada. La epidemia había durado aproximadamente 

tres meses. Los días siguientes, hubo lluvias que limpiaron la atmósfera, desde el 6 y 

7 de diciembre hasta el 16 (Ibíd.: 349r.). Precisamente ese día se quitaron los 

diputados de las puertas de la ciudad. En cualquier caso, la población estaba 

temerosa y no se atrevieron a moverse o llegar hasta entrado el año de 1801.  

Precisamente el 2 de febrero de ese año entraron en Sevilla los médicos 

franceses que mandó aquel gobierno para estudiar lo que había ocurrido en Sevilla, 

Cádiz, Sanlúcar y Jerez y los pueblos del contorno, como Utrera, Morón, Lebrija o 

Marchena (de algunos de estos aspectos se encargaron Rodríguez, 1980; y Ramos, 

1999). Estos expresaron que los médicos sevillanos no habían realizado "anatomías" 

a los cadáveres, para ver dónde se había cebado la enfermedad, pero estos 

respondieron que no era fácil, porque los cuerpos no habían quedado bien para hacer 

esas autopsias (De León, 1803-1805: 349v. Sobre esto, Demerson, 1989). Los 

médicos franceses subieron a la Giralda, miraron el cielo y declararon que no iba a 

volver el contagio. Se fueron a los puertos de Cádiz el 10 de febrero. En estos meses 

se trabajó para que se restituyeran las comunicaciones y el comercio con las 

poblaciones vecinas, etc. (De León, 1803-1805, 350r.). Cuando ya pasó el torrente de 

males se empezaron los trabajos para purificar y perfumar la ciudad9.  

9 El método era un anafe con lumbre, una cazuela con arena caldeada encima, y una alcarraza puesta 

en la arena, con dos onzas de sal molida, y una onza de espíritu vitriolo, se metía en la celda donde 

había enfermado o muerto algún religioso, y se dejaba allí veinticuatro horas con las ventanas cerradas 

para que el aire no saliera. Las ropas de los fallecidos se quemaron y enterraron con los muebles y las 

piezas (Ibídem: 351r.). 
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* * *

Esos son los hechos epidémicos narrados por fray Ángel de León. A 

continuación, el autor pasa a registrar las medidas religiosas que se pusieron en 

práctica para paliar los daños en la ciudad10. 

Así, el 23 de agosto de 1800 empezaron las rogativas en la ciudad, con la 

manifestación del Santísimo. Se hacía tres veces en la Catedral cada jornada, con 

procesión claustral a la que asistía el Cabildo y el pueblo con mucha edificación 

(Ibíd.: 351v.). 

En la Magdalena empezó la novena el 1 de septiembre, sacando 

procesionalmente todas las noches la Virgen del Amparo, con exhortos por las calles. 

Lo mismo se hacía con la Virgen de las Aguas del Salvador por las tardes, en tono de 

misión y rogativa, sacando a esta imagen con la de San Cristóbal de Juan Martínez 

Montañés. Otras parroquias que participaron en la rogativa fueron las de San Juan 

de la Palma, San Lorenzo –que dirigía sus rezos a Jesús del Gran Poder–, San 

Miguel, Santa Lucía o San Marcos. 

El 2 de septiembre por la tarde se hizo procesión de rogativa desde la Catedral 

hasta la ermita de San Sebastián, llevando al Santísimo y reliquias, con asistencia de 

los cabildos, del arzobispo, comunidades religiosas, y cada cuerpo iba cantando las 

letanías mayores de los santos. Salió a las cinco de la tarde y llegó allí dos horas 

después para volver a la Catedral a las diez de la noche. 

El 4 de septiembre, a la noche, predicaron de misión en la parroquia de San 

Gil, con procesión de rogativa llevando la imagen de la Virgen del Rosario y del 

Señor de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena, ya que ambas corporaciones 

se habían fusionado recientemente (Arenas, 1989: 59 y ss.). 

El 5 de septiembre de San Lorenzo fue el Gran Poder a la Catedral, con 

innumerable acompañamiento, entre el que se encontraba la Hermandad de El 

Silencio y la de las Tres Necesidades, resultando muchas conversiones y confesiones. 

Volvió el 7 a su parroquia. Precisamente ese día comenzó la misión de diez jornadas 

en la parroquia de San Miguel, con procesión de rogativas por las calles cada noche, 

y la última tarde salieron las imágenes de la Virgen del Rosario, el Señor San José y 

San Miguel Arcángel, con muy lucido y devoto acompañamiento. Por otros diez días 

continuaron las rogativas en la parroquia Omnium Sanctorum. El mismo día salió el 

Cristo de la Expiración, llamado El Cachorro, por las calles de Triana. 

El 8 de septiembre, salió la Virgen del Rosario de San Gil, con la imagen de 

San Gil Abad y el Santísimo, pero se recogió por el agua-viento que hizo, 

trasladándose el día 14. En la misma jornada efectuó su salida la imagen de Jesús 

Nazareno de la Hermandad de la O por las calles del arrabal trianero (Ibíd.: 352r. y 

352v.). 

10Algunos de estos datos se han completado con el escrito de Félix González de León titulado Crónica 

de Sevilla 1800 a 1852, conservada en el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, sección XIV, tomo I. 
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El 12 procesionó el Cristo de la Humildad y Paciencia. Sus cofrades iban 

vestidos de nazarenos, portando cirios. El 19 de septiembre, viernes, se hizo en la 

Catedral procesión general con los dos cabildos, las comunidades, cruces de las 

parroquias y la Hermandad del Santísimo del Sagrario, con el Lignum Crucis, que 

subieron a la torre y con el que bendijo el deán a los cuatro vientos para que cesase 

la epidemia. Hubo en dicha tarde una enorme tormenta, truenos y relámpagos. Esto, 

si no acabó con todos los efluvios, sí cortó gran parte de su malignidad.  

El 21 salió el Cristo del Amor por la tarde, hacia la Catedral, donde se celebró 

un quinario (lo estudió Rodríguez, 2002). Esa misma tarde fue al mismo templo el 

antiguo Cristo de la Salud de la parroquia de San Bernardo, acompañado por el 

Colegio Seminario de San Telmo y por un gran número de nazarenos, descalzos y 

con cirios. Igualmente, también el Cristo del Soberano Poder de la Hermandad de 

Los Panaderos, por las calles del barrio con sus cofrades vestidos de nazarenos. Por 

último, el Nazareno de las Tres Caídas de la Hermandad de San Isidoro también 

marchó ese día a la Catedral (Ibíd.: 353r.). 

El 22 de septiembre fue a la Catedral el Crucificado de la extinguida 

Hermandad del Santo Crucifijo y Nuestra Señora de Gracia, y la mayor devoción 

cristífera de la ciudad, el antiguo Cristo de San Agustín, de la parroquia de San 

Roque, con el magistrado de la ciudad, las cruces de las parroquias, las comunidades 

interpoladas, sus religiosos, sin luces, y mucho convite, todos vestidos de negro. Se 

iban cantando a trechos las letanías mayores. El recorrido fue el siguiente: San 

Esteban, Caballerizas, San Ildefonso, Alfalfa, Confitería, Francos, Placentines –

donde lo esperó el Cabildo–, y Catedral por la puerta de la Torre. Al día siguiente 

volvió después de los cultos tributados por Gradas, Plaza de San Francisco, Cárceles, 

Plaza del Salvador, Calle Culebras, y las demás ya dichas.  

El día 24 el Crucificado de la Exaltación discurrió por las calles del barrio en 

una procesión formada por las imágenes de Santa Catalina, San Roque y Nuestra 

Señora del Rosario, tras las que se disponía el paso de misterio. Los primeros devotos 

iban con traje, pero los que iban junto al paso "de los caballos", lo hacían vestidos de 

nazarenos. 

El 28 de septiembre le tocó el turno al Cristo de las Virtudes de la Hermandad 

extinguida del Dulce Nombre de María, que hizo estación en la Catedral con 

cofrades descalzos y con las comunidades de San Francisco, San Diego y el Pópulo. 

El 30 salió la Virgen de los Reyes, que estuvo en la capilla mayor ocho días y 

después volvió a la real. Con esta rogativa se templó el ardor del sol y se quitó el 

levante que aumentaba los enfermos, se nubló y llovió aquella noche y los cinco días 

siguientes (Ibíd.: 353v.). 

Parece que esta fue, para los sevillanos de entonces, la rogativa que había 

tenido mejor resultado, porque los cultos externos se espaciaron hasta que el 30 de 

noviembre salió en procesión desde San Andrés la comunidad de religiosos. Los 
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recibió en Capuchinos la propia con la imagen de la Virgen y de San Francisco, y se 

acercaron con estos pasos hasta el hospital.  

"Además de las rogativas, procesiones y predicaciones que se han mentado, se hicieron tras 

muchas, de modo que no quedó imagen de Cristo Señor Nuestro, de María Santísima y 

santos en las iglesias, parroquias conventuales y ermitas de algún nombre y devoción del 

pueblo que no la expusiesen a su veneración y saliese en procesión de rogativas por las calles 

para alcanzar, de Nuestro  Señor, la sanidad" (Ibíd.: 354r.). 

Al final del escrito, como conclusión oficial, fray Ángel de León adjunta el 

bando que el Ayuntamiento hizo público, de carácter muy alarmista, ya que se dieron 

noticias exageradas acerca del contagio por toda Europa. El balance habría sido de 

30.000 víctimas, pero el autor se mostraba crítico con esta cifra, ofreciendo la 

alternativa que entiende más creíble de 14.685 fallecidos, una sexta parte de toda la 

población. 

Una de las consecuencias más negativas se registró en el campo del arte. La 

epidemia de fiebre amarilla afectó profundamente al seno de la institución que por 

esos años regía la producción estética hispalense: la Real Escuela de las Tres Nobles 

Artes. Algunas de las pocas y jóvenes promesas llamadas a perpetuar esa llama 

murieron en los últimos meses de 1800 o en los primeros del año siguiente. Ese fue 

el caso de los pintores José Suárez, Manuel Acosta, Domingo Espinal, Juan Dios 

Fernández o José Huelva. Algunos llamaron a estos "la generación perdida" de la 

pintura sevillana (Quiles, 2007: 115; y Recio, 2007: 150). Fue el nuevo secretario de 

la institución, Joaquín Cabral Bejarano, el que iniciando su labor como secretario el 

6 de enero de 1801 dio cuenta de los nombres de los alumnos aventajados que habían 

sido víctimas de la peste (lo publicó Muro, 1961: 23). El pintor Francisco Agustín, 

mandado a Sevilla con la comisión real de copiar y posteriormente llevarse las 

pinturas más representativas de la ciudad para engrosar la colección permanente del 

pretendido Museo de Pinturas de Madrid murió a consecuencia de la peste en octubre 

de 1800. 

Como pueden apreciarse, los efectos de la epidemia fueron muy negativos en 

cuanto a pérdidas humanas se refiere, pero lo fueron también en relación con la 

evolución del arte sevillano en un momento especialmente crítico para su 

supervivencia. En lo que a las hermandades, cofradías y comunidades se refiere, 

demostraron con los cultos organizados para paliar los desastres de la peste que aun 

tenían fuerza, predicamento y aceptación popular tras varias décadas de crisis de 

subsistencia. 
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RESUMEN: El presente artículo pretende explicar la evolución histórica de la Capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente de Villalonga (Valencia), un edificio religioso que se ha construido dos veces: la 

primera entre 1719 y 1744, y la segunda entre 1880 y 1884, y que se levantó gracias al empeño y las 

aportaciones de los devotos del pueblo. A lo largo de estas líneas se analiza la historia de la capilla, 

haciendo hincapié en los cambios sufridos, en sus diversos ornamentos y en la iconografía que sirve o 

ha servido de marco a una de las imágenes devocionales más pequeñas de la Archidiócesis de 

Valencia. 

PALABRAS CLAVE: Villalonga, Valencia, Capilla, Virgen de la Fuente, Arquitectura, Iconografía 

ABSTRACT: This article pretends to explain the historic evolution of the Chapel of Our Lady of the 

Fountain in Villalonga (Valencia), a religious building that has been built twice: the first time between 

1719 and 1744, and the second one between 1880 and 1884, being raised thanks to the effort and 

contributions of the devotees of the town. Along these lines the history of the chapel is analyzed, 

emphasizing the changes suffered, in its various ornaments and in the iconography that serves or has 

served as a framework for one of the smallest devotional images of the Archdiocese of Valencia. 

KEYWORDS: Villalonga, Valencia, Chapel, Virgin of the Fountain, Architecture, Iconography 

* * *

1.- LOS MILAGROS DE LA VIRGEN Y LA PRIMERA CAPILLA 

Cuenta la tradición que el día 17 de agosto de 1708, un carbonero llamado 

Senén Pla, estando cortando pinos y carrascas a orillas del río Serpis, en el paraje 

conocido como Racó del Duc, reparó en la presencia sobre las aguas de una cajita de 

madera, de poco más de un palmo de tamaño. Tras acercarse y recogerla, al abrirla 

encontró una pequeña imagen de la Virgen, envuelta en un lienzo de lino. Se trata de 

una escultura de madera policromada, fechable entre finales del siglo XV y principios 

del siglo XVI, de estilo tardogótico o protorrenacentista. La Virgen aparece muy 

estilizada, portando en el brazo izquierdo al Niño Jesús, que sujeta un orbe en sus 

manos, y en la mano derecha un ramo de azucenas. El vestido de la madre es rojo 

con estampados vegetales en color dorado, motivos que se repiten en el manto azul 
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que la envuelve. El niño también va vestido con una túnica carmesí. Incluyendo la 

corona1, la talla solo mide 13 centímetros, siendo una de las esculturas marianas más 

pequeñas de la Archidiócesis de Valencia. 

En un principio fue venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

Salud, a raíz de las curaciones obradas durante una epidemia de peste acontecida en 

1709, pero su título cambió en 1712. La sequía había hecho mella en la comarca y la 

fuente del pueblo había dejado de brotar, peligrando las cosechas y los rebaños. 

Viendo esto, Senén Pla ofreció la imagen y el rector del pueblo la colocó junto al 

manantial, brotando copiosamente las aguas, lo que fue considerado un milagro (Fig. 

1). Ello propició la creación de una hornacina excavada en piedra, donde los vecinos 

de Villalonga la comenzaron a venerar como Virgen de la Fuente y la hicieron 

patrona. 

1 El 30 de junio de 1951, el párroco D. Alejo Sendra Tarrasó solicitó al Vaticano que Nuestra Señora 

de la Fuente de Villalonga fuese coronada, una petición a la que se adhirieron la Cofradía, las 

Asociaciones vecinales, maestros y estudiantes, el Ayuntamiento y las Parroquias de localidades 

vecinas. La concesión se recibió el día 12 de julio y la coronación se materializó el 21 de octubre, 

durante las fiestas patronales. 

Fig. 1. Milagro de la Fuente, Vicent Estevan, 2007. Capilla de Nuestra Señora de la Fuente, 

Villalonga (Valencia). Foto: Javier Calamardo Murat. 
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Sin embargo, en 1715 la talla desapareció, siendo acusada una familia gitana 

de haberla robado. Unos días más tarde, el llanto de un bebé mientras señalaba una 

morera permitió a su madre encontrar la imagen perdida en un hueco del tronco. A 

raíz de este acontecimiento, en el año 1719 se decidió levantar una capilla más digna 

en el lugar exacto del milagro, para resguardar a la Virgen de la intemperie. Esta 

primitiva capilla, terminada en 1744 (Soler, 2001: 136), permitió acrecentar el culto 

a Nuestra Señora de la Fuente, sobre todo después de que el llamado terremoto de 

Montesa, acontecido el 23 de marzo de 1748 a las siete de la mañana, no provocara 

ninguna desgracia personal en la villa. De esta capilla original se sabe que era de una 

sola nave y que poseía un altar presidido por la talla de la Virgen, flanqueada por 

símbolos marianos, en cuya parte inferior había un bajorrelieve de bronce repujado 

sobre un panel de madera de pino con escenas relativas al milagro de la aparición2. 

A ello hay que sumar que ya contaba con una torre campanario, pues la fundición 

de la campana San José data del año 1726 (Montolio y Ronda, 2010: s/p)3. 

Aunque la primera visita pastoral que recibió la capilla se realizó en 1744, no 

conocemos los ornamentos que guardaba en su interior hasta la de 1757, cuando en 

el documento se incluye un inventario con los siguientes objetos: 

Una imagen de Nuestra Señora de la Fuente en su nincho con corona imperial de plata y 

una diadema de lo mismo en la cabeza del Niño; Unos desaliños, o zarcillos de plata 

sobredorados con perlas finas; Cuatro relicarios de plata con diferentes imágenes; Tres 

porcelanas guarnecidas de plata; Una arquilla de pino para custodiar los ornamentos; Dos 

casullas, una de Damasco matizado, y otra de filipichi, con cenefa colorada, con todo lo 

necesario; Un paño o toalla de seda color de fuego con diferentes flores y guarnecido con 

puntillas de plata; Un frontal de media tapicería; Un frontal de raso a flores; Dos albas de 

Cambray con su amito y cíngulo; Unos corporales; Un misal con su atril; Seis candeleros 

de madera corlados; Una lámpara de azófar; Una campana mediana en el campanario; 

Una cruz de la Casa Santa para el altar4. 

Por aquellas fechas debió iniciarse la celebración de la fiesta (Soler, 2001: 

136), aunque hasta 1777 no tenemos constancia documental de la existencia de la 

Cofradía de la Mare de Déu, siendo las primeras Doncellas Clavariesas María 

Mascarell y María Ripoll5. A partir de entonces, el caudal de la capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente aumentó y durante el último cuarto del siglo XVIII se realizaron 

diversas compras y arreglos para embellecer el edificio y hacer cada vez más suntuoso 

el culto. 

2 «Construcció de la primera capella de la Mare de Déu», en La Capella de la Mare de Déu de la Font a 

Villalonga -http://www.marededeudelafont.org/?page_id=28- [consulta: 14-06-2018]. 
3 La campana “San José” tiene una altura de 27 cm, un diámetro de 28 cm y un peso aproximado de 

13 kg. Posee dos inscripciones: “IOSEPH ANO DE 1726” y “SIO DE LA BIRGEN DE LA 

FUENETE DE BILLALONGA” y está decorada con estrellas y una Cruz grabada con potencias. 
4 Archivo Parroquial de Villalonga (APV). Visita de la Parroquial Iglesia del Lugar de Villalonga en el Año 

1757, ff. 57v-58r. 
5 APV, Libro de Cuentas de Cavales y Obras de Nª. S. del Rosario de la Iglesia de Billalonga de 1777 a 1894, f. 

71r. 

http://www.marededeudelafont.org/?page_id=28
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En la visita pastoral de 1777, se detalla que el retablo estaba “corlado y pintado” 

y que en el presbiterio había “ara, cruz y crucifijo de bronce, sacra, evangelio, y lavabo, 

diferentes ramos y seis candeleros plateados”. Además, a las alhajas y ornamentos 

descritos en la visita anterior se añaden una cruz y doce relicarios de plata, seis 

sortijas con piedras de distintos colores, un rosario de vidrio, una cruz de madera con 

crucifijo de mazonería para las procesiones, un facistol de madera para el coro, un 

espejo con guarnición de madera pintada, una silla de nogal forrada de Indiana y un 

guion de Nuestra Señora del Rosario forrado y guarnecido de seda6.  

El producto total de las limosnas de seda blanca de 1777 y 1778 “se invirtió en 

los pagos de la Campana grande, que existe en la Matriz â consento [consentimiento] verbal 

del Iltmo. Sor. [Ilustrísimo Señor] Arzobispo de Valencia”7. En 1780, se realizaron pagos 

por un frontal de altar8, un banco y una cruz para la sacristía, unos cajones nuevos, 

un atril de madera, una veleta de hierro, cuerda para la campana y diversos 

materiales y labores de construcción, unos gastos que fueron incrementándose en los 

siguientes años con la compra de diversos objetos litúrgicos, casullas para el cura y 

con el pago de diferentes trabajos de albañilería, confección y carpintería9. 

En 1784 se finalizó la construcción de la torre-campanario, que albergaba un 

reloj, cuyo factor cobraba algo más de 12 libras anuales10. En 1786, a la campana San 

José se sumó una nueva, cuyo nombre se desconoce. Una vez sufragada por 

completo esta, una parte del caudal de limosnas de la cofradía, correspondiente a la 

venta de 19 libras de seda blanca de los años 1793 y 1794, fueron destinados en 1795 

al dorado del altar mayor de la iglesia parroquial de los Santos Reyes de Villalonga11. 

Esta decisión, tomada por el Alcalde y los regidores de la villa sin permiso del 

párroco, motivó que el día 10 de mayo de 1796 se acordase un nuevo arreglo sobre 

la limosna de la Patrona. En esta fecha, el vicario regente de la parroquia, Don Joseph 

Caseny, acordó lo siguiente:  

[…] fabricar un Arca con tres llaves pa. depositar la limosna de seda blanca qe. anualme. 

por el tpo. [tiempo] de la cosecha contribuie la mayor devoción de los Fieles pa. el mayor 

culto, y adorno de la Capilla de Ntra. Sra. de la Fuente pa. de este modo dha [dicha] 

limosna no tenga ningún extravío, esté bien custodiada y tenga aquel fin y destino qe. la 

intención pâl [principal] de los Fieles desea, qual es el mejor culto y veneración de dha 

Imagen12. 

6 APV, Visita de la Parroquial Iglesia del Lugar de Villalonga, hecha en el Año 1777, ff. 83rv. 
7 APV, Libro de Cuentas de Cavales y Obras de Nª. S. del Rosario de la Iglesia de Billalonga de 1777 a 1894, f. 

123r. 
8 Este frontal de 1780 debe ser el “nuevo sobre madera” que se reseña en el inventario de la visita de 

1791, junto al ya existente “de media tapicería, y el otro de Indiana”. APV, Visita de Villalonga y sus Añexos 

en el Año de 1791, ff. 32v-33r. 
9 APV, Libro de Cuentas de Cavales y Obras de Nª. S. del Rosario de la Iglesia de Billalonga de 1777 a 1894, ff. 

130v-135r. 
10 Ibidem, f. 131v. 
11 Ibidem, f. 133r. 
12 Ibidem, ff. 124v-125r. 
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Asimismo, se destituyó como depositario a Vicente Perelló y se nombró para 

tal puesto al labrador Josef Ros, “â quien se le entregó la expresada Arca de tres llaves con 

diferentes guardas, y se obligó este â custodia, y abonar en todo tiempo en ella la limosna qe 

anualme se le entregare”. Para ello se le entregó una de dichas llaves al depositario y 

otra al regidor mayor, quedando la tercera en poder del cura, asegurando de este 

modo que las limosnas permaneciesen donde habían de estar, quitando “todo género 

de sospecha y murmuración en el común”13. 

Desde el mes de agosto de 1798 hasta principios de 1799, los fondos 

recaudados se emplearon en la pavimentación, el blanqueo y la pintura de los muros, 

así como en la compra de unas bolas para el remate de la fachada de la capilla14. 

Durante el primer cuarto del siglo XIX, los libros de las visitas pastorales de 

1808 y 1819 apenas informan sobre la capilla de Nuestra Señora de la Fuente. El 26 

de mayo de 1808, apenas tres semanas después del inicio de la Guerra de 

Independencia, el visitador D. León Baeza halla la ermita “decente y con los ornamentos 

necesarios”, pero acusa la falta de cáliz, una carencia que once años después, el 11 de 

noviembre de 1819, cuando se produjo la visita de D. Pedro Cano, ya se había 

remediado, encontrándose la capilla igualmente decente y debidamente 

ornamentada, pero contando también con “cáliz, pie y caña de bronce, copa y patena de 

plata”15. 

 

2.- LA SEGUNDA CAPILLA 

En septiembre de 1872, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Villalonga dio cuenta, en una de las sesiones plenarias, del estado ruinoso y “muy 

húmedo” de la Capilla de la Virgen de la Fuente, acordando su urgente 

ensanchamiento tras “la instrucción del oportuno expediente […], formación del plano y 

presupuesto del coste de las obras”16. No obstante, esta intervención hubo de esperar ocho 

años. 

El 27 de mayo de 1880, en vista de la necesidad de una restauración integral 

del edificio, D. Juan Nogueroles Esquerdo17, el cura párroco aprovechó el sermón de 

la misa de celebración del Corpus Christi “para ver si habia medio, o se prestaban a 

restaurar la dicha Capilla o ensancharla un poco más”. Convocó a los vecinos esa misma 

tarde y, junto con D. José Pastor, Alcalde de la villa, “determinaron no solo restaurar la 

mencionada Capilla, sino también contribuir por su parte para que se haga más capaz, 

                                                           
13 Ibidem, f. 125r. 
14 Ibidem, ff. 134v. 
15 APV, Visitas de la Parroql Yglesia de los Reyes de la Baronía de Villalonga en los Años 1808 y 1819, ff. A7r 

y B17v. 
16 Archivo Municipal de Villalonga (AMV). Libro de actas municipales de 1872, s/f. 
17 D. Juan Nogueroles Esquerdo fue párroco de Villalonga desde 1879 hasta su muerte, en 1889. Se 

trata del principal promotor de esta capilla, por lo que sus restos fueron depositados en la misma en 

abril de 1988, bajo la hornacina de cerámica de la Virgen de la Fuente situada a la izquierda del 

presbiterio. 
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comprometiéndose al acarreo de materiales y dar la limosna conveniente”. Al efecto, acto 

continuo se abrió una lista en la que constarían todos los donativos de los vecinos del 

pueblo, se nombró depositario de las limosnas al médico D. Juan Bautista Giner, y 

para la Junta de obras se eligió al Alcalde D. José Pastor y a los regidores D. Fabián 

Mascarell, D. Juan Bautista Giner Mascarell y D. José Martí Sanchís, juntamente 

con el Señor Cura18. 

Tras tres meses desmontando la capilla primitiva, la primera piedra se puso el 

16 de septiembre de 1880. Dos meses después, el 6 de noviembre se realizó un pago 

de 1.575 reales al vecino Francisco Moratal Picornell por “un pedazo de terreno vendido 

en la villa de Villalonga para la renovación de la Capilla de la Virgen de la Fuente”19, el cual 

se usó para darle una mayor capacidad. 

En mayo de 1881, una vez cubierta la obra nueva, que se erigía exactamente 

en el mismo lugar que la ermita original, se procedió al derribo de la antigua, debido 

a su ruinoso estado20. A finales de diciembre de 1882, según consta en el Libro de 

Cuentas, la capilla estaba cubierta casi por completo, “menos la cúpula mayor; un 

esfuerzo mas y quedaba enteramente cubierta y a punto de revocar y decorar”. Sin embargo, 

el dinero de las limosnas ya se había gastado en las obras21, por lo que el párroco 

“reunió parte del pueblo y si bien no con tanto entusiasmo como al principio, al menos se 

recuperaron 6440 rs [reales] vellón y, con los sobrantes de fiestas, rifas y algunos legados, se 

pudo terminar el campanario y la mayor parte del enlucido”22. 

El 3 de febrero de 1884, las detalladas cuentas de las obras de la capilla 

volvieron a arrojar cifras deficitarias, por lo que el incansable Nogueroles siguió 

rogando la ayuda de los habitantes de Villalonga para la terminación del edificio. Las 

actas del día siguiente finalizaban con la siguiente exhortación: 

Otra y otra vez he instado al pueblo, confío en la Virgen que tocará los corazones de todos, 

y de nuevo contribuirán con sus dádivas y ofertas a fin de que se concluya la obra y pueda 

bendecirse este año en las fiestas de octubre como son mis deseos y vivas ansias; es, si, se 

hará, yo pediré limosna para la Virgen, tocaré todas las puertas, y los corazones de mis 

hijos responderán a mi llamamiento. ¿Quién negará a su Pastor una limosna para 

Nuestra Madre la Virgen de la Fuente, siendo como es la fuente y el manantial de todos 

los bienes que pedimos espirituales como temporales? Nadie23. 

Unos meses más tarde, el 23 de junio de 1884, se produjo el nombramiento 

de la Virgen de la Fuente como Patrona de Villalonga por parte de D. Antolín 

Monescillo, Arzobispo de Valencia, y se creó en la iglesia parroquial una Asociación, 

18 APV, Libro de Cuentas de Cavales y Obras de Nª. S. del Rosario de la Iglesia de Billalonga de 1777 a 1894, f. 

127r. 
19 Ibidem, f. 127a. 
20 Ibidem, f. 127v. 
21 Además de los donativos en metálico de los feligreses, para sufragar las obras de la nueva capilla de 

la Virgen de la Fuente se recurrió a la venta de algarrobas, maíz, trigo, aceite (Ibidem, ff. 128r-129r). 
22 Ibidem, f. 101r. 
23 Ibidem, ff. 101rv. 
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cuyo objeto era, según el artículo 1 de su reglamento, “dar culto a Dios y a su Sma. 

Madre, conversión de los pecadores y santificación de los Asociados” (Anónimo, 1884: s/f). 

Finalmente, durante las fiestas de octubre de dicho año, siendo Mayorales 

Juan Giner, Fabián Mascarell, Onofre Sastre Ribas y Bartolomé Juan Garrigós, la 

nueva Capilla de la Virgen de la Fuente fue bendecida por D. José Cirujeda y Ros, 

Canónigo Arcipreste de la Metropolitana de Valencia, quedando definitivamente 

abierta al culto público24. El día de la inauguración, según las fuentes,“el entusiasmo 

del pueblo rayó en el delirio”. Se engalanó la ermita con adornos de percalina y farolillos, 

hubo tracas y un castillo de fuegos artificiales, se contrataron músicos y un coro, se 

estrenaron unos gozos a la Virgen compuestos para la ocasión por D. Juan 

Nogueroles, y, además del sermón del Arcipreste, se contó con la presencia del 

sacerdote escolapio D. José Gomar Miralles, que vino desde su Gandía natal. Según 

consta en las cuentas de 1884, los gastos totales del año fueron superiores a los 

ingresos, restando un déficit de 258 pesetas. Sin embargo, esta cantidad fue pagada 

desinteresadamente por los Mayorales, quienes pusieron el dinero de su bolsillo25. 

En diciembre de 1885 se hicieron los dos retablos que faltaban, dedicados a 

San Francisco de Paula y la Virgen de los Dolores. El primero se construyó a 

expensas de Fabián Mascarell, mientras que el segundo fue costeado por Luis Gómez 

y Francisco Miñana. Las imágenes de San Francisco, San Fabián, la Dolorosa y San 

Juan Bautista no fueron traídas de Barcelona y colocadas en sus altares hasta un año 

después, el día 29 de diciembre de 188626. A la fábrica de retablos hay que sumar la 

compra y la donación de más ornamentos por parte de los feligreses: el 30 de 

noviembre de 1885 se adquirieron dos lámparas de araña para el presbiterio27; en 

1904 se doró el retablo mayor a costa de José Andrés Pastor Sastre, Consolación 

Pastor Boscá y sus respectivos hermanos, y se pintaron y doraron los altares laterales 

de la Dolorosa y San Francisco de Paula –costeados por Bautista Giner Miñana y 

Francisca Cloquell Bonet, respectivamente–; en 1905 se pintó y doró el altar de la 

Divina Aurora, costeado por las limosnas recogidas por el Rosario público28; y en 

1908 se restauró la imagen de la Purísima a expensas de la Congregación de Hijas de 

María29. 

En octubre de 1912, siendo párroco D. Salvador Ferrandis Bonet, se produjo 

la celebración del II centenario del milagro de la fuente, para el cual compuso el 

músico villalonguer Francisco Balaguer Mariel una Salve en honor a la Virgen de la 

Fuente.  

24 APV, Libro de Cuentas de Cavales y Obras de Nª. S. del Rosario de la Iglesia de Billalonga de 1777 a 1894, f. 

101v. 
25 Ibidem, f. 135v. 
26 Ibidem, f. 102r. 
27 Ibidem, f. 136r. 
28 Ibidem, f. 128v. 
29 Ibidem, f. 122v. 
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En 1918, se fundió y se colocó la campana “María de la Fuente”, la mayor de 

las tres que actualmente figuran en la torre (Montolio y Ronda, 2010: s/p)30. Ese 

mismo año hay constancia de que se sacó en procesión a la Virgen de la Fuente 

vestida de luto, como consecuencia de la terrible epidemia de gripe española (Soler, 

2001: 136). 

Siete años después, de acuerdo con la inscripción en latín situada en una placa 

de mármol a los pies de la capilla, donde puede leerse “ANNO DENIQUE MCMXXV 

A DNO JOSEPHO ROS AB EJUSQUE FAMILIA COPIOSE DECORATUM EST”, 

debió realizarse alguna labor de ornato de la capilla, sufragada por D. José Ros y su 

familia31. Lo que sorprende es que la decoración se considere ‘copiosa’, ya que más 

allá de los retablos citados, las únicas pinturas murales del templo figuran en las 

pechinas –cuatro “mujeres fuertes”–, en la bóveda del presbiterio –un óvalo de la 

Virgen de la Fuente rodeada de ángeles– y en las hornacinas de los lunetos –seis 

símbolos de las letanías marianas: palmera, torre de David, ciprés, puerta del Cielo, 

pozo y fuente–,no pudiéndose considerar en suma como una decoración abundante. 

Quizá existieron mayores muestras de decoración, aunque no haya constancia 

documental de ellas, ya que pudieron perderse durante la Guerra Civil Española, 

cuando desaparecieron de la capilla todos los retablos, vestiduras, enseres litúrgicos 

e imágenes de culto, a excepción de la talla de Nuestra Señora de la Fuente, que se 

salvó por la intercesión de una persona devota que la escondió en su casa hasta el 

final de la contienda32. El resto de la decoración interior es posterior a 1939. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA CAPILLA 

La capilla de la Virgen de la Fuente de Villalonga es un edificio de estilo 

neoclásico con una fachada de reminiscencias barrocas, de tres naves y con capillas 

laterales intercomunicadas por arcos de medio punto con pilastras de orden 

compuesto. Consta de coro alto sobre la entrada y una torre-campanario a los pies 

(Fig. 2). 

La parte superior de la fachada es destacable por la forma ondulante de su 

remate, coronado a su vez por cinco acroteras en forma de maceta, cuatro de ellas 

decoradas con piñas y la central con una cruz latina. La altura de este remate impide 

la visión exterior de la cúpula de media naranja que cubre el crucero. En la parte 

intermedia, una decoración mixtilínea simétrica, con extremos en espiral, rodea una 

vidriera oval con el monograma de María. La portada se encuentra enmarcada por 

30 La campana “María de la Fuente” tiene una altura de 62 cm, un diámetro de 72 cm y un peso 

aproximado de 216 kg. Posee la inscripción “MARIA DE LA FUENTE SIENDO ALCALDE 

BARTOLOME PAVAI Y JUEZ ONOFRE SASTRE Y CURA D. ELISEO URIOS” y está decorada 

con motivos vegetales, un anagrama mariano portado por ángeles, el escudo de España, la Virgen con 

el Niño y una Cruz con una flor enroscada al pie. 
31 Se trata de una alusión a Don José Ros Pastor, quien ocupó el cargo de alcalde de Villalonga entre 

los años 1884 y 1886. 
32 Archivo Histórico Nacional (AHN). Fondos Contemporáneos, Causa General de la provincia de 

Valencia, Legajo 1377, Exp. 14, «Ramo separado: Villalonga», f. 76r. 
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dos parejas de pilastras que arrancan de un zócalo de piedra y sustentan un sencillo 

entablamento partido, con dos macetas ornamentales sobre la cornisa. Sobre el dintel 

de la puerta se yergue un frontón cerámico con una escena campestre alusiva al 

hallazgo de la Virgen por Senén Pla, que fue regalado por las Clavariesas de 198633 

(Fig. 3). En cuanto a la torre, que se levanta adosada en la parte derecha, tiene tres 

alturas. El cuerpo de campanas se articula con pilastras dobles y tiene un frontón 

curvo sobre el entablamento, mientras que el remate es cilíndrico y se encuentra 

desornamentado (Montolio y Ronda, 2010: s/p)34. 

33 Las Clavariesas de Nuestra Señora de la Fuente del año 1986 fueron Anabel Sigalat, María del 

Carmen Soler, Ángeles y Rosa María Vercher, María del Mar Pellicer y Liria Sanchis. La hornacina 

central, donde está representada la Virgen, se realizó en recuerdo de Vicente Marrahí. 
34 La tercera campana que alberga la torre fue fundida en 1965 por la empresa Roses Adzaneta y recibe 

el nombre de “María Madre de la Iglesia”. Tiene una altura de 45 cm, un diámetro de 47 cm y un 

peso aproximado de 60 kg. Además del sello de la fundición, posee las siguientes inscripciones: 

“MARIA MADRE DA LA IGLESIA”, “FAMILIA ROSELLO MARTI” y “VILLALONGA AÑO 

1965”. Está decorada con un anagrama mariano y una custodia. 

Fig. 2. Vista de la fachada, 1884. Capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: 
[JCM]. 
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Fig. 3. Frontón cerámico de la portada, 1986. Capilla de Nuestra Señora de la 

Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 

Fig. 4. Vista general del interior, 2016. Capilla de Nuestra Señora de la 

Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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En el interior (Fig. 4), los tramos de la nave central se cubren mediante 

bóvedas vaídas, mientras que en las capillas laterales se levantan cúpulas 

semiesféricas. El presbiterio es plano y se cubre mediante una bóveda de medio cañón 

y sobre el crucero se dispone una cúpula con tambor cilíndrico sobre pechinas (Garín, 

1986: 300), las cuales están decoradas con cuatro escenas del Antiguo Testamento, 

relativas a las “mujeres fuertes”. Las elegidas son Ester, Rut, Judit y Rebeca. En el 

ángulo inferior de cada una de las pechinas figura una cartela que identifica a cada 

una de las mujeres, contribuyendo a un reconocimiento más directo entre la 

comunidad de fieles. 

Ester es representada como una joven de mejillas sonrosadas, con el cabello 

castaño y suelto, ornado con una diadema dorada, mirando hacia la izquierda del 

espectador. Está sentada en un poyo de piedra situado junto a una columnata, en lo 

alto de una escalera, sujetando delicadamente entre los dedos de su mano derecha el 

cetro dorado que la acredita como reina, mientras extiende la mano izquierda. Lleva 

una túnica blanca, una especie de corsé negro y dorado, y una capa roja forrada de 

armiño, que deja caer sobre su regazo. La escena queda enmarcada por unos 

cortinajes verdes y dorados que le otorgan una cierta teatralidad (Fig. 5). 

 Fig. 5. Ester. Pechina de la cúpula del crucero, hacia 1925. Capilla de Nuestra Señora de la 

Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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Sentada sobre unas piedras y con la mirada perdida en el horizonte se nos 

muestra Rut. Va vestida con una túnica roja, un amplio manto azul oscuro, que 

envuelve parcialmente la mitad inferior de su cuerpo, unas sandalias y una toca 

blanca, bajo la cual oculta sus cabellos. En la mano derecha sostiene una hoz, 

mientras abraza un haz de espigas con el brazo izquierdo. Al fondo podemos apreciar 

una frondosa arboleda y unos campos de cultivo, así como un cielo amarillento que 

nos sitúa en el atardecer, cuando la jornada de siega ya ha finalizado (Fig. 6). 

 

Judit aparece representada de medio perfil, sentada en una banqueta junto a 

la entrada de la tienda de Holofernes, simulada mediante unos cortinajes, al igual 

que en el caso de la pechina de Ester. Lleva una blusa rosada de manga larga, 

ribeteada en dorado, y una gran falda azul, y va enjoyada con pendientes, diadema 

y collar, todo de perlas. Como es habitual, porta en la mano derecha la espada 

ensangrentada al tiempo que alza con la izquierda la cabeza del barbado general 

Holofernes, agarrada por los cabellos y aún empapada en sangre. La mirada perdida 

de la protagonista es un rasgo que también se da en este caso (Fig. 7). 

Fig. 6. Rut. Pechina de la cúpula del crucero, hacia 1925. Capilla de Nuestra Señora de la 

Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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Fig. 7. Judit. Pechina de la cúpula del crucero, hacia 1925. Capilla de Nuestra Señora 

de la Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 

Fig. 8. Rebeca. Pechina de la cúpula del crucero, hacia 1925. Capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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Rebeca se nos presenta en un ambiente campestre, sentada en un banco de 

piedra –que también podría interpretarse como un singular pozo– y con la mirada 

fijada en el lado derecho. Va vestida con una túnica azul, un manto naranja que cubre 

sus piernas, unas sandalias y un pañuelo rosado que oculta su cabellera pelirroja, y 

apoya ambas manos sobre un cántaro de embocadura estrecha, en una postura algo 

forzada. Al fondo, el paisaje se compone de árboles y rocas, así como de un amplio 

cielo azul (Fig. 8). Pese a la inscripción que figura en el ángulo inferior de esta 

pechina, que identifica a su protagonista como Raquel, la presencia del cántaro hace 

pensar en que es una errata, tratándose realmente de Rebeca, quien suele portar este 

vaso cerámico como atributo35. 

Estas cuatro mujeres que decoran las pechinas de la capilla forman parte de 

un ciclo iconográfico de exaltación mariana, en este caso en honor a la Virgen de la 

Fuente. El hecho de que Ester aparezca con el cetro indica su exclusión de la norma, 

lo cual la equipara con la Virgen, excluida del pecado original. La representación de 

Rut prefigura la santidad de María y el linaje divino de su hijo. El triunfo de Judit 

sobre el general Holofernes prefigura el triunfo del Bien sobre el Mal que encarna la 

Virgen. Rebeca es símbolo de la virginidad y, en este caso, su representación va más 

allá, pues su historia puede relacionarse con la fuente que da nombre a la patrona de 

Villalonga (Calamardo, 2017; 292). El ciclo se completa con el óvalo con la efigie de 

la Virgen rodeada de ángeles de la bóveda del presbiterio, las imágenes simbólicas 

extraídas de las letanías lauretanas que ocupan el centro de los lunetos de la bóveda 

de las capillas laterales y las dos escenas de las coloridas vidrieras del presbiterio, que 

reproducen La Anunciación de Leonardo da Vinci y La Sagrada Familia del Pajarito de 

Bartolomé Esteban Murillo. 

El presbiterio está presidido por un retablo de madera dorada, realizado en 

1948, articulado mediante pilastras y columnas acanaladas de orden compuesto, con 

decoración vegetal labrada y con un ático semicircular coronado por potencias 

radiantes (Soler, 2001: 107)36. Todo ello sirve de marco al nicho que alberga la 

pequeña imagen de la Virgen, inserta en un templete dorado con columnas 

salomónicas, sostenido por dos ángeles (Fig. 9). En las paredes laterales del altar 

mayor encontramos dos vanos con balaustradas doradas, y dos originales mosaicos 

de gran tamaño, uno referente al terremoto de 1748 y el otro que recuerda la 

declaración de Nuestra Señora de la Fuente como Patrona Canónica Oficial de 

Villalonga, mediante una bula papal de Juan XXIII, con fecha de 31 de agosto de 

1962. En este mosaico pueden leerse los nombres de los veintiséis Mayorales de aquel 

año. 

35 En el relato bíblico se narra lo siguiente: Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a 

beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su 

mano, y le dio a beber (Gn 24:17-18). 
36 El retablo mayor de la capilla fue restaurado durante el verano de 2001 por el taller de restauración 

Montagut de Gandía, el cual eliminó la humedad y la carcoma y saneó el dorado aplicando pan de 

oro y plata fina. 
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En el brazo derecho del transepto existe una hornacina revestida de azulejo 

con la imagen de la Virgen de la Fuente y una réplica real de la Fuente de los 16 

Chorros de Villalonga, que fue regalada por las Clavariesas de 1968-1969: Josefa 

Miñana, Amparín Cloquell, Ángeles Estevan y Consuelo Estevan (Fig. 10). Bajo esta 

hay una lápida, que fue colocada en abril de 1988 para recordar al Reverendo D. 

Juan Nogueroles, principal promotor de la Capilla, tras la cual descansan sus restos 

mortales. En el brazo izquierdo, una puerta da acceso a la sacristía, de planta 

cuadrangular. 

En las capillas laterales encontramos seis lienzos alusivos a la Virgen. En el 

lado del evangelio figuran el Hallazgo por Senén Pla de la Santísima Virgen de la Fuente 

en un recodo del río Serpis en el año 1708, de Vicent Estevan37; una Asunción de la Virgen, 

copia de un original de Guido Reni (1580), pintada por Rosario Sendra; y una Piedad 

con ángeles, de E. Garrigós. En el lado de la epístola, las obras son El milagro de la 

fuente, de autor desconocido; Los Desposorios de la Virgen realizada por María Dolores 

37 Vicent Estevan es un artista local que, además de haber realizado diversas obras pictóricas, se 

encarga, desde el año 1951, de elaborar una alfombra de serrín y arena con pigmentos colorantes que 

cubre anualmente el suelo de la Capilla de la Virgen de la Fuente durante la festividad del Corpus 

Christi. 

Fig. 9. Imagen de Nuestra Señora de la Fuente, finales del siglo XV. Capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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Fuixà, copia de Rafael (1504); y la Coronación de la Virgen, copia de un lienzo de 

Velázquez (1645), pintada por Vicent Estevan en 1957. 

Fig. 10. Altar cerámico con la imagen de la Virgen de la Fuente, 1969. Capilla de Nuestra 

Señora de la Fuente, Villalonga (Valencia). Foto: [JCM]. 
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En los nichos situados a los pies de las naves laterales se encuentran una 

escultura de la Divina Aurora, de escayola policromada, y una Cruz de la Santa 

Misión de los Padres Paules (Soler, 2001: 104). Seis pequeños lienzos 

conmemorativos del tercer centenario del hallazgo de la Virgen, pintados por Vicent 

Estevan y regalados por los Mayorales de 2007-2008, flanquean la portada en grupos 

de tres. 

El resto de la decoración está compuesta por motivos escultóricos en color 

dorado, como los rosetones de los arcos torales del presbiterio, los capiteles 

compuestos de las pilastras y los modillones de la cornisa que recorre todo el interior 

del edificio. 

En conjunto, la Capilla de Nuestra Señora de la Fuente de Villalonga 

constituye un singular marco arquitectónico que sirve y ha servido para contener a la 

Patrona de esta localidad valenciana, así como la gran devoción que profesan sus 

vecinos a la más pequeña de las imágenes patronales de la Archidiócesis valentina, 

un sentir popular que permitió su construcción por duplicado y que se deja notar en 

cada uno de sus rincones. 
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RESUMEN: los fondos documentales de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de 

Granada han permitido recabar nuevos datos en torno al origen, evolución e intervenciones de la talla 

de la Virgen de los Dolores de José de Mora. Se trata de una de las obras cumbre no sólo de la Escuela 

granadina, sino también del arte del Barroco español, cuya original configuración acabaría por 

consolidar un tipo iconográfico de gran repercusión en la escultura andaluza del periodo siguiente. 

PALABRAS CLAVE: siglo XVII, escultura barroca, Escuela granadina, José de Mora, Virgen de los 

Dolores. 

ABSTRACT: the documentary collections of the Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri of 

Granada have allowed us to gather new information about the origin, evolution and changes of the 

sculpture of Our Lady of Sorrows by José de Mora. It is one of the masterpieces, not only of the School 

of Art of Granada, but also of all the Spanish Baroque. Its original configuration would end up 

consolidating an iconographic type of great repercussion in the Andalusian sculpture of the following 

period. 

KEYWORDS: 17th century baroque sculpture, School of Art of Granada, José de Mora, Our Lady 

of Sorrows. 

