
Tradicionalmente, el Renacimiento se ha considerado el «despertar» 
de los artistas, el momento en el que empezaron a despuntar del resto de los 
oficios, reivindicando la habilidad mental que requería su profesión. Este flore-
cimiento implicó fraguar una personalidad que se vio reforzada por un género 
literario rescatado de la Antigüedad, la biografía, cuyo principal representante 
es Giorgio Vasari y su libro Le Vite. 

Rastrear las vidas de los creadores en estos textos es muy útil para el histo-
riador, pero a la vez puede resultar arriesgado. Es provechoso porque en mu-
chas ocasiones se trata de fuentes primarias y es temerario porque son textos 
repletos de cierto narcisismo hacia su trabajo. En ellos se magnificaron las per-
sonalidades de quienes poco tiempo atrás eran considerados meros artesanos. 
Vasari pretendió defender a los arquitectos, pintores y escultores de la «segunda 
muerte» que suponía caer en el olvido y por eso quiso dejar constancia de su 
existencia, como bien expresó en el proemio de su larga obra.1

Así, paulatinamente, se forjó el mito del artista de éxito, el cortesano, el 
melancólico, el rebelde, el inspirado, etc., tópicos que siempre han teñido sus 
biografías, pero que pierden su validez si intentamos aplicarlos en los focos 
artísticos periféricos, como la ciudad de Teruel, donde las novedades penetra-
ban con décadas de retraso y la figura del maestro-artesano se mantuvo vigente 
hasta el siglo xviii. 

Por este motivo, detectamos un desfase entre las descripciones dieciochescas 
y decimonónicas de la localidad, escritas por eruditos que conocían la literatura 
artística coetánea, y la documentación local. Las primeras mitifican ciertos he-

1 Vasari, G., Vite de piu eccellenti Pittori, Sculttori et Architettori, Florencia, Giunti, 1568, 
vol. 1, p. 1. 
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chos de la vida de algunos autores, mientras que las referencias fehacientes que 
conocemos sobre ellos nos presentan un panorama bastante diferente. Estos 
artífices pocas veces alcanzaron el estatus que pretendió Vasari al hablar de los 
grandes nombres, ni forjaron una autoconsciencia hasta mucho tiempo des-
pués del nacimiento de las academias. De hecho, sí se enfrentaron a la seconda 
morte tan temida por el italiano. 

Hechos literarios sobre los artistas barrocos turolenses.  
La «melancolía» de Antonio Bisquert 

Las descripciones de la ciudad de Teruel escritas en los siglos xviii y xix son 
bastante parcas cuando se refieren a las artes barrocas debido a que sus autores, 
imbuidos por el gusto neoclásico, sintieron auténtica apatía hacia lo que consi-
deraban el «emplasto» y la «extravagancia» churrigueresca. Un caso excepcional 
es el del pintor valenciano Antonio Bisquert (Valencia, ¿1596? – Teruel, 1646). 
Desde su llegada a Teruel en el año 1620 aglutinó la mayoría de los encargos 
de la capital, legando una buena nómina de cuadros a lo largo de dos décadas 
de actividad. Esta prolificidad favoreció el temprano interés de la historiografía 
por construir un relato biográfico, que pronto adquirió una apariencia ficticia 
con interesantes paralelismos en la esfera italiana y española.

Antonio Ponz fue el primero en localizar datos sobre el pintor, inventando 
una leyenda sobre su muerte que después sería repetida hasta la saciedad y 
deformada hasta el absurdo. El viajero explicaba que Bisquert había muerto 
a causa de la «melancolía y [el] sentimiento» generados por no haber podido 
materializar el encargo de un lienzo con el tema de la Epifanía para la capilla de 
los Santos Reyes de la Catedral [fig. 1], que terminó pintando el turiasonense 
Francisco Jiménez (Tarazona, 1598 – Zaragoza, 1670). Así lo relata el ilustrado:

