LA ARQUITECTURA JESUÍTICA EN ARAGÓN.
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La instalación de la Compañía de Jesús en las posesiones peninsulares de la
Monarquía Hispánica tuvo su principio en 1543 con la apertura de un domicilio en el enclave universitario de Alcalá de Henares, ampliándose al año
siguiente con las nuevas fundaciones de Gandía, Valencia, Barcelona y Valladolid. La rápida expansión del Instituto por la Península Ibérica exigió ya en 1547
articular este vasto dominio en dos Provincias, Portugal y Castilla. La segunda
abarcó tanto el solar de la antigua corona castellana como el de la aragonesa
hasta 1552, momento en que fue dividida en dos: la Hispania Ulterior –que
incluía todos los territorios de Castilla, de los que en 1554 se desgajó Andalucía para crear la nueva provincia de la Bætica– y la Citerior –bajo la que se
englobaban los de la Corona de Aragón y a partir de 1559 también Cerdeña–.
De este modo, el viejo reino de Aragón quedó incluido dentro de la Hispania
Citerior como la parte más occidental del mismo.1
F UNDACIONES

ARAGONESAS DE LA

C OMPAÑÍA

DE

J ESÚS

El más temprano colegio jesuítico aragonés,2 emplazado en la capital del
reino, tuvo un nacimiento difícil y surgió en primera instancia por iniciativa
de San Francisco de Borja en 1546, el mismo año en que el futuro Prepósito
1

Un reciente análisis sobre la primera expansión de los jesuitas en la Península Ibérica en BURRIEZA
SÁNCHEZ, J., «La antigua Compañía de Jesús (siglos XVI-XVIII)», en EGIDO, T. (coord.), Los jesuitas en España
y en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos
y Marcial Pons, 2004, pp. 49-70.
2

La única síntesis publicada hasta la fecha que recoge la cronología de la erección de los colegios
aragoneses es la de FERRER BENIMELLI, J. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca (1605-1905),
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008, pp. 13-16.
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General ingresó en la Orden. Aunque los primeros religiosos llegaron a Zaragoza en 1547 con el apoyo de Juan González de Villasimpliz, secretario imperial y conservador del patrimonio real en Aragón, la fundación, bajo título de
la Inmaculada Concepción de María, no se haría efectiva hasta 1555, tras
superar múltiples avatares.3 A medida que este centro se consolidó con la edificación del magnífico complejo que ha llegado a nosotros, los religiosos
pusieron en marcha otras iniciativas como la construcción de unas Aulas de
Gramática (ca. 1609-1612) y una residencia anexa conocida como Colegio del
Padre Eterno (a partir de 1685), destruidas durante la Guerra de la Independencia.4 También intentaron la fundación de una Casa Profesa –que habría
sido la segunda de la provincia– para lo que remitieron en torno a 1603 un
memorial elaborado ad hoc a la Curia Generalicia y un plano topográfico de
Zaragoza (dibujado ca. 1605-1614) en el que se precisa la ubicación propuesta para la misma.5
A este primer enclave seguiría años después la apertura del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar de Calatayud, erigido a instancias de Rodrigo Zapata
y Palafox, canónigo limosnero de la catedral metropolitana de Zaragoza, con
el inestimable apoyo económico de micer Pedro Santángel Pujadas. Si bien sus
orígenes se remontan a 1580, lo cierto es que no pudo consumarse hasta 1584,
momento en que el Prepósito General Claudio Acquavida lo aceptó.6 El Colegio bilbilitano llegó a ser una de las fundaciones aragonesas más sólidas y con
el tiempo amplió su acción con la institución en 1752 de un Seminario de
Nobles que a pesar de los calamitosos avatares urbanísticos aún mantiene en
parte su viejo edificio, nunca concluido.7
3

BORRÁS I FELIÚ, A., «Fundación del colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza», en La ciudad
de Zaragoza en la Corona de Aragón. X Congreso de historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984, pp. 167-187, y VÁZQUEZ BARRADO, A., «Algunos apuntes sobre Jesuitas y espacio público en Zaragoza (1547-1603)», en Estudios sobre Aragón en el umbral
del siglo XXI: Jornadas sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, Zaragoza, 2007.
4
Sobre las Aulas de Gramática y el Colegio del Padre Eterno véase BOLOQUI, B., «Escenarios de la
vida de Gracián. Pasado y presente. Docencia y edificios de la Compañía de Jesús en Zaragoza. Notas
para un estudio», en SAN MARTÍN, J. y AYALA, J. M. (coords.), Baltasar Gracián. Tradición y modernidad.
Actas del Simposio Internacional sobre Baltasar Gracián en el IV centenario de su nacimiento, Calatayud,
UNED, 2002, pp. 452-470.
5

Véase el reciente estudio de ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., CRIADO MAINAR, J. F., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y
MENDOZA MAEZTU, N., El plano más antiguo de Zaragoza. Descripciones literarias e imágenes dibujadas de
la capital aragonesa en la Edad Moderna (1495-1614), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010.
6
Fundamentalmente URZAY BARRIOS, J. Á. y SANGÜESA GARCÉS, A., «Rodrigo Zapata y Palafox, fundador del Colegio de la Compañía de Jesús en Calatayud», en IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud y comarca, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1997, vol. II, pp. 293-311, y SANGÜESA GARCÉS, A. y URZAY BARRIOS, J. Á., «Micer Pedro Santángel Pujadas: su legado a la Compañía de Jesús en
Calatayud», ibidem, vol. II, pp. 313-326.
7
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La última casa jesuítica aragonesa del Quinientos es el Colegio de San
Vicente mártir de Tarazona, para el que el turiasonense Antonio Carnicer,
miembro de la Compañía, donó toda su fortuna al tiempo de morir en 1582.
Esta renta se consideró insuficiente y fue preciso esperar hasta 1590-1591,
cuando el obispo Pedro Cerbuna (1585-1597) lo dotó de forma espléndida.
Poco después sufragaría la adquisición del inmueble que sirvió de sede provisional hasta que pudo erigirse una iglesia y el edificio colegial anexo, todavía
incompleto en el momento de la expulsión.8
El siglo XVII no fue menos fructífero en cuanto a número de fundaciones y
coincide con la etapa de consolidación de la Compañía de Jesús en tierras aragonesas. Casi con el cambio de centuria principia la historia del Colegio de San
Vicente mártir de Huesca, abierto en 1605, como tantos otros del instituto
en una ciudad universitaria. Al igual que sucediera en Tarazona, la iniciativa
correspondió a un novicio jesuita, Jerónimo Pérez de Oliván, que en su testamento de 1595 dejó sus bienes para dicho propósito; como la limosna era,
una vez más, insuficiente fue necesario esperar hasta que en 1598 el jurista
Pedro Luis Martínez de Cenedo legara una renta de mil libras al efecto. A pesar
de todo, ciertas reservas incluidas en el testamento de don Pedro Luis a favor de
los jesuitas de Zaragoza sólo se resolvieron en 1604; aún entonces fue preciso esperar unos meses más para disponer de unas casas apropiadas en las
que erigir el Colegio, lo que retrasó la llegada de los religiosos hasta agosto
de 1605.9
Dejando de lado la residencia de Fonz, que luego citaremos, el siguiente
enclave jesuítico abierto en territorio aragonés fue el Colegio de San Francisco
Javier de Graus. Nació por iniciativa de Esteban de Esmir, un hijo de la localidad que, entre otras responsabilidades, había ejercido como catedrático y rector de la Universidad de Lérida y que por entonces detentaba la mitra oscense
(1641-1654). Fundado en 1651, el obispo Esmir sufragó la construcción del
edificio conventual,10 desmantelado en los años sesenta del pasado siglo; la
iglesia, que sí se conserva, tardaría aún mucho tiempo a finalizarse y, de
8
AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y AINAGA ANDRÉS, I., «La fundación del Colegio de San Vicente mártir de la
Compañía de Jesús en Tarazona», en CRIADO MAINAR, J. y LALINDE POYO, L. (comis.), Cuatro Siglos. IV Centenario de la fundación del Seminario Conciliar de San Gaudioso, Zaragoza, Diputación de Zaragoza,
Obispado de Tarazona y Ayuntamiento de Tarazona, 1994, pp. 99-138.
9
BORRÁS I FELIÚ, A., «Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca (1595-1625)», Hispania Sacra, XXXII, 65-66, Madrid, 1980, pp. 59-87, y FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de la Compañía
de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 17-29.
10
Con notable coste pecuniario, tal y como expresa HUESCA, FR. R. DE, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, vol. VI, Estado moderno de la Santa Iglesia de Huesca, Pamplona, Imprenta de
la Viuda de Longás e Hijo, 1796, pp. 374-375. Sobre esta fundación véase también FERRER BENIMELI, J. A.,
El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 154-157.
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hecho, su portada luce la fecha de 1729.11 El prelado recibió sepultura en Nuestra Señora de la Peña de Graus.
El primer intento por abrir una residencia jesuítica en Alagón se remonta a
1652, pero la muerte de su promotor, Miguel Francisco Poyanos, obligó en primera instancia a posponer el proyecto y en 1658 a suspenderlo sine die.12 No
obstante, para 1688 era una realidad consumada y es a partir de ese momento
cuando hay que datar la edificación del bello complejo conservado, que incluye
la iglesia y la amplia –pero muy alterada– vivienda anexa.13
Con el apoyo de Melchor de Navarra y Rocafull, duque de Palata y Virrey
del Perú, que en su testamento de 1690 legó 30.000 pesos para la erección de
un colegio en Teruel dedicado al Apóstol de las Indias –a las que aún se
habían de sumar poco después las dádivas de su viuda–, pudo procederse a
dicha fundación en 1699.14 Tras una existencia inicial llena de dificultades que
acabó con su extinción temporal en 1719, la casa sería refundada en 1745 por
el obispo Francisco Pérez de Prado (1732-1755), que la colocó bajo el título de
la Dolorosa.15 Su iglesia, erigida a mediados del siglo XVIII, fue destruida durante
la Guerra Civil.
Ya en pleno siglo XVIII, en 1740, los jesuitas abrieron una nueva residencia
en Caspe, adonde se desplazaron los pocos religiosos instalados en Aguaviva
–localidad no muy lejana de la anterior– y que, como resulta evidente, estaba
llamada a tener una existencia muy breve.16
A las casas citadas hasta aquí aún hay que sumar otros intentos de erigir
nuevos colegios y residencias en los siglos XVI al XVIII que, o bien no prosperaron, o bien tuvieron una vida efímera.17 El primero corresponde a Belchite,
donde se pretendió fundar un Colegio en 1579 por iniciativa de la vizcondesa
de Éboli. Otro tanto acaeció en Jaca, para lo que se sucedieron intentos a cargo
11
ANSÓN NAVARRO, A., «El arte barroco en la Ribagorza», en VALLE MELENDO, J. DEL y ESPONA VILA, J.
(coords.), Comarca de La Ribagorza, Zaragoza, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 2006, p. 190.
12
ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, vol. VI, Nickel, Oliva,
Noyelle, González. 1652-1705, Madrid, Razón y Fe, 1920, p. 23, nota n.º 2, y FERRER BENIMELI, J. A., El
Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., p. 14, nota n.º 9.
13
BORRÁS GUALIS, G. M. (dir.), Inventario artístico de Zaragoza y su provincia, vol. II, Partido Judicial de Zaragoza, Madrid, Ministerio de Cultura, 1991, pp. 77-85.
14
ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús…, op. cit., vol. VI, pp. 22-23, donde se apunta de
modo equivocado que el virrey falleció en 1680. Los datos correctos en GARCÍA MIRALLES, FR. M., «El
obispo Pérez de Prado», Teruel, 10, Teruel, 1953, pp. 117-122.
15

Ibidem, pp. 123-129.

16

FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 14-16.

17

Salvo en lo que respecta a Borja, seguimos el listado que se elabora ibidem, p. 14.
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de Pedro Villacampa en 1588, Agustín Jalón en 1633 y María del Castillo en
1639. También se tanteó la apertura de un Colegio en Alcañiz, para el que el
padre Miguel Jerónimo Ravastens había destinado toda su hacienda en 1623,18
y otro en Aguaviva, cerca de Mas de la Matas, patrocinado en 1624 por Jaime
Cases. En 1633 dejaba su hacienda Pedro Luis Torralba para la fundación de un
Colegio en Borja y de la que la Compañía no entraría en posesión hasta 1680;
tras considerar la dotación insuficiente el instituto decidió aplicarla al cercano
Colegio de Tarazona.19 Sí se consumó la apertura de una residencia en Fonz, en
1635, que tuvo una vida corta en el tiempo20 (hasta 1637). Por su parte, en 1654
el padre Jerónimo Ram llegó a recibir título de fundador de un Colegio en
Cariñena que al fin no prosperó. El último intento fallido del que ha quedado
constancia corresponde a 1675, año en que José de Lozano y Joaquín Güesa y
Agüero gestionaron sin fortuna la apertura de un Colegio en Sos del Católico.

LA

ARQUITECTURA JESUÍTICA EN

A RAGÓN :

DATOS HISTÓRICOS

Si nos atenemos a los restos materiales que sobreviven, esta lista se reduce a los
colegios de Zaragoza, Calatayud –incluido el Seminario de Nobles–, Tarazona
–iglesia y restos de las oficinas conventuales–, Huesca –iglesia– y Graus –iglesia
transformada en espacio cultural– y a la residencia de Alagón, habiendo desaparecido la fábrica del Colegio de Teruel, cuya iglesia barroca fue terriblemente dañada
durante la Guerra Civil (1936-1939) pero de la que se conservan algunas fotografías. La residencia de Caspe, con una vida efectiva de apenas veintisiete años fue,
a lo que parece, una fundación demasiado tardía para generar un edificio propio.
Nos ocuparemos, pues, en primer lugar de presentar los datos documentales conocidos sobre el proceso constructivo de todos los edificios jesuíticos aragoneses susceptibles de análisis para más tarde plantear algunas reflexiones en
torno a los mismos.
Colegio de la Inmaculada Concepción de Zaragoza

Tras un largo proceso fundacional que se extiende entre los años 1547 y
1555, la Compañía de Jesús consiguió abrir su primer enclave aragonés en
la ciudad del Ebro. Para conferir materialidad a esta iniciativa se adquirió a fina18

MARTÍNEZ ORTIZ, J., «Una fundación malograda: el Colegio de los jesuitas de Alcañiz. Un interesante documento del siglo XVII», Teruel, 23, Teruel, 1960, pp. 189-197.
19

CARRETERO CALVO, R., «El Colegio de la Compañía de Jesús de Borja. Otra fundación jesuítica frustrada», Cuadernos de Estudios Borjanos, LIV, Borja, 2011, pp. 127-137.
20
Véase lo señalado al respecto por FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en
Huesca…, op. cit., pp. 151-154.
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les de 1554 una propiedad anexa al Coso, entre la plaza de la Sinagoga –actual
plaza de San Carlos– y la calle y puerta de la carnicería de los judíos –ahora
calle de Santo Dominguito de Val–, en mal estado pero idónea para las necesidades de los religiosos. Allí se erigió canónicamente el nuevo Colegio el 17 de
abril de 1555 tras habilitarse una pequeña capilla provisional. Poco después se
irían adquiriendo los inmuebles colindantes, incluido el edificio de la antigua
Sinagoga mayor, que, según refiere el padre Gabriel Álvarez en su fundamental
Historia de la Provincia de Aragón, se consagró a finales de 1557 como iglesia
–la segunda, pues, en orden cronológico–, si bien otras fuentes –el racionero
Diego de Espés y el franciscano fray Diego Murillo–, casi con certeza equivocadas, sitúan dicha ceremonia en 1559.21
Apenas nos ha llegado información de los trabajos que necesariamente se
acometerían en esos años para acondicionar la propiedad a su nuevo uso colegial, pero en el transcurso de los años sesenta, de acuerdo con las costumbres
del instituto, los religiosos pusieron a punto un proyecto global de actuación
que quedaría plasmado hacia 1568-1569 en un bello diseño ejecutado con tinta
sepia sobre papel verjurado, remitido en su día a Roma y conservado en la
actualidad en la Biblioteca Nacional de Francia,22 en cuyo reverso se lee Traça
del coll [egi]o de çaragoça y que muestra la planta a ras de suelo del complejo,
tanto de la iglesia como de las oficinas conventuales [fig. 1].
Creemos que la datación de este dibujo, que ha suscitado alguna opinión
divergente,23 ha de ponerse en relación con el inicio de las obras de la iglesia
que ha llegado a nosotros –que es la tercera–, establecido por la ceremonia de
colocación de su primera piedra el 23 de abril de 1569,24 si bien el padre
21
Seguimos la narración de los hechos según el relato efectuado por ÁLVARO ZAMORA, M.ª I., CRIADO
MAINAR, J. F., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y MENDOZA MAEZTU, N., El plano más antiguo de Zaragoza…, op. cit.,
pp. 123-135, donde se ofrece puntual referencia de las oportunas fuentes documentales y de las distintas aportaciones bibliográficas.
22

BNF, Gabinete de estampas, Hd-4c, 142; VALLERY-RADOT, J., Le recueil de plans d’édifices de la
Compagnie de Jésus conservé à la Bobliothèque Nationale de Paris, Roma, Institutum Historicum S. I.,
1960, p. 126, n.º 464, que data el dibujo hacia 1568.
23
En particular la de BOLOQUI LARRAYA, B., «El colegio de la Compañía de Jesús en Zaragoza en el
que vivió Baltasar Gracián. Apuntes para su historia desde su fundación (1570-1599)», en ANSÓN NAVARRO,
A. (comis.), Zaragoza en la época de Baltasar Gracián, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Área de
Cultura, Acción Social y Juventud, Servicio de Cultura, 2001, pp. 61-74, espec. pp. 67-69 (comentario de
la planta) y fig. de la p. 68. La autora se declara en este texto –en concreto, en la p. 67– partidaria de
retrasar la cronología del diseño hasta la primera mitad del siglo XVII.
24

Fray Antonio García, Obispo de Útica y auxiliar de Zaragoza, dispuso la primera piedra del edificio en una celebración solemne que tuvo lugar el 23 de abril de 1569. El dato aparece recogido en
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), Excma. Diputación
de Zaragoza, Instituto de Estudios Turolenses, 2005, p. 6, nota n.º 373.
[ 398 ]

LA ARQUITECTURA JESUÍTICA EN ARAGÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fig. 1. Planta del Colegio de Zaragoza (BNF, Gabinete de estampas, Hd-4c, 142).
Foto: Proyecto Corpus de arquitectura jesuítica.