* * *

1.- LA VIRGEN DE LOS DOLORES DE GRANADA. ORIGEN Y LEYENDA 

En las vísperas de la fundación del Oratorio de San Felipe Neri en octubre 

1671, todo estaba preparado y era propicio en Granada para acoger a la novedosa 

efigie de la Virgen de los Dolores. El mismo iniciador de la causa oratoriana en la ciudad 

de la Alhambra, el maestro Pedro de Torres, había legado como titular a los padres 

felipenses una pequeña talla denominada como Virgen del Oratorio o Madre Dolorosa, 

presentada bajo el modelo iconográfico sedente importado desde Castilla (Hurtado 

de Mendoza, 1689: 60). Empero, una congregación creciente en todas sus 

dimensiones, no podía más que poseer como titular a una imagen cuyo poder de 
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interpelación fuese más fácilmente explotable según marcaban los usos 

contrarreformistas. (Fig. 1) 

El prelado diocesano Diego Escolano y Ledesma, por su parte, se afanaba, 

dentro del desarrollo de su labor pastoral, en promover la devoción a santa María 

Virgen en sus Siete Dolores. Ante tal afán y con la pertinente aprobación real, había 

instituido el culto a dicha advocación en aquellas diócesis en que previamente se 

hubo asentado su pontificado. Ello lo hizo siempre ligando la singular veneración a 

la Orden Tercera de los Siervos de Nuestra Señora, a la que él mismo pertenecía y 

Fig. 1. El antiguo Oratorio de San Felipe Neri (1686-1752) 

convertido en fábrica y almacén de abonos químicos, autor 

desconocido, h. 1908. Fuente: Archivo de los Padres 

Redentoristas de Granada. 
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sobre quienes tenía jurisdicción para nombrar superiores1 (Hurtado de Mendoza, 

1689: 271).  

Así pues, la particular confraternidad de los servitas ya había sido instaurada 

en Granada para 1668, con la asignación de sede en la capilla de la Virgen de las Tres 

Necesidades de la Parroquia de Santiago. En apenas tres años la abandonarían para 

trasladarse al recién fundado Oratorio felipense, bajo las estratégicas pautas de 

consolidación marcadas por Escolano. Previamente a la materialización del 

enunciado cambio de sede, la congregación oratoriana, auspiciada por el mismo 

arzobispo, se encontraba preparando el terreno para que, desde el Oratorio y desde 

la corporación servita, la gran acogida y veneración popular de que ya gozaba aquella 

primitiva Virgen del Oratorio fuese en aumento con la concreción de la que se había 

convertido en una de las grandes devociones nacionales.  

1 Además, algunas de las principales congregaciones servitas de España, como la madrileña, a la que 

Escolano había pertenecido, tenían como titular desde sus orígenes a la Virgen de los Dolores. 

Fig. 2. Virgen de la Soledad, Alonso Cano, h. 1652, óleo 

sobre lienzo. Catedral de Granada. Foto: Cabildo 

Catedral. 
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Don Diego había sido educado en la Corte y en aquel ámbito pudo asistir al 

desarrollo y expansión del culto a la Virgen de la Soledad del Convento de la Victoria, 

a que diese forma el escultor Gaspar Becerra en 1565, al extraer del lienzo aquella 

vetusta tradición iconográfica noreuropea que presentaba a la Virgen dolorosa 

arrodillada (Álvarez Baena, 1790: II, 207-8).  De ella ya circulaban por las clausuras 

de Granada algunos trabajos pictóricos y numerosas estampas. Incluso, a su regreso 

a Granada en 1652, el célebre Alonso Cano recibiría el encargo de plasmar a la 

insigne dolorosa sobre lienzo para el Cabildo de la Catedral (López-Guadalupe 

Muñoz, 2013: 348-9. Cruz Cabrera, 2010: 136-7). (Fig. 2) 

Pero será dentro de la incipiente comunidad oratoriana donde, en el mismo 

modo en que una centuria antes había sucedido en la Corte, la representación 

pictórica de María en su soledad abandona el lienzo para adoptar corporeidad. 

Sucedió, pues, que el padre prepósito Dionisio del Barrio: 

“trató de componer la casa lo mejor que pudo, así de aposentos, como la sala baja, que 

había de ser la Iglesia, y buscó a un Caballero amigo, a quien encargó hablase a un 

Escultor que tenía conocido, por ser de los mejores que en aquel tiempo hubo en Andalucía, 

para que hiciese una Imagen de Nuestra Señora”. (Hurtado de Mendoza, 1689: 255). 

Omite, sin embargo, el cronista Hurtado de Mendoza el nombre a que 

respondía tan prestigiado artista, información que sí extrae el autor de una Noticia de 

fines del siglo XVIII. Es éste quien, desde la documentación del archivo oratoriano 

y con el privilegio de tener el contrato de la talla entre sus manos, confirma que el 

padre Dionisio “mandó hacer la Imagen al insigne escultor del Rey Don Joseph de Mora”2.  

Ciertamente, hasta que Manuel Gómez-Moreno pudo compilar esta 

documentación destinada a los fondos de la Comisión de Monumentos y leer de 

primera mano esta Noticia aquí transcrita, la atribución de autoría respecto a esta 

dolorosa granadina osciló entre diversas autoridades (Gómez Moreno, 1892: 409-

10). A esta situación de pérdida de la memoria de Mora, contribuyó la proliferación 

de esta iconografía en la imaginería de finales del siglo XVII y la primera mitad del 

XVIII. Se trata de una intensa producción que tomó a la titular felipense como

modelo, con el fin de transportar la extendida devoción a distintas parroquias y

conventos, que pasarían a gozar de los beneficios que de ello se derivaban. Así por

ejemplo, la que fue Virgen de la Soledad de los jesuitas, obra de Torcuato Ruiz del

Peral, acabó por ganar terreno a la Virgen de los Dolores del Oratorio en las medianías

del siglo XVIII, hasta el punto de igualarla en su importancia y popularidad (Cruz

Cabrera, 2010: 135). (Figs. 3 y 4)

2 Archivo Histórico Provincial, Granada (AHPGr), Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 

18.



La Virgen de los Dolores (1671) de José de Mora: estudios y nuevos datos en torno a la dolorosa... 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 55-76 | 59 

FIG. 3. Cartel anunciando rogativa y 

sermón a la Virgen de la Soledad, 

autor desconocido, Granada, h. 

1767. Fuente: BUGR. 

Fig. 4. Virgen de la Soledad (de los 

jesuitas), Torcuato Ruiz del Peral, 

mediados del siglo XVIII. Iglesia de 

San Juan de los Reyes, Granada. 

Foto: José Antonio Díaz (JAD). 



José Antonio Díaz Gómez 

 Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 55-76 | 60 

Por ello, si aquella enunciada en primer lugar pasaba a convertirse en la 

imagen hegemónica y modélica del tipo iconográfico en Granada y su área de 

influencia, no es de extrañar que una cierta confusión acabase adueñándose de la 

historiografía posterior. Máxime cuando la obra de Mora convivió durante un breve 

tiempo con su homóloga en el antiguo templo jesuítico3. El mismo conde de Maule 

otorgaba la paternidad de la dolorosa oratoriana a Ruiz del Peral a comienzos del 

siglo XIX (Cruz y Bahamonde, 1812: XII, 233-4). Con ello, sentó una atribución en 

la que reincidiría José Giménez-Serrano en su Manual del artista y del viajero en 

Granada (Giménez-Serrano, 1846: 9). Con todo, al igual que sucedió con Mora, 

desde el preciso instante en que la figura de Ruiz del Peral comience igualmente a 

disiparse en el olvido a lo largo del siglo XIX, la Virgen de los Dolores, ya en la 

Parroquia de Santa Ana tras la desamortización, volverá a cambiar de paternidad 

adoptiva, para abrazar temporalmente la de Alonso Cano4. 

3 Archivo del Instituto Gómez-Moreno, Granada (AIGM), Fondo Conventos, Legajo CV, pp. 66-80.  
4 Así queda reflejado en la prensa de la época o entre el interesante fondo fotográfico de José García 

Ayola. AHPGr, Fondo Fotografía, Pieza F-0453, Escultura de Alonso Cano, 1863-1900.  

Fig. 5. Virgen de la 

Soledad, Gaspar 

Becerra, 1565. 

Convento de la 

Victoria de Madrid. 

Destruida en 1936. 

Foto: Elías Tormo. 

Fuente: col. particular. 
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En honor a la verdad, la dolorosa de San Felipe Neri se gesta dentro del 

periodo en que un joven José de Mora, que contaba con apenas 29 años de edad, 

acababa de regresar al taller familiar tras una estancia en la Corte. Allí tuvo la 

oportunidad de completar la inmejorable formación previa recibida de su mismo 

padre, Bernardo de Mora, y especialmente de los influjos legados por el genial 

Alonso Cano (López-Guadalupe Muñoz, 2000: 55-6. Gallego y Burín, 1988: 68-70). 

Por lo tanto, se hace muy probable que la elección del artista tampoco fuese casual, 

antes bien se depositó el interés sobre quien había podido contemplar en primera 

persona el modelo de Gaspar Becerra. Lo cierto es que la información que los escritos 

de aquel momento proporcionan al respecto resulta eminentemente anecdótica y 

sucinta, si bien contribuyen a poner de manifiesto el halo de misterio que durante 

toda su vida rodeó a José de Mora (Fig. 5): 

“Conocióse cuánto se agradaba Dios de estos deseos de su Siervo en la particular 

providencia con que concurría a los efectos, y éste fue uno de ellos, que estando [el padre 

Dionisio] hablando de esta materia con el amigo que hemos dicho, en sitio extraño y no 

acostumbrado a frecuentarle el tal Escultor, pasó por él y viéndole le llamaron y 

propusieron el intento” (Hurtado de Mendoza, 1689: 255). 

Tras el fortuito y pretendidamente providencial encuentro con el renombrado 

artista, éste acabaría por asumir el encargo, al cual se hizo frente inicialmente con 

1.000 reales que el fundador del Oratorio, el maestro Pedro de Torres había legado 

en su testamento.5 Tal y como era costumbre, se decidió demorar en ocho días la 

fecha para comenzar con los trabajos de la imagen, con el fin de que coincidiese con 

una de las eminentes festividades marianas, que en esta ocasión vendría a ser la 

Purificación de la Virgen, celebrada en el domingo 2 de febrero de 1671 (Hurtado de 

Mendoza, 1689: 256).  

Entretanto, fueron numerosas las plegarias individuales y colectivas por el 

éxito de la empresa, así como las consultas definitivas sobre cómo debería ser la 

nueva titular mariana. En esta cuestión de nuevo desempeñó un papel decisivo la 

opinión de un optimista arzobispo Escolano, que por las mismas fechas recibía la 

noticia de la autorización del papa Clemente X Altieri para establecer el culto a los 

Siete Dolores en suelo español (Escolano y Ledesma, 1670). 

Una vez pasada la intensa semana, el padre Dionisio, junto con el hermano 

José y otros hijos espirituales, se encaminó hacia la casa del escultor. Ésta, 

contrariamente a la común opinión, no se encontraba aún en el Carmen de los 

Mascarones de la albaicinera calle del Agua, a donde Mora se trasladaría tras su 

matrimonio con Luisa de Mena en 1685. Y es que, por entonces, probablemente 

todavía habitaba en el hogar familiar de la collación de San Miguel Bajo (López-

Guadalupe Muñoz, 2000: 55-6. Gallego y Burín, 1988: 68-70). A partir de este 

5 AHPGr, Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7655, pp. 3/7 y 14-17.  
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instante, el relato real se entremezcla indefectiblemente con el legendario, con lo que 

se complica sobremanera la nitidez de los hechos.  

A su llegada al taller, los congregantes y sus acompañantes habrían entonado 

el himno Veni Creator Spiritus y, acto seguido, Mora habría tomado el escoplo en 

orden a dar los primeros golpes que determinarían la imagen mariana, con la previa 

advertencia del padre Dionisio de que “no la quería de alegría sino de penas”6. De ello 

se sucedió la acción arrebatada y portentosa, por la que el imaginero, con apenas 

unos golpes, desbastó en lo esencial el bloque lígneo, de modo que entre la tosquedad 

ya podrían diferenciarse los volúmenes de la posterior efigie (Hurtado de Mendoza, 

1689: 258). 

Tiempo después, en una nueva visita, el futuro prepósito, junto con su 

camarilla, discurrió en el taller del artista y ante un ya avanzado estado de factura de 

la imagen, se discutió sobre el nombre con que ésta debía recibir las correspondientes 

honras: 

“pareció a los más que el que le convenía, por ser la hechura de compasión y ternura, era 

de la Soledad o Angustias, de cuyos sagrados cognomentos había otras en Granada; pero 

el Padre con resolución dijo que no había de ser sino de los Dolores, no sólo por su devoción, 

sino por evitar pleitos o cuestiones como los que había entonces (…) entre dos Cofradías 

del Título de la Soledad, cada cual pretendiendo no usase la otra de la vocación”7. 

Ante la tipología iconográfica adoptada, parecía inevitable que apareciese la 

identificación directa con aquella otra imagen en que se basa, de modo que el título 

de la Soledad figura como el primero de los barajados. Asimismo, era bastante 

común, y de hecho lo sigue siendo, que distintas órdenes religiosas venerasen 

idénticas advocaciones, tal y como sucedía en aquella Granada con la Virgen de la 

Encarnación, sin que por ello se suscitasen determinados recelos (López-Guadalupe 

Muñoz y López-Guadalupe Muñoz, 2002: 163-88). 

Estos últimos se concitaban con mayor frecuencia entre las corporaciones 

seglares, es decir, entre hermandades y cofradías, con las cuales el prepósito pretende 

preservar la calma, al encontrarse ya gestándose la idea de trasladar en los próximos 

meses la hermandad de los servitas hasta el Oratorio. Del mismo modo, la 

posibilidad que señala el profesor Cruz Cabrera, sobre que los felipenses renunciasen 

a esta advocación, en consideración a la Virgen de la Soledad venerada en la 

Compañía, desde estas páginas se vuelve a creer inexacta, al haber puesto ya de 

manifiesto cómo esta devoción mariana de los jesuitas iliberitanos surge con bastante 

posterioridad8. 

6 AHPGr, Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, p. 18. 
7 AHPGr. Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, 18. 
8 “Podría haber pesado más en el ánimo de Dionisio del Barrio evitar roces con los cercanos padres de la Compañía 

de Jesús, con los que siempre había tenido muy buena relación y en cuyo colegio se daba culto a una devota imagen 

de la Soledad de Nuestra Señora” (Cruz Cabrera, 2010: 136). Por tanto, la cartelería conservada en la 
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La intención era clara desde el principio y el padre Dionisio, por segura 

delegación del Ordinario, impuso a la imagen el título de Virgen de los Dolores. Por si 

alguna duda cabía en todo este proceso, el hecho milagroso volvió a hacer acto de 

presencia para tratar de justificar la decisión, cuando en plena discusión el prepósito 

formuló su determinación en un estado casi de arrobamiento, según relata el 

cronista9. 

Para finales de julio de 1671 la imagen ya se encontraba concluida en su 

totalidad, percibiendo por ello José de Mora un total de 3.600 reales en que se remató 

finalmente la hechura10 (López-Guadalupe Muñoz, 2018: 180-2). Se determinó como 

fecha para su bendición la festividad menor de la Virgen de los Ángeles. Para ello, se 

decidió darle discreto traslado en la medianoche del día anterior, pese a lo cual su 

tránsito por las calles de Granada no pasó desapercibido, forjándose desde el primer 

momento la portentosa leyenda de la Virgen de los Dolores: 

“de secreto, con doce hachas y algunos hijos espirituales y otras algunas personas devotas, 

que llamó el Padre Dionisio para que acompañasen a Nuestra Señora desde la casa del 

Escultor, que era en el Albaicín, barrio distante de la casa; y pasando por una calle en que 

vivía una señora llamada Doña Gertrudis de Eslava, tan cercana a la muerte que, 

desahuciada de los médicos, la velaban aquella noche esperando por instantes el último de 

su vida; y al pasar por su puerta la silenciosa procesión, viendo una criada desde la ventana 

la Imagen, con fervoroso y confiado afecto dijo a su señora enferma, que pasaba por la calle 

una bellísima Imagen de la Virgen Santísima, que se encomendase a ella (…) y fue tan 

promptamente oída su oración que sanó luego” (Hurtado de Mendoza, 1689: 262). 

Inmediatamente, el suceso recorrió las más fugaces conversaciones de la 

población local, de manera que una masiva acogida de la nueva devoción surgió de 

forma espontánea, hasta el punto de que, por rara vez en aquel momento, la 

bendición de la imagen se celebró 

“de Pontifical, con grande afecto y concurso numeroso del pueblo, que asistió este día a ver 

las poco acostumbradas ceremonias de bendecir Imágenes (a lo menos en lo público) y por 

un Prelado; con que antes de dedicar la Iglesia, era ya frecuentada la Casa por la devoción 

de la Virgen Santísima de los Dolores” (Hurtado de Mendoza, 1689: 263). 

Goza, pues, de preclara evidencia el hecho de que el arzobispo Escolano llevó 

a cabo su campaña de divulgación del culto a los Dolores de María con gran éxito. 

La bendición de una imagen en público en aquel momento debió significar mucho 

más de lo que pueda semejarse en la actualidad. Así pues, la imagen de la dolorosa 

“empezó a acreditarse de milagrosa; prodigio que ha continuado, como lo testifican los despojos, 

Universidad de Granada a que alude el mismo profesor como justificación y mostrada en estas 

páginas, es posterior a su insegura datación en torno a 1679. 
9 Lc. 1: 1-80. 
10 Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero Secular-Regular, Libro 3808, s.fol. 
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votos y ofrendas, con que agradecidos y reverentes adornan las paredes de su Sagrado templo 

los Fieles” (Hurtado de Mendoza, 1689: 262). (Fig. 6) 

2.- LA PERFECCIÓN PLÁSTICA DEL STABAT MATER 

Antonio Gallego y Burín, en su detenido estudio sobre la vida y obra de José 

de Mora, denominaría a este último con el apelativo de “escultor del santo dolor” 

(Gallego y Burín, 1988: 152-63). Ciertamente, a la enigmática personalidad del artista 

se suma la inherente e inescrutable profundidad psicológica y espiritual de que 

parecen estar cargadas sus imágenes de Pasión. Sus principales trabajos desbordan 

Fig. 6. Vº Rº De María Santíssima de los Dolores, que se venera en 

el Oratorio del Sr. Sn. Phelipe Neri de la Ciud de Granada, por su Ve 

Congn de los Siervos de esta Señora, autor desconocido, h. 1766, 

calcografía, 25,9x17,6cm. Fuente: Museo Hemeroteca “Casa 

de los Tiros”.
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con plenitud una terribilità latente mas no visible, contexto en que la Virgen de los 

Dolores de los felipenses emerge como el perfecto compendio de todo un tratado 

plástico de la más pura dulzura, quebrantada por el más agudo dolor del ánimo. (Fig. 

7) 

No es patetismo dramático ni amplitud teatral lo que Mora encierra en sus 

dolorosas. Éstas no se hallan descompuestas en una gesticulación exacerbada. Todo 

en esta obra es contención; el dolor se mira hacia adentro, sin que por ello deje de 

hacerse visible desde fuera. He aquí el secreto de la genialidad estética del insigne 

escultor, dentro de una producción en que las obras de Pasión abundan sobremanera. 

Por su parte, no son demasiadas las representaciones gloriosas en que Mora ejercitase 

su virtuosismo en otro rango, e incluso en éstas la expresión externa se diluye entre 

aquello que colma el concepto interior. 

Fig. 7. Dolorosa. Escultura de Alonso Cano, José Ayola García, 

1863-82, fotografía sobre vidrio. Fuente: AHPGr. 



José Antonio Díaz Gómez 

 Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 55-76 | 66 

Resulta evidente que José de Mora debía sentirse más cómodo trabajando el 

ademán compungido, alcanzando unas cotas de excelencia que multiplicaron la 

atención a este tipo de encargos. El mismo Gallego y Burín, afectado por una clara 

visión romántica, se esfuerza en señalar como causa de ello una biografía plena de 

dificultades y padecimientos personales, a los que se suma el amor no aprobado hacia 

aquella pariente viuda con la que se desposaría y a la que perdería algún tiempo 

después. Quiere así el historiador dotar de veracidad a la leyenda popular que canta 

la singular belleza de la esposa de Mora, su prima Luisa de Mena, en los rostros de 

estas dolorosas (Gallego y Burín, 1988: 152-63). (Fig. 8) 

Sea ésta la línea predominante en la psique de José, o simplemente existiese 

un componente de mayor sensibilidad en torno a la captación de este tipo de 

FIG. 8. Dolorosa, José de Mora, último cuarto s. XVII, 

madera policromada. Museo de Bellas Artes, Granada. 

Fuente: Museo Provincial de Bellas Artes. 
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sentimientos, se torna innegable que el gesto transido de sus principales obras pasa 

por ser inimitable en su autenticidad y, por ende, la mejor de las firmas del autor. 

Semejante impronta encontró el modelo más adecuado en aquella sobria y adusta 

efigie de la Virgen de la Soledad que hiciese Gaspar Becerra, recogiendo el legado 

europeo que ansiaba abrirse hueco en Castilla. Pero en el caso de la titular felipense 

el resultado es bien distinto: Becerra había propuesto la original tipología, Alonso 

Cano la había reafirmado sobre el lienzo, y Mora la extrae nuevamente del mismo 

para conducirla hacia sus últimas consecuencias.  

Es la imagen de la Virgen de los Dolores una pieza completamente anatomizada, 

de acuerdo con la línea predominante en su producción. Su imponente naturalismo, 

restringido por la propia entidad en la obra de Becerra, se nutre directamente de la 

plástica canesca. En orden a ello, el juego de los paños no se plantea de una forma 

rígida y artificial, antes bien se amolda al plisado propio de una figura genuflexa. El 

estudio anatómico goza de una perfección sin precedentes en este joven género 

iconográfico, donde la silueta del cuerpo femenino se deja entrever en pro de un 

mayor verismo. Así, una pierna se adelanta a la otra, potenciando con el sencillo 

gesto los distintos niveles de profundidad que admite la talla, de lo que se genera en 

la parte posterior la exquisita cascada de pliegues con que se rompe la monotonía del 

manto. 

La expresión de la figura es contenida y el cuidado juego dinámico se confía 

por entero a los paños. La estética de la talla es absolutamente delicada, podría 

calificarse incluso de pictórica, pues esta obra nada sería sin el acentuado juego de 

claroscuros que concibe. Rostro y manos comportan una equilibrada lividez, que 

cobran todo su protagonismo en base a la presencia del riguroso tono albo de la saya 

y la toca, que ciñen con severidad la anatomía e implican que la claridad lumínica 

irrumpa en la totalidad del elemento central de la escultura.  

Finalmente, un mesurado manto de intenso azul marino, que da un cariz 

luctuoso al color mariano por excelencia, envuelve la totalidad de la figura, incluso 

con el característico recogido bajo las rodillas que presentaba la Soledad madrileña. 

Con ello, da continuidad a la elipse que encierra por completo la totalidad de la 

composición, contribuyendo a un mismo tiempo a incrementar la introspección del 

gesto, al caer ligeramente sobre el rostro. De esta manera, se crea un interesante juego 

de sombras en que se sumerge la intensa mirada cabizbaja, perdida en su misma 

introspección, de cuya intensidad tan sólo hablan las cinco lágrimas que de ella 

brotan. 

Dejando la iconografía a un lado, la decisión de dotar al manto de dichos 

precisos tonos azules, semejantes a los que había plasmado el genial racionero en su 

obra pictórica para la Catedral Metropolitana, parece clara (Rodríguez Domingo, 2015: 

85-116). De otra forma, la presencia de dicho simulado elemento textil se habría

disipado entre la sombría atmósfera del espacio para el que, desde un principio,

estaba pensada. ¿Cabe pues imaginar con qué fuerza y, al mismo tiempo, con qué
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delicadeza debía emerger dentro de su camarín la efigie de la Virgen de los Dolores, en 

aquel Oratorio de San Felipe Neri? 

3.- LAS MANOS COMPASIVAS 

Ya en un principio, dentro de la iglesia primitiva la imagen se presentaba con 

una mínima elevación, lo que, unido a la angostura del lugar, implicaba ciertas 

dificultades a la hora de visualizar correctamente el semblante de la Dolorosa. El 

principal obstáculo que para ello se presentaba lo constituía la disposición original 

entrelazada de sus manos. Con todo, esta disposición cumplía asimismo una 

finalidad muy concreta, pues en aquellos primeros años de la andadura felipense, 

aquellas manos recibían en determinadas celebraciones un ostensorio cardiomorfo 

que hacía las veces de custodia eucarística en determinados ejercicios del Oratorio, 

al carecer por entonces de manifestador. 

FIG. 9. Virgen de los Dolores —actual Soledad del 

Calvario—, José de Mora, 1671. Iglesia de Santa Ana, 

Granada. Foto: Antonio Orantes (AO). 
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(Fig. 9) Con todo, a comienzos del siglo XVIII, la comunidad oratoriana 

pensaba ya en la futura ubicación de la talla titular a una considerable mayor altura 

en el camarín de la iglesia nueva. Fue ésta la situación que motivó que la 

Congregación de Diputados, reunida en sesión de 5 de octubre de 1706, se volviese 

a encomendar a un más que experimentado José de Mora ante 

“el grande inconveniente que hay en que la santa imagen de Nuestra Señora de los 

Dolores, nuestra Titular, tenga las manos en la postura que hasta aquí. Pues estando hoy 

tan baja no dejan de encubrirle el rostro, y habiendo de tener en la nueva iglesia más 

eminente lugar, es necesario se encubra más. Y por esto, y porque cesó el fin para que se 

las pusieron las que tiene en la postura presente, desea Su Reverencia se muden y hagan 

otras que estando en postura compasiva no tengan estos inconvenientes”11. 

 

Así, a comienzos de 1707 (Gómez Moreno, 1892: 409-10), la Virgen de los 

Dolores se presentaba ya con un nuevo y delicado juego de manos, dispuesto ahora 

en actitud compasiva como bien indica el testimonio transcrito. De estas nuevas 

manos, aunque no se señala su costo, sí que se especifica que fueron sufragadas con 

los beneficios de la venta de una joya destinada al torso de la efigie y de los rosarios 

que solían pender de las manos anteriores y que, a partir de ahora, ya no podrían 

encajar con la nueva disposición de las manos12. 

De este modo, lo que pudiese haber sido presentado como esporádico 

remiendo, acaba por convertirse en uno de los mayores recursos plásticos empleados 

por el imaginero. Las manos pasan a figurar entrecruzadas sobre el pecho, llegando 

una de ellas incluso a recoger el manto con cierta elegancia y sutilidad, de forma que 

se torna en la causa lógica de un nuevo, aunque menudo, juego de pliegues. Se trata 

de unas manos cargadas de sentido y fuerza, las cuales se aferran a la altura del 

corazón, tratando de contener, consolar y casi acariciar un sollozo que no termina 

de escaparse.  

Este elemento fisionómico, en la disposición enunciada terminará por 

constituir un hito en aquel último trayecto profesional de Mora, cuando se trataba de 

representar la necesidad de atrapar el más hondo y vehemente sentimiento. Así, 

vuelven a apreciarse replicadas estas manos en la delicadeza de la Virgen de las 

Angustias que ejecuta para los carmelitas de Jaén, hoy en la Catedral de dicha ciudad, 

o en la exquisitez del pequeño San Bruno para la Cartuja de la Asunción (López-

Guadalupe Muñoz, 2000: 121-32). (Fig. 10) 

La realización de la Virgen de los Dolores marca en la producción de José de 

Mora todo un punto de inflexión, especialmente dentro de la producción de las 

populares parejas de bustos dolientes, que tanto abundan en su catálogo. De este 

modo, se aprecia una evolución con respecto a aquel naturalismo desenvuelto y tan 

característico de la Escuela Andaluza, en que las dolorosas se presentaban con la 

                                                           
11 AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3805, fols. 85v-96r.  
12 “Dio doña Ana Hermoso un doblón de a ocho para ayuda y el corazón que sirve de custodia, para las manos de 

Nuestra Señora”. AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3808, s.fol. 
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cabellera suelta, así como ataviadas con una viva y contrastada policromía. Si bien 

ni Mora ni sus seguidores abandonarán nunca este recurso más relajado, lo cierto es 

que en la última etapa de José habrá un más que claro predominio de las fisonomías 

ceñidas por el rigor del luto castellano.  

La efigie titular del Oratorio granadino, pese a configurarse como una 

escultura de talla completa, llegó a contar con adornos y aderezos con que la revestía 

el fervor popular. La dolorosa era depositaria de un suntuoso ajuar que pasó con ella 

a la Parroquia de Santa Ana en su mayor parte en 1836 y del que apenas permanece 

elemento alguno. Así es que, tanto inventarios como estampas devocionales, la 

muestran con un gran rosario de nácar que pendía de entre las manos, cubierta con 

un velo de seda oscura, con la presencia de una media luna de plata a los pies, metal 

Fig. 10. Virgen de los Dolores —detalle—, José de Mora, 1671. 

Iglesia de Santa Ana, Granada. Foto: AO. 



La Virgen de los Dolores (1671) de José de Mora: estudios y nuevos datos en torno a la dolorosa... 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 55-76 | 71 

precioso que se veía sobredorado en el nimbo radiado con que se encontraba 

coronada13.   

Igualmente, en plata había sido labrada la ráfaga que la circundaba en las 

grandes solemnidades, presentándose la dolorosa sobre una peana repleta de espejos 

y perfiles dorados en comunión con el ornato del camarín14. En torno a ésta se 

disponían tres parejas de ángeles portadores de los principales emblemas de la 

hermandad servita, tales como la regla, el lema Servi Mariæ, el escapulario, la palma 

del martirio, la corona de espinas o el corazón transfijo por siete puñales. Asimismo, 

parece ser que, dentro de los tiempos penitenciales, la dolorosa se veía privada de la 

mayor parte de este adorno, a la par que quedaba tocada con un velo púrpura.  

De que los oratorianos cuidaron de la talla con un celo que se afanaba en no 

dañar en lo más mínimo sus elevadas cualidades artísticas, habla el hecho de que 

hasta fechas tan avanzadas como el año 1741 no se permitiese a los servitas obtener 

las licencias precisas para moverla de su camarín de cara instalarla en altares de cultos 

efímeros15, sin que conste salida procesional alguna hasta el traslado de regreso al 

Oratorio en 1814, tras la Dominación francesa16. A aquella relajación en el 

revestimiento de la imagen para favorecer el acercamiento de la veneración popular, 

le sucedió una mayor manipulación en su impronta, pues para las grandes 

festividades se la comenzó a ataviar con una saya de terciopelo, además de con el 

expresado velo17.  

Para este fin, de cara igualmente a la festividad de los Dolores de septiembre 

de 1741, se había conducido la talla en los días previos fuera del Oratorio para 

retocarla y recomponerla en aras de posibilitar su vestimenta, por lo que el maestro 

escultor les llevó tan sólo 12 reales18. Afortunadamente, el criterio de Ruiz del Peral 

fue lo suficientemente acertado y respetuoso como para impedir cualquier 

desfiguración de la obra original de Mora. Algún tiempo después y ante las señales 

de deterioro que comenzaba a manifestar la efigie, ya en 1771 se pondrá fin a la praxis 

de vestir la imagen y los mismos padres felipenses se ocuparán de disponer la venta 

de sus vestidos para prevenir toda recaída en la tentación19. 

4.- EL CULTO DEBIDO 

Pese a que, como quedó reseñado a priori, la Virgen de los Dolores contó con 

una rápida y concurrida veneración desde el mismo día de su bendición en agosto de 

1671, no será hasta bien entrada la decimoctava centuria cuando el culto a la misma 

alcance sus máximas cotas históricas. Igualmente, quedó señalado el modo en que, 

13 AHPGr, Fondo Desamortización, Legajos 2432-28 y 2433-75, s.fol. Et, Archivo Histórico 

Diocesano de Granada (AHDGr), Fondo Legajos de Religiosos, Caja 92-F, Legajo s.n., s.fol. 
14 AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3807, fols. 100r y 107r.  
15 AHPGr, Fondo Conventos, Legajo 2432-28, s.fol.   
16 AIGM, Fondo Conventos, Legajo CV, 66-80.   
17 AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3835, fol. 4v. 
18 AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3819, fol. 2v. 
19 AHN, Clero Secular-Regular, Libro 3835, fol. 4v. 
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tras presidir durante 46 años el presbiterio de la iglesia primitiva, fue trasladada 

provisionalmente a una capilla de la nave central del nuevo templo, consagrada en 

1717, para establecerse definitivamente en el camarín para ella confeccionado a partir 

del 9 de junio de 172520. Durante su estancia en la nave de la iglesia, ocupó la capilla 

posteriormente dedicada a la Sagrada Familia, la central del lado de la Epístola, que 

funcionó como provisional capilla mayor. Este aspecto dota de lógica al 

asentamiento formal de los servitas en la misma, sin que la posterior titularidad se 

contase entre sus principales devociones21. 

El trasiego de los Siervos de María era prácticamente cotidiano en la asistencia 

a la meditación diaria de los Siete Dolores. Asimismo, las honras solemnes con que 

servitas y felipenses rendían el debido culto a su compartida titular, se celebraban de 

forma mensual, en el tercer viernes de cada mes. Las funciones principales quedaban 

fijadas, de un lado con la celebración litúrgica del Viernes de Dolores, la cual corría 

a cargo de la congregación oratoriana, contando con la asistencia del Cabildo de la 

Ciudad, en cumplimiento del voto profesado el 18 de marzo de 1674 (Chica 

Benavides, 1764: Septiembre 17).  

De otra parte, en torno al tercer domingo de septiembre transcurría la función 

solemne costeada por la hermandad servita. Ésta, a partir de 1742, se vio ampliada 

con un septenario y fiestas que gozaban de una gran expectación popular, hasta el 

término en que cada año se encargaba de su patrocinio una determinada ilustre 

20 AHPGr, Fondo Comisión de Monumentos, Libro 7219, 1. 
21 AIGM, Fondo Conventos, Legajo CV, 66-80.   

Fig. 11. Media luna de la Virgen de los Dolores, autor 

desconocido, h. 1671, plata pulida y sobredorada. Iglesia de 

Santa Ana, Granada. Foto: JAD. Se trata de la alhaja original 

de la dolorosa de Mora, conservada en un notable estado de 

deterioro. 
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personalidad (Chica Benavides, 1764: Septiembre 17). En el año 1768, la función 

solemne transcurrió en el viernes 23 de septiembre, bajo el patrocinio de María Josefa 

de Aoiz, gran devota de la Virgen servita y priora en estado de viudedad de algún 

cenobio cuya religión no se especifica. (Fig. 11) 

En señal de estima y agradecimiento, los padres del Oratorio le hicieron llegar 

hasta la clausura una descripción poetizada de las fiestas celebradas, en la que se 

enfatiza uno de los más pomposos actos que tenían lugar, como era el fastuoso 

traslado en andas desde el altar de cultos hasta el camarín, una vez culminado el 

septenario, con alusiones a la estrellada, brillante y espejada ornamentación de este 

espacio22. 

Ante la escasez de crónicas documentales que hablen del desarrollo de estas 

fiestas, el hallazgo de este poema supone el valioso testimonio de unos cultos 

septembrinos que se desarrollaban con todo lujo de detalles. Tal y como queda de 

manifiesto, los versos hacen explícitas referencias a la magna iluminación, la 

profusión del ornato, la generosidad y refinamiento del incienso, la multitudinaria 

presencia del clamor popular, la celebración de la Eucaristía como acto central y, por 

supuesto, la predicación a cargo de algún eminente teólogo felipense que era invitado 

a tal efecto. La función principal con que era clausurado el septenario suponía el acto 

central de tan ostentosos festejos. 

En correlación con el curso de los tiempos, conforme avanzaba el siglo XVIII 

hacia sus postrimerías, las celebraciones en torno a la Virgen de los Dolores fueron 

perdiendo intensidad. Si bien es cierto que, a modo de reacción frente a la ocupación 

francesa, volvió a ser recuperado parte del antiguo esplendor con la reapertura del 

Oratorio en 1814, incluida la renovación del voto de la Ciudad, esta bonanza 

recobrada no tardaría en diluirse nuevamente ante la presión social de las corrientes 

liberales decimonónicas.  

Para 1835, con la definitiva disolución del Oratorio y la irremediable 

separación entre la dolorosa titular y su cofradía de servitas, la celebración de los 

cultos de septiembre acabaría extinguiéndose a la par que lo hacía la susodicha 

corporación seglar. Con todo, un grupo considerable de devotos continuaría 

rindiendo culto a la imagen tras su traspaso a Santa Ana. En este templo parroquial 

aún queda constancia de la celebración del septenario, así como de una novedosa 

procesión en su honor como culmen, a raíz la creación en 1889 de una Asociación 

de Señoras Servitas de la Virgen de los Dolores (López-Guadalupe Muñoz y López-

Guadalupe Muñoz, 2002: 243-58).  

Con esta corporación seglar, el entonces párroco pretendía recuperar la 

existencia de un cuerpo de camareras de corte aristocrático en torno a la señera 

22 Biblioteca de la Universidad de Granada (BUGR), Fondo Antiguo, Congregación del Oratorio de 

Granada (1768). Méthrica descripción de la Solemne festividad Vespertina qe. a la immaculada Reina con el 

Sagrado título de los Dolores, sita en la Congregón. del S.S. Phelipe Neri de esta Ciudad, ha consagrado la M.I.S.D. 

María Josepha de Aois, afectuosísima Priora, en el día 23 de Septiembre de 1768. Granada, manuscrito. [Sig. 

BHR: C-26(4)]. 
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imagen. Desde esta nueva hermandad, se promoverá la ampliación de los cultos en 

un novenario y, se favorecerá la presencia de la Virgen de los Dolores en actos 

penitenciales, así como su participación en la procesión oficial del Santo Entierro 

desde 1894 (López-Guadalupe Muñoz y López-Guadalupe Muñoz, 2002: 259-72). 

A partir de este momento, la efigie de la dolorosa queda estrechamente unida a la 

celebración contemporánea de la Semana Santa granadina, procesionando dentro de 

los viacrucis oficiales, ya sea en soledad o a los pies del Cristo de la Salvación —hoy de 

la Misericordia—, salido de la gubia del mismo autor en 168823. (Fig. 12) 

23 Sobre el reciente hallazgo del contexto y datación de la hechura del Cristo de Mora, véase: Díaz 

Gómez, 2018: II, 707-28. 

FIG. 12. Procesión con la Dolorosa y el Cristo de Mora, J. Martínez 

Rioboo, 1918-20. Fuente: AIGM. 
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Para el año de 1924, la Asociación de Señoras Servitas contaba ya con más de 

una década en que había sufrido su traslado al Beaterio de Santa María Egipcíaca, 

teniendo lugar en ese mismo año la refundación de la Hermandad del Santo Entierro. 

Será entonces cuando los nuevos mayordomos inicien los trámites que desemboquen 

en la sustitución de su antigua titular, la Virgen de las Tres Necesidades de José Risueño, 

por la antigua Virgen de los Dolores oratoriana, en torno a la que se había generado 

también por entonces una pequeña hermandad de carácter sacramental (López-

Guadalupe Muñoz y López-Guadalupe Muñoz, 2002: 133-46). 

En la tarde-noche del Viernes Santo 6 de abril de 1928, la antigua titular 

felipense volvía a procesionar por las calles de Granada con total solemnidad y como 

única titular mariana de una cofradía penitencial, que la rebautizó como Virgen de la 

Soledad del Calvario. En esta nueva etapa y con gran fortuna, la talla fue liberada de la 

huella del transcurso de los siglos y que había afectado a su impronta original. Ello 

fue posible mediante el proceso de restauración que el equipo de Bárbara Hasbach 

llevó a cabo entre los años 1996 y 1997 (Hasbach Lugo, 1996: 153-6). 
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RESUMO: A Catedral de Évora viu duas grandes construções durante a primeira metade do século 

XVIII. A primeira foi a construção do novo edifício para o Colégio dos Moços do Coro e a segunda

consistiu na edificação de uma nova capela-mor para a Catedral. Neste estudo é analisada a

construção da capela-mor a partir da perspectiva do seu impacto na actividade musical da Catedral,

nomeadamente a actividade dos dois mestres de capela que trabalharam na Catedral durante este

período: Pedro Vaz Rego e Ignácio António Celestino.
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ABSTRACT: The Cathedral of Évora saw two major construction works during the first half of the 

eighteenth century. The first was the construction of a new building for the Choirboys College and the 

second consisted in the edification of a new main chapel for the Cathedral. In this study the 

construction of the main chapel is analysed from the perspective of its impact on the Cathedral’s music 

activity, notably in the activity of the two chapel masters that worked in the Cathedral during this 

period: Pedro Vaz Rego e Ignácio António Celestino. 

KEYWORDS: Évora Cathedral, sacred music, main chapel, Pedro Vaz Rego, Ignácio António 

Celestino 

* * *

A cidade de Évora manteve durante o século XVII um ímpeto musical que foi 

sendo gradualmente construído ao longo do século precedente, nomeadamente após 

a chegada do compositor e teórico espanhol Mateus d’Aranda para ocupar o cargo 

de mestre de Capela da Catedral por volta de 1528. Apesar de um decréscimo em 

1 Este trabalho enquadra-se no âmbito do projeto de Doutoramento financiado pela FCT - Fundação 

para a Ciência e Tecnologia: "Polifonia portuguesa tardia: A problemática da continuidade na obra 

sacra de Diogo Dias Melgaz e Pedro Vaz Rego" (FCT SFRH/BD/131505/2017). 
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termos de importância política a nível nacional (a partir de 1580 a corte deixa de 

passar largas temporadas na cidade2) e a crise em que se viu mergulhada na década 

de 1660 em resultado da Guerra da Restauração, a cidade de Évora permaneceu um 

dos centros urbanos de maior relevância no plano eclesiástico enquanto sede 

arquiepiscopal, fator que irá revelar-se determinante para o futuro da sua actividade 

musical sacra na segunda metade de seiscentos e centúria seguinte. A cidade possuía 

no século XVII várias instituições religiosas com uma atividade musical regular, 

nomeadamente as comunidades monástico-conventuais, que tinham a prática diária 

do cantochão como a sua rotina central. Para além disso, também as igrejas 

paroquiais da cidade, em particular aquelas com colegiada, mantêm a prática diária 

do cantochão. Em alguns casos existem referências à atividade de uma capela 

polifónica, como é o caso da Igreja de Santo Antão, que manteve um agrupamento 

musical numeroso desde pelo menos o final do século XVI dirigido pelo mestre da 

Claustra da Catedral Manuel Mendes (Henriques, 2017: 356). 

Porém, apesar da paisagem sonora de Évora ser bastante rica no que diz 

respeito à atividade musical sacra, a Catedral foi a instituição que, pela sua 

antiguidade e influência eclesiástica, manteve vários agrupamentos musicais ao seu 

serviço. Este constituiu o local central no que à música diz respeito no centro urbano 

eborense. Os agrupamentos com funções musicais na Catedral eram constituídos 

pelos bacharéis e capelães, encarregados de cantar as missas e os vários ofícios 

diários, uma capela de cantores e um grupo de instrumentistas, que tinham a seu 

cargo a solenização das cerimónias religiosas com polifonia sempre que assim o 

exigisse a hierarquia do calendário litúrgico. Dirigia os cantores e instrumentistas um 

mestre de capela, que também tinha como função inerente ao cargo a composição de 

obras musicais para uso da capela sempre que tal se justificasse, como acontecia 

frequentemente com as chançonetas para o Natal ou a música para a Semana Santa3. 

Ao longo do século XVII desempenharam este cargo na Catedral Manuel Rebelo (c. 

1596-1647), António Rodrigues Vilalva (1647-1678) e Diogo Dias Melgaz (1678-

c.1697) sendo este último mestre substituído por Pedro Vaz Rego no período final de

seiscentos (Alegria, 1973: 127).

Os mestres de capela tinham a seu cargo um agrupamento musical composto 

por cerca de dezena e meia de cantores e uma dezena de instrumentistas. Em 1651 a 

capela contava com dez cantores, duas sacabuxas, três charamelas, dois organistas, 

um harpista e dois indivíduos que tocavam baixão e charamela e corneto, fagote e 

charamela respetivamente (Alegria, 1973: 74). Esta formação manteve-se 

praticamente inalterada ao longo da segunda metade do século XVII. Em finais de 

seiscentos, durante o período em que Diogo Dias Melgaz ocupou o cargo de mestre 

de capela, esta instituição era formada por seis cantores, dois organistas, um harpista, 

uma sacabuxa, dois indivíduos que tocavam baixão e fagote, e um que tocava baixão 

2 Embora não fosse local de residência prolongada, registam-se todavia várias visitas régias à cidade, 

entre as quais destaca-se a de Filipe II de Portugal em 1619 e as duas de D. João V em 1716 e 1729. 
3 Veja-se, a título de exemplo, o caso do mestre de capela Manuel Rebelo que em 19 de Setembro de 

1609 recebeu quatro mil réis pela composição das chançonetas para o Natal (Alegria, 1973: 64). 
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e charamela (Alegria, 1973: 78). Ao grupo de cantores poderiam eventualmente 

juntar-se outros clérigos da Catedral, assim como o grupo de instrumentistas, que 

seriam certamente reforçados com músicos extravagantes sempre que a situação do 

serviço musical da Catedral o justificasse. O agrupamento era complementado com 

um pequeno número de moços do coro, provenientes do Colégio afeto à Catedral, 

que serviam na estante conforme as ordens do mestre de capela. 

Os moços do coro pertenciam ao sistema musical instituído na Catedral pelo 

Cardeal D. Henrique em 1552 – o Colégio dos Moços do Coro – que tinha como 

função a preparação musical de cantores e instrumentistas para o serviço litúrgico 

interno, mas que também acabaram por sair para outras instituições musicais 

portuguesas e estrangeiras. Estes alunos entravam para o Colégio entre os nove e os 

onze anos de idade, nele permanecendo até à altura da mudança de voz. O mestre 

da Claustra tinha como funções ensinar-lhes cantochão, canto de órgão e 

contraponto. Ao longo do século XVII ocuparam este cargo vários mestres entre os 

quais Manuel Rebelo (em simultâneo com o de mestre de capela, c.1620s-1633), 

sucedido por António Rodrigues Vilalva (1633-1642), Bento Nunes Pegado (1642-

1663) e Diogo Dias Melgaz durante a segunda metade de seiscentos. (Alegria, 1973: 

127). 

O Colégio funcionou durante século e meio no edifício dos antigos celeiros 

do Arcebispo, onde atualmente está instalada a Biblioteca Pública de Évora. Porém, 

nos últimos anos do século XVII houve intenção de alojar os alunos num novo 

edifício a construir junto ao claustro gótico da Catedral. Esta foi uma das grandes 

obras realizadas durante o século XVIII, precedendo a construção da nova capela-

mor joanina. A iniciativa da construção de novo edifício para o Colégio dos Moços 

do Coro surgiu por volta de meados do século XVII, através da aquisição das casas 

do cónego João Botado. Todavia, é a partir da chegada a Évora do arcebispo D. Frei 

Luís da Silva Teles em 1692 que a obra parece ter arrancado em força. Este arcebispo 

já não viu conclusão da construção do Colégio uma vez que morreu a 13 de janeiro 

de 1703 sendo o seu sucessor, D. Simão da Gama, aquele que a deu por terminada 

(Conde, 2009: 472). Desta forma, a mudança para novo edifício do Colégio foi 

realizada com grande solenidade a 8 de maio de 1708. Durante este período ocupava 

o cargo de mestre de capela, da Claustra e reitor do Colégio o Padre Pedro Vaz Rego,

que havia assumido a direcção musical na Catedral desde pelo menos 1697, altura

em que o estado de saúde do seu antecessor Diogo Dias Melgaz começou a

impossibilitá-lo de desempenhar essas funções. Rego abandonou o cargo de reitor no

início de 1711, sendo substituído por António Rodrigues, capelão da Catedral, num

período em que o Colégio estaria já em pleno funcionamento no novo edifício

(Alegria, 1997: 158).