La Capilla mas suntuosa de la Catedral es una en el cuerpo de la Iglesia al lado de 
la Epístola, dedicada á la Epifanía, ó Adoración de los Santos Reyes [...]. El quadro 
de dicho retablo representa la Adoración de los Santos Reyes y [...] lo hizo Francisco 
Ximenez, pintor de crédito, natural de Tarazona en este Reyno. Esta pintura la pre-
tendió hacer Bisquert, y dicen que no habiéndola logrado, murió de melancolía, y 
sentimiento.2

2 Ponz, A., Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de 
saberse, que hay en ella, Madrid, Joachin Ibarra, 1785, t. xiii, p. 102.
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Nos hallamos frente a un tópico presente en la literatura artística desde el 
siglo xvi según el cual este temperamento melancólico sería casi inherente a las 
grandes personalidades. En realidad, proviene de una reflexión médica sobre la 
bilis negra que los humanistas del Quattrocento rescataron de la Antigüedad y 
que, décadas después, se filtró al mundo de las artes. Vasari, concretamente, creía 
que los pintores eran propensos a portar este rasgo en su carácter y lo asociaba 
al aislamiento, la tristeza o el malestar psicológico. Por eso aparece reiterada-
mente en las vidas de Leonardo da Vinci (Vinci, 1452-Amboise, 1519), Jacopo 
Pontormo (Empoli, 1494 – Florencia, 1557), Giovanni Antonio Sogliani 
(Florencia, 1492-1544), Francesco Mazzola «el Parmigianino» (Parma, 1503 – 
Casalmaggiore, 1540), Francesco Raibolini «el Franzia» (Bolonia, 1447-1517)  
o Pietro Torrigiano (Florencia, 1472 – Sevilla, 1528).3 

3 Britton, P., «Mio malinchonico, o vero… mio pazzo: Michelangelo, Vasari, and the 
Problem of Artists’ Melancholy in Sixteenth-Century Italy», The Sixteenth Century Journal, 
XXXIV, 3, Kirksville, Truman State University, 2003, pp. 653-675. 

Fig. 1. Francisco Jiménez Maza, Epifanía, h. 1646. Capilla de los Santos Reyes,  
catedral de Santa María de Mediavilla, Teruel. Foto Juan Carlos Calvo.
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Aparte de esta ristra de nombres, queremos destacar tres más cuya narración 
resulta similar al relato de la muerte de Bisquert. El primero procede de la auto-
biografía del orfebre Benvenuto Cellini (Florencia, 1500-1571) que imputó esta 
característica a Lorenzino de Medici (Florencia, 1513 – Venecia, 1548) cuan-
do describía su incapacidad para diseñar el reverso de una medalla.4 Francesco 
Borromini (Bissone, 1599 – Roma, 1667) también estuvo indispuesto y enfermo 
antes de morir por «la fiera malinconia che l’opprimeva»5 después de que se recha-
zase el proyecto para la sacristía de la basílica de San Pedro de Roma y no poder 
alcanzar el reconocimiento de su rival, Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598 –  
Roma, 1680).6 Por último, rescatamos una afirmación sobre el fallecimiento del 
pintor Vicente Guilló (Vinaroz, 1647 – Valencia, 1698) que de nuevo resulta 
tremendamente familiar, pues «habiendo sido desechado [para decorar la iglesia 
de San Juan del Mercado en Valencia], se buscó á D. Antonio Palomino para las 
bóvedas, y dicen que este desayre le acarreó la muerte en pocos dias».7

Si avanzamos en el tiempo, ya en el siglo xix, Juan Agustín Ceán Bermúdez, 
Pascual Madoz y William Stirling Maxwell transformaron la noticia sobre 
Bisquert. El primero asume que murió por la «pesadumbre que le quitó la vi-
da»,8 el segundo debido a «la melancolía que le ocasionó el haber intentado en 
valde hacer igual pintura»9 y el tercero por «el dolor causado al ver a un extraño 
elegido antes que él para pintar un altar en la catedral».10