Gabriel Álvarez refiere que ya en 1568 se habían empezado a reunir materiales
y que el comienzo efectivo tuvo lugar el 13 de abril de 1569.
Según señala el Catalogus Brevis de Aragón, conservado en el Archivo
Romano de la Compañía de Jesús, la dirección de la empresa quedó en manos
del hermano lego Pedro de Cuevas. Su apellido sería transcrito por el padre
Joseph Braun como Cucuas,25 y a este pequeño error de lectura o, simplemente,
tipográfico, habría de añadirse la transformación de la forma Cucuas en Cucas;
una equivocación que sería arrastrada por buena parte de la historiografía posterior hasta que Ana Vázquez Barrado revisó la fuente romana.26 Sea como fuere,
Pedro de Cuevas contó con la ayuda de los también hermanos Juan Jimeno y
25
BRAUN, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen. Ein Beitrag zur Geschichte der nachmittelalterlichen
kirchlichen Architektur in Spanien, Freiburg im Breisgau, Herdersche Verlagshandlung, 1913, p. 41.
26

VÁZQUEZ BARRADO, A., «Algunos apuntes sobre jesuitas…», op. cit., s.p.
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Fig. 2. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Vista del interior desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Domingo Calvete. Los trabajos progresaron a buen ritmo hasta 1572 para luego
sufrir un parón y, por fin, recibir un nuevo impulso a manos del padre rector
Pedro Villalba entre 1581 y 1582, hasta que el templo pudo cerrarse en 1585 a
falta del coro, las tribunas, los acabados interiores y la torre. De este modo, el 25
de noviembre de 1585 pudo procederse a su solemne dedicación. El actual
aspecto barroco de este magnífico templo obedece a la reforma ornamental que
dirigió el hermano lego Pablo Diego Ibáñez entre 1723 y ca. 1742 [fig. 2].27
Más imprecisa es la información relativa al complejo anexo, que se completó
en lo fundamental de acuerdo con lo previsto en la traza conservada en París.
Según Arturo Ansón y Belén Boloqui, las obras de su primera planta principiaron
en los años noventa del siglo XVI bajo la dirección del padre Juan de Lerma. El
ala principal, rematada mediante un monumental mirador de arcos y que abre
27
BOLOQUI LARRAYA, B., «Los escultores académicos hermano jesuita Pablo Diego Ibáñez (conocido
como Lacarre), José Ramírez de Arellano y el platero de Su Majestad Francisco Diego Lacarra. Relaciones familiares a través de los quinqui libri y el Archivo General de los Jesuitas en Roma», en Actas del
III Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1, 2 y 3 de diciembre de 1989, Calatayud, Centro de
Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1992, vol. I, pp. 373-407, espec. pp. 386-388;
ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., «Zaragoza barroca, Real Seminario de San Carlos Borromeo»,
en FATÁS, G. (coord.), Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Área
de Cultura y Educación, Servicio de Acción Cultural, 1991 (tercera edición), pp. 277-282.
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Fig. 3. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Claustro. Vista general de su panda septentrional.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 4. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Escalera. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 5. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Refectorio. Vista general. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

hacia la plaza de San Carlos Borromeo, se completó entre 1627 y 1628 con
apoyo pecuniario de Lupercio Xaureche y Arbizu, cuya heráldica lucía en una
piedra armera sita en un ángulo del edificio, hoy casi borrada pero en la que
aún puede leerse la fecha de conclusión: AÑO 1628. Entre 1679 y 1680 el
arquitecto Jaime Busignac y Borbón levantó una de las fachadas interiores del
claustro –y, a no dudar, buena parte del ala anexa– según el modelo de otra ya
en pie que quizás quepa identificar con la panda occidental [fig. 3]. El hermano
lego Miguel Bertolín se responsabilizó unos años después de otra fachada
claustral, que ha de ser la del ala que mira al Coso pues sabemos que en esta
zona también erigió la escalera principal [fig. 4], una intervención que obligó a
trasladar el refectorio a su actual posición en el ala de poniente [fig. 5].28
Junto al compacto conjunto arquitectónico en isla que forman la iglesia y
las oficinas colegiales los religiosos promovieron la construcción a lo largo
del siglo XVII de un complejo docente vecino –de hecho, un arco volado sobre
la actual calle San Jorge lo unía desde 1612 al Colegio– formado por las Aulas
de Gramática29 (ca. 1609-1612) –que costaron cinco mil libras aportadas por el
concejo– y una residencia anexa conocida como Colegio del Padre Eterno (a
partir de 1685); esta última se sufragó con cargo a la herencia del secretario real
28
29

Datos dados a conocer ibidem, pp. 276-277.

Al parecer, sufrieron un tremendo incendio en 1671 encomendándose los reparos a Jaime Busignac y Borbón (ibidem, p. 277).
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Fig. 6. Planos y alzado de las Escuelas Públicas y del Colegio del Padre Eterno (Zaragoza) por José Alberuela (1778).
España. Ministerio de Cultura. Archivo General de Simancas. MPD, 10, 78.

Jerónimo Villanueva († 1653). Ambos inmuebles estaban alineados y formaban
una amplia manzana que miraba al Coso [fig. 6]; fueron destruidos durante la
Guerra de la Independencia como reflejan sendos grabados de Juan Gálvez y
Fernando Brambila [figs. 7 y 8], fechados entre 1808 y 1812, y pertenecientes a
la serie Las ruinas de Zaragoza,30 pero conocemos su aspecto general a través
de los dibujos –dos plantas y un alzado– que José Arberuela hiciera en 1778.31
30

CONTENTO MÁRQUEZ, R., Las Ruinas de Zaragoza de Gálvez y Brambila, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2010, pp. 300-305, n.º E-29 Ruinas del Seminario [I] (corresponde al Colegio del Padre Eterno), y pp. 306-311, n.º E-30 Ruinas del Seminario [II] (la parte derecha muestra las Aulas de Gramática arrumbadas).
Agradecemos a Álvaro Capalvo, secretario académico de la Institución «Fernando el Católico», sus
sagaces apreciaciones sobre estos grabados.
31
Que publicó por vez primera BOLOQUI, B., «Escenarios de la vida de Gracián…», op. cit., pp. 452-470
(Aulas de Gramática y Colegio del Padre Eterno), espec. p. 454, plano n.º 2 (diseño de José Arberuela, 1778).
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Fig. 7. Ruinas de las Aulas de Gramática de la Compañía de Jesús.
Fernando Brambila y Juan Gálvez (ca. 1808-1812).

Fig. 8. Ruinas del Colegio del Padre Eterno de la Compañía de Jesús.
Fernando Brambila y Juan Gálvez (ca. 1808-1812).
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Colegio de Nuestra Señora del Pilar y Seminario de Nobles de Calatayud

Como advierte con tino Antonio Ponz, el de Calatayud fue un gran colegio,
de los mas principales de Aragon.32 Estuvo dedicado a Nuestra Señora del Pilar,
como aún recuerda el altar instalado en el presbiterio, hacia la parte del Evangelio, más allá de que en 1770, tres años después de la salida de los jesuitas,
se trasladara allí el título parroquial de San Juan de Vallupié, pasando entonces
a recibir la actual denominación de San Juan el Real.
Su artífice fue el bilbilitano Rodrigo Zapata y Palafox (1543-1591), canónigo
limosnero de la Seo de Zaragoza y gran amigo del arzobispo Antonio Agustín
–don Rodrigo es, de hecho, uno de los interlocutores de sus célebres Diálogos
de las medallas, publicado en 1587–. Gran aficionado a la Compañía, con la
que entró en contacto en sus años de estudio en la Universidad de Salamanca,
ya en 1580 intentó promover este enclave deseoso de impulsar las enseñanzas
de artes y latinidad –entrando en conflicto con los dominicos, que regentaban
el languideciente Estudio Mayor de la ciudad, con rango universitario desde
1580–. La iniciativa fue entonces rechazada por el Prepósito General Everardo
Mercuriano que consideró insuficiente la dotación ofrecida por el canónigo, si
bien sería admitida al segundo intento, en 1584.
La erección canónica del Colegio tuvo lugar el 29 de octubre de 1584, recibiendo don Rodrigo título de fundador. No obstante, el espaldarazo definitivo
llegaría unos años después de la mano del acaudalado jurista Pedro Santángel
Pujadas, verdadero factor de la comunidad y que en 1601 constituyó al Colegio
del Pilar heredero universal de una abultada fortuna, estimada en unas veinte
mil libras. Los cenotafios ubicados en el presbiterio del templo testimonian el
generoso compromiso de estos dos benefactores.
Pero lo cierto es que, más allá de estos datos básicos,33 la historia del
enclave bilbilitano está en buena medida por hacer. Tras residir de forma provisional en las casas de las familias Ramiro y Maluenda Vera, los religiosos
tomaron posesión en 1595 del Estudio Mayor y poco después, en 1600, recibieron la iglesia parroquial de San Salvador.34 Es probable que esto último les
permitiera concentrarse en primera instancia en la erección del vasto complejo

32
PONZ, A., Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse,
que hay en ella, Madrid, Joaquín Ibarra, vol. XIII, 1785, carta tercera, p. 85, § 69.
33
Extraídos de URZAY BARRIOS, J. Á. y SANGÜESA GARCÉS, A., «Rodrigo Zapata y Palafox…», op. cit., pp.
293-311, y SANGÜESA GARCÉS, A. y URZAY BARRIOS, J. Á., «Micer Pedro Santángel Pujadas…», op. cit., pp.
313-326.
34

URZAY BARRIOS, J. Á., SANGÜESA GARCÉS, A. e IBARRA CASTELLANO, I., Calatayud a finales del siglo XVI
y principios del XVII (1570-1610). La configuración de una sociedad barroca, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 2001, pp. 231-235, espec. 235.
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Fig. 9. Calatayud (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Vista general.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

colegial, que cabe datar dentro de la primera mitad del siglo XVII. Conservado
en parte –aunque muy alterado en su primitiva distribución–, acoge en la actualidad la sede comarcal de la UNED [fig. 9].
Este primer templo estuvo en servicio mucho tiempo, pues se tardó bastante
en comenzar la magnífica iglesia actual y aún más en concluirla.35 Las obras
habían principiado ya en 1650 y en 1651 se trabajaba en la cimentación.36 En
1665 el mercader Pedro Pujadas ofreció un donativo de 14.000 libras a cambio
de que se le cediera una capilla dedicada a San Pedro37 que quizás no surtió
efecto, pues en 1680 el visitador ordenaba a la comunidad limitarse a proseguir
y acabar el cuerpo de la iglesia con sus seis capillas colaterales, y con una capilla mayor de prestado, pues eso será bastante para trasladar el Santísimo a la
35
Seguimos la secuencia del proceso constructivo propuesta por CRIADO MAINAR, J., «Contribución de
la Compañía de Jesús al campo de la arquitectura y de las artes plásticas en el ámbito español e iberoamericano», en BETRÁN, J. L. (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Madrid, Sílex, 2010, pp. 272-274.
36
NAVARRO CATALÁN, D. M., «Introducción a la arquitectura jesuítica: la Provincia de Aragón», Anals
de la Real Academia de Cultura Valenciana, LX, 77, Valencia, 2002, p. 154, notas núms. 35 (noticia de
1650) y 31 (noticia de 1651).
37

XVII,

RUBIO SEMPER, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo
Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1980, p. 38, nota n.º 59.
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Fig. 10. Calatayud (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Vista del interior desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

nueva iglesia, y servirnos della, dejando para después proseguir la fábrica del crucero con su media naranja y capilla mayor.38 Para 1693 no se había avanzado
todo lo previsto y las dificultades económicas impedían concluir las partes iniciadas, por lo que el visitador encarecía al rector que [procurase] con todas veras el
medio que puede haber de que se prosiga hasta cubrirla y echar las aguas
siquiera para que no se malogre y acabe de perder lo que está edificado.39
Estos problemas debieron de solventarse en poco tiempo pero fue preciso
esperar hasta 1748 para acometer en un segundo impulso la ejecución del transepto, la capilla mayor y la sacristía con cargo al legado del presbítero José
Ximeno de Meca, que también permitió realizar los tres retablos de la cabecera
[fig. 10]. Según Arturo Ansón y Belén Boloqui, en esta fase debieron de usarse
unas nuevas trazas, confeccionadas por el hermano Antonio Forcada, pues
entre los dibujos que llevó consigo cuando en 1744 viajó a Paraguay figura una
planta del Colegio de Calatayud que recoge el estado actual de la iglesia, tal y
como más adelante habrá ocasión de analizar [fig. 11]. Esta intervención se
38

NAVARRO CATALÁN, D. M., «Introducción a la arquitectura jesuítica…», op. cit., p. 155, nota n.º 36.

39

Ibidem, p. 154, nota n.º 33.
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Fig. 11. Plano del complejo de Calatayud según el Padre Forcada.
Tomado DE FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., lám. n.º 9.
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Fig. 12. Calatayud (Zaragoza). Antiguo seminario de nobles. Fachada principal.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

completó en 1765 y durante esos años está documentada la presencia al frente
de las obras de dos arquitectos legos de la Compañía: el hermano Francisco
Martínez (entre 1753 y 1758) y el hermano José Galbán40 (a partir de 1762).
Apenas sabemos nada, sin embargo, sobre la edificación del Seminario de
Nobles, erigido frente a la iglesia de la Compañía a partir de 1752 y que, al
parecer, en el momento del extrañamiento de los religiosos en 1767 estaba aún
sin acabar, salvo reiterar lo ya dicho sobre la presencia por esos años de los
hermanos Martínez y Galbán al frente de las obras bilbilitanas de la Compañía
(entre 1753-1758 y 1762-1766) de la que, sin duda, también se benefició el
Seminario [fig. 12]. Este edificio ha sufrido mucho a causa de los desmanes
40
ANSÓN NAVARRO, A. y BOLOQUI LARRAYA, B., «La renovación artística de la iglesia de los Jesuitas de
Calatayud, hoy San Juan el Real (1748-1767)», en Actas del Segundo Encuentro de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1989, vol. I, pp. 427-445, y Belén BOLOQUI LARRAYA, «Artistas
relacionados con Calatayud según el Archivo General de los Jesuitas en Roma. Datos documentales
del siglo XVIII», en Actas del IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1997, vol. I, p. 330.

La planta del hermano Forcada para el colegio bilbilitano en FURLONG, G., «Algunos planos de iglesias y colegios de la Compañía de Jesús en España», Archivum Historicum Societatis Iesu, 28, 55, Roma,
1959, pp. 205-208, espec. p. 208, § 9, y lám. n.º 9.
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urbanísticos, que han alterado de manera irreversible la esquina que forman las
actuales calles de Baltasar Gracián y de San Juan el Real con la incorporación
de un edificio moderno, y también han desfigurado el vestíbulo y la bella escalinata barroca. A pesar de todo aún mantiene el patio interior y dos alas del
complejo.
Colegio de San Vicente mártir de Tarazona

A pesar de la condición de sede episcopal que tiene Tarazona, su colegio
jesuítico se instituyó siete años más tarde que el de Calatayud, ciudad ésta adscrita desde la Reconquista a la diócesis turiasonense que entonces –como todavía hoy– tenía más población y un mayor empuje económico. Más allá de esta
inapelable realidad, lo cierto es que, tal y como vamos a ver, los primeros
pasos de este enclave casi coinciden en el tiempo con los que condujeron a la
apertura de la casa bilbilitana.41
El alma mater de este Colegio fue el padre Antonio Carnicer, un turiasonense que ingresó en la Compañía en los años sesenta tras enviudar de forma
prematura, iniciando así un camino al que con los años se sumaría su hijo Juan
Antonio Carnicer. La primera noticia sobre el particular corresponde a 1581,
cuando el concejo, asesorado por el padre Carnicer, acordó solicitar a la Curia
Generalicia la apertura de una casa jesuítica en la ciudad; de este modo los
munícipes se unían al deseo del religioso, que llevaba tiempo trabajando por
esta fundación. Al morir el padre Carnicer en 1582 su hijo liquidó su patrimonio y entregó ocho mil libras al Prepósito General, que éste traspasó al Colegio
de Zaragoza por considerar la suma insuficiente para poner en marcha un
nuevo enclave a la espera de incrementarlas con nuevos donativos.
En torno a 1585-1586 el canónigo doctoral Carlos Muñoz Serrano, antiguo
amigo de Antonio Carnicer y futuro obispo de Barbastro (1596-1604), retomó el
negocio apoyándolo con otras tres mil libras de su peculio y, sobre todo,
poniéndolo en conocimiento del nuevo prelado de la sede, Pedro Cerbuna
(1585-1597). La mediación fue muy eficaz, pues don Carlos logró convencer al
obispo para que respaldara la iniciativa con otras cinco mil libras.
Pasaría un cierto tiempo antes de que la oferta se materializara –Cerbuna
estaba embarcado en la financiación de los edificios del nuevo Estudio Mayor
de Zaragoza–, en concreto hasta 1590, cuando don Pedro pudo cumplir con su
compromiso asignando mediante escritura notarial dicha suma a la fundación.
Los superiores del instituto aceptaron el ofrecimiento y a comienzos de 1591
41
La historia de esta fundación en AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y AINAGA ANDRÉS, I., «La fundación del
Colegio de San Vicente mártir…», op. cit., pp. 99-138.
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llegaron a la ciudad los primeros religiosos, si bien hasta el 29 de octubre no
se admitió formalmente la nueva casa.
Pedro Cerbuna acabó aportando diez mil libras –las cinco mil prometidas en
primera instancia incrementadas en otra suma similar– así como otras dos mil
quinientas para adquirir las magníficas casas que habían pertenecido al caballero santiaguista Hernando Cunchillos, en las que la comunidad encontró
asiento definitivo, y su magnífica biblioteca.42 En reconocimiento, la Compañía
le otorgó título de fundador en una ceremonia celebrada el 22 de enero de
1593, festividad de San Vicente mártir, bajo cuya advocación se puso Colegio.
Una declaración de 1768 expresa que está situado el Colegio en lo mejor de
la ciudad y con proporción para que puedan cómodamente acudir los niños y
jóvenes a sus estudios (…). Ubicado muy cerca de la plaza del Mercado –actual
de España– se alza, en efecto, en lo que fue el corazón del casco urbano en la
Edad Moderna. Además, como en tantos otros lugares, la Compañía de Jesús
jugó un papel angular en la oferta docente de Tarazona. Este fue, sin duda, el
motivo que llevó al concejo en 1581 a acoger como propia la propuesta del
padre Carnicer, y también la razón última que decidió a Pedro Cerbuna, gran
valedor de la educación –recuérdese su apoyo decisivo a la puesta en marcha
efectiva de la Universidad de Zaragoza–, sabedor de que los alumnos de su
otra fundación, el Seminario de San Gaudioso, aprovecharían las doctas enseñanzas de los jesuitas –como, en efecto, sucedió– en artes y latinidad.
Los religiosos habilitaron como capilla la planta baja de las casas del caballero Cunchillos y tardaron tiempo antes de decidirse a sacrificarlas para dejar
espacio a la iglesia clasicista que ha llegado a nosotros. Aunque recibieron
algunas ofertas tentadoras –pero insuficientes– de particulares, en especial
una del arcediano Miguel de Ortí († 1616), la nueva empresa se retrasó hasta
la década de los años cuarenta del siglo XVII. Una noticia de 1646 señala
que los trabajos, costeados con dádivas, estaban ya avanzados y tres años
después, en 1649, el visitador señalaba que conviene pedir limosna para que
se perfeccione y se acabe.43 No conocemos la fecha de dedicación del templo,
que fray Gregorio de Argaiz describe en 1675 ya ultimado y en términos elogiosos [fig. 13].44
42

VELASCO DE LA PEÑA, E. y CRIADO MAINAR, J., «El universo cultural de Pedro Cerbuna, obispo de
Tarazona (Zaragoza), a partir de un inventario post mortem de su biblioteca. 1597», Tvriaso, XIII, Tarazona, 1996, pp. 137-184.
43

NAVARRO CATALÁN, D. M., «Introducción a la arquitectura jesuítica…», op. cit., p. 150, y p. 154, nota

n.º 34.
44

CARRETERO CALVO, R., «Tarazona, ciudad conventual», en AINAGA ANDRÉS, M.ª T. y CRIADO MAINAR, J.
(coords.), Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2004, pp. 193-208, espec. p. 202.
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Aunque la iglesia de San Vicente mártir es una construcción muy homogénea,
tal y como veremos el cierre del tramo
central del crucero adopta una solución más propia del segundo cuarto
del siglo XVIII que de los años centrales
del XVII y obedece, sin duda, a una
reforma tardía próxima a la primera
fecha [fig. 14].45 Otro tanto cabe decir de
los cuerpos superiores del campanario,
acordes con el gusto propio de comienzos del siglo XVIII.