O impacto que a obra do Colégio teve na cidade é relatado pelo padre Manuel 

Fialho (que não o conheceu concluído antes de terminar o manuscrito da sua Evora 

illustrada) ao referir que “elle acabado será hua das lindas obras das q. em Evora se 

podem ver” (Conde, 2009: 472). Também terá tido um impacto financeiro 
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considerável nas contas do Cabido. No contrato de construção o Arcebispo ficava 

encarregado de mandar abrir os alicerces da obra, removendo o entulho. Deveria 

ainda emprestar o tabuado necessário para o trabalho dos pedreiros, sendo o mesmo 

devolvido após a conclusão da obra. Ficava ainda o Arcebispo obrigado a um 

pagamento inicial de duzentos mil réis aos mestres sendo a obra medida 

mensalmente de forma a serem efetuados os respetivos pagamentos, assegurando a 

continuidade da construção do edifício que só avançaria após a realização de cada 

pagamento (Conde, 2009: 473). Será importante ter em conta o impacto que a 

construção do edifício do Colégio teve em termos económicos na futura construção 

da capela-mor da Catedral, assim como no pagamento dos agrupamentos musicais 

que asseguravam a liturgia musical da mesma instituição. É o que acontece no início 

da década 1720, período em que os instrumentistas de sopro da capela começaram a 

ser gradualmente substituídos por músicos que tocavam instrumentos de corda. A 

redução do número de efetivos deste novo agrupamento relativamente ao anterior 

sugere que a medida implicou também uma redução nas quantias despendidas com 

a atividade musical catedralícia (Alegria, 1973: 92). Estes fatores coincidiram com as 

primeiras ações relativamente à construção da nova capela-mor da Catedral. 

No respeitante às obras de construção da nova capela-mor da Catedral de 

Évora há a destacar o estudo realizado por Túlio Espanca (baseado nos nove códices 

manuscritos guardados no Arquivo Capitular da Sé contendo inúmera 

documentação sobre a obra) no qual incluiu a transcrição de vários documentos 

pertinentes do ponto de vista musical (Espanca, 1951). A importância destes 

documentos enquanto testemunho possui um foco na espacialidade, nomeadamente 

no que diz respeito à permanência dos agrupamentos musicais no interior do templo, 

constituindo uma base documental de central importância ao presente estudo. 

Também Artur Goulart de Melo Borges estudou a permanência em Évora e atividade 

de vários artistas no decurso da obra da Catedral, no sentido da aprendizagem dos 

respetivos ofícios. Desta forma, a obra da capela-mor constituiu um momento e local 

de desenvolvimento das suas capacidades enquanto entalhadores, escultores, 

pintores entre outros ofícios que foram postos em prática em outras obras realizadas 

na cidade, como é o caso dos conventos de carmelitas descalços de Nossa Senhora 

dos Remédios e de São José ou a Igreja do Senhor Jesus da Pobreza (Borges, 2005). 

As primeiras referências quanto à construção de uma nova capela-mor na 

Catedral de Évora remontam a meados do século XVII, mais concretamente a 4 de 

janeiro de 1669, data do acordo da reunião capitular em que foi decidido mandar 

“apregoar a obra do teto da Sé e os pilares e que a Capella se faça maior, da sorte que parecer 

aos mestres” (Espanca, 1951: 153). Ficou também decidido comprar-se as casas 

necessárias, a demolir para a construção da capela-mor, e a construção de um forno 

de cal para a dita obra. Neste período desempenhava as funções de mestre de capela 

da Catedral António Rodrigues Vilalva, contando muito possivelmente com o 

agrupamento musical identificado em 1651, aos quais se juntavam os clérigos com 

responsabilidades musicais. Por essa altura já a capela-mor não teria condições para 

acomodar o largo número de religiosos e músicos que participavam nas celebrações 
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litúrgico-musicais da Catedral. É importante verificar que esta decisão do Cabido 

eborense surge numa altura em que a cidade estaria recomposta ou em fase de 

recuperação das campanhas da Guerra da Restauração com o cerco, 

bombardeamento da cidade pelas tropas espanholas, comandadas por D. João de 

Áustria, que a tomaram em maio de 1663. Também o consequente cerco da cidade 

pelas tropas portuguesas, que a reconquistaram cerca de um mês após a sua tomada 

pelo exército espanhol. Entre os edifícios reconstruídos encontravam-se os conventos 

de Santo António e de Nossa Senhora dos Remédios, e a construção do novo 

convento de Nossa Senhora do Carmo que havia sido completamente arrasado 

durante a primeira incursão (Pereira 1948: 108-109). 

Esta intenção inicial prolongou-se sem a sua materialização até às primeiras 

décadas do século XVIII, talvez atrasada pela determinação em construir o novo 

edifício para Colégio dos Moços do Coro. Porém, o obreiro do novo edifício do 

Colégio D. Frei Luís da Silva Teles deixou em testamento a quantia de dezassete mil 

cruzados e cem mil réis, em documento de tabelião datado de 1 de janeiro de 1703, 

destinada a ser empregue nas obras da nova capela-mor. O seu sucessor, D. Simão 

da Gama, também enveredou esforços na preparação da empreitada, assim como o 

Cabido durante o período relativamente longo de sede vacante que se seguiu à sua 

morte em 1715, altura em que foram ordenados estudos, projetos e plantas da capela-

mor a vários arquitetos (Espanca, 1951: 154). 

Em outubro de 1716 o rei D. João V visitou a cidade de Évora, altura em que 

muito possivelmente o Cabido em sede vacante lhe realizou o pedido de fundos para 

a nova obra. Na noite de 31 de outubro o monarca visitou o templo, percorrendo em 

detalhe o interior como o exterior da primitiva capela-mor. Nessa noite saiu pela 

Porta do Sol com o séquito real, os cónegos e moços do coro que levavam tochas 

acesas. Antes de ver o edifício, examinou na Sala Capitular a planta encomendada 

da nova capela-mor, assim como o livro dos acordos do Cabido onde estava lançado 

o termo da visita régia que Filipe II de Espanha havia realizado à cidade (Espanca,

1951: 154). Ao que parece, desanimado com o que viu, determinou que se fizesse

novo projeto de maior fôlego arquitetónico, entregue ao arquiteto de origem alemã

que na altura dirigia a obra do convento de Mafra, João Frederico Ludovice (Johann

Friedrich Ludwig) (Pereira, 1934: 232). Este arquiteto, após exame do edifício e local

que visitou em 1717, completou a planta da nova capela-mor em fevereiro de 1718

aprovada por D. João V tendo os alçados e elevados praticamente concluídos nesse

ano.

Por esta altura começaram as demolições da primitiva capela-mor, segundo o 

ofício da Secretaria de Estado assinado por Diogo de Mendonça Corte Real, que 

tinha como representante da Mitra eborense na capital o cónego Lourenço Soares 

Coutinho. Foram expropriados vários edifícios de particulares, assim como de alguns 

clérigos (como foi o caso das casas do mestre-escola), que haviam sido construídos 

em torno da capela-mor (sobretudo na Rua da Freiria de Cima e do Cenáculo) e a 6 

de setembro de 1718 o mestre Manuel Gomes Negrão ordenou as primeiras 
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derrocadas. O trabalho foi seguido pelos cónegos António Rosado Bravo e Sebastião 

de Mira Coelho produzindo materiais cujo produto da venda reverteu para o custo 

da obra. Estas ações decorreram de forma célere tendo sido retirado o retábulo 

flamengo da capela-mor contendo cenas da Vida da Virgem (hoje no Museu 

Nacional Fr. Manuel do Cenáculo) para o Paço Arquiepiscopal. Foram também 

abertos os túmulos e trasladados os restos mortais dos bispos D. Paio, D. Soeiro, D. 

Durando Pais, D. Fernando e o alcaide da cidade em tempos de D. João I, D. Vasco 

Martins de Melo, que estavam sepultados na capela-mor. Iniciaram-se os trabalhos 

nas pedreiras de Estremoz e Vila Viçosa, sob a direção do Padre António Franco, 

religioso da Congregação do Oratório (Espanca, 1951: 155). Este período terá 

também correspondido à cessação da atividade litúrgico-musical na capela-mor, 

sendo a mesma transferida provisoriamente para a nave central do templo. 

A obra da capela-mor executou-se principalmente durante um período de sede 

vacante, em que o Cabido da Catedral teve um papel preponderante na sua 

administração, assim como os outros oficiais eclesiásticos que coordenaram as várias 

atividades na Corte, nas pedreiras e no transporte de materiais. O presente estudo 

centra-se nas obras da capela-mor que de forma direta ou indireta tiveram impacto 

nas atividades litúrgico-musicais da Catedral durante o período de construção. Este 

correspondeu à presença dos compositores Pedro Vaz Rego e Ignácio António 

Celestino enquanto mestres de capela, dirigindo os agrupamentos musicais ao 

serviço da Catedral. Desta forma, são de destacar os trabalhos realizados no que toca 

ao acomodamento dos músicos na nova capela e respetivos lugares, ao local para a 

instalação do novo órgão, assim como a cerimónia de sagração do novo espaço pelo 

Arcebispo D. Miguel de Távora em 1746. 

Foi sobretudo a partir da década de 1720 que a obra arrancou com maior 

fôlego procedendo-se à construção do modelo da capela-mor em talha dourada e 

policromada sob a direção do arquiteto João Frederico Ludovice, a qual foi armada 

provisoriamente no salão dos embaixadores do Paço da Ribeira. Foi trazido 

posteriormente para Évora em 21 carretas sendo armado no Paço Arquiepiscopal. 

Dirigia a obra em Évora Manuel da Cruz Matoso tendo como assistente Manuel 

Gomes Negrão, que estava encarregado dos pagamentos aos inúmeros artífices que 

por ali passaram durante os cerca de vinte anos que durou a construção (Espanca, 

1951:157). 

Da primitiva capela-mor da Catedral pouco se conhece além das descrições 

que surgem na documentação quinhentista e seiscentista. No que diz respeito à 

música em termos da disposição espacial, encontrar-se-ia na capela-mor o coro 

capitular onde se sentavam os cónegos, bacharéis e beneficiados, que tinham como 

obrigação o canto diário dos ofícios de acordo com o Breviário existindo muito 

possivelmente uma grande estante, ao jeito da que se encontra atualmente no coro-

alto, no centro da capela. Os regulamentos da capela e dos cantores emanados a 

partir das visitações dos arcebispos à Catedral constituem importantes referências 

quanto à localização dos agrupamentos musicais no interior do templo. Desta forma, 
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existia cadeiral de ambos os lados da capela-mor onde se encontravam os bacharéis, 

clérigos encarregados do canto, que se dirigiam à estante central para a prática do 

cantochão. Também junto desta estante era cantado o repertório polifónico pelo 

grupo de cantores (na sua maioria leigos), junto com os instrumentistas, ficando ao 

centro o mestre de capela, com os cantores distribuídos de acordo com a disposição 

das vozes nos livros de coro (Altos e Baixos à direita; Superius e Tenores à esquerda) 

e os moços do coro à sua frente (Alvarenga, 2015: 10-11). Para além do coro-alto ao 

fundo da nave principal da Catedral, ao qual se seguiam as tribunas para os dois 

órgãos encaixadas nos arcos imediatos em ambos os lados, o grupo de cantores e 

instrumentistas estaria colocado junto à capela da Cruz (não estando nela o 

Santíssimo Sacramento) no cruzeiro com bancos próprios fornecidos para o efeito 

(Alegria, 1973: 138). A actividade destes agrupamentos no local identificado terá sido 

profundamente afetada com o início das obras a partir de 1718, altura em que era 

mestre de capela da Catedral o Padre Pedro Vaz Rego. 

Em junho de 1722 começaram a chegar a Évora as primeiras remessas de 

pedra negra, proveniente de Sintra, que foi desembarcada em Alcácer do Sal, assim 

como os mármores vermelhos que chegaram no ano seguinte. Em Roma foram 

encomendadas as pedras verdes para os caixotões sob as tribunas cuja primeira letra, 

vencida a 13 de outubro de 1725, importou em cento e sessenta escudos em ouro. 

Por aqui percebe-se que nesse ano a obra da capela ainda estava numa fase inicial, 

estando a mesma muito longe de poder acomodar qualquer serviço litúrgico-musical. 

A 23 de outubro desse ano foi realizado o primeiro pagamento de trinta mil réis para 

as grades douradas de ferro forjado que haviam sido encomendadas em Lisboa a José 

Pereira, destinadas primeiramente a fechar a boca da capela-mor, mas que acabaram 

por ser utilizadas nas capelas laterais (Espanca, 1951: 168). Também por essa altura 

deslocaram-se para Évora alguns dos mais conceituados artistas em atividade, como 

é o caso de António Bellini de Pádua a quem foi encomendada a estatuária em três 

fases com início em meados de 1726, data do contrato celebrado com o artista pelos 

clérigos Dr. André de Mira Vidigal, Manuel Lopes Coelho e Francisco Godinho pelo 

preço de 1.328$000. Bellini de Pádua foi uma figura importante na obra artística da 

Catedral uma vez que foi autor de inúmeros trabalhos espalhados pelo país, 

conferindo ao caso eborense um contexto nacional através das obras que realizou ao 

longo da década de 20 até cerca de 1734. O artista foi autor das esculturas 

representando a Caridade, Esperança, Religião e Fé, que estavam todas concluídas em 

1929. Estas peças representaram elementos de grande impacto visual na futura 

capela-mor, assim como o arco triunfal de 1734 cuja decoração foi também por ele 

dirigida (Vale, 2005: 508). 

Em maio de 1729 estaria o interior da Catedral preenchido pela estrutura de 

andaimes a fim de fechar a abóbada da capela-mor e o arco do cruzeiro. O ritmo dos 

trabalhos diminuiu consideravelmente para o final do ano em virtude da escassez de 

fundos empregues na preparação dos casamentos reais dos príncipes herdeiros 

português e espanhol, assim como a transferência de grande número de artífices para 

a conclusão das obras do Convento de Mafra. No regresso a Lisboa, D. João V 
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visitou Évora a 1 de fevereiro de 1729 com o séquito real sendo recebidos pela 

administração da cidade, clero, nobreza e povo. Seguiram em cortejo para a Catedral 

pela Rua da Selaria em cujo adro (que havia sido repavimentado com lajes graníticas 

em Julho do ano anterior) o esperava o Cabido e clero assim como as comunidades 

religiosas da cidade, tendo a família real entrado no templo debaixo de pálio ao som 

de um Te Deum cantado pelos religiosos. Fizeram oração na capela-mor, capela do 

Santíssimo Sacramento e da Senhora do Anjo (Nossa Senhora do Ó), saindo depois 

para o Paço Real (Espanca, 1951: 172). Embora não tivessem sido mencionados, é 

de supor que estivessem presentes, junto com o Cabido, o restante clero da Catedral 

(e, possivelmente, também das outras paróquias) onde se incluíam os bacharéis, 

assim como toda a capela de música. Ao tempo este agrupamento musical era 

dirigido pelo Padre Pedro Vaz Rego que, embora já não dirigindo o Colégio e a 

Claustra, permaneceria no cargo de mestre de capela. Não surge mencionado qual a 

obra que terá sido interpretada com o texto do hino Te Deum laudamus, porém, poderá 

supor-se que tivesse sido alguma composição escrita propositadamente para a 

ocasião pelo mestre de capela, como era usual em momentos importantes do 

calendário litúrgico da Catedral ou em ocasiões de visitas reais. Todavia, no arquivo 

musical da Catedral não se encontram versões polifónicas do hino da autoria de 

mestres locais. Aliás, da primeira metade do século XVIII, apenas encontra-se 

actualmente no arquivo um Te Deum para oito vozes e contínuo4 do compositor 

italiano Domenico Scarlatti, que se encontrava em Lisboa pela altura em que D. João 

V visitou Évora, podendo ter sido esta a obra realizada aquando da sua visita à 

Catedral, porém, não indo além da hipótese uma vez que o manuscrito não fornece 

informação suficiente que o possa comprovar. Não seria também de estranhar que o 

Te Deum tenha sido cantado pelos clérigos em cantochão envolvendo todas as 

comunidades, como parece sugerir o relato ao referir que “precedendo todas as Religiões 

em procissão cantando o Te Deum entrarão na Igreja Cathedral” (Espanca, 1951: 172). Por 

esta altura Pedro Vaz Rego tinha à sua disposição na capela um agrupamento 

musical composto por dois organistas, seis cantores, um harpista, um tocador de 

viola, dois rabecões, três rabecas e um baixão; para além dos moços do coro (Alegria, 

1973: 99-100). O casamento de D. Mariana Vitória de Bourbon com o futuro D. José 

I mereceu a escrita do opúsculo Enora buena… por parte do mestre de capela 

celebrando o regozijo eborense pela sua chegada a Portugal, que foi impresso na 

oficina da música em Lisboa no ano de 1729. 

Ainda em julho de 1832 chegavam do porto de Alcácer do Sal carregamentos 

de pedra vermelha provenientes de Sintra e de Mafra. Em maio 1734 terminaram-se 

as figuras que estavam a cargo de António de Pádua. Os trabalhos na tribuna do 

órgão (lado do Evangelho) e da tribuna real (lado da Epístola) iniciaram-se em junho 

de 1734 sendo contratados para esse serviço catorze marceneiros e carpinteiros de 

finos e o entalhador José de Andrade. Sob ambas as tribunas foram realizados 

quadros que se vêm instrumentos e músicos isolados ou agrupados. As mísulas 

4 Trata-se do manuscrito Portugal, Évora, Arquivo da Catedral (P-EVc) Te Deum nº 32, que subsiste 

em partes soltas. 
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terminam com rostos, em ação de cantar, numa espécie de representação das quatro 

vozes (soprano, alto, tenor e baixo) que estão na base da música vocal (Pereira, 1934: 

240). O instrumento destinado à respetiva tribuna apenas lá foi instalado no ano de 

1758, após contrato como organeiro italiano com oficina em Évora Pascoale 

Gaetano Oldovini, portanto doze anos após a sagração da capela-mor. Este 

organeiro tinha boas relações com o entalhador Luís João Botelho que também 

trabalhou na obra. Em alguns casos tem sido sugerido ser este entalhador o autor das 

caixas dos instrumentos construídos por Oldovini, uma vez que o trabalho de alta 

qualidade e as relações entre ambos assim o denunciam (Borges, 2005: 164). No mês 

seguinte trabalhavam mais entalhadores na obra encontrando-se entre estes Manuel 

de Abreu, Silvestre Correia e José Carvalho. Em outubro o ferreiro António Dias 

executou quatro grades para estas tribunas que pesaram 134 arráteis. Em meados de 

1735 terminaram os trabalhos de pedraria tendo sido despedidos praticamente todos 

os artífices vindos de Lisboa. Em setembro iam muito adiantados os trabalhos nas 

duas tribunas da capela-mor e por esta altura o entalhador Francisco Xavier realizou 

a banqueta do altar-mor. A 16 de julho de 1735 haviam também chegado a Évora os 

grandes painéis contendo cenas da Vida da Virgem que haviam sido encomendados 

em Roma à oficina de pintura de Agostinho Masucci. Foram colocados nos 

respetivos lugares em setembro do ano seguinte. Em 1737 já a capela-mor estava 

praticamente despida dos andaimes armados para a realização da abóbada e arco do 

cruzeiro. Porém continuavam vários entalhadores a laborar na mesma, 

nomeadamente na realização do sepulcro por baixo do altar-mor (Espanca, 1951: 

176-177). (Fig. 1)

 Fig. 1 Capela-mor, Catedral de Évora. Foto: Luís Henriques [LH]. 
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O período de construção da nova capela-mor da Catedral correspondeu à 

atividade de Pedro Vaz Rego e Ignácio António Celestino enquanto mestres de 

capela, dirigindo os agrupamentos musicais que serviam nas festividades litúrgicas 

solenizadas com música vocal e acompanhamento de órgão ou outros instrumentos. 

No caso de Pedro Vaz Rego, este músico nasceu em 1673 na vila de Campo Maior e 

desde 1697 substituía Diogo Dias Melgaz na direção da capela, sendo conduzido 

nesse cargo após a morte do mestre natural de Cuba na madrugada de 10 para 11 de 

março de 1700. Rego, que havia sido educado no Colégio dos Moços do Coro onde 

recebeu formação musical em cantochão, canto de órgão e contraponto, era o reitor 

do Colégio no período em que este foi transferido para o novo edifício em 1708. 

Porém, dois anos depois pediu a exoneração desse cargo para concorrer a uma 

capelania na Catedral e, mais tarde, também o de mestre da Claustra, muito 

possivelmente em resultado de ter integrado o grupo de bacharéis da Sé (Alegria, 

1973: 89-90). 

No início do século XVIII Pedro Vaz Rego contava com um agrupamento 

musical composto por dois organistas, cinco cantores, dois tocadores de baixão e 

charamela, um harpista, um sacabuxa, um corneto, um tocador de fagote e 

charamela e um baixão. Em suma, um grupo composto predominantemente por 

instrumentos de sopro seguindo a composição existente na Catedral desde o início 

do século XVI (Alegria, 1973: 88). Em termos da sua ação no repertório musical da 

Catedral, é de supor que, para além dos órgãos, harpa e baixões que tinham como 

função realizar a linha do baixo instrumental (que começa aparecer ao longo do 

século XVII), os restantes instrumentos de sopro teriam como função dobrar as partes 

vocais ou tomar uma parte vocal em particular.5 Não será, por isso, estranho verificar 

que na produção musical de Rego sobrevivente possam ser encontradas obras 

predominantemente vocais, como é o caso das duas missas Tantum Ergo Sacramentum 

e Ad omnem tonum (esta última, com data de cópia de 1731)6 para quatro vozes como 

exemplos de um tipo de escrita musical ainda assente nas bases do stile antico 

cultivado na Catedral desde pelo menos o primeiro quartel do século XVI. Porém, 

este compositor surge também como um dos primeiros ao serviço da Catedral a 

utilizar uma linha de contínuo (baixo instrumental), possivelmente desempenhada 

pelo órgão, harpa ou baixão, presente nos salmos, e em outras rubricas para a missa, 

como é o caso da missa Pro defunctis, conforme a situação o exigisse. Durante as 

primeiras décadas de setecentos a capela da Catedral possuía vários tocadores de 

baixão que certamente estariam ocupados na realização destas partes instrumentais, 

não se encontrando situação semelhante no que respeita à presença de harpistas 

5 Sobre este tipo de combinações musicais veja-se o estudo realizado por João Pedro d’Alvarenga 

sobre a actividade da capela da Catedral durante o século XVI, que também se pode aplicar ao século 

XVII e início do XVIII (Alvarenga, 2015). 
6 A missa Ad omnem tonum (para todos os tons) compõe o livro de coro P-EVc Códice nº 8 e a missa 

Tantum Ergo Sacramento, da qual apenas sobrevive um fragmento do Gloria e Credo, encontra-se 

incluída como apêndice manuscrito no Missarum Liber cvm Antiphonis Dominicalibus de Filipe de 

Magalhães (P-EVc Livros Impressos de Polifonia nº 3). Existe ainda uma outra missa anónima que 

compõe o manuscrito P-EVc Códice nº 4 que se supõe ser do mesmo período das obras de Rego. 
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(Espanca, 1950: 136-137). É ainda Rego quem primeiramente inclui violinos em 

obras musicais escritas para o serviço da capela da Catedral de Évora. Encontram-se 

duas partes de violino no gradual destinado às festas marianas, para oito vozes7. É 

esse o caso da cantata Deus firmavit orbem terrae, para soprano solo, com dois violinos 

e contínuo. Constitui esta cantata um exemplo de um tipo de escrita idiomática para 

o violino, assim como para a voz, apresentando o que se poderá considerar um estilo

primitivo de coloratura que aponta já para o stile moderno, em monodia acompanhada8.

(Fig. 2)

7 Trata-se do manuscrito P-EVc Música Mariana nº 88. 
8 P-EVc Diversos nº 176. 

Fig. 2 Capela-mor da Catedral vista da nave central. Catedral de 

Évora. Foto: [LH]. 
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Em termos da presença espacial dos músicos no âmbito das cerimónias 

litúrgico-musicais da Catedral ao tempo de Pedro Vaz Rego, sabe-se através de uma 

lembrança no Livro de Acordos do Cabido que durante as obras da capela-mor o 

coro-baixo foi transferido provisoriamente para o meio da nave central 

(Espanca,1951: 206). Tal como acontecia previamente, o grupo dos cantores e 

instrumentistas estariam muito provavelmente alojados numa das capelas laterais da 

nave, para além do serviço no coro-alto que decorria normalmente desde meados do 

século XVI e que não terá sofrido alterações por via das obras. No referente aos 

ordinários das missas, uma vez que se destinavam à celebração da missa, é de supor 

que estas cerimónias fossem cantadas no coro-baixo improvisado na nave central 

uma vez que no regimento dos cantores era-lhes permitido aproximarem-se da 

capela-mor durante o “levantar a Deus”, sugerindo que durante essa cerimónia 

estivessem nas proximidades do cruzeiro da Catedral (Alegria, 1973: 135). 

Se a obra musical de Pedro Vaz Rego terá sido, em parte, limitada pelas 

circunstâncias da obra na capela-mor da Catedral, a do seu sucessor Ignácio António 

Celestino representa uma mudança na direcção da afirmação do stile moderno no 

repertório escrito para a capela misturado com uma escrita policoral a pender 

claramente para um estilo concertado. É importante referir que a escrita de obras 

vocais a capella imitando o estilo polifónico antigo estava ainda em voga nas 

principais instituições portuguesas (como é o caso da Capela Real e do Palácio Ducal 

de Vila Viçosa), com especial ênfase nas cerimónias litúrgicas do Advento, Quaresma 

e Semana Santa. A importação de modelos provenientes das capelas papais de Roma, 

e o envio de compositores portugueses a esta cidade italiana, assegurou que o estilo 

monumental romano perdurasse durante muito tempo nestas instituições, como 

atestam os livros de coro copiados para Vila Viçosa em 1735 assim como uma 

listagem do repertório cantado na Capela Real (Alvarenga, 2011: 184-185). Celestino 

testemunhou a cerimónia de sagração da Catedral, tendo dirigido os cantores e 

instrumentistas nos momentos deste evento de grande impacto na dinâmica do 

templo, assim como certamente na cidade em geral. Durante a fase de construção da 

capela-mor esteve o Cabido a gerir o desenvolvimento da obra uma vez que, após a 

morte do arcebispo D. Simão da Gama em 1715, entrou a arquidiocese num longo 

período sede vacante que se prolongou até 1739. Nesse ano foi nomeado Arcebispo de 

Évora Frei Miguel de Távora por D. João V a 1 de fevereiro. Foi sagrado arcebispo 

a 19 de fevereiro de 1741, tomando posse do arcebispado o seu provisor Domingos 

Gonçalves Galvão, quartanário da Sé. Entrou em Évora a 28 de março com grande 

pompa e aparato (Barata, 1903: 94). Foi este arcebispo que sagrou a Catedral em 

1746. 

A 18 de maio de 1746 recebeu o Cabido carta do Arcebispo notificando-o e 

prevenindo-o com algumas instruções de como se processaria a cerimónia de 

sagração da Catedral. O dia escolhido para a cerimónia 22 de maio, dia que se tinha 

como da dedicação daquela igreja. De acordo com a carta, a cerimónia de sagração 

teria início no dia 22 pelas sete horas da manhã recomendando que, demorando a 

cerimónia muito tempo, fosse o ofício de Matinas e Laudes cantado no dia anterior 
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e as horas menores fossem cantadas na manhã do dia da sagração às seis horas da 

manhã, no horário do ofício de Matinas. O Cabido decidiu que se cantassem os 

ofícios de Matinas e Laudes na tarde do dia 21 depois do ofício de Completas, 

cantando-se Prima, Terça a Noa no primeiro meio do dia seguinte. Foram 

convocados todos os capitulares, quartanários e beneficiados para a procissão com 

pena de serem apontados com perda de um dia de serviço, assim como todos os 

funcionários da Catedral com obrigação de coro, na qual estariam certamente 

incluídos os cantores e instrumentistas que não pertenciam à comunidade eclesiástica 

(Espanca, 1951: 205). Foi nomeado o cónego Bernardino de Mira Vidigal como 

subdiácono para assistir ao Arcebispo na cerimónia e o cónego António Álvares de 

Sousa como diácono, ficando encarregado “de responder as palavras do Cerimonial q.do 

S. Ex.a as portas da Igr.a p.a nella entrar com a comunidade” (Espanca, 1951: 205).

No dia seguinte ao da Sagração da Catedral (23 de maio) foi lançado no livro 

de acordos do Cabido uma nota de memória da cerimónia, na qual surgem 

referências importantes relativamente à forma como a mesma se processou. Neste 

apontamento é referido que a autorização de D. João V para o início da edificação 

da nova capela-mor ocorreu em 1721, reproduzindo-se os textos latinos das lápides 

que actualmente encontram-se na cabeceira da capela-mor, com a data e o respectivo 

arquiteto. Também é mencionada a mudança do coro da localização temporária no 

meio da igreja para a nova capela-mor. A memória prossegue confirmando as 

sucessivas celebrações dos ofícios divinos de acordo com a carta enviada pelo 

Arcebispo ao Cabido a 18 de maio, o que comprova que a cerimónia terá decorrido 

em termos litúrgico-musicais de acordo com o previsto, referindo que tinha sido 

cantado o ofício de Matinas solenes, seguindo o ordenado para a festas do Comum 

dos Mártires no Cerimonial Romano. Às seis horas da manhã foi cantada a hora de 

Prima, seguida pelos “responsos do meio dia e emediatam.te a hora de Terfça tudo entoado” 

(Espanca, 1951: 205). Pelas sete horas foi o Cabido buscar o Arcebispo ao paço 

arquiepiscopal saindo de seguida em procissão para a Catedral, iniciando-se a 

sagração da mesma de acordo com o Cerimonial Romano. Após o Arcebispo se ter 

sentado no sólio, cantaram-se os salmos penitenciais e, após o canto, seguiu o 

mesmo, junto com o Cabido e mais ministros em procissão para o átrio na entrada 

da Catedral, que havia sido intervencionado durante as obras cantando-se as 

ladainhas. Pelas onze horas foram buscar relíquias que foram transportadas em 

procissão sendo colocadas no altar da capela-mor (Espanca, 1951: 205). 

Na cerimónia de sagração da Catedral, estava à frente da capela musical da 

mesma enquanto mestre o Padre Ignácio António Celestino que havia assumido 

estas funções após a morte de Pedro Vaz Rego ocorrida em 1736. Porém, já desde 

1721 fora nomeado reitor do Colégio após a morte do Padre António Rodrigues, 

precisamente no ano do arranque oficial da obra da capela-mor da Catedral e, em 

1729, de mestre da Claustra após aposentação de Pedro Vaz Rego. Por esta altura foi 

reduzido o número de moços em formação musical no Colégio, que em 1725 chegou 

a ser em número de vinte e sete, para catorze em 1727 (Alegria, 1973: 92). Durante 

este período surgem vários músicos estrangeiros ao serviço da capela da Catedral. 
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Em 1723 estava ao serviço da Catedral Francisco Xavier Belingue, tangedor de 

rabeca possivelmente de nacionalidade espanhola. Seis anos mais tarde outro 

tangedor de violim, António Bequer de Guzman, também de origem espanhola 

encontra-se ao serviço da Catedral recebendo quarenta mil réis anuais. Em 1731 

estava ao serviço da capela um oboísta francês, Caetano Nicolau, ao qual se juntou 

no ano seguinte o irmão Vicente Nicolau, também ele oboísta (Alegria, 1973: 92-93). 

Na reunião do Cabido de 9 de Outubro de 1736 foi decidido reduzir o número de 

músicos ao serviço da capela, nessa altura dirigida pelo Padre Ignácio António 

Celestino, porém sem qualquer efeito posterior (Alegria, 1973: 98). Tal verifica-se na 

obra musical deste mestre de capela, uma vez que grande parte das suas composições 

foram escritas para mais de quatro vozes, exigindo um grupo vocal e instrumental 

considerável. É o que acontece nas duas missas conhecidas no arquivo musical da 

Catedral, uma delas para oito vozes com violinos e acompanhamento (de órgão) e a 

outra missa constitui um dos primeiros exemplos de obras em estilo concertado 

escritas por mestres da Catedral, para quatro vozes com replenos obrigados9. Em 1740 

a capela era constituída por dois organistas, um harpista, um tocador de viola, cinco 

violinistas e um baixão, o que aponta para uma transformação em termos da 

composição de obras destinadas ao serviço musical da Catedral. No salmo Dixit 

Dominus é exigido um efetivo vocal de oito vozes divididas em dois coros, com 

violinos, trompas e órgão e o salmo Confitebor, para cinco vozes, exige um efetivo 

instrumental composto por órgão, fagote ou rabecão10. 

Porém, apesar de tanto Rego como Celestino estarem bem representados no 

arquivo musical da Catedral em termos da sua produção musical, não se encontra 

qualquer composição musical destinada à cerimónia da sagração durante o período 

em que ambos desempenharam cargos na Catedral, sobretudo no caso de Celestino. 

A ausência de composições polifónicas destinadas à cerimónia da sagração sugere 

que ou as obras feitas na cerimónia estão actualmente perdidas ou terá sido cantado 

um repertório predominantemente em cantochão, à época largamente interpretado 

nos serviços litúrgico-musicais da Catedral. Para além do Cabido, e outros ministros 

eclesiásticos da Catedral, incluíam-se os bacharéis, cantores e instrumentistas, 

dirigidos por Ignácio António Celestino, que asseguraram o serviço musical da 

cerimónia. 

A primeira metade do século XVIII constituiu um período determinante na 

rotina litúrgico-musical da Catedral de Évora alterado pelas obras do novo Colégio 

dos Moços do Coro e da capela-mor, sendo a localização dos músicos da capela 

relocalizada provisoriamente em resultado da segunda obra. Durante este período 

foram vários os músicos que estiveram ao serviço da Catedral, nomeadamente os 

mestres de capela Pedro Vaz Rego e Ignácio António Celestino, os compositores 

locais mais representados no seu arquivo musical. O repertório musical terá sido 

condicionado pelas obras da capela-mor uma vez que, no caso da celebração da 

9 São P-EVc Missas nº 16 e nº 17 respetivamente. 
10 P-EVc Salmos nº 41 e 42. 
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missa, a composição de novas obras musicais implicava uma nova ordenação dos 

músicos nos espaços musicais provisórios. Embora não estejam associadas 

directamente às alterações espaciais, no caso de Pedro Vaz Rego, a utilização de 

efetivos musicais reduzidos, enquadrados nas forças utilizadas desde o século XVII, 

poderá ter sido influenciada pelo carácter provisório do espaço. No caso de Ignácio 

António Celestino, as suas composições musicais parecem ter sido já influenciadas 

por novas correntes estilísticas, nomeadamente do estilo concertado já largamente 

utilizado nas instituições lisboetas, através da utilização de mais efetivos 

instrumentais e formações policorais. 
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SINOPSE: Leitura comentada ao espaço da igreja de Jesus como metáfora celeste e o seu impacto no 

crente, em particular os aveirenses que a frequentavam. Neste contexto, pretende-se entender a 

evolução estética, formal e morfológica da talha da Igreja de Jesus2 como espaço integrado no Barroco 

Nacional [Igrejas forradas de ouro]. Partindo assim, do conceito de “Igreja Forrada a Ouro” faremos 

a singela homenagem a um investigador e autor da obra singular “A Talha em Portugal”, publicada 

em 1962 (há 54 anos), o Professor Robert Smith3, que se passa a citar: “segundo a tendência barroca 

à harmoniosa unidade, a talha do retábulo grandiosamente invade a superfície parietal da capela, 

constituindo uma “caverna dourada”,  e daí o resto do interior, tornando-o uma igreja <toda de 

ouro>4 (Smith, 1962 p: 89). Da leitura histórica e documental, visual e interpretativa da talha da Igreja 

de Jesus de Aveiro faremos, como síntese, a avalição acerca do compromisso existente entre a 

sobriedade arquitetônica do edifício e a exuberância do interior da Igreja de Jesus5, materializando-se 

de forma visível o invisível – invisibilia per visibilia6.  

PALAVRAS-CHAVE: talha dourada, documento, monumento, dispositivo7 e estrutura retabular. 

SYNOPSIS: Commented reading to the space of the church of Jesus as a heavenly metaphor and its 

impact on the believer, in particular the Aveirenses who frequented it. In this context, it is intended to 

understand the aesthetic, formal and morphological evolution of the carving and gilded work of the 

Church of Jesus as a space integrated in the National Baroque [Churches lined with gold]. Starting 

from the concept of "Church Lined with Gold" we will pay homage to a researcher and author of the 

unique work "The Talha in Portugal", published in 1962 (54 years ago), Professor Robert Smith, which 

1 © Maria da Luz Nolasco Cardoso, Conservadora do Museu de Aveiro | Santa Joana, 2017  
2 É essencial termos presente o estudo sistemático que o trabalho do investigador e historiador de arte, 

Professor Doutor Francisco Lameira vem compilando e publicando na Revista “Promontória”, edição 

monográfica do Departamento de História, de Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, 

e que no número 01 faz o estudo integral da história do retábulo em Portugal, desde as suas origens 

ao declínio; esta obra foi editada em colaboração com o Centro de História de Arte da Universidade 

de Évora, em 2005.  
3 Professor de história de arte na universidade de Pensilvânia, Filadélfia, Robert Smith dedicou uma 

série de estudos á arquitetura portuguesa e á arte luso-brasileira, num percurso que inicia em 1934-35 

e que culminou nas décadas de 1950 – 1960, com numerosos estudos sobre as artes decorativas do 

período barroco em Portugal e com especial destaque para o estudo da talha portuguesa. 
4 "Este fenómeno, único em toda a Europa, como o trono dos altares-mores, que os Portugueses 

levaram à Índia e ao Brasil, constitui um dos aspectos mais vistosos da arquitetura interior p País, pois 

coincide com o gosto do azulejo figurativo em branco e azul. Estas cores, conjugadas com o ouro da 

talha, os tons encarnados de mármores, tecidos (panos de armar e cortinas) e pinturas, produziram 

uma riqueza de colorido que é inegavelmente lusitana.”Robert Smith, 1962, p: 89. 
5 A visualização do espaço interior das igrejas monásticas femininas a partir do Concílio de Trento 

tem diretrizes específicas. A dicotomia entre o rigor impresso pelas Constituições e regras da Ordem 

e a exuberância dos espaços de oração e devoção da comunidade é tema tratado por alguns autores 

tais como Natália Marinho Alves, em “A Apoteose do Barroco nas Igrejas dos Conventos 

Femininos”.   
6 David Fredberg, O poder das imagens, Estudos sobre a história e teoria da resposta, 1992, pp. 214-

224. 
7 Dispositivo, o que produz um efeito, para anunciar e permitir que o ritual aconteça. 
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goes on to quote: Baroque tendency to harmonious unity, the carving of the altarpiece grandly invades 

the parietal surface of the chapel, constituting a "golden cave", and hence the rest of the interior, 

making it a whole church of gold8. Thus, based on the historical and documentary, visual and 

interpretative reading of the carving of the Church of Jesus of Aveiro, we will evaluate the 

compromise, as syntheses, between the architectural sobriety of the building and the exuberance of 

the interior of the Church of Jesus, materializing in a visible way the Invisible - invisibilia per visibilia9. 

KEY WORDS: gilded carving, document, monument, device10 and retabular structures. 

* * *

1.- INTRODUÇÃO 

A Arte da Talha contribui para a celebração dos rituais litúrgicos em espaço 

sagrado, respondendo às necessidades litúrgicas e estéticas de uma comunidade.  

As vivências11 são, como tal, significativas no que se reporta aos aspetos da 

encomenda de componentes artísticos empregues na remodelação, ampliação e 

valorização dos espaços edificados, nomeadamente, na encomenda de estruturas 

retabulares, de imagens devocionais, de paramentos, de alfaias litúrgicas, de livros 

de canto e de oração, entre outros, que no seu conjunto responderam aos desígnios e 

identidade dos encomendadores, neste caso concreto, das Dominicanas do Convento 

de Jesus de Aveiro. Para a análise da componente artística, da encomenda, do 

modelo compositivo, das especificidades e da autoria do “risco”, do entalhe e do 

douramento a par com a componente semântica adstrita à fruição estética e sensorial 

que o discurso visual da Talha da Igreja de Jesus provoca no utilizador/fruidor, 

iremos situar-nos num tempo e num contexto que se requer imaginar: viajando no 

tempo histórico vamos situar-nos entre os reinados de D. Pedro II (1683-1706) e D. 

José (1750-1777), sendo a época de D. João V (1707-1750) a que retém evidências de 

máximo esplendor no interior da Igreja conventual. A Igreja de Jesus irá refletir a 

feição magnífica e opulenta do Barroco com os revestimentos a talha dourada 

complementada com o azulejo historiado a azul e branco, com a pintura sobre tela 

8 “This phenomenon, unique throughout Europe (...), Coincides with the taste of figurative tile in 

white and blue. These colours, combined with the gold of the carving, the incarnate tones of marbles, 

fabrics (draperies and curtains) and paintings, have produced a wealth of colour that is undeniably 

Lusitanian "(Robert Smith, 1962, p: 89). 
9 David Fredberg, O poder das imagens, Estudos sobre a história e teoria da resposta, 1992, pp. 214-

224. 
10 Device as producing an effect, to announce and allow the ritual to take place. 
11 Aspetos particulares da vivência das habitantes do Mosteiro de Jesus de Aveiro, as Dominicanas de 

Clausura, e a particularidade das suas origens: o convento acolheu senhoras da melhor nobreza, 

citando Carvalho da Costa “as mais dellas Fidalgas e muito illustres & oyto, ou dez de Casa Titulares) 

contribuíram para a qualidade das encomendas no que à componente artística se reporta. A Princesa 

entrará no Mosteiro de Jesus a 4 de Agosto de 1472 e pela natureza dos seus atos veio a ser venerada, 

beatificada e aceite como Santa pela comunidade aveirense. Deixará a sua fazenda ao convento e ao 

seu sobrinho D. Jorge. 
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e/ou sobre tábua, as grades dos coros, os painéis relevados e figurados, as imagens 

de vulto pleno, as composições retabulares, as vidraças, os tetos e a caixa do órgão 

grande com seus tubos flautados.   

2.- FUNDAÇÃO DA IGREJA DE JESUS 

Construção do século XV, foi fundada em 1462, tendo sido colocada a 1ª 

pedra por D. Afonso V. Deste período da fundação do convento, no ano de 1464, a 

primitiva Igreja era um espaço de paredes lisas e sem guarnições, com frestas 

estreitas, a cada lado, sendo uma espécie de oratório que nas palavras de Rangel de 

Quadros12, “teria porta de entrada voltada para o sul, dando para a Rua de Santa 

Maria”, ao que acrescenta: “se é que tal oratório ideado para o recolhimento inicial, 

não fora constituído pela Capela de Santo Agostinho13. É testemunho deste período 

inicial o arco gótico que se situa ao lado do púlpito, esculpido na pedra calcária, alba 

e rendilhada, com ramos e vegetação de carvalho e bolotas serpenteando um fino 

tronco de árvore que faz moldura ao portal sul da primitiva Igreja de Jesus de Aveiro. 

Ainda acerca da orientação deste templo é-nos descrito por Domingos 

Maurício que este “ocupa o bloco retilíneo da ala sul do claustro principal” 

subsistindo dessa ala “duas empenas do século XV que a demarcam: a do arco 

cruzeiro (…) e a do topo dos coros, que pode ter avançado com a ampliação que o 

de cima dá aspeto de ter sofrido” (Domingos Maurício, 1967). 

Ainda singular é o registo feito em plantas aproximadas do edifício original, 

e que Domingos Maurício também reproduz e descreve referindo-se ao “eixo da 

Igreja primitiva que sofreria, nesta hipótese, uma deslocação de 90º “, que resultaria 

na reorientação do altar-mor para nascente “mantendo a porta de entrada na lateral”, 

como é tido para os conventos femininos.  

Com a prioresa Maria de Ataíde, em 1482, ampliaram-se as construções para 

poente, e as de nascente ao longo da Corredoura; mas é com a prioresa Isabel de 

Castro, em 1525, que se faz a ampliação da Capela-mor da Igreja de Jesus e ainda o 

“Coro” que faz de novo (Domingos Maurício, 1967, p. 10). Deverá ser neste priorado 

que se faz novo alinhamento da empena poente do claustro e se edifica a Capela de 

São Simão, Santo apóstolo e protetor da comunidade religiosa por ocasião da peste 

de 1526, epidemia que se viria a repetir em anos subsequentes vitimando a população 

residente na Villa de Aveiro, (c.1466) e em quase todo o Reino, (c.1479). Nesta última 

data temos registo no Memorial da Princesa Santa Joana do facto concreto da sua 

saída do Convento de Jesus de Aveiro, tendo a Princesa sido acompanhada pela 

Prioresa D. Brites Leitoa e mais freiras Dominicanas, fugindo à peste. Esta epidemia 

12 Rangel de Quadros Oudinot, Apontamentos históricos, Vol.IV, Mosteiros e Conventos: Mosteiro 

de Jesus, XI. 
13 Ver registo colhido em Domingos Maurício, in o “Mosteiro de Jesus de Aveiro”, Lisboa, 1967, p. 

9.
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viria a vitimar, durante o tempo e num dado momento da viagem, a referida Prioresa 

falecendo a Madre na Villa de Abrantes.  

Em 1592, era Prioresa D. Ana da Conceição Vilhena, decorridos 12 anos após 

a morte da Princesa D. Joana, é reedificada a Capela-mor de Jesus pelos seus 

donatários, os Tavares, Senhores de Mira14 (Carvalho da Costa, 1708) que lhe 

outorgaram um padrão de juro para missas diárias no valor de 25.000 reis, 

testemunho materializado em lápide gravada de pedra colocada no lado do 

evangelho, a meio, na Capela-mor, dando-se assim remate às obras iniciadas em 

seiscentos por Isabel de Castro. 

O revestimento interno da Igreja de Jesus foi resultado de vários períodos e 

consequentemente de avultados recursos financeiros provenientes da comunidade 

religiosa residente e ainda de privados, como os Tavares, os Duques de Aveiro, e a 

casa Real que assumiu papel relevante pelos subsídios avultados que atribuía ao 

Convento e pelas obras que empreendeu na Igreja de Jesus. (Fig. 1) 

14 Da Corografia Portugueza, Tomo II, Livro I, p. 64. 

Fig. 1. Forro da Nave da 

Igreja de Jesus, séc. XVII. 

Fotografía: © DGEMN 

1994, MA / SJ Arquivo 

Museu de Aveiro. 
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Do importante investimento e das potencialidades daquele revestimento de 

Talha Dourada na Igreja de Jesus, das Dominicanas de Aveiro, nos dão testemunho 

expressões como as que de seguida se citam: 

“Na Igreja brilha o ouro em retábulos, & tecto: sobra a prata em baixelas, & 

aparatos: servem os brocados em cortinas, & ornamentos (...)”, palavras de Carvalho 

da Costa15, (a primeira edição ed 1706-12, a 2º ed. 1868).  

Esta descrição confirma o que em fontes documentais se regista acerca dos 

melhoramentos da Igreja de Jesus de Aveiro, em finais de seiscentos: o mais antigo 

ou do protobarroco coincide com o forro do teto da nave da Igreja, em abobada de 

meio berço, sendo prioresa D. Filipa de Meneses ou Filipa do Espírito Santo, que 

contratam ao Mestre entalhador da cidade do porto, Domingos Lopes, a obra de 

talha, por 470mil reis (Domingos Brandão, 1984, pp. 613-615), que a daria pronta 

pelo Natal de 1686. 

3.- COMPOSIÇÃO E CARÁTER NARRATIVO - DIDÁTICO DO FORRO DA 

NAVE 

De caráter hagiográfico, a iconografia remete para a de um tema: o da vida 

de São Domingos, com cenas relacionadas com os seus milagres e cenas dos santos 

da Ordem Dominicana. Elementos divisórios geométricos e em ângulo reto 

emolduram as tábuas pintadas. As faixas duplas ou “rompantes16” do teto, têm 

continuidade nas divisórias da cimalha e enquadram ora vidraças, ora pinturas sobre 

tela, ora painéis relevados e modilhões em voluta, decorados com folhas de acanto.  

