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“Forma y función en espacios sagrados” 

 

 

 

 

En estas jornadas “Forma y función en espacios sagrados” que hemos organizado 

desde el grupo HIEART y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hemos abordado 

diferentes aspectos como la pintura, la escultura y la arquitectura de espacios religiosos 

respondiendo a su funcionalidad sacra. 

En estas actas han colaborado especialistas de reconocido prestigio en temas 

litúrgicos como la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, Soledad García 

Morales, con su ponencia " Los símbolos en la Arquitectura al servicio de la Liturgia".  

Otros autores, desde un punto de vista más histórico-artístico, han abordado 

aspectos de temática pictórica, como José Luis Requena Bravo de Laguna, que disertó 

acerca de los “Ciclos pictóricos sobre la vida de San Juan Bautista en la pintura barroca 

española”, en que se refirió a esos espacios donde se ubicaban las diferentes series 

narrativas. Otras comunicaciones en este sentido han sido las del profesor y colega 

Agustín Martínez Peláez: “Cementerios, tumbas y el espacio sagrado de la muerte en el 

arte”, o la de un edificio concreto como “Problemas urbanísticos del monasterio 

cisterciense de Santa María de Fe (Zaragoza)”, del también historiador del arte, Santiago 

Ruiz de Temiño.  

De un carácter más contemporáneo son las comunicaciones de los artistas 

plásticos Javier Viver y Daniel Silvo, con “Arte total en la capilla de Santa María de la 

Paz, un albergue para personas sin hogar”, y la de “Vídeo arte en el espacio religioso. 

Una aproximación a partir de la obra de artistas contemporáneos”, respectivamente. Por 

último y desde un sentido más pedagógico, ha versado la comunicación de Isabel 

Fernández Abad, historiadora del arte, presidenta de Nártex, con quien hemos colaborado 

en la realización de estas jornadas, mediante la comunicación “El significado del espacio 

religioso, una experiencia práctica: Nártex”. 

El templo (la iglesia, la sinagoga, la mezquita, etc.) se ha mostrado como la más 

precisa —y a veces exclusiva— imagen de la trascendencia en la historia de la 

humanidad. Como recuerda Fernández-Cobián “El gran arquitecto del universo, Dios, es 

también el principal objeto de reflexión y proyecto del hombre desde la más remota 

antigüedad: desde los orígenes de la arquitectura”. Más concretamente sabemos cómo la 
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Iglesia Católica siempre1 contribuyó al desarrollo de las artes como un modo concreto de 

ejercer su misión específica. 

En nuestro tiempo tan secularizado y en el que se han perdido muchos valores 

cristianos conviene preguntarse si siguen siendo las iglesias lugares de adoración y de 

culto, o si tienen otro significado. Desgraciadamente, en nuestro país está candente estos 

días el debate sobre la titularidad de algunos bienes de la Iglesia Católica por el asunto de 

las “inmatriculaciones”, sin tener en cuenta en los casos menos definido en cuanto a su 

propiedad el derecho de “usucapión”2. Está claro también que cuando a los edificios de 

tipo religioso o a algunos objetos y otras realidades —el arte, por ejemplo— se les aplica 

el adjetivo general de sagrado, en determinados casos podrían confluir valores artísticos 

y posibilidades turísticas que podrían difuminar sus valores originales de tipo religioso.  

Es interesante ver cómo dentro de la Iglesia Católica se han planteado cuestiones 

acerca de la importancia de la liturgia en los edificios sagrados. Romano Guardini, por 

ejemplo, explica la relatividad de la piedad personal, de las celebraciones populares y de 

las formas máximas de la liturgia, e indica el sinsentido de toda liturgia que apunte 

solamente a Dios3. En 1947 el papa Pío XII escribió la Mediator Dei et hominum en la 

que sienta las bases doctrinales y pastorales para una reforma litúrgica progresiva; o en 

1952 cuando la Santa Sede emitió la «Instrucción sobre el Arte Sacro» que de alguna 

manera vendrían a anticipar la gran revolución que supuso el Concilio Vaticano II con 

sus consecuentes cambios en la liturgia y por tanto una nueva concepción del espacio 

sagrado. 

Como recuerda Esteban Fernández-Corbián, “efectuar un recorrido por la historia 

del templo durante el siglo XX no es otra cosa que realizar una lectura transversal de la 

Modernidad; pero también supone revisitar una historia que, ignorando su dimensión 

litúrgica, la historiografía moderna ha leído como un cúmulo de digresiones y 

heterodoxias lingüísticas, algo que, como veremos, está a todas luces injustificado” 4. 

Tenemos también que ser conscientes de que la arquitectura religiosa no ha 

ocupado un lugar predominante en la historia de construcción contemporánea, pero sí 

tendríamos al menos que reconocer que ha asumido los principios de la Modernidad desde 

un programa quizás inicialmente reacio a los valores intelectuales que prosperaron en las 

vanguardias; este hecho aporta a las iglesias modernas, si cabe, un atractivo adicional. 

También en este curso tendría cabida la importancia devocional y simbólica de la 

iconografía en cuanto que representa la visión plástica dentro de los espacios sagrados. 

Esperemos que estas actas sean útiles para la correcta comprensión de las formas 

arquitectónicas de los templos y muchas otras manifestaciones de las artes plásticas 

                                                            
1 De una manera más palmaria a partir del Edicto de Milán en el año 313 en que se establecía la libertad de 

culto en el Imperio romano y por tanto el inicio de la construcción de templos cristianos. 
2 En algunos edificios como la mezquita-catedral de Córdoba de casi 8 siglos. 
3ZAHNER Walter: “La construcción de iglesias en Alemania durante los siglos XX y XXI”. En 

FERNÁNDEZ-COBIÁN, Esteban (editor) Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa 

Contemporánea, 2007. p. 45 
4 FERNÁNDEZ-COBIÁN, Esteban. El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2005. p.67 
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destinadas al culto, ya que es hoy más necesaria, ante la secularización de la sociedad, la 

aportación de conocimientos desde el ámbito académico, con metodología histórica y 

planteamientos innovadores. 

Por último, me gustaría agradecer a todos los ponentes sus intervenciones en estas 

jornadas, así como la preparación de los textos. 
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Cementerios, tumbas y el espacio sagrado de la muerte 

 

 

 

  

Contrariamente a una idea radicalmente secularista, la arquitectura tiene una 

función sagrada. No tanto porque gran parte de las grandes obras arquitectónicas de la 

historia tuvieron una función sagrada, sino porque el arquitecto tiene una función sagrada 

como creador de un espacio que dé una respuesta al desamparo humano; un espacio 

creado para conjurar el horror vacui que siente el ser humano ante el cosmos. La 

arquitectura es, así, un arte sagrado, cosmogónico, generador de una realidad nuevo; con 

voluntad de poner orden en un caos lleno de monstruos y malos espíritus, un mundo, un 

espacio limpio (mundus = limpio) donde habitar5. 

Todo espacio es sagrado porque el mundo es la casa de Dios. Cuando Dios quiere 

hablarnos puede hacerlo en cualquier parte, y cualquiera es válida para comunicarnos con 

Dios. Pero también existen lugares donde nos es más fácil entrar en contacto con el 

Misterio; lugares naturales o creados por los humanos. Espacios especialmente sagrados 

que son legitimados por el valor que le da la comunidad y la tradición: altares para honrar 

a los dioses y a los santos; templos y santuarios para el encuentro del creyente con la 

Divinidad, lugares para el culto y la oración; también los monasterios y lugares de retiro 

espiritual, o lugares para el descanso eterno. 

Los cementerios, como los templos, son lugares sagrados porque han sido 

consagrados. Aunque todas las culturas tienen cementerios, no todas usan ataúdes para 

guardar los restos mortales. Se pueden encontrar féretros, sarcófagos o sencillamente hay 

quienes entierran a sus seres queridos envueltos en telas. De hecho, la palabra cementerio, 

viene del griego koimetérion, que significa dormitorio. Además, hay diferentes conceptos 

que a menudo se relacionan y no siempre correctamente. Por ejemplo, camposanto, 

destinado a sepultar personas de religión católica; cementerio, lugar para sepultar 

personas que no necesariamente deben profesar la fe católica, o panteón, usado para 

enterrar juntas a personas que mantienen un vínculo, normalmente de parentesco familiar. 

También existen panteones donde se entierran personas célebres de alto rango, por 

ejemplo, la realeza. 

                                                            
5 PÉREZ PRIETO, Victorino. “Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones. El necesario espacio 

sagrado interreligioso”. Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea 2-II, 

2011, pp. 92-97 
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Evolución histórica 

Los primeros cristianos utilizaron las catacumbas para sus enterramientos en un 

primer momento. Tras la oficialidad de la religión cristiana, comenzaron a enterrarse en 

la superficie, fuera de las ciudades, aunque con una particularidad: el cristiano que moría 

quería ser enterrado junto a la tumba de mártires cercanos si los había. Con ello estaba 

convencido que el santo iba a cuidar de su alma, que estaría bajo su auxilio para entrar en 

la otra vida. De esta manera “dormirían” velados por el santo, entregados a la Iglesia, 

hasta despertar en el Paraíso. La veneración a los mártires, a los santos, provocó que la 

Iglesia levantase basílicas sobre sus tumbas. Aparecen pues, los edificios, las iglesias, que 

con el paso del tiempo serán testigos artísticos de las ciudades y su espacio sagrado lo 

compartirán con tumbas, alojadas en muros, patios o claustros. Cuanto más importante se 

era, más cerca posible del altar se enterraba, considerado el lugar donde se suponía 

enterrado el santo. Esto es lo que importaba: ser enterrado más o menos cerca del santo 

para ser velado por él. Así, con el paso del tiempo, y hasta el siglo XVIII, en toda Europa 

los cementerios se identificarán con las iglesias, que solían estar dentro de las ciudades. 

Sobre el inicio de lo sagrado, Mircea Eliade6 dice: "Para el hombre religioso el 

espacio no es homogéneo. El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se 

manifiesta, porque se muestra como algo diferente de lo profano. La validez del espacio 

sagrado le viene dada por la persistencia de la hierofanía que lo consagra”. En la 

actualidad, conscientemente, no se parte de ninguna manifestación de lo sagrado para 

situar un cementerio, sino más bien de razones funcionales, económicas o legales, entre 

otras.  

En la época romana, el pomerium constituía de por sí un lugar especial, temeroso, 

sagrado. En los inicios del cristianismo el hecho de morir o enterrar al mártir, al santo, en 

un lugar determinado, constituía el acto sagrado necesario - la hierofanía - para producir 

la sacralidad del lugar. Esos lugares se convertían en lugares singulares dentro del espacio 

medieval del catolicismo. Además de aceptarse la muerte como algo natural, en general, 

la primera cláusula testamentaria del difunto iba dirigida a lo que debían rezar por su 

alma, no a quién destinaba sus pertenencias, tal como hoy es usual. El cementerio actual 

no surge allí porque el lugar se nos manifieste como sagrado; sin embargo, una vez 

levantado, hechos los enterramientos, sí que adopta el carácter de un lugar distinto del 

espacio que lo circunda. Admitiendo que todo lugar, en general, está influido por las 

condiciones naturales del mismo, y por otras de tipo cultural, el genius loci, que lo 

caracterizaban, ambos aspectos, junto a los signos visuales que provocaban los 

enterramientos, singularizaron ese lugar dando como resultado una inseparable función y 

significado7. 

Durante la Edad Media, la muerte y su celebración fue, junto al deseo de 

pervivencia en el más allá, una preocupación mayor de los seres humanos siempre, y muy 

en concreto de la nobleza castellana del siglo XV. Porque es en este siglo concreto donde 

                                                            
6 ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Madrid, Guadarrama, 1981, p. 15 
7 ROIG, Enrique. “El espacio sagrado de la muerte. Los cementerios canarios”. Periferia, Nº 10, 2009, pp. 

101-109 
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estas inquietudes se traducen en capillas funerarias ostentosas, dotadas con esplendidez 

en toda Europa. En España, la corona castellana construye fábricas arquitectónicas que 

llegan a ser espectaculares y unos sepulcros suntuosos en cierta medida sin paralelo en el 

resto de la Europa occidental, fuera de Italia. Es evidente y se remarca así en especial en 

Castilla, que la muerte tampoco iguala a los hombres. Nunca hasta ahora se prestó tanta 

atención a la tumba8. A través del espacio privilegiado del lugar santo por excelencia, la 

iglesia, se define el ámbito donde la heráldica llevada a extremos sin precedentes destaca 

para indicar quién o quiénes están enterrados, a fin de que su memoria se mantuviese a lo 

largo de los siglos. Se aspiraba a la inmortalidad que prometía el cristianismo y a la de la 

fama del linaje. 

Siguiendo con el desarrollo histórico, en los siglos XVI y XVII los patios de las 

iglesias habían perdido su identidad primitiva: además de ser lugar de enterramientos se 

habían convertido en asilo para el pobre, en lugar de encuentros, reuniones y hasta de 

mercadillos, todo ello en un ambiente más bien desagradable por la visión de los osarios 

en mal estado o por los olores que desprendían los cuerpos yacentes. El cristiano ya había 

olvidado el origen por el que se enterraba junto a la iglesia. Se estaba acabando con el 

enterramiento ad sanctas que duró casi dieciocho siglos. En esa época la sociedad se 

estaba transformando. El Iluminismo, su laicización, el nuevo concepto de salud pública, 

entre otros, produjeron un cambio radical del tema, prefiriéndose instalar los cementerios 

fuera de las ciudades en lugares amplios, limpios, salubres, aunque intentando además 

que fuese un cementerio donde poder visitar la tumba del familiar difunto. Este nuevo 

sentimiento del culto al recuerdo del cuerpo difunto se enlaza con una nueva concepción 

social de la muerte que tiende a no aceptarla, manifestándose exageradamente con duelos 

ostentosos, y a veces histéricos, la ausencia del familiar o amigo desaparecido. Este culto 

al recuerdo necesita de la visita a la tumba, convirtiéndose ésta en protagonista de los 

cementerios. Como el difunto adquiere una gran importancia en la sociedad, se quiere 

para él un lugar de descanso acorde con ella.  

El sepulcro o monumentos fúnebres antes del Seiscientos eran esculpidos para la 

propia muerte, pero en esta época será esculpido para los vivos. Con estos monumentos 

fúnebres, pareciese que el fallecido estuviera pensando más en quien contempla la tumba 

que en su propia persona, pues quien se parase ante él meditaría sobre la muerte, la 

brevedad de la vida y la incertidumbre del futuro. Pero pensando en que aún se podía 

conmover más la sensibilidad, se introdujo la calavera9 y el esqueleto entero sobre el 

sepulcro, siendo Bernini uno de los primeros, por no decir el primero, en esculpir un 

esqueleto sobre un sepulcro, pero no fue el primero en tener la idea de asociar esqueleto 

y tumba. En pintura uno de los ejemplos más tempranos conocido es el de Pietro 

                                                            
8 FUMAGALLI, Vito. Cuando el cielo se oscurece. Barcelona, Nerea, 1988, p. 79 
9 Es interesante saber cómo la calavera ha tenido una especial simbología para el cristianismo. Calvario es 

una palabra latina que viene del arameo “gulgolta” (Gólgota) que significa calavera, calva, cabeza. Los 

cuatro evangelistas lo designan como el lugar de la crucifixión de Jesús con el término griego «topos 

kraniou» o «kranion» (cráneo). Esta denominación se debe al aspecto del sitio, una antigua cantera rocosa 

abandonada con la forma topográfica de colina, calavera o calva. El nombre se pensaba que hacía referencia 

al lugar de ejecución de los condenados y una vieja tradición lo relacionaba con el cráneo de Adán. Según 

esta antigua tradición Adán, padre de la humanidad, fue enterrado en la gruta de los tesoros, que estaba al 

este del Gólgota, bajo el lugar donde debía morir el segundo Adán, o sea Cristo. 
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Lorenzetti, quien en 1348 pintó en la parte inferior de la tabla de una Madonna, un 

esqueleto, en unos momentos en los que la población de Siena y Florencia sucumbía 

víctima de la epidemia de peste negra. 

Existía, en cuanto a la imagen yacente, una preocupación por la verosimilitud al 

intentar reproducir la imagen; había una búsqueda del parecido que marcaba los intentos 

del hombre de hacer lo ausente presente, y lo muerto vivo, pero solo la figura que se 

pareciese a la humana se podía considerar viva, pues se creía que podía recordar a alguien 

conocido, y evocar el recuerdo de cómo era en vida. Lo único que podía sustituir a la 

muerte era la semejanza de la vida. Asimismo, hay que destacar en esta época la similitud 

entre la imagen pintada, también esculpida y la persona fallecida. Para intentar el mayor 

parecido con la realidad, se hacen mascarillas de cera, tanto del rostro como del cuerpo 

completo del difunto, que luego se viste con ropas reales y peina con pelucas de pelo 

natural, o con alguna sustancia fibrosa parecida, tal y como se advierte en algunos escritos 

del siglo XIV. Antes de esta centuria apenas se modelaban figuras de cera con fines 

puramente funerarios, pero, al ponerse de moda, continuarán ejecutándose hasta el siglo 

XVIII10, como consecuencia de la práctica continua de la momificación y como respuesta 

al problema de la conservación que surge con estos procesos. 

Aparte de la cera se usaban otros materiales como piedra, madera o terracota, pero 

siempre buscando la misma finalidad. El espectador sabía que este material era inerte, 

pero daba impresión de vida porque al mirarla provocaba muchos sentimientos en la 

persona que la contemplaba, desde angustia hasta terror. 

En el caso de las imágenes votivas, la semejanza con la realidad se realizaba para 

recalcar el testimonio de que esa persona se había conseguido salvar de alguna 

enfermedad o de algún tipo de peligro, siendo el cuerpo similar a quien rogaba el favor o 

daba las gracias. Cuanto más exacta fuese la similitud, mayor sería la conciencia del 

peligro evitado. Por lo tanto, estas imágenes sirvieron como recordatorio de la persona 

que ya no estaba presente y de las implicaciones fisiológicas del peligro. 