4 Cellini, B., Vida de Benvenuto Cellini, florentino, escrita por él mismo, Ciudad de Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 216. 
5 Pascoli, L., Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni, Roma, Antonio de’ Rossi, 
1730, vol. 1, pp. 302-303.
6 Passeri, G., Vite de’ pittori, scultori ed architetti, che anno lavorato in Roma: morti dal 
1641 fino al 1673, Roma, Gregorio Settari, 1772, p. 388.
7 Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes 
en España, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y viuda de Ibarra, 1800, 
t. ii, p. 243. Hoy sabemos que Palomino únicamente se encargó de la revisión del proyecto 
de Guilló, como se documenta en Marco García, V., «Florencio Guilló, pintor valenciano 
del siglo xviii», Ars Longa, 17, Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 82-83. 
8 Ceán Bermúdez, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes 
en España…, op. cit., t. i, p. 149. 
9 Madoz, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar, Madrid, Imprenta del Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de Pascual Madoz, 
1849, t. xiv, pp. 740. 
10 «[Bisquert] died of grief at seeing a stranger chosen in preference to himself to paint an altar-
piece for the Cathedral», en Stirling Maxwell, W., Annals of the artists of Spain, London, 
John C. Nimmo, 1891, vol. 3, p. 883.



327La situación socioeconómica de los artistas… ❘ Juan Carlos Calvo Asensio

En 1918, Julián María Rubio, en el primer artículo monográfico dedicado 
al pintor, cree inverosímil la leyenda de Antonio Ponz, pero introduce nuevas 
suposiciones que agrandan el mito. Piensa que la firma del pintor como in-
ventor en un cuadro que representa a san Joaquín y la Virgen niña nacería del 
«desagrado» y sus deseos de diferenciarse de sus competidores:

Y en cuanto a la causa, si no determinante, influyente de su muerte, no pasa de ser 
una tradición de relativa verosimilitud, ante el inventor de la firma de San Joaquín. 
Veámoslo: la copia del cuadro de Rubens, hecha por Francisco Jiménez, de Tara-
zona, a lo que parece, por encargo de persona perteneciente a las casas ducales de 
Villahermosa o de Luna, debió ser traída a Teruel hacia 1645, siendo, desde luego, 
reconocida como copia. No es inverosímil suponer el desagrado con que Bisquert, 
monopolizador de la pintura en aquel entonces en Teruel, viera la copia y escribiera 
su inventor, como protesta, en la firma de San Joaquín.11

A mediados del siglo xx la historia da un giro por completo. Jaime Caruana, 
historiador valenciano, cuenta que se convocó un concurso de pintura en la ca-
tedral al que se presentaron Antonio Bisquert con un cuadro que representaba 
el tema de santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes y «Ximén Pérez» —Francisco 
Jiménez— con una Epifanía.12 Tal torneo es imposible porque la primera obra 
se ejecutó en el 1628 y la segunda hacia el 1646. A partir de entonces, los au-
tores contemporáneos han entendido que esta noticia es bastante improbable y 
en la actualidad no se admite como verdadera.13 

La realidad se impone. Aspectos socioeconómicos de la vida  
de los artistas turolenses durante los siglos xvii y xviii

Si diésemos por auténticas las consideraciones que hemos expuesto pen-
saríamos que existió en la localidad un ambiente de competencia, rivalidad 

11 Rubio, J. M., «El pintor Antonio Bisquert. Discípulo de Ribalta», Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, XXVI, Madrid, Sociedad Española de Excursiones, tercer trimestre 
1918, pp. 206-207.
12 Caruana, J., Historia de la provincia de Teruel, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
1956, p. 135. 
13 Véase Pérez Hernández, M. J., «Una obra y un autor: santa Teresa escritora y Antonio 
Bisquert», Teruel: Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 74, Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 1985, pp. 88-141; y Arce Oliva, E.; Benito Doménech, F.; Buil Guallar, 
C., y Lozano López, J. C., El pintor Antonio Bisquert. 1596-1646 [catálogo de exposición], 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1995.
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y autocomplacencia. Sin embargo, los estudios recientes y la documentación 
conservada en el Archivo Histórico Provincial nos ayudan en la actualidad a 
informar sobre las posibilidades económicas reales y la consideración social, y 
también personal, de estos artífices.

