
La mayoría de los profesionales de la construcción que ejercieron su 
trayectoria laboral en la zona del Bajo Aragón se organizaron —como solía ser 
habitual— en torno al taller familiar. La cabeza visible de la cuadrilla solía ser 
el padre, y cuando fallecía, pasaba a ser el hijo de mayor edad, a cuyo cargo 
pasaban a estar el resto de hermanos y colaboradores. En ocasiones podían 
llegar a crearse sagas de profesionales de la construcción que se extendieron a 
lo largo de varios siglos, como los Gascón o los Estrada, que, asentados en el 
Bajo Aragón, atendieron diversas empresas constructivas en la zona, y algunos 
miembros de esas dos familias llegaron a trabajar —incluso asociados entre 
ellos— en algunas localidades de la diócesis de Tortosa.1

Pero otros maestros tuvieron que abandonar sus lugares de origen y trasla-
darse a otros territorios para desarrollar su carrera. Es el caso de Juan Ibáñez, 
un profesional de la construcción que acabó trasladándose a tierras de la actual 

1 Una primera aproximación a los Gascón y Estrada en el siglo xvii, en Martín Marco, 
J., «Aportaciones documentales sobre los maestros de la iglesia de la Asunción de Gandesa 
(Tarragona) entre 1698 y 1701», Recerca, 18, Tortosa, Arxiu Comarcal del Baix Ebre, 2019, 
pp. 35-53. Sobre las transferencias artísticas entre ambas sedes, véase Martín Marco, J., 
«La circulación de maestros franceses entre las diócesis de Zaragoza y Tortosa durante los 
siglos xvi y xvii. El caso de Pedro Pizarro», Archivo de Arte Valenciano, XCIX, Valencia, Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2018, pp. 89-110.
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provincia de Castellón —pertenecientes a la mitra dertosense—, donde acabó 
asentándose y desarrollando su trayectoria profesional.2 Hasta el momento se 
había apuntado que Juan contó entre sus discípulos con Juan Felipe, a quien 
identificamos con el Juan Filiu, Juan Felipe y Juan Felipe Ibáñez, que trabajó 
en nuestra comunidad entre 1674 y 1706, y que gracias a la última fórmula lo 
reconocemos como hijo de Juan.

Juan Ibáñez (doc. 1644-1668)

En el estado actual de nuestros conocimientos no conocemos nada so-
bre la formación de Juan ni de su trayectoria antes de su llegada a Vinaroz 
(Castellón), donde trabajó en el convento de los agustinos de la localidad entre 
1644 y 1648. Posteriormente se trasladó a Villarreal para ocuparse tanto de la 
construcción del convento de dominicas —donde la documentación lo reco-
noce como un alvañil aragonés famoso official—; como del claustro y la canali-
zación de las aguas que discurrían por los terrenos de los carmelitas descalzos. 
Desde esa ciudad pudo compaginar las obras del claustro de los dominicos de 
Castellón —1648— y las del convento de la Purísima Concepción Victoria 
de Tortosa —fundado por el obispo Veschi3— cuatro años después, que fue la 
obra que le reportó la consolidación de su figura [fig. 1].4

De vuelta a Castellón, contrató la reforma del hospital de la villa en 1653; 
el crucero de la ermita del Lledó —una de sus obras más destacadas— y la ca-
pilla de la comunión de la arciprestal de Vinaroz tres años después; visuró uno 
de los pilares que soportaban el cimborrio de la catedral de Valencia en 1660; 
construyó el trasagrario de la arciprestal castellonense a partir de 1664 —que 
a su muerte asumió Pedro Vilallave—, y contrató la renovación de la nave de 
la ermita del Lledó de esa villa en 1666, el mismo año en el que arrancaron 