Fig. 13. Tarazona (Zaragoza). Antiguo Colegio
de la Compañía. Iglesia. Foto: José Latova.

Entre los dibujos que el hermano
Antonio Forcada llevó consigo en su viaje
a América de 1744 figura una interesantísima planta del Colegio de Tarazona en la
que puede verse el templo tal y como ha
llegado a nosotros y también las oficinas
conventuales, adosadas al lado de la Epístola [fig. 15]. Una parte de estos edificios

Fig. 14. Tarazona (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Vista general del transepto. Foto: José Latova.

45
En relación con el cimborrio de la ermita turiasonense de San Atilano, iniciada en 1744. Véase
CARRETERO CALVO, R., «La iglesia de San Atilano construida sobre su casa natal», en CARRETERO CALVO, R. y
CRIADO MAINAR, J. (comis.), Milenio. San Atilano y Tarazona. 1009-2009, Tarazona, Fundación Tarazona
Monumental, 2009, p. 116 e ilustraciones de las pp. 124 y 125.
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Fig. 15. Plano del complejo de Tarazona según el Padre Forcada.
Tomado de FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., lám. n.º 5.
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aún subsiste, si bien muy alterados y en estado casi ruinoso. El amplio bloque ubicado en la prolongación del testero de la iglesia debió de albergar en su momento
las celdas de los religiosos, pero interesa destacar el edificio dibujado en la prolongación del atrio con el granero, la cocina, el refectorio y otros espacios auxiliares, pues la leyenda expresa que lo proyectó el hermano Forcada y que para
marzo de 1741 estaba en buena medida sin hacer.46 El mal estado que esta última
zona presenta en la actualidad apenas permite aventurar una hipótesis sobre ella,
si bien es importante recordar que el Catalogus Brevis informa de que en 1742 el
hermano Forcada trabajaba ad fabricam Collegii. También consta la presencia en
Tarazona del hermano José Galbán entre 1748 y 1750, una estancia que pudo coincidir con la reforma de la cubierta del crucero y el recrecimiento del campanario.
Colegio de San Vicente mártir de Huesca

La fundación y puesta en marcha del Colegio de San Vicente mártir de
Huesca fue, una vez más, un proceso dilatado en el tiempo que hubo de salvar dificultades de naturaleza diversa a pesar de que esta vez las principales
instituciones, religiosas y civiles de este enclave universitario apoyaron sin
excepción la entrada de los religiosos de la Compañía de Jesús.47
El primer puntal de la nueva casa fue Jerónimo Pérez de Oliván, novicio del
instituto en Zaragoza, que en su testamento de 1595 dejó sus bienes para la
apertura del nuevo Colegio oscense. Como quiera que éstos no fueran suficientes, fue preciso esperar a la aparición de otro benefactor, que no tardaría
en llegar, el jurista Pedro Luis Martínez de Oliván. Este doctor en leyes donó en
1599 una renta de 800 libras para que el Colegio de la Inmaculada retomara la
impartición de clases de gramática, a lo que se oponía el concejo; en caso de
no lograrse, dispuso que dicha renta se incrementara hasta las mil libras, aplicándose a la apertura de un nuevo enclave en Huesca.
A pesar de que pronto se comprendió que los munícipes no estaban por la
labor de levantar su veto, los regidores del Colegio de Zaragoza intentaron por
todos los medios retener esta sustanciosa renta. Con todo, en 1600 la Curia
Generalicia se decantó por Huesca, si bien optó por esperar a la captación de
nuevas limosnas antes de proceder a la apertura efectiva. La decisión en firme
de fundar se tomó en Roma el 23 de agosto de 1604 y la llegada de los primeros religiosos se produjo en agosto del año siguiente.
46
FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., p. 207, § 5 y lám. n.º 5. Sobre la presencia del hermano
Forcada en Tarazona véase BOLOQUI LARRAYA, Belén, «Artistas relacionados con Calatayud…», op. cit., pp.
327-328.
47
BORRAS FELIU, A., «Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…», op. cit., pp. 5987; y FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 17-63.
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A finales de dicho mes los jesuitas alquilaron una casilla junto a la iglesia
de San Vicente el Bajo o del Sepulcro, en el Coso, que regía la cofradía del
santo, patrón de Huesca y cuyos restos estaban depositados allí. La ubicación
pareció buena, pero los religiosos no tardaron en descubrir los problemas existentes para hacerse con la propiedad de este templo: aunque la cofradía y el
obispo no ponían dificultades, la iglesia era propiedad de la encomienda del
Santo Sepulcro de Calatayud. Pareció, por ello, prudente cambiar de ubicación
y se trasladaron a unas casas sitas en lo mejor de la ciudad. Sin embargo, en
1607 se tornó a la idea primitiva, pues la cofradía de San Vicente volvió a ofrecer la iglesia a los jesuitas con aquiescencia del concejo, que en 1610 remitió
una concordia para gobernar los usos del templo que, con una pequeña matización, pareció admisible a los regidores del instituto.
Una vez alcanzado el acuerdo entre todas las partes, en 1610 el obispo
cedió formalmente el templo a la Compañía de Jesús y aunque el Santo Sepulcro interpuso pleito al prelado, el conflicto se resolvió a favor del ordinario en
1613 que, además, en 1614 llegó a un acuerdo con los demandantes corroborado mediante un bula de la Santa Sede de 1618. De este modo, el 29 de septiembre de 1618 los jesuitas pudieron tomar posesión del templo.
En 1620 el obispo de Huesca donó a los jesuitas San Vicente el Alto o
del Mercado, la otra iglesia oscense dedicada al patrón,48 pero éstos se decantaron por la iglesia del Coso, pues ya habían comprado algunas de las casas
que la rodeaban y no preveían dificultades para hacerse con el resto. De
hecho, entre 1621 y 1624 completaron su política de adquisiciones y el 31 de
agosto de 1625 se pudo poner, por fin, la primera piedra del nuevo edificio
colegial, presidiendo la ceremonia Juan Moriz de Salazar, obispo de Huesca
(1616-1628).
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 su casa pasó a manos de los agustinos, que permanecieron allí hasta la Desamortización de 1835. Luego
se transformó en cuartel de San Vicente el Real hasta que en 1895 se decidió
su derribo, materializado entre 1897 y 1899. En ese momento se hicieron
varios juegos de planos reproducidos por José Antonio Ferrer Benimelli
que, al menos, permiten conocer la primitiva disposición del complejo constructivo.49
48

Sobre las dos iglesias oscenses dedicadas al diácono véase DURÁN GUDIOL, A., Iglesias y procesiones.
Huesca, siglos XII-XVIII, Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 19-20 (San Vicente el Alto, ahora desaparecida y erigida en su momento en el solar de una antigua mezquita que se dedicó en 1097) y p. 47 (San Vicente el
Bajo, erigida en el solar de las casas del mártir, junto a la muralla, que sus cofrades adquirieron en 1250).
49
FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 247-278,
espec. pp. 262-272, con la reproducción de los planos.
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Fig. 16. Huesca. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Sí ha llegado a nosotros la iglesia del Colegio, rehecha en el siglo XVIII con
el patrocinio del doctor Vicente Castilla, catedrático de leyes de la Universidad
Sertoriana, por el arquitecto oscense Joseph Sofí. De acuerdo con los datos
publicados por Celia Fontana Calvo, las obras del templo habrían principiado
en 1732 y para 1739 la cimentación estaba lista. En este último año el doctor
Castilla rubricó una capitulación con dicho arquitecto para la prosecución de
los trabajos, que quedaron ultimados en 1746 [fig. 16]. A cambio de su patronazgo, el comitente recibió autorización para enterrarse en el presbiterio del
templo, a lo que en efecto se procedería el 19 de abril de 1761.50
Estos datos pueden complementarse –o, en su caso, matizarse– con las noticias que publica Joseph Braun, procedentes de los catálogos del Archivo
Romano de la Compañía de Jesús.51 Al parecer, la renovación de la iglesia principió un poco antes, en 1726, bajo la dirección del hermano lego Tomás
Moreno, natural de Daroca, que trabajó en la empresa hasta 1730. Las obras
prosiguieron en 1735-1736, si bien ya sin la asistencia del hermano Moreno,
50
FONTANA CALVO, C., «La iglesia de la Compañía de Jesús: proyectos y realidades», Argensola, 110,
Huesca, 1996, pp. 275-284.

51
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que residía en el Colegio de Zaragoza desde 1732. La intervención de Joseph
Sofí, documentada, como se recordará, a partir de 1739, no debió de ir más
allá de 1742, pues a finales de dicho año llegaba a Huesca el arquitecto jesuita
Juan Galbán, uno de los más destacados de la Provincia de Aragón, acompañado del también artífice lego [Pablo] Diego Ibáñez, especialista en acabados,
lo que, en opinión de Belén Boloqui Larraya, acredita que la obra estaba en
su recta final; de hecho, el Catalogus Brevis del Colegio oscense menciona por
esos años la presencia del hermano Ibañéz, calificado de sculptor ad ecclesia
ornatum.52
Colegio de San Francisco Javier de Graus

Este enclave jesuítico del Alto Aragón obedece a un empeño personal de un
hijo de la localidad, el obispo de Huesca Esteban de Esmir, antiguo catedrático
de la Universidad de Lérida que anhelaba la apertura de un colegio de la Compañía de Jesús en Graus. Don Esteban dotó la fundación, que empezó a andar
en 1651, y puso en marcha la edificación de un amplio y costoso edificio colegial que sus moradores calificaban en 1693 de suntuoso y magnífico, en el que
todavía se trabajaba en 169953 pero que, por desgracia, fue desmantelado de
modo absurdo en los años sesenta del pasado siglo XX,54 si bien se conservan
algunas fotografías antiguas del mismo.
Sí ha llegado a nosotros la iglesia, cuyo frente se inscribe en lo que parecen ser los restos de una construcción civil de cantería preexistente al modo
de lo que sucede con el lateral de la iglesia de San Vicente mártir de Tarazona,
que incorpora buena parte de la fachada del palacio que sirvió a los religiosos
como sede provisional durante más de medio siglo [fig. 17]. En 1679 se usaba
una iglesia de prestado55 y, de hecho, las obras del nuevo templo no parece
que hubieran principiado aún en 1693.56 Ya debían de estar ultimadas para
1729, fecha que campea en el entablamento de la pequeña portada que la
preside.57
52

BOLOQUI LARRAYA, B., «Artistas relacionados con Calatayud…», op. cit., pp. 326 y 329.

53

Los religiosos se quejaban de que la obra del colegio [se hacía] de piedra sin necesidad alguna,
lo que era casusa de que se gaste mucho en ella y se adelante poco. Véase NAVARRO CATALÁN, D. M., «Introducción a la arquitectura jesuítica…», op. cit., p. 153, notas núms. 19 y 20.
54
HUESCA, FR. R. DE, Teatro histórico…, op. cit., pp. 374-375, y FERRER BENIMELI, J. A., El Colegio de
la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., pp. 154-157.
55

Ibidem, p. 155, nota n.º 37.

56

En dicho año los jesuitas se quejaban de la mala ubicación del Colegio y de los inconvenientes
derivados de no tener iglesia competente (ibidem, p. 152, nota n.º 12).
57

ANSÓN NAVARRO, A., «El arte barroco…», p. 190.
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Fig. 17. Graus (Huesca). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Fachada.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Por desgracia, nada sabemos por el momento respecto a la autoría de
un edificio que, pese a su cronología avanzada, sorprende por su austeridad
ornamental [fig. 18], rota únicamente en la zona de la cúpula que corona la
encrucijada del transepto [fig. 19]. Habrá que esperar, pues, a que futuras investigaciones permitan profundizar más en su historia constructiva.
Residencia de San Antonio de Alagón

Como ya hemos apuntado, el primer intento de abrir una residencia jesuítica
en Alagón se remonta a 1652, pero la muerte en dicho año de su promotor,
Miguel Francisco Poyanos, dejaría en suspenso una iniciativa que, no obstante,
era ya una firme realidad en 1688.58
Apenas disponemos de datos sobre el proceso constructivo de esta bella
iglesia barroca y el inmueble anexo59 más allá de la noticia que publicara Joseph
Braun, según la cual en 1751 estaba al frente de las fábricas de este enclave el
58

MELI,

ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús…, op. cit., vol. VI, p. 23, nota n.º 2, y FERRER BENIJ. A., El Colegio de la Compañía de Jesús en Huesca…, op. cit., p. 14, nota n.º 9.

59
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Fig. 18. Graus (Huesca). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 19. Graus (Huesca). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Sistema de abovedamiento de la nave central
y de la encrucijada del transepto. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 20. Alagón (Zaragoza). Antigua residencia de la Compañía. Vista general del complejo desde el exterior.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 21. Alagón (Zaragoza). Antigua residencia de la Compañía. Iglesia. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 22. Plano del complejo de Alagón según el Padre Forcada.
Tomada de FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., lám. n.º 8.
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hermano lego José Galbán [figs. 20 y 21].60 El dato es acorde con las formas
rococó que exhibe la iglesia pero, en opinión de Belén Boloqui, la empresa
pudo contar también con la participación –esta vez no documentada– del escultor y decorador Pablo Diego Ibáñez.61 No obstante, detalles tales como el
sinuoso cerramiento lígneo de las tribunas –aquí tanto en la cabecera como en
la nave– trae a la memoria antes las existentes en el transepto y capilla mayor
(1748-1765) de la iglesia de Calatayud que las mucho más lineales de Zaragoza.
Lo construido se atiene, en todo caso, a los contenidos de una de las plantas que el hermano Antonio Forcada llevó consigo a América en 1744,62 en la
que resulta patente el gran protagonismo otorgado al testero merced a la incorporación al mismo de un amplio presbiterio formado por un tramo con capillas
[fig. 22]. De este modo, la cabecera alcanza una longitud inusual y equiparable
a la de la nave, articulada en tres tramos y separada de aquélla por un transepto alineado en planta pero bien acusado en altura y coronado por una
media naranja dotada de linterna.

A LGUNAS

REFLEXIONES SOBRE EL ESTILO JESUÍTICO Y EL MODO NOSTRO

Los estudios sobre la arquitectura de la Compañía de Jesús han generado
dos conceptos diferentes, el de estilo jesuítico, y el de modo nostro –rescatado,
en realidad, de las fuentes documentales de la Orden– que, en un curioso fenómeno de retroalimentación, han centrado la atención de los especialistas en la
materia, generando dos enrevesados debates historiográficos que quizás no se
han resuelto todavía de manera conveniente.
El concepto de estilo jesuítico fue acuñado por la historiografía alemana de
mediados del siglo XIX para referirse al recargado sentido decorativo que creyó
descubrirse en los edificios de la Orden y que, según trató de explicarse, buscaba el efectismo y la espectacularidad, perseguía conmover los sentidos de los
fieles y, en última instancia, manipular a las masas. Poco después, la valoración
crítica del Gesù realizada por Hypolite Taine atendiendo tan sólo a su decoración barroca introduciría una perniciosa confusión entre estilo jesuítico y estilo
barroco que, en buena medida, se ha prolongado hasta nuestros días. Sin
embargo, la interpretación desarrollada por Cornelius Gustav Gurlitt, según la
cual los jesuitas habrían arrastrado la aversión italiana por el Gótico en su
expansión por el mundo, imponiendo, junto con el catolicismo, un estilo
clásico de corte romano, fuertemente influenciado por los postulados de
60

BRAUN, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen…, op. cit., p. 107.

61

BOLOQUI LARRAYA, B., «Artistas relacionados con Calatayud…», op. cit., pp. 326 y 329.

62

FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., p. 207, § 8 y lám. n.º 8.
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Vignola,63 no resistiría su confrontación con los resultados de las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre la arquitectura de la Compañía de Jesús en Bélgica,64
y en otros territorios europeos como Alemania o España,65 que vendrían a poner de
manifiesto que, en realidad, la Compañía no intentó imponer ningún estilo, sino que
se atuvo a las tradiciones constructivas de las zonas en las que trató de asentarse.
A pesar de las sólidas aportaciones realizadas a mediados del siglo XX
–desde el libro de Pio Pecchiai sobre Il Gesù de Roma,66 a la monografía de
Pietro Pirri sobre Giovanni Tristano,67 pasando por los trabajos de Pierre Moisy
sobre la arquitectura jesuítica en Francia,68 o el meritorio Recueil des plans de
63
La fortuna historiográfica del término sería minuciosamente expuesta por Galassi Paluzzi (GALASSI
PALUZZI, C., Storia segreta dello stile dei Gesuiti, Roma, Francesco Mondini Editore, 1951).

Además, pueden consultarse las revisiones realizadas en PATETTA, L., «Le chiese della Compagnia di
Gesù come tipo: complessità e sviluppi», en PATETTA, L., Storia e tipoligia. Cinque saggi sull’architettura del
passato, Milano, Clup, 1989, pp. 159-201, espec. pp. 161-164; BAILEY, G. A., «Le style jésuite n’existe pas:
Jesuit corporate culture and the visual arts», en O’MALLEY, J. W., BAILEY, G. A., HARRIS, S. J. y KENNEDY, T.
F. (eds.), The Jesuits. Cultures, sciences and the arts 1540-1773, Toronto, Buffalo, London, University of
Toronto Press, 1999, pp. 38-89, espec. pp. 40-44, y LEVY, E., «The Jesuit style», en LEVY, E., Propaganda
and the Jesuit baroque, Berkeley, Los Ángeles, London, University of California Press, 2004, pp. 15-41.
64
Los trabajos de Serbat vinieron a demostrar la escasa propiedad de esta interpretación, evidenciando
que las iglesias jesuíticas construidas en las provincias belgas a lo largo del siglo XVII se habían levantado
en estilo gótico (SERBAT, L., «L’architecture gothique des Jésuites au XVIIème siècle», Bulletin monumental, 66,
1902, pp. 315-379, y 67, 1903, pp. 84-134). En la actualidad, estas obras se siguen considerando góticas,
pero se ha insistido en el hecho de que presentan modernas características funcionales tendentes a facilitar la prediciación (SNAET, J., «For the greater glory of God. Religious architecture in the Low countries 15601700», en DE JONGE, K. y OTTENHEYM, K. [eds.], Unity and discontinuity. Architectural relationships between
the Southern and Northern Low Countries [1530-1700], Turnhout, Brepols, 2007, pp. 251-298, espec. pp.
259-262; SNAET, J., «Rénovation versus tradition: l’architecture au temps de la Contre-Réforme dans les PaysBas méridionaux», en CHATENET, M. y MIGNOT, C. [eds.], L’architecture religieuse européenne au temps des
Réformes: héritage de la Renaissance et nouvelles problématiques, Actes des deuxièmes Rencontres d’architecture européenne, Château de Maisons-sur-Seine, 8-11 juin 2005, Paris, Picard, 2009, pp. 107-120, espec.
pp. 107-109. Asimismo, véase el trabajo de Krista de Jonge y Joris Snaet en estas mismas actas).
65

BRAUN, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen…, op. cit.