A composição formal do teto é ortogonal subdividindo a área em caixotões 

retangulares entalhados com registos geométricos, destacando um óvulo central com 

camada pictórica e no cruzamento das cintas com as faixas longitudinais destacam-

se prismas quadrangulares pendentes do teto. A talha em forma de “rompões” ou 

asnas transversais, cruzada por “tarjas” longitudinais, com pendentes na união, 

funciona como moldura dos “lisos” ou “claros”. Estes termos eram usados para os 

espaços deixados sem entalhe, por forma a serem preenchidos por telas ou tábuas 

pintadas. Do proto barroco17, conceito pelo qual se carateriza o novo figurino 

artístico dos anos da Restauração como sendo a afirmação de um barroco nacional, 

independentista18, patente, neste caso, no risco da cimalha que percorre a parte alta 

das paredes da nave integrando as quatros vidraças pequenas, duas de cada lado (a 

norte e a sul da nave) com seis vidros cada, intercaladas com pinturas sobre tela, 

15 Da Corografia Portugueza, Tomo II, Livro I, p. 121. 
16 Os rompantes eram elementos estruturantes do teto e serviam de suporte na transversal da abóbada, 

com perfil de meio berço, sendo equivalentes aos elementos designados de “asna” ou “tirante”; outro 

termo usado era o de “rompão” do teto, vocabulário comum aos mestres do oficio de entalhador e 

ensamblador.  
17 Protobarroco é a fase da talha retabular portuguesa que antecede o período vulgarmente designado 

por Barroco Nacional, Português. 
18 Ver Francisco Lameira e Vitor Serrão acerca deste conceito no caso da retabilística portuguesa em 

Salvaterra de Magos, no retábulo da antiga Capela do Paço Real. 
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seguidas de modilhões (consolo em folha de acanto turgido) e painel relevado com 

ponta de diamante de cor carmim inscrita em cartela de talha dourada. Estes termos 

técnicos são essenciais à interpretação de muita da documentação dos séculos XVII 

e XVIII. Documentação respeitante a contratos de obra de talha, de assemblagem e 

montagem do conjunto retabular em local previamente designado, de douramento e 

de estofo de imagens, de douramento e de pintura das obras provenientes de 

encomendas que gravitavam, na sua essência, em torno da Igreja, configurando-lhes 

o espaço arquitetónico e a estética do ministério. (Fig. 2)

 

 

O forro da nave da Igreja de Jesus deve-se ao mestre entalhador, ensamblador, 

escultor, imaginário e mestre de arquitetura Domingos Lopes, natural da cidade do 

Porto19. Domingos Lopes havia ajustado ainda em 1668 um retábulo para a Capela 

de Jesus que não foi executado nem o termo da escritura concluído; a planta era do 

mestre Fragoso e o retábulo remataria com as armas dos Tavares. Algum 

contratempo o impediu de ser executado (Domingos Brandão, 1984, pp. 366-367). 

Este Mestre trabalhou em Aveiro nos anos de 1668, 1675, 1676 e 1685 em várias 

obras, quer para o Convento de Nossa Senhora da Misericórdia dos Dominicanos de 

Aveiro como também para a Igreja de Jesus das Dominicanas de Aveiro. 

19 Ver Natália Marinho Alves, 1989, A arte da talha na época barroca, I vol. pp. 119 – 122. 

Fig. 2. Detalhes do Forro da Nave da Igreja de Jesus. Integração nos lisos de pinturas sobre 

tábua, séc. XVII. Fotografía: Manuel Gomes Teixeira [MGT] 2009, MA / SJ Arquivo 

Museu de Aveiro. 



A talha da Igreja de Jesus de Aveiro 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 93-114 | 99 

4.- DAS FUNÇÕES E USOS DA TALHA 

É com o Concílio de Trento (1545/1563), importante marco na reforma da 

Igreja católica, que a arte assume o propósito de catequizar. Utilizando uma 

simbologia simples, baseada na utilização de elementos da natureza, a representação 

artística assume-se como uma forma privilegiada de comunicar, tendo como fim 

último ensinar, apelar à emotividade, à elevação do espírito do crente e à 

aproximação a Deus. 

Partindo do pressuposto que a intenção principal da obra de talha que reveste 

a Igreja de Jesus era a de mostrar aos fieis representações figurativas de ciclos 

religiosos complementados com a vida de santos, e, no caso específico do Mosteiro 

de Jesus, o desígnio de narrar a vida da Princesa Santa Joana apelando á sua 

santidade, a “longa duração”20 que é inerente às várias campanhas de obras ali 

operadas leva-nos a diferenciar as diversas fases estilísticas e propósitos religiosos 

intrincados com a invenção da criação artística.  

20 Falcão, José António, 1997, “As Vozes do Silêncio, Imaginária barroca da diocese de Beja”, p. 23. 

Fig. 3. Arco Cruzeiro da Igreja de Jesus e Armas de D. Pedro II, séc. XVIII. Fotografía: 

MGT. 
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Arco Cruzeiro – 1702, data inscrita no cunhal do arco, no lado da epístola. (Fig. 3) 

A segunda fase estilística corresponde a inícios de setecentos, o Barroco 

Pedrino ou nacional (1675-1707). Datado de 1702, o Arco Cruzeiro (data inscrita no 

cunhal do arco) insere-se neste período, correspondendo ao priorado de Isabel da 

Visitação (1699-1702). Este vão pleno tem recamo de painéis de acanto empolado e 

elementos figurativos singulares: a figura angélica que segura na cabeça um cesto 

com flores e cujo corpo se transforma em folhagem que ele abraça “simulando um 

baloiçar” entre hastes de folhagem de acanto; segue-se-lhe a ave policromada 

simbolizando a ressurreição, e a joia de vida. No topo, elemento de fecho do arco, 

estão as armas de D. Pedro II, rei de Portugal, que tomou a si várias despesas, tais 

como as despesas do túmulo (orçadas em 12 mil cruzados), havendo acordado os 

atos pontifícios inerentes ao processo de beatificação da Princesa Santa Joana, 

ocorridos em 1693.  

Ainda do Barroco Pedrino ou dito “Nacional” são os três retábulos de altar 

situados na nave da Igreja, podendo este conjunto resultar da iniciativa da prioresa 

Ângela do Sacramento (1702-1704), nomeadamente: os do evangelho (lado 

esquerdo) consagrados a Santa Joana e a Nossa senhora do Rosário; o do lado da 

epístola (lado direito) consagrado a São Domingos. (Fig. 4) 

 Fig. 4. Retábulos da Nave Central da Igreja de Jesus, séc. XVII-XVIII. Fotografía: 

MGT. 
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5.- USOS E FUNÇÕES DOS RETÁBULOS DEVOCIONAIS DEDICADOS A 

UM SÓ TEMA 

5.1.- Retábulo de Santa Joana. Morfologia e Composição 

O tema iconográfico de cada um destes retábulos estabelece a hierarquia da 

sua importância: em frente à porta de entrada da Igreja, eixo Sul Norte e 

perpendicular em relação à Capela – mor, temos o retábulo de Santa Joana com 

corpo único e um só tramo. Na parte central a Imagem da Princesa e a ladear um par 

de colunas torsas com sete espiras e recamo de folhas de videira, cachos de uvas e 

pequenas aves debicando os vagos. Podem ser fénix simbolizando a ressurreição, 

sentimentos ligados à devoção da Princesa Joana. Tem uma faixa a toda a volta do 

retábulo delimitando a composição retabular.  

Ordem arquitectónica 

Destaque para a colocação de uma terceira coluna entre as duas de fuste 

espiralado, posicionada em cada uma das ilhargas. Este par de colunas tem 

continuidade no arco de igual entalhe, ficando na sombra do arco tricêntrico do 

primeiro plano do ático, remetendo este elemento para um período posterior. A 

coluna de fuste estriado desde a base até ao capitel coríntio, tem grinaldas 

entrecruzadas serpenteando o fuste; este elemento arquitectónico foi acrescentado 

posteriormente, desconhecendo-se a base documental da sua encomenda e risco. Pela 

análise formal da peça pode ser do período da obra da Capela-mor da Igreja. O arco 

tricêntrico está amputado nos extremos. Este retábulo deve-se à Prioresa D. Ana de 

Belém (1691-1693) sendo contemporâneo dos dois retábulos na nave da Igreja 

(Domingos Maurício, 1967, p. 11). (Fig. 5) 

Fig. 5. Elemento 

fitomórfico com 

aplicação de 

glacis imitando 

um rubi, séc. 

XVIII. 

Fotografía:  

Maria da Luz 

Nolasco Cardoso 

[MLNC]. 
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Mesa de altar: o frontal de altar é também do período da Capela–mor, e tem a alusão 

à Santa Joana na frontaleira onde se podem ler as iniciais do seu nome “S” | “JO” | 

“A” | “N”. ”A” | . Ao centro o brasão ou armas da Infanta D. Joana que se replica 

no fecho do arco posterior do retábulo. 

5.2.- Retábulo devocional de Nossa Senhora do Rosário. Morfologia e 

composição  

Este retábulo é constituído por corpo único em um só tramo, e de planta 

côncava.  

Estrutura arquitectónica organizada em dois pares de colunas torsas que 

avançam em relação ao vão central, ditas pseudo-salomónicas, com fustes 

espiralados de sete espiras cada, às quais sobrepõem capiteis coríntios. Estes servem 

de suporte às duas arquivoltas concêntricas do ático, tendo a intercalar um 

entablamento reentrante e linear. Os arcos são intersetados por aduelas, cinco 

elementos transversais. Corre a toda a volta do retábulo uma faixa entalhada, 

constituída por duas pilastras na vertical a ladear o corpo retabular, seguidas de dois 

capitéis seccionados e adossados à faixa e remate circular. 

Iconografia 

O acanto é túrgido e empolado, tem elementos litúrgicos e eucarísticos tais 

como videiras que envolvem os fustes e arcos com cachos de uvas e aves “fénix”; nos 

florões dos arcos que desenham as aduelas destacam um bolbo carmim pontuando a 

cintura circular que envolve os arcos; na aduela de fecho, central, sobrepõem um 

escudo oval com um rosário a contornar, suspenso e carmim, símbolo da evocação 

mariana de Nossa Senhora do Rosário. Destaque para a porta do sacrário, arca 

colocada no vão do nicho no espaço da predela, com iconografia do Salvador 

representado numa cena litúrgica na qual Cristo reparte o pão sobre a mesa de altar 

para o servir aos seus fiéis (1º salmo dos Coríntios, 10º, 4º livro). 

Mesa de altar de composição formal e decoração idêntica às dos retábulos na 

mesma nave, tendo também a particularidade de ser um frontal móvel que poderia 

ser retirado e substituído por outro de diferente material: tecido, madeira pintada ou 

entalhada, azulejo, entre outros, mudando de acordo com o tempo litúrgico. Tem 

inscrição em relevo, no sebasto superior, das iniciais do orago: “N” | “S” | “R”. 

Nossa Senhora do Rosário. No campo do frontal, em relevo, um escudo retangular 

com folhas de palma onde se inscreve o anagrama da invocação mariana A.V.M / 

Avé Maria ou Ave Virgo Mater ou Altare Virginis Mariae (Domingos Maurício, 

1967, p. 12).  
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5.3.- Retábulo de São Domingos. Morfologia e Composição 

Idêntico aos restantes retábulos de altar da nave da Igreja, no lado do 

evangelho, o dedicado a São Domingos, no lado da epístola, ostenta igual estrutura 

arquitetónica de colunas espiraladas, dois pares em cada uma das ilhargas 

prolongando-se estas nos dois arcos concêntricos do ático e deixando no vão central 

o nicho para exposição do orago. Tem planta côncava e integra no espaço da predela

um sacrário entalhado sobreposto por elemento em mísula onde se expõe escultura

de São Domingos. A estrutura do retábulo está contida pela faixa exterior que corre

desde o basamento em pilastras relevadas até ao arco semi-circular do fecho. Integra

um pequeno sacrário na predela cuja porta remata em arco e que se destaca na

composição pelo efeito da folha de ouro e do trabalho de puncionado que imita um

tecido de cor carmim, cujo efeito cromático se deve à superior aplicação de “glacis”,

um verniz com coloração vermelha, transparente e brilhante, cuja aplicação destaca

o trabalho gravado a ponta seca. Visível pelo efeito texturado que é obtido pela ação

de um instrumento com ponteira metálica, dito de punção21, incidindo sobre a

madeira no sentido de imitar um tecido, é a porta do sacrário uma peça de destaque

na predela retabular pelo valor artístico e simbólico, servindo de reserva à Hóstia

Sagrada.

5.4.- Retábulo Eucarístico da Capela-mor da Igreja de Jesus de Aveiro. 

Morfologia e Composição 

Retábulo de planta côncava com embasamento e corpo único onde sobressai 

o grande camarim central e o trono piramidal, com cinco degraus, para exposição de

uma escultura de vulto pleno de Cristo crucificado. O corpo do retábulo assenta sobre

o basamento, sendo este dotado de grande profundida e ocupando toda a largura da

Capela-mor.  A mesa de altar funciona adossada ao basamento22 mas está colocada

em plano mais avançado, exibindo um frontal de fino entalhe, relevado e dourado.

Sobre o plano horizontal, ao nível do banco e assente acima da mesa de altar, está

um sacrário autónomo que não é o de origem dadas as dimensões da peça

ultrapassarem as do nicho à retaguarda. O banco ou predela está estruturada em três

nichos, sendo o central maior e com recorte superior em arco com meia-calote

apresentando o interior profusamente entalhado, local reservado a integrar um

sacrário; a ladear o sacrário, num equilíbrio de simetrias em paralelo, temos dois

21 O punção é um instrumento de gravação por pressão resultando da sua aplicação sobre a folha de 

ouro e/ou sobre a camada de pintura um sulco ou um cunho com determinado desenho. O punção 

permite gravar um desenho de padrão imitando, pela sua lógica de impressão, um tecido ou melhor 

dizendo, um revestimento textil ou de estofo. Como tal, esta técnica de gravação sobre a superfície 

esculpida, após esta ter sido aparelhada e dourada, toma o nome de pintura de estofo por imitar um 

tecido que forra na totalidade ou em grande parte a peça esculpida .   
22 Corpo inferior que serve de amparo à estrutura retabular que sobre este se constitui; também 

denominado de “soto banco” por estar sob o banco da predela retabular, local onde se erguem as 

colunas seguidas de entablamento e arcos de fecho (ático). 
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nichos com remate em “V” formando uma sanefa onde se suspendem pequenos 

panejamentos em talha. 

O ático não se fecha na composição do retábulo e avança sobre o plano 

arquitectónico da cabeceira-mor e cobre todo o camarim, dinamizando um fecho 

definido por três arcos concêntricos em forma de arquivoltas de fuste espiralado, 

intersetado por cinco aduelas radiais e rematando no fecho, ao centro do arco 

superior, com um brasão de armas da Casa Real, ao tempo de D. João V. (Fig. 6) 

Do risco e da encomenda da obra de talha do retábulo da Capela-mor 

À época de setecentos, encomendaram a obra de Talha da Capela-mor aos 

mestres entalhadores António Gomes e José Correia, ambos do Porto, tendo a obra 

sido ajustada em Fevereiro de 172523. E execução da Talha está em proporção com 

o espaço arquitectónico da Igreja intervindo na modelação e na definição deste

templo. A talha, coberta de ouro, foi encomenda das Religiosas do Convento de

Jesus de Aveiro, as quais em contrato registaram o preço do ajuste segundo os seus

23 Ver a obra de Domingues de Pinho Brandão, “Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura, 

Vol. II, pp. 692-702. 

Fig. 6. Forro da Capela-mor da Igreja de Jesus, séc. XVIII. Fotografía: José Pessa [JP] 

2010, © DGPC. 
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componentes24: “armação, retábulo, tribuna, tecto, ilhargas da capela, “com os 

candeeiros (anjos candelários?), credências, presbitérios, degraus, frontal” e outras 

pertenças. Tudo devia ser feito na forma da talha e obra da capela-mor da Igreja das 

Freiras de São Bento da Avé - Maria, do Porto”. (...) redigiu os apontamentos o 

mestre António Gomes.” Mais, “o preço do contrato da talha da Capela-mor de 

Jesus foi de três mil cruzados e trezentos mil réis”25. 

Acerca do terreno para alargamento da Capela do Mosteiro de Jesus 

É assinado um contrato entre as religiosas do Convento de Jesus e os Frades 

Dominicanos e entre estes e o senado da Câmara para redução do terreiro dos frades 

em benefício do alargamento do terreno à volta da Capela de Jesus para alargamento 

da Capela-mor. Este acordo implicava manter a rua da Corredoura com a largura 

adequada a uma artéria principal de acesso à vila de Aveiro, por onde corriam as 

carruagens e demais veículos, na perpendicular à Porta do Sol, a este da cintura 

muralhada da villa. (Fig. 7) 

24 Idem, Ibídem. 
25 O valor do contrato da talha da Capela-mor de Jesus foi de três mil cruzados e trezentos mil réis o 

que equivalia nos dias de hoje e na atual moeda ao seguinte montante: sendo que 500 mil reis são 

aproximadamente 12 mil euros; e sendo que 1 cruzado são 500 reis, logo 3mil cruzados são 35 mil 

euros e 300 mil reis são aproximadamente 7 mil euros. Perfaz o total de 43 mil e duzentos euros de 

hoje. 

Fig. 7. Capela-mor da Igreja de 

Jesus, revestimento integral, 

séc. XVIII. Fotografía: JP, 

2001, © DGPC. 
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Douramento do retábulo da Capela-mor 

O contrato do douramento da talha da Capela-mor é celebrado em 1729 aos 

mestres Manuel da Silva26 da cidade de Coimbra e a António José Correia, irmão do 

entalhador José Correia,27 destacando-se neste documento detalhes tais como: “labor 

da encarnação e estofo das imagens e figuras da Capela-mor da Igreja de Jesus (...) 

ajustado tudo por “1 conto e cinquenta mil réis”28. Assim, é patente no Retábulo-mor 

o detalhe e artifício da escultura pelo entalhe da madeira e a aplicação da folha de

ouro como acabamento da composição global. Realça ainda a policromia aplicada

sobre relevos e figuras esculpidas, a carnação alba dos putti ou o detalhe dado pelos

vernizes de cor vermelha, verde ou âmbar aplicados nas flores e pequenas aves.

Destacamos o imitar de padrões de tecidos texturados e esgrafitados das 

esculturas integradas na máquina retabular que a par com a azulejaria e a pintura 

sobre tela e /ou madeira contribuem para a harmonia artística deste local - a Igreja 

de Jesus de Aveiro.  

Iconografia 

Em destaque o entalhamento das colunas “levando os anjos”, figuras de corpo 

inteiro, os putti colocados a toda a altura. Estes meninos fazem a subdivisão do fuste 

da coluna em quatro pontos médios sobrepondo-se ao cruzamento das grinaldas que 

revestem o corpo estriado das colunas; as grinaldas fazem um serpenteado 

intercruzado por duas fiadas de flores que envolvem o corpo da coluna desde a base 

ao capitel.  

O tema da Ressurreição   

Os santos alados: São Vicente Ferrer e São Tomás de Aquino 

A iconografia dos santos traduz o significado dos atos destas personagens. 

As configurações dos atributos associados às figuras representadas confirmam 

a veracidade das atitudes que os distinguem como figuras “santas”. Os Santos alados 

ou angélicos integrados no primeiro nível do retábulo eucarístico da Igreja de Jesus 

são ícones escultóricos mensageiros do saber divino: São Vicente Ferrer anuncia o 

Juízo Universal ou o Anjo que foi anunciado no Apocalipse de São João, e que 

reporta ao milagre da mulher de Salamanca. São Tomás de Aquino é o Doutor 

Angélico, tem inscrito no peito um sol, símbolo da sabedoria divina, porque no 

sufrágio eucarístico liberta as almas do purgatório. Em suma, os santos alados do 

26 Flavio Gonçalves, “ As obras setecentistas da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche e o seu 

enquadramento na Arte Portuguesa da Primeira metade do século XVIII”, Instituto de História de 

Arte da Faculdade de Letras da Universidade do porto, 1984, pp.20-27.  
27 Flávio Gonçalves, 1971, Porto. 
28 Ver, Domingues de Pinho Brandão, Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura, 

Documentação. III, século XVIII (1726-1750), pp. 145-151. 
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retábulo eucarístico traduzem, lado a lado, o tema da Ressurreição: um anuncia o 

purgatório às almas (previne) e o outro salva-as do purgatório (cura). No Topo, temos 

a representação de Cristo o Salvador do Mundo e ao seu lado o Fundador da Ordem 

Dominicana e no lado oposto o Santo das ordens mendicantes, o S. Francisco. 

As virtudes, painéis relevados na cimalha junto ao forro da capela –mor 

Junto à cimalha e no correr do teto da capela-mor temos um pano horizontal 

em talha que intercala seis painéis relevados representando as virtudes, figuras 

femininas trajando vestes de guerreiras com elmos ou capacetes dourados e um 

ceptro29 numa das mãos sugerindo uma atitude prudente – o ensinamento da 

prudência inscrito na simbologia da representação – onde o ceptro representa a 

soberania real; as vestes das figuras são de oitocentos, com folho plissado e mantos 

vigorosos e ondeados; as alegorias das virtudes representam a justiça, a reverência – 

simbolizada pela mão ao peito. A coroa que é representada de modo alternado, quer 

na cabeça das figuras ou segura nas mãos, funciona como um atributo da soberania 

real. É manifestamente um signo que reforça a intervenção real na encomenda 

parcial das obras de talha da Igreja de Jesus. As fontes destas representações 

alegóricas e plenas de simbolismo alusivas a conceitos morais associados ao 

catolicismo remetem para as estampas e gravuras que correriam a Europa e os 

centros de produção artística da época. Cesare Ripa30, filosofo romano deu origem a 

várias destas alegorias inscritas num manual denominado Iconologia31 (Lee 

Sorensen, 2002).  

Os historiadores da arte e os arqueólogos recorrem a esta obra de Ripa, 

“Iconologia”, como prova de que símbolos específicos possuíam significado 

específico e ainda, como um paradigma de como as personificações foram 

transmitidas. (Fig. 8) 

29 Designação de cajado ou bastão que representa a soberania real e o poder que lhe é inerente. 
30 Cesare Ripa: em 1593, Ripa publicou um manual em Roma chamado Iconologia (Dictionary of Art 

Historians), organizando alfabeticamente o simbolismo clássico e barroco. A primeira edição 

apareceu sem ilustrações. Na segunda edição de 1603, suas categorias de personificações, compostas 

por mais de 700 conceitos, formaram uma série completa de alegorias a serem observadas na arte do 

século XVII. Os historiadores da arte e os arqueólogos usam a Iconologia tanto como prova de que 

símbolos específicos possuíam significado específico e como um paradigma de como as 

personificações foram transmitidas. 
31 R ipa ,  Cesa re  é  o  ps eu dónimo de  Giovanni  C ampani .  
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Da técnica - o douramento e a aplicação de “glacis” sobre a folha de ouro 

Entalhavam-se na madeira ornatos geométricos de entrelaçados – os 

guilhoches ou encadeados em “s”, pontuados com pequenos círculos em glacis 

vermelho imitando pedras preciosas, rubis, imitadas na madeira dourada sobre a qual 

era aplicado um verniz translúcido com coloração vermelha. Os glacis coloridos, de 

vermelho, verde ou negro, são vernizes obtidos de resinas naturais aos quais são 

dadas colorações e cujo artifício imita o brilho das pedrarias, pela sua transparência 

e tonalidades.  

(Fig. 9) 

Fig. 8. Painel alegórico da “Virtude” simbolizando a justiça e a reverência na cimalha da 

Capela-mor da Igreja de Jesus, séc. XVII. Fotografía: MLNC, 2004. 
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Das Vidraças 

Entre 1725 a 1728 é feita a talha da Capela-mor, e neste lapso de tempo as 

freiras tiveram uma outra preocupação pragmática: colocar vidraças na Igreja de 

Jesus, encomendadas ao mestre vidraceiro do porto, Manuel da Costa Vale, que na 

escritura de 30 de Dezembro de 1727 se comprometia a fazer estas vidraças iguais às 

da Sé do Porto32 . A capela – mor foi terminada a 1 de Maio de 1728. 

Seguiu-se-lhe o Douramento e estofo ajustado pelas freias através do seu 

procurador, o licenciado António de Veiga e Sousa, por procuração de 1729, 

representaria as freiras no ato da outorga do contrato de douramento (Brandão, Vol. 

III, p. 144-145). 

A capela–mor foi terminada a 1 de Maio de 1728 

Seguiu-se-lhe o Douramento e estofo ajustado pelas freias através do seu 

procurador, o licenciado António de Veiga e Sousa, por procuração de 1729, 

32 In A.D.P, PO-8º, nº 182, fls.135v-137: neste é dito que as freiras se obrigavam a dar ao mestre 

vidraceiro de comer e. besta para a hida e vinda até se pôr em sua casa. 

Fig. 9. Detalhe da aplicação de glacis sobre a folha de ouro. Fotografía: MLNC, 2014. 



Maria da Luz Nolasco Cardoso 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 93-114 | 110 

representaria as freiras no ato da outorga do contrato de douramento (Brandão, Vol. 

III, p. 144-145). 

(Fig. 10) 

O Sacrário de retábulo de altar-mor  

Elemento de destaque colocado ao centro do banco tripartido do retábulo 

eucarístico. 

O sacrário de altar33 que integra o retábulo-mor da Igreja de Jesus de Aveiro 

é uma peça da segunda metade do século XVIII de acordo com a composição formal 

e tipologia da peça. Tem o corpo semicircular e tardoz plano, remata com cúpula 

semiesférica sendo entalhado e ensamblado em toros verticais. Expõe representações 

figurativas alusivas à Paixão de Cristo, tais como o cordeiro pascal, o Agnus-Dei sobre 

o livro dos sete selos (relevo inscrito na porta do sacrário), as espigas de trigo, os

cachos de uva e a escada com a coluna. Este sacrário tem aplicação de folha de ouro

e trabalho de puncionado imitando galões têxteis de contorno. A sua escala destaca-

33 O Sacrarium adquire, por força das normas tridentinas e da reforma da Igreja católica, uma posição 

fixa que o expõe permanentemente à visão dos crentes e que o integra no altar-mor. Deste modo se 

promove a concepção artística e a definição estética de Sacrarium com valor escultórico. 

Fig. 10. Sacrário do Retábulo de Altar da Capela-mor da Igreja de Jesus, séc. XVIII. 

Fotografía: MLNC, 2014. 
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o da composição retabular onde se insere, algo que denuncia ter sido objeto de uma

encomenda separada da que deu origem ao retábulo-mor da Igreja de Jesus, datada

esta de 1725- 1728 (in Domingos Pinho Brandão, Vol II, 1984:692). Podemos apenas

apontar como data presumível para a sua encomenda a inscrita na segunda metade

do século XVIII, por ventura quando da criação da Diocese de Aveiro em 1774,

época de D. José I, e concessão em 1775 da Igreja da Misericórdia para instalação

da diocese ao 1º Bispo de Aveiro, D. António Freire Gameiro. Existem, pois, dois

sacrários idênticos quer nas proporções, tipologia e composição, tendo sido um

destes incorporado na coleção do Museu de Aveiro após a extinção das ordens

religiosas em 1834, proveniente da antiga Sé de Aveiro, á época instalada no

recolhimento de São Bernardino. Em 1741 trabalhava para o Convento de São

Domingos o ensamblador José Martins Tinoco34.

CONSIDERAÇÕES FINAIS | FILIAÇÃO ARTÍSTICA 

O acervo retabular existente na cidade de Aveiro reúne um conjunto de 

exemplares em talha dourada passíveis de se observarem in loco, com origem na 

encomenda de famílias privadas, detentoras de títulos nobiliários, bem como da casa 

real e, na sua maioria, com origem no clero regular, especificamente, a encomenda 

promovida pelas comunidades religiosas para revestimento e valorização das Igrejas 

Monásticas35. O conjunto de retábulos integrados nas Igrejas Monásticas em Aveiro 

denota particularidades resultantes da prática de profissionais da região do Norte, 

concretamente da cidade do Porto, tendo como denominador comum alguns dos seus 

mais reconhecidos e exímios entalhadores que laboraram entre finais de seiscentos e 

até à 1ª metade de setecentos na cidade de Aveiro. Referimo-nos aos mestres 

entalhadores António Gomes36 que trabalhou como mestre entalhador nas Igrejas 

dos Dominicanos de Aveiro, Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, 

na Igreja do Mosteiro de Jesus, das Dominicanas de Clausura de Aveiro e também 

na Igreja das Carmelitas do Convento de São João Evangelista de Aveiro 

colaborando com o entalhador, seu conterrâneo, José Correia na Igreja de Jesus das 

Dominicanas de Aveiro. Mais, o mestre entalhador Domingos Lopes e Bento da 

34 O mestre ensamblador José Tinoco trabalhou em 1741 na obra de “requalificação” da tribuna e do 

retábulo da Capela-mor do Convento de São Domingos, de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, 

sendo referido no contrato que este poderia aproveitar para a obra nova componentes do anterior 

retábulo, tais como 4 colunas grandes, camarim e parte do trono velhos. Ver ob. Domingos Pinho 

Brandão, Vol. III, p. 388. 
35 A destacar: os retábulos das Carmelitas Descalças do Convento de São João Evangelista e dos 

Carmelitas Descalços do Convento do Carmo na Rua do Gravito; os retábulos dos Dominicanos do 

Convento de Nossa Senhora da Misericórdia, ou dito, do Convento de São Domingos de Aveiro e os 

das Dominicanas do Mosteiro de Jesus de Aveiro; o retábulo da Igreja de Nossa Senhora da 

Apresentação, dita da Vera Cruz de Aveiro; o retábulo das Igrejas “geminadas” correspondentes ao 

Convento de Santo António, dos Capuchos e de São Francisco, da Ordem Terceira de São Francisco, 

situadas no lado sul-poente da cidade, à época, extra muros. 
36 António Gomes é, nas palavras de Natália Marinho Ferreira Alves: “um vulto notável da arte da 

talha no Porto na época barroca”, in Dicionário de Arte Barroca em Portugal”, Lisboa, 1989, pp. 206-

207.Ver: Idem, Gomes, António, in A Arte da Talha no Porto na época Barroca (Artistas e Clientela.

Materiais e técnica), II, Porto, 1989, pp. 384-386 e 585-587.
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Rocha que trabalharam na Igreja de São Domingos, dos Dominicanos de Aveiro, 

Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro e na Igreja de Jesus, das 

Dominicanas de Clausura de Aveiro; e o mestre entalhador Francisco Machado do 

Couto de Landim, o Mestre de Landim, que trabalhou na Igreja da Vera Cruz, dita 

da Invocação de Nossa Senhora da Apresentação; ainda, os mestres entalhadores 

Roque Nunes,  João Coelho Magalhães e José Martins Tinoco37 que trabalharam 

como entalhadores na Igreja de São Domingos dos Dominicanos de Aveiro, 

Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro.  

Dos artífices, das suas oficinas e dos seus ofícios, quer estes funcionassem 

especializadamente sob as normas do Regimento do Ofício que exerciam, quer se 

associassem sob o Estandarte e ou Bandeira38 respetiva, o que nos é dado constatar é 

o facto destes Officiais terem uma prática de mobilidade que contribuiu ao longo de

vários séculos39 para a troca de influências e transferências estéticas dos centros de

produção para as periferias40. Tal como ainda hoje, era crucial para o artista viajar e

trabalhar em diferentes sítios e oficinas de forma a completar o seu processo de

aprendizagem e consolidar um currículo. Deste modo o artista ia também, em jeito

de peregrino, trilhando o seu percurso criativo. Este peregrinar dos artistas era

normalmente encetado após um longo período de aprendizagem ocorrido sob a

orientação do mestre41. Associar-se-lhes-iam outras dinâmicas de aprendizagem e

comunicação, tais como a circulação de gravuras, livros, estampas e registos de

santos, riscos e apontamentos, testemunhos essenciais para a caracterização da

produção artística em geral ao longo das várias épocas da História da Arte.

Neste sentido, as rotas que os vários artistas cruzaram entre si resultaram num 

processo de exploração de novos meios técnicos e de imaginação decorativa que 

envolveu os vários ofícios. Com tudo isto afigura-se-nos ajustado afirmar que os 

métodos dedicados à leitura da Talha Dourada devem ter por entre os seus 

princípios/objetivos base as condições e técnicas de produção. Concomitantemente 

devem-se ainda ter em conta a identidade dos criadores, as filiações artísticas e a 

37 Este mestre entalhador, morador na Rua Direita, da Freguesia de Santo Ildefonso, dita extramuros 

da cidade do Porto, é o nome registado no contrato lavrado em 12 de Junho de 1741, entre este mestre 

entalhador e o Prior do Convento de S. Domingos, de Aveiro a fim de ser feita a tribuna e retábulo da 

capela-mor da Igreja do dito Convento, atual Sé de Aveiro. Ver, “Domingues de Pinho Brandão, Obra 

de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura, Documentação. III, século XVIII (1726-1750), pp. 388-

392. 
38 A Bandeira é o termo que passou a significar oficialmente a organização corporativa de vários 

ofícios; servia em atos públicos de elemento distintivo. Na Bandeira ou Estandarte era representado 

um santo padroeiro que legitimava a associação de Ofícios e protegia os seus obreiros e oficiais. In 

Franz Langhans, “As Corporações….”, Vol. II, 1943, pp. 1-7. 
39  Ver obra de Victor Serrão, “ A Pintura Maneirista em Portugal”, Biblioteca Breve, Instituto de 

Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa, 1991, p. 117: este afirma que estes atífices se organizavam, nos 

séculos XIV e XV, à margem da alçada do Clero, formando, por força da sua inicitiva, grupos de 

profissionais unidos por um sentido de solidariedade, de auxílio espiritual, financeiro e laboral. 
40  Ver Pedro Dias em “ A Viagem das Formas”, 1995. 
41 Sobre a formação do artista ver Natália Marinho Alves, «A Arte da Talha no Porto na Época 

Barroca (Artistas e Clientela. Materiais e Técnica)», vol. I , Arquivo Histórico, Câmara Municipal do 

Porto, 1989, pp.69–88. Acerca do estatuto social do artista ver Victor Serrão, «A Pintura 

Maneirista…», capítulo IX, pp. 117-129. 
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identidade dos encomendadores. 

Só assim será possível entender a autonomia formal que a Talha Dourada 

adquiriu com a passagem do tempo no nosso país, tirando o partido artístico que 

apenas a madeira lavrada permite e que o ouro dignifica. 
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RESUMO: A partir da análise de três significativos programas iconográficos na cidade de São Paulo, 

representados pelas Igrejas de Santa Cecília, de Nossa Senhora da Consolação e de Santa Ifigênia, 

executados por Benedito Calixto de Jesus na primeira década do século XX, busca-se compreender as 

razões do silêncio historiográfico em um momento fecundo de transformações arquitetônicas, 

urbanas, artísticas, religiosas, históricas e políticas, definido cronologicamente como Modernismo, 

que é implantado como movimento a partir da década de 1930. Aqui, trata-se de um projeto de 

modernidade feita aos moldes europeizantes, nos quais a cidade de São Paulo se reconstrói. Assim, 

almeja-se inserir o projeto calixtiano nesse viés modernizador e de construção de uma nova tipologia 

de Igreja, que se faz pelo apagamento da tradição colonial.  

PALAVRAS-CHAVE: Benedito Calixto de Jesus; Dom Duarte Leopoldo e Silva; Igreja; arte 

religiosa; modernidade; São Paulo. 

ABSTRACT: Starting from the analysis of three significant iconographical programs in the city of 

Sao Paulo, represented by the churches of Saint Cecilia, Our lady of Consolation and Saint Ephigenia, 

executed by Benedito Calixto de Jesus on the first decade of the twentieth century, this article seeks 

to comprehend the reasons of the historiographical silence in a fruitful moment of architectonical, 

urban, artistic, religious, historical and political transformation, chronologically defined as 

Modernism, which is implanted as  movement from the decade of 1930. Here, this is a modernity 

project that is done in accordance to the European format, on which the city of Sao Paolo is 

reconstructed. Thus, the article aims at inserting the calixtian project in this modernizing slant and of 

a construction of a new typology of Church that is made of the elimination of the colonial tradition. 

KEYWORDS: Benedito Calixto de Jesus; Bishop Duarte Leopoldo e Silva; Church; Religious art; 

modernity; San Paolo.  

* * *

1.- INTRODUÇÃO 

Pensar o silêncio historiográfico como uma lacuna ou um vazio na disciplina 

da História da Arte requer pensá-lo dentro de um ambiente em transformação, como 



Karin Philippov 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 115-123 | 116 

o da cidade de São Paulo, na virada do século XX e analisar suas circunstâncias na

pintura religiosa do artista historiador Benedito Calixto de Jesus, que no primeiro

decênio do século XX, recebe a encomenda de três significativos conjuntos de

programas iconográficos na cidade de São Paulo, representados aqui pelas Igrejas de

Santa Cecília, de Nossa Senhora da Consolação e de Santa Ifigênia, suscita várias

questões relativas à própria História de São Paulo. Calixto possui uma ampla

produção silenciada não somente pela Historiografia da Arte e sua ausência de

estudos, como também pela busca incessante dos artistas modernistas e seus

intelectuais pela raiz nacional da arte brasileira, momento fecundo de toda

brasilidade. Assim, propõem-se as presenças de Mário de Andrade e de Rodrigo

Melo Franco de Andrade como interlocutores e “patrocinadores” do apagamento da

tradição revivalista, que se impunha como projeto arquitetônico, urbanístico,

artístico e religioso na virada do século XIX para o subsequente.

Assim, na medida em que a velha cidade de taipa seguia em seu paulatino processo 

de demolição e substituição por uma nova feita de tijolos construída com linguagem 

arquitetônica de gosto dito eclético, iluminada eletricamente e com o novo transporte 

por bondes e trens, a pintura religiosa de Benedito Calixto de Jesus seguia em seu 

caminho de instalação nas novas igrejas revivalistas, as quais Mário de Andrade 

(Andrade, 1993: 43) ataca veementemente em seus escritos, como se observa em A 

Arte Religiosa no Brasil, artigo inserido dentro da coletânea de mesmo nome. Para 

o autor, a as Igrejas revivalistas representam uma decadência ou uma “parva

desorientação”, por não mais serem representantes do antigo estilo colonial, tão

preconizados por Mário de Andrade.

Já Rodrigo Melo Franco de Andrade1, que atua firmemente no resgate das 

tipologias coloniais a serem tombadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, na década de 1930, defende a patrimonialização nacional dos 

antigos edifícios coloniais, através da preservação e tombamentos de seus 

exemplares. Dessa maneira, problematiza-se a produção religiosa de Benedito 

Calixto de Jesus dentro das três supracitadas igrejas paulistanas revivalistas, que não 

possuem tombamentos, a fim de resgatar tanto sua produção religiosa, quanto a 

arquitetura das referidas igrejas dentro do panorama paulistano, anterior à Semana 

de Arte Moderna. 

2.- SITUAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DA PINTURA RELIGIOSA DE 

BENEDITO CALIXTO DE JESUS 

Silêncio como espaço de ausência, intervalo entre o cheio e o vazio, entre uma 

coisa e outra, espaço do interregno, do mistério, do desconhecido, do imponderável 

e da potência criativa engendradora de transformações. Silêncio de uma Igreja como 

espaço contemplativo, devocional e de fé. Silêncio como silêncio historiográfico. 

1Vida e Obra: Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898 – 1969). [consulta 26-12-2017] - 

 http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/481/vida-e-obra-rodrigo-melo-franco-de-andrade-

1898-%E2%80%93-1969. 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/481/vida-e-obra-rodrigo-melo-franco-de-andrade-1898-%E2%80%93-1969
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/481/vida-e-obra-rodrigo-melo-franco-de-andrade-1898-%E2%80%93-1969
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Assim, inicia-se esta reflexão acerca do silêncio historiográfico na pintura religiosa 

de um artista e historiador caiçara, que produz parte de sua extensa e profícua obra 

no primeiro decênio do século XX, na cidade de São Paulo. 

Assim, pensar o silêncio historiográfico na pintura religiosa de Benedito 

Calixto de Jesus (1853-1927) requer pensar as circunstâncias pelas quais essa sua 

produção é silenciada e apagada pela disciplina da História da Arte e pela própria 

História de São Paulo, uma vez que suas pinturas de paisagem, de história e seus 

retratos não parecem ser silenciados. A questão, aliás, vai muito mais além de um 

possível esquecimento ou de um simples silenciamento, uma vez que altera a própria 

escrita da disciplina da História da Arte. Nesse processo de enaltecimento de uma 

produção em detrimento de outra, geram-se consequências sérias para a preservação 

e tombamento do patrimônio artístico, religioso e histórico de São Paulo.  

Mas, em primeiro lugar, é preciso pontuar as três grandes encomendas que o 

artista recebe de Dom Duarte Leopoldo e Silva e que são executadas dentro do arco 

temporal de 1907 a 1918, compreendidas pelas Igrejas de Santa Cecília, Santa 

Ifigênia e de Nossa Senhora da Consolação, localizadas na cidade de São Paulo. Ou 

seja, as pinturas são realizadas no período imediatamente anterior à Semana de Arte 

Moderna de 1922 e destinadas para as três igrejas revivalistas supracitadas. Desse 

modo, cabe ressaltar que as pinturas feitas por Calixto em nada seguem a linguagem 

barroca e nem mesmo se encontram instaladas em igrejas barrocas e/ou coloniais. 

Aliás, a Romanização ou Ultramontanismo da Igreja Católica, movimento 

criado pela Santa Sé no final do século XIX, a fim de ajustar o culto, o devocionário 

e a tipologia arquitetônica dos novos templos, se dá a partir do Concílio Vaticano I, 

que ocorre aproximadamente a partir de 1870, após a laicização do estado na França 

pós Revolução Francesa. Salienta-se que a Igreja reage firmemente a fim de não 

perder mais fieis, poder e nem lucros. Aqui em São Paulo, a Romanização ou 

Ultramontanismo se faz presente nas novas igrejas de Santa Cecília, Santa Ifigênia e 

de Nossa Senhora da Consolação, reconstruídas a partir de 1895, 1908 e 1909, 

respectivamente. Além disso, a conduta religiosa de Dom Duarte se pauta pela 

correção do comportamento familiar, através de uma tipologia artística-religiosa 

calcada no Cristianismo Primitivo e na Antiguidade, conforme se observa nas 

encomendas realizadas por Benedito Calixto nas três igrejas em questão.   

A guisa de maior detalhamento destaca-se que o primeiro e maior conjunto 

de pinturas feitas pelo artista em questão foi realizado entre 1907 e 1917 e é 

compreendido por quarenta e oito pinturas localizadas nos dois clerestórios da nave, 

nos dois lados do transepto, no presbitério absidial e na cúpula da Igreja de Santa 

Cecília. O segundo conjunto, que é bem menor em número, porém, não menos 

importante, foi concluído em 1912 e consiste em três pinturas, sendo duas para o 

presbitério e uma para a Capela do Santíssimo da Igreja de Santa Ifigênia. Já a 

terceira e derradeira encomenda aqui analisada é compreendida por um importante 

conjunto de seis pinturas destinadas à Capela do Santíssimo da Igreja de Nossa 
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Senhora da Consolação e entregues no ano de 1918. Ou seja, percebe-se que as três 

encomendas são interligadas cronologicamente falando.  

Observando-se todas as pinturas calixtianas aqui mencionadas, destaca-se a 

quase completa ausência de estudos acadêmicos que contemplem essa imensa 

produção, com exceção do doutorado realizado por Karin Philippov (Philippov, 

2016), bem como algumas outras fontes realizadas pela mesma, além de palestras 

realizadas acerca do tema e da atual pesquisa de pós-doutorado, que abarca o 

conjunto de seis pinturas da Capela do Santíssimo da Igreja de Nossa Senhora da 

Consolação, ou seja, aqui se lida com o mais profundo silêncio historiográfico e com 

a total ausência de estudos acadêmicos que possam vir a ampliar e aprofundar o 

debate. Aliás, a ausência de estudos atinge praticamente toda a produção religiosa 

do início do século XX, em São Paulo, ou seja, são inúmeras igrejas revivalistas 

decoradas pelos mais importantes artistas brasileiros e estrangeiros, sem qualquer 

estudo ou intenção de estudo, o que corrobora para a falta de preservação desse 

mesmo patrimônio. 

Porém, antes de prosseguir é necessário fazer um aprofundamento histórico 

para se compreender o porquê do silêncio historiográfico. A cidade de São Paulo até 

o início do século XIX era inteiramente construída em taipa e com linguagem

arquitetônica colonial e sobre esse prisma, há inúmeros estudos acadêmicos, como o

de Annateresa Fabbris (Fabbris, 1993)2 que abrangem tanto a construção civil,

quanto à religiosa. A partir do momento em que a velha cidade de taipa começa a

ser demolida seguindo o enriquecimento proporcionado pelo café, surgem inúmeras

construções em tijolos, a eletricidade movida a carvão e transmitida para dentro das

construções por “fios de pano” e o bonde elétrico, que facilita o transporte dos

paulistanos. Novas ruas e bairros são criados, Igrejas novas surgem nos quatro cantos

da nova cidade. Entretanto, no meio da expansão e do desenvolvimento urbano

ocorre um paulatino processo de destruição do patrimônio sacro-religioso, como

nunca havia sido observado.

As antigas igrejas paulistanas coloniais conviviam com o forte abandono e a 

falta de política de preservação, o que acarretava em desmoronamentos, infiltrações 

e nem mesmo a taipa era capaz de resistir a tanto descuido. Até a década de 1930 

não havia um órgão constituído que preservasse o patrimônio, embora houvesse 

algumas tentativas individuais de mapeamento dessas igrejas e aqui se destaca o 

realizado por Dom Duarte Leopoldo e Silva (Philippov, 2016). Com isso, não havia 

controle dos bens eclesiásticos e nem se sabia para onde estavam sendo levadas as 

peças. Padres vendiam indiscriminadamente as obras sacras e religiosas para 

colecionadores, antes da demolição das velhas igrejas seculares de taipa. A situação 

perdura até a ascensão de Dom Duarte Leopoldo e Silva, a partir de 1904,3 que passa 

a recolher as peças para a criação do novo acervo de arte sacra, que se torna Museu 

2 Arquitetura eclético no Brasil: o cenário da modernização. [consulta: 28-12-2017] - 

 http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v1n1/a11v1n1.  
3 Dom Duarte Leopoldo e Silva. [consulta 29-12-2017] - http://www.arquisp.org.br/historia/dos-

bispos-e-arcebispos/arcebispos/dom-duarte-leopoldo-e-silva.  

http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v1n1/a11v1n1
http://www.arquisp.org.br/historia/dos-bispos-e-arcebispos/arcebispos/dom-duarte-leopoldo-e-silva
http://www.arquisp.org.br/historia/dos-bispos-e-arcebispos/arcebispos/dom-duarte-leopoldo-e-silva
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da Cúria e, posteriormente, Museu de Arte Sacra de São Paulo, aberto em 1970, 

somente. A intenção de Dom Duarte é salvaguardar o patrimônio religioso não só 

da cidade de São Paulo, como também do interior paulista. Aliás, esse é o cerne 

primeiro da coleção do atual museu. 

Além da falta de interesse pelas antigas igrejas coloniais, enquanto 

patrimônios a serem preservados, a própria Romanização ou Ultramontanismo e a 

nova urbanização europeizada de São Paulo levam à inserção de uma nova tipologia 

arquitetônica caracterizada pelo resgate de alguns estilos europeus, como o 

Românico e o Gótico, rebatizados de Neorromânico e Neogótico, respectivamente. 

Assim, observando-se as três Igrejas supracitadas, nas quais Calixto executa suas 

pinturas, veem-se as presenças dos estilos revivalistas e a integração dos programas 

iconográficos encomendados por Dom Duarte Leopoldo e Silva, ao artista. 