En primer lugar, advertimos que en ocasiones debieron compaginar sus tareas 
artísticas con otras labores para poder sobrevivir. Así lo demuestra, por ejemplo, 
la capitulación matrimonial del escultor Agustín Calvo (doc. 1740-1785),14  
del pueblo de Monteagudo, con Raimunda García, su primera mujer. Él apor-
tó al matrimonio los pajares, las tierras y los animales propios de las labores 
agrarias, además de las «herramientas de trabajo» de carpintero.15 De hecho, en 
los protocolos notariales son constantes las menciones a las «fanegas de sem-
bradura»16 o «de tierra», las «jubadas de tierra de labor»17 y las «heredades»18 en 
transacciones, también en personas vinculadas con las artes. Este es el caso de 
Joan Aragonés (doc. 1600), fustero de Villarluengo, que en el año 1600 ven-
dió una heredad para poder reunir el dinero de la dote de sus dos hermanas, 
Mariana y María Aragonés.19 Otro ejemplo es el caso de Francisco Sebastián, 
obrero de villa vecino de Teruel, que en 1605 arrendó una pieza de tierra en la 
rambla del Baladín por tiempo de cinco años y «cinquo cogidas lebantadas», 
comprometiéndose él mismo a limpiar la acequia que regaba este campo.20 
A veces, aunque de forma excepcional, se especifican dos o más dedicaciones 
ejercidas por el mismo oficial, como sucede con Miguel Calvet (doc. 1607), 
«cubero y carpintero»,21 o con Miguel Pertegaz que fue «labrador y maestro 

14 Para conocer su biografía véase Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii, 
Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, t. iii,  
pp. 5-7. 
15 Archivo Histórico Provincial de Teruel [A.H.P.T.], Pedro Francisco Izquierdo, 1740,  
ff. 55-56v. (Galve, 3-IV-1740).
16 O sea, «las tierras que se siembran» según el diccionario de la Real Academia de 1734. 
17 Es decir, «el cultivar la tierra […] y el que se ocupa en esto llamamos labrador» en la 
definición del diccionario de Sebastián de Covarrubias del 1611. 
18 La «tierra que se cultiva y da fruto» según el diccionario del año 1734 arriba mencionado.
19 A.H.P.T., Juan Clemente, 1600, ff. 4-4v. (Villarluengo, 2-I-1600).
20 A.H.P.T., Beltrán el Rey, 1604, ff. 288-290v. (Teruel, 13-IX-1604). Podrían ponerse 
otros ejemplos, pues son abundantísimos, pero la extensión del texto no nos lo permite. 
21 Así se especifica en su capitulación matrimonial con Joana Perales, en A.H.P.T., Beltrán 
el Rey, 1607, ff. 176-182 (Teruel, 19-VII-1607).
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tejedor», es decir, se encargaba de «de trabajar la tierra» y, simultáneamente, 
«del arte del tejer».22

Además, la manera en la que estos personajes fueron sepultados también es 
un buen indicador para aproximarnos a su estatus. Los citados Agustín Calvo 
y su mujer deseaban ser enterrados «gastando lo acostumbrado».23 Lo habitual 
cuando el muerto hacía testamento es que pidiese una o varias misas ordina-
rias.24 Una circunstancia extrema es la de Pedro Navarro, alfarero y vecino de la 
ciudad de Teruel, que dio orden de que se lo sepultara «con el hábito de nuestra 
señora del Carmen y en la iglesia de San Salbador de esta ciudad y en el entie-
rro de los pobres sin anibersario».25 Lo mismo ocurrió con el ya mencionado 
Antonio Bisquert que, pese a su éxito profesional, recibió un «funeral ordina-
rio» o quia pauper —o sea, para pobres—, al igual que su mujer.26 