66

El trabajo de Pecchiai vino a poner de manifiesto que Il Gesù, la iglesia madre de la Compañía
–que llegaría a convertirse en modelo tipológico para otros templos de la orden– no surgió de un proyecto perfectamente definido por los Jesuitas, sino que fue el fruto de la tensa negociación –y del difícil compromiso finalmente adquirido– con el pretencioso promotor del edificio, el cardenal Alessandro
Farnese (PECCHIAI, P., Il Gesù di Roma, Roma, Società Grafica Romana, 1952).
67

El estudio de Pirri tuvo el mérito de rescatar la figura del arquitecto ferrarés Giovanni Tristano,
primer Consiliarius aedificiorum –Consejero de edificios– de la Compañía (PIRRI, P., Giovanni Tristano e
i primordi della architettura Gesuitica, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1955).
68

MOISY, P., «Le recueil des plans jésuites de Quimper: nouvelle étude», Bulletin de la Société de
l’Histoire de l’Art Français, Paris, 1951, pp. 70-84; MOISY, P., «Martellange, Derand et le conflit du Baroque», Bulletin monumental, CX, 1952, pp. 237-261 y, sobre todo, MOISY, P., Les églises des jésuites de l’ancienne assistance de France, Rome, Institutum Historicum S.I., 1958. En este libro destacaría, por un lado,
la fidelidad de la Compañía a la tradición constructiva medieval –un extremo que, a su juicio, resultaba
perfectamente perceptible de analizar las iglesias de nave única con capillas entre contrafuertes que
denominaría de esquema Martellange (vol. I, pp. 352-362)–, y por otro, el carácter eminentemente pragmático y utilitario de la arquitectura de una Orden que, tal y como ponían de manifiesto las fuentes,
priorizaba los aspectos económicos sobre cualquier otra consideración de carácter estético o estilístico.
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Jean Vallery-Radot69–, y a pesar de los denodados esfuerzos realizados por desterrarlo,70 el concepto de estilo jesuítico continuaría protagonizando –y alimentando– un debate que, aunque salpicado de interesantes apreciaciones, como
las deslizadas por Rudolf Wittkower,71 James S. Ackerman,72 Jennifer Montagu,73
o Pierre Lavedan,74 resultaba profundamente estéril. Así lo denunciaría Sandro
Benedetti, que creía que se había errado al situar el foco de atención sobre la
cuestión del estilo, cuando lo que, a su juicio, otorgaba cierta unidad a la arquitectura de la Compañía no eran ni el estilo, ni los aspectos propios de la adjetivación formal, sino las tipologías arquitectónicas que se habían ido adoptando
–y definiendo– para responder desde un evidente espíritu pauperístico –pero
también desde la economía, la racionalidad y la búsqueda de la eficiencia– a

69
Más allá de ofrecer un primer inventario de los planos de los edificios de la Compañía –bastante
preciso en el caso de los conservados en el Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional de Francia,
pero con algunos problemas con los de Quimper y Roma–, el trabajo de Vallery-Radot serviría para
poner de manifiesto la cantidad y variedad de soluciones que aceptaron los jesuitas, evidenciando su
apertura, flexibilidad y capacidad de acomodación a las diferentes realidades en las que trataron de
incardinarse (VALLERY-RADOT, J., Le recueil des plans…, op. cit.).
70
Los primeros intentos por desterrarlo verían la luz prácticamente a la vez, en España (REY, E.,
«Leyenda y realidad en la expresión estilo Jesuítico», Razón y fe, 690-695, Madrid, 1955, pp. 79-98) y en
Francia (DAINVILLE, F. DE, «La légende du style Jésuite», Études, 88, 286, Paris, 1955, pp. 5-16).
71
Wittkower reconocería la pragmática flexibilidad de los jesuitas recurriendo al llamativo ejemplo de
su iglesia en Dillingen, que había sido concebida, en origen, para protestantes. No obstante, Wittkower
centraría su discurso en la figura del artista al servicio de la Compañía, para reconocer que su individualidad creadora podía quedar eclipsada ya que, con frecuencia, solía pertenecer a la Orden y, en todo caso,
recibía indicaciones muy precisas sobre cómo desarrollar su trabajo. Según este autor, éste pudo ser el caso
de Tristano, un arquitecto que ya había desarrollado una sólida carrera profesional antes de entrar en la
Compañía y que, una vez dentro, contribuiría a crear un estilo muy sencillo que, sin embargo, quedaría
marcado por cierta impronta jesuítica. Lamentablemente, Wittkower no llegó a precisar en qué consistía
dicha impronta, como tampoco llegó a concretar la verdadera naturaleza de la estrategia que, a su juicio,
seguía la orden en materia artística (WITTKOWER, R., «Problems of the theme», en WITTKOWER, R. y JAFFE, I.
B. [eds.], Baroque art: the Jesuit contribution, New York, Fordham University Press, 1972, pp. 1-14, espec.
p. 6). También puede consultarse la traducción italiana del artículo, WITTKOWER, R., «Il contributo Gesuita
alle arti», en JAFFE, I. B., WITTKOWER, R., ACKERMAN, J. S., HIBBARD, H., HASKELL, F., TAYLOR, R., BJURSTRÖM, P. y
CULLEY, TH., Architettura e arte dei Gesuiti, Milano, Mondadori Electa, 2003, pp. 9-27, espec. pp. 15-16).
72
Ackerman utilizó el término estilo jesuítico en un sentido muy general, sin voluntad de aludir a
las formas significativas de la arquitectura (ACKERMAN, J. S., «The Gesù in the light of contemporary
church design», en WITTKOWER, R. y JAFFE, I. B. [eds.], Baroque art…, op. cit, pp. 15-28, espec. p. 27).
También puede consultarse la traducción italiana del artículo, ACKERMAN, J. S., «La chiesa del Gesù e la
coeva architettura religiosa», en JAFFE, I. B., WITTKOWER, R., ACKERMAN, J. S., HIBBARD, H., HASKELL, F., TAYLOR, R., BJURSTRÖM, P. y CULLEY, TH., Architettura e arte…, op. cit., pp. 29-53, espec. p. 51.
73
MONTAGU, J., «Rudolf Wittkower and Irma B. Jaffe, eds., Baroque art: the Jesuit contribution (Book
review)», Art Bulletin, 56, 2, 1974, pp. 288-289.
74
Pierre Lavedan defendería la existencia, no tanto de un estilo, sino de una arquitectura ya no jesuítica, sino contrarreformista, que habría sido creada por Sangallo y Della Porta, y habría sido difundida por
los jesuitas y sus consejeros técnicos, sobre todo Giovanni Tristano, aunque sin olvidar el importante papel
que, según su propio discurso, habrían desarrollado otros personajes como San Francisco de Borja (LAVEDAN, P., «Contre-Réforme, Baroque, Maniérisme», Gazette des Beaux-Arts, VI, LXXXIII, 116, 1261, Paris, 1974,
pp. 97-116).
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las funciones reservadas –y a las consiguientes necesidades específicas– de cada
una de sus fundaciones.75
En esta misma línea de pensamiento se situaría Richard Bösel que, sin
embargo, señalaría la conveniencia de distinguir entre los diferentes géneros funcionales que se fueron conformando para responder a necesidades tan distintas
como, cada vez, mejor definidas –casas profesas, colegios,76 con sus respectivas
iglesias,77 convictorios y colegios de nobles, noviciados, casas de ejercicios y
quintas–, y las tipologías o modelos arquitectónicos aplicados para la definición
última de las fábricas,78 que, según el propio estudioso, no fueron impuestas
ni por la Compañía, ni por los diferentes personajes que se fueron sucediendo
en el ejercicio de las responsabilidades asignadas al Consiliarius aedificiorum.
De hecho, a pesar de reconocer el papel que pudieron ejercer Tristano,79 De
Rosis,80 y Valeriano,81 pero sobre todo, Orazio Grassi, que trató de centralizar
la enseñanza arquitectónica en Roma,82 y Andrea Pozzo, que impartió diferentes cursos de arquitectura, pintura figurativa y cuadratura en la Ciudad Eterna,83
75

BENEDETTI, S., «Tipologia, ragionevolezza e pauperismo nel modo nostro dell’architettura Gesuitica»,
en BENEDETTI, S., Fuori dal classicismo. Sintetismo, tipologia, ragione nell’architettura del Cinquecento,
Roma, Multigrafica editrice, 1984, pp. 67-104.
76

Ibidem, pp. 90- 95; ZOCCHI, D., «I collegi della Compagnia di Gesù», en PATETTA, L., BALESTRERI, I.,
COSCARELLA, C. y ZOCCHI, D. (comis.), L’architettura della Compagnia di Gesù in Italia XVI-XVIII sec. (Catálogo de la exposición, Milano, Centro Culturale S. Fedele, 18 ottobre-30 novembre 1990), Brescia, Grafo
edizioni, 1990, pp. 15-18. Asimismo, véase COLMUTO ZANELLA, G. (ed.), L’architettura del collegio tra XVI e
XVIII secolo in area lombarda, Milano, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Quaderni del Dipartimento di Conservazione e Storia dell’Architettura, Guerini Studio, 1996.
77
Remitimos, de nuevo, al meritorio trabajo de PATETTA, L., «Le chiese della Compagnia di Gesù…»,
op. cit., pp. 159-201, así como a la síntesis preparada por COSCARELLA, C., «La tipologia della chiesa jesuítica», en PATETTA, L., BALESTRERI, I., COSCARELLA, C. y ZOCCHI, D. (comis.), L’architettura della Compagnia…,
op. cit., pp. 11-14.
78
BÖSEL, R., «Tipologie e tradizioni architettoniche nell’edilizia della Compagnia di Gesù», en PATTETA,
L. y DELLA TORRE, S. (eds.), L’architettura della Compagnia di Gesù in Italia XVI-XVIII secolo, Atti del convegno, Milano, Centro Culturale S. Fedele, 24-27 ottobre, 1990, Genova, Casa Editrice Marietti, 1992, pp.
13-26; BÖSEL, R., «La arquitectura de la Compañía de Jesús en Europa», en SALE, G. (ed.), Ignacio y el arte
de los Jesuitas, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2003, pp. 65-122, espec. pp. 67-75.
79

PIRRI, P., Giovanni Tristano..., op. cit.

80

PIRRI, P. y DI ROSA, P., «Il P. Giovanni de Rosis (1538-1610) e lo sviluppo dell’edilizia Gesuitica»,
Archivum Historicum Societatis Iesu, 44, 1975, pp. 3-104.
81

PIRRI, P., Giuseppe Valeriano S. I. Architetto e pittore 1542-1596, Roma, Institutum Historicum S. I.,

1970.
82
El estudio más completo sobre el personaje, en BÖSEL, R., Orazio Grassi. Architetto e matematico
gesuita, Roma, Argos, 2004.
83

BÖSEL, R. y SALVIUCCI INSOLERA, L. (eds.), Mirabili disinganni. Andrea Pozzo (Trento 1642–Viena
1709). Pittore e architetto gesuita (Catálogo de la exposición celebrada en el Istituto Nazionale per la
Grafica de Roma entre el 5 de marzo y el 2 de mayo de 2010), Roma, Pontificia Università Gregoriana,
Istituto Storico Austriaco a Roma, Biblioteca Hertziana (Istituto Max Planck per la Storia dell’Arte, Roma),
Istituto Nazionale per la Grafica, 2010.
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para Bösel, los modelos circularon con mucha libertad gracias, sobre todo, al
riguroso sistema centralizado creado para la aprobación –y el archivo– de los
proyectos arquitectónicos de la Orden, que acabó generando en la Curia
romana un auténtico almacén con las ideas desarrolladas por la edilicia de la
Compañía en los distintos puntos del globo, y terminó favoreciendo la formación de una auténtica memoria cultural, un verdadero catálogo de soluciones
que, entendidas como patrimonio cultural corporativo, resultaban perfectamente intercambiables en el caso de necesitarse o de estimarse oportuno.84
Además, la libertad con la que circulaban los modelos tipológicos se vería
favorecida por la conciencia corporativa, la solidaridad global y la propia
movilidad de los jesuitas.85
Por su parte, el concepto de modo nostro fue rescatado de la documentación
de la Compañía por Pietro Pirri, que trataría de explicarlo como el conjunto de
exigencias planteadas por cada una de las fundaciones de la Orden en función
de los ministerios que tenían que administrar y la forma en que habrían de
hacerlo;86 una definición que, a grandes rasgos, sería compartida tanto por Sandro Benedetti como por Giovanni Sale. El primero creía que la interpretación
–y definición progresiva– del modo nostro corrió a cargo de los diferentes consejeros de edificios que se fueron sucediendo en el puesto, que intentaron controlar –y perfeccionar– las fábricas, pero tan sólo desde el punto de vista funcional o constructivo, y no desde el formal o estilístico. De hecho, lo hicieron
a partir de los proyectos que se enviaban a Roma, que llegaban, por lo general, diseñados en planta; un tipo de representación gráfica que no podía ofrecer aspectos de carácter formal, como las secciones, las proyecciones verticales
o las perspectivas,87 pero que resultaba de mucha más utilidad para el cometido
que se les reservaba.88 Por su parte, Giovanni Sale retomaría los postulados de
Benedetti, subrayando, en primer lugar, que la Compañía se movía por criterios
de funcionalidad y simplicidad, buscando un modelo pobre –pauperístico– de
84
BÖSEL, R., «La arquitectura de la Compañía de Jesús en Europa», en SALE, G. (ed.), Ignacio y el
arte…, op. cit., pp. 65-122, espec. pp. 71-72.
85
De hecho, se operaba en un plano interregional, pero también a nivel internacional e incluso
intercontinental. Véase, a este respecto, el interesante estudio de Thomas Dacosta Kaufmann sobre las
migraciones de artistas jesuitas desde el Sur de Alemania, Bohemia y Austria hacia Europa central y
América central y del Sur (DACOSTA KAUFMANN, TH., «East and West: Jesuit Art and artists in Central
Europe, and Central European Art in the Americas», en O’MALLEY, J. W., BAILEY, G. A., HARRIS, S. J. y KENNEDY, T. F. [eds.], The Jesuits..., op. cit., pp. 274-304).
86

PIRRI, P., Giovanni Tristano..., op. cit.

87

Sobre este tipo de representación, que permitía la visión frontal de la arquitectura, véanse las
valiosas apreciaciones deslizadas en MARTÍNEZ MINDEGUÍA, F., «Insignium Romae Templorum Prospectus, la
visión frontal de la arquitectura», Annali di Architettura, 17, Vicenza, Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio, 2005, pp. 167-182.
88
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arquitectura, y en segundo, que el modo nostro no debía interpretarse en clave
de estilo, sino en relación con las características de orden funcional, económico
y constructivo que la Compañía esperaba de cada edificio.89
Según Luciano Patetta, los jesuitas no desarrollaron ningún estilo, por lo que,
a su juicio, tampoco resultaba apropiado utilizar el término arquitectura jesuítica, y mucho menos si se hacía sin precisar que habían existido tres momentos completamente diferentes: una primera fase –desarrollada a lo largo del
siglo XVI– que se había caracterizado por el empleo de modelos tipológicos y
programas decorativos muy sencillos, austeros y funcionales; un segundo
periodo –desarrollado entre el siglo XVI y el XVII– en el que se habría asistido a
la fundación de importantes sedes y a la concreción tipológica de los grandes
complejos colegiales, y un tercer momento –a caballo entre los siglos XVII y
XVIII– en el que se habrían concluido, decorado y dotado un gran número de
edificios.90 Además, según Patetta, el modo nostro –el modo che usa la Compagnia–, debía interpretarse como el espíritu severo y austero, sustancialmente
pragmático, preocupado por la utilidad, la higiene, la estabilidad y la economía
de los edificios que había inspirado la redacción de las primeras disposiciones
relativas al modo di construire le fabbriche –De ratione aedificiorum– definidas
en las primeras congregaciones generales de 1558 y 1565.91
Sin embargo, Cristina Coscarella pensaba que el modo nostro podía concretarse en un esquema tipológico y organizativo de la fábrica que obedecía a
razones prácticas y funcionales y confería a los edificios de la Compañía una
fisonomía tan particular como reconocible;92 una nueva interpretación que sería
asumida, prácticamente de inmediato, por Angela Marino, que llegaría a identificar el modo nostro con el modo operativo que, a diferencia del modo normativo, la norma, que era –tenía que ser– una, general, estricta y fija, debía responder a criterios de flexibilidad para acomodarse a los diferentes usos locales
que pudiera encontrarse la Compañía en su expansión por el globo.93
Giovanni Sale asumiría estas tesis, aceptando que el modo nostro también
podía aludir a la manera de organizar y dirigir las fábricas constructivas de
envergadura, es decir que también podía hacer referencia a los criterios que
89

SALE, G., «Pauperismo architettonico e architettura Gesuitica», La civiltà cattolica, 3552, Roma,
1998, pp. 570-583, espec. p. 573, y p. 579. También puede consultarse la traducción española del texto
SALE, G., «Pauperismo arquitectónico y arquitectura jesuítica», en SALE, G. (ed.), Ignacio y el arte…, op.
cit., pp. 31-46, espec. p. 36, y pp. 41-42. El autor desarrolla estos mismos argumentos en SALE, G., Pauperismo architettonico e architettura Gesuitica, Milano, Jaca Book, 2001.
90
PATETTA, L., «Le chiese della Compagnia…», op. cit., p. 164.
91
Ibidem, pp. 168-169.
92
COSCARELLA, C., «La tipologia…», op. cit., pp. 11-14.
93
MARINO, A., «L’idea di tradizione e il concetto di modernità nell’architettura della Compagnia di
Gesù», en PATTETA, L. y DELLA TORRE, S. (eds.), L’architettura della Compagnia…, op. cit., pp. 53-56.
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debían prevalecer en la administración de los grandes proyectos durante la ejecución de las obras para que las empresas llegaran a buen puerto conforme a
los cálculos temporales y económicos que se hubieran podido establecer antes
de comenzar los trabajos.94
Finalmente, estos mismos argumentos volverían a ser examinados por Gavin
Alexander Bailey, para quien, además de una cuestión práctica que obedecía
a motivaciones de carácter económico, el modo nostro –noster modus– constituía un modo de proceder, una suerte de estrategia corporativa que tenía que
entenderse como un proceso y no como un producto final perfectamente
definido que, además, podía influir sobre el estilo y que, de cualquier manera,
solía hacer reconocibles las fundaciones de la Compañía allí donde se levantasen.95

L OS

GÉNEROS FUNCIONALES DE LAS FUNDACIONES ARAGONESAS

Creemos que la cuestión del estilo está francamente superada desde las tesis
de Benedetti, que invitaban a focalizar la atención sobre las tipologías –los
géneros funcionales según las precisiones de Bösel–, una cuestión que, por otra
parte, guarda una estrecha relación con la primera de las acepciones aportadas
para explicar el modo nostro, aquella que consideraba que podía referirse a las
exigencias funcionales planteadas por cada una de las fundaciones.
En este sentido, conviene comenzar advirtiendo que todos los establecimientos de la Orden en tierras aragonesas fueron colegios, salvo los de Alagón
y Caspe, que se crearon como residencias, y el Seminario de Nobles de Calatayud que, en cierto modo, también era una fundación formativa y dependía,
además, de un colegio. Asimismo, interesa señalar que todos ellos terminarían
experimentando grandes transformaciones con el paso del tiempo. Así, por
ejemplo, los de Zaragoza, Calatayud y Alagón serían objeto de diferentes reformas en momentos históricos distintos; los de Tarazona, Huesca y Graus estarían
llamados a desaparecer casi por completo, a excepción de sus templos, y el
complejo de Teruel, que quedaría prácticamente arruinado durante la Guerra
Civil, sería totalmente destruido después de la contienda bélica.96

94

SALE, G., «Pauperismo architettonico…», op. cit., p. 573, y p. 579. También puede consultarse la
traducción española del texto SALE, G., «Pauperismo arquitectónico…», op. cit., p. 36, y pp. 41-42. El
autor desarrolla estos mismos argumentos en SALE, G., Pauperismo architettonico…, op. cit.
95
96

BAILEY, G. A., «Le style jésuite n’existe pas...», op. cit., pp. 72-73.