Outra questão concernente à pintura religiosa calixtiana se refere à construção 

de uma nova narrativa histórica, política, social e religiosa na cidade de São Paulo, 

uma vez que suas obras apresentam temas adequados tanto ao decoro da nova urbe 

republicana, quanto ao que a Romanização esperava de um programa iconográfico 

calcado em padrões classicizantes, através do resgate do Cristianismo primitivo, que 

até então, nunca havia estado presente iconograficamente nas igrejas, como se 

observa nas referidas igrejas. Destacam-se, igualmente, as inserções de novos santos 

até então, não cultuados pelos fieis paulistanos, como, por exemplo, São Tarcísio e 

Santa Symphorosa e que são ricamente representados por Calixto, nas Igrejas de 

Santa Cecília e de Nossa Senhora da Consolação, respectivamente.  

Assim, ao mesmo tempo em que o revivalismo historicista ganhava espaço 

nas novas igrejas que seguiam sendo reconstruídas, tais como se veem nas Igrejas de 

Santa Cecília, reconstruída a partir de 1895, de Santa Ifigênia, 1908 e de Nossa 

Senhora da Consolação, 1909, sugere-se que a implantação dos três templos se insere 

em uma política de adequação da fé, não somente ao urbanismo paulistano, como 

também ao ideal republicano, no qual a Igreja assume um papel norteador do espaço 

urbano, devido à altura de suas torres, assim como se torna educadora dos habitantes 

que gravitam em seus entornos, aliás, educação essa que é feita pela fé, devoção e 

decoro. Os fieis frequentadores dessas novas igrejas passam a ser doutrinados a agir 

conforme os ditames Romanizadores atrelados à Primeira República.   

Com a demolição e reconstrução dessas Igrejas ocorre o que David Morgan 

(Morgan, 2005: 140-141) chama de “iconoclastia de substituição”, ou seja, destrói-se 

algo para se colocar outra coisa em seu lugar. Social e historicamente falando, esse 

processo gera grandes transformações ideológicas. Em primeiro lugar, aponta-se o 

sentido de deslocamento que uma demolição de uma igreja centenária colonial causa 

para um fiel acostumado a frequentar dia após dia a mesma igreja, onde assiste 

missas, faz seus sacramentos religiosos e de um momento a outro, vê aquele seu local 

de culto sendo demolido, em prol de algo novo que surge para substituir aquilo que 

não mais interessa nem à Igreja, nem aos cafeicultores e nem à Primeira República, 

como é o caso da arquitetura colonial em taipa. Assim que o novo templo fica pronto, 
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aquele mesmo fiel se vê obrigado a se adequar ao sentido de modernidade que aquela 

nova construção lhe traz. Desse modo, a Igreja, através de seus sacerdotes, inicia um 

processo no qual aquele mesmo fiel é reeducado a aceitar e compreender um novo 

tipo de Igreja, com um novo e inédito programa iconográfico que importa e lhe 

impõe novos santos a serem cultuados, como Santa Symphorosa, por exemplo. 

Propõe-se, então, que esse processo não deva ter sido tão simples e nem tão direto 

assim. Há que se considerar, da mesma maneira, a implantação de novas religiões 

vindas com a crescente imigração europeia ao Brasil e que o Protestantismo, o 

Espiritismo, Budismo e Ateísmo também ocorrem fortemente em São Paulo e 

estabelecem uma espécie de concorrência por fieis. Aliás, a Constituição brasileira já 

era laica desde 1891.  

Em meio a esse momento fecundo e instável a Igreja Romanizadora vai se 

impondo e criando resistência entre as posições a ela contrárias, como é o caso de 

Mário de Andrade, que em 1920, escreve uma coletânea de artigos para a Revista do 

Brasil (1993: 92), na qual defende vivamente o patrimônio colonial, ou seja, mais de 

dez anos antes da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) e dois anos antes da Semana de Arte Moderna, o crítico ataca ferozmente 

as igrejas revivalistas, em especial a recém-construída Igreja de Nossa Senhora da 

Consolação ao afirmar que, por sua mistura de estilos, a referida se transforma em 

algo esteticamente desfavorável e decadente, sendo “uma parva desorientação” (1993: 

43) e fazendo com que o crítico não se reconheça na nova cidade destruidora de seu

antigo patrimônio colonial. Ainda em sua coletânea, o autor defende e exalta o

patrimônio colonial como genuinamente brasileiro. Aliás, em torno de Mário de

Andrade se agrega um grupo de artistas e intelectuais que passam a defender o

patrimônio colonial, a fim de resgatar e enaltecer a raiz da arte nacional, ou seja, o

Barroco é defendido como primeira arte brasileira e traço de ancestralidade originária

de toda a cultura que se segue, o que gera uma polêmica, pois nosso Barroco é em si

uma importação de padrões europeus aqui hibridizados por elementos da cultura

indígena, como se vê na Capela de São Miguel4, por exemplo.

Assim, de um lado se têm as demolições, espoliações e vendas 

indiscriminadas do patrimônio sacro-religioso proveniente das antigas igrejas de 

taipa e a reconstrução das Igrejas em arquitetura revivalista, por Dom Duarte 

Leopoldo e Silva atuante como colecionador e mecenas de Benedito Calixto e, por 

outro, a forte crítica andradiana às novas igrejas revivalistas e a criação daquilo que 

viria a ser a partir de 1936, o SPHAN. Além disso, insere-se por importação europeia 

o próprio Modernismo em São Paulo, através de um grupo de artistas liderados por

Mário de Andrade e que, em 1922, unem-se para expor no novíssimo Teatro

Municipal de São Paulo, inaugurado em 1911, que abriga o evento. Considera-se,

que até então, o tipo de arte que se produzia em São Paulo ou era de linguagem

colonial e destinada às Igrejas ou possuía uma vinculação acadêmica, mesmo que o

4 Localizada no bairro de São Miguel Paulista, em São Paulo, é a mais velha igreja de taipa ainda 

existente. 
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artista em questão não tivesse frequentado a Academia Imperial de Belas Artes ou a 

Escola Nacional de Belas Artes. Aliás, Calixto (Alves, 2003) nunca frequentou a 

Academia Imperial de Belas Artes. Sua formação inicial foi autodidata, apenas 

recebendo treinamento artístico em Paris, a partir de uma bolsa concedida pelo 

Visconde Vergueiro, em 1882. 

A cidade de São Paulo no início do século XX não possuía museus e nem 

galerias de arte e as poucas exposições que aconteciam, eram montadas em lojas, 

como a Casa Garraux, que por volta de 1905, abriga uma exposição das paisagens 

de Calixto (Teixeira, 1982), sem que consiga vender suas marinhas e paisagens. Ou 

então, as exposições aconteciam nos ateliers dos artistas, que abriam as portas para 

mostrar e vender suas pinturas, por exemplo. Não havia, portanto, o que se podia 

denominar como um mercado de arte constituído, muito embora houvesse um 

grande número de encomendas de pinturas e esculturas religiosas feitas pelos 

membros da Igreja e custeadas, em grande parte pelos cafeicultores, cada vez mais 

enriquecidos e poderosos, além da organização de listas de doação, a fim de que toda 

a população contribuísse financeiramente, de algum modo.  

Dessa maneira, a compreensão do patrimônio historicista a partir da pintura 

religiosa de Benedito Calixto ocorre dentro de um interregno polemizado pelas 

discussões acerca da preservação patrimonial eclesiástica em uma cidade republicana 

ainda fortemente controlada pela Igreja, que visa manter seu rebanho unido a todo 

custo. Ressalta-se, ainda que a pintura religiosa calixtiana se dê em um momento de 

viva articulação intelectual, na qual a cidade se refaz segundo os gostos dos abastados 

cafeicultores e de Dom Duarte Leopoldo e Silva, que atua firmemente na 

reconstrução das mais de trinta Igrejas paulistanas e cria uma coleção inédita de 

obras sacras e religiosas, além de ser mecenas não só de Benedito Calixto, como de 

vários outros artistas. Assim, vê-se que não obstante seus esforços, sua obra se torna 

silenciada a partir do avanço da industrialização e do Modernismo como movimento 

inaugurado em 1922 e que assume características de movimento consolidado a partir 

da década de 1930.  

Portanto, destacam-se algumas formas de modernidade ocorrendo em São 

Paulo: a reforma revivalista de Dom Duarte, a pintura religiosa de Benedito Calixto 

considerada moderna dentro da negação e do apagamento da arte colonial e barroca 

e o próprio Modernismo alavancado por Mário de Andrade, defensor ferrenho do 

passado colonial, como expressão máxima do nacionalismo. Quem vence a disputa 

desse ser moderno é o Modernismo andradiano, que faz com que todo o passado 

revivalista e acadêmico seja eliminado e esquecido, em prol de um arrojo intelectual 

que gera o silêncio historiográfico de toda a produção religiosa, em especial 

calixtiana.     
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The iconography of granadan laundress in historical photography 
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RESUMEN: La actividad y presencia de las lavanderas están muy ligadas a la imagen histórica de 

Granada en su vertiente más castiza y pintoresca. Las mujeres humildes granadinas del XIX y 

primeros años del XX formaban parte activa del paisaje y del espacio público de la ciudad, transitando 

y acudiendo, entre otros ámbitos urbanos a los lavaderos comunales. La curiosidad fotográfica de los 

artistas gráficos de estos años les llevó a recoger con su cámara multitud de escenas populares en estos 

inmuebles hidráulicos, siendo por consiguiente, el trabajo y la figura de las lavanderas una de sus 

temáticas favoritas. 

PALABRAS CLAVE: Iconografía, lavanderas, fotografía, Granada, siglos XIX-XX. 

ABSTRACT: The activity and presence of laundresses are closely linked to the historical image of 

Granada in its more pure and picturesque aspect. The humble Granada women in the 19th and early 

20th century were an active part of the landscape and public spaces of the city, walking through and 

going to community laundries, among other urban areas. The photographic curiosity of the graphic 

artists of those years led them to collect a great amount of popular scenes in these hydraulic buildings 

with their cameras, as those laundresses’ work and figure was one of their favourite themes. 

KEY WORDS: Iconography, laundresses, photography, Granada, 19th and 20th centuries. 

* * *

1.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo se pone de manifiesto la 

importancia de las fuentes gráficas en los procesos de investigación. Muchos de 

los lavaderos públicos que existieron en Granada, los conocemos actualmente, 

por la existencia de sus imágenes, plasmadas por los fotógrafos que residían en la 

ciudad o que recalaban en ella atraídos por su belleza monumental y su pasado 

histórico. Varios son los lavaderos de los que solo se poseen fotografías, y 

conocemos parte de su arquitectura, gracias a que el artista se interesó por el 

1 La redacción de este artículo se ha efectuado siendo el autor beneficiario de una Beca de Formación de 

Profesorado Universitario (FPU/16/01711), concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

en la convocatoria de 2016. Formación predoctoral tutelada y gestionada por el Vicerrectorado de 

Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. 
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trabajo de las lavanderas que a ellos acudían a trabajar. Es el caso de varios 

lavaderos públicos y de los lavaderos naturales de las márgenes de los ríos Darro 

y Genil, así como los de los patios de corralas y casas de vecinos, en los que la 

curiosidad del fotógrafo le llevó a captar estas escenas, en esos ambientes. 

Convirtiéndose de este modo, la temática de las mujeres lavanderas, en una 

constante dentro de la fotografía antigua. Son imágenes con tono amable que se 

alejan de la dura realidad que esas mujeres sufrían y de lo penoso de su trabajo. 

No hay intención de denuncia en la plasmación de las escenas de las lavanderas, 

ni de crítica social, ni siquiera la de recoger con la cámara las características de 

un trabajo netamente femenino. La vertiente documentalista también está 

anulada en estos trabajos fotográficos. Se pretendía mostrar lo pintoresco, lo 

popular, los usos, costumbres y formas de vida de las clases humildes y 

trabajadoras, con un carácter etnológico y antropológico. 

Por ejemplo, en Granada y su provincia contamos con numerosos 

testimonios gráficos que confrontados con los relatos de los viajeros y la literatura 

costumbrista, nos ofrecen algunos datos de cómo era la vida en los corrales y casas 

de vecinos. Los fotógrafos solían retratar patios con mujeres costureras, tejedoras 

o lavanderas, de manera edulcorada e idealizada. Pero estas imágenes encierran

mucho de costumbrismo engañoso, ya que nos muestran las escenas de la vida

cotidiana más amables de estos inmuebles, pero nos ocultan la estrechez de las

habitaciones y las condiciones tan precarias en las que se desarrollaba el día a día

de sus familias. Solo en pocos casos el fotógrafo nos muestra cómo una casa es un

auténtico telar con varios empleados incluidos niños, o cómo unas cabras son

ordeñadas en el patio (Barrios, 2015: 357). La realidad mostrada por los artistas

gráficos, no recoge la falta de comodidades de estos hacinados alojamientos

populares, distantes de las que disfrutaban los hogares burgueses coetáneos

(Ballarín, 2007: 353).

Lejos estamos aún de la fotografía que mostrará a la clase trabajadora con 

toda su carga de masa obrera, y que hará de sus circunstancias de vida y de la 

fuerza de su trabajo una temática recurrente para denunciar las desigualdades 

sociales. Cierto es que en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del 

XX, que marcaron el desarrollo de la industria moderna, nació una fotografía 

cuyos contenidos estaban pensados para mostrar las condiciones de trabajo y la 

situación de las clases menos favorecidas por el auge industrial. Este tipo de 

fotografía surgió como fotografía informativa, teniendo como objeto prioritario la 

denuncia de las injusticias, la explotación y las desigualdades, convirtiéndose en 

algunas ocasiones en una verdadera manifestación de activismo social 

(Rodríguez, 2014: 163). A nivel extranjero pueden considerarse pioneros de este 

movimiento al sueco Oscar Rejlander, a Jacobs-August Riis y a Lewis Hine, entre 

otros. Fotógrafos coetáneos a José García Ayola, Arturo Cerdá y Rico y José 

Martínez Rioboó, en cuya producción la temática y trabajo de las lavanderas de 

Granada tendrán una preeminencia destacada, pero en los que no hay afán de 

denuncia, ni de dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Sus pretensiones 
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discurren por los derroteros de la vertiente antropológica y etnográfica, 

plasmando con su cámara lo vernáculo y pintoresco de aquellos rincones de la 

ciudad más castizos y la actividad de sus barrios más humildes y populares. Los 

tres artífices registrarán y documentarán mediante sus fotografías, los paisajes, 

arquitectura, tipos, oficios y acervo de estos emplazamientos de antaño. 

De este modo, las fotografías de las lavanderas granadinas son un 

importante documento histórico, no exentas de cierto tono romántico y cierto 

sabor añejo, en tanto que van unidas inexorablemente con el entorno urbano y 

arquitectónico que inmortalizan. No pretendemos acercarnos aquí a este conjunto 

de obras, que no dejan de ser objetos artísticos y por tanto perspectivas subjetivas, 

desde el punto de vista técnico. Nos aproximaremos sencillamente a intentar 

descifrar algo de la vida de sus protagonistas, de las lavanderas, pero desde la 

generalidad, y por extensión, de los lugares de Granada que muestran. 

2.- GRANADA Y LOS ORÍGENES DE LA FOTOGRAFÍA: LA IMAGEN 

DE LA LAVANDERA COMO TEMÁTICA ARTÍSTICA 

El origen de la figura de la lavandera como tema iconográfico hay que 

buscarlo en los Evangelios Apócrifos. Según estos textos en el nacimiento de Jesús 

estuvieron presentes dos parteras llamadas Zalomí y Salomé, aunque en otros 

textos se las denomina como Zaquel y Zebel. Estas mujeres, preparadas para 

atender en todos los aspectos a las parturientas, ayudaron a traer al mundo a Jesús 

y lavaron las ropas de la Virgen tras el parto. Ese trabajo, entre sacrificado y 

sagrado, quedaría reflejado e inmortalizado para siempre en la celebración de la 

Navidad mediante la tradicional representación del Belén, incorporándose la 

figura de la lavandera a la iconografía navideña cristiana (De Santos, 1956: 177)2. 

Así mismo el arte de la pintura recogería esta temática reflejada por la 

denominada pintura de género o pintura costumbrista, que se encargaba de 

representar los acontecimientos y hechos de la vida cotidiana de la sociedad y 

cultura coetáneas al artista que realizaba la obra. De este modo la pintura de 

género plasma escenas de la vida diaria como mercados, tabernas, interiores 

domésticos y calles. Tales representaciones podían ser realistas, imaginarias o 

embellecidas por el artista. La pintura de interiores domésticos alcanzó su mayor 

grado de desarrollo y madurez en los Países Bajos durante la segunda mitad del 

siglo XVII, siendo las mujeres sus grandes protagonistas (Vergara, 2003: 17-19). 

2 La presencia de las lavanderas en la niñez de Jesucristo se encuentra descrita en Los Evangelios Apócrifos, 

concretamente en el Protoevangelio de Santiago (Capítulos 17-20).  Obra del s. II, es el escrito apócrifo 

más antiguo que se conserva íntegro, siendo, posiblemente, el que más ha influido en las narraciones sobre 

la vida de María y de la infancia de Cristo. Este escrito, en principio anónimo, fue atribuido a Santiago el 

Menor con el fin de asegurar su autoridad, aunque no existe ningún indicio que permita confirmar esta 

autoría. La escena de las comadronas en el nacimiento de Jesús no solo se halla en el Protoevangelio de 

Santiago, sino también en el Evangelio de Pseudo Mateo cuya antigüedad se fija hacia mediados del siglo 

VI (Capítulos 13-14). 
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Posteriormente, en el siglo XVIII, continuando con la tradición del género 

costumbrista, artistas como Chardin o Goya, reflejaron en sus obras a mujeres 

lavanderas. Grupo importante de la pintura romántica, en la pintura española del 

XIX, son los pintores costumbristas. Artífices que mostraron en sus creaciones la 

vida circundante en sus aspectos festivos o cotidianos, pero sin intención de alegato 

social, ni crítica. Pintores, que según María Elena Gómez-Moreno “contemplan la vida 

que bulle en derredor suyo y se interesan por ese pueblo depositario de tantas tradiciones que 

irán aventando los vientos de los nuevos tiempos” (Gómez-Moreno, 1996: 131-193). Como 

captadores directos de lo popular la temática de las mujeres lavando en arroyos o 

lavaderos quedará recogida en sus obras. 

En oposición a lo sentimental, lo pintoresco, lo anecdótico o lo idealista, hasta 

entonces muy presentes en la representación pictórica de las lavanderas, la pintura 

realista mostrará estas escenas pictóricas y a sus personajes, de manera que la 

realidad, como hecho objetivo ajeno al propio sujeto que la percibe, se impone a su 

imaginación o capacidad interpretativa. La representación de la familia proletaria es 

un motivo que se hace muy popular en el arte de la segunda mitad del siglo XIX. La 

ciudad como expresión de la vida quedará plasmada en la ubicación de las periferias 

de las grandes ciudades, en la simbolización de la familia proletaria, y en la 

representación de la trabajadora en su mundo cotidiano, encarnada en la figura de la 

lavandera. Contemporáneo a estos movimientos artísticos es el nacimiento de la 

fotografía. Esta se dio a conocer en París en agosto de 1839 con la comunicación 

oficial leída por François Arago en la Academia de Ciencias de París. Mediante la 

divulgación del daguerrotipo, la noticia de un procedimiento gráfico de reproducción 

físico y químico pronto se extendió a todo el mundo occidental. España no quedó a 

la zaga en la práctica del invento, ya que en noviembre de ese mismo año, primero 

Barcelona y luego Madrid, realizaron tomas de vistas de su paisaje urbano, con 

escasos días de diferencia. Pero el daguerrotipo, enfocado a la toma de vistas 

exteriores, pronto se convirtió en un instrumento para conseguir retratos, llegando a 

desbancar la muy extendida costumbre de la miniatura. El daguerrotipo, que 

proporcionaba una imagen única, invertida, frágil y costosa, fue sustituido por la 

imagen en papel con todas las cualidades que hoy conocemos: imagen multiplicable 

y de coste relativamente reducido (Sougez, 1997b: 549). 

El retrato fue la principal aplicación de la fotografía decimonónica en la 

sociedad acomodada, siendo la mujer también, como ocurrió con todas las artes 

plásticas desde la Prehistoria, el modelo privilegiado en los retratos fotográficos. 

Gracias a la evolución de los procedimientos, que abarató los costes de manera 

considerable, la práctica del retrato se democratizó, pasando de las clases más 

adineradas a los estratos más humildes de la sociedad. En carpas de ferias o al aire 

libre, los fotógrafos ambulantes empezaron a retratar a sirvientas, campesinas y 

obreras. Además, la cámara fotográfica se convirtió en compañera inseparable de 

viajeros y excursionistas, lo que supuso, además del registro de monumentos y 

paisajes, la plasmación de un amplio abanico de tipos populares recopilados en el 

trascurso del recorrido. La mujer continuó siendo el modelo favorito en esos 
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documentos que recogían a campesinas, cantaoras, vendedoras, prostitutas, gitanas, 

pescadoras o lavanderas (Sougez, 1997b: 550). Granada pronto estuvo en el punto 

de mira del nuevo invento. Si tenemos en cuenta que el nacimiento oficial se produjo 

en 1839 y que las primeras impresiones daguerrotípicas con motivos de la Alhambra 

se realizaron en torno a 1840-1842, podemos afirmar que Granada fue una de las 

ciudades más mimadas por la fotografía desde su nacimiento (Piñar, 1996a: 11). 

Desde el inicio del daguerrotipo se comprobó su utilidad y eficacia para 

multiplicar fielmente las vistas de documentos, ciudades y obras de arte. Las copias 

litográficas realizadas a partir de tomas daguerrotípicas se hicieron muy populares, 

convirtiendo de este modo la fotografía en un competidor aventajado del dibujo al 

natural. El 19 de agosto de 1839 una revista francesa publicaba una litografía basada 

en un daguerrotipo. En los años sucesivos este tipo de experiencias se multiplicaron 

de manera notable. La más destacada fue la de Noël-Marie Lerebours y sus Excursions 

daguerriennes: vues et monuments les plus remarquables du globe, editada entre 1840 y 

1844. Los daguerrotipos realizados por el equipo de Lerebours se publicaron en 

formas de grabados en tiradas con una gran difusión. Tres de ellos habían sido 

Fig. 1. Lavanderas, 

Mariano Fortuny 
Marsall, h. 1870-1872?. 
Dibujo a lápiz de grafito 

sobre papel vitela 
amarfilado. Madrid. 
Foto: Biblioteca Nacional 
de España. Signatura: 
DIB/18/1/5674. [BNE] 
<http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=
0000066291&page=1>. 
Consulta: 19-03-2018. 
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tomados en España: uno en Sevilla, el Alcázar, y dos en Granada, plasmando la 

inevitable Alhambra (López, 1999a: 27). Todas estas publicaciones participaban de 

una misma raíz común cimentada sobre los estereotipos románticos de una 

definición de España, que se había ido gestando a través de la literatura y el arte 

desde finales del siglo XVIII, y en la que Granada tuvo un papel protagónico (Vega, 

2017: 170). De este modo a través de las cuidadas láminas que ilustraban los álbumes 

se introducía al ávido lector en lo “español”. Mediante las impresiones, descripciones 

y narraciones de los viajeros que acompañaban a los fotógrafos y a los literatos, se 

creó una imagen universal y folclórica de Andalucía y de Granada, en la que 

abundaban una sucesión ininterrumpida de temas pintorescos y de escenas 

costumbristas. Se admiraba por igual las mantillas de las mujeres, los trajes de las 

manolas, la monumentalidad de los palacios nazaríes y edificios sacros, y los tipos 

populares, entre las que las lavanderas del Darro y de la ciudad ocuparon un papel 

destacado dentro del imaginario europeo, al quedar inmortalizadas en grabados, 

pinturas y fotografías (Fig. 1). 

Como vemos, desde mediados del XIX, se produjo una significativa actividad 

fotográfica en la ciudad granadina, no solo a principios de la profesión, sino a lo largo 

de todo el siglo debido a la enorme atracción e influjo que la Alhambra ejercía sobre 

cualquier visitante que recalase en España. Tanto es así, que sus diferentes estancias, 

patios y salas, en sus más variados aspectos y perspectivas, constituyó el tema más 

fotografiado en el país, gracias en gran parte al incipiente “turismo” (Fontanella, 

1981: 237). El nuevo invento aparecido en el momento más álgido del romanticismo 

dotó a aquellos viajeros fascinados por lo oriental y pintoresco del Sur peninsular de 

una herramienta con la que captar la huella histórica de las ciudades andaluzas 

siguiendo la estela de grabadores y dibujantes. A finales del siglo XIX, la 

implantación de las aplicaciones fotomecánicas dio a la fotografía plena entrada en 

el medio impreso y promovió el empleo masivo de la tarjeta postal fotográfica y de 

las láminas, lo que permitió la difusión universal de lo granadino a través de sus 

monumentos, espacio urbano y sus gentes (Fontanella, 1981: 237). Es obligado que 

la aproximación a fotógrafos como José García Ayola, Arturo Cerdá y Rico o José 

Martínez Rioboó, sin duda los tres artífices que más se interesaron por la iconografía 

de la lavandera granadina, nos lleve a hablar, aunque sea someramente, de aquellos 

que les precedieron. Los tres fotógrafos cultivaron la fotografía de tipos populares y 

ambientes pintorescos, junto con el retrato y la fotografía urbana. Sus placas nos 

devuelven a la Granada de finales del XIX y primeros años del XX, y constituyen 

una invitación a penetrar en sus espacios, y a entender algo más la ciudad a partir de 

ellos y de sus personajes. 

El inicio y formación de este patrimonio iconográfico se produjo en la década 

de 1830, años en los que Granada se convirtió en foco de atracción de numerosos 

intelectuales, artistas, dibujantes y grabadores. Estos viajeros forjaron y exportaron 

una imagen de la ciudad donde se entremezclan la visión romántica, el legado 

multicultural de la ciudad, lo histórico con lo costumbrista y los tópicos folcloristas 

al uso. Así, artistas como Richard Ford, Girault de Prangey, John Frederick Lewis o 
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David Roberts, entre otros, dejaron a su paso abundante huella gráfica. Todo este 

material gráfico aumentó con el trabajo de los primeros daguerrotipistas transeúntes 

y sus vistas, como Gustave de Beaucorps, Louis de Clerq o Couturier, ya en la década 

de 1840 (Fontanella, 1981: 15-16). Como figuras señeras de fotógrafos extranjeros 

que hicieron de Granada motivo de su obra, destacan Charles Clifford y Jean 

Laurent. Ambos difundieron la imagen fotográfica de la ciudad en su dimensión de 

espacio pintoresco y patrimonial, en cuidados y lujosos álbumes (Fontanella, 1981: 

19-23). El camino trazado por los primeros fotógrafos viajeros y por los profesionales

transeúntes fue seguido prontamente por los fotógrafos locales. Estudios de carácter

familiar, entre los que encontramos los Sánchez, Camino, Garzón, la saga de los

Linares, o Torres García, como los más representativos, a lo que habría que añadir

la intervención de los aficionados (Piñar, 1997b: 26).

3.- JOSÉ GARCÍA AYOLA, FOTÓGRAFO EN GRANADA 

José García Ayola (1836-1900?), continuando la tradición de los grabadores 

románticos y siguiendo los pasos de Clifford o Laurent, es uno más de los muchos 

artífices que contribuyeron a crear una determinada imagen de Granada. La imagen 

urbana que Ayola nos trasmite se pude considerar deudora de estos fotógrafos 

extranjeros que primeramente contribuyeron a difundir las representaciones de la 

ciudad. El conocimiento que el fotógrafo tenía de ambos es palpable en las 

similitudes temáticas y compositivas que se observan al analizar la creación artística 

de los tres (Piñar, 1996a: 53-55). Efectivamente la obra del fotógrafo granadino se 

puede clasificar, aunque en plan regional no nacional, con los trabajos de Laurent, 

incluso con la producción fotográfica de Hauser y Menet, respecto a sus intenciones 

fotográficas y procesos de difusión de la misma. Asimismo, García Ayola se 

distingue básicamente de los anteriores, por la inclusión muchas veces de tipos 

humanos en sus escenas de Granada. De este modo sus fotos de lavanderas, por 

ejemplo, muestran esta diferencia respecto a los interiores de las iglesias granadinas 

sacados con un propósito científico y arquitectónico (Fontanella, 1981: 238). 

Con toda seguridad la primera actividad de Ayola como fotógrafo la 

constituyó el retrato de pequeño formato, tipo carte de visite, del cual se conservan 

algunos fechados en la década de 1860. A finales de siglo regentó en Granada una 

casa con mucho éxito y también fotografiaba como transeúnte. En los años siguientes 

diversificará la variedad de retratos tanto en tamaño como en retoques, 

convirtiéndose en el retratista más afamado de la ciudad. Es a partir de finales de la 

década de 1870, cuando comience a variar el tipo y las temáticas de su trabajo, 

ofreciendo al público tomas de la ciudad y retratos de tipos populares (Piñar, 1996a: 

42-43).

La ciudad a partir de sus perspectivas, rincones, monumentos, escenas y 

personajes se convierte en protagonista y en espacio susceptible de ser recorrido 

visualmente en la producción de Ayola. Sus panorámicas del Albayzín, del río Darro, 

desde el camino de la Fuente del Avellano hasta su confluencia con el Genil, y a lo 
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largo de su curso por el centro urbano, y el río Genil, con sus paseos y laderas, son 

los protagonistas fotográficos, en los que podemos rastrear la presencia de actividad 

relacionada con el lavado de la ropa o de lavanderas. En el Albayzín y en el 

Sacromonte, la temática monumental es sustituida por la vista callejera y las escenas 

costumbristas. Estos paisajes urbanos están animados por sus habitantes y solo son 

comprensibles en el concurso con los mismos. A las calles y plazas se asoman mujeres 

lavando en las puertas de sus casas y masas de ropa tendida en fachadas, y extendida 

en balates y muretes. Imágenes cargadas de tipismo, de vida de barrio y de una fuerte 

carga popular. Son puntos de aquellos barrios populares, que no figuran en la 

documentación, y que las transformaciones urbanísticas han mutado por completo. 

Estas imágenes contienen una importantísima dimensión etnográfica, antropológica 

y documental sobre las usanzas, costumbres y formas de vida de las clases populares 

de la Granada del XIX y de la primera mitad del XX. 

De la confluencia del Darro con en el Genil, son varias tomas desde el Paseo 

del Violón, del genuino Puente del Genil o Puente de la Virgen, sobre el más caudaloso 

río de Granada. Las lavanderas aparecen en el mismo cauce del Genil, sin duda de 

aguas más limpias que las del sufrido Darro a su paso por la ciudad, afanadas en su 

trabajo. No faltan los improvisados tendederos en los mismos ojos del puente (Fig. 

2). Pero sin duda la foto de temática de lavandera más artística de García Ayola es 

la titulada Patio de casa, en la que en un angosto y alargado patio, aparece en primer 

término un lebrillo con su tabla de lavar, listo para ser usado. La composición está 

centrada por esta vasija, mientras la perspectiva y el punto de fuga nos conducen a la 

puerta abierta de la pared del fondo, en la que se ubica la lavandera, que se esconde 

sorprendida por la mirada del fotógrafo (Fig. 3). 

Fig. 2. Lavanderas bajo el Puente del Genil, José García Ayola, h. 1890. Vidrio, negativo. 

Gelatino bromuro. Granada. Foto: Colección Adolfo Liñán López [CALL]. 
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Los corrales y las casas de vecindad, con sus moradores haciendo vida en el 

corral, tampoco pasaron desapercibidos al ojo inquieto de García Ayola. Escenas 

Fig. 3. Patio de casa, José García Ayola, h. 1900. Vidrio, negativo. Gelatino bromuro. 

Albayzín (Granada). Foto: [CALL]. 
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tomadas en estas viviendas en las que aparece ropa tendida en las barandillas de 

madera de las galerías que se abrían al patio, como testimonio de la vida cotidiana 

de sus habitantes. Las galerías y el patio se muestran como aglutinadores de la 

existencia doméstica. Elementos arquitectónicos que se abren al interior, donde la 

intimidad de la comunidad solo es alterada por la curiosidad del fotógrafo. La carga 

de vecindad de las escenas es importante, con ropa tendida en cordeles entre los 

elementos sustentantes, y sus vecinos ufanos en sus quehaceres. 

El río Darro, aguas arriba, a la altura del Paseo de los Tristes, con sus 

lavanderas ocupadas en su faena, también forma parte de las estampas del álbum 

urbano de García Ayola. Este enclave era el elegido por las mujeres para lavar, 

cuando todavía sus aguas estaban limpias y aptas para el lavado, antes de recibir las 

inmundicias a lo largo de su recorrido por el centro de la ciudad. A la calle que 

discurría junto al Darro, la actual Reyes Católicos, se le denominó la Riberilla a partir 

del siglo XVIII. El curso del río por el centro de la ciudad, a partir de Plaza Nueva y 

hasta Puerta Real, constituía uno de los enclaves más pintorescos de Granada. Antes 

de su embovedado, la parte comprendida entre Plaza Nueva y el Puente de San 

Francisco, trascurría por la ribera izquierda, y se llamaba la Riberilla de los Tintes, 

por las industrias allí establecidas. Las situadas entre el puente mencionado y el de 

los Curtidores, lo hacía por la ribera derecha, y se le llamó Riberilla de los Curtidores 

por el mismo motivo (Jerez, 2001: 84). Ambas actividades artesanales vertían sus 

residuos y deshechos al Darro, unido al aporte de las aguas sucias de los diferentes 

barrios que se abrían a su paso, lo que lo convertiría en impracticable para las tareas 

del lavado. Existen varias fotografías de mujeres lavanderas en el cauce del río Darro, 

en el punto que trascurre en paralelo al camino de la Fuente del Avellano, y en la 

confluencia con el arranque de la Cuesta de los Chinos. Perspectivas tomadas dentro 

del propio cajón fluvial o desde el Puente de Chirimías. 

Lavaderos naturales, en los que las mujeres lavan, en un caudal mínimo, y 

tienden la ropa, en un plano secundario de la instantánea. Destacan en ellas, la propia 

orografía y embocadura del río, la vegetación de ribera de las laderas laterales, la 

arquitectura de los cármenes del Darro, y los muchos puntos blancos de la ropa que 

se seca al sol. Las lavanderas se muestran ajenas, absorbidas por su trabajo, en estos 

primeros “lavaderos públicos” de la ciudad (Fig. 4). La intención de estas imágenes 

es la de dar testimonio gráfico del paisaje urbano de Granada, y las lavanderas 

aparecen en tanto que forman parte de ese escenario. Es cierto que cualquier 

fotografía del siglo XIX, tiene por sí misma un valor documental, pues nos transmite 

una serie de informaciones que no podríamos obtener de otra forma, y mantiene al 

presente y al futuro en contacto con el pasado. Pero estas fotografías no pretenden 

ser testimonios de lo que estaba pasando, de lo real, ya fuera para informar o para 

influir en la opinión pública. No hay intención de denuncia, de enseñar lo duro del 

trabajo de estas mujeres. Solo, se pretende mostrar el lado romántico de las 

lavanderas, en su vertiente más castiza (Calbet y Castelo, 2002: 88). 
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Fig. 4. Cauce del río Darro, José García Ayola, h. 1885-1890. Vidrio, negativo. 

Gelatino bromuro. Granada. Foto: [CALL]. 

Fig. 5. Un lavadero de Granada. Cuadro de Isidoro Marín, José García Ayola, h. 1890-

1895. Albumina virada en sepia. Granada. Foto: Archivo de la Alhambra. Colección 
de fotografías/ F-05450 [AA]. 
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En esa línea costumbrista también se desarrollaba gran parte de la pintura 

decimonónica granadina, que recogía entre sus temáticas escenas de lavanderas. De 

la producción de García Ayola, es una fotografía de un cuadro de Isidoro Marín, 

titulado Un lavadero de Granada. La obra nos ofrece a un grupo de mujeres que lavan 

en un lebrillo y tienden en el huerto de lo que pudiera ser un carmen albayzinero, a 

la sombra de una frondosa higuera (Figs. 5 y 6). La confluencia entre la pintura y la 

fotografía granadinas en este momento es evidente. Coinciden ambas, en la 

representación de iconografías, temas, personajes y escenarios urbanos y domésticos, 

en obras de carácter costumbrista y paisajista. Hay una pretensión por parte de los 

fotógrafos de que se considere a la fotografía como una más de las bellas artes. Esta 

no intentará imitar a la pintura, sino elevarse a su nivel, en igualdad de condiciones 

y reclamando el mismo prestigio. Es el nacimiento del pictorialismo, corriente 

artística dentro de la fotografía, que recogerá los grandes temas de la pintura de 

historia, paisaje y género (Calbet y Castello, 2002: 88). 

A finales del siglo XIX, en una situación de crisis económica, política y social, 

y en medio de un creciente aumento de las imágenes de los fotógrafos aficionados, 

consideradas como vulgares y carentes de valores plásticos, aparece un grupo de 

fotógrafos no amateurs, que sienten la necesidad de reaccionar ante la decadencia 

estética del medio. Este grupo de artistas gráficos querrá imponer un nuevo tipo de 

imagen que sea completamente diferente a la realizada por los aficionados (Sougez, 

et al., 2009c: 239-240). De igual modo, en España, las corrientes artísticas 

Fig. 6. Un lavadero de Granada. Isidoro Marín Garés, h. 1890. Óleo sobre lienzo. Granada. 

Colección Casa Ajsaris. Foto: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_Mar%C3%ADn_Gar%C3%A9s#/media/File
:Mar%C3%ADn_Gares_Isidoro_Lavadero.jpg>. Consulta: 19-03-2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_Mar%C3%ADn_Gar%C3%A9s#/media/File:Mar%C3%ADn_Gares_Isidoro_Lavadero.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidoro_Mar%C3%ADn_Gar%C3%A9s#/media/File:Mar%C3%ADn_Gares_Isidoro_Lavadero.jpg
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fotográficas de comienzos de siglo también dejaron traslucir el desencanto y la 

ruptura que las consecuencias del Desastre de 1898 habían producido en la sociedad 

española. Se pretendía la vuelta al esplendor romántico, aunque su aplicación 

conllevara elementos claramente diacrónicos. Es el reflejo de las teorías que, desde 

1886, expusiera Peter Henry Emerson sobre la fotografía de arte, y más 

concretamente sobre la corriente pictorialista. La rigidez academicista del bodegón, 

el retrato o la figura humana en la pintura de artistas como Velázquez o Zuloaga en 

España, y Delacroix, Rousseau o Corot, en Europa, serán el punto de arranque para 

la pintura pictorialista. A nivel internacional los orígenes del movimiento 

pictorialista los encontramos en el trabajo de profesionales como Julia Margaret 

Cameron, David Octavius Hill, Adamson, Carroll, etc., mientras que en España 

destacará la obra de fotógrafos como Juan Vilatobá, Joaquín Pla Janini, José Ortiz-

Echagüe y Antonio Calvache entre otros (Sánchez y Durán, 1991: 78). 

En este sentido, la fotografía española de finales del XIX y de buena parte del 

primer tercio del siglo XX se caracterizará por una exaltación de lo regional. Tras la 

crisis de 1898, en España se produjo un enorme interés por lo local, representado por 

corrientes de pensamiento como el folclore y el regeneracionismo, que buscaban 

exaltar y proyectar la esencia de lo español, sus raíces, lo vernáculo y sus señas de 

identidad. Ese espíritu tuvo su más pura traducción a la creación fotográfica a través 

de la estética pictorialista, de la que pueden distinguirse dos tipos: un pictorialismo 

poético y otro de tipos, paisajes y costumbres, al que puede adscribirse gran parte del 

grueso de la obra de José García Ayola. La corriente del pictorialismo desvinculó a 

la fotografía de su funcionalidad social, pues estuvo circunscrita a los ambientes 

artísticos que se manifestaban en los salones y círculos de arte. Todos estos fotógrafos 

se distanciaron de la popular fotografía documental directa, manifestando una 

preocupación por las clases bajas, situándolas en elegantes composiciones en las que 

predomina una atmósfera bucólica, ajena a las crecientes reivindicaciones de los 

campesinos y de la clase obrera (Castellote, et al., 2013: 48). 

De este modo, las temáticas de la producción de García Ayola se encuadran 

dentro de lo histórico, lo arquitectónico y lo paisajístico. Si por ejemplo, la fotografía 

del tardopictorialista José Ortiz-Echagüe, uno de los referentes de la fotografía 

artística española, se propuso inventariar un país, España, a través de la plasmación 

de tipos populares, tradiciones, poblaciones y monumentos, la creación de García 

Ayola hizo lo propio al originar un archivo común del patrimonio social y cultural 

de la ciudad de Granada y de lo granadino (Castellote, et al., 2013: 58-59). 

4.- ARTURO CERDÁ Y RICO Y EL PICTORIALISMO COMO RECURSO 

ESTÉTICO 

Al movimiento fotográfico pictorialista puede adscribirse parte de la obra del 

ya citado Arturo Cerdá y Rico (1844-1921), sin duda el artista gráfico que más veces 

plasmará a las lavanderas de Granada. Fotógrafo alicantino, afincado en Cabra del 

Santo Cristo, en Jaén, tendrá en Granada su horizonte más inmediato, por cercanía 
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geográfica, por razones afectivas y amicales, y por su enorme atracción monumental. 

Cerdá y Rico, ejerció la fotografía desde la libertad del aficionado, sin las 

obligaciones y restricciones que pudieran imponer los encargos y clientes. 

Fotografiaba por deleite, pudiendo experimentar y explorar en las nuevas tendencias 

fotográficas. Los fotógrafos amateurs pulularon por toda España desde la última 

década del siglo XIX hasta finales del decenio de 1920, siendo Granada uno de sus 

destinos predilectos. Cerdá y Rico se integrará en los círculos pictóricos y culturales 

de la ciudad, en torno al Centro Artístico y Literario. Junto con el retrato, una de las 

constantes en su producción fotográfica granadina, será el orientalismo, y la 

Alhambra su icono monumental más representado. 

El Albayzín con toda su carga de tipismo, asimismo, protagonizará un buen 

número de fotos de Cerdá. Para el fotógrafo, sus calles empinadas y su edilicia 

popular, no se entienden sin sus gentes y habitantes, que se muestran captados por 

su cámara, enfrascados en los afanes cotidianos. Las mujeres serán protagonistas de 

múltiples fotografías, ya sea en plenas labores domésticas o en el disfrute de la vida 

burguesa a través del paseo, las visitas de cumplido o las charlas con las amigas. La 

estética pictorialista aparecerá con fuerza en estas placas, pues Cerdá y Rico, 

entenderá que el tema femenino debía dotarse de gran factura artística, y por 

consiguiente la fotografía pictorialista será la más idónea para plasmar a la mujer 

(Lara, et al., 2006: 27-33). 

Las escenas de las lavanderas granadinas, como manifestación de la vida 

popular, será una de las temáticas que con mayor frecuencia, plasme Arturo Cerdá. 

Las mujeres aparecen realizando esta tarea tanto en el ambiente íntimo del patio 

albayzinero o de la corrala de vecinos, como en el espacio urbano de la ciudad. 

Mujeres lavando en los lavaderos públicos, o en las huertas, sobre las pilas y lebrillos 

gigantes, donde enjuagaban y soleaban in situ la ropa. Mujeres tendiendo las sábanas 

y manteles sobre las balaustradas y corredores de los patios de vecinos, donde cuelgan 

lacios y flamean al viento, impregnados de olor a lejía. Lavanderas en arroyos y 

fuentes de Jamilena, Cabra del Santo Cristo, Cazorla, o Jaén. Lavanderas de 

Granada en el espacio porticado de las corralas o de la casa de vecinos, al resguardo 

de los altos muros comunales. Mujeres que aparecen realizando diversas tareas 

domésticas en las galerías bajas, en las que vemos un estante o alacena repleta de 

objetos, rara vez un farolillo. Unas cortinas pueden servir para proteger del sol la 

galería y crear un espacio de intimidad. Las paredes están decoradas con estampas 

religiosas, almanaques o incluso un anuncio. El mobiliario se reduce a una mecedora, 

taburetes y tableros sobre sencillas patas. No faltan los peroles de cobre y los platos 

de cerámica. Tampoco las macetas (Barrios, 2015: 355). En las casas de vecinos las 

mujeres cosen o aljofifan el suelo, tejen con la rueca, lavan la ropa en lebrillos o 

tienden bajo los arcos de yeserías de las galerías (Fig. 7). Los haces de leña aparecen 

apilados en las esquinas del patio, mientras las camisas blancas se secan al sol 

desplegadas sobre un cordel. 
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Fotografías que se postulan como testimonios documentales de una ciudad y 

de una forma de vida pretérita. De la corrala y la casa de vecinos, la cámara de Cerdá, 

nos traslada a los cármenes del Albayzín, donde las mujeres lavan en los lavaderos 

de sus huertas. El artista plasma perfectamente el ambiente femenino que rodeaba a 

estas estructuras. La figura de las lavanderas aparece desdibujada, reducida a la 

silueta, sin rostros definidos, son mujeres anónimas, que representan a la generalidad 

de las mujeres humildes (Fig. 8). Afanadas en su trabajo, pudieran ser cualquier 

grupo de mujeres lavanderas de cualquier punto de la España de la época. En estas 

imágenes de cuidada composición predomina el tono amable y distendido. El tema 

está supeditado a los valores plásticos y estéticos presentes en las instantáneas. La luz 

se filtra a través de los doseles creados por los frondosos árboles, como un 

caleidoscopio sobre la arquitectura de la casa y del lavadero, que se describen 

Fig. 7. Tendiendo en la casa del Chapiz, Arturo Cerdá y Rico, h. 1898-1909. Placa 

autocroma. Albayzín (Granada). Foto: Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico. 
Cabra del Santo Cristo (Jaén) [ACACR]. 
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sintéticamente. Un universo de mujeres, únicamente roto por la presencia del 

fotógrafo que con sus accesorios, nos ofrece una imagen trasfigurada de ellas mismas. 

Un coto femenino en el que suceden muchas cosas, tanto entre las mujeres, como 

entre ellas y el mundo exterior (Perrot, 1997: 54). Esa es la lectura que inicia Cerdá 

con estas imágenes, mensaje que ha de ser completado por el espectador (Fig. 9). 

Fig. 8. Lavadero en el 
carmen de la Virgen de las 

Angustias, Arturo Cerdá y 

Rico, h. 1898-1909. Placa 

autocroma. Albayzín 
(Granada). Foto: 
[ACACR]. 

Fig. 9. Lavadero en un 
carmen del Albayzín, 

Arturo Cerdá y Rico. h. 
1898-1909. Placa 

autocroma. Albayzín 
(Granada). Foto: 
[ACACR]. 
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Estas composiciones de Arturo Cerdá pertenecen a la corriente pictorialista, 

en las que se produce un intento de asimilación de la fotografía con la pintura, 

obedeciendo a una búsqueda formal y temática, cuyo fin era obtener una fotografía 

con connotaciones artísticas (Sougez, 1981a: 144). De este modo, en algunas 

fotografías del fotógrafo alicantino, se establecen una serie de paralelismos 

iconográficos y compositivos, con cuadros de artistas contemporáneos a él. Es el caso 

de la fotografía titulada Lavando en un lebrillo (1905), en la que las similitudes con la 

obra del pintor Guillermo Gómez Gil, Lavandera (1896), son más que evidentes. El 

interés de ambos artistas por el costumbrismo tardío se concentra en la descripción 

amable y conformista de los afanes cotidianos de las clases populares, en este caso 

una lavandera, sin mezclarse en absoluto con las reivindicaciones de la pintura social, 

ni tampoco con las corrientes regionalistas. La ubicación espacial, el interior de un 

humilde patio doméstico, y la acción, una muchacha joven que lava, se plasman en 

las dos obras de igual manera. Asimismo, la disposición de la mujer, y los elementos 

sobre los que enjabona y restriega la ropa, una tabla y un lebrillo, son recogidos de 

idéntica forma. Esta fotografía es un ejemplo claro de la vocación de paisajista con 

las que Cerdá y Rico afrontó sus escenas con figuras, y en la que el interés plástico 

está concentrado en la captación de la naturaleza a través de la vegetación del patio 

(Figs. 10 y 11). 