2 Los datos de Juan Ibáñez están tomados de Gil Saura, Y., «La iglesia de la Purísima 
Concepción Victoria de Tortosa, el arquitecto Juan Ibáñez y la arquitectura valenciana 
del Seiscientos», Nous col·loquis, IV, Tortosa, Centre d’Estudis Francesc Martorell, 2000,  
pp. 177-190; Gil Saura, Y., Arquitectura barroca en Castellón, Castellón, Diputación de 
Castellón, 2004, pp. 180-184.
3 Narváez Cases, C., «El obispo Veschi y la fundación del convento de monjas concep-
cionistas de Tortosa», en El Mediterráneo y el Arte Español. Actas del XI congreso del CEHA, 
Valencia, Comité Español de Historia del Arte, 1998, pp. 144-147.
4 Gil Saura, Y., «La iglesia de la Purísima Concepción Victoria…», op. cit., p. 180.
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las obras de la parroquial de Nules. El trabajo en cuadrilla le permitió asumir 
a Juan las obras del trasagrario de la iglesia de Villafranca (Castellón) en 1667, 
realizar las trazas para la torre del mar de El Grao (Castellón), y contratar otros 
trabajos en la localidad turolense de Cantavieja —limítrofe con la provincia 
de Castellón— en 1668, donde pudieron realizar la portada conservada en el 
templo actual.5 

Juan Ibáñez redactó sus últimas voluntades en Villarreal en octubre de 
1668, así que Juan Felipe y Andrés Destre fueron los encargados de finalizar 
las obras del trasagrario de la iglesia parroquial de Villafranca, y de contratar la 
construcción de la ermita de la Virgen del Llosar de esa localidad, cuya traza se 
ha venido atribuyendo a Juan.

5 Gil Saura, Y., Arquitectura barroca…, op. cit., p. 183. El templo actual fue construido 
por Antonio Nadal entre 1730 y 1745 (p. 197).

Fig. 1. Juan Ibáñez. Iglesia de la Purísima Concepción Victoria de Tortosa, 1652.  
Foto Jorge Martín.
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La trayectoria profesional de Juan Felipe Ibáñez  
(doc. 1674-1706)

En el estado actual de nuestros conocimientos, desconocemos en qué mo-
mento y por qué motivo concreto nuestro maestro se trasladó a tierras arago-
nesas, pero la primera referencia conocida lo sitúa como Juan Filiu y obrero 
de villa vecino de Lécera (Zaragoza), cuando contrató las obras de la iglesia 
parroquial de Muniesa (Teruel) en 1674.6 El hecho de que aparezca avecindado 
en Lécera habría que ponerlo en relación con las obras de remodelación del 
templo parroquial, un edificio de origen medieval que ya había sido reformado 
en el Quinientos.

En este caso, las reformas de la iglesia de Lécera comenzaron por la cons-
trucción de cuatro capillas en el lado del Evangelio gracias al impulso de Juan 
Muniesa —comisario general de la Orden de San Francisco, calificador de la 
Santa Inquisición y predicador real—, pero que acabó truncándose a su muerte 
en noviembre de 1666.7 Veinte años después, Juan Crisóstomo Muniesa conti-
nuó el proyecto iniciado por su tío mediante la construcción de las capillas del 
lado de la Epístola y del oratorio dedicado a Santa Cenobia.8 Creemos que Juan 
Felipe pudo dirigir estas obras, además de la renovación del resto de la iglesia, 
donde todavía seguía trabajando en el presbiterio en junio de 1706. Para en-
tonces, Joseph Destre —alcalde de la localidad— compareció ante el notario 
Miguel Montañés, y en presencia de Juan Felipe —«el qual actualmente estaba 
y esta fabricando una obra en el presviterio»—, expresó en su nombre y en el 
del señor temporal de la villa, que había «oydo a fray Matheo Aznar» —del 
que no conocemos nada— y a los jurados de Lécera algunas «razones» sobre la 
«diferencia» de que el religioso fuese quien dirigiese la obra, aunque el docu-
mento no especifica en qué consistió la disputa. Así que por estos motivos, el 
alcalde «intimo cara a cara» a Juan Felipe para que no continuase trabajando 
en el presbiterio hasta que el señor temporal de la localidad «no diere nueba 
orden» [fig. 2].9

6 Carreras Asensio, J. M.ª, Noticias sobre la construcción de iglesias en el noroeste de la 
provincia de Teruel (siglos xvii-xviii), Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca, 2003, p. 266.
7 Franco, J. M., «La iglesia de Lécera en el siglo xviii», Aragonia Sacra, IV, Zaragoza, 
Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 1989, pp. 71-94, esp. 
p. 71.
8 Ibidem, pp. 71-72.
9 Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz [A.H.P.A.], Miguel Montañés, notario de 
Valdealgorfa, 1704-1711, f. 95v. (Lécera, 24-VI-1706).
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De vuelta a Muniesa, el acuerdo para la construcción del templo parroquial 
—rubricado el 3 de abril de 1674— preveía la materialización de un edificio 
de mampostería, con tres naves y cúpula en la encrucijada del transepto, que 
acabó convirtiéndose en uno de los primeros falsos salones de la provincia de 
Teruel [fig. 3].10 En la nueva obra se respetaron elementos anteriores como la 
torre campanario —construida por Domingo de Yza en 1586—;11 la capilla de 