El complejo fue terriblemente dañado en 1937 (GARCÍA MIRALLES, M., «El obispo Pérez de Prado»,
op. cit., pp. 124-127).
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Por esta razón, y a pesar de conocerse interesantes documentos para el estudio de los conjuntos aragoneses como los planos de Tarazona, Alagón y Calatayud realizados por el Padre Forcada y publicados por el Padre Furlong en
1959, cuando se encontraban en el Archivo del Colegio de la Inmaculada de
Santa Fe, en Argentina,97 de donde, al parecer, han desaparecido,98 nuestro estudio se va a centrar en el análisis de los templos que han llegado hasta nuestros
días, que se levantaron en momentos diferentes, y conforme a modelos tipológicos distintos.
Si se atiende a los momentos en que se elevaron –una exigencia planteada,
no se olvide, por Patetta–, debe señalarse que la iglesia de Zaragoza se construyó en la segunda mitad del siglo XVI, entre 1568 y 1585, en las mismas
fechas que Il Gesù de Roma, la iglesia madre de la Compañía, que fue construida por Jacopo Barozzi da Vignola y Giacomo della Porta entre 1568 y
1584.99 Por su parte, las de Tarazona y Calatayud comenzaron a edificarse
avanzado el siglo XVII, y las de Huesca, Graus y Alagón lo hicieron en el XVIII,
una centuria especialmente fructífera porque, además, se concluyó la iglesia de
Calatayud, se reformó la de Tarazona, y se decoró la de Zaragoza.100 Esta última
operación debe entenderse en relación con el nuevo espíritu de la Compañía
con respecto a los templos que, según el Padre General Paolo Oliva, debían
ser aptos para los ministerios de la Orden, funcionales y prácticos, pero a diferencia de las casas –que tenían que ser sencillas y austeras– debían corresponder a la grandeza de la eterna omnipotencia con los mayores elementos de

97

FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., láms. núms. 5, 8 y 9.

98

Quisiéramos agradecer desde aquí todas las gestiones realizadas para localizarlos tanto en el
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe como en otras casas de la Orden en Argentina por nuestra colega,
Mercedes Barés, Dottore di ricerca de la Università degli Studi di Palermo que, lamentablemente, acabaron resultando infructuosas.
99

Después de la monografía de Pecchiai, han aparecido otros muchos estudios sobre el edificio,
aunque quizás quepa destacar los siguientes: SCHWAGER, K., «La chiesa del Gesù del Vignola», Bolletino
del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, XIX, Vicenza, 1977, pp. 251-271,
SCHWAGER, K., «Concetto e realtà: alcune precisazioni sulla difficile nascita del Gesù di Roma», en PATTETA,
L. y DELLA TORRE, S. (eds.), L’architettura della Compagnia…, op. cit., pp. 69-77; ROBERTSON, C., «Two Farnese cardinals and the question of Jesuit taste», en O’MALLEY, J. W., BAILEY, G. A., HARRIS, S. J. y KENNEDY,
T. F. (eds.), The Jesuits…, op. cit., pp. 134-147; SCHWAGER, K. y SCHLIMME, H., «La Chiesa del Gesù di
Roma», en TUTTLE, R., ADORNI, B., FROMMEL, CH. L. y THOENES, CH. (eds.), Jacopo Barozzi da Vignola,
Milano, Electa, 2002, pp. 272-277, y las fichas realizada por los dos investigadores incluidas entre las pp.
277-299; SALE, G., «El proyecto del Gesù de Roma. Breve historia de una difícil colaboración entre el
comitente y el usuario de la obra», en SALE, G. (ed.), Ignacio y el arte…, op. cit., pp. 47-64.
100

La decoración, acometida a partir de 1723, corrió a cargo del hermano Pablo Diego Ibáñez
(BOLOQUI LARRAYA, B., «Los escultores académicos…», op. cit., pp. 386-387; BRAUN, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen…, op.cit., p. 42; MEDINA, F. B., «Diego Ibáñez, Pablo», en O’NEIL, CH. E. y DOMÍNGUEZ ORTIZ,
J. M.ª [eds.], Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, Madrid, Universidad
Pontificia de Comillas, 2001, vol. II, p. 1.118).
[ 429 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, JESÚS CRIADO MAINAR

Fig. 23. Roma. Il Gesù. Vista general. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

gloria [posibles],101 un nuevo rumbo que empujaría a decorar muchos templos
de la Orden, sobre todo, desde que se hiciera lo propio con la iglesia madre
de Roma [fig. 23],102 y que dejaría ejemplos tan fastuosos como el del Gesù
nuovo de Nápoles.103
Por otra parte, atendiendo a las tipologías empleadas para la definición
última de todos estos templos, conviene comenzar advirtiendo que la iglesia de
Zaragoza constituye un caso único en el contexto aragonés, mientras que todas
las demás acusan, con muy diversos matices, la recepción e interpretación del
modelo configurado en la construcción del Gesù de Roma.

101

La cita, correspondiente a un sermón doméstico del Padre General Oliva, fue recogida por HASF., «The role of patrons: baroque style changes», en WITTKOWER, R. y JAFFE, I. B. (eds.), Baroque
art…, op. cit., pp. 51-62, espec. pp. 61-62. También puede consultarse la traducción italiana del artículo,
HASKELL, F., «Il ruolo dei mecenati: mutamenti nel gusto barroco», en JAFFE, I. B., WITTKOWER, R., ACKERMAN, J. S., HIBBARD, H., HASKELL, F., TAYLOR, R., BJURSTRÖM, P. y CULLEY, TH., Architettura e arte…, op. cit.,
pp. 94-111, espec. pp. 110-111. La importancia de la cita ya fue subrayada por SALE, G., «Pauperismo
architettonico…», op. cit., pp. 582-583. También puede consultarse la traducción española del texto SALE,
G., «Pauperismo arquitectónico…», op. cit., pp. 43-45, y SALE, G., Pauperismo architettonico…, op. cit.,
pp. 50-51.
KELL,

102

Para la decoración de la iglesia madre, véase PECCHIAI, P., Il Gesù…, op. cit., pp. 85-137,

103

BIASE, A.
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«Il Gesù Nuovo di Napoli», La civiltà cattolica, 103, IV, Roma, 1952, pp. 279-292.
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LA

IGLESIA DE LA

C OMPAÑÍA

EN

Z ARAGOZA

Tal y como ya se ha señalado, la iglesia de Zaragoza se levantó en torno a
las mismas fechas que la iglesia madre de la Compañía, y lo hizo conforme a
los usos constructivos locales, es decir, con rejola y con aljez, o lo que es igual,
con ladrillo y con yeso. La iglesia cuenta con una sola nave, y el espacio comprendido entre sus contrafuertes se articula en dos alturas o niveles, el de las
capillas laterales, comunicadas entre sí y cubiertas con bóvedas tabicadas de crucería estrellada, y el de las tribunas, también intercomunicadas y abovedadas del
mismo modo. Sobre ellas se abren los vanos que permiten arrojar luz sobre el
buque del templo, que se cierra al oriente –en realidad, al sureste– mediante
un ábside poligonal que, según la traza conservada en París, se quiso completar con una capilla sacramental o eucarística –un trasagrario– dispuesto en el
eje y comunicado tanto con el presbiterio como con la sacristía a través de dos
vanos; un tipo de estructura que alcanzaría un amplio predicamento en tierras
aragonesas a lo largo de los siglos XVI y XVII,104 y cuya inclusión en este proyecto quizás deba inscribirse dentro de este mismo fenómeno, y entenderse
como una particularidad local, aunque, como se verá más adelante, susceptible
de exportarse a otras regiones, como la valenciana. Además, la iglesia cuenta
con un coro elevado a los pies, y se cubre mediante bóvedas, también tabicadas, decoradas con complicados diseños de crucería estrellada [figs. 24 y 25].
Sobre el modelo tipológico de la iglesia de Zaragoza

Émile Mâle creía que tanto la iglesia de la Compañía de Murcia como la de
Zaragoza se habían levantado antes que Il Gesù de Roma, un aserto que hoy se
ha demostrado cierto tan sólo por lo que respecta a la primera,105 pero que le llevaría a subrayar la importancia de que se hubiesen elevado conforme al modelo
que, según el estudioso, habían adoptado los dominicos en su lucha contra la
herejía cátara en el Languedoc, y que acabaría caracterizando la arquitectura del
104
Este tipo de estructuras servían tanto para la reserva como para la exposición de la Eucaristía, y
en muchos casos, terminaron cumpliendo, además, funciones funerarias. La más reciente revisión del
fenómeno, en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Los decorados de Semana Santa en Aragón en la Edad Moderna», en
ALBERT-LLORCA, M., ARIBAUD, CH., LUGAND. J y MATHON, J.-B. (eds.), Monuments et décors de la Semaine
Sainte en Méditerranée: art, rituels, liturgies, Actes des premières rencontres méditerranéennes sur les
décors de la Semaine Sainte. Art et rituels autour des Monuments, Perpignan, 23-25 noviembre 2006, Toulouse, CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 2009, pp. 45-134, espec. pp. 49-54.
105
En realidad, la iglesia del Colegio de San Esteban de Murcia sí que era algo anterior, dado que
su construcción se sitúa entre 1557, fecha en la que se cree que estaría ultimada su traza, y 1569. El
diseño del conjunto se atribuye con reservas a Jerónimo Quijano, pero la ejecución de la obras correría
a cargo de Juan Rodríguez (GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Renacimiento y arquitectura religiosa en la
antigua diócesis de Cartagena [Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra de Segura], Murcia,
Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Galería-Librería-Yerba, Departamento de Historia del Arte de la Universidad, Cajamurcia,
1987, pp. 491-514).
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Fig. 24. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Planta del complejo según José María Valero.

Fig. 25. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía.
Sección Norte-Sur del complejo según José María Valero.
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Fig. 26. Roma. Il Gesù. Planta. Tomada de LETAROVILLY, P., Edifices de Rome moderne ou Recueil des palais, maisons,
églises, couvents, et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la ville de Rome,
Paris, Bance Éditeur, 1860, (edición facsimilar, Novara, Istituto Geografico De Agostini S.p.A., 1992), pl. 198.

Gótico que dio en llamar catalán o languedociano porque, retomando una tesis
ya planteada por Gürlitt, entendía que el hecho de que Il Gesù de Roma hubiese
adoptado el modelo de iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes obedecía, en realidad, a la influencia directa de esta arquitectura que hoy
denominaríamos levantina, meridional o mediterránea [fig. 26].106
Para Gürlit, estos modelos pudieron llegar a Roma de la mano del Papa
Borgia, Alejandro VI,107 mientras que para Mâle, pudieron hacerlo a través de
quienes encargaron la construcción de la iglesia de Santa María de Montserrat
en la Ciudad Eterna [fig. 27],108 la iglesia nacional de la Corona de Aragón en la
capital del orbe católico;109 un templo proyectado y comenzado a construir por
106

MÂLE, É., «L’architecture gothique du Midi de la France», Revue des deux mondes, XCVI, 31, Paris,
1926, pp. 826-857, espec. pp. 852-857.
107

Según Gürlitt, que escribía en 1902, el Papa Borgia se trajo de Cataluña la idea para la planta.
Las iglesias españolas son el ejemplo al que Vignola agregó la cúpula de San Pedro (citado por FRANKL, P.,
Principios fundamentales de la Historia de la Arquitectura. El desarrollo de la arquitectura europea
1420-1900, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, p. 228).
108
MÂLE, É., «L’architecture gothique…», op. cit., pp. 852-857.
109
Sobre esta institución, véase lo señalado en BARRIO GOZALO, M., «La iglesia nacional de la Corona
de Aragón en Roma y el poder real en los siglos modernos», Manuscrits, 26, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Historia Moderna, 2008, pp. 135-163.
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Antonio de Sangallo el Joven,110 pero concluido por otros arquitectos, que debe inscribirse, en realidad, dentro de un conjunto
mucho más amplio de iglesias construidas
conforme al modelo ad aula en la Roma de
la Reforma católica emprendida inmediatamente después del Sacco,111 que también han
llegado a contemplarse como posibles precedentes tipológicos del Gesù.112

Fig. 27. Roma. Iglesia de Santa María
de Montserrat. Planta. Tomada de LERZA, L.,
«I progetti di Antonio da Sangallo
il Giovane…», op. cit., p. 522, fig. n.º 2.

110

Para Mâle,113 pero también para Georg
Weise,114 y para Pierre Lavedan,115 la selección
de este modelo de iglesia de una sola nave
con capillas entre los contrafuertes para la
definición última del Gesù pudo obedecer a
los deseos del otrora caballero valenciano,
duque de Gandía y marqués de Lombay,
Francisco de Borja y Trastámara que, tras
enviudar, renunciar al mundo y entrar en la
Compañía, asumiría, tras el propio San Ignacio y Diego Laínez, el Generalato de la

GIOVANNONI, G., Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, Centro Studi di Storia dell’Architettura e
della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, Tipografia regionale, 1959, vol. I, pp. 226-230; LERZA,
L., «I progetti di Antonio da Sangallo il Giovane per la Chiesa di S. Maria di Montserrato», en SPAGNESE,
G. (ed.), Antonio da Sangallo il Giovane. La vita e l’opera, Atti del XXII Congresso di Storia dell’Architettura, Roma, 19-21 febbraio 1986, Roma, Centro di Studi per la Storia dell’Architettura, 1986, pp. 119129; LERZA, L., Santa Maria di Monserrato a Roma. Dal Cinquecento sintetista al purismo dell’Ottocento,
Roma, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e
Conservazione dei Beni Architettonici, Edizioni Librerie Dedalo, 1996, pp. 33-38.
111
Nos referimos al oratorio de San Giovanni Decollato de Roma, construido a partir de 1535, o
la iglesia de Santo Spirito in Sassia levantada por Sansovino en los últimos años treinta del siglo XVI, una
iglesia de una sola nave con capillas entre los contrafuertes en la que los accesos abiertos a los lados
de la embocadura del presbiterio terminarían generando la sensación de que existía un transepto. Estas
iglesias, levantadas casi siempre por cofradías, en ambientes de corte laico, sensibles a la reforma católica desde la base, se elevaron prestando una atención especial a cuestiones de carácter litúrgico, relacionadas, sobre todo, con el culto a la Eucaristía y a la predicación, preocupándose, sobre todo, por los
problemas que afectaban a la visibilidad y la acústica (BENEDETTI, S., «Tipologia, ragionevolezza e pauperismo…», op. cit., pp. 78-79).
112
Ibidem; PATETTA, L., «Le chiese della Compagnia di Gesù…», op. cit., pp. 167, y 170, y SALE, G.,
«Pauperismo architettonico…», op. cit., pp. 571-575. También puede consultarse la traducción española
del texto SALE, G., «Pauperismo arquitectónico…», op. cit., pp. 33-37.
113
MÂLE, É., «L’architecture gothique…», op. cit., p. 855.
114
WEISE, G., «Chiese napoletane anteriori al Gesù del Vignola», Palladio, 2, 1952, pp. 148-152,
espec. p. 151.
115
LAVEDAN, P., «Contre-Réforme…», op. cit., pp. 100-101.
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Orden; un personaje que, curiosamente, terminaría desempeñando un papel
fundamental, casi protagonista, en el complicado proceso de asentamiento de los
jesuitas en Zaragoza.
Sin embargo, estas tesis serían rebatidas por Pecchiai, para quien las concomitancias entre el modelo del Gótico meridional –cuyo origen situaba, en realidad, en Italia– y el empleado en Il Gesù eran perfectamente comprensibles,
dado que, a su juicio, los dos surgieron en contextos muy similares –de lucha
contra la herejía cátara en un caso, y contra la Reforma protestante en otro–, en
los que la importancia concedida a la predicación habría acabado generando
fórmulas arquitectónicas muy parecidas que, aceptando la feliz expresión propuesta por Mâle, terminaría definiendo como iglesias de la palabra. Además,
frente a quienes otorgaban a Francisco de Borja un papel fundamental en la
adopción del modelo tipológico del Gesù, Pecchiai respondería con la famosa
carta enviada por el cardenal Alessandro Farnese a Vignola, en la que el prelado prescribía tanto la nave única flanqueada por capillas como la cubierta
abovedada, imponiendo su voluntad a la del propio General de la Compañía
que, al parecer, habría preferido un sofito lígneo por razones fundamentalmente prácticas, de carácter acústico.116
Para Pecchiai, la determinación del prelado vendría a reflejar que se trataba de
un modelo perfectamente conocido en la Italia –y la Roma– del momento;117 pero
su lectura, compartida por otros investigadores como Giuseppe Zander,118 sería
cuestionada por Giovanni Sale, para quien la elección del modelo debió de obedecer a las indicaciones de los jesuitas, y no a la del cardenal que, a su juicio,
habría preferido una estructura con más naves porque debía de considerarla
mucho más solemne y apropiada para las celebraciones litúrgicas desarrolladas
por los miembros de la Orden. Según el estudioso, el hecho de que el purpurado
se dirigiese al arquitecto insistiendo en la nave única permitiría intuir que, en realidad, tanto Vignola como, muy probablemente, el propio Farnese, habían albergado planteamientos muy diferentes sobre el particular en algún otro momento.119
En todo caso, la situación en Zaragoza debió de ser muy diferente. De hecho,
podría aceptarse la posibilidad de que la elección del modelo hubiese podido
116
PECCHIAI, P., Il Gesù…, op. cit., pp. 54-55; SCHWAGER, K., «La chiesa del Gesù...», op. cit., pp. 259260; ROBERTSON, C., «Two Farnese cardinals…», op. cit., p. 140; SALE, G., «El proyecto del Gesù de
Roma…», op. cit., pp. 56-58.
117
PECCHIAI, P., Il Gesù…, op. cit., pp. 235-240. Para la arquitectura desarrollada en Roma en esos
mismos momentos, véase la clarificadora visión de conjunto ofrecida en SCHWAGER, K., «L’architecture religieuse à Rome de Pie IV à Clément VIII», en GUILLAUME, J. (ed.), L’Église dans l’architecture de la Renaissance, Actes du colloque tenu à Tours du 28 au 31 mai 1990, Paris, Picard, 1995, pp. 223-244.
118
ZANDER, G., «A proposito di alcune chiese napoletane anteriori al Gesù di Roma», Palladio, 3,
1953, pp. 41-46.
119