La imagen yacente más representada como se puede suponer es la del propio 

Cristo. Este tema iconográfico animaba a meditar en el misterio de la pasión, muerte y 

resurrección del hijo de Dios, y de hecho en el sentido mismo de la vida de una persona, 

la muerte y salvación del alma. La rareza relativa de este tema, que excluía todos los 

demás personajes de la escena visual, puede explicarse en parte por la naturaleza anómala 

del formato, que necesariamente se extiende de forma horizontal, es decir, tumbado, de 

forma yacente. A veces los escultores recurrían a elementos postizos en aras de conseguir 

el mayor realismo posible, provocando de este modo sentimientos y estados tanto 

anímicos como psicológicos en el espectador. Gregorio Fernández fue el creador de esta 

tipología en España, partiendo de los modelos ejecutados por Juan de Juni.  

El éxito de esta tipología se advierte en las muchas imitaciones y copias que se 

hicieron posteriormente. Fernández representa un estilo basado en un modelado 

                                                            
10 Así es muy interesante ejemplos como las Catacumbas de los Capuchinos de Palermo que contiene 

aproximadamente 8.000 momias y están divididas en secciones: sacerdotes, niños, vírgenes, monjes, 

profesionales, hombres, mujeres y ancianos. 
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anatómico muy realista que combina con un rico tratamiento policromado para así 

conseguir ese efecto ilusionista, además de usar elementos postizos como marfil para los 

dientes, cuero para las uñas y llagas, tela para la lengua o paños encolados para el sudario. 

El espacio en el que se sitúa Cristo yacente ya no está hecho, ni fabricado, ni esculpido, 

es la manifestación de una auténtica presencia, resultado cristiano de una encarnación y 

por lo tanto la imagen yacente no sería una mediación, si no el significado de la materia 

artística. 

Será en el Renacimiento, cuando la muerte adopte unas connotaciones más 

optimistas, apareciendo su figura en contadas ocasiones, aunque la idea de la mortalidad 

no llega a desaparecer del todo, tan solo se la relaciona con otros pensamientos 

escatológicos, se la insinúa, pero sin mostrarla, tan solo de modo metafórico. Es así como 

aparece la figura del tiempo asociado a la Vanitas, para no representar la figura macabra 

de la muerte. Las ruinas también serán motivo recurrente en estos momentos, 

especialmente las antiguas ruinas romanas, convirtiéndose así entendidas en una temática 

didáctica. Aunque será con el Romanticismo, cuando éstas tengan su momento más 

destacado. 

Durante el Renacimiento y el Manierismo la iconografía de la muerte se enriquece, 

apareciendo otros elementos como el humo, el viento, o la imagen de un niño, asociado a 

la representación de las ideas de la religión antigua, o aludiendo al niño Jesús dormido 

sobre una cruz, relacionándolo a su vez con la representación de Cristo difunto; otros 

elementos son las flores, especialmente aquellas que son extraordinariamente bellas y 

delicadas pero que, pese a su belleza sucumben ante el paso del tiempo, se marchitan y se 

pudren, y que aluden a la muerte del hombre; las velas encendidas cuya llama es fácil de 

apagar, pompas de jabón, relojes de arena o espejos, que conectan con la vanidad humana, 

siendo esta iconografía la que se use mayormente durante los años del Barroco. 

Durante el Barroco, las ruinas fueron uno de los motivos principales relacionados 

con la idea de vanitas, pero también como espacio sagrado. Fueron valoradas ya con 

anterioridad por la poesía, en especial todo lo relacionado con las ruinas romanas. El 

primer ejemplo que conocemos data del siglo XII, y aparece en una elegía de Hildebert 

de Lavardin. Esta idea la retoma en el siglo XVII Joachim du Bellay, que describe las 

antigüedades de Roma en un poema, haciendo hincapié en el indudable paso del tiempo 

y en las consecuencias que esto conlleva. Por ello, las ruinas de Roma se convirtieron en 

un motivo didáctico pues gracias a su contemplación se ponía de manifiesto su 

inmortalidad y el recuerdo de sus mortales constructores. En la época barroca se 

desarrolla por completo el motivo de las ruinas como símbolo de la propia vanidad y de 

la mortalidad, mostrando la idea de que nada resiste al paso del tiempo, pues Roma en su 

momento fue un gran imperio que controlaba el mundo y un día sucumbió, igual que el 

ser humano. Por otro lado, las ruinas reafirmaban el hecho de que la obra realizada por el 

hombre era frágil e inestable ante la naturaleza y el paso del tiempo, con esto se podría 

hacer un paralelismo entre las ruinas y el cristianismo, en el que el ser humano, máxima 

creación de Dios, sucumbe ante el paso del tiempo y ante la propia naturaleza. 
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En España, hacia 1787, se dispone por orden "construir cementerios fuera de las 

poblaciones... en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distante de las casas11". 

Así, durante las dos últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX se presentan 

los modelos que van a dar origen a los cementerios que hoy conocemos. Por un lado, está 

el modelo de cementerio recercado donde el concepto de límite interior y exterior queda 

manifiestamente expuesto.  

Su origen son los cementerios medievales más famosos: un claustro perimetral 

cubierto con un gran espacio central descubierto cuyo centro es marcado por algún 

edificio singular u ornamental (capilla, osario, monumento, etc.) todo ello ordenado a la 

manera neoclásica (ejes, nodos, gradación, geometría clara, etc.), donde vegetación 

cuidada y tumbas ordenadas rellenan el espacio. La portada y el muro adquieren la 

importancia de fachada como conexión con la ciudad, la cual se quiere imitar e idealizar 

en la ordenación del propio cementerio, predominando la intervención privada en la 

construcción de las tumbas. Por otro lado, tenemos el cementerio abierto definido casi 

por límites naturales, con un orden libre orgánico en su interior, sin esa enfatización 

arquitectónica del caso anterior, la cual, se abandona a la fuerza de la vegetación y de la 

naturaleza. Dependiendo de la religión dominante, hay o no tumbas monumentales 

particulares, salvo excepciones de personas ilustres, y sólo se levantan los edificios 

generales (osario, crematorio, edificio ceremonial) como única intervención de carácter 

constructivo.  

Así una serie de sendas surcarán los amplios espacios naturales donde sencillas 

tumbas con la lápida puesta en vertical o escasas tumbas más monumentales, constituyen 

pequeños puntos de visita a la memoria del fallecido. Sólo el muy famoso tendrá una 

tumba de excepción en los países protestantes. Otro tipo de cementerio es el cementerio-

edificio que parte de las propuestas más conocidas de los llamados arquitectos 

revolucionarios del siglo XVIII que, tras un diseño integral, pretendían recuperar la 

tradición del mausoleo privado o del templo antiguo, pero transformado a una escala 

colectiva y monumental, de tal manera "que nos quedemos impresionados por la imagen 

de la nada como significado de la muerte. Estos cementerios consisten fundamentalmente 

en un crematorio y en un vacío donde se guardan las urnas colectivamente; sólo, algunos 

ilustres tienen derecho a ser rememorados. Para ellos habrá un lugar especial manifestado 

por un monumento.  Sin embargo, los cementerios que se llevan a cabo se plantean como 

"ciudades ideales de los muertos", como imagen intemporal de la de los vivos que 

prevalece en cada sociedad12”. 

Los cementerios actuales, que provienen de los del siglo XIX, se basarían en este 

hecho, cuyo origen está a su vez en el ideal. Entenderíamos mejor ahora el sentido de 

muchas tumbas como monumentos, como algo especialmente tratado y cómo, por 

                                                            
11 Novísima recopilación de las leyes de España mandada a formar por el Sr. D. Carlos IV. Tomo 1, libros 

I y 11, título 111. Ley de 9 de diciembre de 1786 y Cédula de 3 de abril de 1787. B.O.E. información 

recogida en ROIG, Enrique. “El espacio sagrado de la muerte. Los cementerios canarios”. Periferia, Nº 10, 

2009, pp. 101-109 
12 REYERO, Carlos. “Arte funerario novecentista en el cementerio de Logroño”. Cuadernos de 

Investigación. Historia. Vol. 10, Núm. 2, La Rioja, 1984, pp. 199-206 
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extensión, ese monumento empieza a tener que ver con la forma de la casa, el hogar donde 

se mora, y que idealmente se quiere imitar, y ese ideal, que va variando a lo largo de los 

años en la sociedad, propone diferentes formas de morar a imagen de la ciudad de los 

vivos. En este sentido, Eliade diría: "la repetición despojada de su contenido religioso 

conduce necesariamente a una visión pesimista de la existencia. Cuando ésta se 

desacraliza, el tiempo cíclico se hace terrorífico"13.  

Por ello, posiblemente la incineración, como técnica que elimina con más 

contundencia la cercanía del muerto con el vivo, que rompe radicalmente con el proceso 

tradicional del difunto, sea un procedimiento que la sociedad demande en el futuro. Ello 

supondrá un nuevo modelo de cementerio que incorpore el crematorio y las nuevas y 

sofisticadas actuaciones de los especialistas en funerales, que se celebrarán en salones 

donde se dice el último adiós al difunto.  

Este concepto de cementerio-edificio se acerca a uno de los tipos ya propuestos a 

finales del XVIII, pero con la variante de la concepción social actual sobre la muerte. En 

este sentido, el autor, escribió que los americanos, tras el accidente del "Challenger", 

plantearon lanzar al espacio urnas con cenizas de la incineración, para luego, en la altura 

sideral dejarlas esparcir sobre la Tierra. Se pasaría así al cementerio espacial del año dos 

mil; un nuevo espacio sagrado. Sin embargo, si no existen los cementerios, no existen las 

tumbas, no existen los espacios sagrados de la muerte, ¿se acabará la sacralidad? 

Pero volviendo al planteamiento urbano y de la creación de espacios, el hecho de 

que los recintos fúnebres fuesen importantes espacios representados en los planos de la 

ciudad a partir del siglo XIX, implica una preocupación de carácter urbano. Los 

cementerios se diseñan en un espacio apartado de la urbe y reflejando en él grandes zonas 

verdes o recintos edificados, ornato, saneamiento y, posteriormente, como generador de 

sectores potencialmente urbanizables. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, aún antes 

de terminado el setecientos en España, algunas ciudades son la preocupación máxima de 

las autoridades locales y sanitarias quienes conseguirán de los mandatarios nuevos 

decretos para separar definitivamente la relación entre iglesia y cementerio, 

estableciendo, igualmente la escisión entre la “ciudad de los muertos” y “ciudad de los 

vivos” entrando en una fase de desacralización que asumirían posteriormente los 

municipios, amparados en esa nueva legislación14. 

El proceso de aceptación de cementerio extramuros fue lento y desigual. Las ideas 

relacionadas con los imaginarios terrenales en contraposición con el más allá, reforzados 

con los conceptos escatológicos de juicio final y purgatorio que el cristianismo estableció 

eficazmente en Occidente fueron los principales obstáculos a vencer por los gobiernos 

ilustrados preocupados por mantener un control en América. Por ello, necesitó de la 

persuasión para acabar con el temor que significaba trasladar la sepultura dentro de las 

iglesias a lugares alejados del centro de la ciudad y la sociedad misma, propensa a 

“encresparse” frente a cualquier acto que afectase el descanso eterno de los deudos. De 

                                                            
13 ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Madrid, Guadarrama, 1981, p. 88 
14 Pérez Monsalve, Bladimir. Portadas de la eternidad. Cementerios: espacios sagrados y urbanos, 

Medellín, 1828 – 1933. Medellín, Universidad de Antioquía, 2012, p. 31 
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las herramientas más eficaces para cambiar esos miedos no sólo fueron las razones 

médicas, también podemos mencionar, el ascenso de la doctrina miasmática y el 

desarrollo de la química neumática que contribuyeron a purificar el entorno; la política 

de embellecimiento y mejora de ciudades con el fin de introducir en ellas un criterio de 

racionalidad y eficacia y por último, el incremento de la población que aumentó el 

porcentaje de mortalidad, fueron definitivos en el establecimiento del cementerio 

extramuros. 

En este sentido, habría que destacar a partir de las observaciones entre cementerio 

y desarrollo urbano algunos aspectos. En primer lugar y en eso coincidimos con la 

historiadora argentina, Ana María Martínez de Sánchez15, al afirmar que la concepción 

de emplazar los cementerios no fue secular, en el caso de América. Primero porque la 

Administración Hispánica quiso que todas las parroquias de sus dominios enviaran 

informes sobre el estado de los fondos de las iglesias, que en su mayoría estaban vacíos, 

o en su defecto se costearían con las reales tercias para la hechura de los mismos. 

Intención llena de buena voluntad, pero difícil de aplicar, pues España estaba al momento 

de expedir las reales órdenes, especialmente con Carlos IV, sosteniendo guerras con 

Francia e Inglaterra entre 1770 y 1810, y no podía subvencionar tales obras, pues el 

mantenimiento de sus ejércitos demandaba la obtención de enormes empréstitos de parte 

del estamento clerical o civil. El segundo, el traslado de sepultura a sitios alejados de la 

periferia no significó acabar con el sentido cristiano de camposanto, ya que aquellos 

debían poseer una capilla para efectuar las ceremonias católicas. 

De igual manera, es pertinente resaltar la importancia que los cementerios tuvieron 

para el desarrollo urbano. Su impacto en ciudades como Cartagena, Cali, Bogotá y 

Medellín fue notable, pues su establecimiento originó nuevos barrios y muchos 

inversionistas vieron en los terrenos aledaños, prósperos negocios de propiedad raíz. A 

pesar de la desvalorización de viviendas ubicadas cerca de los camposantos y que un 

estudio de este tipo proporcionaría para una mejor comprensión del valor del suelo en los 

suburbios. 

También desde lo espacial, no se tuvo en cuenta la recomendación de “establecer 

en sitios ventilados y alejados de la población”, pues desde el momento mismo de su 

traslado, ya se encontraban allí pequeños núcleos de población dispersa, en su mayoría 

de extracción social baja, percibiéndose con mayor dinámica a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando la ampliación del límite urbano comienza a tragárselos y hacer 

vistos como “elementos intrusos” dentro de una ciudad que privilegia la vida y no 

considera los sitios fúnebres como parte de ella. Como posible solución a éste problema 

los arquitectos urbanistas, siguiendo los diseños del anglosajón y superficial jardín-

cementerio, también ubicados en los contornos, construyeron en los nuevos sitios de la 

ciudad, con otros significados y tipos expresivos o simbólicos donde la muerte se 

maquilla16, cambiando las tonalidades del cementerio monumental, de blanco o negruzco 

                                                            
15 Martínez de Sánchez, Ana María, Y el cuerpo a la tierra. Córdoba del Tucumán. Costumbres sepulcrales. 

Siglos XVI-XIX”, Vol. 18, No. 1-2, Bogotá, enero-diciembre, 2005, pp. 8-25 
16 Así es interesante también el tratamiento de la muerte en la cultura occidental donde parece banalizarse 

temas sagrados y reconvertir festividades del culto cristiano como el día de Todos los Santos, 2 de 
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a verde y multicolor paisaje; queriendo destacar con ello la importancia de realizar más 

estudios de estos como referentes urbano-paisajísticos. 

  

                                                            
noviembre por la festividad de origen anglosajón de Halloween. Un fenómeno muy singular es 

precisamente el uso de esta “fiesta pagana” que se ha convertido en una fiesta muy popular, incluso para 

los más jóvenes, a pesar de tener un contenido macabro o “gore”. Este fenómeno es interesante desde un 

punto de vista antropológico pues para los más pequeños (e incluso para adultos) se pretende edulcorar o 

“maquillar” realidades fundamentales como la muerte y el “culto a los difuntos” por no querer traumatizar 

por sustitutivos lúdicos de raíz pagana e incluso a veces diabólicas. 
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El significado del espacio religioso 

 

 

 

 

Cada año, numerosos profesionales de los campos de la arquitectura, la Historia, 

las Humanidades y el turismo se acercan a iglesias y catedrales para estudiarlas, y las 

analizan desde un punto de vista técnico, histórico, comparativo, estadístico etc, dejando 

al margen su simbología y su auténtica razón de ser. Algo parecido les pasa a los miles 

de turistas que cada año los visitan y que generalmente entran y salen de nuestros templos 

como si de contenedores vetustos de objetos de arte se tratara.  

Este trabajo, fruto de años de investigación y experiencia práctica, pretende 

desgranar algunos de los conceptos simbólicos fundamentales que se desarrollan en un 

espacio religioso, ayudando a comprender mejor su sentido profundo y sobre todo a mirar, 

visitar y participar de una forma nueva estos espacios.  

El cielo en la tierra 

“me harán un santuario y yo lo habitaré en medio de ellos” Ex 25 8 

 La primera clave que debemos considerar si queremos entender la razón de ser 

de un templo cristiano es la del Cielo en la tierra. Desde época muy temprana la 

arquitectura cristiana ha entendido la realización de un espacio religioso como la 

construcción de un cielo en la tierra, no sólo un lugar donde comunicarse con Dios sino 

un lugar donde estas dos realidades, celeste y terrestre, se unen. Así desde época 

prerrománica encontramos esta simbología, en la sencillez del mismo esquema 

abovedado con que se estructuran sus templos, siendo lo cuadrado símbolo de lo terrestre, 

del hombre y lo semicircular o redondo símbolo de lo divino. (Fig. 1 y 2) 

Hay un concepto dinámico en el binomio cuadrado–círculo; un movimiento 

vertical ascendente hacia la cúpula, muchas veces acompañado de la ornamentación que 

invita al fiel a elevar su mirada hacia la techumbre, tantas veces decorada con un cielo 

estrellado, calada por un rayo de luz o decorada con un cielo glorioso de nubes.  Así como 

un movimiento horizontal hacia el ábside, que repitiendo la forma circular se configura 

como el espacio más “celeste” en la tierra, se encuentra el altar, donde se celebra el 

sacrificio de la misa, es decir en el cual el hombre se encuentra más íntimamente con 

Dios, recordando no sólo en lo conceptual sino muchas veces en su forma y en su 

decoración el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén. 
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Fig. 1 Descripción esquemática de una 

portada 
Fig. 2 Portada del Monasterio de Sta. María 

de Sigena (Huesca) 

Lo mismo ocurre en la portada que repite el mismo esquema recordándonos ya al 

entrar que estamos traspasando el umbral de un lugar santo, donde cielo y tierra se unen, 

donde uno ha de entrar con humildad, haciéndose pequeño que es lo que parece que nos 

quieren recordar esos abocinamientos y las arquivoltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un itinerario espiritual que empieza en la fachada 

Antes de entrar en el edificio, la fachada ya entabla un diálogo muy interesante 

con el espectador. De manera distinta en cada época y estilo arquitectónico, la fachada de 

un templo lleva implícita la idea de llamada, bien sea con una escalera que se derrama en 

la acera, con un marcado abocinamiento, una curvatura convexa … es esta idea de 

reclamo, de llamada de atención la que subyace, no sólo en la portada o en el plano de la 

fachada entera, sino también en torres y campanarios que, lo mismo suenan sus campanas 

para llamar al oficio litúrgico, que se hacen visibles aún en la lejanía señalando que allí 

está el destino a alcanzar. Incluso en las puertas abocinadas de una catedral gótica 

podemos imaginar dos manos que se colocan enmarcando una boca que clama con potente 

voz “ven y entra”. 