10 Martín Marco, J., «Salón y falso salón en la arquitectura aragonesa de finales de la Edad 
Media y la Edad Moderna», III Congreso Internacional do Tardo-gotico. Da traça á edificaçao. 
A arquitetura dos sèculos xv e xvi em Portugal e na Europa. Lisboa, 20-22 de noviembre de 2017, 
[en prensa].
11 Se declaró «obrero de la torre vezino de Muniesa» cuando otorgó haber recibido 800 
sueldos «por razon de la torre de la yglesia de Muniesa» el 6 de octubre de 1586. En Archivo 
Histórico de Protocolos de Montalbán [A.H.P.M.], Domingo Lumbierre, notario de Mu-
niesa, 1586, s. f. (Muniesa, 6-X-1586). La noticia, sin cota de archivo, en Iturbe Polo, G., 
y Lorenzo Magallón, I., Historia del siglo xvi en Muniesa y su entorno, Muniesa, Centro de 
Estudios «Miguel de Molinos», 2017, p. 265.

Fig. 2. Juan Felipe Ibáñez. Iglesia de Santa María Magdalena de Lécera (Zaragoza),  
h. 1666-1706. Foto Jorge Martín.
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mosén Antonio Serrano de Nuez —fechada hacia 1593—;12 y el oratorio dedi-
cado a la Virgen del Rosario, que acababa de finalizarse cuando los jurados con-
trataron la realización del retablo con Jaime Viñola y Francisco del Condado 
el 10 de enero de 1618.13 En el acuerdo del 3 de abril de 1674, se especificaba 
que el maestro debía vivir con su familia y su cuadrilla en Muniesa mientras 
estuviera la obra en marcha, así que los trabajos debían de ir a buen ritmo tres 
años después de la firma del acuerdo, porque se declaró vecino de la localidad 
turolense cuando nombró procuradores en Lécera.14

Sin embargo, las actuaciones en el templo de Muniesa todavía no habían 
finalizado. El concejo de la localidad concedió licencia a los patrones del hos-

12 Véase nota 6.
13 Además, presentaron como fianzas a Francisco Ruiseco, pintor, y a Pedro Moned, carrete-
ro, vecinos de Calatayud. En A.H.P.M., Miguel Aranguren, notario de Muniesa, 1617-1619,  
ff. 175-178 (Paracuellos de Jiloca, 10-I-1618).
14 Nombró al presbítero Juan Ibáñez, en A.H.P.M., Jacinto Domingo, notario de Muniesa, 
1673-1677, ff. 462-462 v. (Muniesa, 17-III-1677).

Fig. 3. Juan Felipe Ibáñez. Iglesia de la Asunción de Muniesa (Teruel), 1674.  
Foto Heraldo de Aragón.
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pital para que construyesen una capilla bajo la advocación de Todos los Santos 
el 4 de abril de 1683;15 y al día siguiente, los representantes de la institución 
—que también lo eran de la población— contrataron con nuestro maestro la 
realización del oratorio, que debía seguir el mismo modelo que «la otra capilla» 
situada en el «crucero de dicha yglesia».16 

A la vez que asumía los trabajos en la localidad de las Cuencas Mineras, 
nuestro maestro realizó las trazas para la desaparecida ermita de la Virgen de la 
Langosta de Alpeñés (Teruel), que se han venido fechando para 1676, y cuyos 
trabajos acabó dirigiendo también entre 1678 y 1691.17 El rastro de Juan Felipe 
vuelve a aparecer en 1687, cuando salió fiador del albañil Juan Faure en la con-
tinuación de las obras de la iglesia de los agustinos de Belchite (Zaragoza);18 y 
se desvanece durante catorce años, hasta que compareció ante el notario Miguel 
Montañés para constituir en fianzas a Francisco Muniesa —su suegro— y a 
Mateo y Crisóstomo Muniesa para cumplir con la capitulación de la construc-
ción de la nueva iglesia parroquial de Castelserás (Teruel) [fig. 4].19