SALE, G., «El proyecto del Gesù de Roma…», op. cit., p. 52.
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obedecer a la tradición constructiva local, pero conviene advertir, en primer lugar,
que la resolución finalmente alcanzada ya no respondería exactamente a los
modelos de raíz medieval de los que podría proceder porque, en puridad, se
habían ido redefiniendo a la clásica a lo largo del Quinientos. Asimismo, interesa
subrayar que el proyecto terminaría enriqueciéndose con toda una serie de actuaciones que acabarían afectando a la estructura –y subsidiariamente a la tipología–
como la apertura de vanos de comunicación entre las capillas laterales o la habilitación de las tribunas; y que los acabados contemplaron la ejecución de algunos elementos ajenos al medio. Es el caso de los diseños de crucería estrellada
aplicados a los cascos de sus bóvedas tabicadas, que serían sensiblemente diferentes a los utilizados en el contexto artístico aragonés para esas mismas fechas.120
La renovación de los modelos locales, novedades estructurales y licencias
decorativas

En efecto, el análisis de la fórmula desarrollada en Zaragoza permite descubrir, en primer lugar, que el modelo empleado ya no era el mismo que se había
venido utilizando a lo largo de la Baja Edad Media, sino que se trataba de una
versión renovada que se había ido redefiniendo a la clásica a lo largo del Quinientos en un proceso que no se sustentó en innovaciones de carácter estructural, sino en la implantación de un nuevo concepto de ornatum basado, en
primera instancia, en la configuración a la clásica de portadas, vanos, soportes,
entablamentos y otros elementos –incluidos los nervios de las bóvedas–;121 en la
regularización de las superficies murarias mediante revocos homogenizadores
delineados con falsos despieces isódomos a imitación de los interiores de cantería, y finalmente, en un sistema de iluminación basado en la apertura de
vanos altos que, cerrados, por lo general, mediante planchas de alabastro en su
color –coincidiendo con la conocida prescripción albertiana– o decoradas al
óleo a modo de vidrieras, permitían la entrada de una luz tamizada que, derramada sobre los revocos de tonos claros, se difundía por los interiores de una
manera homogénea.122
120
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Técnica y ornato: aproximación al estudio de la bóveda tabicada en Aragón y su decoración a lo largo de los siglos XVI y XVII», Artigrama, 25, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2010, pp. 363-405, espec. pp. 378-380.
121
Tal y como evidencian las capitulaciones de obra, los nervios de las bóvedas se consideraban
molduras y, en consecuencia, susceptibles de bocelarse y de labrarse al romano, quedando en un
segundo plano el diseño aplicado a la crucería, que podía construirse mediante terceletes rectos de tradición franco flamenca, o mediante combados curvos, a la alemana.
122

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., pp. 97-99, pp. 107-108, y pp.
118-122; IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «La arquitectura en el reino de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento:
inercias, novedades y soluciones propias», Artigrama, 23, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, 2008, y en ÁLVARO ZAMORA, M.ª I. e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. (coords.), La
arquitectura en la Corona de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento, Zaragoza, Fundación Tarazona
Monumental, Universidad de Zaragoza, Caja Inmaculada, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2009, pp. 39-95, espec. pp. 63-64, y pp. 69-71.
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De todas estas actuaciones, desdibujadas, en buena medida, por la redecoración que se desplegaría por el interior del templo en época barroca, todavía
resultan perfectamente reconocibles algunos elementos, como los soportes que
convierten en bíforas las embocaduras de las tribunas, los que las enmarcan, y
los que dividen las luces de los vanos, cuyos capiteles, respectivamente toscanos, jónicos y corintios, conforman uno de los primeros ejemplos de superposición canónica de los órdenes de la arquitectura aragonesa del Quinientos.
Asimismo, habría que incluir los nervios de las bóvedas, o el falso despiece
isódomo que todavía puede descubrirse, sobre todo, en los plementos de sus
cascos.123
Pero, además, el modelo aplicado en la construcción de la iglesia de Zaragoza se enriquecería gracias a la aplicación de dos medidas –la comunicación
entre las capillas laterales y el tendido de tribunas sobre las mismas– que terminarían afectando a la estructura, transformándola desde el punto de vista
tipológico.
Se da la circunstancia de que estas dos mismas actuaciones se asumieron,
prácticamente en paralelo, por esas mismas fechas, en la configuración última
del Gesù de Roma. Su aplicación en la iglesia madre de la Compañía se ha
venido explicando como consecuencia de una imposición de la Orden que
respondía a necesidades litúrgicas. En efecto, los vanos de comunicación entre
las capillas, que para Frankl obedecían a la nueva estética del periodo, que
buscaba crear conexiones entre unidades aisladas,124 tenían, en realidad, un
importante papel litúrgico ya que permitían disponer de dos pasos paralelos a
la via sacra, y facilitaban la circulación de los sacerdotes por el interior del
templo, ya que les permitía alcanzar las capillas sin necesidad de mezclarse
con los laicos.125
Por su parte, las tribunas pudieron albergar, al menos en un primer
momento, capillas elevadas. De hecho, según lo anotado en una Relacion breue
de algunas cosas tocantes al collegio de la Compañía de Jesus de Çaragoça de la
Prouincia de Aragon hasta el fin del año 1587, conservada en el Archivo
123

Debe señalarse que todos los cierres son vidrieras modernas, y que la habilitación de una
galería de celdas sobre las tribunas del lado de la Epístola dejó ciegos los vanos de todo este lado,
una desafortunada operación que influiría muy negativamente sobre la iluminación general del interior
edificio. Sus efectos se están intentando subsanar en el curso de las obras de restauración que se están
llevando a cabo mientras se escriben estas líneas mediante la apertura de lucernarios cenitales en la
cubierta de la crujía a la altura de los viejos vanos de iluminación, que han vuelto a permitir el paso de
luz, en este caso indirecta, al interior de la iglesia.
124

FRANKL, P., Principios fundamentales…, op. cit., p. 75.

125

ACKERMAN, J. S., «The Gesù…», op. cit., p. 21. También puede consultarse la traducción italiana
del artículo, ACKERMAN, J. S., «La chiesa del Gesù...», op. cit., p. 42.
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Fig. 28. Barcelona. Monasterio de Santa Catalina.
Planta (Barraquer, 1906).

Fig. 29. Barcelona. Monasterio de Santa Catalina.
Sección interior (Barraquer, 1906).

Romano de la Compañía, el templo
contaba con 10 capillas baxas y otras
10 altas con passo de unas a otras.126
En todo caso, las tribunas resultaban
completamente necesarias para una
congregación que había eliminado el
coro,127 ya que permitía a los religiosos asistir a los oficios sin necesidad
de mezclarse con el pueblo.128 De
hecho, tal y como señalara el padre
Juan de Arbizu al describir la reforma
y decoración de las tribunas de la
iglesia de la Compañía de Zaragoza a
comienzos de la segunda mitad del
siglo XVII, resultaban de gran conveniencia a los religiosos del Colegio,
por estar ellas al passo de los cuartos
que [habitaban] para oir missa y visitar al Santissimo. Pero además, y
siempre según sus palabras, constituían un retiro decente y grave para
asistir [a] las funciones eclesiasticas,
ya no sólo para los integrantes de la
comunidad de religiosos, sino para
diferentes autoridades locales, como
los excelentissimos señores vireyes,
yllustrissimos señores arzobispos y los
señores inquisidores del Santo Oficio.129 No obstante, algunos autores
han señalado que estaban especialmente destinadas tanto para los novicios, como para los músicos que
intervenían en las celebraciones litúr-

126
Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], Arag. 23 I, Hist. Et fundatio collegiorum Aragon 15611702, Relacion breue de algunas cosas tocantes al collegio de la Compañia de Jesus de Çaragoça de la
Prouincia de Aragon hasta el fin del año 1587, ff. 98 r.-101 v., espec. f. 99 v.
127

SCHWAGER, K., «Concetto e realtà...», op. cit., p. 71.

128

TETA,

ROCCHI COOPMANS DE YOLDI, G., «Interpretazione della chiesa della Compagnia ignaciana», en PATL. y DELLA TORRE, S. (eds.), L’architettura della Compagnia…, op. cit., p. 28.

129
Archivum Historicum Societatis Iesu Cataloniae [AHSIC], Tercera parte de la Historia del Colegio
de la Compañía de Jesús de Zaragoza entre los años 1650 y 1700, escrita por el Padre Juan Arbizu,
ACOB 087, p. 205. Los autores desean agradecer a Naike Mendoza Maeztu la comunicación de esta interesante referencia.
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gicas que se desarrollaban en el interior
de los templos.130
En cualquier caso, el origen de estos
dos elementos continúa planteando graves problemas interpretativos a día de
hoy. Por lo que respecta a la comunicación entre las capillas, Pierre Lavedan
pensaba que se trataba de un elemento
que hundía sus raíces en la arquitectura
del Gótico levantino,131 que ofrecía ejemplos tan significativos como la iglesia de
Santa Catalina de Barcelona, lamentablemente desaparecida [figs. 28 y 29],132 y
creía que su llegada a tierras italianas
pudo producirse a través de los promotores de la iglesia de Montserrat de
Roma dado que, tal y como ya había
observado Mâle, uno de los proyectos
preparados por Sangallo para el templo Fig. 30. Proyecto para Santa María de Montserrat
realizado por Antonio de Sangallo el Joven.
presentaba las capillas comunicadas
Tomado de GIOVANNONI, G., Antonio da Sangallo
133
entre sí [fig. 30]. De igual manera, el
il Giovane, op. cit., vol. II, fig. 185.
Tardogótico castellano ofrece algunos
ejemplos sumamente significativos, como la iglesia del convento de la Piedad
de Casalarreina (ca. 1515-1519), en La Rioja, un edificio diseñado por Juan Gil
de Hontañon, en cuya configuración tomaron parte algunos de los maestros
más importantes del primer Quinientos en la Península Ibérica, como el borgoñón Felipe Bigarny y el cántabro Juan de Rasines, que estaba completando
su formación a su servicio [figs. 31 y 32].134
130

PATETTA, L., «Le chiese della Compagnia di Gesù…», op. cit., p. 168. Sobre la relación de la Compañía con la música, véase KENNEDY, F. T., «Los Jesuitas y la música», en SALE, G. (ed.), Ignacio y el
arte…, op. cit., pp. 297-308.
131

LAVEDAN, P., «Contre-Réforme…», op. cit., p. 101.

132

Sobre la verdadera datación de este templo, véase ORTOLL I MARTÍN, E., «Algunas consideraciones
sobre la iglesia de Santa Catarina de Barcelona», Locus amoenus, 2, Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona, Servei de Publicacions, 1996, pp. 47-63.
133
MÂLE, É., «L’architecture gothique…», op. cit., p. 854. Efectivamente, se trata del diseño Uffizi
n.º 720 A, en el que se recogen dos posibles soluciones, una, la que nos ocupa, con capillas entre los
contrafuertes, en la mitad izquierda, y otra, de planta centralizada, en la mitad derecha (GIOVANNONI, G.,
Antonio da Sangallo il Giovane, op. cit., vol. II, fig. 185). La reconstitución de la planta con capillas entre
los contrafuertes, mediante la duplicación por simetría, en LERZA, L., «I progetti di Antonio da Sangallo il
Giovane…», op. cit., p. 523, fig. n.º 6.
134
LOPE TOLEDO, J. M.ª, «Don Íñigo Fernández de Velasco y el convento de la Piedad de Casalarreina»,
Berceo, 27, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos de la Excma. Diputación Provincial, 1953, pp. 255-270;
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Sin embargo, Ackerman volvería sus ojos hacia la Lombardía.135 El estudioso
creía que las inquietudes –y experiencias– planteadas en la Ciudad Eterna
durante la primera Reforma católica se trasladaron al norte de la Península Itálica
con la designación de Gian Matteo Giberti como obispo de Verona,136 y terminaron
desarrollándose en territorio milanés, sobre todo bajo el gobierno eclesiástico de
San Carlos Borromeo. Allí situaba el origen de varias experiencias arquitectónicas,
como la comunicación entre las capillas laterales, y fundamentaba su opinión en
varios ejemplos, como las iglesias de Sant’Angelo [figs. 33 y 34],137 y San Barnaba de
Milán [figs. 35 y 36].138 No obstante, conviene advertir que la relación de estos dos
templos con Il Gesù de Roma resulta, cuanto menos, problemática. En efecto, las
dos iglesias presentan una sola nave con capillas laterales comunicadas entre sí,
pero la iglesia de Sant’Angelo responde, en realidad, al modelo de iglesia medieval
franciscana, con un transepto perfectamente diferenciado del buque del templo y
fuertemente acusado en planta, con toda una serie de capillas de testero recto dispuestas en batería y centradas por la mayor, más ancha y más profunda que el

MOYA VALGAÑÓN, G., «Convento de la Piedad de Casalarreina», en GIL DE ZÚÑIGA, R., Monasterio de la Piedad (Casalarreina) a través de las fuentes escritas de su archivo (monografía histórica), Casalarreina,
Imprenta Monte Carmelo, 1990, pp. 270-295; DEL RÍO DE LA HOZ, M.ª I., El escultor Felipe Bigarny…, op.
cit., pp. 132-141; ALONSO RUIZ, B., Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines, Santander, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2003, pp. 174-179.
135

ACKERMAN, J. S., «The Gesù…», op. cit., pp. 15-28. También puede consultarse la traducción italiana del artículo, ACKERMAN, J. S., «La chiesa del Gesù…», op. cit., pp. 29-53.
136
Una nueva revisión de su papel como reformador en JOBST, CH., «Liturgia e culto dell’Eucaristia
nel programma spaziale della chiesa. I tabernacoli eucaristici e la trasformazione dei presbiteri negli
scritti ecclesiastici dell’epoca intorno al Concilio di Trento», en STABENOW, J. (ed.), Lo spazio e il culto.
Relazioni tra edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVI secolo, Venecia, Kunsthistorisches Institut in
Florenz, Max Planck Institut, Marsilio, 2006, pp. 91-126, espec. pp. 92-95.
137

Diseñada por Domenico Giunti para el 21 de febrero de 1552, fecha en la que se dispuso la
primera piedra del templo ante la presencia del arzobispo de Milán, Giovanni Angelo Arcimboldi, el
gobernador, Ferrante Gonzaga, y del prefecto de las fortalezas de la ciudad, Giovanni de Luna (ACKERMAN,
J. S., «Il contributo dell’Alessi alla tipología della Chiesa longitudinale», en Galeazzo Alessi e l’architettura
del Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Genova, 16-20 aprile 1974, Genova, Sagep
Editrice, 1975, pp. 461-465, espec. p. 463; RIGHINI PONTICELLI, S., «Domenico Giunti ingegnere del compleso conventuale di Sant’Angelo», en RIGHINI PONTICELLI, S. y MULAZZANI, G., Sant’Angelo, Milano, Convento Frati Minori, 2002, pp. 11-38, espec. 21-23).
138
Un documento fechado en 1556 relativo a un diseño para trabajos estructurales en el coro, ha
permitido relacionar las obras de San Barnaba con Galeazzo Alessi (HOUGHTON BROWN, N. A., «The
church of San Barnaba in Milan», Arte Lombarda, 9, 1964/2, pp. 62-93, y 10, 1965/1, pp. 65-98), pero
su nombre sólo aparece en febrero de 1561 (ACKERMAN, J. S., «Il contributo dell’Alessi…», op. cit., p.
462). A pesar de que se le sigue considerando el autor del proyecto (ROBBIANI, E., «Osservazioni su un
progetto di Galeazzo Alessi: la chiesa di S. Barnaba a Milano», en Galeazzo Alessi e l’architettura…, op.
cit., pp. 479-485), hoy se tiende a destacar el papel que debió de jugar Pellegrino Tibaldi en su definición última (DELLA TORRE, S., «Milano: le due città», en CONFORTI, C. y TUTTLE, R. J. [eds.], Il Secondo
Cinquecento, Milán, Electa, 2001, pp. 372-389, espec. p. 385).
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Fig. 31. Casalarreina (La Rioja). Monasterio de la Piedad. Planta general del conjunto.

Fig. 32. Casalarreina (La Rioja). Monasterio de la Piedad. Iglesia. Vista del interior, con la comunicación
entre las capillas. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 33. Milán. Sant’Angelo. Planta general del conjunto (1552) (Baroni).

Fig. 34. Milán. Sant’Angelo. Iglesia. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 35. Milán. San Barnaba. Iglesia. Planta y sección interior (Milán, Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi).

Fig. 36. Milán. San Barnaba. Iglesia. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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resto. Además, el hecho de que las capillas
laterales de la nave estuviesen comunicadas entre sí no debía de ofrecer las mismas
posibilidades funcionales que en los templos de la Compañía, dado que estos espacios dependían de familias y cofradías, que
decidieron clausurarlos con rejas desde
fechas muy tempranas. Por su parte, las
capillas laterales de la iglesia de San Barnaba son muy poco profundas, y las
aperturas que las comunican, casi impracticables, como las que se desarrollarían
en la iglesia de la Compañía en la capital
lombarda, San Fedele, muy pocos años
más tarde [figs. 37 y 38].139
Por su parte, por lo que respecta al
origen de las tribunas, quizás convenga
recordar que algunas iglesias del Gótico
Fig. 37. Milán. San Fedele. Planta.

Fig. 38. Milán. San Fedele. Iglesia. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

139

Para la iglesia de San Fedele, véase DELLA TORRE, S. y SCHOFIELD, R., Pellegrino Tibaldi architetto
e il S. Fedele di Milano. Invenzione e costruzione di una chiesa esemplare, Como, San Fedele Edizioni,
Nodo Libri, 1994, y ahora también, SCHOFIELD, R. y DELLA TORRE, S., «Il cantiere di San Fedele: introduzione ai nuovi documenti», en PATTETA, L. y DELLA TORRE, S. (eds.), L’architettura della Compagnia…, op.
cit., pp. 265-270.
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Fig. 40. Albi. Catedral. Sección interior.
Tomada del Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècle, vol. I.

Fig. 39. Albi. Catedral. Planta.
Tomada del Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècle, vol. II.