La puerta del Cielo 

Si consideramos que el templo es un “cielo en la tierra”, la portada será el acceso 

al mismo y por tanto no es baladí, su decoración. Solemos encontrar en las portadas 

góticas comitivas de santos, profetas, apóstoles y otros personajes bíblicos que, de manera 

evidente, acogen, acompañan al visitante que por allí accede. Muy significativo es en este 

caso la presencia de San Pedro pues es él a quien Cristo dice que otorgará las llaves del 

cielo, uno de sus atributos iconográficos. Pero más llamativa aún a la par que frecuente 

es la presencia de la Virgen María, pues es ella la puerta del cielo como dice el salmo y 

de ahí su presencia en tímpanos y parteluces. Con su sí comienza la historia de la 

salvación siendo Ella la que posibilita que se vuelvan a abrir las puertas de Paraíso a los 

mortales. Ella es la nueva Eva, y por eso suele aparecer con un fruto en la mano y pisando 

la cabeza a la serpiente o al dragón, en sus brazos el Niño fruto precioso de su vientre y 

verdadero salvador. 
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Eres tú la mujer llena de gloria, 

alzada por encima de los astros; 

con tu sagrado pecho das la leche 

al que en su providencia te ha creado. 

Lo que Eva nos perdió tan tristemente, 

tú lo devuelves por tu fruto santo; 

para que al cielo ingresen los que lloran, 

eres tú la ventana del costado. 

Tú eres la puerta altísima del Rey 

y la entrada fulgente de la luz; 

la vida que esta Virgen nos devuelve 

aplauda el pueblo que alcanzó salud. 

(Himno del oficio de la Virgen) 

 

Hay también otros programas iconográficos que pueden desarrollarse en las 

portadas, es el caso del Examen de conciencia, muy al hilo de esa idea de purificación, de 

despojarse uno de sus añadidos superfluos, sus adornos, más aún de sus pecados, antes 

entrar a la casa de Dios tal y como uno es. Es esta la razón de por ejemplo la aparición de 

las virtudes en las fachadas a modo de espejo en que uno se ha de mirar, o más claramente 

en la recurrente aparición, sobre todo en portadas románicas de las representaciones de 

los 7 pecados capitales. En la misma forma estructural del abocinamiento está también la 

idea de despojarse, incluso de agacharse o abajarse, para caber por la puerta estrecha de 

manera que uno entra humilde, contrito a la casa del Señor. 

Un itinerario en el interior: Camino de Vida 

Una vez atravesado el umbral de la puerta y camina hacia el altar comienza a 

realizar una progresión sagrada, una peregrinación hacia la luz, va desde la tierra de los 

vivos hasta la ciudad de los santos. Es la “Vía Sacra”, un recorrido que encuentra su 

paralelo en la vida del hombre que nace a la vida de la fe cuando es bautizado y abandona 

la zona del nártex para entrar por la puerta, gesto que implica aceptación y compromiso, 

a partir de ahí comienza un camino, un camino vital y sacramental una formación en la fe 

que viene acompañada no sólo por el espacio sino por diferentes programas iconográficos 

que decoran el interior. A la llegada al altar el fiel habrá completado su camino y en un 

acto simbólico de llegada a la casa del Padre se arrepiente de sus pecados y participa de 

la Eucaristía.                                        

Esta simbología se ha conservado desde antiguo a pesar de los cambios litúrgicos 

y las distintas épocas, utilizándose incluso en la arquitectura sacra actual.  
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El templo; cuerpo místico de Cristo 

“Respondió Jesús y dijo: destruiré este templo y en tres días lo levantaré. 

Replicaron los judíos: cuarenta y tres años se han empleado 

en edificar éste templo ¿y tú vas a levantarlo en tres días? 

Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. 

(Jn. 2, 19-21) 

De ésta referencia bíblica se deriva la consideración de que el templo es cuerpo 

místico de Cristo, y así como en el cuerpo del hombre habita el alma, en el cuerpo de 

Cristo habita la divinidad (Col. 2,9) y lo mismo en el templo. 

Incluso antes de que la basílica cristiana adoptara la forma de cruz que hace aún 

más explícito este paralelismo, el templo cristiano ya tenía éste sentido. Honorio de 

Autum en su Espejo del Mundo hace referencia el ábside como cabeza de Cristo, la nave 

con el cuerpo, el crucero con los brazos y el altar con el corazón, parecida referencia hace 

Durand de Mende. 

Esta simbología también está presente en el rito fundacional, y es que según las 

enseñanzas de Guillermo de Saint-

Thierry y Santa Hildegarda de 

Bingen señalan que el hombre de 

brazos y piernas extendidos, puede 

ser inscrito en una circunferencia 

tomando como centro su ombligo y 

que además puede dividirse en dos 

series perpendiculares de cinco 

cuadrados para finalmente 

englobarse en un cuadrado perfecto. 

El diagrama permite comprender 

como la combinación del círculo y la 

cruz en la construcción del templo 

expresa el misterio de la Redención 

del mundo por el sacrificio y a la vez 

la relación del hombre (cuadrado) 

con Dios (círculo) (Fig. 3 y 4).       Fig. 3 Templo gótico tipo según Moessel 
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Pero el templo representa también la Iglesia en cuanto a congregación de fieles se refiere, 

así la cabecera o presbiterio estará siempre ocupada, por los sacerdotes, fracción pensante 

y el cuerpo de la iglesia por el pueblo, fracción actuante. Pero aún hay más, el Cuerpo 

Místico de Cristo como Iglesia, no sólo está formado por la Iglesia militante sacerdotes, 

religiosos y fieles, Iglesia visible, que caminan todavía en la tierra sino también por la 

Iglesia triunfante que son todos aquellos que han muerto en gracia de Dios y están en el 

cielo y por último la iglesia purgante que son aquellos que todavía están en el purgatorio. 

Todos ellos están representados o contenidos de alguna manera en el espacio religioso, 

así la Iglesia purgante podemos encontrarla en los enterramientos, a la Iglesia triunfante 

en las representaciones de santos, mártires, profetas apóstoles etc., que ocupan pórticos, 

y paredes para terminar finalmente la corte angélica a la que se le reservará un lugar 

especial en el presbiterio o los remates más altos. De este modo todos los integrantes del 

Cuerpo Místico de Cristo, tienen representación simultánea en el templo, siendo éste así 

expresión máxima del Cielo en la tierra e Iglesia de Cristo. 

El proceso de construcción del templo también puede ser leído en ésta misma 

clave simbólica. Repetidas veces encontramos referida la piedra en las escrituras “la 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” (Sal. 118, 22) en 

referencia al mismo Cristo, o cuando el Señor le dice a Simón Pedro, que había de 

sucederle “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia” (Mt. 16, 18). Ya en 

una de las primeras obras de la literatura cristiana, El Pastor de Hermás, escrita hacia el 

año 140, el autor relata una visión que tuvo de la iglesia triunfante en clave constructiva:  

Fig. 4 Diagrama según Guillermo de Saint-Thierry y Santa 

Hildegarda de Bingen 
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…Esta es una gran torre en construcción, se emplean en ella piedras cuadradas 

y pulimentadas y los distintos órdenes de santos están representados en ella por 

distintos tipos de piedra…” 

Y detrás de todo ello la idea de Dios arquitecto. Dice Durand de Mende: 

“…del mismo modo que la iglesia material está construida por el ensamblaje de 

piedras, así la iglesia espiritual forma todo un compuesto por un gran número de 

hombres. Todas las piedras de los muros, pulimentadas y cuadradas, representan los 

santos, es decir los hombres puros que por las manos del Obrero supremo han sido 

dispuestos para permanecer siempre en la iglesia” 
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Video arte en el espacio religioso. Una aproximación a partir de la obra de artistas 

contemporáneos 

 

 

 

 

La Iglesia ha sido, durante muchos siglos, el gran mecenas de la creación plástica, 

promoviendo la producción de obras pictóricas y escultóricas. Alcanzados los siglos XIX 

y XX nos encontramos con que los hitos de la historia del arte no son obras religiosas. 

Los mecenas ya no son, mayoritariamente, la nobleza y el clero, sino la burguesía 

industrial, los profesionales liberales y las élites económicas y políticas quienes encargan 

o adquieren obras que en contadas ocasiones son imágenes religiosas. 

La aparición del videoarte en los años 60 del siglo XX sugiere una nueva era en 

la creación plástica contemporánea. En esta comunicación se habla de obras de Bill Viola, 

Marina Abramovic, Gary Hill, Yoko Ono y Nick Stewart que responden a las definiciones 

de arte religioso, arte litúrgico y arte sacro. 

Una gran mayoría de las imágenes que alimentan los libros de Historia del Arte 

son obras religiosas. La Iglesia ha sido, durante muchos siglos, el gran mecenas de la 

creación plástica, promoviendo la producción de obras pictóricas y escultóricas. 

Integradas en el espacio religioso y en la liturgia católica, estas obras han servido para 

fomentar la devoción, el conocimiento de la Historia Sagrada y la piedad de las personas 

que se han acercado a lo largo de los siglos a iglesias, capillas y santuarios. La época de 

mayor producción artística religiosa ha sido, probablemente, la coincidente con la 

Contrarreforma, pero alcanzados los siglos XIX y XX nos encontramos con que los hitos 

de la Historia del Arte ya no son obras religiosas, sino de otro género. Los mecenas ya no 

son, mayoritariamente, la nobleza ni el clero, sino la burguesía industrial, los 

profesionales liberales y las élites económicas y políticas, quienes encargan o adquieren 

obras que en contadas ocasiones son imágenes religiosas. La producción de iconografía 

se desarrolla en el siglo XIX a través de los avances en la creación de imagen múltiple, 

ya sea en forma de litografía o grabado, o como estatuaria realizada a partir de moldes. 

Sobre esta imaginería religiosa habla Jacques Maritain ácidamente llamándolas Arte de 

Saint Sulpice, y diciendo de ellas que son “figuras de escayola, afectadas, lánguidas, 

descoloridas en muchos casos, carecen generalmente de valor artístico”17

                                                            
17 MARITAIN, Jacques: Arte y escolástica. Biblioteca argentina de filosofía. Club de lectores. Buenos 

Aires. 
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La imagen religiosa, por tanto, se comienza a producir en el siglo XIX cada vez 

más a través de técnicas de reproducción múltiple, fomentando su distribución y 

abaratando costes. La pintura va dejando paso a la litografía, y la escultura a la escayola. 

Los artistas trabajarán, como ya hemos apuntado, para otros mecenas, y los temas del arte 

moderno y contemporáneo poco tendrán que ver con la religión. La ruptura entre el arte 

y la religión se hace más evidente en el siglo XX, y en el XXI no ha cambiado esta 

situación. Aun así, encontramos excelentes ejemplos de arte moderno y contemporáneo 

de calidad presente en importantes iglesias y catedrales. La obra de Miquel Barceló en la 

catedral de Palma de Mallorca o el retablo de Carmen Calvo en la catedral de Burgos son 

ejemplos de creaciones contemporáneas dentro del contexto religioso. 

Una de las incorporaciones técnicas más apasionantes para la producción artística 

en el siglo XX ha sido la del vídeo. El 4 de octubre de 1965, su Santidad el Papa Pablo 

VI llega a Nueva York para hablar del desarme frente a la Asamblea de las Naciones 

Unidas218. Quedan dos meses para que acabe el Concilio Vaticano II, donde se tratan muy 

diversos temas que afectan a la vida de la Iglesia, entre los que la reforma litúrgica es uno 

de los más controvertidos. Ese 4 de octubre de 1965 Nam June Paik filma desde un taxi 

con su nueva Portapak de SONY el recorrido de la comitiva papal por la Quinta Avenida, 

mostrando el resultado esa misma noche en el Café à GoGo, un local frecuentado por 

artistas319. 

Con esta aparición del vídeo como disciplina artística se abre un panorama de 

creación que será continuado por algunos de los mejores artistas del siglo XX y este 

comienzo del XXI. A los medios tradicionales se les une la creación en vídeo. 

Definiciones de arte religioso, sacro y litúrgico 

Antes de continuar con un listado de obras de arte en vídeo que podrían responder 

a la categoría de arte religioso, vamos a reflexionar sobre la facultad de este tipo de obras 

de mover a la devoción y de ser consideradas “arte sacro”. 

El arte religioso podemos definirlo como una obra de arte cuyo contenido se 

identifica con ciertos valores religiosos; la imagen sagrada, sin embargo, “forma parte 

del cuidado de las almas, produce edificación y consuelo20. Por eso podría decirse que la 

imagen sagrada se acerca más al concepto de sacramental, es decir, una aproximación al 

sacramento sin llegar a serlo. Toda imagen sagrada es, por tanto, religiosa, aunque no 

todas las imágenes religiosas sean sagradas. El arte litúrgico, sin embargo, lo definiríamos 

por su inclusión activa dentro de la liturgia religiosa, como objeto imprescindible para la 

celebración del culto. En la Iglesia Ortodoxa, un icono sería una obra de arte litúrgico, y 

en la católica lo serían el trabajo de orfebrería del sagrario o un bajorrelieve colocado en 

el altar. 

 

                                                            
18 Visita del Sumo Pontífice Pablo VI a la Organización de las Naciones 
19 RUSH, Michael: Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. Ed. Destino. Barcelona 2002, pp. 

81-82 
20 GUARDINI, Romano:  Imagen de culto e imagen de devoción. Sobre la esencia de la obra de arte. Ed. 

Guadarrama. Madrid 1960. p. 18. 
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Vamos a partir de la apreciación que realiza el teólogo Francisco Pérez Gutiérrez 

sobre las diferencias entre arte religioso, arte sacro o arte litúrgico: 

“es inútil dictaminar de antemano, a priori, lo que debe ser el arte religioso. El 

arte no puede preverse, ni por tanto anunciarse, ni constituye materia de programa, ni 

puede ser objeto de votos de ninguna especie (…). La Iglesia se halla en plena posesión 

de un derecho y un deber al determinar de manera estricta el arte que sirve y el que no 

sirve a los menesteres del culto. Pero tal determinación sólo es válida a posteriori, a 

propósito de esta obra o de la otra, incluso respecto de un tipo determinado de obras de 

arte”21 

Esta idea que propone Pérez resulta muy interesante, ya que se muestra práctico y 

realista a la hora de categorizar la obra de arte. Tal obra será sacra, religiosa, litúrgica o 

cristiana en tanto en cuanto lo logre, poniendo el criterio de estas definiciones tanto en 

los fieles que se acercan a las iglesias y participan de los servicios religiosos mediados 

por las imágenes como en la valoración posterior de las autoridades eclesiásticas 

competentes. Nosotros, sin embargo, matizaríamos, y no nos centraríamos 

exclusivamente en un juicio a posteriori de este tipo de imágenes. Creemos necesario, 

como apuntaría Maritain, que haya también unos principios sobre los que basar la 

creación de la obra de arte, siendo la Iglesia quien debe ejercer “su autoridad y su 

magisterio sobre el arte sagrado22” e imponer ciertas directrices generales, importantes 

desde el punto de vista de la significación intelectual23. 

Cinco obras de cinco artistas de vídeo: Gary Hill, Yoko Ono, Bill Viola, Marina 

Abramovic y Nick Stewart 

Puestas estas bases sobre tales distinciones, vamos a dar cuenta de cinco obras de 

videoarte que, desde nuestro punto de vista, podrían encajar en estas categorías de arte 

religioso que hemos apuntado anteriormente. 

Gary Hill (Santa Mónica, CA, 1951). Es uno de los artistas pioneros del 

videoarte. Comenzó trabajando en piezas monocanal, para ir adentrándose poco a poco 

en la instalación y las intervenciones públicas sitio específico. 

En su obra Crux (1983–1987), el autor filma con cinco cámaras sus cuatro 

extremidades y su cabeza en una larga caminata por un terreno semisalvaje. En esta suerte 

de peregrinación, el camino le lleva desde las ruinas de un castillo hasta una orilla, donde 

parece que va a sumergirse en el agua como metáfora de purificación. En esta instalación 

vemos el rostro humano y las cuatro extremidades en cinco monitores diferentes, 

colocados en forma de cruz, de forma que al exhibirse nos remite a una identificación con 

Cristo o con un mártir crucificado. La cámara de vídeo registra con fidelidad la realidad 

visible, por lo que podría pensarse que, al igual que el naturalismo no es propio de una 

                                                            
21 5 PÉREZ GUTIÉRREZ, Francisco. La indignidad en el arte sagrado. Col. Cristianismo y hombre actual.  

Ed. Guadarrama. Madrid, 1961 
22 MARITAIN, Jacques. Op. Cit. p. 136 
23 Ibíd. p. 139 
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imagen de culto, sino de devoción824, la filmación del cuerpo humano a través del 

dispositivo audiovisual no podría generar de ninguna manera una imagen de culto. Sin 

embargo, es el propio artista quien aparece en la imagen, como es frecuente en las obras 

de vídeo arte de carácter performativo, y en este caso quien se identifica con Jesucristo, 

generando multitud de interpretaciones y paralelismos relacionados con la creación 

artística. Si uno de los fines del pintor de iconos es, según la tradición ortodoxa, la 

identificación con Jesús, Gary Hill lo hace en esta obra a través de su peregrinación. De 

este modo, cabe la posibilidad de incluir esta obra en la tipología reservada a las imágenes 

de culto. 