Figura 10. Lavando en un lebrillo, Arturo Cerdá y Rico, h. 1905. Placa 

autocroma. Albayzín (Granada). Foto: [ACACR]. 
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La iconografía de la mujer granadina lavando en un lebrillo está muy presente 

tanto en la fotografía como en la pintura. Son varios los ejemplos de estas 

representaciones coincidentes en el tiempo en ambas manifestaciones artísticas. 

Lavanderas granadinas lavando en estos cacharros, en patios a la sombra de un parral 

o un chamizo, en grupo o de manera individual, plasmadas por el propio Cerdá, en

la magnífica instantánea titulada Lavandera sonriente (h. 1908). El componente

artístico de la fotografía estriba en la cuidada composición de la instantánea, centrada

por la figura de la muchacha que inclinada sobre el barreño, mira al espectador. Se

recogen de manera exquisita los detalles del interior de la habitación y los humildes

objetos llenos de preciosismos lumínicos, con un sentido estético sobresaliente (Fig.

12). Del mismo modo, el interior doméstico se plasma en la obra Mi mujer (1904) de

Alfonso Sánchez García. Un ámbito de trabajo de las mujeres de la casa,

caracterizado por la intimidad que se produce de puertas para adentro (Fig. 13). La

Fig. 11. Lavandera, Guillermo Gómez 

Gil, 1896. Óleo sobre lienzo. Museo 
Carmen Thyssen-Málaga. Foto: 
<http://carmenthyssenmalaga.org/o
bra/lavandera>. Consulta: 19-03-
2018. 
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impronta de la estética pictorialista tuvo en España un largo recorrido y llegó a influir 

en las primeras obras de documentalistas tan reputados como el propio Alfonso. 

Tanto en la obra de este como en la de Cerdá, coinciden la voluntad documental y la 

pasión por la fotografía artística con la que los dos autores enfrentaron sus trabajos. 

Su talento para la composición, unido a su gran dominio de la técnica, dio como 

resultado estas escenas, formalmente exquisitas, muy depuradas y de carácter 

atemporal. 

Fig. 12. Lavandera sonriente, 

Arturo Cerdá y Rico, h. 

1905. Placa autocroma. 

Albayzín (Granada). Foto: 

Asociación Cultural Arturo 

Cerdá y Rico. Cabra del 

Santo Cristo (Jaén). 

[ACACR]. 

Fig. 13. Mi mujer, Alfonso 

Sánchez García, 1904. 
Gelatinobromuro de plata sobre 
papel. Madrid. Biblioteca 
Nacional de España. Foto: < 
http://leereluniverso.blogspot.c
om.es/2010/04/fotografia-siglo-
xxalfonsosanchez.html>. 
Consulta: 19-03-2018. 

http://leereluniverso.blogspot.com.es/2010/04/fotografia-siglo-xxalfonsosanchez.html
http://leereluniverso.blogspot.com.es/2010/04/fotografia-siglo-xxalfonsosanchez.html
http://leereluniverso.blogspot.com.es/2010/04/fotografia-siglo-xxalfonsosanchez.html
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Con Lavando en el patio (h. 1904), Cerdá y Rico equipara su trabajo al de 

pintores como Rafael Latorre Viedma, autor del cuadro, ¡Qué salpica! (1894). En la 

producción de ambos abundan las escenas costumbristas y los paisajes granadinos 

animados por los transeúntes. En este caso plasman a mujeres de la época en 

escenarios domésticos realizando tareas cotidianas de su día a día como lavar la ropa 

(Caparrós, 1996: 174). Imágenes de lavaderos particulares, entornos llenos de agua y 

jabón, que dejan ver lo que fueron aquellos mentideros. Casas y rincones antiguos de 

Granada donde se admira el empedrado del patio, la puerta de cuarterones, las 

zapatas y vigas de madera y la jaula del pajarito. El lebrillo de cerámica pintada de 

Fajalauza, la tabla de lavar, el cubo de zinc y los cantarillos, nos muestran el sencillo 

utillaje de las lavanderas, mientras el cañizo tamiza el sol y mitiga los calores estivales 

(Figs. 14 y 15). Estos son los ambientes en los que nuestras lavanderas realizan su 

trabajo, y que permanecieron en la memoria de un joven Francisco Ayala, que 

encaramado en una tapia quedó deslumbrado por la belleza de una muchacha que 

lavaba con brío en un patio contiguo al suyo (Ayala, 1983: 70). 

Fig. 13. Lavando en el patio, Arturo Cerdá y Rico, h. 1898-1905. Plaza 

autocroma. Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico. Cabra del Santo 
Cristo (Jaén). [ACACR]. 
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Mujeres que lavan en lugares privados, pero también en la propia vía pública, 

como en la calle Aire Alta, en imágenes tomadas por Cerdá desde la Cuesta del 

Realejo, con lavanderas en plena tarea, aprovechando el agua del pilar, situado en el 

arranque de la calle. Y lavaderos con sus mujeres, como el de la Ponderosa en la 

Huerta Colorá (Fig. 16). Lavadero que se ubicaba al inicio de la Cuesta de los Chinos, 

y del que disponemos de varias fotografías realizadas por Arturo Cerdá. Las 

imágenes nos muestran un lavadero al aire libre, constituido por una alberca, a las 

que las mujeres acudían pertrechadas con sus lebrillos y aristadas tablas. La ropa 

tendida, los acetres y calderos, y las canastas de mimbre con las que transportaban la 

ropa, son el resto de objetos que nos hablan del trabajo de estas lavanderas. 

Fotografías que no pretenden reflejar la situación política y social española del 

momento. Como vimos en la España de 1900 la praxis fotográfica se mantenía 

alejada de la realidad artística y era despreciada e ignorada por las élites culturales, 

que la consideraban como una criada de las artes o como un pasatiempo sin especial 

relevancia. Al contrario que poetas, novelistas y pintores, nuestros artistas del 

objetivo, en su mayoría adscritos a las corrientes pictorialistas importadas 

tardíamente de Europa, no supieron reflejar la realidad que les rodeaba, ni sintieron 

el más mínimo interés por las profundas convulsiones sociales que provocaron el 

Figura 15. ¡Qué salpica!, Rafael Latorre 

Viedma, h. 1894. Óleo sobre lienzo. 
Colección privada. Granada. Foto: 
<http://juanolallarodriguez.com/rafael-
latorre-viedma/lavanderas.htm>. 
Consulta 19-03-2018. 
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desplome total del armazón político de la Restauración. En palabras de Publio López 

Mondéjar: “comparada con la literatura, el pensamiento y el arte español, la fotografía 

artística española de la época era sencillamente, patética” (López, 1999a: 91-92). 

En este sentido, la visión que Cerdá y Rico nos ofrece de los interiores de las 

corralas, casas albayzineras y lavaderos públicos está falta de la crudeza con la que 

sus vecinos afrontaban la supervivencia y de sus duras condiciones de vida, y que sí 

se encargó de mostrar de manera palmaria la novela realista de la época. Para 

penetrar en la vida de un corral de vecinos siempre hay que retomar la literatura 

costumbrista y leer a Ramón de la Cruz, Mesonero Romanos, Luis Montoto, Pérez 

Galdós, Baroja, Arniches, R. Gómez de la Serna o López Silva. Gracias a estos 

autores conocemos los deberes y obligaciones que los inquilinos y la casera debían 

cumplir. Por sus relatos hemos oído el bullicio y el jaleo del patio, y las trifulcas y 

peleas entre las vecinas, porque a pesar de la imagen idílica que muestran las 

fotografías antiguas de estos espacios de ocupación, vivir en una corrala o en una 

casa de vecindad, era sinónimo de pobreza y de estrechez económica (Quesada, 

2018: 26-27). 

Fig. 16. Lavadero de la Ponderosa en la Huerta Colorá, Arturo Cerdá y 

Rico. h. 1898-1909. Placa autocroma. Albayzín (Granada). Foto: 

[ACACR]. 
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5.- JOSÉ MARTÍNEZ RIOBOÓ, ENTRE LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y 

EL DOCUMENTALISMO GRÁFICO 

Temas de marcado carácter pictórico también aparecen en la producción 

fotográfica de José Martínez Rioboó (1888-1947). Fotógrafo, formado como pintor 

en el taller de José Larrocha, forma parte de la amplia nómina de fotógrafos 

granadinos de las primeras décadas del XX (Viñes, et al., 2002: 36). La obra gráfica 

de Martínez Rioboó es el resultado de su curiosidad e inquietud por fijar con su 

cámara la vida de la ciudad. Con carácter de reportero gráfico recogerá tanto los 

grandes acontecimientos sociales, como la vida cotidiana y doméstica en diferentes 

rincones de la ciudad. El valor de la obra fotográfica de Rioboó radica en el contenido 

documental de una parte de sus instantáneas, complementado con otro tipo de 

imágenes de carácter más artístico o pictorialista (Viñet, et al., 2002: 39). A este 

último grupo pueden adscribirse sus tomas de los interiores de los patios de las casas 

moriscas, en los que al igual que en el caso de Cerdá, la arquitectura y mobiliario 

quedarán plasmados en sus más mínimos detalles. La cámara de Rioboó captará el 

ritmo lento y sosegado de estos interiores, donde el tiempo se serena, y la tranquilidad 

solo es rota por la mirada del fotógrafo. Casas moriscas que dotan de identidad al 

viejo Albayzín, y que nos traen escenas de la vida diaria de sus mujeres, encajeras, 

hilanderas, costureras, tejedoras y lavanderas, se muestran en su labor cotidiana. 

Lugares y rincones que mantienen su esencia más tradicional captados por la cámara 

de manera atemporal. Causa emoción contemplar en este grupo de fotografías la 

desaparecida Casa de la Lona (Fig. 17), con sus largas galerías animadas por la 

blanca ropa tendida, o los patios de las casas moriscas del Albayzín que nos adentran 

en un aire de aljibe, botijo y sillas de anea, con sus mujeres a la sombra de la galería 

realizando labores de aguja (Piñar, et al., 2005c: 16-17). 

Fig. 17. Casa de la 

Lona, José 

Martínez Rioboó, 
h. 1915-1925.

Negativo
estereoscópico
sobre vidrio
(gelatino-bromuro).
Albayzín
(Granada). Foto:
[CALL].
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En las escenas de la vida cotidiana, el instante se inmoviliza en una doble 

vertiente. Por una parte es el entorno el que queda fijo, y por otra el ser humano, que 

no solo es inmutable, sino que se deteriora a ojos vista. La fugacidad de un instante 

artificialmente eternizado es captada por la cámara, en la mujer que lava la ropa en 

el patio de una casa morisca en la cuesta de la Victoria. Esta ha alzado la cabeza para 

mirarnos, pero sabemos que al instante continuará con su labor, inclinada sobre el 

lebrillo, restregando y frotando con sus poderosos y desnudos brazos (Piñar, et al., 

2005c: 24). La lavandera continuará con sus afanes, mientras nosotros 

contemplamos el empedrado del suelo, las yeserías y alicatados de sus paredes y 

zócalo, la potencia de las vigas de madera y las talladas zapatas, sustentadas por 

columnas (Fig. 18). 

Desnudo se nos muestra el patio de la casa de la calle del Agua, libre de 

actividad humana, solo un lebrillo con su tabla de lavar bajo el arco árabe, indican 

que hay mujeres en la casa. Sin bullicio, también encontramos uno de los patios de 

las Casas del Chapiz. La ropa tendida de la galería alta y dos lebrillos sobre muretes 

de ladrillo, comparten el protagonismo de la escena, con la arquitectura del inmueble. 

De la calma de los interiores domésticos, la mirada de Martínez Rioboó, nos conduce 

Fig. 18. Lavandera en el patio de una casa morisca de la Cuesta de la Victoria, José 

Martínez Rioboó., h. 1915-1925. Negativo estereoscópico sobre vidrio 
(gelatino-bromuro). Albayzín (Granada). Foto: [CALL]. 
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a las bulliciosas calles del Albayzin, en las que la ropa tendida en el Carril de la Lona, 

nos habla de la actividad de las lavanderas. Ropa blanca que palpita al sol sobre las 

tapias, balates y tendederos, o en el cauce del río Genil, en una panorámica desde el 

Violón, en la que las mujeres, aparecen minúsculas lavando y tendiendo bajo el 

Puente de la Virgen. El pulso de la calle, queda asimismo reflejado en la fotografía 

El puente del Genil (Fig. 19), en el que una joven lavandera realiza su trabajo en la 

misma orilla del río, mientras el agua transcurre lenta cauce abajo. Contrasta el 

esfuerzo que suponía tener que lavar la ropa en esas condiciones con la sonrisa limpia 

y espontánea de la muchacha. Qué difícil vida la de estas lavanderas que en infinidad 

de ocasiones tendrían que romper la costra de hielo para poder meter los trapos. La 

imagen nos muestra como era el río Genil al natural, sin estar canalizado por ninguna 

parte. Bajo el arco del puente se adivina la primera construcción aguas abajo, la 

fundición de Castaños, y a continuación los corrales del matadero, un poquito más 

abajo, apenas visible, las instalaciones de la primera fábrica de gas que dotó de luz a 

la ciudad. Esta fotografía de Martínez Riobóo puede alegarse como un documento 

veraz del pasado, que no por serlo, fue siempre mejor que nuestro presente. 

Fig. 19. El puente del Genil, José Martínez Rioboó, h. 1915-1925. Negativo 

estereoscópico sobre vidrio (gelatino-bromuro). Albayzín (Granada). Foto: 
[CALL]. 
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El pictorialismo de la fotografía queda patente en la estudiada composición, 

y en la plasmación de la joven núbil, ensimismada, ajena a la mirada del fotógrafo y 

del espectador. Sustituido aquí, el interior del salón burgués, donde las señoritas leen, 

escriben, bordan o contemplan el exterior desde la ventana, por la calle y el lecho del 

río con la joven trabajadora. Coinciden en ambas representaciones la actitud 

melancólica de sus protagonistas y la atmosfera romántica que las envuelve. Jóvenes 

casaderas, aparecen también en el patio del Carmen de los Chapiteles, en las que un 

grupo de muchachas de clase media, comparten confidencias, labores de costura y 

lavado de la ropa (Fig. 20). Son imágenes muy cuidadas y estudiadas, en las que no 

hay cabida a la improvisación, con un marcado carácter pictórico. Componente 

artístico que igualmente se aprecia en la fotografía de José Ortiz-Echagüe, titulada 

Taller de costura (Fig. 21), en la que a través de su cámara, plasma de idéntica forma, 

aquellos aspectos más representativos de la tradición española, en este caso un 

espacio marcadamente femenino solo roto por la presencia del fotógrafo. Esta 

búsqueda no es una actitud aislada de Ortiz-Echagüe o Martínez Rioboó, sino que, 

en su proceder, ambos artistas se integraron en un ambiente generalizado en España 

que afectó, además de a la literatura, a la fotografía o a las artes plásticas, sobre todo 

a la pintura, en torno a la que se van a originar una serie de escuelas regionales 

interesadas por unos asuntos comunes como los retratos de tipos, tradiciones del 

lugar y paisajes (López, 2005b: 239). 

Fig. 20. Grupo de mujeres en un carmen granadino, José Martínez Rioboó, h. 

1915-1925. Positivo estereoscópico sobre vidrio transparente (gelatino). 
Albayzín (Granada). Foto: [CALL]. 
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En otra línea totalmente opuesta a los ejemplos manifestados, fruto del 

reporterismo gráfico que también practicó Rioboó, encontramos una serie de escenas 

de lavanderas tomadas en acequias, riachuelos y lavaderos, en lo que prima la 

repentización y la toma fotográfica directa sin artificios. Fuera del ámbito urbano, 

acaso en la cercana Vega, se desarrollan dos escenas de lavanderas, que lavan en el 

agua libre de torrentes y canales. En estas fotografías el documentalismo gráfico se 

antepone al componente artístico (Figs. 22 y 23). Con este tipo de trabajos Martínez 

Rioboó escudriñó la vida cotidiana de la ciudad de Granada, desde la existencia 

áspera y dura de las lavanderas, hasta el paseo dominical burgués por la calle Reyes 

Católicos, pasando por la ceremoniosa procesión del Corpus, el limpiabotas callejero 

o la venta de cestería en la plaza de las Pasiegas. Son testimonios de la Granada de

Lorca y de Falla y que nos permiten conocer su intimidad cotidiana y el ritmo lento

de una ciudad burguesa y provinciana, resultado del trabajo ambulante del fotógrafo.

Imágenes tomadas sin exceso narrativista, ni pretenciosidad pictorialista, que se

corresponden con un tipo de reportaje popular que basa su capacidad de sorpresa o

deslumbramiento en la propia sencillez de lo retratado. Con estas instantáneas

Martínez Rioboó equipara su trabajo con los de otros reputados fotorreporteros a

nivel nacional, como fueron los miembros de la dinastía Alfonso. El ya nombrado

Alfonso Sánchez García y su hijo Alfonso Sánchez Portela. Obras, completamente

apartadas de la artificiosidad de la fotografía pictorialista, y que nos ayudan a

comprender la honda sugestión y la capacidad emotiva de algunos de los trabajos de

estos incipientes reporteros gráficos. Esta producción viene determinada por el reflejo

Fig. 21. Taller de costura, José Ortiz-Echagüe, 1905. Carbón directo sobre 

papel Fresson. Pamplona. Legado Ortiz Echagüe, Museo Universidad de 
Navarra. Foto: 
<http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16105es.html>. Consulta 
19-03-2018.

http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16105es.html
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espontáneo e instintivo de las gentes, del pueblo y de lo secular de los lugares que 

retratan, acercándonos de modo inmediato, a su cotidianidad y a la tensión 

ciudadana (López, 1999a: 127). 

CONCLUSIONES 

El corpus gráfico analizado nos permite destacar la importancia de las fuentes 

visuales y gráficas como herramientas muy útiles en la investigación de carácter 

Fig. 22. Mujeres 

lavando en el río, José 

Martínez Rioboó, h. 

1915-1925. Negativo 
estereoscópico sobre 
vidrio (gelatino-
bromuro). Granada. 
Foto: Fundación 
Rodríguez-Acosta. 
Fondo Martínez 
Rioboó [FRAFMR]. 

Fig. 23. Lavandera 

granadina, José 

Martínez Rioboó, h. 
1915-1925. Negativo 
estereoscópico sobre 
vidrio (gelatino-
bromuro). Granada. 
Foto: [FRAFMR]. 
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científico y académico. Fundamental ha sido la consulta y el estudio de la fotografía 

histórica como fuente para la caracterización y contextualización de algunos de los 

lavaderos granadinos desaparecidos, y por extensión para el conocimiento de la 

figura y trabajo de las lavanderas de la ciudad de Granada, como motivo 

iconográfico. Hemos pretendido acercarnos a un tiempo, no muy lejano, en el que 

los ríos y los lavaderos, el lavado de las ropas, y las mujeres como ejecutoras, dejaban 

representaciones visuales, sonoras, materiales y sociológicas, que forman parte de 

nuestro acervo cultural y patrimonial, vinculado con la cultura y el universo del agua. 

Asimismo, ha quedado patente, la función de los lavaderos públicos como lugares 

exclusivos de las mujeres, como espacios de género y de trabajo, donde encontrarse, 

charlar, intercambiar opiniones y comentarios, lejos de la intervención masculina, 

como puntos urbanos que ofrecían intercambio, contacto y hasta consuelo en una 

sociedad opresiva que escondía a la mujer muros adentro de la casa. 

Las representaciones de mujeres lavando en las pilas de los lavaderos o sobre 

lebrillos, en los patios de corrales y casas vecinales, en imágenes plasmadas por la 

fotografía y la pintura de la época, se han convertido en numerosas ocasiones, parte 

integrante de la iconografía arquetípica e idealizada de este tipo de edificaciones. 

Estas imágenes, tuvieron una extraordinaria difusión en postales coloreadas tan del 

gusto de la época (Fig. 24). Son escenas llenas de pintoresquismo, de tono amable, 

pero que encierran tras de sí, todo un universo femenino lleno de trabajo, dureza, y 

esfuerzo, de un pasado no tan lejano. Con el advenimiento de los nuevos tiempos los 

lavaderos cayeron en desuso y en el ostracismo, pero el recuerdo de las lavanderas 

está vivo aún en la memoria de los más mayores y en el imaginario colectivo, en 

frases y coplas populares de indudable valor antropológico, en museos y colecciones 

Fig. 24. Lavanderas en el lavadero de la Puerta del Sol, Autoría desconocida, h. 

1900. Tarjeta postal. Granada. Foto: [CALL]. 



La iconografía de la lavandera granadina en la fotografía histórica 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 124-154 | 153 

museográficas de carácter etnográfico que muestran el utillaje empleado por las 

lavanderas, en la literatura, la fotografía y la pintura. Actividades que perpetúan el 

recuerdo de esta actividad y de sus protagonistas. 
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Resumen: No hay mejor forma de conocer la apreciación histórica que a través de sus 

expresiones artísticas. Reflejo material de un imaginario lleno de conexiones ocultas que le 

dan sentido, son fruto de una identidad que se desarrolla en unas coordenadas concretas. 

Así, detrás de cualquier elemento artístico se esconde todo un entramado relacional tanto 

con el entorno, como con la comunidad de pertenencia. En este artículo se tratan de poner 

las bases conceptuales y las tramas ocultas que intervienen en la construcción de recreaciones 

populares tomando como ejemplo la producción presente en una comunidad marismeña 

onubense. 

Palabras clave: Complejidad, identidad, lugar, imaginario, sentimiento. 

Abstract: There is no better way to know historical appreciation than through their artistic 

expressions. Reflecting material of an imaginary full of hidden connections that give meaning, 

are the fruit of an identity that develops in concrete coordinates. Thus, behind any artistic 

element lies a whole relational network with both the environment and the community of 

belonging. In this article they try to put the conceptual bases and the hidden plots that take part 

in the construction of popular recreations taking like example the present production in a 

community marshes of the province of Huelva. 

Key Words: Complexity, identity, place, imaginary, feeling. 

* * *

1.- LA ARTICULACIÓN COMPLEJA ARTE-TERRITORIO-IDENTIDAD 

Para Borriaud (2001), el arte es una situación de encuentro, donde se ponen en 

marcha mecanismos de sociabilidad que transponen lo real, siendo lo realmente 

importante no tanto la obra en sí, sino el conjunto relacional que se establece. Al igual 

que Marcel Mauss (1995), presta más atención a las situaciones de intercambio que se 

establecen entre el artista y el público, que al valor en sí de la obra. 
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Y es que, partiendo de esta premisa, la producción artística no sería sino el 

resultado de redes de cooperación en las que el creador únicamente interactúa con sus 

iguales como un agente canalizador del pensamiento colectivo (Becker, 1982). Así, el 

arte no sería sino el DON maussiano en el que se aporta algo personal de forma 

altruista, sin pedir nada a cambio, para volver a producir algo nuevo con un valor 

añadido: el reforzamiento del vínculo entre las personas que intercambian los valores 

presentes, en este caso, el autor y el público (Valeri, 1993). 

En el mundo antropológico el arte es contemplado desde una perspectiva 

compleja, manteniendo una concepción de la estética entendida como dimensión 

esencial de la vida humana que se define “no por su autonomía sino por el profundo 

entrelazamiento con otras esferas de lo humano, como pueden ser la ética, la social o la espiritual” 

(Fernández, 2005:25). 

En este sentido, el arte debe ser entendido como máxima expresión plasmable 

del imaginario colectivo. No sólo plasma un objeto, un momento, una situación, muy 

al contrario. Cuando el artista crea está expresando, por el medio que sea, su concepto 

del mundo, su lenguaje, sus ritos, su percepción de lo real y lo no tanto, pero que está 

en su matriz cultural, en definitiva, está reforzando un imaginario instituido 

(Castoriadis, 1996) o bien está ayudando a generar uno nuevo instituyente. 

Tal y como evidenció Hauser (1978) en su momento, el artista es parte del 

mundo y participa de él. No es sino fruto de unas condiciones culturales concretas y, 

por tanto, su creación está inmersa en ella, de una forma aceptada o transgresora, 

dependiendo del momento y el estilo. El arte está fuertemente enraizado en la identidad 

y el territorio donde se inscribe, no puede permanecer ajeno a ello. 

De esta forma, como comenta Pena López (2013) “una de las vinculaciones más 

fuertes a las imágenes artísticas la produce la asociación de éstas a un territorio afectivo, a un 

territorio sentimental. Estos territorios sentimentales colectivos, situados más allá de nuestro 

entorno familiar y de sus imágenes”. Esta ligazón intrínseca se traduce en todo un conjunto 

de símbolos y un lenguaje específico que le dota de sentido a la comunidad, aportando 

una visión específica a la vez que universal (Pena, 2013), siendo esa la gran aportación 

del arte al ser humano, la universalidad en su singularidad. 

Y es que el arte, al igual que la condición humana, debe ser visto en su 

complejidad para poder comprenderse o al menos intuirse. En un mundo racional-

mecanicista-cartesiano, donde todo debe ser medido y tamizado por el sentido lógico, 

el arte escapa de sus manos. Hace falta recurrir entonces, a una visión más amplia, en 

su complejidad más absoluta (Morin, 2004), rescatar las conexiones ocultas que 

intervienen en toda acción humana, como diría Capra (2003), y asumir la importancia 

del sujeto (Pozzoli, 2006) como tal y en el contexto de la sociedad. Tan sólo partiendo 

de la necesidad de enfocar todo suceso observable desde un punto de vista complejo, 

se logrará llegar a un mayor o menor conocimiento, pero más exacto, ya que todo se 

halla interconectado en un interser e intersón (Thich Nhat Hanh, 2010). 
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No se puede concebir la identidad del individuo, ni su imaginario social ni, 

por tanto, su expresividad y creatividad artística, si es separado del entorno territorial 

y cultural donde opera mental y físicamente. Toda persona tiene una forma peculiar 

de interpretar el tiempo, el espacio, de codificar los signos que en ellos se producen, 

y ello sólo es explicable a partir de su pertenencia a una comunidad concreta en unas 

coordenadas espacio-temporales igualmente específicas.  

De esta forma, el territorio no es un mero contenedor físico, sino que es un 

constructo intelectual que “cada observador elabora a partir de las sensaciones y percepciones 

que aprehende durante la contemplación de un lugar, sea este rural o urbano. Por tanto, desde 

el punto de vista cultural, el paisaje no es la naturaleza ni siquiera el medio físico que nos rodea 

o sobre el que nos situamos, sino que se trata de una elaboración intelectual que realizamos a

través de ciertos fenómenos de la cultura” (Maderuelo, 2010: 35). Es decir, el territorio no

es sino, como apunta Raffertin (1980) un espacio valorizado y puesto en valor

simbólico por parte de una comunidad concreta.

Así, en tanto construcción social, quedan ineludiblemente ligados territorio-

identidad-arte, entendiéndose esta última como la sublimación expresiva de la 

anterior, de ahí que consideremos la importancia de valorar en todo momento la 

identidad antropológica del artista y sus estilos, de forma particular y diferencial, 

pero siempre en el marco de la cultura artística española (Rosenblum, 1999; Brown, 

1999). Por esta razón resulta tan importante concebir la inserción del artista en su 

contorno físico y humano, pues explica su Cultura en el sentido más amplio (Stoezel, 

1970; Bassand, 1990) y, con ello, su imaginario interior y social que dota de 

significante y significado a su obra. 

2.- LA IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS DE LA MEMORIA Y LOS 

SENTIMIENTOS 

En esta articulación entre arte, territorio e identidad, la memoria y los 

sentimientos juegan un papel fundamental, al servir como cohesionadores culturales. 

No se puede concebir ninguna identidad, ya sea ésta individual o colectiva, si no es 

recurriendo a la memoria, o más bien a las memorias, como apunta Jelin (2001), las 

cuáles basaran su credibilidad a partir del refrendo y consenso respecto al resto de la 

colectividad. 

En este proceso de creación de la memoria, tres factores entrarán en juego. Por 

un lado el “sujeto”, el cual rememora y olvida a partir de lo que Halbwachs denomina 

marcos sociales de la memoria; por otro estaría los contenidos, definidos éstos por ser 

“vivencias personales directas, con todas las mediaciones y mecanismos y de los lazos sociales, 

de lo manifiesto y lo latente o invisible, de lo consciente y lo inconsciente. Y también saberes, 

creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y 

recibidos en la interacción social” (Jelin, 2001: 17). El tercer y último componente 

vendría de la mano del cómo y cuándo se olvida, es decir los procesos de 

rememoración y olvido. 
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De esta forma, la construcción de la memoria va a poder responder tanto de 

forma individual como colectiva, incidiendo directamente sobre los imaginarios 

sociales y, por tanto, sobre la creación artística. Así, cuando se plasma en una obra 

pictórica, o una literaria, evocaciones y recuerdos pasados, lo que se está haciendo 

es revalorizar los marcos sociales en los que se inscribe la memoria, cobrando la 

producción un valor añadido al estético, al formar parte del imaginario mismo de la 

cultura donde se inscribe la labor del artista, sirviendo como fuente reproductora de 

memorias al reforzar mediante su aceptación popular, valores y otros elementos con 

un elevado contenido simbólico. 

Por esta razón, la creación artística es, pura expresión identitaria llena de 

huellas significativamente interpretables por el sujeto que forma parte de una 

colectividad concreta, al disponer de centros mnemónicos o puntos de referencia. 

Así, la memoria se configura como uno de los principales elementos de 

cohesión y referenciación en el seno de una comunidad y, por lo tanto en la creación 

artística desde el punto de vista cultural. El actual fenómeno de sobremodernidad al 

que estamos siendo sometidos, denunciados por autores como Auger (2008) o Ritzer 

(2002), cuando este último habla de los efectos de la macdonalización en el mundo 

actual, entraña tras de sí un problema de dimensiones globales, la pérdida de 

referentes identitarios, y con ello culturales, especialmente en comunidades donde 

existe una supervivencia de sus estructuras gracias a la tradición, la transmisión de 

valores intergeneracionales, y la asunción colectiva de la pertenencia a un grupo. Así, 

la revalorización de imaginario social colectivo por medio de la creación artística es 

tan importante, ya que sirve como dinamizadora al tiempo que refuerza los marcos 

colectivos en los que se asientan los valores sociales. 

Pero para que éste pueda producirse, debe entrar en juego los sentimientos, 

concebidos éstos como “una tonalidad afectiva hacia un objeto, marcada por la duración 

homogénea de su contenido, si no en su forma. Manifiesta una combinación de sensaciones 

corporales, gestos y significaciones culturales aprendidas a través de las relaciones sociales. La 

emoción es la resonancia propia de un acontecimiento pasado, presente o futuro, real o 

imaginario, en la relación del individuo con el mundo; es un momento provisorio nacido de una 

causa precisa en la que el sentimiento se cristaliza con una intensidad particular: alegría, ira, 

deseo, sorpresa, miedo, allí donde el sentimiento, como el odio o el amor, por ejemplo está más 

arraigado en el tiempo, la diluye en una sucesión de momentos que están vinculados con él, 

implica una variación de intensidad, pero en una misma línea significante” (Le Bretón, 1995: 

105) 

Desde el campo antropológico, los sentimientos van a permitir discernir 

prácticas sociales, así como elementos integradores del imaginario de una 

colectividad. Para el caso artístico, a la hora de analizar su producción local y su 

proceso de significación, resulta vital su conocimiento, ya que permite ahondar en la 

matriz cultural del artista y su obra, dotándola de sentido e insertándolas en las 

vivencias simbólicas de una comunidad.  De esta forma, la creación cobra vida en el 
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seno de la sociedad, siendo no sólo producción, sino también reproducción de una 

especial forma de interpretar la vida. 

Pero para poder llegar a ello, hay que abandonar una concepción cartesiana 

reduccionista que limita la comprensión del hecho artístico, para adentrarse en una 

perspectiva compleja, pues una creación no es nunca un proceso aislado e inmóvil 

sino, más bien, como aplicaría Prigogine (1997), se convierte en una relación de 

relaciones donde se integra el mundo físico, el sentimental, el imaginario, y hasta el 

puramente noológico.  

La producción artística, sea la que sea, se inserta en un espacio mezclado 

sentido, percibido y vivido por unos actores que lo ha ido modelando simbólicamente 

al tiempo que físicamente, a sus necesidades. Por esta razón, a la hora de abordar la 

influencia que ésta ejerce sobre una colectividad determinada, y viceversa, se debe 

buscar en todo momento los entrecruzamientos espacio-temporales, así como los 

imaginarios que se construyen y se recrean en el seno tanto del sujeto como de la 

comunidad a la que pertenece, ya que van a ser los que le otorguen un sentido y 

forma concreta a la creación misma. 

3.- EL IMAGINARIO SANJUANERO A PARTIR DE SU RECREACIÓN 

SENTIMENTAL Y VISUAL 

El imaginario sanjuanero está íntimamente relacionado con su entorno 

marismeño. Situada en las proximidades a la capital onubense, la población se ubica 

en las inmediaciones a la desembocadura del río Tinto, con una notable importancia 

de los espacios marismeños y fluviales. Desde el siglo XV, las relaciones entre sus 

habitantes y el río-entorno marismeño han sido muy estrechas, habiéndose instalado 

en sus inmediaciones varios puertos comerciales, así como florecientes industrias 

relacionadas con la extracción de sal, la actividad molinera, la pesca o la carpintería 

de ribera. 

Esta especial configuración de la población va a provocar, igualmente, la 

creación de un imaginario en el que el entorno húmedo va a estar presente en rituales, 

relaciones sociales, modelos de ocupación del espacio y así un largo etcétera.  

Dicho imaginario va a continuar presente hasta nuestros días. Así, a pesar de 

no disponer ya de puertos, ni de salinas, ni molinos debido a la acción depredadora 

del ser humano, especialmente tras la instalación de un complejo industrial químico, 

este imaginario aún se mantiene vivo en las mentes y las percepciones de sus 

habitantes, generando ese apego al lugar, una específica apreciación sentimentalo-

visual del entorno. 

Ya en sus aguas rojizas no se pueden bañar los sanjuaneros debido a los 

problemas de contaminación, tampoco la pesca de sardina y jureles va a ser una de 

sus señas de identidad. Sin embargo, los juegos de la memoria que allí operan, así 

como el apego que se va a tener por unos lugares con una significación cultural muy 
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específica, va a provocar que el espacio simbólico sanjuanero gire alrededor de esa 

especial apreciación del espacio. 

Por esta razón, no va a ser difícil encontrar en todas las manifestaciones 

artísticas un proceso simbiótico entre el espacio humano y el natural, entre el vivido-

normando y el idealizado, generando “lugares imaginarios” en los que se mezclará 

el entorno real con el ideal, lo cual no es sino una sublimación del lugar en los 

referentes que conforman la identidad de sus lugareños. 

No hay estilo artístico que no se encuentre impregnado de esta concepción 

dual espacio real vivido-espacio ideal sentido, desde las expresiones pictóricas, 

pasando por las literarias, las teatrales o hasta las performance con sentido 

reivindicativo. Ello es muestra de la enorme importancia que van a tener los 

sentimientos en la cosmogonía marismeña local, generando un entramado de 

relaciones, símbolos y ritos que conforman la identidad del ciudadano y, por ende, 

del artista. 

El elenco de iconografías locales es abundante en cuanto a volumen, pero 

parco en temáticas. Así, un paseo por la Escuela Municipal de Artes Plásticas, saca 

a la luz innumerables representaciones simbólicas en un intento de inmortalizar un 

espacio vivido, al tiempo que sentido y recordado. Muelles, marismas, salinas, baños, 

molinos, o barcas de pesca van a ser argumentos muy recurrentes en todo momento, 

cobrando especial protagonismo respecto a otros temas, pues en ellos no sólo se 

congregarán las técnicas de los hábiles artistas locales sino que, también, serán 

motivos de excusa para el recuerdo por tiempos de antaño, decepciones presentes e 

ilusiones futuras. Así, la expresión artística como vehiculizadora de los sentimientos 

de la comunidad al tiempo que, como fuente de cohesión social, cobra en 

manifestaciones como ésta su máximo esplendor. 

Fig. 1. Apreciaciones populares del entorno marismeño. 2016. San Juan 

del Puerto. Foto: Juan Carlos Romero Villadóniga [JCRV]. 
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Igualmente, este sentido de pertenencia y de apego se puede comprobar en la 

que es una de sus máximas expresiones culturales, la Revista de San Juan Bautista, 

patrón de la villa y centro aglutinador de la mayor parte de las actividades de 

dinamización de la población. Con una periodicidad anual, la publicación recoge 

desde artículos de opinión, pasando por investigaciones históricas y antropológicas, 

o ingentes producciones poesías y relatos locales con una temática variada.

Las portadas de dicha revista son un referente de primer nivel a la hora de 

abordar la simbiosis existente entre el imaginario actual y el entorno húmedo 

próximo. La figura del patrón está siempre presente en todas las portadas y relatos, 

pero acompañando a la figura, el resto del atrezo va a variar en sus formas, aunque 

no en su fondo, lo cual es indicador de una simbología perfectamente estructurada 

en ritos y rangos entre los sanjuaneros. 

Motivos recurrentes van ser las continuas menciones al río Tinto y su entorno 

marismeño. En todas las portadas, desde 1976 (primera de las analizadas), la 

presencia del símbolo por excelencia del pueblo, su escudo compuesto por una 

carabela surcando las aguas tinteñas, aparecen en un lugar preeminente, destacando 

los tonos cobrizos en todas las composiciones. 

Del mismo modo, la presencia marismeña es motivo recurrente. Tal es el caso 

de la portada del año 1984, donde el río cobra vida y se conforma como un elemento 

más de las fiestas. En un ambiente idealizado, pues no se corresponde con el entorno 

actual, el río cobra substancia y se funde con el entramado urbano sanjuanero, lo cual 

nos hace ver cómo el espacio vivido es a la vez espacio sentido (Miró, 1997), pero 

aún más es un espacio idealizado, siendo síntoma inequívoco de la abstracción de 

este tipo de lugares en la idiosincrasia sanjuanera.  

Este ejemplo de medio percibido-medio real simbiotizado en un mundo 

simbólico-idealizado es arquetípico de las portadas, tanto anteriores como 

posteriores. Así, unos años antes, en 1981, el motivo marinero nuevamente vuelve a 

cobrar protagonismo, generando de nuevo una unión subjetiva entre el mundo 

lúdico, el natural y humano, lo cual no es sino signo indicador de la imposibilidad 

de poder conocer la identidad y el imaginario colectivo si no es recurriendo a las 

conexiones ocultas (Capra, 2003) y las complejidades emergentes que allí se 

producen de forma cotidiana (Morin, 2004). 

A lo largo de los últimos años próximos al fin de siglo, las alusiones e 

improntas marismeñas van a ir aumentando de forma tanto cuantitativa como 

cualitativa, coincidiendo con un proceso de revalorización del entorno marismeño, 

especialmente las salinas y el muelle del siglo XIX, con fines lúdicos, los cuales 

servirán como reforzadores sociales de la población, generando igualmente, una 

revitalización de las simbologías asociadas a dichos entornos, asociadas ahora a 

espacios de ocio más que de producción. 
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En las portadas esta revitalización se reflejará mediante la integración de 

elementos propios, tales como el muelle o las salinas dentro del entramado 

urbanístico sanjuanero. 

Fig. 2. Portadas integradoras del medio en la simbología sanjuanera. 2016. San Juan del Puerto. 

Foto: JCRV. 
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Se concebirá pues, como una parte más a destacar, el escaparate de San Juan 

para el resto del mundo. Pero a su vez tendrá un reflejo en la propia sociedad 

sanjuanera, sumida por aquellos entonces en un proceso de redefinición identitaria 

debido al crecimiento exponencial con población venida de localidades cercanas. 

Portadas como las de 1993, 1995 y 1996 no son sino reflejo del sentir popular, 

una vuelta a los orígenes, tomándose como elemento referencial el muelle del siglo 

XIX, ya que, por aquellos entonces aún se desconocía el paradero del muelle 

primigenio, el cual sólo estaba en el arraigo de los más ancianos del lugar quienes lo 

asociaban a zonas de baños y poco más.  

Una fusión entre mundo urbano, mundo espiritual, espacio natural, en un 

espacio sentido-vivido-querido, todo un entramado de sentimientos, lo cual indica 

hasta qué punto forma parte de la mentalidad colectiva e individual entre los 

sanjuaneros en tiempos presentes. 

 Esta ligazón es igualmente observable en el interior de la revista, con poesías, 

relatos y composiciones literarias plagadas de continuas alusiones al patrimonio 

vivido-sentido. En este sentido, unas veces con carácter reivindicativo, otras veces 

más recubiertos de nostalgia y, para el caso de los más pequeños, llenos de preguntas 

sin resolver, reflejan todo un imaginario con lenguajes específicos relacionados con 

el mundo marinero y marismeño, ritos cotidianos sacralizados en las mentes 

populares, así como imágenes con un elevado contenido simbólico en el entramado 

de sus habitantes. 

Es toda una memoria colectiva (Halbwachs, 2002) navegando por entre un 

mundo de papel, un mundo de identidad tanto individual como grupal con un 

sentimiento común, una espacial apreciación del mundo, donde el sujeto dotado de 

reflexividad (Pozzoli, 2006), es capaz de generar por medio de su capacidad de 

autocrítica, nuevas condiciones para crear imaginarios instituyentes (Castoriadis, 

1996), los cuales mejoren o sustituyan los ya instituidos. 

Y es que no podemos separar la concepción artística, y menos en este caso, de 

la creación del sujeto como tal y en sociedad, definido éste por las “cualidades de 

discontinuidad, evenencialidad, singularidad, originalidad, diferencia aleatoria, 

incertidumbre, irreductibilidad organizacional y organización de sí” (Solana, 2000: 

284), ya que estas propiedades van a generar una autoafirmación en un doble sentido, 

respecto a sí mismo y con respecto a los OTROS, al disponer de programas 

informacionales propios (Solana, 2000), los cuales se ponen en contacto con los del 

resto de la comunidad. 

De esta forma, el sujeto creador se va a componer de varias dimensiones y 

cualidades constitutivas, influyendo en su obra así como en su concepción del mundo 

que le rodea. Así, como centro de su universo (auto-ego-centrismo), el sujeto va a 

recurrir a una constante auto-referencia para el reforzamiento de su YO, todo ello 

con una ego-finalidad (Solana, 2000). 
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Pero paralelamente a esta parte del individuo “egoista”, el ser humano posee 

también el principio de inclusion en sí (Morín, 2004) pues, como queda reflejado en 

el paradigma de la complejidad, los antagónicos están siempre presentes y no pueden 

separarse, pues entre ambos se dan sentido por medio de la dialógica. Así, el sujeto 

también desarrolla una acción constante de inclusion en un contexto comunitario. 

De esta forma, en virtud del principio de exclusion, el individuo se auto-trasciende ocupándose 

de los otros e integrando, así, el egocentrismo en un geno/socio-centrismo (Solana, 2000:290). 

Esta integración en su contexto de iguales se traduce en la gestación artística en un 

proceso de creación donde se aúna el YO con los OTROS, en un proceso simbiótico 

del imaginario particular y del comunitario. 

Para el caso que nos ocupa, la producción literaria analizada responde a esa 

dualidad en la que se mezclan lo individual y lo colectivo, lo real y lo imaginario, lo 

vivido sentido y lo idealizado, siempre con ese juego dual y dialógico, lo cual nos 

hace comprobar hasta qué punto la tramas simbólicas del entramado sanjuanero 

están imbrincadas en un TODO complejo que le dota, al mismo tiempo de 

UNICIDAD (Morín, 2004). 

Intentar aquí recoger todo el elenco de poesías y narraciones ligadas con el 

entorno marismeño analizadas en la revista patronal sanjuanera es mision imposible. 

Con más de 200 referencias en los números estudiados, aproximadamente un 45% 

del total que componen dichos números, nos hablan de un mundo onírico a la par 

que reivindicativo, donde la conciencia social toma la palabra para reclamar una 

protección del espacio sentido, como se puede comprobar en la poesía de Rafael 

Cruzado Romero (1982), una de las tantas dispersas por entre sus páginas, quien se 

expresará en los siguientes términos: 

“Y es San Juan 

marinera y campesina, 

porque la mar es libre, 

abierta, inmensa, sin fronteras; 

con ese duendecillo de pueblos encantados 

y para ser más justo, andaluz y marinero 

blanco de cal 

y azul de cielo 

y un verde de la mar puro y sereno.” 

(…) 

Esta idealización, ya sea a partir de un fenómeno real o no, está muy presente 

en la literatura sanjuanera y, como toda idealización, percibe el entorno de forma 
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parcial y segmentada, siempre a partir de un imaginario muy específico donde la 

integración de la naturaleza con la acción humana da sentido a todo. ¡El lugar es, 

ante todo, una construcción simbólica de la cultura modelada a través del apego!, y 

cuanto mayor sea ese apego, mayor va a ser la matriz simbólica que va a poseer. Y 

es que, al igual que la hipótesis de Sapir-Whorf (2004), existe una cierta relación entre 

las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la 

persona entiende y conceptualiza el mundo. Y el arte, como expresión sublime de la 

Cultura, no es sino un vehiculizador perfecto para ello. 

Esta cosmovisión presente en las revistas patronales se puede observar 

también en otros elementos tales como exposiciones fotográficas o teatrales sin ir más 

lejos. En las primeras, los motivos recurrentes van a ser el muelle del siglo XIX, los 

espacios marismeños, así como el río Tinto, ocupando, en este sentido, 

cuantitativamente las primeras posiciones de éstas. Bien sea como safari fotográfico 

o como concurso visual, la nostalgia se plasma en todas las instantáneas,

curiosamente casi siempre realizadas en todos de grises o magenta, en un intento de

conectar inconscientemente el autor, los tiempos pasados con el presente,

generándose así un proceso diacrónico en el que el espacio natural aglutina los rasgos

identitarios pasados y presentes, lo cual puede chocar con la actual concepción de la

sobremodernidad (Augé, 2008), donde el tiempo es objeto de consumo.

Con respecto a la segunda, el espacio natural se ha convertido en improvisado 

escenario de representación de sucesos y momentos importantes de la idiosincrasia 

sanjuanera, tales como su participación en la gesta colombina o las relaciones 

comerciales que tendrán lugar en su puerto a lo largo de la Edad Moderna. Esta 

integración visual y sentimental, servirá como cohesionador del colectivo, al tiempo 

que reforzará las conexiones con el entorno húmedo, complejizando aún más las 

tramas simbólicas presentes en la cotidianeidad sanjuanera. 

Hasta incluso el propio viario responde a una peculiar visión sentimentalo-

visual del espacio, en el sentido que se ha configurado a lo largo del tiempo buscando 

salidas al entorno natural marismeño. Así, las disposiciones del trazado van 

perpendiculares al puerto histórico, generando una simbiosis visual entre el espacio 

humano y el natural, formando entre ambos una unidad, pasando a formar parte del 

espacio percibido del ciudadano reforzando, de esta manera, las ligazones entre 

ambos medios, no pudiéndose entender el primero sin el segundo y viceversa. Toda 

la población se encuentra jalonada de monumentos alusivos al mundo marismeño. 

Barcos de todo tipo (carabelas y de pesca especialmente), se ubican por las entradas 

a la población así como en plazas y algún que otro centro público, sirviendo de 

referentes espaciales, al tiempo que reforzadores de la idiosincrasia local. 