Fig. 41. Albi. Catedral. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 42. Moissac. Iglesia abacial de San Pedro. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

levantino, como la catedral de Santa Cecilia de Albi [figs. 39, 40 y 41],140 o la iglesia de San Pedro de Moissac [fig. 42],141 responden a un modelo tipológico de
una sola nave en el que el espacio comprendido entre los contrafuertes se
articula en dos niveles, el de las capillas laterales y el de las tribunas, en el
que se abren los vanos de iluminación, y que sus respectivos sistemas de abovedamiento –pequeños tramos de cañón ligeramente apuntado perpendiculares
al eje direccional del templo, y bóvedas de crucería simple volteadas prácticamente al mismo nivel que las tendidas sobre la nave central– contribuyen a
entibar y a reforzar la estructura de la fábrica.
Weise señaló hacia la arquitectura del Tardogótico peninsular,142 y más concretamente, hacia algunas iglesias conventuales del ámbito castellano, como la
140
Sobre el edificio, véase BIGET, J.-L., La cathédrale d’Albi, Albi, CNDP, CDDP du Tarn, 1984, pp.
9-31; BIGET, J.-L., «La cathédrale Sainte-Cécile d’Albi. L’architecture», Congrès Archéologique de France,
140e Session, Albigeois, 1982, Paris, Société Française d’Archéologie, Musée des monuments français,
1985, pp. 20-62, y SIRE, M.-A., Albi. La cathédrale Sainte-Cécile, Paris, Centre des Monuments Nationaux,
Monum, Éditions du Patrimoine, 2002, pp. 21-22.
141
FRAÏSSE, CH., «Les bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye Saint-Pierre de Moissac», Mémoires
de la Société Archéologique du Midi de la France, 1999, pp. 93-122, espec. pp. 95-96; FRAÏSSE, CH., Moissac, historie d’une abbaye: mille ans de vie bénédictine, Cahors, La Louve éditions, 2006, pp. 181-183.
142
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de San Juan de los Reyes de Toledo
[figs. 43 y 44],143 o la de San Francisco de Medina de Rioseco (Valladolid) que, en realidad, es la única
que cuenta con tribunas sobre las
capillas laterales [figs. 45 y 46];144 lo
que no ha evitado que se haya continuado apuntando hacia la Península
Ibérica como posible origen de este
elemento en otros trabajos más
recientes. De hecho, Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi ha llamado la
atención sobre el paralelismo de
carácter funcional que podría establecerse entre las tribunas de las capillas
palatinas hispanas –que permitían
comunicar las residencias de los

Fig. 43. Toledo. San Juan de los Reyes.
Planta general del conjunto.

Fig. 44. Toledo. San Juan de los Reyes. Iglesia. Vista general desde los pies. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

143

Sobre este edificio véase DOMÍNGUEZ CASAS, R., «San Juan de los Reyes: espacio funerario y aposento regio», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LVI, Valladolid, Universidad de
Valladolid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 364-383, y la revisión ofrecida en
PÉREZ HIGUERA, T., «En torno al proceso constructivo de San Juan de los Reyes en Toledo», Anales de Historia del Arte, 7, Madrid, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, 1997, pp. 11-24.
144

Sobre este templo, véase lo señalado en CASTÁN LANASPA, J., Arquitectura gótica religiosa en
Valladolid y su provincia (siglos XIII-XVI), Valladolid, Editora Provincial, Diputación de Valladolid, 1998,
pp. 392-397.
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monarcas y de los nobles con sus
oratorios privados– y las de las fundaciones jesuíticas, que facilitaban
la interrelación de las casas con sus
templos, y que también lo hacían,
por lo general, a través de celosías,
unos elementos de carácter arabizante (sic) que, a su juicio, también
podrían proceder de sus hipotéticos
modelos hispanos.145

Fig. 45. Medina de Rioseco (Valladolid).
Iglesia de San Francisco. Planta.

En todo caso, se da la circunstancia
de que en la primera traza realizada
para la iglesia de Zaragoza [fig. 1],
conservada en París,146 y fechada en
torno a 1568, al comienzo de los
trabajos,147 tan sólo aparecen desarro-

Fig. 46. Medina de Rioseco (Valladolid). Iglesia de San Francisco. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

145

ROCCHI COOPMANS

146

BNF, Gabinete de estampas, Hd-4c, 142; VALLERY-RADOT, J., Le recueil des plans…, op. cit., p. 126,

DE

YOLDI, G., «Interpretazione della Chiesa…», op. cit., p. 30.

n.º 464.
147
Vallery-Radot lo dató hacia 1568 (VALLERY-RADOT, J., Le recueil des plans…, op. cit., p. 126, n.º
464). Ana Vázquez Barrado mantuvo esta cronología (VÁZQUEZ BARRADO, A., «Algunos apuntes sobre
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llados los contrafuertes más próximos a la cabecera, como si conformasen una
suerte de transepto; y que lo hacen sin ningún atisbo de apertura o vano de
comunicación, ni ninguna señal que permita intuir que se hubiese albergado
la intención de habilitar las tribunas. Tal y como ya se ha señalado, la decisión
de incluirlas en el proyecto final vino a coincidir en el tiempo con su adopción en la definición última del Gesù de Roma, y no parece arriesgado plantear la posibilidad de que obedeciesen a los deseos de los miembros de la
Compañía, que se impusiesen desde la Ciudad Eterna, e incluso que pudieran
relacionarse con Giovanni Tristano, que venía ejerciendo de Consiliarius aedificiorum desde 1558.
En este sentido, y por lo que respecta estrictamente a la tribuna, quizás interese
recordar que el de Ferrara no la consideraba absolutamente necesaria, pero que
la utilizaría con frecuencia, y terminaría convirtiéndola en uno de los elementos
más característicos de la naciente arquitectura jesuítica.148 Además, la solución de
embocaduras bíforas adoptada en Zaragoza estaría llamada a conocer un éxito
extraordinario [fig. 47], dado que, más allá de emplearse en varios de los templos
levantados por la Compañía en tierras aragonesas –como los de Tarazona, Calatayud y Graus–, y de utilizarse en otros edificios elevados en este mismo contexto
geográfico, como la iglesia dominica de San Ildefonso de Zaragoza149 (ca. 16611692) [fig. 48], pudo inspirar otras fórmulas muy similares dentro del propio seno
de la Orden, como las desarrolladas por Giacomo Briano (1586-1649) en algunos
de los compromisos arquitectónicos que asumió en la provincia jesuítica de Polonia meridional, como las iglesias de Ostrog (1630-1632) y Przemysl.150
Para terminar, conviene advertir que los acabados del templo contemplaron
la ejecución de algunos elementos ajenos al medio, como los diseños de crucería estrellada aplicados tanto a las bóvedas de la nave como al escueto tramo de
cañón volteado a los pies del templo [fig. 49]. Los primeros combinan terceletes

jesuitas…», op. cit., s.p.), pero Belén Boloqui la retrasó a la primera mitad del siglo XVII (BOLOQUI LARRAYA,
B., «El colegio de la Compañía de Jesús en Zaragoza…», op. cit., pp. 67-69). No obstante, estudios más
recientes han vuelto a proponer una datación más temprana, entre 1568 y 1569 (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.,
Arquitectura aragonesa del siglo XVI…, op. cit., p. 60, y p. 268, y ahora también, ÁLVARO ZAMORA, M.ª I.,
CRIADO MAINAR, J. F., IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y MENDOZA MAEZTU, N., El plano más antiguo de Zaragoza…,
op. cit., pp. 135-136).
148
La expresión es de PIRRI, P., Giovanni Tristano..., op. cit., p. 11; y la reproduce BAILEY, G. A., «Le
style jésuite n’existe pas…», op. cit., p. 46.
149
Sobre este templo, véase GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., El templo de San Ildefonso. Una bella muestra
del Barroco zaragozano, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1978.
150
BETLEJ. A., «Appunti sui disegni del gesuita Giacomo Briano», Il disegno di architettura, 27, 2003,
pp. 17-24. Asimismo, véase el trabajo de Andrej Betlej en estas mismas actas.
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Fig. 47. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Tribunas del lado del Evangelio.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 48. Zaragoza. Iglesia de San Ildefonso. Vista general desde los pies.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 49. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia.
Sistema de abovedamiento del coro, la nave y el presbiterio. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

y ligaduras rectas con combados y pies de gallo quebrados mediante doble
conopio,151 y el desplegado sobre el coro conforma una retícula de casetones de
formato circular y cuadrado que remite a soluciones tan extrañas al contexto
artístico aragonés del momento como la ideada por Jean Chéreau para la bóveda
de la iglesia de Saint Jean de Joigny (Yonne) que, recogida en su Livre d’architecture –que permanecería manuscrito–, se materializaría en piedra gracias a sus
profundos conocimientos estereotómicos entre 1557 y 1596 [fig. 50].152
151
El diseño se conforma, en realidad, a partir de los nervios diagonales y las parejas de terceletes
que arrancan de cada enjarje. Los más cortos se fusionan dos a dos generando una suerte de luneto, y
los más largos lo hacen en el vértice del luneto opuesto. Los diagonales y los terceletes se cruzan en
seis puntos en torno al polo, que se destacan mediante una serie de claves subsidiarias, unidas entre sí
mediante ligaduras rectas. Las intersecciones exteriores de los terceletes largos se unen al polo mediante
nuevas ligaduras rectas, cabalgando sobre el lomo de la bóveda, y de las surgidas del cruce de las ligaduras rectas con los diagonales arrancan, hacia el exterior del tramo, cuatro pares de combados convexos que, dispuestos en simetría especular en torno a los ejes del tramo, mueren en los terceletes. El
engarce entre unos y otros se subraya mediante un tercer orden de claves menores a partir de las que
se generan cuatro pies de gallo quebrados mediante doble conopio, conformados mediante otros tantos
pares de combados, en este caso cóncavos que, desarrollados simétricamente, modifican su flexión para
unirse en las rosas dispuestas en las claves de los arcos que delimitan los tramos.
152
PÉROUSE DE MONTCLOS, J. M., L’architecture à la française. Du milieu du XVe siècle à la fin du
XVIIIe siècle, París, Picard, 2001, pp. 95-96. Esta similitud ya se señala en IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., «Técnica
y ornato…», op. cit., pp. 378-380.
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En todo caso, y para concluir, debe señalarse que tanto el proceso de renovación de
la propia tradición constructiva local, como la
aplicación de nuevas medidas estructurales –y
motivos– ajenos al medio terminaría generando una solución absolutamente novedosa
que pudo servir de referencia para otros proyectos ideados en el seno de la Orden, como
el propuesto por los maestros Guillem Roca y
Alonso Orts a instancias de Francisco Carroz
para el templo de la Casa Profesa de Valencia
(1611),153 que curiosamente, también preveía
un trasagrario en eje. De cualquier manera,
todavía resulta más llamativa la estrecha relación que parece descubrirse entre la iglesia
zaragozana y algunas de las experiencias arquitectónicas desarrolladas en el Camp de Tarragona algunos años más tarde,154 como la
parroquial de la Selva del Camp, levantada
Fig. 50. Proyecto para el abovedamiento
de la iglesia de Saint-Jean de Joigny.
por Jaume Amigò y Pere Blai a partir de 1582
Livre d’architecture de Jean Chéreau, tailleur
[figs. 51, 52 y 53].155 Estos ensayos conformade Pierre, natif de Joigni, f. 102 v.
Tomada de PÉROUSE DE MONTCLOS, J. M.,
rían un contexto sumamente coherente para
L’architecture à la française…, op. cit., p. 96.
otras construcciones posteriores, como la iglesia de Belén, el templo de la Compañía en Barcelona que, al parecer, se levantaría entre 1680 y 1729 sobre los restos de otro anterior que, construido en 1553, se
había incendiado en 1671.156 Esta iglesia sería decorada, como la de Zaragoza, por
el hermano Pablo Diego Ibáñez [fig. 54],157 pero perdería su ornamentación en el

153

Véase el trabajo de Mercedes Gómez-Ferrer Lozano en estas mismas actas.

154

GARRIGA, J., L’època del Renaixement s. XVI, en Història de l’Art catalá, vol. IV, Barcelona, Edicions 62, 1998 (4.ª edición, 1.ª edición, 1986), pp. 163-168, y pp. 179-186.
155
La iglesia cuenta con una sola nave, y el espacio comprendido entre sus contrafuertes se articula en dos alturas, el de las capillas, comunicadas entre sí y abovedadas con tramos de cañón perpendiculares al eje direccional del templo, y el de las tribunas, también intercomunicadas y abovedadas
del mismo modo. Sobre ellas se abren los vanos de iluminación. Por otra parte, el presbiterio constituye
un organismo perfectamente diferenciado, abierto al buque del templo mediante un arco de triunfo,
cubierto mediante una llamativa solución cupulada, y flanqueado por sus respectivas sacristías. Sobre
este templo, véase CARBONELL I BUADES, M., L’Escola del Cafmp de Tarragona en l’arquitectura del segle
XVI a Catalunya, Tarragona, Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Secció d’Arqueologia
i Història, Excma. Diputació de Tarragona, 1986, espec. pp. 87-113.
156
157

BRAUN, J., Spaniens alte Jesuitenkirchen…, op. cit., pp. 133-628.

BOLOQUI LARRAYA, B., «Los escultores académicos…», op. cit., pp. 388-389; MEDINA, F. B., «Diego
Ibáñez, Pablo», op. cit., p. 1.118.
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Fig. 51. La Selva del Camp. Iglesia parroquial.
Planta. (J. F. Ràfols, 1934).

Fig. 52. La Selva del Camp. Iglesia parroquial. Sección interior
(J. F. Ràfols, 1934).

Fig. 53. La Selva del Camp. Iglesia parroquial. Vista general del interior. Tomada de GARRIGA, J.,
L’època del Renaixement…, op. cit., p. 179.
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Fig. 54. Barcelona. Iglesia de Belén.
Imagen retrospectiva.

Fig. 55. Barcelona. Iglesia de Belén. Vista general desde los pies.

curso de la Guerra Civil, por lo que ofrece un aspecto completamente desnudo
[fig. 55], que permite imaginar cómo pudo ser el del templo zaragozano antes de
que recibiese el pesado revestimiento ornamental que todavía luce a día de hoy.

LA

ADOPCIÓN

–Y

ADAPTACIÓN – DEL MODELO DEL

G ESÙ

Tal y como ya se ha señalado, las demás iglesias levantadas por la Compañía
en tierras aragonesas que han llegado hasta nuestros días adoptaron –y adaptaron– el modelo ofrecido por Il Gesù de Roma. De hecho, cuentan con una sola
nave en la que el espacio comprendido entre los contrafuertes se articula en dos
alturas o niveles, el de las capillas laterales, comunicadas entre sí, y el de las tribunas, abiertas mediante bíforas –como en el caso de Zaragoza– en Tarazona,
Calatayud y Graus.158 Sobre las tribunas se abren los vanos que permiten arrojar
luz sobre los buques de los templos, que se completan con transeptos que no
se acusan en planta –o que lo hacen ligeramente, como en el caso de Calatayud–, y cabeceras de testero recto en todos los casos, salvo en el de Alagón, que
es poligonal al interior, pero recto al exterior [figs. 56, 57, 58, 59 y 60].
Las naves se cubren con bóvedas de cañón con lunetos, conforme al
modelo aplicado en Il Gesù, y las capillas laterales mediante tramos de cañón
rebajado con lunetos, excepto en el caso de Huesca, en el que se utilizan
bóvedas de arista. Por su parte, las encrucijadas de los transeptos lo hacen con
158
En este caso, el frente de las tribunas, muy plástico y saliente, establece un nexo de continuidad interior por todo el edificio.
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Fig. 56. Calatayud (Zaragoza).
Antiguo Colegio de la Compañía.
Iglesia. Planta.

Fig. 57. Tarazona (Zaragoza).
Antiguo Colegio de la Compañía.
Iglesia. Planta.

Fig. 59. Graus (Huesca).
Antiguo colegio de la Compañía.
Iglesia. Planta.

Fig. 58. Huesca. Antiguo
Colegio de la Compañía.
Iglesia. Planta

Fig. 60. Alagón (Zaragoza).
Antigua residencia de la Compañía.
Iglesia. Planta.
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Fig. 61. Calatayud (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia.
Sistema de cubierta de la zona del presbiterio. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

medias naranjas rasgadas en la base por ventanas insertas en cimborrios de
planta octogonal, y sus brazos mediante tramos de cañón con lunetos perpendiculares al eje direccional del templo. Ninguna de las iglesias se cierra al
oriente con una bóveda de horno o de cuarto de esfera como en el caso del
Gesù, sino que lo hacen mediante diferentes soluciones abovedadas, generalmente con tramos de cañón con lunetos, aunque algunas adoptan fórmulas más
complejas, como la desarrollada en la iglesia de Alagón, que es gallonada, o la
aplicada en el testero del templo de Calatayud, que adopta la forma de una
venera [fig. 61].
Finalmente, resulta especialmente llamativa la variedad de sistemas arquitectónicos empleados en la articulación interior de los edificios, que iría desde la
sobriedad del toscano utilizado en Tarazona [fig. 62], hasta la imaginativa solución aplicada en Graus [fig. 63]. En este caso, los capiteles incorporan llamativos ramos de dátiles que remiten al orden divino que se habría empleado en
la construcción del templo de Salomón y que habría dado lugar a los órdenes
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Fig. 62. Tarazona (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Detalle de los órdenes empleados en el cuerpo
de la nave y las tribunas. Foto: Pepe Latova.