Yoko Ono (Tokio, 1933). La obra que hemos elegido de esta artista es Sky TV 

(1966). En ella, una televisión muestra imágenes del cielo en directo, con una cámara 

de circuito cerrado colocada en el tejado de la galería925. La conexión en directo con el 

cielo podría interpretarse simplemente como una introducción del exterior en el espacio 

interior, y dependiendo del contexto en el que se presente (una galería de arte, una emisión 

televisiva, etc.), sus significados varían. Si esta obra se presentase en una iglesia, su 

significación se desviaría hacia un sentido espiritual, identificando sky con heaven (que 

en español usan la misma palabra, cielo). Es una obra conceptual que interpela a la 

reflexión, y por ello la podríamos catalogar como una imagen de devoción (recordemos 

que Hans Belting llama a este tipo de piezas imágenes de reflexión). Por otro lado su 

definición como imagen de culto no sería desacertada, puesto que cumple con requisitos 

que la validan como tal: es impersonal, y no aparece ninguna gestualidad de la artista en 

su forma; no es narrativa, y por tanto,  no es claramente contingente, trasciende la 

temporalidad; a pesar de ser una imagen registrada mecánicamente puede verse como 

abstracta; es una imagen tomada en tiempo real del cielo, lo que genera la posibilidad de 

pensar la obra como un canal de comunicación personal con el cielo. Estas características 

son suficientes para que esta sencilla obra se pueda interpretar como una imagen de culto. 

El espacio apropiado para esta obra sería, por su carácter de instalación, una capilla 

lateral. Pero también podría pensarse su introducción en el presbiterio, incluso formando 

parte de la pieza del altar. La sencillez de la imagen no supondría ninguna molestia para 

el oficio sagrado, por lo que podría dejarse en funcionamiento durante la celebración 

litúrgica. 

Bill Viola (Nueva York, 1951). Este artista estadounidense es también uno de los 

pioneros en el uso del vídeo como disciplina artística. Desde el principio investigó las 

posibilidades técnicas que ofrecía la tecnología del vídeo y las dotó de significados muy 

relacionados con la espiritualidad gnóstica, budista y sufí. De este modo, tenemos obras muy 

contemplativas en las que utiliza los recursos del vídeo para provocar en el espectador una serie 

de sentimientos cercanos al estado de contemplación, reflexión y cambio interior. 

                                                            
24 GUARDINI, Romano: Imagen de culto e imagen de devoción. Sobre la esencia de la obra de arte. Ed. 

Guadarrama. Madrid 1960. p. 18. Recordemos cómo el paso del idealismo al naturalismo en la imagen 

religiosa en el arte prerrenacentista viene acompañado de un paso de la imagen de culto a la imagen de 

devoción, según Guardini 
25  Changing Channels. Art and Television. 1963 – 1987. Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig. 

Wien. Verlag der Buchhandlung Walther König. 2010, Colonia. p. 143 
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¿Se puede decir que ciertos vídeos de Bill Viola caben en la categoría del arte 

sacro? Para esto deben contener un sentido religioso y propiciar cierta relación con Dios 

y contemplación de lo trascendente. En algunos de sus vídeos de los últimos años (a partir 

de la serie The Passions, 2000) se da esta característica de una forma bastante evidente, 

pero si nos fijamos bien, su interpretación resulta siempre algo ambigua. Esta ambigüedad 

siempre ha estado presente en su videografía de una u otra manera, y por tanto no 

consideramos que se dé una lectura unívoca en su obra. Viola crea situaciones análogas 

a las que se leen en el Evangelio, pero son en parte igual y en parte diferentes, por lo que 

la lectura de la imagen no se limita al contenido de la escena que él plantea, sino que la 

gran cantidad de simbología propia (la manera particular con la que Viola entiende el 

agua es un ejemplo de esta interpretación simbólica propia) hace que se pueda interpretar 

la imagen a muchos niveles. No es sólo la tradición cristiana y las Sagradas Escrituras 

quienes nos dan las claves para interpretar las obras, ni siquiera las imágenes arquetípicas 

de muchos de sus vídeos, sino también las propias vivencias del artista (y las de cualquiera 

de nosotros) nos ayudan a terminar de leer lo que Viola nos muestra en sus trabajos. 

Otra particularidad relacionada con el uso de medios técnicos y el contenido de su 

obra es el hecho de que pose su mirada frecuentemente en los cuatro elementos clásicos 

que componen el mundo: tierra, agua, aire y fuego. Ese contraste entre lo que realmente 

le interesa como tema, lo más básico y primitivo en la manera que tiene el hombre de 

comprender el mundo, y lo que le interesa como medio, la tecnología punta, resulta 

revelador. No importa lo avanzado del conocimiento y la capacidad tecnológica de la 

humanidad, ya que nuestras preocupaciones, miedos e ilusiones serán siempre las que 

hemos tenido desde nuestros orígenes y las que han tratado las culturas primitivas, los 

pueblos aborígenes de todos los rincones del mundo o los clásicos griegos y latinos. 

Los vídeos primeros de Viola, imbuidos en una espiritualidad gnóstica, mezcla de 

espiritualidades zen, sufí y paleocristiana, están dotados de un grado de abstracción 

conceptual y formal que no tiene por ejemplo la serie The Passions. El realismo de sus 

últimos trabajos, la alta fidelidad de la tecnología que utiliza, se acerca más a la búsqueda 

de perfección en la representación naturalista que le interesa al artista del Renacimiento. 

Si tomamos en cuenta las consideraciones de Romano Guardini que identifica el 

idealismo con la imagen de culto y el realismo con la imagen de devoción, queda claro 

que las últimas obras de Viola se identifican plenamente con la categoría de la imagen 

devocional. 

Marina Abramović (Belgrado, 1946). Su trabajo es una exploración en los 

límites del cuerpo y la consciencia, la relación con el espectador y las posibilidades de la 

mente. Su abuelo Varnava Rosić fue de 1930 a 1937 patriarca de la Iglesia Ortodoxa 

Serbia, y sus padres, partisanos durante la II Guerra Mundial, infligieron sobre ella una 

educación muy severa. La espiritualidad ha estado siempre muy presente en la obra de la 

artista, y la ha buscado siempre en los límites de la corporalidad, del dolor y del placer. 

Del 6 de noviembre al 12 de diciembre de 2009 se pudo ver en la galería La Fábrica, en 

Madrid, la obra The Kitchen. Homage to Saint Therese, inspirada en la obra y la vida de 

la santa. En esta ocasión el vídeo que se presenta (junto con las fotografías) trata de una 

manera muy sutil una experimentación de la concentración y la pérdida del control del 
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propio cuerpo. En los 16 minutos de duración del vídeo, la artista mantiene entre sus 

manos un cuenco con leche en el que pone toda la atención para evitar derramarla. Sin 

embargo, en ese tiempo en el que sujeta concentrada el cuenco, el cuerpo deja de 

responder y la leche se derrama por la pérdida de control de sus manos. 

 Esa pérdida de consciencia y control del propio cuerpo es lo que le atrajo a Marina 

Abramović de los diarios de Santa Teresa de Ávila, en los que relata sus experiencias 

místicas. El plano fijo de la figura de la propia artista sujetando el recipiente con leche 

podría llevar al espectador a una contemplación de lo cotidiano, en la que, 

imperceptiblemente, se produce esa pérdida de la consciencia análoga a la oración 

contemplativa. Lo que podría ser equivalente a las palabras de Teresa de Ávila, entre 

los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior26. El valor de esta obra 

como pieza de arte sacro es innegable, no sólo por el tema que trata sino por la manera en 

que lo hace: explorando los límites de la concentración y el control del propio cuerpo. 

Esta pieza podría considerarse imagen de culto, puesto que la santa quedaría retratada de 

una manera suficientemente abstracta, sin la teatralidad ni la sensualidad de la obra 

homónima de Bernini (San Pedro del Vaticano), por poner un ejemplo claro de imagen 

de devoción barroca. Su localización más apropiada podría ser la de una capilla lateral, 

así como el atrio. 

Nick Stewart (Belfast). Este artista nacido hace unos 50 años trabaja no solo 

como video-artista, sino también como escritor, dibujante, performer, profesor y cineasta. 

En el vídeo Face Up (2001, 10’) Stewart presenta retratos en primer plano de personas 

que ven fuegos artificiales. Sus rostros son de sorpresa, admiración, placer, 

sobrecogimiento o incredulidad. Gestos que siempre se dan fuera de la cámara. La 

filmación nocturna, con ese tono verdoso del infrarrojo, nos muestra caras que nos 

recuerdan a las representaciones de San Pablo ante la luz que le tira del caballo camino 

de Damasco, o cualquiera de los santos en éxtasis que ha pintado el barroco. Como nos 

dice el catálogo de la muestra, las luces reflejadas en sus ojos y cruzando sus rostros 

indican un brillo astral, un signo de la presencia de Dios. Face Up fue instalado por 

primera vez en La Round Chapel de Londres27. Estos retratos, a modo de iconos de santos 

anónimos, nos hablan de la iluminación, del momento de sobrecogimiento, del contacto 

del hombre con lo sobrenatural. Con esta interpretación nos encontraríamos ante obras de 

carácter devocional, pero no de culto, ya que se trata de imágenes que no representarían 

el rostro de Cristo ni de los santos. El lugar idóneo para esta obra podría ser el coro, una 

capilla lateral, el atrio o incluso el mismo presbiterio en momentos en los que no haya 

oficio religioso. 

Conclusiones 

Hemos hecho una selección de cinco obras de otros tantos artistas internacionales 

que dedican su producción, mayoritariamente, al videoarte. En esta selección, 

encontramos que esta ya no tan nueva disciplina que es el vídeo también puede formar 

                                                            
26 DE ÁVILA; Teresa. Libro de las Fundaciones, Cap. V. Biblioteca de autores españoles. Escritos de Santa 

Teresa. M. Rivadeneyra, impresor y editor. Madrid, 1861. p. 188 
27 19th World Wide Video Festival’01, Amsterdam 2001. p. 303 
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parte de las manifestaciones artísticas que encontramos en las iglesias. Hemos justificado 

en cada una de esas cinco obras por qué consideramos que se puede hablar de arte 

religioso, distinguiendo en cada caso si podemos hablar de arte religioso, arte sacro o arte 

litúrgico. También hemos pensado, incluso, en una posible ubicación de cada obra dentro 

de la arquitectura de la iglesia, bien en una capilla lateral o incluso en el propio altar. Es 

oportuno que, en esta sociedad audiovisual en la que estamos inmersos, la Iglesia tome 

conciencia de la importancia de participar activamente en la promoción e inclusión del 

videoarte dentro de los templos católicos. 
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Los grandes ciclos iconográficos de la vida de san juan bautista en el barroco 

 

 

 

 

En esta ponencia aborda el estudio de los ciclos hispanos realizados durante el 

Barroco dedicados a la vida de San Juan Bautista. Se hace un recorrido por algunos de 

ellos entre los que destacan el que realizaran Massimo Stanzione, Artemisia Gentileschi 

y Paolo Finoglio para la ermita de San Juan Bautista del palacio del Buen Retiro en 

Madrid. Otros son el ciclo de la vida del Bautista encargados por la cofradía de la Pasión 

en 1675 a tres pintores locales -Agustín Bara, Diego Diéz Ferreras y Amaro Alonso- para 

la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Pasión de Valladolid o el que realizara Juan 

Martínez Montañez del retablo de San Juan Bautista actualmente en la iglesia de la 

Anunciación de Sevilla. 

Antes de dar paso al estudio de los ciclos hispanos realizados en tiempos del 

Barroco, resulta paradójico comprobar como uno de los ciclos dedicados a la vida de San 

Juan Bautista más importantes de todos cuantos se realizaron en la pintura barroca 

europea, pertenece a un grupo de artistas napolitanos que trabajaron en la decoración 

pictórica del Palacio del Buen Retiro de Madrid.  

La construcción de este impresionante palacio, levantado entre 1630 y 1633 por 

orden de Felipe IV constituye uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del 

mecenazgo artístico europeo en tiempos del Barroco. Es más, la realidad de esta obra no 

podría entenderse sin la aportación del conde-duque de Olivares, valido del rey: quien, en 

1633 siendo alcaide del real sitio, se hizo cargo de su amueblamiento dando comienzo a 

una ambiciosa y frenética labor de adquisición de obras de arte, que trascendió más allá 

de nuestras fronteras llegando hasta Italia. Para tal efecto, el poderoso conde-duque contó 

con la inestimable ayuda de tres mediadores de excepción: don Manuel de Moura y Corte 

Real, II marqués de Castel Rodrigo, embajador de la Monarquía Hispánica ante el papa 

Urbano VIII Barberini, y los virreyes de Nápoles, don Manuel de Acevedo y Zúñiga, IV 

conde de Monterrey y don Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres. 

Aunque buena parte de las obras de arte fueron adquiridas directamente a importantes 

agentes y coleccionistas europeos, también hubo lugar para los encargos de series 

pictóricas de diversa iconografía. Entre todas ellas destacan la serie de paisajes con 

eremitas, en la que trabajaron pintores nórdicos y franceses como Claudio de Lorena, 

Poussin, Gaspar Dughet, Jean Lamaire, Jan Both y Herman van Swanevelt; la dedicada a 

escenas de la antigua Roma con obras de Domenichino, Lanfranco, Poussin, Ribera, 
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Massimo Stanzione y Aniello Falcone entre otros, y finalmente las del ciclo de pinturas 

de San Juan Bautista compuesta por cuadros de Massimo Stanzione, Artemisia 

Gentileschi y Paolo Finoglio.  

Durante los últimos veinte años han visto la luz varios artículos en los que se 

formulan distintas hipótesis que intentan llenar el enorme vacío documental que sobre 

estos encargos se tenía28. Una de las primeras aportaciones sobre la serie de San Juan 

Bautista fue un minucioso estudio de Antonio Vannugli29 en la que se planteaba varias 

cuestiones de sumo interés relacionados con la cronología de los cuadros, y lo que es más 

importante, su hipotético destino: la capilla de la ermita de San Juan Bautista del palacio 

del Buen Retiro. Más tarde, otros investigadores se sumaron a la opinión del italiano, 

hasta que en el 2011 Mercedes Simal López30 localizó varios documentos inéditos en los 

archivos de Simancas y la Casa de Alba que sugieren que fue el oratorio del rey el lugar 

donde originalmente estuvieron colgados estos lienzos. El dato es doblemente importante 

pues además revela la devoción que Felipe IV debió de sentir hacia el Precursor. En este 

sentido, Pacheco hace referencia en su tratado a una simpática anécdota que cuenta cómo 

el príncipe Felipe cuando era un joven muchacho de catorce años dibujó un San Juan 

Bautista de muy graciosa y diestra pluma, que envió a Sevilla a su gran valido el Conde-

Duque el año de 1619.  

Volviendo al artículo de Simal López, la autora además demuestra que en esta 

ocasión el conde-duque delegó gran parte de la gestión en su esposa, doña Inés de Zúñiga, 

condesa de Olivares quién se responsabilizó del alhajamiento de las estancias de cuarto 

del rey y el oratorio. Fuera como fuese, podemos afirmar que nos encontramos ante uno 

de los ciclos dedicados a la vida del Bautista más importante de todos cuantos se 

realizaron en la historia de la pintura europea. No sólo desde el punto de iconográfico, 

sino también en cuanto a la calidad artística de las obras, y el rango y posición de sus 

valedores. Esta serie que actualmente se encuentra en el Museo de Prado está formado 

por cinco monumentales lienzos, cuatro de ellos, La Anunciación del arcángel Gabriel a 

Zacarías, San Juan Bautista niño despidiéndose de sus padres, La Predicación del 

Bautista en el desierto, y la Degollación del Bautista (Figs. 1-4) pertenecen al napolitano 

Massimo Stanzione, y el último, El Nacimiento del Bautista (Fig. 5) a la boloñesa 

Artemisia Gentileschi. Además, el inventario real de 1701, realizado tras la muerte del 

último de los Austrias, menciona un sexto cuadro de tres varas de largo y dos y cuarta 

de alto; de San Juan Bautista en prisión, original de Paolo Finoglia que había sido 

ignorado en un inventario precedente de 1656-59 realizado por Lázaro Díaz del Valle. 

                                                            
28 Sobre la reconstrucción de esta importante serie pictórica y su implicación en la decoración del madrileño 

palacio del Buen Retiro véase SCHÜTZE, S. y WILLETTE, T.: Massimo Stanzione, L’opera completa, 

Napoli, 1992, pp. 200 y 201; VANNUGLI, A.: “Stanzione, Gentileschi, Finoglia: e le Storie di San 

Giovanni Battista per il Buen Retiro”, Storia dell’arte, 80 (1994), pp. 59-73 
29 Véase la nota precedente 
30 SIMAL LÓPEZ, M.: “Nuevas noticias sobre las pinturas para el Real Palacio del Buen Retiro realizadas 

en Italia (1633-1642), A. E. A., t. 84, 335 (2011), pp. 245-260 
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Este cuadro, hoy desaparecido, debió de formar parte del ciclo del Bautista hasta que a 

principios del siglo XIX se le pierde la pista. 

 

 

Fig 1. Massimo Stanzione, La Anunciación del arcángel Gabriel a Zacarías, Museo del Prado 

Fig 2. Massimo Stanzione, San Juan Bautista niño despidiéndose de sus padres, Museo del Prado 
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Fig. 3. Massimo Stanzione, La Predicación del Bautista en el desierto, Museo del Prado 

 

Fig. 4. Massimo Stanzione, La Degollación del Bautista, Museo del Prado 
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Siguiendo un orden cronológico, a continuación, presentamos los cuatro ciclos 

pictóricos dedicados al Bautista más destacados de la pintura barroca española. En la 

selección de los mismos, nos hemos guiado no tanto por criterios de calidad sino por la 

riqueza iconográfica.  

El primero de los ciclos pertenece al genio sevillano Bartolomé Esteban Murillo 

(1617-1682). Se trata de los tres monumentales lienzos realizados hacia 1655 para el 

convento de agustinas ermitañas de San Leandro de Sevilla. La práctica ausencia de 

referencias documentales sobre dicho encargo dificulta enormemente su reconstrucción, 

al no disponer de datos tan esenciales como su cronología, y ubicación exacta dentro del 

cenobio agustino. La primera referencia histórica aparece en una carta del conde del 

Águila remitida a don Antonio Ponz en 1781, en la que se refiere de Murillo en el 

refectorio cuatro grandes lienzos de la Vida del Bautista31. El profesor Valdivieso32, gran 

conocedor de la obra del pintor sevillano, ha insinuado que inicialmente los cuadros 

debieron de formar parte de un gran retablo dedicado al Bautista que se encontraba en la 

iglesia conventual, y en una fecha posterior, reubicados en el refectorio.  