Esta peculiar percepción del espacio dotará al artista local de un lenguaje 

temático propio e intrínsecamente propio, muy diferenciado del resto del entorno, 

influyendo igualmente en técnicas y otros recursos expresivos, dando lugar a estilos 

más ligados a un entorno marítimo que de campiña, y todo ello debido a ese especial 

imaginario generado a golpe de relaciones, durante más de cinco siglos. 
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4.- CONCLUSIONES 

A lo largo de las páginas anteriores hemos podido comprobar la existencia de 

unas tramas ineludibles entre el artista, el territorio donde inscribe su obra, su 

imaginario identitario, su proceso de valorización de la memoria y los sentimientos 

como elemento aglutinador. 

Y es que las manifestaciones artísticas son algo más que una réplica. En este 

sentido, estamos en desacuerdo con la concepción de arte de Harris (Harris, 1999: 644), 

cuando comenta: “la tarea del artista consiste en replicar estas formas (existentes en la vida real) 

mediante combinaciones originales de elementos culturalmente estandarizados –sonidos, colores, 

líneas, formas y movimientos familiares y agradables”. 

La obra artística no es sólo materia y comunicación. En su interior recoge el 

sentimiento del sujeto, así como su propia concepción en comunidad la cual le da 

sentido.  Para el caso que nos ocupa, desvincular la obra artística en cualquiera de sus 

manifestaciones, de las diferentes dimensiones del sujeto, así como de la visión de éste 

hacia el “otro” y de la dimensión ego-excluyente moriniana (Solana, 2000), no hace 

sino desvirtuarla de su contexto real. 

El ser humano vive en un entramado simbológico (Geertz, 2001) y todo se 

encuentra mediatizado por ésta. De nada sirve valorar una manifestación artística si 

ésta no es insertada en la verdadera dimensión de su creación. Hay que entender al 

artista, como también hay que entender los códigos simbólicos en los que se mueve, ya 

que toda manifestación es un don maussiano del sujeto para con el entorno social donde 

desarrolla su obra. 

Para el caso sanjuanero queda probada la ligazón existente entre una 

determinada forma de apropiación simbólica del espacio, con la generación de un 

imaginario donde va a coexistir un lenguaje, unas imágenes, ritos y formas de entender 

la vida muy específicos. Y va a ser esta forma de construir el imaginario como va a 

influir en el proceso creativo, desarrollándose en torno a él toda una cultura visual, 

literaria o interpretativa con un marcado carácter marismeño. 

Pero para que tanto el imaginario, como la producción artística, pueda tener 

sentido de por sí, debe nutrirse de los sentimientos, construcciones sociales de las 

emociones que perduran a lo largo del tiempo y que tienen una aprobación social (Le 

Breton, 2012). Van a ser los sentimientos los que articulen la concepción del mundo del 

sujeto con la percepción de los “otros”, favoreciendo puntos de encuentro comunes y 

signos de interpretación de la producción artística que difícilmente pueden concebirse 

si no es por medio de éstos. 

Por esta razón, concebimos la producción artística sanjuanera, desde un punto 

de vista antropológico, como una obra sentimentalo-visual, es decir, mediatizada por 

los sentimientos y el apego por el lugar donde se desarrolla. Es la máxima expresión del 

pensamiento individual en el contexto de una comunidad, siempre desde la perspectiva 

cultural. Es, por tanto, la historia artística de un sentimiento. 
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RESUMEN: La Semana Santa es una de las festividades más relevantes de Andalucía, formando 

parte de su tradición, de su economía y de su turismo. Por lo tanto, todo lo que rodea esta festividad 

(esculturas, música o desfiles) también es parte de esta cultura. Así pues, las marchas de procesión 

cobran especial importancia en esos días y se erigen como una de las manifestaciones artísticas más 

representativas. En este contexto, Francisco Higuero fue un autor destacado para la Semana Santa de 

Granada, pues nos legó un interesante listado de marchas procesionales dedicadas a Titulares de esta 

capital y abrió, en cierto modo, el camino a muchos autores posteriores para establecer un catálogo 

de marchas procesionales dedicadas a la Semana Santa de Granada. 

PALABRAS CLAVE: Semana Santa, Marcha de Procesión, Banda de Música, Francisco Higuero, 

Patrimonio Musical Andaluz, Análisis Musical 

ABSTRACT: Holy Week is one of the most important festivities in Andalusia, forming part of its 

tradition, its economy and its tourism. Therefore, everything that surrounds this festivity (sculptures, 

music or parades) is also part of this culture. Moreover, the procession marches are especially relevant 

in those days and stand as one of the most representative artistic manifestations. In this context, 

Francisco Higuero was an outstanding author for Holy Week in Granada, as he bequeathed us an 

interesting list of processional marches dedicated to Sculptures of this capital and opened the way for 

many later authors to establish a catalog of processional marches dedicated to Holy Week in Granada. 

KEY WORDS: Holy Week, Processional March, Wind Band, Francisco Higuero, Andalusian 

Musical Heritage, Musical Analysis.  

* * *

1.- INTRODUCCIÓN 

Podemos afirmar con rotundidad que, la Semana Santa, sobre todo en 

Andalucía, es un patrimonio que forma parte de su cultura, su economía y turismo, 

su historia y, en cierto modo, de su propio ADN. Y es que, la conjunción de muchos 

factores hace que esta efeméride sea una de las más importantes que anualmente se 

celebran en esta región. En ella confluyen multitud de artes: plásticas, con las 
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diferentes esculturas y tallas de los pasos, diversos enseres o trajes típicos; escénicas, 

con la puesta en las calles de los cortejos procesionales y su protocolo típico; o la 

música o sonidos que los acompañan. Es por ello, que podemos decir, sin 

equivocarnos demasiado, que la Semana Santa forma parte de ese patrimonio 

inmaterial que identifica la región como pueblo y como cultura. 

Así pues, si consideramos la Semana Santa como el patrimonio inmaterial 

que nos caracteriza culturalmente, también podemos pensar que el resto de factores 

o piezas que componen ese engranaje forman parte del mismo, siendo en algunos

casos, material patrimonial que podemos analizar, investigar y estudiar. Este es el

caso, por ejemplo, de las marchas procesionales y las partituras o grabaciones sobre

las que se sustentan; o los compositores que las crean; o las formaciones musicales

que las interpretan; sello identitario en muchas ocasiones de nuestra Semana de

Pasión.

La música cofrade o música procesional tiene sus hondas raíces en Andalucía. 

Hablar de música cofrade es referirnos a esta comunidad y su Semana Santa; aunque 

en otros lugares de la geografía española esta manifestación cultural también tiene 

lugar, desarrollándose quizás en menor medida o con menor proyección (Vallés del 

Pozo, 2007: 126-129). 

Pero, ¿es la música cofrade un sello identitario de dicha cultura? Podemos 

decir que «la música, el hecho musical interpretado, puesto en obra, en escena, forma 

parte de lo humano» (García Gallardo y Arredondo Pérez, 2014: 11), y por ello 

afirmamos que el hecho musical es parte de una cultura o de una sociedad, 

incluyéndose su historia, sus tradiciones y sus festividades. Pero hay que diferenciar 

entre la cultura propia y cultura ajena o tomada prestada. Y es que, en esta sociedad 

tan globalizada existen multitud de factores que afectan a la cultura, y por ende a la 

cultura musical, desvirtuándola de sus inicios o sus propias raíces. 

Andalucía, como no podía ser de otro modo, no ha escapado a esa 

globalización, y, por tanto, las consecuencias también se han dejado notar en su 

cultura y en su música. Este intercambio cultural ha tenido lugar en ambos sentidos, 

de tal modo que nosotros hemos sido exportadores de nuestra cultura musical, a la 

vez que hemos recibido corrientes musicales internacionales que, además, se han 

diferenciado del resto, adquiriendo particularidades del entorno andaluz. 

Sin embargo, sobre todo desde el siglo XIX al XXI, podemos analizar cómo, 

entre otros muchos aspectos, géneros y estilos, la música cofrade “ha hecho uso de 

recursos musicales, ritmos, cadencias, melodías, […] modos y escalas, instrumentos […], de 

“sonidos andaluces…” (García Gallardo y Arredondo Pérez, 2014: 14), lo que viene a 

evidenciar que se trata de un género cultivado y enraizado en la cultura y patrimonio 

andaluz. Aunque no podemos negar la evidencia de la existencia de flujos musicales 

externos que se han plasmado en partituras cofrades a lo largo de la historia, sobre 

todo la más reciente, demostrando así una leve hibridación del género. Así, por 

ejemplo, tenemos constancia de que “había piezas clásicas adaptadas, como la 

Marcha fúnebre de la ópera Jone o la Marcha fúnebre de Chopin” (Castroviejo, 2016: 114), 
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que se interpretaban en las primeras procesiones en la Sevilla de final del siglo XIX. 

Este fenómeno se desarrolló sobre todo en los inicios de la Semana Santa, ya que, 

conforme avanzamos en la historia y en el siglo XX, la marcha de procesión y la 

Semana Santa irán evolucionando hacia un estilo propio y basado en la cultura 

andaluza más tradicional. 

2.- LA MARCHA DE PROCESIÓN 

La forma marcha tiene una gran variedad de estructuras en las que se ha 

presentado a lo largo de la historia de la música, haciendo los compositores uso de 

ella en función de sus necesidades compositivas. Así mismo, la historia de esta forma 

musical se remonta a los orígenes de las civilizaciones, si bien, su cénit se traslada a 

los siglos más recientes. 

Pero, ¿de dónde procede la forma marcha? Pues es bien sencillo: de la vida 

militar. Y es que, entendemos que la marcha como tal, fue utilizada para producir 

música con el fin de conseguir que un grupo de personas se movieran de una forma 

acompasada.  

Será durante los siglos XVII y XVIII cuando la forma marcha se configure 

como composición, ocupando un lugar propio en las composiciones de los grandes 

autores, sobre todo, gracias al impulso de Lully y Philidor en Francia (Gutiérrez 

Juan, 2009: 26-27). A partir de este momento, la marcha dejaría de ser una 

composición exclusiva del ámbito militar para saltar a las salas de conciertos como 

composiciones con entidad propia. Así, compositores como Cherubini, Krommer, 

Beethoven, Schubert, von Weber, Wagner o el guitarrista y compositor español 

Fernando Sor, entre otros muchos, cultivarían esta forma como parte de óperas, 

sinfonías o como composiciones aisladas. 

Un aspecto a destacar es la formación a la que se destinaría dicha 

composición: la banda de música, con sus diferentes variantes. Así, Lully compuso 

las primeras marchas para bandas francesas, que, en algunos casos estaban 

compuestas por trompetas o cornetas y timbales en el caso de la caballería, incluso 

incorporando oboes a partir de 1720. En España, por ejemplo, estas 

instrumentaciones incluían además los pífanos, clarinetes, flautas, tambores y 

trompas. 

La forma marcha ha ido configurándose como composición propia y ha 

derivado en una gran variedad de formas paralelas, en diferentes tipos y 

nomenclaturas. Abordamos algunas formas de clasificarlas: 

 Según su funcionalidad. Atendiendo a la velocidad, el carácter y el grupo

humano a los que se destina, tenemos: la marcha militar, las marchas

moras o cristianas, el pasacalle, el pasodoble, la diana, la marcha triunfal

o solemne, la marcha fúnebre o marcha lenta, la marcha procesional y la

marcha nupcial.
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 Según su instrumentación: marchas para bandas de música, para bandas

de música con cornetas y tambores, para bandas de música y coro

(pasodoble, pasodoble-canción), para bandas de música de diversa

instrumentación, para bandas de cornetas y tambores, para agrupaciones

musicales, para orquesta sinfónica u orquesta de cámara, capillas

musicales, bandas de caballería, etc.

 Según su forma: marchas con forma de minué binario antiguo, marchas

con forma de minué ternario sin minué ni trío, marchas con forma de

minué ternario con trío y da capo, marchas con forma binaria procedente

del minué ternario, marchas evolucionadas a partir del minué, marchas

con forma rondó, marchas con forma sonata, marchas en forma fugada o

poemas sinfónicos en forma de marcha.

Galiano define de una forma extremadamente sencilla la marcha de 

procesión: “Una marcha procesional es una marcha lenta con carácter religioso” (Galiano, 

2016). Sin embargo, la complejidad reside no en la definición, sino más bien en su 

caracterización o en la búsqueda de un patrón común que nos permita 

caracterizarlas. También podemos ampliar esta definición de la siguiente forma: “una 

marcha procesional es una marcha lenta con carácter religioso compuesta para ser interpretada 

como acompañamiento musical en los desfiles procesionales”. (Gutiérrez Juan, 2009: 77). 

El origen de este tipo de composiciones cofrades es un tanto incierto. Si bien 

se cree que las capillas de ministriles del Renacimiento interpretaban pequeñas piezas 

que acompañaban las procesiones canónicas dentro de las iglesias, aunque no se sabe 

a ciencia cierta si estas composiciones tenían entidad propia o si se adecuan a las 

características propias de las marchas procesionales. Sin embargo, sí tenemos 

constancia de que a partir de mediados y finales del siglo XIX existían estas marchas 

para acompañar los cortejos procesionales. Y, por supuesto, el lugar fue Sevilla, cuna 

de lo cofrade y de la Semana Santa. Así, sería el siglo XX el siglo de la consolidación 

de esta forma y de su puesta en valor como música para los desfiles procesionales, 

con una figura clave, Manuel López Farfán (Otero Nieto, 2012: 239-258). 

En lo que a forma se refiere, parece que, estructuralmente, la forma marcha 

está bastante ligada a la forma minué clásico. Sin embargo, atribuir esa forma 

nítidamente a la marcha procesional actual puede resultar un tanto confuso y 

complejo. Por el contrario, sí que debemos admitir que la actual configuración 

estructural de la marcha de procesión puede provenir de una evolución o adaptación 

de dicha forma a la nueva composición, entendiéndola como una forma minué 

binaria sin la repetición del primer minué, esto es: minué – trío. 

Así pues, algunas de las características más destacadas de las marchas 

procesionales es su escritura en compás de 4/4 o el de 2/2; tienen un compaseado 

regular en sus distintas secciones, su composición para plantilla de banda de música 

o una estructura básica como la que se detalla a continuación:
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Introducción 

(opcional) 
Tema A Tema B 

Reexposición 

Tema A 

(opcional) 

Trío 
Coda 

(opcional) 

A A’ B B’ C C’ 

Tema 

principal 

Fuerte de 

Graves 

Tercer 

tema 

En efecto, la gran mayoría de las marchas se configuran como se muestra en 

el cuadro anterior. Aunque hay quien prefiere referirse a la forma marcha como una 

“forma rapsódica de tres o cuatro temas (ABC o ABCD)” (Martín Rodríguez, 2014: 213). 

Suelen comenzar con una Introducción, con un material nuevo que rara vez 

se vuelve a retomar, salvo en secciones de transición. Continúan con el denominado 

Tema A o tema principal, primero en matiz piano y luego en forte con el tradicional 

“contracanto”141. La melodía suele estar confiada a la madera. A este tema principal 

le sigue el Tema B, más conocido como “fuerte de bajos” o “fuerte de metales”, ya 

que el peso melódico lo lleva la sección grave y de metal de la banda, mientras que 

la madera realiza labores rítmicas. A continuación, puede suceder que se reexponga 

el Tema A, que tengamos un puente o transición a la nueva sección o que pasemos 

directamente a la siguiente sección: el Trío. Ésta constituye una sección propia, 

generalmente de mayor entidad y extensión, constituida por una frase que se 

reexpone en forte con el “contracanto”. Pueden contener una coda final. 

Armónicamente, por lo general, las marchas de procesión suelen funcionar 

con uno o dos centros tonales, si bien, existen composiciones cuyo devenir armónico 

es mucho más denso y complejo. Pero si nos atenemos a la generalidad, la gran 

mayoría de las marchas suelen articularse en torno a dos tonalidades, una para la 

primera parte de la composición y otra para el Trío. Además, algunas marchas 

procesionales suelen incluir los giros o elementos andaluces como sello identitario. 

La formación para la que suelen estar compuestas es la Banda de Música. Así, 

podemos definir las bandas de música como “grupos musicales de percusión e 

instrumentos de viento, diferenciándose además en este último grupo, metales y maderas” (De 

la Chica, 1999: 76). 

A continuación, ofrecemos una tabla de la plantilla y la instrumentación que 

suele ofrecer, por lo general, una banda de música en los desfiles procesionales: 

141 Melodía que se contrapone a la principal y que sirve de segunda línea melódica. Muy popular en 

las marchas procesionales. Generalmente, se destina a saxofones, bombardinos y, muy recientemente, 

a trompas. 
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Viento Madera Viento Metal Percusión 

Flauta 

Oboe 

Requinto 

Clarinetes (Pral., 1º, 2º y 

3º) 

Saxos Altos (1º y 2º) 

Saxos Tenores (1º y 2º) 

Saxo Barítono 

Fagot (Op.) 

Saxo Soprano (Op.) 

Clarinete Bajo (Op.) 

Trompas (1ª, 2ª y 3ª) 

Trompetas (1ª, 2ª y 3ª) 

Trombones (1º, 2º y 3º) 

Bombardinos (1º y 2º) 

Bajo 

Cornetas (Op.) 

Caja 

Bombo 

Platos 

Tambores (con o sin caja 

china) 

Cascabeles y campanillas 

(Op.) 

Campanas tubulares 

(Op.) 

Lira (Op.) 

Las bandas de música civiles también proceden del ámbito militar, y su origen 

en España “hemos de encontrarlo en el ejército y más concretamente en la reglamentación de 

1875” (De la Chica, 1999: 78), siendo en sus inicios dependientes de las Diputaciones 

Provinciales. Distintas Órdenes y Decretos desde 1875 han reglado su germen 

(Oriola Velló, 2014: 163-194) y su participación en los desfiles procesionales ha sido 

objeto de análisis, atendiendo además a su repertorio y sus honorarios (Ayala 

Herrera, 2013: 35 y 566). 

3.- FRANCISCO HIGUERO ROSADO (1933 – 2016) 

Francisco Higuero Rosado (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1933 – Almería, 

2016), extremeño de nacimiento, granadino de adopción; fue un músico militar, 

director de banda y compositor que nos legó un amplio listado de marchas 

procesionales con dedicatorias dirigidas, sobre todo, a Titulares Marianas de la 

Semana Santa de Granada. 

Nacido en el seno de una familia humilde un 22 de octubre de 1933 en la 

localidad cacereña de Valencia de Alcántara, Higuero creció junto a sus tres 

hermanos menores, con un enorme apego a sus padres y abuelos, de quienes heredó 

su carácter afable, cariñoso y bondadoso. 

Tuvo una infancia complicada debido a su carácter tímido y retraído, pero 

llena de vitalidad dentro de las posibilidades de la época. Sus primeros acercamientos 

a la música le vinieron por parte de su tío Quintín, saxofonista del pueblo. Ya con 9 

años decide tomar las primeras clases de solfeo en la banda municipal de su pueblo, 

género y formación que no abandonaría hasta el final de sus días. Con 13 años 

comienza su andadura como instrumentista educando, primero de la mano del 
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requinto, después con el clarinete para, por último, y tras una serie de cambios en la 

formación, hacerse con la trompeta, el instrumento con el que desarrollaría su carrera 

militar y profesional.  

Durante la adolescencia, Francisco Higuero pasaba los días entre sus estudios 

reglados, sus prácticas instrumentales, el deporte del balompié y la Fiesta Nacional: 

los toros. Serían éstos los ejes que marcarían su carrera profesional y artística. 

También comenzó a realizar pequeños trabajos como trompetista en diversas 

orquestas de salón en su municipio y pueblos colindantes, lo que le permitía tener 

cierta independencia económica y ayudar económicamente en casa. 

Fue en 1951 cuando Higuero sale de su municipio, del que sería fiel 

embajador, hacia la capital del país en busca de un futuro mejor. Fue así como 

marchó a Madrid y se unió al Ejército de Tierra en diciembre de 1952, dejando atrás, 

incluso, a la que sería el amor de su vida, Alicia Nevado. Ingresa en la Banda del 

Ministerio como educando y jura bandera en enero de 1953. Más tarde, y convencido 

que el solfeo es la base de la interpretación musical, accede al Conservatorio de 

Madrid para afianzar sus estudios en esta materia. 

Compaginando su rutina diaria, Higuero preparaba su oposición de ingreso a 

las bandas militares, plaza que gana en noviembre de 1954. Sería el 5 de marzo de 

1955, después de haber ganado la plaza de Sargento Músico de trompeta por 

oposición, cuando es destinado a la banda de música del Regimiento de Infantería 

Córdoba 10 de Granada, siendo el primer contacto con la que sería su ciudad de 

adopción y donde desarrollaría gran parte de su actividad compositiva. 

Aprovecha sus permisos para volver siempre a su pueblo natal con sus 

familiares, amigos y, por encima de todo, con su amada Alicia, “con la que ya sí podía 

bailar, comprobando que él también le agradaba a ella” (Sena, 2013: 28). 

Francisco Higuero estudió en los conservatorios de Madrid, Granada y 

Málaga las especialidades de solfeo, piano, contrapunto y fuga, conjunto coral, 

conjunto instrumental y trompeta, entre 1957 y 1963. A partir de 1969 se incorpora 

como profesor de solfeo del Real Conservatorio “Victoria Eugenia”, aunque su 

ingreso en el Claustro de Profesores del Real Conservatorio no tuvo lugar hasta 

octubre de 1971. Obtuvo su “Título Profesional” en la especialidad de trompeta en 

1977 por el Conservatorio de Málaga. Paralelamente sigue formándose en diferentes 

cursos y ejerce, por invitación, como jurado en diversos certámenes o concursos. 

A la vez que desarrollaba su labor como trompetista en su regimiento, 

Higuero fue invitado en orquestas como la Orquesta Nacional, Orquesta Sinfónica 

de Madrid, Orquesta de Cámara y Orquesta de Radio Televisión Española. El 11 de 

agosto de 1961 ingresó en la Sociedad General de Autores de España (actual SGAE). 

También a primeros de los años sesenta se funda en Granada “Juventudes 

Musicales”, a la cual se asocia, teniendo una actividad muy intensa, sobre todo como 

compositor, donde además, se estrenaría uno de sus pasodobles más conocidos: 

Mujer granadina.  
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El 22 de abril de 1965 contrae matrimonio con Alicia Nevado en su pueblo 

natal. Fruto de ese matrimonio nacieron Juan Antonio en 1966, y Alicia en 1968, 

ambos en el Hospital Militar de Granada, en el realejeño Campo del Príncipe. 

Meses antes de su boda, Francisco Higuero había ascendido a Sargento 

Primero. Más tarde, asciende a Brigada el 2 de julio de 1876 y a Subteniente el 1 de 

diciembre de 1978. Es Alférez por oposición desde el 15 de junio de 1984 y dos años 

más tarde pasa a Teniente, el que será su último rango hasta su jubilación. 

Si bien Francisco Higuero había comenzado sus andanzas en la música de 

orquestas de fiestas en su Valencia de Alcántara natal, sería durante su estancia en 

Granada cuando se intensificaría esa labor, paralelamente a la composición, a la que 

también dedicaba sus esfuerzos. Es también durante esta época cuando entabla 

relación de amistad con prestigiosos músicos de la época, como Maribel Calvín 

(pianista), Miguel Quirós (oboe) y Dámaso García (crítico musical y director de 

JM142) entre otros. Sus composiciones son, sobre todo, boleros, valses, rocks lentos, 

algún que otro tanguillo y una jota que recuerda su breve estancia en Pamplona. 

En 1984 gana por oposición la plaza de Alférez-Subdirector Músico Militar, 

lo que le obliga a trasladarse a Pamplona en 1985, donde residirá durante dos años. 

Será en junio de 1987 cuando, tras obtener la plaza de subdirector de la Banda del 

Gobierno Militar, regresa a Granada. En 1988 pasa a ser director interino de dicha 

banda permaneciendo en ella como Teniente Director interino desde 1989 hasta 

1991, pasando posteriormente a la reserva militar activa.  

Durante esta época, continúa componiendo y obteniendo distintas 

menciones, como la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco (2 de 

enero de 1989), el título de Caballero de la Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo con la categoría de Cruz (4 de diciembre de 1989), etc. En su etapa en 

Navarra compone Canto a Navarra, jota de encargo del Teniente Coronel de la 

compañía de esquiadores. 

Tras su regreso a Granada como subdirector de la Banda del Gobierno Militar 

en 1987, Higuero “siente la necesidad de completar su dedicación con mayores horas diarias 

de enseñanza y de dirección” (Sena, 2013: 49), comenzando a realizar labores de 

dirección en diferentes bandas civiles y formando un grupo mixto para amenizar las 

fiestas populares. Será en 1991 cuando tome posesión de la dirección de la Banda 

Municipal de Alfacar (Granada), cargo que desempeñará hasta 2004, cuando tiene 

lugar su jubilación definitiva en este tipo de labores. 

Su labor, paralela a sus obligaciones como director, continuó en Juventudes 

Musicales, institución que le concede la Medalla Especial de Plata en 1991, mientras 

que en 1992 la revista Valbón lo corona como “Valentino del Año”. 

                                                           
142 Juventudes Musicales. 
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Fue el 19 de diciembre de 2004 cuando Francisco Higuero abandonaba la 

dirección de la Banda Municipal de Música de Alfacar, tras trece años en el cargo, 

sucediéndole D. Miguel Quirós y siendo nombrado Hijo Adoptivo del municipio. 

Los últimos años del maestro, tras su retirada definitiva de la carrera militar y 

de la dirección de bandas civiles, estuvieron dedicados a su esposa, a sus hijos, a sus 

nietos y a la composición. Y es que, hasta prácticamente el último año de su vida, 

Higuero no ha dejado de escribir música, una música muy particular e íntima que ha 

fraguado con el paso del tiempo. 

Su llama de vida comenzó a apagarse a partir de junio de 2011, cuando 

tristemente ve fallecer a su queridísima y amada esposa, Alicia. Esa pérdida supuso 

un enorme varapalo para su salud, para su estado anímico y para su interior.  

Tras superar varias enfermedades y numerosas intervenciones quirúrgicas, los 

últimos años en soledad de Higuero los dedicó a su música y lo que le restaba de 

familia, poniendo toda su alma en sus hijos y nietos. Pasaba largas temporadas entre 

Almería, donde residía su hija, su Granada adoptiva y su Valencia de Alcántara 

natal. 

En efecto, Higuero se refugia en su soledad y, sobre todo, en la composición. 

Si bien, su ritmo de composición se ralentiza, aún le quedan fuerzas y ganas de seguir 

componiendo hasta poco antes de morir. En estos años anda con un ambicioso 

proyecto denominado Suite Extremadura, con textos de su amigo y biógrafo 

Guillermo Sena. Una obra descriptiva que el propio Higuero confesaría se trataría de 

una obra de consagración de un estilo más allá del cultivado hasta la fecha, una 

composición nueva que reflejaría el profundo amor por su tierra. Desgraciadamente, 

con su fallecimiento este proyecto quedaría inconcluso y con tan solo algunos 

esbozos de las melodías. 

Murió el 7 de septiembre de 2016 en Almería junto a sus familiares más 

allegados y queridos. Fue enterrado en su localidad natal junto a los restos de su 

querida esposa. 

Afortunadamente, los últimos años de vida del compositor se vieron 

colmados de homenajes y reconocimientos hacia su persona y su obra. Desde la 

Banda Municipal de Granada hasta las distintas hermandades de Granada a las que 

dedica su música, reconocen su labor por medio de conciertos-homenajes u 

obsequios. 

El que más entusiasmó y agradó al compositor fue el nombramiento como 

Hijo Adoptivo de Alfacar el 24 de Abril de 2016, en un bonito homenaje en el que 

incluso la Alcaldesa le dirigió unas emotivas y sentidas palabras. Además, especial 

significado cobra el concierto organizado dentro de la XII Muestra de Marchas 

Procesionales Granadinas (De la Chica, 2016), pues será el último homenaje del 

Maestro en vida, donde recibiría además un bonito presente por parte de la 

Universidad de Granada de manos de José Luis Pérez Serrabona, Catedrático de 

Derecho. 
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En definitiva, un breve resumen de una vida en la que la música es el hilo 

conductor y las localidades de Valencia de Alcántara y Granada son la escenografía 

en la que representar esta trayectoria. 

 

4.- LAS MARCHAS DE PROCESIÓN DE FRANCISCO HIGUERO ROSADO 

La obra procesional de Francisco Higuero Rosado, ocupa un lugar importante 

en su catálogo de composiciones, y se podría decir que, junto con los pasodobles y 

los himnos, es la parte fundamental de su corpus compositivo. El listado de marchas 

en orden cronológico se presenta en el cuadro del Anexo 1. De este listado se 

eliminan aquellas marchas en las que Higuero participa de algún modo, pero no es 

el autor completo; y aquellas composiciones que, aun estando subtituladas como 

“marchas de procesión”, se corresponden mejor con el apartado de himnos dentro 

de su catálogo. 

Si nos referimos a las características de sus marchas procesionales podemos 

decir en primer lugar que la estructura o forma de las marchas de procesión de 

Francisco Higuero Rosado es bastante parecida a la expuesta anteriormente. De 

hecho, sigue bastante fielmente el patrón establecido para las marchas procesionales 

Fig. 1: Francisco Higuero Rosado en su domicilio personal de Granada. 
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sin salirse estructuralmente del mismo. En general, todas sus marchas comparten una 

estructura muy parecida, con leves variaciones.  

Sin embargo, hay algunas marchas que rompen este esquema sutilmente. Este 

es el caso de Oración en el Huerto, Madre del Rosario, A Ti, mi Virgen de las Angustias de 

Loja o Al Cristo de la Buena Muerte de La Carolina, que incorporan un puente, enlace o 

transición entre la reexposición del Tema A y el Trío; o el de Virgen de Sacromonte que 

utiliza un solo de trompeta como primera parte del Trío, para después reexponer el 

tema con toda la instrumentación. También podemos reseñar la marcha fúnebre 

Soledad y Descendimiento que omite la reexposición del Tema A tras el Tema B y utiliza 

el final de éste como transición al Trío; o las marchas Madre de los Ferroviarios y María 

Santísima de la Merced, que añaden un puente o nexo entre el Tema A y el Tema B. 

En primer lugar, todas sus marchas cuentan con una Introducción, de 

compaseado regular, con diferencias en la agógica y con entre 2 y 4 compases de 

enlace al Tema A. Se dan dos tipologías básicas: una de corte más fúnebre y serio y 

otra de corte más alegre. La primera de ellas en matiz piano y reservada a la sección 

de graves, mientras que la segunda se produce en forte y con una instrumentación 

más amplia. 

El Tema A tiene, por lo general, compaseado regular, predominando las 

frases o períodos binarios de 16 compases, alternando los inicios téticos y 

anacrúsicos. La articulación de esta sección es muy parecida de unas marchas de 

procesión a otras, comenzando en matiz piano o mf, con contrapunto de saxos y 

bombardinos y pasando a matiz forte en la segunda frase, con eliminación del 

contrapunto anterior y exposición de llamadas de trompetas. 

Por su parte, el Tema B, también conocido como “fuerte de graves”, es una 

sección menos extensa que la anterior. Normalmente, abundan los períodos 

compuestos por dos frases de 8 compases cada una. Todas comienzan de forma 

anacrúsica y en matiz forte. Hay algunas marchas procesionales cuya segunda frase 

se encuentra en matiz piano, de tal modo que durante la interpretación de esta 

segunda frase se va crescendo hasta el final, donde retomamos el matiz forte. 

La última gran parte de las marchas procesionales es el Trío. Pero, 

generalmente, en las marchas de Francisco Higuero, antes de llegar a esta sección, la 

música nos lleva a reexponer el Tema A parcialmente, reexponiendo la primera de 

las frases de esta sección antes del salto. Sin embargo, y como ya nos tiene 

acostumbrados el compositor, de nuevo en este punto puede introducir algunas 

variaciones de unas marchas a otras. También suele añadir unos pocos compases que 

actúan de modulación hacia la nueva sección. 

Y la última sección: el Trío. El grueso de las composiciones presenta un Trío 

con un período binario compuesto por dos frases de 16 compases cada una. Esta 

división interna en dos frases se corresponde con un inicio de la melodía en piano, 

junto con el ritmo y la armonía, y la repetición del tema en forte con la introducción 
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de un contrapunto muy característico de la obra procesional higueriana. Es muy 

frecuente y predominante el inicio anacrúsico de la melodía en el Trío. 

Todas, absolutamente todas las marchas de procesión de Higuero concluyen 

con una coda de extensión variable. La más común es la que ocupa el compás y 

medio final, articulándose de dos formas distintas: o bien una blanca en la tercera y 

cuarta parte del penúltimo compás y una blanca con puntillo en el último compás; o 

una negra con puntillo y corchea en la tercera y cuarta parte del penúltimo compás y 

una blanca con puntillo en el último compás. 

Armónicamente las marchas de Francisco Higuero son bastante estables y se 

ajustan totalmente a los cánones armónicos establecidos para las marchas de 

procesión. Habitualmente utiliza un centro tonal, a lo sumo dos. En el caso en el que 

use dos centros tonales, es muy frecuente que use uno para la primera parte de la 

marcha de procesión, esto es, Introducción, Tema A y Tema B; y el otro para el Trío. 

Por otro lado, aquellas marchas de procesión que se articulan en torno a un único 

centro tonal, lo hacen usando la dualidad Mayor-menor, es decir, Do menor para 

una parte de la composición y Do Mayor para la otra, por ejemplo. 

El centro tonal preferido de Higuero en sus marchas procesionales es Sol, con 

un total de cuatro marchas totales y una parcial. Si bien, Do y Fa también tienen su 

espacio predominante en las composiciones higuerianas. Generalmente, las marchas 

se encuentran en modo Mayor en el Trío y en modo menor en el resto de la 

composición. 

La instrumentación de las marchas de procesión de Francisco Higuero es 

totalmente tradicional y adaptada a la plantilla de banda de música que conocía tan 

bien. La plantilla instrumental que integran sus marchas procesionales, en líneas 

generales, es la que sigue: 

Flauta, Oboe, Requinto, Clarinetes (divididos en principales, 1º, 2º, 3º y, en 

la mayoría de los casos, bajo), saxos altos (1º y 2º), saxos tenores (1º y 2º), saxo 

barítono, fagot, trompas en fa (1ª, 2ª y, en la mayoría de los casos, 3ª), trompetas (1ª, 

2ª y, en muchas ocasiones, 3ª), fliscornos (1º y 2º), bombardinos (1º y 2º), trombones 

(1º, 2º y 3º), bajos en do, caja, bombo y platos. Además, en Virgen de los Dolores añade 

el saxo soprano y los timbales; en Madre del Rosario la corneta y en María Santísima de 

la Merced, de nuevo los timbales. Podemos ver un ejemplo de la plantilla tipo en el 

ANEXO 2. 

De un modo muy general, las melodías de las marchas procesionales de 

Francisco Higuero son de compaseado regular, articuladas en torno a la fórmula 

pregunta-respuesta y mismos compases en cada frase y respetan las progresiones 

armónicas clásicas (fórmula subdominante-dominante-tónica para cadencias o 

reposo en la dominante para mitad de frase, por ejemplo). Rara vez superan la octava 

de ámbito sonoro, evitan los adornos y las florituras, introducen algunas veces las 

apoyaturas melódicas, forman arcos melódicos completos y cerrados, tienden a 

comenzar tanto en anacrusa como a tempo en la misma proporción, están soportadas 
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por terceras y quintas dentro del mismo acorde, huyen de giros melódicos a otras 

tonalidades y se articulan en torno a un ritmo claro, binario y sin estridencias sonoras. 

Sin embargo, a parte de estas características generalistas, cada sección puede aportar 

un estilo propio a las composiciones. Así, podemos ver varios ejemplos melódicos: 

Ilustración 1: Ejemplo de melodía de inicio de Entrada de Jesús en 

Jerusalén con respuesta de trompetas y fliscornos. Edición propia a 

partir de manuscritos del compositor. 

Ilustración 2: Ejemplo de melodía de inicio de María Santísima de la Salud con respuesta de 

saxos. Edición propia a partir de manuscritos del compositor. 
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Ilustración 3: Ejemplo de melodía de Tema A de Entrada de Jesús en Jerusalén con 

contrapunto de saxos y, en este caso, clarinete bajo. Edición propia a partir de 

manuscritos del compositor. 

Ilustración 4: Ejemplo de melodía de Tema B de Entrada de Jesús en Jerusalén con esquema rítmico 

de trompetas. Edición propia a partir de manuscritos del compositor. 

Ilustración 5: Ejemplos de inicio melódico anacrúsico. 

Arriba: Entrada de Jesús en Jerusalén  Clarinete 1º. 

Abajo: María Santísima de la Salud  Saxo Alto 1º. 

Edición propia a partir de manuscrito del autor. 
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El contrapunto143, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, es una de 

las características más representativas de las marchas de procesión de Francisco 

Higuero. Este, ya sea en el Tema A, Tema B o Trío, muestra unos patrones que, por 

lo general, se trasladan a todas sus composiciones. En el caso del contrapunto del 

Trío, que se manifiesta en la reexposición del tema en forte, es, sin duda, uno de los 

motivos más representativos de sus composiciones cofrades. Por tanto, 

comenzaremos hablando del mismo con ejemplos. 

El contrapunto del Trío se trata de un diseño de corcheas y corcheas con 

puntillo con semicorcheas alternándose entre sí. Constituye un elemento melódico 

propio que no sigue ningún patrón anterior de la composición y que, por definición, 

se contrapone al tema principal de la sección complementándolo. Instrumentalmente 

se circunscribe a bombardinos, trombones, fagot, y, en algunas ocasiones, a trompas, 

saxos tenores y clarinete bajo. A continuación, se muestran algunos ejemplos de 

dichos diseños:  

143 También llamado “contracanto” anteriormente. Se aceptan ambas acepciones. 

Ilustración 6: Cuatro ejemplos de contrapunto característico de reexposición de Trío 

de Francisco Higuero. Edición propia a partir de manuscrito del autor. 

A) Entrada de Jesús en Jerusalén.

B) Soledad y Descendimiento.

C) María Santísima de la Salud.

D) Madre del Rosario. Ejemplo de variación de contrapunto, pero con misma base e

idea.

Parte de Bombardino 1º. 
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En el Tema A, el contrapunto, en este caso presentado en los saxos y 

bombardinos, con apoyo en algunas ocasiones de fagot y clarinete bajo, tiene, de 

nuevo, entidad propia y constituye un elemento temático más de la composición: 

Por su parte, la segunda frase del Tema A incorpora otro tipo de contrapunto 

o, en este caso, otro elemento temático contrapuesto a la melodía, materializado en 

la trompeta. Este elemento se articula en torno a un diseño, generalmente ascendente, 

de corchea con puntillo y semicorchea en la mayoría de los casos y sobre un acorde 

desplegado en las distintas voces de la cuerda de trompetas. Se presentan en matiz 

forte y a veces, es frecuente el uso de sordina, reminiscencia de la música militar. 

Ilustración 7: Tres ejemplos de contrapunto de Tema A (Primera frase). 

Todos de la parte de Saxo Tenor 1º. Edición propia a partir de manuscrito 

del autor. 

- A) Entrada de Jesús en Jerusalén.

- B) Madre del Rosario.

- C) María Santísima de la Salud.

Ilustración 8: Cuatro ejemplos de contrapunto de Tema A (segunda 

frase). Todos los ejemplos tomados de las partes de Trompeta (1ª, 2ª 

y/o 3ª). Edición propia a partir de manuscrito del autor. 

- A) Entrada de Jesús en Jerusalén.

- B) Madre del Rosario.

- C) María Santísima de la Salud.

- D) María Santísima de la Salud.

A

C

D

B
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El Tema B no presenta contrapunto alguno, a pesar de que algunos autores sí 

que lo aportan, generalmente con llamadas de trompetas. Así mismo, los puentes, 

enlaces o transiciones tampoco son destacables en este recurso melódico. 

Por último, el ritmo de las marchas de procesión de Francisco Higuero no 

presenta demasiados rasgos distintivos con respecto a otros compositores u otras 

composiciones. La distribución instrumental, los diseños rítmicos o la integración 

con la melodía son sellos que muchas composiciones cofrades para banda de música 

comparten, siendo complejo la extracción de rasgos propios de cada compositor que 

verdaderamente se alejen de lo común. 

5.- CONCLUSIONES 

Podemos extraer varias conclusiones de este estudio. En primer lugar, si nos 

fijamos en las fechas de las composiciones, podemos observar que todas se producen 

tras su segundo y definitivo regreso a Granada. Casi todas se componen en la década 

de los años noventa del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, en dos etapas 

claramente diferenciadas en el tiempo: una primera correspondiente a finales de los 

ochenta y la década de los años noventa del siglo XX, que se ve interrumpida en 

1998; y una segunda que abarcaría los 16 primeros años del siglo XXI, comenzando 

en 2003. La primera etapa es especialmente prolífica en cuanto a composiciones 

cofrades, pues consta de un total de once composiciones, todas dedicadas a titulares 

de Granada, a excepción de Santa María del Triunfo, dedicada a la titular de la 

localidad de Almuñécar. Es ésta una etapa de consolidación del género en Granada 

y de consolidación también del estilo de Higuero. La segunda etapa, comprendida 

entre 2003 y 2016, es menos prolífica, con un total de siete marchas procesionales y 

se produce después de un impás en el tiempo de cinco años sin composiciones 

cofrades.  

Estructuralmente, las marchas de procesión de Francisco Higuero siguen un 

patrón muy claro con leves variaciones. Este esquema es el que sigue: 

Introducción – Tema A – Tema B – Reexposición Tema A – Trío – Coda. 

Poseen un compaseado regular y simétrico, con un uso de inicios temáticos 

téticos y anacrúsicos indistintamente en el Tema A, con predominio de los 

anacrúsicos en los Tríos y siempre anacrúsicos en el Tema B; con dos tipos de 

introducciones, uno de corte más serio y fúnebre y otro alegre. 

Armónicamente sus marchas son muy estables, huyendo de ambigüedades 

tonales y modales, alejadas de sonoridades andaluzas, construidas sobre 

progresiones de grados armónicos muy clásicos y articuladas en torno a uno o dos 

centros tonales. Principalmente tienen un centro tonal para la Introducción, el Tema 

A y el Tema B, y otro para el Trío, cambiando el modo (M-m) o la tonalidad 

completa. 
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La instrumentación también sigue un patrón para todas sus marchas 

procesionales, con una plantilla casi idéntica en todas ellas, introduciendo 

instrumentos sinfónicos como el fagot o el clarinete bajo. Salvo en Virgen del 

Sacromonte, no trata ningún instrumento como solista y apuesta por el fliscorno como 

instrumento importante. 

Las melodías de sus marchas procesionales son bastante simples y sencillas, 

muy regulares y sin ornamentaciones, con la aparición en ocasiones de algunas 

apoyaturas y desarrolladas por grados conjuntos o con uso de saltos de 4ª, 5ª u 8ª. Se 

estructuran, por lo general, en torno a la fórmula de “pregunta-respuesta” y forman 

arcos melódicos. Suelen iniciarse de forma anacrúsica o tética indistintamente, salvo 

en el Tema B que se inician siempre de forma anacrúsica. Por último, estas melodías 

están soportadas por una armonía simple y un ritmo que, en ocasiones, tiene ciertos 

tintes militares. 

El contrapunto es una de las características más representativas de las marchas 

procesionales de Higuero, sobre todo el que se desarrolla en la reexposición temática 

del Trío. Éste se articula en torno a unas células rítmicas muy distintivas y es 

interpretado por un conjunto instrumental muy característico. Por su parte, el 

contrapunto que se desarrolla en el Tema A también tiene rasgos propios, tanto en la 

primera frase, que constituye una verdadera melodía paralela propia, como el de la 

segunda frase, caracterizado por las llamadas de las trompetas en un diseño muy 

característico. También se observa la ausencia de contrapunto en el Tema B. 

Por último, se aprecia que el ritmo de las composiciones cofrades del 

compositor se encuentra dentro de los patrones rítmicos clásicos de estas 

composiciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- Listado Marchas de Procesión de Francisco Higuero Rosado (1933-

2016) 

Título Año* Dedicatoria 

Nuestra Señora de las Angustias 1988 Virgen de las Angustias (Granada) 

Entrada de Jesús en Jerusalén 1989 Hdad. Borriquilla (Granada) 

Santa María de la Alhambra Coronada 1990 Sta. Mª de la Alhambra (Granada) 

María Santísima de las Penas 1990 Hdad. Paciencia y Penas (Granada) 

Madre Universitaria 1991 Cofradía Universitaria (Granada) 

Virgen de los Dolores 1991 Virgen de los Dolores (Granada) 

Oración en el Huerto 1993 Hdad. Oración en el Huerto (Granada) 

Virgen del Sacromonte 1993 Cofradía Los Gitanos (Granada) 

Soledad y Descendimiento 1993 Hdad. Chías (Granada) 

María Santísima de la Salud 1995 Hdad. Salesianos (Granada) 

Santa María del Triunfo 1998 Sta. Mª. Triunfo (Almuñécar-Granada) 

Madre de los Ferroviarios 2003 Cofradía de los Ferroviarios (Granada) 

A Ti, mi Virgen de las Angustias de Loja 2005 Virgen de las Angustias (Loja – Granada) 

Al Cristo de la Buena Muerte 2006 Buena Muerte (La Carolina – Jaén) 

Madre del Rosario 2008 Hdad. Tres Caídas y Rosario (Granada) 

Mater Dolorosa de Purchil 2012 Virgen de los Dolores (Purchil – Granada) 

Tres Lágrimas de un Espino 2014 Virgen del Espino (Chauchina – Granada) 

María Santísima de la Merced 2016 Hdad. Nazareno y Merced (Granada) 

*Figura el año de composición, no de estreno.

ANEXO 2.- Plantilla Instrumental Marcha de Procesión 
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VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARTÍSTICA NO 

MUSEU DE AVEIRO: A AÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

COMO MEDIADOR NOS SERVIÇOS MUSEOLÓGICOS 

Heritage and artistic valuation at the Aveiro Museum: volunteer action as 

mediator in museum services 

Maria da Luz Nolasco, conservadora do Museu de Aveiro/Museu de 

Santa Joana – MAV/MSJ – Câmara Municipal de Aveiro; Sérgio 

Dantas, voluntario y Albertina Nunes, no MAV/MSJ 

Fecha de recepción: 22/11/2017. 

Fecha de aceptación: 01/03/2018. 

RESUMO: Voluntário adj (lat voluntariu)1, “feito espontaneamente, por vontade própria, sem 

constrangimento ou obrigação”, ainda “ato que deriva da própria vontade”. Esta é uma de muitas 

definições do termo voluntário e talvez a que melhor define a dedicação dos voluntários do Museu de 

Aveiro. Neste artigo a proposta é dar visibilidade à ação dos voluntários no dia a dia das atividades 

nos serviços educativos2 descrevendo o seu papel de mediador com os públicos, as escolas e os grupos 

de interesse locais e regionais que procuram o Museu como espaço de fruição, de recreio, lazer e como 

espaço de atuação pela cultura e pela arte. 

PALAVRAS-CHAVE: Voluntário, Serviços Educativos, Visita Orientada, Públicos 

ABSTRACT: Volunteer adj (lat voluntariu), "done spontaneously, voluntarily, without constraint or 

obligation", still "an act that derives from one's own will". This is one of many definitions of the term 

voluntary and perhaps the one that best defines the dedication of the volunteers of the Museum of 

Aveiro. In this article the proposal is to give visibility to the action of volunteers of daily activities in 

educational, conservation and restoration services, describing their role as mediator with local and 

regional audiences, schools and interest groups that seek the Museum as a space for enjoyment, 

recreation, leisure and as a space of action for culture and art. 