Esta situación dista mucho de la de los más ilustres maestros italianos, como 
Agostino Carracci (Bolonia, 1557 – Parma, 1602) a quien se le dedicaron unas 
honras fúnebres elogiosas con su «arte, virtud y grandeza».27 El único ejemplo 
parangonable que conocemos en Teruel es el del escultor Gabriel Yoli (Picardía, 
sine die – Teruel, 1538).28 El cabildo pagó su aniversario perpetuo y una lápida 
de piedra que se colocó en el coro de la catedral. Se lo vistió «con capa, las manos 
cruzadas y espada», y apoyando la cabeza sobre dos almohadones que indicaban 
su nobleza. En la inscripción que rodea el perímetro del sepulcro se lo recuer-
da como diestro imaginero: «SEPULTURA DEL VIRTUOSO / SENYOR 
MAYOR GABRIEL YOLI VILLA MARIO: QUE DIOS PERDONE / EL 
CUAL HIZO EL RE- / TABLO MAYOR DE LA PRESENTE IG…».29

22 A.H.P.T., José Pablo Torres, 1742, f. 34v. (Rubielos de Mora, 15-V-1742).
23 A.H.P.T., Pedro Francisco Izquierdo, 1740, ff. 55-56v. (Galve, 3-IV-1740).
24 Véase la reincidencia de esta fórmula en las biografías de artistas turolenses en Gimeno 
Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. ii, pp. 2-247 y t. iii, pp. 2-166. 
25 A.H.P.T., Jacinto Martín de Morata, 1738, f. 16 (Teruel, 10-V-1738). Por eso, los tem-
plos disponían de una zona común de carnero para enterrar a quienes no disponían de 
sepultura propia.
26 Pérez Hernández, M. J., «Una obra y un autor: santa Teresa escritora y Antonio Bis-
quert…», op. cit., p. 92. 
27 Véase Benedetto, M., Il funerale d’Agostin Carraccio fatto in Bologna sua patria da gl’In-
caminati Academici del Disegno, Bolonia, Vittorio Benacci, 1603.
28 Para profundizar en su figura consúltese Ibáñez Martín, J., Gabriel Yoly, su vida y su 
obra, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956.
29 Doporto Marchori, L., «Los retablos de Gabriel Yoli en Teruel», Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 23, Madrid, Sociedad Española de Excursiones, 1915, p. 271. 
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No obstante, estamos frente a una anomalía como bien constata la función 
asistencial que cumplieron todas las cofradías de los diferentes oficios artísti-
cos,30 encargadas de afrontar los gastos del entierro de sus miembros pobres. 
Las ordenanzas del gremio de carpinteros y albañiles estipulaban que se pagasen 
veinte misas rezadas y una cantada en honor de los examinados —también de 
sus mujeres y sus hijos—. Para adecentar el acto, la corporación prestaba dos 
hachas y un estandarte. También se obligaba a los ocho cofrades más novatos a 
enterrar a los fallecidos.31 

Algo similar sucedía con el gremio de alfareros, que legisló la asistencia a 
la misa fúnebre de sus miembros, sus esposas e hijos, y exigió que se pagasen 
40 sueldos de caridad por veinte misas rezadas en la iglesia de San Martín 
para cualquiera de ellos. Igualmente, estipuló que los socios más recientes 
inhumarían a los difuntos. Como los albañiles y los carpinteros, ofrecía cua-
tro hachas para «que se le alumbren en su entierro». Incluso el día posterior 
a la celebración de la festividad de las santas Justa y Rufina, sus patronas, 
pagaba «un anibersario cantado con misa cantada de difuntos» en honor de 
los cofrades.32

Por otra parte, al contrario de lo que promovían los tratados artísticos, 
los maestros de la localidad nunca fueron conscientes del valor de su trabajo, 
pese a que en el siglo xviii las academias ayudaron a la autoafirmación de mu-
chos artesanos. Los escultores turolenses de esta generación se visualizaban a 
sí mismos como menos capacitados que aquellos que los precedieron, como 
bien demuestra una anécdota reproducida por el historiador Luis Doporto 
Marchori:

Corvinos, escultor de Teruel, fué a enseñar el altar de San Pedro a un obispo [Fran-
cisco Pérez de Prado] que estaba apasionado por [Francisco] Moya, escultor que hizo 
los retablos del Colegio de la Compañía. Al verlo, dijo el Obispo que estaba bueno, 