La presencia de esta soberbia serie en el convento sevillano debe de obedecer al 

culto que recibió el Bautista por las agustinas ermitañas, quienes vieron en el Precursor 

un modelo de perfección para la vida contemplativa. Viene al caso recordar que el 

                                                            
31 MATA CARRIAZO, J.: “Correspondencia de Don Antonio Ponz con el Conde del Águila”, Archivo 

Español de Arte y Arqueología, t. 5, 14 (1929), p. 180 
32 VALDIVIESO, E.: Murillo. Catálogo razonado de pinturas, Madrid, 2003, pp. 97-98 

Fig. 5. Artemisia Gentileschi, Nacimiento del Bautista, Museo del Prado 
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también agustino San Alonso de Orozco dio a la imprenta en 1580 su famoso Libro de 

las vidas y martirios de los bienaventurados San Juan Bautista y San Juan Evangelista, 

obra de lectura obligada, a buen seguro, en las comunidades de agustinos recoletos de la 

época. El mismo santo en sus comentarios sobre Regla de N. P. S. Agustín y su exposición, 

a propósito de la virtud de la humildad escribe: trabajas de exceder a otros en humildad, 

y decir de todo corazón lo que San Juan Bautista dijo de nuestro Salvador: A el conviene 

ser honrado, y a mí me cumple ser menospreciado33. En 1812 las religiosas del convento 

venden el conjunto a los coleccionistas Antonio Bravo y Natham Wetherell, ocasionando 

su inmediata dispersión, hasta el punto de perderse uno de los cuadros, cuyo asunto 

continúa siendo un misterio. Los otros tres lienzos de la serie representan a San Juan 

Bautista mostrando a Jesús (Art Institute, Chicago), San Juan Bautista entre los fariseos 

o Primer testimonio de Juan, (Fitzwilliam Museum, Cambridge) y San Juan bautizando 

a Cristo (Gëmaldegalerie, Berlín).  

Por lo que respecta a las Hermandades y Cofradías mencionar los siete lienzos 

sobre el ciclo de la vida del Bautista encargados por la cofradía de la Pasión en 1675 a 

tres pintores locales -Agustín Bara, Diego Diéz Ferreras y Amaro Alonso- para la nave 

de la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Pasión de Valladolid34. Recordemos como 

en 1576 esta importante cofradía penitencial se había agregado a la Archicofradía de San 

Giovanni Decollato de Roma en su común interés por asistir humana y espiritualmente a 

los condenados a muerte, tomando parte de todas sus gracias e indulgencias. Esta serie 

que actualmente se encuentra en la vallisoletana iglesia de San Juan Bautista está formado 

por los siguientes episodios: El Anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, el Nacimiento, 

la Predicación, el Bautismo de Jesús, San Juan Bautista en prisión, la Degollación y 

Salomé presenta la cabeza del bautista ante Herodes y Herodías.  

Uno de los escasos ciclos pictóricos destinados a la devoción privada fue realizado 

hacia 1675 por el pintor sevillano Juan de Valdés Leal para el capitán don Juan José de 

Bárcena35. El historiador don José Gestoso y Pérez36, uno de los primeros biógrafos del 

pintor sevillano, refiere que la serie constaba de siete lienzos y tres sobrepuertas, y que 

colgaron por muchos años en el gran salón de la casa familiar de los Bárcena. En una 

fecha imprecisa sus herederos deciden venderlos, ya que en 1807 los siete lienzos 

figuraban en el inventario de bienes del oidor de la Audiencia, don Francisco Bruna. 

Ignoramos los episodios tratados en nueve de los lienzos, salvo en uno, la Danza de 

Salomé ante Herodes de colección privada española. 

Finalizamos nuestro recorrido en tierras de Navarra donde paradójicamente se 

encuentra el primer gran ciclo dedicado al Bautista de tiempos de la Ilustración, y uno de 

                                                            
33 OROZCO, A.: Regla de N. P. S. Agustín y su exposición... En Madrid: Por Don Antonio de Sancha, 1781, 

p. 14 
34 REBOLLO MATÍAS, A.: “La iglesia de la Pasión y su patrimonio (3ª parte)”, Revista “Pasión Cofrade 

2012”, 8 (2012), pp. 38-41 
35 Para una interesante reconstrucción de la serie pictórica del Bautista de Valdés Leal véase KINKEAD. 

D.: “La Danza de Salomé”, A. E. A., t. 59, 233 (1986), pp. 82-83 
36 GESTOSO Y PÉREZ, J.: Biografía del pintor sevillano Juan Valdés Leal, Sevilla, 1916, p. 133 
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los programas pictóricos más importantes del Rococó español, obra del gran pintor 

madrileño Luis Paret y Alcázar (1746-1799).  

La historia de este bello conjunto37 (Figs. 6-7) se remonta a 1781, cuando la iglesia 

parroquial de Santa María de Viana inicia la construcción de una nueva capilla donde 

acoger la antigua y venerada talla de San Juan Bautista, imagen titular del vecino 

monasterio de San Juan del Ramo, para testimoniar la gran devoción que a San Juan se 

le tenía en la ciudad de Viana. Una vez finalizado el templo que había proyectado el 

arquitecto Francisco de Oteiza se decoró su interior con tres espléndidos retablos de estilo 

neoclásico que corrieron a cargo del arquitecto logroñés Francisco Sabando, el escultor 

Miguel López Porras, y el pintor Diego Díaz del Valle. El retablo mayor cuenta con un 

solo cuerpo que articulan cuatro monumentales columnas corintias, las cuales dejan al 

centro la hornacina de la escultura titular, obra espléndida de Janin de Lome, rematada 

por un arco de medio punto. El ático lo centra un curioso bajorrelieve que representa a la 

anciana Isabel en su lecho presentando a su hijo Juan a la Virgen María. Los retablos 

laterales, algo más sencillos, se levantan sobre dos columnas corintias rematadas por un 

frontón curvo. En el cuerpo central lucen dos altorrelieves estucados en blanco que 

representan las escenas del Bautismo de Cristo y la Decapitación del Bautista 

respectivamente.  

                                                            
37 Sobre la decoración de la capilla de San Juan del Ramo y las pinturas de Luis Paret y Alcázar véase: 

URANGA GALDIANO, J. E.: “La obra de Luis Paret en Navarra”, Príncipe de Viana, 1948, pp. 265-275; 

GAYA NUÑO, J. A.: “Luis Paret y Alcázar”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 56 (1952), 

pp. 87-153; SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: “Para la bibliografía de Luis Paret”, Correo Erudito, III, p. 219; 

DELGADO, O.: Paret y Alcázar, Universidad de Puerto Rico y más recientemente el trabajo de CRUZ 

LABEAGA MENDIOLA, J.: La obra de Luis Paret en Santa María de Viana, Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1990 

Fig. 6.  Vista general de la capilla de San Juan Bautista con el ciclo pictórico realizado por Luis 

Paret y Alcázar, iglesia parroquial de Santa María de Viana, Navarra 
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Llegados a este punto, merece la pena señalar la publicación en 1990 por Juan 

Cruz Labeaga de gran parte de la correspondencia emanada durante las obras de la capilla, 

entre las que figura un lote de doce cartas autógrafas de Paret que corresponden al periodo 

comprendido entre el 5 de septiembre de 1785 al 12 de febrero de 1787 aportando una 

valiosísima información sobre los pormenores iconográficos del ciclo pictórico.  

En 1784 una vez finalizada la primera fase del proyecto, y gracias a la mediación 

del vianés don Rafael Múzquiz y Aldunate, que ostentaba entre otros cargos y honores el 

de abad de San Ildefonso de la Granja, los procuradores de Santa María de Viana lograron 

contactar con el pintor Luis Paret para encomendarle la decoración pictórica de la capilla 

del Ramo, además de otros trabajos de ornamentación. Por aquel entonces Paret residía 

en Bilbao, ciudad a la que se había trasladado a vivir en 1778 con el beneplácito real, 

poniendo punto y final a tres años de forzado exilio en la isla española de Puerto Rico. La 

primera visita del pintor madrileño a Viana debió de producirse a comienzos de 1785, y 

tuvo como principal objetivo el estudio del interior de la capilla para la posterior 

elaboración y redacción del proyecto decorativo. En septiembre de 1785 don Silvestre 

Hernández, administrador parroquial de Santa María de Viana recibe una larga misiva del 

pintor, en la que expone con pasmosa minuciosidad todo el programa iconográfico de la 

capilla del Ramo. Las paredes de la entrada de la capilla irán adornadas de dos cuadros 

que sirben como de preliminar a lo demás de lo interior de la capilla. En el lado del 

Evangelio se pintará, el sacerdote Zacarías en el punto de ofrecer el acostumbrado 

incienso en el templo oye admirado el alegre mensage de la futura fecundidad de Isabel 

por boca del ángel, que igualmente le anuncia el fruto dichoso de que consiguen del 

Fig. 7. Cúpula de Luis Paret y Alcázar de la iglesia parroquial de Santa María de Viana, 

Navarra 
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Señor las antiguas súplicas. En el lado de la epístola estaba su pareja, la Santificación del 

Bauptista, caracterizada en la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel no 

tengo para qué encarecer lo oportuno e interesante que es este pasage al fin que se 

aplica... es de la mexor elección y que, aunque tratado por los más insignes profesores 

de esta arte, es susceptible de alguna nobedad en la composición aplicada al intento de 

lo demás de la obra. El 4 de julio de 1786 tiene lugar un hecho que casi da al traste con 

la empresa mural de Viana: el rey Carlos III encarga al pintor unas vistas de puertos del 

norte peninsular. Presionado por la responsabilidad del cometido real, y pese a los 

esfuerzos por compatibilizar ambos encargos Paret sugiere que sea el mismo Diego Díaz 

del Valle quien prosiga con los trabajos de la capilla. No contento con eso, el Cabildo 

vianés recurrió nuevamente a la mediación de su gran protector, don Rafael Múzquiz para 

que resolviera el asunto de inmediato. 

 Finalmente, la tan deseada licencia real se firmó el 25 de septiembre de 1786: en 

ella, el conde de Floridablanca, en nombre del rey concedía a Paret el permiso para que 

una vez concluidas las vistas de San Sebastián, pase a cumplir su contrata sin perjuicio 

de que después vuelva a continuar su misión de vistas de puertos del Océano. Así pues, 

sin más dilaciones, se recluye en su estudio, y nada más terminar la pareja de vistas 

portuarias, retoma las obras del Anuncio del arcángel a Zacarías y La Visitación de la 

Virgen a Santa Isabel en noviembre. A este propósito, don José María de Barrenechea, el 

delegado propuesto por la parroquia en Bilbao para negociar con el pintor, escribe a 

Silvestre Hernández el 29 de enero para comunicarle que ha visto terminados los dos 

lienzos que han de colocarse en la entrada de nuestra Capilla, y que en concepto de los 

inteligentes son mui buenos. Aunque desconocemos la fecha exacta de su vuelta a Viana, 

sabemos con certeza que el 17 de agosto de 1787 estaba a punto de concluir las pinturas 

al temple de la bóveda principal, dexándola perfectamente con arreglo a la traza y 

condiciones con que se obligó. 

 Respecto a su estancia estival en Viana es muy probable que el mismo Paret 

llevado por ese espíritu pulcro y perfeccionista que siempre los caracterizaron, se hiciera 

cargo de la colocación de los lienzos en la capilla tal y como había manifestado en una 

carta anterior fechada el 12 de febrero. El punto de partida de este singular ciclo pictórico 

comienza en antecapilla. Allí, sobre los aludidos cuadros de la Anunciación del arcángel 

Gabriel a Zacarías y La Visitación se encuentra una pequeña bóveda esquifada decorada 

al temple simulando una gloria continuada en cuyos extremos figuran dos escenas de 

alegorías bíblicas compuestas por querubines y niños que llevan los atributos 

relacionados con el premio que consiguen la confianza en Dios y la oración (y) los 

relativos a la gracia y dignidad del sagrado Precursor.  

A continuación, Paret describe más detalladamente lo que se ha de pintar en ambos 

espacios. Sobre el cuadro de La Visitación se representará, un grupo de niños de los 

quales uno tendrá una antorcha en la mano, cuia luz sea compuesta de la estrella de la 

mañana, y estará dicho niño en la acción de comunicar claridad en un globo de nubes y 

niebla que harán fondo a un genio, que en acción de lebantarse de la tierra 

desembolbiéndose de un manto de estrellas y acompañado de algunas aves nocturnas, no 

dexe duda de que es el crepúsculo de la mañana. Otro niño en la parte superior se 
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registrará en ademán de verter un rocío muy brillante de una ánfora o vaso que tenga 

sobre varios monumentos sagrados de la ley escrita, como son el cálix del Manná, las 

tablas del Decálogo, el arca del Testamento, etc. En el lado contrario, sobre el Anuncio 

del arcángel San Gabriel a Zacarías, se pintarán dos niños, el uno en la acción de ofrecer 

al pueblo una diadema de oro, y otro que apuntando con la mano un triángulo luminoso 

en donde estará escrito el nombre de Dios en caracteres hebreos, derrame al mismo 

tiempo de una cornucopia variedad de precioso frutos, y otro niño que en la parte 

anterior de esta composición o primer término se muestre regando un terreno pedregoso 

y árido, que brota plantas y flores muy lozanas, con otras alusiones, que omito, en gracia 

a la brevedad. Es de lamentar que esta última obra esté completamente restaurada a causa 

de la humedad que se concentraba en esta zona.  

Pues bien, dejando este pequeño espacio, llegamos a la capilla de San Juan del 

Ramo, donde se halla una bóveda de nueve metros de diámetro fraccionada en quatro 

quadros historiados, y delimitada por preciosas cenefas vegetales decoradas al temple 

imitando trenzados de hojas acanto en blanco y hojas aovadas en dorado... imitando al 

mármol con sus realces de bronce fingidos... y a semejanza de lo que vemos y estudiamos 

en los fragmentos griegos y romanos. Es aquí donde Paret da continuidad a los episodios 

de la vida del Bautista pintando otras cuatro escenas que representan: La entrada de San 

Juan Bautista Niño en el desierto, la Predicación del Bautista, Ecce Agnus Dei, y el 

Prendimiento del Bautista. La primera de ellas, muestra al Bautista que de tiernos años 

apartado de la casa de sus padres, pasa a habitar al desierto.  

Curiosamente Paret recurre a un tema que arranca de la tradición iconográfica 

bizantina y que alcanza su máximo desarrollo en la pintura italiana del Trecento hasta 

desaparecer por completo en la siguiente centuria. La composición se inspira en una 

antigua leyenda oriental que narra el momento en que el ángel Uriel acompaña a San 

Juanito a la entrada del desierto. No obstante, se trata de una interpretación muy libre, 

dado que el artista ha incluido un cántaro y un pan donde se supone que debería figurar 

la boca del desierto. Esta última adición ha traído de cabeza a no pocos investigadores en 

su intento por descubrir que misteriosa explicación se halla detrás de estos alimentos. A 

nuestro juicio, la razón más convincente se la debemos a la mexicana Osiris Delgado38, 

quién recurriendo a numerosas citas bíblicas establece un interesante vínculo entre el 

profeta Elías y San Juan Bautista. En el libro de los Reyes (Lib. I, Cap. 1, 19, 4-7) leemos 

cómo Elías estando dormido tras una agotadora caminata por el desierto, un ángel del 

Señor lo despierta con las siguientes palabras: Levántate y come. Miró él, y vio a su 

cabecera una torta cocida y una vasija de agua. Comió y bebió, y luego volvió a 

acostarse, pero el ángel vino otra vez diciéndole: Levántate, come y bebe, porque queda 

todavía mucho camino. De esta manera el pan y el agua remiten a la misión del Bautista 

en tierras del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los 

pecados. La escena siguiente, la Predicación del Bautista en el desierto está descrita con 

singular delicadeza y detalle: en medio de un paisaje que recuerda a las galanterías de 

Watteau, vemos la hercúlea y semidesnuda figura del Bautista rodeada por una gran 

                                                            
38 DELGADO, O.: Paret y Alcázar, Universidad de Puerto Rico, 1957, pp. 161 y 162 
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muchedumbre en la que destacan los robustos cuerpos de los fariseos, ataviados en sus 

exóticos trajes, y la tierna estampa de una madre que da el pecho a su hijo. El tercer 

episodio representado escenifica el Último testimonio del Bautista o Ecce Agnus Dei 

según lo relatado por el evangelista San Juan (Cap. 1, 35-40). El Precursor se dirige a su 

discípulo Andrés, hermano de Pedro, mientras señala a Jesús en la lejanía y exclama: Este 

es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

 Esta iconografía gozó de gran popularidad en la Roma triunfante del Barroco, 

gracias a Ciro Ferri y otros seguidores del gran artista toscano Pietro da Cortona. En este 

sentido, Paret conocía muy bien el ambiente pictórico romano de los últimos cortonesi, 

pues en 1763 presionado por su mecenas y amigo el infante don Luis viaja a la ciudad 

eterna permaneciendo unos tres años. A buen seguro que allí admiraría las impresionantes 

bóvedas pintadas al fresco por artistas de la talla de los Carracci, Cortona o Mattia Preti, 

y de la que Santa María de Viana es su mejor testimonio. En el British Museum de 

Londres se encuentra una estampa de Cornelis Bloemaert sobre composición de Ciro 

Ferri39 (1693) de composición muy semejante a la de Paret. Por último, el ciclo se cierra 

con la escena más compleja, el Prendimiento del Bautista, en el que evoca nuevamente 

su admiración por el mundo clásico, ideando una obra de gran originalidad, no exenta de 

dramatismo. Adornan las pechinas de la bóveda las principales virtudes y obxeto de la 

predicación y martirio del Precursor que son la Santidad, la Sabiduría, la Constancia y 

la Castidad, las cuatro figuras femeninas procedentes de la Iconología (1593) de Cesare 

Ripa que el pintor tenía en su biblioteca.  