KEY WORDS: Volunteer, Educational Services, Monitored Visit, Public 

* * *

1 Definição retirada do Dicionário Universal da Língua Portuguesa da Texto Editora, edição de 1995, 

e ainda no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Círculo de Leitores, edição de 2011. 
2 O serviço educativo é uma das funções museológicas basilares na formação de públicos e que teve 

origem no Museu de Aveiro na década de 1980. À época, este serviço era orientado para a valorização 

da Princesa Santa Joana, destacando a sua memória no Convento de Jesus e a sua “aura” religiosa e 

simbólica, embora as coleções, de âmbito nacional, integrem os conteúdos pedagógicos e lúdicos.  
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1.- INTRODUÇÃO 

Os serviços educativos do Museu de Aveiro dedicam um programa de 

atividades e visitas dirigido aos públicos para explorar temas relacionados com a 

história do edifício e das coleções. São estímulos à curiosidade, à criatividade e à 

capacidade crítica, valorizando a troca de experiências e de conhecimentos3. Neste 

âmbito os voluntários desenvolvem desde 2011, em interação com os técnicos do 

museu e no contexto das ofertas de serviços, uma panóplia de atividades de mediação 

entre os interesses dos públicos e a realidade do museu; assim, desenvolvem um 

trabalho preparatório dos guiões das diversas visitas; estas podem ser temáticas sendo 

o focus o Barroco como essência basilar e definidora de toda a área monumental. A

Viagem pelo Barroco é uma das visitas mais requeridas pelo público escolar, e de

âmbito nacional, tendo os voluntários um papel importante na dinamização das

mesmas incluindo a sensibilização do visitante, escolar ou outros, para a história das

mentalidades, arte e cultura barrocas através da exploração sensorial e interpretativa

dos espaços conventuais. Desenvolvem atividades também na preparação e execução

de oficinas que têm como orientação um conjunto de materiais e de objetos criados

com os recursos humanos e técnicos do Museu e que respondem à parte operativa e

oficinal das atividades: no caso da visita temática do Barroco a observação do espaço

envolve a sensibilização da sua fruição pelos sentidos introduzindo a audição de

música barroca e de sonoridades de órgão de tubos entre outros artifícios que recriam

no imaginário dos participantes o ambiente de uma época e comunicam a

mentalidade sua contemporânea. Ajuda nesta ação um conjunto de recursos onde se

destaca a apresentação de amostras com o processo da aplicação da folha de ouro

sobre madeira e o da ornamentação das vestes das imagens trabalhada de modo a

imitar tecidos, dito “estofo”.

Mas o papel do voluntário não serve apenas a “vontade própria” deste sujeito 

ativo no processo comunicativo do Museu como ainda aporta para a instituição 

museológica um renovado espírito de participação de pessoas que de “fora” se 

tornam de “dentro”, e que pela sua presença e envolvimento resultam numa “boa 

união” e em boas práticas museológicas. 

2.- OS VOLUNTÁRIOS E OS PROFISSIONAIS 

Partindo do princípio que a ação entre o voluntário e o profissional deve ser 

a de um bom relacionamento que propicie e desenvolva a qualidade dos serviços 

prestados pelos museus, somos da opinião que devem ser definidos os objetivos, os 

perfis, as funções, as obrigações e os benefícios do trabalho voluntário. De acordo 

com o código deontológico do ICOM, Conselho Internacional dos Museus, revisto 

na Assembleia Geral realizada em Seul, Coreia do Sul, em 8 de outubro de 2014, este 

3 “À Descoberta do Museu” foi a primeira edição do Museu de Aveiro no âmbito dos serviços 

educativos, editada em junho de 1990 e tinha como objetivo fazer um guião lúdico de visita 

estruturado em questões, jogos, ilustrações e quizes,  e na altura, objeto de mecenato cultural da 

Companhia de Seguros Império. 



Valorização Patrimonial e Artística no Museu de Aveiro: A ação do voluntário... 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp 191-209| 193 

define as práticas profissionais e a atuação dos museus e seu pessoal, sendo invocado 

no item dos recursos humanos, pontos 1.17 e seguinte, que deve estabelecer-se uma 

política oficial que promova o bom relacionamento entre voluntários e profissionais 

de museus [ICOM…]. Mais, estes princípios estão contemplados desde 2010 com a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2010 de 25 de Agosto: institui em 

Portugal o Ano Europeu das Atividades de Voluntariado que “Promovam uma 

Cidadania Ativa” – 2011 (AEV-2011). 

Esta resolução sai reforçada no novo projeto de alteração da Lei Quadro de 

Museus nº 47/2004, de 19 de Agosto, no seu artigo 47º, ponto 3. Neste âmbito, o 

Museu de Aveiro tem beneficiado do apoio de voluntários desde finais de 2010 

distribuídos em várias áreas do trabalho museológico, tais como as da conservação e 

restauro, serviço educativo, biblioteca e arquivo, contribuindo esta multiplicidade de 

colaborações para uma resposta mais eficaz face os interesses dos públicos. Este facto 

é aferido empiricamente pelos diversos indicadores observáveis diretamente e em 

contexto de trabalho bem como em indicadores registados no livro de visitantes 

colocados na receção do Museu e ainda pela manifesta expressão e comunicação dos 

utilizadores dos serviços do museu junto dos profissionais. 

3.- ACERCA DA OPERACIONALIDADE DAS FUNÇÕES DO 

VOLUNTÁRIO 

Experiências recentes desenvolvidas desde janeiro de 2015 

Em janeiro foi desenvolvida uma visita temática nova, com conteúdos em 

torno da primeira fase da expansão portuguesa, ligando este tempo às personagens 

representadas nas coleções do Museu e presentes na história e na origem do edifício 

conventual. Recuperar narrativas inerentes à história das peças e do lugar foi tido 

como o nosso lema e fio condutor. Concentramos a atenção na história da cidade de 

Aveiro e nas particularidades da sua região sendo motivo de destaque a produção do 

sal e a navegação, a cartografia e as cartas de marear [Domingos Mauricio].  

Acresce a esta evidência o facto da Princesa Joana ser filha do Rei Africano, 

D. Afonso V, e com ele o conjunto de narrativas de viagens além mar e das conquistas

no Norte de África e nas ilhas das Canárias. Destes relatos o Museu expõe um túmulo

do cavaleiro João de Albuquerque, esculpido em pedra de Ançã, que relata a epopeia

das Ilhas Canárias. Há ainda o facto desta Villa de Aveiro estar junto ao mar e ter uma

relação geográfica e territorial fixada na costa ocidental da Europa, tão propícia à

exploração marítima de novos mundos. São estas evidências que reforçam os fatores

de identidade da memória coletiva que o Museu destaca.

Na história do Convento de Jesus, hoje Museu de Aveiro, inscrevem-se 

múltiplas narrativas que nos estimulam à sua recuperação pela educação e pela arte. 

Exemplos desta prática são assim registados pela imagem em contexto de 

visita e de oficina no Museu, que passamos a registar. O próprio espaço e as coleções 
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são o manual didático que o Museu oferece aos públicos que, em visitas orientadas 

e individuais, e ainda com o apoio de áudio guia, permitem fruir os ambientes na sua 

diversidade e marcas temporais. 

Neste mosaico de imagens registam-se momentos de interação em diversos 

espaços: nas salas de exposição permanente do Museu, na exposição temporária, em 

espaço exterior na cerca conventual e ainda em oficina de artes plásticas no interior 

e exterior do Museu. 
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4.- ACERCA DAS VISITAS TEMÁTICAS 

A 1ª fase da Expansão Portuguesa e o Convento de Jesus 

A Visita temática incide sobre uma narrativa específica, destacando um 

aspeto distinto e curioso associado ao conteúdo das coleções museológicas. A 

Expansão Portuguesa e o Convento de Jesus é uma nova proposta de visita temática 

destinada ao público escolar do 1º ano ao Secundário. Falamos de D. Afonso V na 

génese da Expansão e na exploração da costa ocidental africana. A Campanha de 

Arzila, a alegria do regresso do Rei vitorioso e o pedido da Princesa para integrar a 

comunidade religiosa das Dominicanas de Aveiro; a observação do Cometa Halley e 

o prognóstico da ventura no Convento de Jesus. Estes temas inserem-se no âmbito do

percurso monumental e interagem nos curricula escolares. No que se refere à

interação dos curricula escolares com a exposição do percurso monumental, os

serviços educativos têm a mais valia dos seus voluntários serem professores dos

ensinos básico e secundário nas disciplinas de História e História da Cultura e das

Mentalidades, daí estes serviços conseguirem ser assertivos nos conteúdos. As

escolas já planificam as suas atividades em articulação com os serviços educativos,

tendo em conta os tempos do calendário escolar anual.

Tal como se regista nas imagens seguintes podemos ver o modo de usar o 

compasso para contar milhas nas cartas de marear e ainda uma voluntária na leitura 

visual do túmulo gótico de João Albuquerque. Nesta leitura visual está subjacente 

uma aprendizagem de valores estéticos, históricos, de identificação de materiais e 

sua manufatura, da simbólica e das vivências sociais do tempo. Neste sentido 

valoriza-se a noção de tempo histórico como algo de estrutural e de permanente.  

As visitas temáticas contribuem para a transmissão de conceitos na área da 

conservação e do restauro, da preservação e da valorização do património móvel e 

imóvel à guarda nos Museus. 

Assim, para se aprender a “ver” em modos distintos os objetos artísticos, as 

questões de conservação estão inerentes às da perceção visual das peças de arte, 

sendo que poderemos privar o observador de uma acuidade visual correta e 

esteticamente agradável se o objeto não estiver conservado. Estes conceitos são 
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transmitidos em exposições de peças que estão na reserva e que são sujeitas a uma 

intervenção de conservação e de restauro passando a ser exposto este processo de 

modo pedagógico; as peças são apresentadas nas várias etapas da intervenção 

permitindo visualizar partes não restauradas e partes restauradas.  

A viagem pelo Barroco serve este propósito da conservação das peças e é uma 

das visitas mais requeridas pelo público escolar, e de âmbito nacional. Na narrativa 

é dado a conhecer o processo de douramento da talha e dos problemas de 

conservação e restauro exigidos pelo passar dos séculos. Esta visita vai ao encontro 

dos interesses dos professores e dos alunos, dando resposta a conteúdos lecionados 

nas disciplinas de História e Português. Na literatura destacamos a obra do Padre 

António Vieira incluída na vivência do barroco. É dada a possibilidade de teatralizar 

a leitura de excertos dos sermões do Padre António Vieira no púlpito da igreja como 

forma de análise prática da obra em contexto real. Da avaliação que fazemos nos 

Serviços Educativos registada em inquéritos de satisfação distribuídos após as visitas 

aos responsáveis escolares, registamos ser este tipo de intervenção teatralizada e a 

participação ativa dos alunos na visita o modo operativo mais eficaz na comunicação 

de saberes; o convite à participação na narrativa da visita promove que os mesmos 

alunos sejam espetadores e atores da ação desencadeada, e permite-lhes serem 

construtores da própria história. 

A visita inclui a sensibilização do visitante para a história das mentalidades, 

arte e cultura barrocas através da exploração sensorial e interpretativa dos espaços 

conventuais. Assim, o espaço integra recursos sonoros (música barroca) e, sempre 

que possível, os cheiros fortes do incenso e o apelo a uma luminosidade ténue, que 

se imagina ser a luz emitida pelas velas e pelas lamparinas a azeite, materiais e 

recursos tão característicos do séc. XVIII. Neste jogo de ilusões e de sensações 

invisíveis entram em palco as restrições que a preservação e a conservação das 

matérias de que são feitos os objetos, e as obras de arte, nos exigem: falamos da 

Temperatura, da Humidade e da Luminosidade, como pilares da conservação das 

peças…a par com o cuidado manuseamento de cada item; sensibilizar para o rigor 

da gestão das coleções museológicas é outro dos aspetos que tentamos aflorar no 

pensamento vivo dos jovens estudantes.  

A Visita, “A Viagem pelo Barroco”, é a nossa “blockbuster” pois traz ao 

Museu de Aveiro muitas turmas de estudantes do terceiro ciclo do ensino básico e 

do secundário, provenientes de escolas do concelho e dos concelhos limítrofes, sendo 

uma referência do ponto de vista pedagógico. O objeto de atração é o da temática do 

barroco e ainda, pelo facto de ser transversal aos domínios curriculares do Português, 

da artes visuais, da História, e de projetos extra curriculares que têm no imóvel do 

Museu a sua mais forte inspiração e interesse – convento, igreja barroca, claustro 

quinhentista, túmulo setecentista da Princesa Santa Joana, capelas e oratórios de 

vários tempos, tipologias e expressões artísticas, entre outros fatores relacionados. 

A sala do “Scriptorium” 
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A outra visita temática aplica-se à área dos documentos gráficos e tem como 

objetivo o recriar o ambiente de um scriptorium medieval e explicar a origem do 

espaço no Convento de Jesus, bem como o quão delicado é tratar e cuidar destes 

registos pois requerem um manuseamento cuidado dada a fragilidade dos materiais; 

a conservação dos materiais gráficos requer condições de preservação em reservas 

muito controladas em termos de humidade relativa, temperatura e luminosidade. Em 

virtude destes condicionalismos estas visitas requerem o manuseio de cópias e a 

observação condiciona de originais. Este local estava localizado no 1º piso da ala 

nascente do Convento, espaço registado em planta de 1472 e 1481 e existente na obra 

«O Mosteiro de Jesus» de Domingos Maurício. 

O fio condutor da visita foca o quotidiano da vida no convento, evidenciando a 

dedicação de algumas freiras ao ofício do scriptorium, contextualizando-o nas 

exigências da vida conventual, uma vez que as leituras eram fundamentais no apoio 

diário à celebração das missas, orações e outros ofícios religiosos. 

Acresce ainda promover, tal como já foi referido, que é através da observação direta 

de algumas páginas em exemplares manuscritos avulsos que se estimula o interesse 

dos participantes por esta arte de iluminar. 

A visita inicia-se por uma sala onde será recriado o ambiente do scriptorium e onde se 

expõem livros de canto chão, alguns códices copiados a partir dos originais do 

convento de Jesus, e se propõe aos alunos / visitantes uma atividade de “cópia de 

iluminuras”. 

 Novas propostas de visita orientada 

Numa ideia de atualizar conteúdos e de os inserir no programa atual dos 

Serviços Educativos, foram estudadas e experimentadas duas novas visitas temáticas 

cuja motivação partiu de uma valorização do edifício conventual e da sua abordagem 

tridimensional. Para tal, foram escolhidos modos de entendimento do espaço 

conventual e da sua relação com a cidade ao longo dos tempos.  

A entidade parceira nestas novas propostas foi a Fundação Calouste 

Gulbenkian, Descobrir – programa Gulbenkian, educação para a cultura e ciência. Deste 

trabalho surgiram duas visitas temáticas que se intitulam:   

I - Flashback  e Refresh – Valores do passado que servem o presente 

II - Telhados que crescem ...Vazios que aparecem. 

Estas visitas resultam especificamente de uma colaboração entre os Museus da 

Direção Regional de Cultura do Centro e a Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito do Programa de Mobilidade de Educadores 2014-2015. Este programa 

pretendia desenhar projetos pedagógicos questionadores e estimulantes a partir de 

uma exposição. Nestas novas propostas de visita ao todo edificado e ao património 
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móvel em exposição permanente no Museu de Aveiro, Santa Joana tivemos em 

consideração vários pressupostos:  

- em primeira instância, destacamos o sentido e significado da conceção de

“Monumento dentro de um Monumento”; ligado a esta conceção

introduzimos a noção de “tempo” e de “continuidade”, de História e do que

remete à memória e à lembrança, e que se destina, também, ao futuro como

na etimologia de “Monumento”. Salienta-se a ideia de que o convento do

passado é hoje o monumento que preserva a memória. Este passado serve ao

presente e ao que é “comum”, aos acontecimentos do quotidiano, vulgo “dia

a dia”. Desta relação resultaram dois termos que serviram de título capitular

a uma das visitas - Flashback e Refresh – Valores do passado que servem o

presente.

- numa outra dimensão destacamos o sentido e significado da conceção de

“coletivo” e de “comunidade” associando a cada conceito, espaços físicos do

Convento de Jesus (hoje Museu de Aveiro, Santa Joana); espaços tais como

o da “cerca conventual” ligada ao exterior do edifício mas um espaço

“intramuros” e ainda o espaço na envolvente ao edificado “fora muros” e

que se circunscreve ao espaço da cidade, à paisagem cultural – o convento |

a comunidade | o viver com / o convívio | os cheios e os vazios – são os

conceitos construtores do discurso narrativo desta visita.

Estas noções espaciais e de convivência estão induzidas no título da visita temática: 

“ Telhados que crescem...Vazios que aparecem”;  

A par com a narrativa a desenvolver junto dos alunos/ participantes ativos 

das visitas teremos como recurso material e auxiliar de visualização do espaço 

edificado do Museu / Convento uma maqueta em três dimensões, à escala de 

1:200cm. Este recurso didático foi concebido pela equipa dos serviços educativos em 

articulação com uma colaboradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Sara 

Franqueiro e construído pelo Assistente Técnico Mário Santos, funcionário do 

Museu, e que a partir dos alçados, cortes e plantas soube tão bem reconstruir o puzzle 

de edificações que formam este conjunto edificado. Este recurso é quase um timeline 
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da evolução do conjunto edificado ao longo do tempo, materializando o espaço 

global numa escala visível.  

A visualização da maqueta permite termos uma evolução espacial do edifício 

e compararmos com o estado atual do imóvel, após inúmeras fases de intervenção 

arquitetónica ao nível da conservação e restauro dos materiais construtivos, e ao nível 

da requalificação arquitetónica do imóvel e suas adaptações às diferentes funções; 

funções que vão desde a sua origem conventual, à sua adaptação a escola/colégio 

interno feminino, até ao seu encerramento pós Revolução Republicana. Desde 1910 

foram ainda múltiplas as adaptações a  Museu.  

5.- Intervenção dos voluntários na área de conservação e restauro 

De maneira a permitir uma integração rápida e com sucesso dos voluntários, 

sem que estes se sentissem “perdidos” dentro das suas funções, foi explicado de modo 

detalhado as funções que iriam desempenhar e em algumas ocasiões, a descrição do 

trabalho passou por uma demonstração. 

A ordem de trabalhos passou pelas seguintes tarefas: 
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Tarefa n.º 1: Transporte de contentores para o laboratório de conservação e 

restauro;  

Tarefa n.º 2: Marcação dos fragmentos desses contentores com canetas de aparo, 

tinta-da-china e Paraloid diluído em acetona; 

Tarefa n.º 3: Descoberta dos fragmentos que dessem colagem e pré-montagem dos 

mesmos; 

Tarefa n.º 4: Colocação desses fragmentos em sacos separados (dentro do contentor 

de origem); 

Tarefa n.º 5: Limpeza e arrumação dos contentores nos armários de arqueologia; 

Após vários ajustes, os voluntários passaram a realizar várias tarefas seguindo 

metodologias adequadas e supervisionadas pela Restauradora Conservadora do 

Museu. A título exemplificativo damos nota do seguinte: 

Metodologia: 

 Transferência dos sacos do contentor, disposição dos fragmentos sobre a mesa

de trabalho e posterior delimitação com “réguas” de roofmate;

Tarefa n.º 3: 

 Fixação e consolidação de pastas e vidrados
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Estabilização de pastas e vidrados em destacamento 

 Tarefa n.º 4:

 Execução de etiquetas para cada saco de fragmentos, entre outras tarefas

subsequentes.

A estas ações e seu desenvolvimento gradual seguiam-se vários outros

procedimentos técnicos que eram motivadores de uma aprendizagem/formação 

contínua dos próprios voluntários, que despertavam simultaneamente o gosto por 

esta área e os reportava para um mundo de memórias individuais e até coletivas. 

Memórias estas, que de certo modo lhes dão uma satisfação intelectual e cultural. 

Muitos são, ainda, os imaginários que os acervos museológicos despertam em 

contextos de interação e de participação na construção de narrativas históricas 

promovidas pelos Museus.  

6.- Intervenção dos voluntários na área dos serviços educativos 

Os serviços educativos do Museu de Aveiro contam, atualmente, com a 

colaboração de dois voluntários; dois professores do ensino secundário, que 

colaboram nas variadíssimas atividades dos serviços. O voluntariado representa um 

contributo informal numa equipa técnica e dá oportunidade de atualizarmos 

conteúdos a explorar junto dos públicos. São mentores de novas ideias e de novos 

procedimentos criativos. A razão de ser do seu contributo maior reside no facto de 

estarem envolvidos em dinâmicas socais múltiplas que transportam para o interior 

do Museu, colocando-as como aspetos a serem debatidos em diferentes ações.  
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Estas ações podem tomar a forma de conversas, ciclos de conferências, 

exposições temáticas, e mesmo de propostas educativas para públicos mais escolares. 

Assim, neste amplo espetro de ações destacamos as funções comunicativas 

materializadas em visitas orientadas e em recursos didáticos de educação não formal 

caraterizadas pela espontaneidade comunicativa. Acresce a esta especificidade o 

facto de os voluntários transportarem uma bagagem de conhecimentos e de 

experiências profissionais adquiridas ao longo da vida, que dão segurança ao seu 

desempenho junto dos públicos. Este sentido de segurança é transmitido pela 

interação e empatia que se cria entre o voluntário e os públicos, que podemos avaliar 

através dos registos no livro de sugestões dos visitantes disponível na entrada do 

museu e nos diversos feed backs recebidos por contactos diretos, e-mails e inquéritos 

de satisfação. 

Nesta particularidade reside a mais valia da ação dos voluntários que 

acrescenta valor aos conteúdos temáticos das visitas estruturadas.  

No Museu de Aveiro o facto de os voluntários serem do grupo de História 

potencia dinâmicas em torno dos temas pensados a partir das coleções do museu e 

do espaço museológico tornando-os mais percetíveis e adaptados aos conteúdos 

lecionados em sala de aula, … mas não escolarizando o museu. 

As perspetivas dos serviços educativos no Museu de Aveiro enquadram-se 

numa possibilidade de articular recursos digitais interativos com o objetivo de 

atualizar a linguagem tornando-a mais apelativa aos grupos de jovens, o que reforça 

a eficácia do processo comunicativo. Por isso a formação contínua nas áreas da 

multimédia e dos recursos tecnológicos, das TIC, é hoje em dia uma necessária 

ferramenta e mais valia que cruza interesses dos professores, dos técnicos de museu 

e dos voluntários, para que em conjunto se entendam numa mesma lógica 

comunicativa. 

Neste sentido, a criação de um passaporte "Escola Amiga" ou “Museu - 

Escolas” serviria para cativarmos as escolas pelo lado mais visível das atividades, ou 

seja, captando-as a uma participação em oficinas e visitas orientadas de modo mais 

sistemático e regular ao longo do ano letivo, numa idealizada viagem pela história e 

pela memória. O modelo é o da participação nas oficinas temáticas e aplicação de 

ferramentas interativas, para além de outros recursos a criar e a pensar 

conjuntamente com as escolas. O cartão “Museu - Escolas” permitiria criar 

conetividades regulares e benefícios complementares na utilização do Museu pelas 

escolas, e tornar o Museu um recurso educativo presente, eficaz na aquisição de 

conhecimentos e lúdico na aprendizagem pela arte. Em paralelo, os serviços de 

mobilidade urbana e da periferia deveriam ser compatíveis com a necessária ajuda 

que as escolas requerem no transporte dos seus alunos, tarefa alheia às 

responsabilidades do Museu e como tal tida sempre como uma dificuldade de difícil 

resolução. 
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Na prática precisamos, também, de criar um site para realizar com eficácia a 

inscrição e visualização da escola amiga no facebook do Museu – ou melhor, no website 

dos serviços educativos, assim que este for criado e autorizado oficialmente; outra 

proposta é o da elaboração de um jornal online com divulgação das atividades 

partilhadas e desenvolvidas em parceria entre o Museu e as escolas bem como 

publicação de pequenos artigos sobre temáticas de manifesto interesse cultural e 

educativo no domínio museológico e artístico em coautoria com os docentes e 

alunos. 

A criação de website do serviço educativo e newsletter em parceria com as 

escolas dos ensinos básico e secundário e ainda com o DECA – departamento de 

comunicação e arte da Universidade de Aveiro é um recurso ágil porque facilita a 

difusão das atividades e a sua atualização permanente, sendo entendido como um 

método de avaliação formativa significativo no âmbito das funções museológicas. 

Visita à Sala de Lavor, MA / SJ 
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7.- Apertinência da ação dos voluntários 

No que concerne ao voluntariado a questão que se mantém atual reside, na 

sua essência, no criar de condições para o seu acolhimento em contexto formativo, 

sendo que a sua presença na instituição que o acolhe deve ser entendida como uma 

mais valia para o global das funções museológicas e não como alguém que vai 

substituir elementos de um corpus técnico já instituído. Esta peculiar questão é 

muitas vezes abordada de modo ligeiro e não deve ser tida como tal. Outras questões 

pertinentes são as que residem no grau de motivação que cumpre ser dado aos 

voluntários por forma a que estes se vejam enriquecidos nesta experiência. Afinal 

trata-se de um paradigma social que não era tradicional na sociedade portuguesa mas 

que se foi desenvolvendo por razões de aproveitamento e valorização de 

competências até agora desvalorizadas pela maioria das instituições públicas.  

CONCLUSÃO 

O papel do voluntário em colaboração com os profissionais de museu é 

fundamental nos serviços prestados à comunidade pois este modelo de participação 

baseado no voluntariado permite uma interação mais próxima entre a comunidade e 

o Museu. O voluntário traz novas vivências profissionais e estímulos que se refletem

na performance do Museu e que são uma mais valia nas funções museológicas

desenvolvidas na instituição. Alguns voluntários trazem o conhecimento e a

experiência da sua vida profissional, nomeadamente os professores que servem

simultaneamente de colaboradores, de divulgadores das ações, angariadores de

Oficina: a Roda da Portaria, 

MA / SJ. 

Oficina: teatralização da Botica conventual, 

MA / SJ. 
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novos públicos, e de alguma forma contribuem para uma quebra de rotinas 

institucionalizadas; são atores que conhecem a realidade dos curricula, interesses dos 

professores e alunos, dinamizando de uma forma mais funcional e próxima as visitas 

com grupos escolares. A experiência profissional destes voluntários/professores é de 

alguma forma um “refresh” de memórias. São presenças vivas de um património 

coletivo identitário que aos museus cumpre aproveitar e valorizar. 
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APÊNDICES 

Imagem da maqueta - recurso material de visualização do espaço edificado do 

Convento de Jesus | Museu de Aveiro, Santa Joana. 

Aveiro, 18 de Outubro de 2017 
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Guião da Visita I - Flashback  e Refresh – 

Valores do passado que servem o presente: 

1º Espaço: Coro Baixo/Túmulo 

O que é um monumento? 

Um monumento é uma estrutura 
construida por motivos simbólicos e/ou 

comemorativos, mais que para uma 
utilização de ordem funcional. 

É funcional e/ou simbólico? 

Estruturas funcionais que se tornam 
notáveis pela sua antiguidade, tamanho ou 
significado histórico; podem ser, também, 

considerados monumentos. 

Como se considera um monumento? 

Os monumentos são geralmente 
construídos com o duplo propósito de 

comemorar um acontecimento ou 
homenagear uma figura histórica e 

simultaneamente criar um objeto artístico. 

Constatamos então que.... 

Acerca dos materiais: Pedra ←---→  Aveiro 

Aveiro travou desde a sua génese um 
confronto com o mar. 

Aveiro é um território que tem na sua 
geologia de origem arenitos, conhecidos 
como “Pedra de  Eirol”, argilas, 
sílicas, entre outros.  

As rochas que aparecem em aveiro vêm no 

Lastro do Navios e disso dão nota os seixos 
rolados em pedra preta original da Ilha da 
Madeira, de origem vulcânica, dos quais 
temos vestígios de utilização nos alicerces 
das antigas habitações da então Villa de 
Aveiro (período medieval). 

Constatamos então que... 

  O Túmulo da Princesa: 

→ É uma estrutura funcional ou simbólica?

→ É uma antiguidade? É monumental?

É um monumento? 

→ Estamos a olhar para um objeto artístico?

→ Existe emoção visual?

→ Os materiais teem importância na conceção
da obra, na sua estética e composição 

criativa? 

O Túmulo é um Monumento dentro de 
um Monumento! 

História → Continuidade 

→ Tempo → Memória

Flashback | Refresh

Muralha medieval de Aveiro: 

O túmulo é um Monumento raro e único; 
artístico no modo de unir as rochas, as 
pedras de mármores coloridas, com origem 
fora da Villa de Aveiro e provenientes de 
jazidas para alémTejo. 
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2º espaço: Igreja de Jesus 

O que se sente? 

O que é monumental? 

Que tem as proporções colossais, grandiosas,
vastas, amplas, extraordinárias... 

 A história da Igreja remete para a história 
do convento e para a função dos espaços e 
memória do lugar. 

A Maquete do Museu situa-nos em várias 
linhas de inter-relação com os espaços 
público e privado, dentro e fora  das grades 
que separam a Igreja da área funcional do 
convento; dentro do convento e fora deste – 
na cidade. 

Constatamos então que... 

→ espaço onde nos sentimos pequenos? Onde
perdemos a escala humana... 

Flashback 

Refresh 

1ª linha : espaço de negociação – portaria, 

torre sineria, galilé, sacristia, entrada das 
carruagens. 

2ª linha : público e privado – igreja e coro 

baixo e coro alto. 

3ª linha : espaço privado – claustro, 
capelas, dormitórios, celeiros, cozinhas, 

pátio, infermaria e botica, scriptórium, sala 
de lavores e cerca. 

4ª linha : alçado sul do convento – fachada 
falsa do séc. XVIII para uniformizar o 

aglomerado do espaço privado. 

Aveiro “terra de água e arenitos” é o 

contrário da Monumentalidade 
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3º espaço: Claustro 

História

O que organiza todo o espaço à volta do 
convento e desenha a continuidade das 
funções da comunidade religiosa. 

 Estabelece a comunhão com as religiosas 
antepassadas pela memória e pelo registo 
nas campas tumulares colocadas em torno 
do claustro dentro da colunata. 

Neste espaço estão misturados o tempo 
longo e o curto, a memória e a lembrança 
ajudam a entender o presente. 

A história faz a junção | cruzamento dos tempos 
no mesmo espaço - história. 
A história dá vitalidade à memória reatualizando 
o que era comum e habitual nos espaços.
O refeitório está ligado ao tempo comum – o das
refeições.
A colunata está ligada ao silêncio e à oração –
orar para lembrar.
O claustro está ligado ao convivio – vitalidade da
comunidade.

Constatamos então que... 

EM FLASHBACK 

Continuidade 

→ o tempo e a sua elovução no edificado

→ Memória ←-→ Flashback ←-→ Futuro

→ Atualização ←-→ Refresh ←-→ Presente

→ O tempo histórico;
→ O tempo do comum;

→ O tempo do religioso;

A história se faz por análise 
comparativa intrepertando o 

documento – o monumento em relação 
a outros espaços do comum. 

E EM REFRESH 
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BIANCO, A., GRISOLIA, F. y 

PROSPERI, S. (coords.) Padre Sebastiano 

Resta (1635-1714). Milanese, oratoriano, 

collezionista di disegni nel Seicento a 

Roma. Edizione Oratoriane, Roma, 2017, 

435 pp. 

En los últimos años, la más reciente 

historiografía del arte italiana ha logrado, 

con éxito, dar un paso más en el ámbito del 

coleccionismo de la Edad Moderna. Ya no se 

trata únicamente de estudiar y confeccionar 

catálogos más o menos extensos, sino de 

poner en valor la figura del coleccionista, de 

su trayectoria y su erudición, como 

privilegiado estudioso e intérprete del arte de 

su tiempo.  

Tal es lo que viene ocurriendo con el 

oratoriano de origen milanés Sebastiano 

Resta, que vivió entre 1635 y 1714, compaginando su cotidianeidad religiosa, con la 

recopilación de una nutridísima colección de diseños y bocetos originales de 

arquitectura, de escultura y de pintura de la más variopinta adscripción, pues se han 

hecho especialmente populares los dibujos que recogió sobre estructuras y 

escenografías árabes más o menos idealizadas. 

Se trata de una figura que viene despertando un creciente interés, dada la 

complejidad y alto valor en que hoy se estiman sus colecciones, hasta el punto de 

haberse convertido en el objeto de estudio principal de dos eminentes proyectos 

internacionales de investigación, sufragados respectivamente por el Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Gobierno de Italia y por la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (Sociedad Alemana de Investigación). 

La Procura General de la Congregación del Oratorio, dentro de su loable 

empeño por propiciar el estudio y difusión de su propio patrimonio, no quiso 

quedarse atrás y en diciembre del año 2015 desarrolló en el Refectorio Borrominiano de 

la Chiesa Nuova (Roma) un ciclo de conferencias dedicado a la figura del padre Resta 

y que protagonizaron prestigiosos estudiosos de la Congregación del Oratorio y de la 

Historia del Disegno en Italia. 

Tras dos años de espera, al fin, ha visto la luz una versión revisada y ampliada 

de aquel encuentro científico, que es el volumen que copa el interés de estas líneas, 

en el cual se trata de abordar el análisis de la trayectoria del padre Resta desde todas 

sus facetas, tratando de dejar sueltos los menos cabos posibles.  

La revisión de su semblanza biográfica corre a cargo del doctor Alberto 

Bianco, director del Archivo de la Congregación del Oratorio, quien construye así un 



José Antonio Díaz Gómez. 

Arte y Patrimonio, nº 3 (2018), ISSN: 2530-0814, DL.: 1576-2016, pp. 211-213 | 212 

preciado marco contextual en el que insertar los estudios siguientes en que se relata 

la actividad de mecenazgo ejercida dentro de la Congregación del Oratorio. De este 

modo, Antonella Pampalone, Sofia Barchiesi y Daniele Ferrara se ocupan de su 

decisiva participación en la prosecución del programa decorativo e iconográfico de 

la Chiesa Nuova en el último tercio del siglo XVII y los primeros años del XVIII. 

Estos capítulos permiten contrastar el favorable posicionamiento del padre 

Resta en relación con algunos de los principales artistas de la Roma del Seicento, 

favoreciendo la creación de notables piezas y también la consolidación de la 

iconografía barroca en torno al Oratorio felipense. Igualmente, la profesora 

Genevieve Warwick, de la Universidad de Edimburgo, trata sobre sus relaciones e 

intensa participación dentro del mercado del coleccionismo de su tiempo. Tanto es 

así, que el doctor Simone Mattiello dedica dentro de la monografía un estudio 

exclusivo a documentar dicha actividad de mecenazgo, mediante la donación de un 

Correggio que Sebastiano Resta dona al Oratorio de Turín. 

Pero es la vertiente menos religiosa y más puramente especuladora del padre 

Resta la que centra la mayor parte de la atención de este volumen, concentrada en el 

segundo y último bloque del mismo. De este modo, las profesoras Giulia Bonardi y 

Maria Rosa Pizzoni recogen el testigo iniciado en los capítulos precedentes para 

analizar, respectivamente, la fortuna privada del padre Resta y su relación de 

correspondencia con otro de los mayores coleccionistas de su tiempo, Giuseppe 

Magnavacca. 

Acto seguido, el estudio crítico se centra en acometer una minuciosa 

dilucidación de los orígenes y fuentes de que bebe el insigne coleccionismo del padre 

Resta. De esta forma, en el diseño arquitectónico aparecen nombres del círculo de 

Andrea Palladio, mientras que en relación con la pintura se encuentran Fra Filippo 

Lippi, Raffaellino del Garbo, Correggio, Miguel Ángel, Taddeo Zuccaro, Carlo 

Maratti y Cesare Meniconi. Más ampliamente, se estudian diseños de las escuelas 

lombarda y napolitana. Se trata de una compleja labor que se reparten relevantes 

estudiosos, como Luca Pezzuto, Maria Beltramini, Francesco Grisolia, Giulio Bora, 

Mario Epifani, Simonetta Prosperi, Ilenia Napoleoni y Gabriella Pace. 

El broche de oro viene dado por un trabajo más reciente, que arranca en el 

año 2016, en que la profesora Silvia Ginzburg aporta una valiosa interpretación sobre 

las apostillas a Le Vite de Giorgio Vasari, que fueron encontradas en dos ejemplares 

de esta obra capital que pertenecieron a los fondos bibliográficos privados del padre 

Sebastiano Resta.   

Con estos dieciséis preciados estudios que conforman la monografía 

amparada por la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, la Historia del 

coleccionismo ve aumentadas sus expectativas de configurarse como una rama 

independiente que, por sí misma, aporta al estudio y conocimiento del patrimonio 

histórico-artístico un valor que engloba el propio de la obra del arte, del artista y de 

su contexto, pero que, al mismo tiempo, da un paso en la dirección de la 
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revalorización de los espíritus sensibles al arte que, más allá de la teoría y del 

mecenazgo, se afanaban en su egoísta y deleitable recopilación. 
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DE NICOLO, F. Quaresima e Settimana 

Santa a Terlizzi, storia ed iconografia di un 

rito. Ed. Insieme, Associazione Culturale 

Vetus Passio, Terlizzi, 2016, 110pp. 

Fotografía de Francesco Rubini. 

El poso cultural legado por la 

dominación hispánica en el Reino de Nápoles 

durante la Edad Moderna facilitó puntos de 

encuentro entre los caracteres español e italiano, 

a partir de los cuales la conjunción de arte, 

religiosidad y tradiciones adoptó una deriva 

propia en función de la intensidad del influjo 

que alcanzase a los diferentes puntos de aquel 

territorio. En la región de la Apulia, el 

municipio de Terlizzi ha sabido preservar la 

singular belleza y usos que circundan a las 

tradiciones que se desarrollan durante el tiempo cuaresmal y la Semana Santa. 

El elevado interés de estos aspectos queda puesto de manifiesto por el 

historiador del arte Francesco De Nicolo en este volumen y lo hace con una brillante 

coherencia crítica de que se vale para discriminar y analizar en profundidad los 

diferentes elementos que integran los ritos cuaresmales y pasionistas de Terlizzi. A 

fin de cuentas, se trata de una sólida tradición catalogada y defendida en su interés 

como patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, De Nicolo acomete aquí una labor 

de investigación e interpretación más que necesaria, a la hora de dar a conocer una 

celebración popular exclusiva y de proporcionar una definición renovada y más 

completa de la misma. 

En tal sentido, el trabajo que ocupa estas líneas se estructura en cuatro bloques 

fundamentales, ilustrados por excelentes fotografías de mediano y gran tamaño y a 

todo color, las cuales posibilitan un mejor acercamiento a ese relevante elenco 

patrimonial puesto al servicio de la religión y de la catarsis colectiva. 

En primer lugar, copan el interés los orígenes y la historia de los ritos de la 

Semana Santa de Terlizzi, a fin de tratar de localizar el punto preciso en que los 

avances militares y políticos de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del siglo 

XVI propician una eclosión de sus usos religiosos en aquellos otros territorios 

hispánicos más distantes, que permanecían ajenos a ellos. Se aborda con nitidez el 

papel de jesuitas y franciscanos en la difusión aprovechada de estos mecanismos de 

piedad, así como los cambios paulatinos que éstos fueron introduciendo en el arte 

sacro en aras de favorecer esta novedosa asimilación ritual. 

Una infatigable labor de archivo apoya estas teorías sobre unos valiosos 

testimonios transcritos, entre los que se cuentan las descripciones más remotas en 

que se distinguen los comienzos de toda una gran tradición moldeada por la actividad 
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de las cofradías y que, conforme avanza en el tiempo, manifiesta unas similitudes 

cada vez mayores con la Semana Santa del Levante español.  

Precisamente, son las hermandades las protagonistas del segundo bloque 

temático, en que se pone de relieve su historia y, sobre todo, su papel a la hora de 

definir los ritos de la Cuaresma y la Semana Santa, al igual que en tanto que mecenas 

capaces de configurar un notable patrimonio escultórico y pictórico adecuado a sus 

intereses piadosos.  

Aquí adoptan un particular protagonismo los diseños conservados de las 

grandilocuentes estructuras efímeras, como las gigantescas macchine o monumentos 

que se levantaban en los templos al hilo del desarrollo cuaresmal del Jubileo de las 

Cuarenta Horas o de la reserva eucarística del Jueves Santo. Otro objeto de interés 

lo constituyen las procesiones que tienen lugar desde el Viernes de Dolores hasta el 

Viernes Santo, lo cual se acompaña por un inestimable corpus de fotografía histórica. 

Dedicado en exclusiva al estudio del patrimonio pasionista, el tercer bloque 

constituye, con diferencia, el de mayor extensión, puesto que en él se abarca la 

totalidad de este tipo de representaciones, escultóricas y pictóricas, en Terlizzi. Ello 

se lleva a cabo mediante un completo recorrido por las piezas existentes en torno a 

los diferentes hitos iconográficos de la Pasión, abarcando un arco temporal que va 

desde el siglo XVII hasta la actualidad.  

Así pues, en el campo de la escultura se concitan nombres como Filippo 

Altieri, Pasquale Errico, Nicola Antonio Brudaglio, Diego Jiménez o el intrigante 

Maestro de los Misterios de Terlizzi, mientras que en el de la pintura el análisis se 

ocupa de las atribuciones y autorías de Giuseppe Tomaioli, Gioacchino Quercia o 

Daniele da Volterra, junto con otros artistas contemporáneos. 

Tras realizar un no menos notable recorrido por las manifestaciones más 

singulares de la piedad popular a través de exvotos y monumentos públicos, 

finalmente la representación plástica del dolor cede el protagonismo en el cuarto 

bloque a la música y a la poesía. Composiciones litúrgicas y cantos populares se dan 

la mano en los textos y partituras que han forjado el fervor y la sensibilidad del más 

y del menos culto, permitiendo incluso la génesis de instrumentos, quizá más 

efectistas que musicales, pero propios y únicos. 

Un completo apéndice documental supone el colofón de un trabajo que 

profundiza en el valor de la herencia del Barroco en suelo católico, a través de unos 

ritos y de unas manifestaciones artísticas que sirvieron para cohesionar por la fe y la 

piedad a dos pueblos distantes, pero no tan diferentes, más allá de las disensiones 

políticas que pudiesen surgir por el hecho de estar sometidos bajo una misma Corona. 
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protocols, Córdoba (APN, Córdoba); Archivo General de Indias, Sevilla (AGI, Sevilla),

etc.

 All notes must be in numerical order and always appear in front of a comma, a full stop,

or a semicolon.

LIST OF BIBLIOGRAPHICALS REFERENCES 

Bibliographical references must appear at the end of the articles in a specific section and 

should include only those references quoted in the text. The instructions of the APA style 

will be faithfully maintianed: 

1. Monograph:

 Of only one author: Moreno, F. (2006). Platería cordobesa. Córdoba: Cajasur.

 Of two authors: Moreno, F. and Nieto, M. (1993). Eucharistica cordubensis.

Córdoba: Cajasur.

 Of three o more authors: Ortiz, D. and al. (1989). Catálogo artístico y monumental

de la provincia de Córdoba. Córdoba: diputación provincial.

 Citing online books:



 

 

 Surname, initial name. Title of the work: "Full URL" and date of search: 

Day/month/year. 

2. Monograph Chapters: the surname, name (initial only) will be indicated. "Title of the 

chapter” in high or English quotation marks, in surnames and the initial name of the 

editor/Coordinator/Director: Name of the work in italics (p./pp.). City: Editorial. 

Example: Benier, J. (1993). “El Mercado del arte”. En F. Calvo Serraler (ed.). Los 

espectáculos Del arte (pp. 99-109). Barcelona: Tusquets. 

3. Conference: It will be realized in the same way as in the book chapters. 

4. Magazines: The surname (s), name (initial only) must be indicated. Title of the chapter, 

name of the magazine in italics, number of the magazine (year in parentheses), p./pp. 

Example: Fernandez Fernandez, R. Las Rosas in the spring, magazine Art and Heritage, 

N º 3 (2015), p. 67. 

5. Electronic publications: They will be cited according to the models quoted for 

books/monographs or for magazines, date of search should be added between square 

brackets and then the link between hyphens. 

Example: Rodríguez Rodríguez, P. Las mesas son de madera. Sevilla, Editorial Pelícano, 

2014 [retrieved: 11-05-2015], p. 25. -http://fuesp.com/revistas/pag/cai154.html- 

6. For Biblical citation The APA style will be used, following the example: (Mt. 5:16) 



PROCESO EDITORIAL Y SISTEMA DE ARBITRAJE 

Los artículos deben ser originales, artículos de revisión, informes técnicos, reseñas de 
libros, varia… En todos casos, debería primar el contenido científico académico. Se 

valorará su aportación e interés, la metodología y los resultados obtenidos, sí se han 
tenido en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por otros autores sobre el mismo 

tema, el rigor de las argumentaciones y su análisis, el uso preciso de los conceptos y 
el método, la adecuación entre el título y el contenido del artículo; y la corrección 

lingüística y claridad expositiva. 

Los artículos serán revisados por pares y a ciegas por la comisión científica designada 
por el Consejo Editorial. Dicha comisión está formada por evaluadores externos a 

dicho Consejo y a la dirección de la Asociación “Hurtado Izquierdo”. Será la 
encargada de dictaminar el rigor científico y las aportaciones novedosas que los 
artículos tengan para la comunidad científica y evaluarán la aprobación o no de su 

publicación. Se reservará el derecho a sugerir y a solicitar a los autores la reducción, 
la ampliación o la modificación de sus trabajos, sí ello fuera necesario. 

Los artículos aprobados por la comisión científica para su publicación serán 

insertados en la revista según lo determine el Consejo de Redacción, de acuerdo a su 
orden de llegada y temática. Aquellos originales que no se ajusten escrupulosamente 

a las normas descritas no se considerarán para su edición. 

El plazo máximo para la presentación de originales es el mes de diciembre de cada 
año. 

AVISO LEGAL 

El autor autoriza a la Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y del 

Patrimonio Cultural “Hurtado Izquierdo” a la publicación de todo el material 
entregado y le cede los derechos de autor para hacer efectiva dicha publicación. El 
autor asegura y garantiza que todo el material entregado a la revista cumple con las 

disposiciones legales vigentes, y exime a la revista Arte y Patrimonio de toda 
obligación en relación a la violación de derechos de autor, asumiendo el abono a la 

revista Arte y Patrimonio de cualquier cantidad o indemnización que ésta tenga que 
pagar a terceros por el incumplimiento de estos requisitos. La revista Arte y 

Patrimonio no acepta ninguna responsabilidad sobre los puntos de vista y 
afirmaciones de los autores de los trabajos, sino que son ellos mismos. 



PUBLISHING PROCESS AND ARBITRATION SYSTEM 

The articles sholud be original, articles of revision, technical reports, books reviews... 
In all cases, it´s very important that the themes be scientific and academic. Their 

contribution, interest, methodology and the results achieved would be assessed if the 
investigations realized by other authors about the same theme, the rigor of the 

arguments and their analysis, the precise use of the concepts and the article; and the 
linguistic correction and the expository clarity, have been taken into consideration. 

The articles will be peer-reviewed and blindly by the scientific commission designated 

by the editorial board. This commission is constituted by evaluators external to this 
council and to the management of "Hurtado Izquierdo" Association. It will be the 

responsible for the determination of the scientific rigor and innovative contributions 
that the articles have for the scientific community and will evaluate the approval or 
not of their publication. The right to suggest and apply for the authors to reduce, 

enlarge o modify their works, if necessary, will be reserved. 

The articles approved by the scientific commission for its publication, will be inserted 
in the review as determined by the Editorial Board, according their order of arrival 

anda subjects. Those originals that don´t strictly comply with these described 
standards, won´t be considered for their publication. 

The deadline for submitting the originals ir December of each year. 

The autor authirizes the Association for the investigation of the History of Art and 
Cultural Heritage “Hurtado Izquierdo” to publication of all delivered material and 
gives it the copyright to make this publication. The autor ensures and guarantees that 

all delivered material to this magazine cumplies with current legal provisions, and 
exempts review Arte y Patrimonio from any obligation in relation to infringement 

copyright, assuming payment to review Arte y Patrimonio of any amount or 
compensation that ir has to pay to thirds for the breach of these requirements. The 

review Arte y Patrimonio doesn´t aceept responsibility for views and statements of 
the authors of the Works, because theye are themselves. 