30 Esta labor estuvo destinada a evitar la indigencia de los cofrades si se accidentaban o 
enfermaban. Véase García Hinojosa, P., Simbolismo, religiosidad y ritual barroco. La muerte 
en Teruel en el siglo XVII, Biblioteca Universitaria de la Universidad de Zaragoza, 2010,  
pp. 442-443.
31 Las ordenanzas de 1730 aparecen transcritas en Gimeno Picazo, A. M., Las artes en 
Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. iv, pp. 83-90, esp. 89; y las de 1737 en Gimeno Picazo, 
A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. iv, pp. 104-108, esp. 106.
32 Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. iv, pp. 91-98,  
esp. 91 y 95. 
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pero que si lo tocase Moya…; a lo que respondió Corvinos: Ilmo. Sr.: Ni Moya ni yo 
no valemos para llevar los yerros33 a dicho Yoli.34

Cuando en 1752 se fundó la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid, algunos artistas vieron la oportunidad de acceder a ella, escapando por 
primera vez al control del gremio. El escultor Francisco Moya (doc. 1726-1753)35  
lo intentó solo un año después de su apertura, presentando un relieve con el 
tema de la matanza de los inocentes, y José Tomás (doc. 1755-1783)36 en 1757 
con otro que representaba al emperador Teodosio ante el templo de Milán. 
Solo el segundo fue admitido.37 Sin embargo, la gran mayoría de sus compa-
ñeros siguieron participando de las estructuras gremiales, consiguiendo pocos 
avances a finales de siglo.

En 1792 el carpintero Vicente Martínez (doc. 1786-1798),38 vecino de 
Teruel, dirigió una carta al corregidor de la ciudad ante las acusaciones de algu-
nos miembros de la corporación de no cumplir con las ordenanzas. Martínez 
expresa que eludía las ordinaciones por ser muy perniciosas y apunta ciertas 
contradicciones entre lo que estas dicen y la realidad con la que convive. 

Señala las deficiencias del examen de maestría, para el que nunca se propo-
nía dibujar «obras maiores» porque los mancebos no habían sido instruidos en 
el arte del dibujo. Es más, duda que los maestros supieran juzgarlas. Ironiza 
con el hecho de que ni siquiera supiesen firmar correctamente y que su única 
educación consistía en memorizar las tareas del oficio: 

En los exámenes que se hacen de maestros carpinteros no se examina sobre estas 
obras maiores, ni los carpinteros de esta ciudad están instruidos en el diseño […]. 
Pero si la maior parte no sabe firmar como lo acredita el mismo pedimento que 
presentan, no es de creer haian estudiado las reglas de su oficio, ni que tengan otra 
instrucción que la de la práctica poco frequente en esta especie de obras.39

33 Según el diccionario de 1739 de la Real Academia Española este vocablo significa: «falta, 
ù defecto cometido por ignorancia, ò malicia contra los preceptos y reglas de algún arte». 
34 Doporto Marchori, L., «Los retablos de Gabriel Yoli en Teruel…», op. cit., p. 278.
35 Sobre él véase Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. iii, 
pp. 29-33.
36 Para saber más léase Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., 
t. iii, pp. 38-41.
37 Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…, op. cit., t. i, pp. 133-134.
38 Su biografía aparece en Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el siglo xviii…,  
op. cit., t. ii, pp. 128-129.
39 El documento fue transcrito por Gimeno Picazo, A. M., Las artes en Teruel en el  
siglo xviii…, op. cit., t. iv, , pp. 219-221. 
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Recordemos que el valor del dibujo había sido reivindicado desde el siglo xvi  
en todos los tratados artísticos por acercarse a lo intelectual, a la capacidad 
de invención e imitación de la naturaleza. Tratadistas como Giovanni Paolo 
Lomazzo, Giorgio Vasari, Giovanni Pietro Bellori, Juan de Arfe, Antonio 
Palomino, etc., promulgaron tal idea. Federico Zuccaro lo llamó «il simbolo 
di Dio», emparentándolo con la divinidad, y expresando la necesidad de que 
todos los profesores doctos en Bellas Artes lo estudiasen.40 Mientras, en Teruel, 
como se expresa en la anterior carta, el aprendizaje por medio de la práctica 
era prioritario. Los carpinteros locales no estaban «instruidos en el diseño» y 
por eso Vicente Martínez creía necesario que se desplazaran hasta la localidad 
otros oficiales extranjeros con mayor capacitación. En el fondo, este testimonio 
ejemplifica el atraso respecto a las ciudades cercanas como Valencia, donde me-
dio siglo antes algunos escultores ya desatendían las reuniones y las tareas de la 
cofradía para hacerse cargo de sus actividades académicas.41 