Hay un dato curioso respecto al importe total de la obra. Si en el presupuesto 

inicial Paret aceptó de buena gana los escasos 17.000 reales que se le ofrecieron por los 

trabajos, una vez finalizada la empresa, la sala capitular de Santa María de Viana, 

teniendo presente lo mucho que se ha esmerado en dejar con primor la pintura, 

establecieron gratificarle con 50 doblones más, con un montante final de 25.900 reales de 

vellón. Pero aquí no concluye su colaboración con Santa María de Viana, pues en 1795 

una vez nombrado secretario de la sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid recibió 1.200 reales castellanos de la parroquia vianesa 

por tres diseños que hizo y remitió para el tabernáculo y mesa de altar. Sin duda una 

fructífera relación que finaliza con la muerte del pintor en 1798, dejando en la capilla de 

San Juan del Ramo de Santa María de Viana su mejor legado como muestra excelsa de 

su gran talento artístico.  

Dejando a un lado los ciclos pictóricos dedicados al Bautista, nos ocupamos ahora 

de los retablos. Esas enormes máquinas de madera, doradas y policromadas en su 

mayoría, revestidas de multitud de imágenes, nos hablan, entre otras cosas, del intricado 

mundo de las devociones de instituciones, patronos, y mecenas.  

Entre los principales promotores de retablos destacan aquellas órdenes religiosas 

que profesaron una especial devoción al Precursor de Cristo, siendo las concepcionistas 

franciscanas las que más contribuyeron a la realización de grandes ciclos en honor al 

Bautista. No cabe duda que su fundadora, la noble portuguesa Santa Beatríz de Silva, 

                                                            
39 The British Museum, Prints & Drawings, n.º AN 816047001 
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supo transmitir a sus hijas una honda devoción al Bautista de la que son testimonio 

numerosas obras de arte de temática bautista. 

Una de las muestras más evidentes de esta arraigada devoción concepcionista es 

el retablo de San Juan Bautista de la iglesia de la Anunciación de Sevilla40 (Fig. 8). Sin 

duda alguna el programa iconográfico más completo dedicado al Bautista de cuantos se 

hicieron en este momento. Su historia se remonta al 29 de enero de 1610, cuando 

Francisco de Espinosa, mayordomo del convento de concepcionistas de Santa María del 

Socorro, contratan a los artistas Juan de Uceda (h.1570-1631) y Juan Martínez Montañés 

(1568-1649) contratan a siguiendo las trazas del mismo Montañés. El plazo de entrega se 

fijó para San Juan Baptista de 1611 si bien no se finalizó hasta 1620 tal y como leemos 

en la inscripción que figura en el ático: Acabose año de 1620, siendo Abadesa la S. D. 

Ana de Mendoza, el 22 de junio. Mucho se ha especulado sobre los motivos que indujeron 

a Uceda y Montañés a abandonar el proyecto durante ocho años. La hipótesis más 

convincente, a nuestro juicio, es la que defiende que Montañés se encontraba inmerso en 

la finalización del retablo de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla). La 

estructura del conjunto se articula mediante un banco, dos cuerpos con cinco calles y 

ático; el interior a su vez está centrado por un arco capialzado que resguarda los dos 

cuerpos que contienen gran parte del trabajo escultórico. Se ha insinuado que Montañés, 

para el diseño, pudo haberse inspirado en uno de los retablos laterales del convento de 

Madre de Dios cuya autoría se debe probablemente al escultor de origen castellano 

Miguel Adán. Curiosamente, uno de estos dos retablos, el dedicado al Bautista, recoge en 

palabras de Palomero Páramo el programa iconográfico más completo del Bautista de 

cuantos se realizaron en la Diócesis hispalense durante el siglo XVI41.  

El retablo de Santa María del Socorro suponía para el dios de la madera su 

segunda intervención en un conjunto escultórico relacionado con el ciclo de la vida del 

Bautista después del realizado entre 1607 y 1617 para el también convento de religiosas 

concepcionistas de Lima (Perú), hoy en la catedral limeña42.  

 

 

                                                            
40 Sobre la historia de este retablo véase PALOMERO PÁRAMO, J. M.: El retablo sevillano del 

Renacimiento, Sevilla, Diputación, 1983, pp. 419-421; PASSOLAS JÁUREGUI, J.: Juan Martínez 

Montañés, v. III, Sevilla, Tartesos, 2008, pp. 160-173 y HALCÓN, F.: HERRERA, F.: y RECIO, A.: El 

retablo sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad, Sevilla, Diputación, 2009, p. 144. Para las tablas de 

Juan de Uceda véase VALDIVIESO, E.: Opus Cit., 2003, p. 188 
41 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: Opus Cit, 1983, pp. 224 y 225 
42 El retablo de San Juan Bautista de las concepcionistas de Lima (Perú) fue contratado el 4 de enero de 

1607 al escultor Juan Martínez Montañés y el pintor Gaspar de Raxis. Los relieves aquí representados son: 

el Anuncio del ángel a Zacarías, la Visitación, Nacimiento del Bautista, el Encuentro entre las familias de 

Jesús y el Bautista, San Juanito y el Niño Jesús jugando con el cordero, San Juanito se despide de sus padres 

para marchar al desierto, San Juanito acompañado de dos ángeles, la Predicación, el bautismo, San Juan 

Bautista ante Herodes, San Juan Bautista en prisión, la Degollación, Salomé mostrando la cabeza del 

Bautista, y finalmente la sepultura del cuerpo del Bautista. PASSOLAS JÁUREGUI, J.: Juan Martínez 

Montañés, v. III, Sevilla, Tartesos, 2008, pp. 74-87 
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 Fig. 8. Retablo de San Juan Bautista de la iglesia de la Anunciación de Sevilla 
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Un gran arco central aloja los cinco espléndidos relieves escultóricos que narran 

la vida del Bautista de la siguiente manera: en el primer cuerpo destaca la hornacina 

central donde rinde culto al relieve del Bautismo de Cristo (Fig. 9) rodeado por cuatro 

pequeños relieves que representan las escenas de La Predicación del Bautista, San Juan 

reprendiendo a Herodes, El Bautista encarcelado y La Degollación (Figs. 10-13). El 

segundo cuerpo está presidido por el relieve del Nacimiento del Bautista (Fig. 14) 

flanqueado por La despedida de San Juanito, y San Juanito servido por los ángeles (Figs. 

15-16). En el ático, muy semejante al empleado en El Pedroso se halla la escena de la 

Visitación (Fig. 17) entre dos marcos ovalados a plomo sobre las calles laterales que 

contienen la cruz de la Orden de Malta43. Asimismo, en los extremos del retablo se hallan 

colocadas las restantes ocho tablas de Uceda que representan El Anuncio del arcángel 

Gabriel a Zacarías, San Juanito en el desierto, La muerte de Santa Isabel, El abrazo del 

Niño Jesús con San Juanito, La Predicación del Bautista (Fig. 18), Salomé con la cabeza 

del Bautista y El entierro del cuerpo del Bautista. En relación con la supuesta tabla de la 

Predicación del Bautista pensamos que se trata más bien de la escena evangélica narrada 

por San Mateo (Cap. 11, 7:15) más conocida como El Elogio de Jesús (Fig. 19). El relato 

tiene lugar justo después de que varios de los discípulos de Juan vuelven a su encuentro 

en prisión para revelarle que Jesús es el verdadero Mesías, momento en que Jesús se dirige 

a la multitud para elogiar al Bautista con las siguientes palabras: ¿Que salisteis a ver en 

el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver, si no? ¿Un hombre 

vestido con ropajes lujosos? (...) En verdad os digo: no ha surgido entre los hijos de 

mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos en mayor 

que él... Si nos fijamos detenidamente en la pintura, advertiremos no sin sorpresa, como 

el personaje que se dirige a la muchedumbre viste túnica y manto, y no la característica 

piel de camello que define al Bautista. Por otro lado, la escena de la Predicación del 

Bautista ya figura en uno de los relieves del primer cuerpo del retablo. Además, este 

mismo episodio se halla en el referido retablo del Bautista del convento de Madre de 

Dios, con más exactitud en el extremo derecho del ático junto al relieve de la Predicación.  

Sin abandonar todavía la ciudad del Betis, nos detenemos a continuación en el 

convento de Santa Isabel. La historia de este cenobio dedicado a San Juan Bautista y la 

Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, se debe al deseo de doña Isabel de León, 

viuda del caballero don Gonzalo Farfán de los Godos, quién quiso perpetuar el nombre 

de su hijo, fray Antón de Peñalver, comendador de la Orden Hospitalaria de San Juan en 

Fregenal y Alcolea con la fundación de un cenobio de dicha orden en 149044.  

En el interior del templo, realizado por el arquitecto Alonso de Vandelvira se aloja 

el retablo mayor de San Juan Bautista (Fig. 20) proyectado por el escultor Juan de Mesa, 

y ejecutado por su cuñado, el ensamblador Antonio de Santa Cruz. Estructurado mediante 

tres calles, dos cuerpos y ático presenta algunas novedades de la retablística sevillana de 

                                                            
43 La mayoría de los retablos sevillanos dedicados al Bautista ostentan el escudo con la cruz de la Orden de 

San Juan de Jerusalén. Este hecho no significa necesariamente que el promotor pertenezca a dicha orden; 

en realidad obedece a criterios de afinidad dado que el Bautista ejerce el patronazgo sobre la Orden de San 

Juan 
44 VALDIVIESO, E.: et Alii. Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura., Guadalquivir, Sevilla, 

1987, pp. 153 y 154. 
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aquellos años, como el adelantamiento de la calle central45. El programa pictórico, 

dedicado al Bautista, recayó sobre el pintor local Juan del Castillo. A pesar de los 

repetidos saqueos que sufrió en 1810 durante la francesada, aún se conservan tres pinturas 

originales del artista: el Nacimiento del Bautista, y San Juanito en el ático, y el Buen 

Pastor en la puerta del sagrario. Las pinturas expoliadas del segundo cuerpo fueron 

sustituidas por otras nuevas que representan a la Inmaculada Concepción, el Bautismo, y 

la Degollación del Bautista. 

 

                                                            
45 PALOMERO PÁRAMO, J. M.: El retablo sevillano del Renacimiento, Sevilla, Diputación, 1983, pp. 

190 y 191. 

Fig. 9. Juan Martínez Montañés, Bautismo de Cristo, iglesia de la Anunciación 

de Sevilla 
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Fig. 10. Juan Martínez Montañés, La 

Predicación del Bautista, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 11. Juan Martínez Montañés, San 

Juan reprendiendo a Herodes, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 12. Juan Martínez Montañés, El 

Bautista encarcelado, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 13. Juan Martínez Montañés, La 

Degollación del Bautista, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 
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Fig. 14. Juan Martínez Montañés, 

Nacimiento del Bautista, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 15. Juan Martínez Montañés, La 

despedida de San Juanito, iglesia de la 

Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 16. Juan Martínez Montañés, San 

Juanito servido por los ángeles, iglesia de 

la Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 17. Juan Martínez Montañés, La 

Visitación, iglesia de la Anunciación de 

Sevilla 

 

Fig. 17. Juan Martínez Montañés, La 

Visitación, iglesia de la Anunciación de 

Sevilla 
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Fig. 18. Juan de Uceda, La Predicación del 

Bautista, iglesia de la Anunciación de Sevilla 

 

Fig. 19. Juan de Uceda, El Elogio del Bautista, 

iglesia de la Anunciación de Sevilla 
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También los templos parroquiales erigidos bajo la advocación del Bautista 

contienen importantes ciclos pictóricos sobre la vida del Precursor. Quizás el ejemplo 

más sobresaliente sea el retablo mayor (Fig. 21) de la iglesia de los Sagrados Corazones 

de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). El retablo ocupaba originalmente el testero del 

presbiterio de la parroquia de San Juan de la Palma46, y fue concertado en 1634 a los 

artistas sevillanos, Miguel Cano, el ensamblaje, y Juan del Castillo, el estofado y los 

lienzos que adornan el retablo. De planta rectilínea, se estructura mediante dos cuerpos 

con tres calles, articulado por ocho columnas entorchadas quedando el ático rematado por 

frontones curvos. El programa iconográfico recoge varios episodios de la vida de los 

Santos Juanes: en el primer cuerpo, flanqueando el nicho central, figuran el Bautismo de 

Jesús y San Juan Evangelista en la isla de Patmos; y en el segundo cuerpo, la Predicación 

del Bautista, el Nacimiento del Bautista, y San Juan Evangelista en la Tina. El nicho 

central estaba ocupado por la escultura de San Juan Bautista que realizó Alonso Cano 

hacia 1634, y que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Escultura Colegio 

de San Gregorio de Valladolid. En 1710 coincidiendo con unas obras que tuvieron lugar 

                                                            
46 La parroquia de San Juan Bautista, vulgarmente San Juan de la Palma está construida sobre el espacio 

que antiguamente ocupaba una mezquita erigida en honor al Bautista en tiempos del rey moro Axataf. 

ORTÍZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble ciudad de Sevilla, t. 1, Madrid, 

1795, p. 247. 

Fig. 20. Juan de Mesa y Juan del Castillo, 

Retablo de San Juan Bautista, convento de 

Santa Isabel de Sevilla 
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en el presbiterio de la parroquia de San Juan de la Palma, el retablo fue trasladado al 

convento franciscano de San Antón de San Juan de Aznalfarache, hoy iglesia de los 

Sagrados Corazones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El retablo mayor de la iglesia de San Juan del Mercado de Atienza (Guadalajara) fue 

realizado a finales del siglo XVI por los arquitectos Pedro de Madrigal y Diego del Castillo 

siguiendo las trazas de Pedro del Castillo. Las siete pinturas del conjunto - el Anuncio del arcángel 

a Zacarías, la Asunción de la Virgen, el Nacimiento del Bautista, el Martirio de San Esteban, San 

Martín partiendo la túnica, el Bautismo de Cristo y la Predicación del Bautista - fueron encargados 

al pintor madrileño Alonso del Arco (1635-1704) por la cantidad de 4.140 reales. Una de las 

primeras personas en estudiar las pinturas, Natividad Galindo47 señaló que la octava escena 

contratada, el Festín de Herodes es la obra que actualmente figura en una colección particular de 

Pamplona. 

                                                            
47 GALINDO SAN MIGUEL, N.: “Alonso del Arco”, A. E. A., 180 (1972), pp. 347-386. 

Fig. 21.  Juan del Castillo, Retablo mayor de la iglesia de los 

Sagrados Corazones de San Juan de Aznalfarache de Sevilla 
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Uno de los ciclos pictóricos dedicados al Bautista más singulares del último barroco es el 

que se halla en el retablo mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Salvatierra (Álava) (Fig.22). 

Singularidad referida no tanto al programa iconográfico sino a las pinturas que alberga el conjunto, 

sin duda algo excepcional en la tradición retablística del norte peninsular.  

La historia de este retablo48 se remonta a marzo de 1646 cuando Juan Ladrón de Guevara 

y San Román, beneficiado de las iglesias unidas de Salvatierra y vicario de San Juan le encarga al 

arquitecto guipuzcoano Mateo de Zabalia el diseño de la mazonería, poniendo punto y final al 

antiguo proyecto trazado por Lope de Larrea en 1614. El 23 de marzo de 1650, una vez finalizado 

el ensamblaje arquitectónico, de nuevo Juan Ladrón de Guevara, el también beneficiado Martín 

González de Heredia Santa Cruz y el mayordomo fabriquero Martín Díaz de Santa Cruz contratan 

al pintor de origen flamenco Pedro de Obrel, y vecino de San Sebastián, la pintura y la policromía 

del conjunto arquitectónico. El plazo de ejecución se fijó en seis meses, figurando como condición 

un costo total de 700 ducados librados en plazos de tres meses repartidos de la siguiente manera: 

200 para los óleos, lienzos, y otros materiales; 200 más al finalizar los cuadros de gran formato y 

los 300 restantes al finalizar la obra.  

La estructura arquitectónica adopta una tipología típica del retablo barroco de corte 

vignolesco articulado mediante dos cuerpos, tres calles, ático y una gran caja central que sirve de 

marco a un crucificado del siglo XVI. Algunas soluciones arquitectónicas planteadas sugieren un 

conocimiento del tratado de Vignola, siendo el frontón curvo del ático el elemento más 

característico.  

Con respecto a la iconografía de las pinturas, y a pesar de estar dedicado a los Santos Juanes, 

el contrato daba prioridad a los episodios referidos al Bautista. No obstante, durante la ejecución de 

la serie, y por motivos que hoy desconocemos, el Martirio de San Juan Evangelista fue sustituido 

por la Decapitación del Bautista, lo que supuso una merma importante de las escenas dedicadas al 

discípulo amado de Jesús. En cuanto a la distribución iconográfica del retablo (Fig. 22) de izquierda 

a derecha, en el primer cuerpo se hallan flanqueando la hornacina central las siguientes pinturas: El 

Bautismo de Jesús y la Degollación del Bautista; en el segundo cuerpo; San Juan Bautista en el 

desierto, el Nacimiento del Bautista y la Visión del Bautista en la isla de Patmos; en el banco de 

este mismo cuerpo; el Niño Jesús acaricia a San Juanito(Fig. 23), Cristo muerto y la Entrega del 

libro; y en el ático la Asunción de María a los cielos. El banco del retablo sufrió graves desperfectos 

durante la francesada lo que motivó que las pinturas de la Predicación del Bautista y San Juan ante 

portan latinam fueran sustituidas por otras del policromador y pintor vitoriano José López Torres.  

Pedro de Obrel demuestra en toda la obra pictórica un perfecto conocimiento del mundo 

flamenco, especialmente de la estampa, pues algunos de los lienzos son copias fidedignas de 

composiciones del todo conocidas: el San Juan Bautista es deudor de Abraham Bloemaert y el San 

Juanito y el Niño de un simpático grabado de Schelte Adamsz Bolswert. Por último, habría que 

destacar la utilización de una paleta de color muy variada, en la que abundan los rojos, azules, verdes 

y ocres de filiación rubeniana. 