Fig. 63. Graus (Huesca). Antiguo colegio de la Compañía. Iglesia. Detalle del orden empleado en el cuerpo de la nave.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 64. El orden del Templo de Salomón según Villalpando.
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clásicos tipificados por Vitruvio,159 que había sido descrito y –representado– por
el jesuita español Juan Bautista de Villalpando en la monumental In Ezechielem
explanationes; una obra escrita junto a su compañero de religión Jerónimo de
Prado, y organizada en tres volúmenes que, tras muchas vicisitudes, verían la
luz en Roma entre 1596 y 1604,160 alcanzando un éxito extraordinario tanto en
Europa como en América –en contextos muy distintos, católicos, protestantes,
judíos, e incluso masones– a lo largo de los siglos XVII y XVIII.161
Esta circunstancia resulta sumamente interesante, porque parece reflejar una
cierta falta de interés –o de voluntad– a la hora de imponer un orden concreto,
que resulta extremadamente llamativa, sobre todo, por producirse en el seno de
una Orden caracterizada por la sólida formación de sus miembros. En todo
caso, la mayor novedad que presenta esta segunda tipología con respecto a la
de Zaragoza es el sentido centralizado de la cabecera, subrayado por la impor159

TAYLOR, R., «El Padre Villalpando (1552-1608) y sus ideas estéticas. (Homenaje en su cuarto centenario)», Academia, Anales y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, III, I,
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1951-1952, pp. 409-473; TAYLOR, R., «Hermetism and mystical architecture in the Society of Jesus», en WITTKOWER, R. y JAFFE, I. B. (eds.), Baroque
art…, op. cit., pp. 63-97, espec. p. 76. También puede consultarse la traducción italiana del artículo TAYLOR, R., «Ermetismo e architettura mistica nella Compagnia di Gesù», en JAFFE, I. B., WITTKOWER, R., ACKERMAN, J. S., HIBBARD, H., HASKELL, F., TAYLOR, R., BJURSTRÖM, P. y CULLEY, TH., Architettura e arte…, op. cit.,
pp. 112-153, espec. p. 129. Sobre el orden, véase lo señalado en PAUWELS, Y., Aux marges de la règle.
Essai sur les ordres d’architeture à la Renaissance, Wavre, Mardaga, 2008, pp. 137-141.
160
Sobre el difícil contexto en el que se publicó la obra, véase RAMÍREZ, J. A., «Del valor del templo al
coste del libro (Las finanzas de Salomón, el mecenazgo de Felipe II, y Juan Bautista Villalpando)», Boletín
de Arte, 9, Málaga, Departamento de Historia del Arte de la Universida de Málaga, 1988, pp. 19-45, espec.
pp. 27-36 (reeditado como RAMÍREZ, J. A., «Del valor del templo al coste del libro. [Las finanzas de Salomón,
el mecenazgo de Felipe II, y Juan Bautista Villalpando]», en RAMÍREZ, J. A. [ed.], Dios arquitecto, Madrid, Ediciones Siruela, 1991, pp. 213-241); TAGLIABUE, T., «Hic occupato in scribendo. Gli anni romani di Juan Bautista Villalpando», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XVI, Madrid, Departamento de
Historia y Teoría del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, 2004, pp. 55-71.
161
No en vano, la utilizarían tanto Bernini como Borromini, pero también el judío sefardita Jehudah
Leon, el teólogo protestante Johannes Coccejus, Juan Caramuel de Lobkowitz, los utópicos franceses
Claude Perrault y Bernard Lamy, el teórico masón John Wood, Christropher Wren, e incluso Isaac Newton,
y no resulta difícil descubrir su influencia en proyectos de muy distinto signo, desde iglesias protestantes
holandesas, hasta sinagogas del este de Europa, pasando por monasterios benedictinos bávaros, las misiones jesuíticas del Paraguay, ciertas logias masónicas, santuarios del altiplano boliviano, o diseños urbanos,
como el plano para la ciudad de New Haven, en Nueva Inglaterra (TAYLOR, R., «El Padre Villalpando [15521608] y sus ideas estéticas…», op. cit., pp. 455-473; RAMÍREZ, J. A., VAN PELT, R. J., MARTÍNEZ RIPOLL, A. y TAYLOR, R., «El rigor de la ciencia: los tratados tradicionales sobre el templo de Jerusalén», en RAMÍREZ, J. A.
[ed.], Dios arquitecto, op. cit., pp. 79-152; LARA, J., «God’s good taste: the Jesuit aesthetics of Juan Bautista
Villalpando in the sixth and tenth centuries B.C.E.», en O’MALLEY, J. W., BAILEY, G. A., HARRIS, S. J. y KENNEDY, T. F. [eds.], The Jesuits…, op. cit., pp. 505-521, espec. pp. 513-517).
A la extensa bibliografía aportada en estos trabajos, quizás cabría añadir, por su reciente aparición,
OTTENHEYM, K., «Centralised dutch calvalinist churches, jewish synagogues in Amsterdam and the model
of the Temple of Salomon», en CHATENET, M. y MIGNOT, C. (eds.), L’architecture religieuse européenne au
temps des Réformes…, op. cit., pp. 91-106, en el que se desarrolla la influencia del tratado sobre iglesias
protestantes holandesas como la de Renswoude y la Nieuwe Kerk de Harlem, diseñadas por Jacob van
Campen en 1639 y 1645 respectivamente (espec. pp. 95-98).
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tancia concedida al transepto y el efecto producido por las medias naranjas volteadas sobre los cruceros. Este extremo se cumple en todos los casos, incluso
en el de Alagón, que dispone de un transepto de una gran anchura justo a
mitad del edificio que genera una enorme cabecera que incluye el testero propiamente dicho y un tramo con capillas de una extensión equivalente a la de
cualquiera de los otros tres tramos de la nave. Esta solución recuerda a la desarrollada en uno de los planos del Padre Forcada que, según sus anotaciones,
correspondía al complejo colegial de San Sebastián y San Francisco de Borja de
Gandía (Valencia) [fig. 65],162 y debió de circular sin ningún problema en el
seno de la Orden, lo que explicaría la estrecha relación existente entre estas
dos plantas y la empleada en la construcción de la iglesia de la Compañía en
la localidad bielorrusa de Grodno.163
Las raíces de la centralización del testero se han buscado en diferentes escenarios. Weise señaló hacia la arquitectura del Tardogótico peninsular, y más concretamente hacia las iglesias conventuales del ámbito castellano, como la de San
Juan de los Reyes de Toledo o la de San Francisco de Medina de Rioseco que,
en efecto, presentan cabeceras fuertemente centralizadas, coronadas mediante
sus característicos cimborrios de planta octogonal.164 Sin embargo, estos templos
deben inscribirse dentro de un fenómeno mucho más amplio, que afectaría a la
arquitectura del Gótico final en la Península Ibérica –y más concretamente, en
tierras castellanas–, que se caracterizaría por el desarrollo de las capillas mayores –que, en muchos casos, tenían una función funeraria–, y que terminaría
generando diferentes soluciones de naturaleza centralizada. Es el caso de las
grandes capillas mayores ochavadas de modelo burgalés –para las que se ha
sugerido, en realidad, un origen alemán–, las de modelo toledano, como la de
San Juan de los Reyes, las iglesias monasteriales con grandes presbiterios centralizados, como las de Santa Clara de Briviesca y La Vid, las dos en la provincia de Burgos, y las iglesias de cabecera trebolada o triconque, entre las que
cabría incluir la del convento franciscano de Medina de Rioseco.165
Según Weise, el modelo pudo llegar a tierras italianas a través de Nápoles, en
donde creyó reconocerlo –aplicado con ciertas modificaciones– en las iglesias de
Santa Caterina a Formello, los Santos Severino e Sossio, Santa Maria la Nova y
162

Se da la circunstancia de que la planta del templo recogida en esta traza se aproxima bastante
más a la que se aplicaría en Alagón que la que aparece en el diseño del complejo aragonés realizada
por el propio Forcada (FURLONG, G., «Algunos planos...», op. cit., núms. 8 y 10). Además, tal y como
señala Mercedes Gómez-Ferrer en el trabajo que puede consultarse en estas mismas actas, existen
grandes desajustes entre la planta que, según Forcada, correspondía a Gandía, y la realidad existente en
la ciudad valenciana.
163
164

Véase el trabajo de Andrej Betlej en estas mismas actas.

WEISE, G., «Chiese napoletane…», op. cit., pp. 148-152.
Todo este fenómeno ha sido recientemente estudiado y sistematizado en ALONSO RUIZ, B., Arquitectura tardogótica…, op. cit, pp. 139-170.
165
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Fig. 65. Plano del complejo de Gandía según el Padre Forcada.
Tomada de FURLONG, G., «Algunos planos…», op. cit., lám. n.º 10.
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Fig. 66. Nápoles. Santa Caterina a Formello, los Santos Severino e Sossio, Santa Maria la Nova y San Giovanni
dei Fiorentini. Plantas. Tomadas de WEISE, G., «Chiese napoletane…», op. cit., p. 150.

San Giovanni dei Fiorentini [fig. 66]; aunque consideraba que su utilización en la
configuración última del Gesù debió de obedecer, en última instancia, a los
deseos de San Francisco de Borja;166 una tesis que, después de los hallazgos operados por Pecchiai, sería fuertemente contestada por Giuseppe Zander.167
Por su parte, Ackerman volvería sus ojos, una vez más, hacia la Lombardía, y
más concretamente hacia la iglesia de San Vittore al Corpo de Milán [figs. 67 y
68].168 No obstante, conviene advertir que la relación de este templo con el Gesù
de Roma resulta muy difícil de establecer, dado que la iglesia levantada por los
olivetanos en la ciudad de San Ambrosio es un templo completamente diferente,
con un cuerpo basilical de tres naves y un transepto cupulado de extremos absidiados que, junto con el presbiterio, genera una llamativa cabecera triconque.
Más recientemente, se han propuesto nuevos precedentes, algunos sumamente interesantes, como el modelo de iglesia franciscana con transepto y
166

WEISE, G., «Chiese napoletane…», op. cit., pp. 148-152.
ZANDER, G., «A proposito di alcune chiese napoletane…», op. cit., pp. 41-46.
168
La remodelación de la iglesia de San Vittore al Corpo se venía atribuyendo, desde Vasari, a
Galeazzo Alessi (ACKERMAN, J. S., «Il contributo dell’Alessi…», op. cit., pp. 462-463), pero recientes investigaciones han redimensionado su papel en la empresa, que se tiende a explicar como uno de los
muchos compromisos arrebatados por Pellegrino Tibaldi a Vincenzo Seregni, que se materializaría entre
1559 y 1568 (DELLA TORRE, S., «Milano…», op. cit., pp. 381-384).
167
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Fig. 67. Milán. San Vittore al Corpo.
Planta y sección interior (Milán,
Biblioteca Trivulziana, Raccolta Bianconi).

Fig. 68. Milán. San Vittore al Corpo. Vista del presbiterio desde la encrucijada del transepto.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

[ 463 ]

JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, JESÚS CRIADO MAINAR

Fig. 69. Filarete. Monasterio de franciscanos de Sforzinda. Planta.
(Florencia, Biblioteca Nazionale, ms. E B 15.7 [Palatino], f. 106 r).

cabecera absidiada proyectado por Filarete para la ciudad ideal de Sforzinda,
que quedaría recogido en el Códice Palatino [fig. 69],169 pero más allá de sus
hipotéticas raíces, conviene advertir que la centralización de la cabecera tan
sólo era uno de los componentes que conformaban un modelo unitario, perfectamente definido, que acabaría superando los estrictos límites de la Orden, y
169
La propuesta, se plantea en ROCCHI COOPMANS DE YOLDI, G., «L’architettura», en ROCCHI COOPMANS
YOLDI, G. (ed.), Architetture della Compagnia ignaziana nei centri antichi italiani, Firenze, Alinea
Editrice, 1999, pp. 29-72, espec. p. 31. El estudio del diseño, en BELTRAMINI, M., «Le illustrazioni del Trattato d’architettura di Filarete: storia, analisi e fortuna», Annali di Architettura, 13, Vicenza, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 2001, pp. 25-52, espec. pp. 33-34.

DE
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Fig. 70. Zaragoza. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Fachada. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 71. Rennes. Proyecto para la fachada de la iglesia
del Colegio de Santo Tomás (BNF, Gabinete de estampas, Hd-4b-178).
Foto: Proyecto Corpus de arquitectura jesuítica
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Fig. 72. Huesca. Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Fachada. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 73. Tarazona (Zaragoza). Antiguo Colegio de la
Compañía. Iglesia. Fachada. Foto: José Latova.
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Fig. 74. Lyon. Proyecto para la fachada de la iglesia
del noviciado (BNF, Gabinete de estampas,
Hd-4b-151). Foto: Proyecto Corpus de arquitectura
jesuítica.
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Fig. 75. Calatayud (Zaragoza). Antiguo Colegio de la Compañía. Iglesia. Fachada.
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

terminaría siendo utilizado para la construcción de otros templos, desde iglesias
parroquiales, hasta templos conventuales, como la iglesia dominica de San Ildefonso de Zaragoza, que ya se ha citado con anterioridad a propósito de sus tribunas bíforas.170
A RQUITECTURA

JESUÍTICA , URBANISMO Y FACHADA

Finalmente, no querríamos dejar de mencionar que todas estas fundaciones
tuvieron una clara vocación urbanística, ya que trataron de ordenar el espacio
urbano en el que se inscribieron, generando nuevos ambientes que todavía
resultan perceptibles en los casos de Zaragoza y Alagón y, en menor medida,
en Calatayud, en donde las intervenciones operadas tanto en el conjunto de
edificaciones del complejo jesuítico cuanto en el propio viario urbano han
revestido una mayor importancia.
Los edificios, y más concretamente las iglesias, se abrían a estos espacios
mediante fachadas que, por lo que respecta a los ejemplos aragoneses, respon170

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., El templo de San Ildefonso…, op. cit.
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Fig. 76. Calatayud (Zaragoza). Iglesia del Santo Sepulcro. Fachada. Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 77. Zaragoza. Iglesia de San Cayetano, hoy de Santa Isabel. Fachada. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 78. Mario Cartaro. Segundo y último proyecto
de Jacopo Barozzi da Vignola para la fachada
del Gesù (1573).

Fig. 79. Étienne Martellange. Proyecto para la fachada
de la iglesia de la Casa Profesa de París
(BNF, Gabinete de estampas, Hd-4b-176).
Foto: Javier Ibáñez Fernández.

Fig. 80. Roma. Il Gesù. Fachada. Foto: Javier Ibáñez Fernández.
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Fig. 81. Roma. Iglesia de los Santos Vicenzio y Anastasio. Fachada.

den a tres modelos distintos. Algunas ofrecen sus frentes lisos decorados con
portaditas adosadas, como la de Zaragoza [fig. 70] o la de Graus, adoptando
una solución que no difiere demasiado de otras fórmulas ensayadas en Francia, como la ideada para la iglesia del Colegio de Santo Tomás de Rennes [fig.
71].171 También existen fachadas telón, con articulaciones muy simples, como la
de la iglesia de Huesca [fig. 72] o la de Tarazona [fig. 73], que también resultan
muy similares a otras soluciones desarrolladas en Francia, como la ideada para la
iglesia del Noviciado de Lyon [fig. 74].172
Finalmente, la fachada de Calatayud refleja un mayor esfuerzo compositivo
[fig. 75]. En este caso, no se siguió ninguna de las soluciones propias del
barroco aragonés, ni siquiera la que se había aplicado en la iglesia del Santo
Sepulcro, en la propia Calatayud [fig. 76],173 o en las de San Ildefonso y San

171

B.N.F., Gabinete de estampas, Hd-4b-178.

172

B.N.F., Gabinete de estampas, Hd-4b-151.

173

Este templo se levantaría entre 1605 y 1613 siguiendo los planos de Gaspar de Santibáñez Salcedo, más conocido como Gaspar de Villaverde (doc. 1594-1622, † 1622) [IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J. y ALEGRE
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Cayetano –hoy Santa Isabel– [fig. 77], en Zaragoza, porque los hijos de San
Ignacio no precisaban los campanarios que se levantaron en todos estos templos flanqueando el cuerpo de fachada. Pero tampoco se adoptaron otros
modelos perfectamente conocidos en el seno de la Orden, como el del
segundo proyecto elaborado por Vignola para Il Gesù174 (1570), que se conocía
gracias a la incisión de Mario Cartaro, fechada en 1573 [fig. 78],175 que
continuaría apareciendo –junto a las planchas de las fachadas del monasterio,
el colegio y la iglesia del Escorial– en algunas de las ediciones francesas de la
Regla publicadas en el siglo XVII;176 o el del elaborado por Étienne Martellange
para la Casa Profesa de París (ca. 1630) [fig. 79],177 que se incluiría en otras versiones –probablemente posteriores– de la obra de Vignola.178
Tampoco se adoptaría de manera literal el modelo tipificado por Della Porta
para Il Gesù de Roma [fig. 80], una revisión de la equilibrada composición de Vignola, caracterizada por su neutralidad rectangular, la importancia concedida a la
voluta de conexión entre los cuerpos horizontales, y la continuidad vertical de las
pilastras.179 En realidad, la fachada del templo de Calatayud parece aproximarse
algo más a las variaciones sobre el tema que se hicieron en el alto Barroco
romano, y de hecho, podría compararse con fachadas como la de la iglesia de los
ARBUÉS, J. F., «El Santo Sepulcro de Calatayud. Hacia una nueva lectura e interpretación del monumento»,
en Actas del XI Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 18-20 de septiembre de 2008, Teruel,
Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 197-209, espec. pp. 201-203].
174
Se conserva una copia del diseño de presentación en Berlín [SCHWAGER, K. y SCHLIMME, H., «153. Giacinto Barozzi da Vignola (?). Il Gesù, secondo progetto di Jacopo Barozzi da Vignola per la faciata», en TUTTLE, R., ADORNI, B., FROMMEL, CH. L. y THOENES, CH. (eds.), Jacopo Barozzi da Vignola, op. cit., pp. 288-289].
175

ACKERMAN, J. S., «The Gesù…», op. cit., p. 25. También puede consultarse la traducción italiana del
artículo, ACKERMAN, J. S., «La chiesa del Gesù…», op. cit., pp. 48-49. Asimismo, véase SCHWAGER, K., «154.
Mario Cartaro. Il Gesù, secondo e ultimo progetto di Jacopo Barozzi da Vignola», en TUTTLE, R., ADORNI,
B., FROMMEL, CH. L. y THOENES, CH. (eds.), Jacopo Barozzi da Vignola, op. cit., p. 289.
176
Es el caso de [VIGNOLE, I. B.], Reigle des cinq ordres d’architectvre de M. Iacqves Barozzio de Vignole. Traduction nouuelle, & augmentation de ses oeuures, a Paris, Chez Pierre Mariette rue St. Iacques
à l’Esperance, 1665, pp. 73, 90, 91 y 93. El ejemplar lo consultamos en la Biblioteca Municipal de Toulouse (RES.D.XVII.591).
177

BNF, Gabinete de estampas, Hd-4b, 176.

178

La edición no va fechada, pero parece haber visto la luz entre los siglos XVII y XVIII [VIGNOLE, I.
B.], Regles des cinq ordres d’architecture de M. Jacques Barozzio de Vignole avec une augmentation nouvelle de Michel Angelo Bonarotti et autres, a Paris (sin editor), (sin año), p. 79. El ejemplar lo consultamos en la Biblioteca Municipal de Toulouse (RES.D.XVIII.540).
179

WHITMAN, N. T., «Roman tradition and the aedicular façade», The Journal of the Society of Architectural Historians, 29.2, mayo de 1970, pp. 108-123; SCHLIMME, H., «La facciata della chiesa del Gesù di
Giacomo della Porta: linguaggio architettonico, proporzionamento, scenografia», Palladio, 24, 1999, pp.
23-36. Ahora también, véanse las valiosas apreciaciones realizadas en MARTÍNEZ MINDEGUÍA, F., La línea
trascendente. Transformación gráfica de las fachadas de las iglesias de Roma entre 1571 y 1727 (desde
Il Gesù hasta S. Maria della Quercia), tesis doctoral defendida en el Departamento de Expressiò Gràfica
Arquitectònica, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés, Universitat Politècnica de Catalunya, el
5 de junio de 2001, vol. I, pp. 413-414.
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Santos Vicenzio y Anastasio de Martino Longhi el Joven (1646-1650) [fig. 81],180 con
la que, más allá de la multiplicación de soportes, en este caso, pilastras planas
superpuestas,181 compartiría una característica continuidad plástica.

180

WITTKOWER, R., Arte y arquitectura en Italia 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 286-288, MARN., «La costruzione della facciata della chiesa di Santi Vincenzo e Anastasio in piazza di Trevi (16461660)», Quaderni di Palazzo Te, 7, Mantova, Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te,
2000, pp. 88-105; MARTÍNEZ MINDEGUÍA, F., La línea trascendente…, op. cit., vol. I, p. 292.
CONI,

181
Sobre este elemento y su empleo en la arquitectura italiana, véase la revisión planteada en ROCA
DE AMICIS, A., «Ordine e quasi ordine. Articolazioni e livelli di rappresentatività tra tardo Cinquecento e
Barocco», Palladio, 32, 2003, pp. 17-32.
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