Debido a la creciente especialización y a la liberalidad reclamada por cier-
tas disciplinas, en Zaragoza los trabajos relacionados con la madera y la pie-
dra se habían intentado emancipar los unos de los otros desde el 1619, hasta 
conseguirlo definitivamente en el año 1655.42 Los escultores barceloneses 
crearon una corporación independiente en 1680 para diferenciarse de los 
meros carpinteros o fusters,43 avance que no se denota en Teruel donde siguie-
ron compartiendo estatutos con los canteros, los obreros de villa, los torneros 
y los cuberos al menos desde 1617,44 y con los ebanistas, los ensambladores, 
los aladreros y los carreteros en el siglo xviii. En el caso de los pintores no 
podemos precisar tanto porque todavía no se conocen los estatutos gremiales, 

40 Zuccaro, F., L’idea de’ pittori, scultori ed architetti, Roma, Marco Pagliarini, 1768, t. i, 
pp. 160-167.
41 Véase el caso del escultor Ignacio Vergara en Buchón Cuevas, A. M., «El escultor Igna-
cio Vergara y el gremio de carpinteros de Valencia», Ars Longa, 9-10, Valencia, Universitat de 
València, 2000, pp. 93-100, esp. 97-98.
42 Carretero Calvo, R., «El gremio de albañiles y carpinteros de Tarazona durante la 
Edad Moderna», Artigrama, 26, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2011, pp. 603-604.
43 Bruquetas Galán, R., «Los gremios, las ordenanzas, los obradores», en Serra, A., y 
otros, La pintura europea sobre tabla. Siglos xv, xvi y xvii, Madrid, Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2010, p. 24.
44 Vega y de Luque, C. L. de la, «Historia y evolución de los gremios de Teruel», Teruel: 
Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 77-78, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 
1987, pp. 189-190. 
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pero sabemos que en la vecina Valencia ya existía un colegio de pintores desde 
el 1607.45

Conclusiones

Como hemos intentado demostrar confrontando la literatura diecioches-
ca y la historiografía decimonónica con las noticias archivísticas, el ambiente 
artístico que se vislumbra en el Teruel del Barroco es doble. Por una parte, 
los escritores del siglo xviii y los historiadores del xix parten de tópicos li-
terarios repetitivos que reflejan una cara de la realidad un tanto inverosímil. 
Mientras, hemos intentado presentar la otra parte: cómo muchos artesanos 
locales vivieron constreñidos por sus necesidades económicas y demostraron 
poca autoconsciencia del mérito de su trabajo. Ejemplo de ello es que debiesen 
ocuparse simultáneamente del taller y otras tareas o vender constantemente sus 
propiedades. Las funciones caritativas de los gremios con los difuntos apuntan 
en la misma dirección. 

Se puede determinar, pues, que estos artífices, mayoritariamente, nunca tu-
vieron, o al menos no lo expresaron, ambiciones artísticas o intelectuales, como 
sí pasaba en ciudades de mayor envergadura del reino y la Corona de Aragón. 
Por último, como hemos visto, la inauguración de las academias supuso una vía 
de escape para unos pocos pioneros. Sin embargo, la realidad no cambió para 
el resto, pues dependían de su nula formación intelectual y una instrucción 
práctica insuficiente. 

45 Tramoyeres Blasco, L., «Un colegio de pintores en Valencia», Archivo de Investigaciones 
Históricas, 4, II, Madrid, octubre 1911, pp. 277-314.