                                                            
48 Para la historia de este retablo y el programa iconográfico que alberga véase P. L. ECHEVERRÍA GOÑI, 

GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. Mª. y VÉLEZ CHAURRI, J.: “Un pintor flamenco del siglo XVII en el País 

Vasco. Pedro de Obrel en Salvatierra y Oñate”, B. R. S. B. A. P., San Sebastián, t. 44, 3-4 (1988), pp. 309-

367. 
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Fig. 22. Retablo mayor de la parroquia de San Juan Bautista de Salvatierra (Álava) 
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Fig. 23. Pedro de Obrel, El Niño Jesús acaricia al Bautista, retablo mayor de la parroquia de 

San Juan Bautista de Salvatierra (Álava) 
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Javier Viver, artista plástico 

Jesús Porres Benavides, Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

“Arte total en la capilla de Santa María de la Paz. Un albergue para personas sin 

hogar” 

 

 

 

 

El centro de acogida Santa María de la Paz para personas sin hogar de los 

Hermanos de San Juan de Dios de Madrid49 cuenta con una historia de casi cuarenta años, 

desempeñando funciones de albergue y residencia. El anterior edificio se encontraba en 

estado ruinoso y se ha construido un nuevo edificio, inaugurado en 2017. 

El nuevo edificio dispone de una capilla, aunque inicialmente el espacio que hoy 

ocupa no se pensó como capilla y tuvo que ser transformado para este fin. La comunidad 

le encargó el proyecto al artista Javier Viver, tomando como base una habitación ya 

existente. “Desde un principio contaron con mi colaboraciónn y yo me preocupé de invitar 

a otros artistas amigos”, explica Viver. 

El proyecto ha sido un trabajo en equipo, llevado a cabo por diferentes artistas: en 

él han colaborado fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores, etc. La idea concebida por la 

comunidad era que la capilla fuera un lugar de acogida donde la gente pudiera rezar en 

un ambiente confortable. 

“Hicimos pequeñas maquetas iniciales, con el altar, el ambón y la disposición de 

la sillería. Concebimos un espacio-oratorio rodeado en su perímetro por una sencilla 

sillería que convocaba a la comunidad en torno al crucifijo del altar. Así, la capilla debía 

convertirse en el corazón de la casa, en el que se concentrara el espíritu de hospitalidad. 

En esas primeras maquetas tanteamos diferentes posibilidades cambiando de color y 

jugando con la iluminación (fig.1)”.  

“En cuanto al motivo frontal de la iconografía –continúa Viver– se me ocurrió 

poner unas manos femeninas débiles y enfermizas50, las cuales están tomadas de un 

proyecto editorial anterior titulado Révélations. Estas manos enmarcan la escena 

imprimiendo una sensación de levedad y ‘acogiendo’. Personifican la acogida, el abrazo 

celestial, con un corazón de madre. Aquí vemos la capilla con el gran mural de las manos 

en monocromía (fig.2). 

La imagen de Santa Maria de la Paz se concibió como “Iglesia naciente” y en su 

interior habita “Jesús Eucaristía” (fig.3).  Por lo tanto, la Virgen se nos presenta como una 

escultura-sagrario (el cual se inscribe en su vientre) con las manos juntas en actitud orante, 

                                                            
49 Ubicado en la calle Vicente Blasco Ibáñez 81, en Sanchinarro (Madrid). 
50 VIVER, Javier (2015): Révélations. Iconographie de la Salpêtrière. Paris 1875-1918, Editorial RM. 
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bañada por la luz que entra a través de los ventanales. Está en posición sedente, como si 

María fuera una orante más en la capilla.  La imagen es de resina con una carga de áridos 

y de mármol; por eso presenta un color rosado que le da un aspecto cerámico. En el 

estudio se hicieron también varias reproducciones de dicha imagen a una escala menor51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
51 Esta imagen de la Virgen la había recreado en otros espacios sacros como la iglesia de San Juan de Ávila 

(Madrid), en donde llevamos a cabo su decoración junto a un grupo de trabajo colaborativo y la asociación 

Nártex. 

Fig. 1. Maqueta inicial del espacio con el altar, el ambón y la disposición de la sillería. Técnica 

mixta. Javier Viver & asociados 
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Fig. 2. Vista de la capilla con el mural de las manos en monocromía y parte del mobiliario y la 

imagen de la Virgen. Técnicas de impresión mixta. Javier Viver & asociados 

 

Fig. 3. Imagen de Santa Maria de la 

Paz. Resina y diversas cargas de 

áridos. Javier Viver & asociados 
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En la pared trasera se encuentra una fotografía de David Jiménez, fotógrafo 

reconocido y conocido por su libro Infinito, que marcó un hito en la expansión del 

fotolibro en España. Esta obra ha sido muy importante para enmarcar este proyecto 

iconográfico dentro de la idea de una la liturgia cósmica, ligada al ciclo de la creación52. 

La fotografía se concibió como una constelación de pájaros (fig.4), tomada a su vez de 

una serie de fotografías realizadas por Jiménez en la India; la disposición de los pájaros 

traza círculos concéntricos. Al principio la escala de la imagen era mayor a la actual y por 

ello presentaba un aspecto monstruoso; al final se decidió reducir la escala, dando a la 

imagen dimensiones connaturales al ojo humano. 

 

Al principio se fueron haciendo varios proyectos para la capilla. La comunidad 

quería incluir un Vía Crucis, que consiste en una secuencia de catorce imágenes con 

escenas de la Pasión de Cristo. “Se nos ocurrió –explica Viver– hacer una interpretación 

del Vía Crucis como Via Lucis: esto es, catorce escenas con la cruz, pero entendida como 

un lugar luminoso y alegre que anuncia la Resurrección de Jesús”. 

                                                            
52 ALZOLA CERERO, Pablo (2017): “Sensibilidades enfrentadas: Tarkovski o Malick, tiempo o montaje, 

icono o símbolo”, en Naturaleza y libertad, volumen IX: Objetivismo y subjetivismo en la filosofía, en el 

arte y en la vida (en realidad el autor no solo habla del cineasta Terrence Malick, sino que lo compara con 

el director ruso Andréi Tarkovski). 

Fig. 4. Fotografía de David Jiménez, técnicas de impresión mixta 
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Para esto se le pidió al fotógrafo Alejandro Marote53 que interviniera en una 

ventana corrida instalando una serie de vidrieras, llenas de luz y color, con cruces 

formadas por la superposición de troncos de  árbol en horizontal y vertical (fig.5). De este 

modo se recuperó la iconografía del “Árbol de la Vida” (véase Libro del Génesis 3,24 y 

Libro del Apocalipsis 22,1-5) que tiene su origen en los mosaicos de las basílicas 

cristianas primitivas. Al principio se representaba la cruz como un árbol de vida en el que 

triunfa Cristo, con lo cual se pone en relación con la Resurrección. “Le conté esta idea a 

Alejandro y a él le pareció estupendo”, dice Viver. En trabajos anteriores de Marote 

vemos cómo utiliza franjas esquemáticas o figuras geométricas. Anteriormente Matisse 

ya había representado el Arbol de la Vida mediante vidrieras en la capilla de Vence. 

Cuando ya parecía terminada la capilla, faltaba el Vía Crucis. “Sabía que Mateo 

Maté54 tenía una obra titulada Vía Crucis para una capilla, en la cual pidió a amigos 

artistas suyos obras pictóricas con la única condición de que al ponerlas de espaldas 

tuvieran una cruceta de madera en forma de cruz. El artista explica que así, al disponer a 

la obra contra la pared, como ‘castigada’, se habla de la ‘belleza oculta’ en la que aparece 

                                                            
53 Alejandro Marote (Madrid, 1978) es miembro del colectivo Blank Paper. A partir de 2008, trabajó en un 

proyecto centrado en las cuatro capas visibles de materia: fuego, agua, aire y tierra. 
54 Francisco Mateo Rodríguez (Madrid, 1964), artista contemporáneo español conocido como Mateo 

Maté. Ha realizado exposiciones individuales en el Museo Siqueiros de México DF, el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Herlizya Museum of Contemporary Art de Israel, el Museo Patio Herreriano 

de Valladolid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Cerralbo, la 

Biblioteca Nacional de España, etc. 

Fig. 5. Vidrieras diseñadas por el fotógrafo Alejandro Marote 
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la cruz, como la parte menos bella pero que está ahí presente. Yo le pedí esta obra y él 

nos donó una variante titulada Arma Christi. El artista dijo que quería que esa obra 

regresara a un espacio religioso y era muy interesante que un artista conceptual fuera el 

que hiciera esta obra”. 

La obra de Maté se basaba en la tradición medieval del arma Christi, las armas 

con las que triunfa Cristo, que son todos los instrumentos de la Pasión de Cristo: la cruz 

de madera, los clavos, los santos lienzos, la columna, etc. En la Edad Media había muchas 

representaciones de este tipo. Desde una perspectiva más conceptual, Maté realizó un 

arma Cristi (fig.6) en donde encontramos en el dorso del cuadro todos los elementos: la 

cruz de madera, los clavos, las estacas con que fue fijada la cruz, el lienzo, etc. Incluso el 

dorado del marco lateral presenta una especie de aureola o una mandorla dorada. De esta 

forma, estas imágenes quedan recogidas mediante un estilo conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetos de carpintería de la capilla (el ambón, la mesa de altar y la cruz) fueron 

diseñados por Javier Viver. “El pequeño Cristo de la cruz del altar también es mío”, 

sostiene Viver (fig.7). “Es un Cristo de bronce. También hicimos el diseño de los vasos 

sagrados en colaboración con los diseñadores Miguel Ángel Serrano Domenech y Juan 

Mazzuchelli. Aquí tenéis imágenes de los vasos de latón macizo bañado en plata y de una 

Fig. 6. Vía Crucis de Mateo Maté. Técnica mixta 
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versión anterior con el cáliz en alabastro(fig.8) así como del copón y las vinajeras (fig.9). 

y la base de los candeleros”. 

El diseño de la capilla es una solución en la que con pocos recursos se han reunido 

obras de artistas muy importantes. Si hubiera sido un espacio nuevo se hubiera 

aprovechado para hacer otra intervención. Tal y como reconoce el hermano hospitalario 

Juan Antonio Diego, “hemos apostado por el arte litúrgico contemporáneo, que no es muy 

prolijo”55. Arte contemporáneo y personas sin hogar podrían parecer conceptos 

contradictorios, pero no lo son. “Pienso que cada momento tiene que tener sus propias 

manifestaciones”, afirma Viver. 

“A veces –continúa el artista– uno entra en una capilla y tiene la sensación es la 

de estar en un pequeño museo, pero no hay una invitación a orar, a la profundidad, al 

encuentro con Dios. Aquí no sucede eso. Hay un Dios omnipresente que llama a la 

acogida, es la capilla para el Dios de la hospitalidad. Algo que no está reñido con las 

últimas tendencias artísticas. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha apostado por 

un espacio donde las imágenes no distraigan, sino que inviten al recogimiento, a la 

interioridad, en definitiva, a la acogida”. 

 

                                                            
55 RODRIGUEZ, Juan Carlos: “Una Sixtina para los sin techo”: 

www.vidanuevadigital.com/sumario/espana 

Fig. 7. Pequeño Cristo de la cruz del altar, vaciado metálico. Javier Viver 

 

http://www.vidanuevadigital.com/sumario/espana
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El espacio ha tenido buena aceptación por parte de los que viven allí; por ejemplo, 

uno de los indigentes se pasa todas las mañanas apoyado en el hombro de la Virgen. Un 

ambiente muy sereno que está acompañado por la escultura de la Maria Reina de la Paz 

(fig.10). 

“Los artistas trabajamos habitualmente para coleccionistas o gente supuestamente 

distinguida. Sin embargo –añade Viver– yo experimento la misma alegría trabajando para 

gente humilde, ofreciendo este tipo de arte a quien no podría disponer de él en su hogar 

en condiciones normales. Es un intento de servir haciendo accesible el misterio a los más 

necesitados. Fue muy emocionante descubrir cómo las propuestas personales en el ámbito 

sagrado encontraban resonancias nuevas en relación con la liturgia y los programas 

iconográficos de la tradición cristiana. Se trataba de ofrecer un lugar en el que se 

Fig. 8. Cáliz en alabastro diseñado 

por Miguel Ángel Serrano 

Domenech y Juan Mazzuchelli 

 

Fig. 9. Copón, vinajeras y demás objetos litúrgicos diseñado por Miguel Ángel Serrano 

Domenech y Juan Mazzuchelli 
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concentrara el espíritu de acogida de los Hermanos Hospitalarios, ese ‘estaba roto y me 

acogiste’ del evangelio”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 10. Vista de la capilla en una ceremonia cotidiana 

 



59 

 

 

 

Santiago Ruiz de Temiño 

Historiador del arte 

 

 

 

Problemas urbanísticos del monasterio cisterciense de Santa María de Santa Fe de 

Zaragoza 

 

 

 

 

Al aceptar la invitación del profesor Jesús Porres Benavides para impartir una 

ponencia sobre el monasterio de Santa Fe, lo primero que me llamó la atención fue el 

título de la jornada: «Forma y función en espacios sagrados», con el objetivo de «abrir un 

espacio de pensamiento y actuación artística e histórica, teniendo como recurso y 

documento principal el espacio sagrado en sus múltiples tipologías y visto desde la 

multidisciplinariedad». A pesar de que se trata de un punto de partida enormemente 

amplio e inclusivo, quizá no resulte ocioso preguntarnos si el monasterio cisterciense de 

Santa María de Santa Fe, objeto de mi estudio desde que cursara el Máster de Estudios 

Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, responde a las premisas 

señaladas: ¿constituye el monasterio de Santa Fe realmente un «espacio sagrado»? y por 

otra parte, ¿qué relación cabría establecer entre la forma y la función de un «espacio 

sagrado» como el monasterio de Santa Fe?. 

 He de señalar que mi interés por el monasterio de Santa Fe no es algo 

exclusivamente académico, sino que también tiene un componente más social ya que 

presido la «Asociación Monasterio Santa Fe de la Huerva», a través de la cual 

pretendemos concienciar a la sociedad en general y a los vecinos más cercanos en 

particular del lamentable estado de abandono de este conjunto cuyas ruinas claman 

dignificar este espacio. 

Fig. 2. Vista del interior 

de la iglesia del 

monasterio de Santa Fe 

(1913). Archivo Más de 

Barcelona (A.M.B.), 

Fundación Instituto 

Amatller de Arte 

Hispánico. C-7556 

Fig. 1. Vista del exterior 

de la iglesia del 

monasterio de Santa Fe 

(1913). Archivo Más de 

Barcelona (A.M.B.), 

Fundación Instituto 

Amatller de Arte 

Hispánico. C-7555 



60 

 

 

 

En primer lugar: ¿se puede establecer que el monasterio de Santa Fe es un espacio 

sagrado? .Van Buhren, en «La identidad del arte cristiano: criterios para su especificación 

en la Historia del Arte»56, hace una revisión crítica de las siguientes categorías: arte 

religioso, arte cristiano, arte sacro y arte litúrgico, utilizando la terminología oficial de 

la Iglesia Católica. Siguiendo sus explicaciones podemos establecer que el concepto de 

«arte cristiano» es relativamente reciente. Nació sólo después de la ruptura de la unidad 

cultural entre sociedad, Estado e Iglesia.  

El uso de este término desde mediados del siglo XIX presupone la existencia de 

un arte no inspirado por la fe cristiana. Además, «arte cristiano» es un concepto bastante 

amplio: se refiere generalmente a todo arte cuyo contenido y fuentes corresponden a la fe 

cristiana. En cambio, el término «arte sacro» es más concreto haciendo alusión a los 

sagrados misterios de Dios, ya que las instancias eclesiásticas que encargaron obras de 

«arte sacro» eran conscientes de que éstas serían colocadas en el interior de una iglesia. 

Sabían que este espacio está consagrado para la celebración litúrgica y, además, tiene 

funciones espirituales vinculadas a la doctrina de la fe y a la piedad popular. Así, el factor 

diferencial del arte «sacro» es la referencia al Misterio Pascual de Cristo y, por tanto, las 

obras del «arte sagrado» contienen una dimensión mistagógica.  

El Monasterio de Santa Fe se sitúa en el término municipal de Zaragoza. Haciendo 

un poco de historia, en 1835 fueron expulsados los últimos monjes del monasterio de 

Santa Fe mediante la denominada “desamortización”. Sucedió igual que en otros 

monasterios de España donde la propiedad pasó a manos privadas y su rico patrimonio 

fue vendido en subasta pública, disgregado y dispersado57. Este hecho también daría 

origen a instituciones que han tendido una trascendental influencia en la conservación del 

patrimonio en España como son las Comisiones Provinciales de Monumentos, aunque en 

el caso de la de Zaragoza, su influencia en el monasterio de Santa Fe haya sido 

prácticamente nula58. Por tanto, la respuesta a la cuestión es, a priori, negativa si tenemos 

en cuenta el devenir histórico de este monasterio desde la desamortización cuando toda 

función propiamente religiosa o sacra quedó extinguida. No obstante, hemos de añadir un 

matiz y es que esa función propiamente litúrgica o sagrada de un espacio tan singular 

como la iglesia volvió a la práctica cuando se celebraba la Santa Misa en la capilla de San 

Lorenzo o capilla del sagrario hasta hace unos cuarenta años. 

                                                            
56 VAN BUHREN, Ralf, «La identidad del arte cristiano. Criterios para su especificación en la historia del 

arte», en Labarga, Fermín (dir.), Arte y teología. Actas del 34º Simposio de la Facultad de Teología de la 

Universidad de Navarra, Pamplona, 2017, pp. 103-149. 
57 MARTELES LÓPEZ, Pascual, La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1835-

1951), Barcelona, Universidad de Barcelona, Tesis Doctoral, 1990. 
58 GARRIS FERNÁNDEZ, Álex, La tutela del patrimonio aragonés. La comisión provincial de 

monumentos históricos y artísticos de Zaragoza (1835-1957), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 

2017. Un hecho curioso es que la portada de esta publicación la protagoniza una fotografía del exterior de 

la iglesia monasterio de Santa Fe realmente espectacular, realizada en 1913 por el fotógrafo Adolfo Mas 

Ginestà y conservada en el Archivo Más del Instituto Amatller de Arte Hispánico en Barcelona. La 

encontramos también en la página 24 y otra instantánea del mismo momento y circunstancia figura en la 

página 26. A pesar de todo ello.  
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En segundo lugar: ¿qué relación cabría establecer entre la forma y la función de 

un «espacio sagrado» como el monasterio de Santa Fe? No podemos prescindir de la 

dimensión histórica que caracteriza a un inmueble de estas características. La relación de 

la forma y la función fue decisiva para los artífices de los monasterios cistercienses, pues 

«el espíritu y las reglas o costumbres de cada congregación monástica determinaron las 

características materiales de los monasterios en los que habitaban sus monjes, es decir, 

sus específicas dependencias, la singular disposición o distribución de las mismas y las 

peculiares formas de sus alzados»59. No podemos detenernos en detalle en esta cuestión 

sobre la que existe una amplísima bibliografía, pero sí remitimos a una obra de carácter 

introductorio cuya lectura es fundamental para comprender este argumento, de Wolfgang 

Braunfels, Arquitectura monacal en occidente60 

Tras establecer los rasgos más relevantes que caracterizan al monasterio de Santa 

Fe, podríamos plantearnos otra cuestión: ¿sería posible la rehabilitación del monasterio 

de Santa Fe para que volviera a recuperar los usos que en su día tuvo? o ¿Qué tipo de 

actuaciones habría que llevar a cabo? Para responder a estas cuestiones es de la máxima  

importancia tener en cuenta las circunstancias urbanísticas que afectan al monumento y a 

su entorno (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59 BARLÉS BÁGUENA, Elena: «El monasterio: espíritu y forma», en AA.VV., Los monasterios 

aragoneses, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pp. 29-80. 
60 BRAUNFELS, W.: La arquitectura monacal en Occidente, Barcelona, 1975. 

Fig. 3. Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Detalle 

ubicación monasterio de Santa Fe. Ayuntamiento de Zaragoza 
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El monasterio, la calle de acceso desde la rotonda existente en la carretera de 

Valencia y su entorno próximo, están incluidas en el término municipal de Zaragoza y, 

en consecuencia, tienen calificación urbanística asignada en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Zaragoza. En el plano que adjuntamos puede verse que los suelos 

adyacentes a la calle de acceso, señalados en color verde, tienen la calificación de zona 

verde; el recinto del monasterio, señalado en color granate, tienen la calificación de zona 

verde; el recinto del monasterio, señalado en color violeta, tiene la calificación de 

patrimonio cultural. La calle y los suelos que rodean el perímetro del monasterio por el 

este, hacia el río Huerva y hacia el sur pertenecen al municipio de Cadrete cuyo PGOU 

hace referencia a la necesidad de redactar un Plan especial de Ordenación Urbana para 

cualquier actuación en las proximidades. 

En nuestra opinión, el Ayuntamiento de Zaragoza debe llevar a cabo la redacción 

de un Plan Especial de Ordenación Urbana como premisa imprescindible a cualquier 

actuación en el monasterio. Lejos de ser un inconveniente, la exigencia de un Plan 

especial de Ordenación Urbana es positiva ya que es muy importante regular el entorno 

del monasterio de manera que se puedan asignar usos concretos a los suelos, desarrollar 

las redes de suministros eléctricos, de agua, gas, desagües, etc. y resolver las cuestiones 

de entorno y accesos que un monasterio de esta magnitud ha de tener. 

La asignación de usos es muy conveniente para los actuales propietarios ya que 

hoy por hoy sus suelos están bloqueados. En un Plan Especial han de ponerse de acuerdo, 

respetando ciertas mayorías, los propietarios de la zona con la administración que tutele 

el plan, Ayuntamiento de Zaragoza, Cuarte y Cadrete, para su tramitación y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Plano General del monasterio de Santa Fe 

con medidas acotadas. Santiago Ruiz de Temiño 

Íñigo 
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Objetivos para el monasterio 

 Obtener unos accesos dignos y adecuados a su función 

 Obtener unos suelos adyacentes que dignifiquen el conjunto y permitan 

implantar usos concordantes y necesarios 

 Obtener las redes de servicios 

Ventajas para los dos grandes propietarios 

 Revalorizar sus suelos por la asignación de usos autorizados aún a costa 

de hacer cesiones necesarias. 

Ventajas para los pequeños propietarios 

 Regularizar la situación legal de sus propiedades aún a costa de pequeñas 

aportaciones para la implantación de servicios o de modificación o derribo de aquellas 

construcciones o partes de ellas que el plan exija. 

Obviamente no es sencillo conseguir la aquiescencia de las partes implicadas, pero 

es, a nuestro entender, la única solución posible. 

El Plan Especial deberá resolver tres cuestiones principales para la iglesia 

 Elección del acceso más conveniente al conjunto del monasterio 

 Generación de una plaza previa a los pies de la iglesia que dignifique el 

conjunto y permita establecer 

en su perímetro 

establecimientos con usos 

acordes al fin general sean o 

no propiedad de la iglesia. 

 Definición de 

los espacios para 

aparcamiento. 

 

Fig. 5. Grado de protección del 

monasterio de Santa Fe. Anexo II 

de la ORDEN ECD/240/2016, de 

18 de febrero, por la que se 

completa la declaración 

originaria del Bien de Interés 

Cultural de la iglesia y puerta 

principal del Monasterio de Santa 

Fe de Huerva (Zaragoza) y se 

establece un entorno de 

protección conforme a la 

Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 

del Patrimonio Cultural 

Aragonés. Gobierno de Aragón 

 



64 

 

El acceso primario al conjunto puede plantearse desde la carretera de Valencia, 

desde la calle de nueva apertura de la Urbanización de Cuarte o desde la calle lateral este 

perteneciente a Cadrete. 

Una vez en las inmediaciones habrá de decidirse si se accede a la iglesia por la 

antigua portería del monasterio (acceso norte) o si se abre una nueva entrada por la calle 

olivares (calle perimetral este) perteneciente a Cadrete. 

En principio pensamos que debería abandonarse la entrada norte ya que da acceso 

a un patio de vecindad que será imposible de mantener en el adecuado estado, amén de 

su estrechez. Es posible plantear un acceso por la calle olivares que abra directamente a 

la gran plaza que se generaría frente a la iglesia. El inconveniente radica en el mal acceso 

para el tráfico rodado por la existencia de una curva muy cerrada que sigue el trazado de 

la muralla. Esta situación podría mejorarse estudiando un cambio en la calle que sube de 

la urbanización Sisallete ampliando, mediante construcción de un muro, la citada calle 

Olivares en ese encuentro. El Plan Especial de Ordenación Urbana deberá dar solución a 

este problema. En estas breves pincelas sobre la ordenación del conjunto monástico de 

Santa Fe hemos querido expresar la importancia de hacer ver a todos los propietarios las 

enormes ventajas que la redacción de un Plan especial de Ordenación Urbana tendría para 

todos, pese a lo enrevesado de su gestión. 

Propuestas desde la Asociación Cultural Monasterio Santa Fe de la Huerva 

Mediante Real Decreto de 1242/1979, de 20 de abril, del Ministerio de Cultura, 

publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, de 28 de mayo de 1979, se declaró 

monumento histórico-artístico de carácter nacional (Bien de Interés Cultural), la iglesia y 

puerta principal del monasterio de Santa Fe de Huerva (Zaragoza). El estado de 

conservación en que se encuentra es absolutamente precario, correspondiendo en la 

actualidad, la propiedad de todo este conjunto -incluidas la iglesia y la puerta principal- 

a varios particulares. 

La Ley del Patrimonio Cultural Aragonés recoge en su artículo 5 el derecho de 

todas las personas a disfrutar del Patrimonio Cultural Aragonés, y como contrapartida 

legal en su artículo 6 establece el deber de todas las personas de conservar el Patrimonio 

Cultural Aragonés, lo que conlleva que todas las personas pueden poner en conocimiento 

de la administración competente cualquier situación de peligro o deterioro de los bienes 

culturales (art. 6.2), estableciendo de modo específico la colaboración de las asociaciones 

culturales aragonesas registradas legalmente (art. 6.3). 

Por eso, desde la Asociación Cultural Monasterio Santa Fe de la Huerva, a lo largo 

de los años hemos organizado Jornadas, recogida de firmas, artículos en prensa, 

elaboración de informes, ciclos de conferencias y charlas para dar a conocer la situación 

de absoluta desidia que caracteriza al monasterio de Santa Fe. Creemos que nuestra 

sociedad, tan desencantada ante otras muchas causas e invocaciones, en cambio sí que se 

moviliza con frecuencia en defensa de su patrimonio, cuando este se considera un 

elemento fundamental de identidad y de arraigo. 

A diferencia de algunos conjuntos catedralicios o monacales saturados de 

visitantes, cuyo problema es la sobreutilización, el problema que caracteriza al 

monasterio de Santa Fe es justamente el opuesto: un grave problema de infrautilización y 

abandono, agravado tras la desamortización. La falta de un proyecto a largo plazo y de 
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un uso estable y duradero del monasterio de Santa Fe en general y de su iglesia en 

particular como espacio habitable ha sido una de las causas más importantes de su 

degradación constructiva desde el siglo XIX, dada la desatención de las normales tareas 

de mantenimiento que difícilmente pueden ser asumidas por un particular dado su elevado 

coste. El precario estado de conservación en que se encuentra la iglesia y la portería del 

monasterio de Santa Fe también ha alarmado a la prestigiosa asociación Hispania Nostra, 

que ha incluido a Santa Fe en la «lista roja» de patrimonio. 

A. Garantizar las visitas públicas a la iglesia (Bien de Interés Cultural) 

Además de los deberes genéricos ya señalados en Ley 3/1999 de Patrimonio 

Cultural Aragonés que afectan individualmente a todas las personas, están regulados en 

el art. 33 de la ley los deberes de los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes 

de Interés Cultural, mencionándose de modo específico, siguiendo la ley estatal, cuatro 

de estos deberes: 

1. El deber de conservar adecuadamente el bien, 

2. El deber de facilitar el ejercicio de las funciones de inspección 

administrativa, 

3. El deber de facilitar el acceso de investigadores y 

4. El deber de facilitar la visita pública, al menos cuatro días al mes. 

En este sentido, deseo llamar la atención sobre este último aspecto: la obligación 

de los propietarios de facilitar las visitas públicas, al menos cuatro días al mes que afecta 

plenamente a los titulares del monasterio. En numerosas ocasiones hemos llamado la 

atención sobre los graves problemas que actualmente aquejan al monasterio de Santa Fe: 

el insuficiente cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español y la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

En lo concerniente a la iglesia hay que tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, 

el acceso a todo el perímetro exterior de la iglesia del monasterio de Santa Fe resulta 

perfectamente practicable, teniendo en cuenta que ha de realizarse parcialmente en una 

propiedad privada. Resulta perfectamente razonable y exigible el hecho normalizar las 

visitas a todo el perímetro exterior de este Bien de Interés Cultural que es la iglesia del 

monasterio de Santa Fe. Es necesario que se establezca por convenio un régimen de visitas 

públicas de carácter general, fijando unos horarios adecuados que no se vean incumplidos 

de modo arbitrario, alegando que necesidades «imprevistas» o circunstancias 

«excepcionales» de tipo personal lo impiden, convirtiendo en habitual lo excepcional. En 

definitiva, el cumplimiento legal y efectivo del deber de visita pública. Por otro lado, el 

acceso público al espacio interior de la iglesia del monasterio se demuestra muy 

problemático dado el estado tan lamentable que presenta su fábrica arquitectónica y el 

riesgo que entraña para la integridad física de cualquier visitante. En este sentido, 

estimamos que urge por parte del Gobierno de Aragón establecer unas líneas de actuación 

que garanticen en un futuro próximo el cumplimiento cabal de este deber de visita pública. 

Si todas las personas tienen derecho al disfrute (o sea, al conocimiento) del patrimonio 

cultural, debe garantizarse el acceso normalizado de aquellas a dicho disfrute. 
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B. Debate sobre el monasterio de Santa Fe 

En la Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, se inició el procedimiento y abierto un periodo de información pública para la 

delimitación de la iglesia y puerta principal del monasterio de Santa Fe de Huerva 

(Zaragoza), y de su entorno de protección61. Tres años más tarde, mediante la Orden 

ECD/240/2016, de 18 de febrero, por la que se completa la declaración originaria del Bien 

de Interés Cultural de la iglesia y puerta principal del Monasterio de Santa Fe de Huerva 

(Zaragoza) y se establece un entorno de protección conforme a la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés62. 

En la anterior legislatura, ante la pregunta formulada en las Cortes de Aragón: 

«¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón ampliar la catalogación como Bien de Interés 

Cultural a todo el conjunto del Monasterio de Santa Fe, o parte de él, y piensa llevar a 

cabo alguna acción relativa a la compra o expropiación del mismo?»63, la respuesta dada 

por la Consejera de Educación era la siguiente: «En relación con la ampliación de la 

catalogación como BIC a la totalidad del Monasterio de Santa Fe, las últimas visitas 

técnicas realizadas al inmueble, han permitido establecer que la protección actual es 

suficiente para los elementos más representativos por su porcentaje de integridad y 

                                                            
61 BOA, 15 de abril de 2013. Disponible en: http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=728546305858  
62 BOA, 29 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=899905043030  
63 Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 242, 18 de junio de 2014, Pregunta núm. 734/14, relativa al 

monasterio de Santa Fe. 

Fig. 6. Reconstrucción digital del monasterio de Santa Fe. © Santiago Ruiz de Temiño 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=728546305858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=728546305858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=899905043030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=899905043030
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originalidad. En relación con las acciones de compra o expropiación, el Gobierno de 

Aragón no contempla por el momento esa posibilidad.»64 

C. Petición a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón 

Un mayor rigor en el ejercicio de la inspección administrativa del monasterio de 

Santa Fe, como instrumento imprescindible para exigir el cumplimiento de la ley, sobre 

todo en relación con el primer deber por parte de los propietarios y titulares de derechos, 

es decir, el de conservar adecuadamente el citado monasterio, especialmente la iglesia y 

la portería, declaradas Bien de Interés Cultural. 

Establecer un debate abierto al diálogo entre las múltiples partes interesadas que 

sirva como base sobre la que asentar futuras actuaciones por parte de instituciones 

públicas o entidades privadas que tengan como objetivo la conservación, la recuperación, 

la gestión y la difusión del monasterio de Santa Fe.  

Formular ideas que se aúnen para dar forma a un proyecto coherente y razonable, 

en el que se contemplen los futuros usos del monasterio y su viabilidad a largo plazo. 

Tenemos muy presente que cualquier planteamiento urbanístico ha de ir de la mano de 

los propietarios, conciliando la propiedad privada con los usos públicos que pudieran 

realizarse. 

A diferencia de otros conjuntos monásticos muy alejados de los núcleos urbanos, 

el monasterio de Santa Fe se halla en el corredor del Huerva, zona importantísima de 

expansión urbana de la ciudad de Zaragoza. Por sus grandes dimensiones, sus numerosas 

dependencias, su atractivo histórico, artístico y legendario o su singular implicación con 

la historia de Cuarte y Cadrete, el monasterio de Santa María de Santa Fe permite una 

versatilidad de usos extraordinaria, además de ser, por su propia naturaleza, foco de 

atracción para el público en general. Una adecuada utilización y gestión de los inmuebles 

no solo daría un servicio a los ciudadanos, sino que además garantizaría su conservación. 

Desde la Asociación Cultural Monasterio Santa Fe de la Huerva siempre hemos 

querido sumar nuestras propuestas a las de otras entidades sociales que trabajan en aras 

de unos objetivos afines. Un modo de encauzar correctamente estos esfuerzos no 

pequeños podría ser la creación de un consorcio municipal en el que estuvieran 

representados los ayuntamientos afectados: Zaragoza, Cuarte de Huerva y Cadrete, con 

la posibilidad de que se sumara algún otro municipio del valle del Huerva. Una sociedad 

democrática y avanzada socialmente no puede aceptar un estado prolongado de deterioro 

en los bienes de interés cultural, como sucede con el monasterio de Santa Fe. 

D. Resumen propuesta Monasterio Santa María de Santa Fe 

Situación actual 

 Protección máxima (BIC): 

o Iglesia y portería (1979) 

o Entorno intramuros y extramuros el lienzo Oeste de la muralla (2013) 

                                                            
64 Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 262, 24 de septiembre de 2014, Respuesta escrita a la Pregunta 

núm. 734/14, relativa al monasterio de Santa Fe. 
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 Propiedad: 

o Pública: plaza de entrada (Ayuntamiento de Zaragoza) 

o Privada: 

 Habitada 

 Deshabitada 

 En venta, permuta, etc. 

Situación deseable 

 Intervención integral en el conjunto del monasterio de Santa Fe 

o Plan Director 

o Plan Especial de Ordenación Urbana 

 Restauración de los principales edificios: 

o Iglesia 

o Portería 

o Otros 

 Reutilización de los edificios para: 

o Usos culturales: 

Centro de interpretación del monasterio de Santa Fe, el Císter, la 

Congregación cisterciense de la Corona de Aragón y las obras de 

ingeniería hidráulica en los monasterios cistercienses. 

Centro de interpretación de historia y patrimonio de municipios del Bajo 

Huerva. 

o Usos religiosos: 

Recuperación de la capilla de San Lorenzo, sita detrás de la cabecera de la 

iglesia, como lugar para el culto católico (como así era hace unos 30 años), 

con una mínima inversión resultaría bastante factible. 

Restauración arquitectónica de la iglesia para devolverla al culto católico 

original (resultaría ideal para la celebración de bodas, por ejemplo, 

conjugando esto con un buen servicio hotelero) 

o Usos sociales: 

Centro cívico, sede de la asociación de vecinos y de la asociación cultural. 

Biblioteca y salas de estudio dirigido para estudiantes de ESO y 

Bachillerato. Salas de estudio para universitarios. 

Auditorio y/o palacio de congresos. 

Centro de día, residencia 3ª edad, ludoteca. 
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o Usos turísticos: 

Hotel, hospedería. 

Restaurante temático. 

Albergue juvenil. 

Medios y formas de conseguir cambiar la situación 

 Creación de una fundación sin ánimo de lucro: 

o Consorcio municipal entre los ayuntamientos de Zaragoza, Cuarte y 

Cadrete y otros municipios del Bajo Huerva que quieran adherirse. 

o Gobierno de Aragón 

o Diputación Provincial de Zaragoza 

o Arzobispado de Zaragoza 

o Empresas aragonesas 

o Entidades bancarias 

 Creación de una escuela taller de arqueología y restauración arquitectónica. 

 Creación de una escuela de hostelería (centro educativo de formación profesional) 

de alto nivel.  

 