El edificio preexistente —probablemente de origen medieval, y reformado 
en el Quinientos20— se había quedado insuficiente para toda la población, tal 

15 Carreras Asensio, J. M.ª, Noticias sobre la construcción…, op. cit., doc. 5, pp. 272-273.
16 Carreras Asensio, J. M.ª, Noticias sobre la construcción…, op. cit., doc. 6, p. 274.
17 Carreras Asensio, J. M.ª, Noticias sobre la construcción…, op. cit., p. 48.
18 Documento parcialmente publicado en Franco Angusto, J. M., «Colección de docu-
mentos inéditos procedentes del Archivo Histórico de Belchite», Aragonia Sacra, II, Zarago-
za, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 1987, pp. 183-206, 
doc. 2, pp. 185-187; e íntegramente, con discrepancias en la transcripción, en Martín Blas-
co, J., y Barrueco Salvador, M. (OSA), El convento de San Agustín de Belchite (Zaragoza): 
datos para su historia. 1594-1994, Belchite, Ayuntamiento de Belchite, 1994, pp. 56-59.
19 «[…] yo dicho Juan Felipe haber constituido y obligado [a] hazer y fabricar la yglessia de 
Castelseras por los pactos en una capitulaçion contenidos que echa fue en el lugar de Caste-
lseras la qual la quiero aqui haber calendada devidamente y segun fuero. Y para dar entero 
cumplimiento a dicha yglessia y menos cabo que se puede seguir por mi dicho Juan Felipe 
fue pactado habia dar fianzas para entera satisfaçion de dicho lugar de Castelseras. Por tanto 
dicho Juan Felipe da por fianzas a Francisco Muniessa su suegro a Matheo y a Chrisostomo 
Muniesa infanzones todos y labradores domiciliados en dicha villa de Lezera, los quales 
dichos Françisco Matheo y Chrissostomo Muniessa se constituien fianzas por el dicho Juan 
Felipe y salen fiadores a dicha yglessia segun y como esta en dicha recitada /f. 305/ capitu-
laçion de dicha yglessia de Castelseras etc. […]» [A.H.P.A., Miguel Montañés, notario de 
Valdealgorfa, 1701, ff. 304 v.-305 (Lécera, 8-X-1701)].
20 Los jurados de Alcañiz contrataron con Guillem de Gari la construcción de una sacristía 
en 1552, en A.H.P.A., Tomás Roberto, 1552, ff. 12v.-14 (Alcañiz, 3-I-1552); y la ampliación 
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y como indicó el párroco en el informe realizado para el sínodo convocado por 
el arzobispo Juan Cebrián (1644-1662) en Valderrobres (Teruel) en 1656.21 
Tuvieron que pasar bastantes años para que los jurados de la localidad solicita-
ran a Francisco José de Híjar Silva y Pimentel, duque de Aliaga y comendador 
de Molinos y Lagunarrota —división territorial de la Orden de Calatrava a 
la que pertenecía Castelserás— su contribución económica a las obras del 
templo. El acuerdo, suscrito entre los representantes de la localidad y José 
Salvador y Asín, procurador de Jaime Fernández de Híjar —«conde duque y 
señor de Yxar y conde de Belchite […] y administrador de la persona y bienes 
y rentas» de su hijo, Francisco José de Híjar Silva y Pimentel— se protocolizó 

de la nave y la construcción de la torre campanario con Juan de Curamonte en 1578 (Mar-
tín Marco, J., «La circulación de maestros franceses…», op. cit., p. 90, nota 20).
21 «[…] la qual [iglesia] necesita de crezerse porque es corta para el numero de los feligreses 
que tengo que son mas de quinientos de comunion». Archivo Diocesano de Zaragoza [A.D.Z.], 
Relación de las iglesias del Arciprestazgo de Belchite, 1656, f. 142 (Castelserás, 1656).

Fig. 4. Juan Felipe Ibáñez y otros. Iglesia de la Natividad  
de Castelserás (Teruel), h. 1701-1749. Foto Jorge Martín.
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en Zaragoza el 29 de marzo de 1696, y estableció que el comendador debía 
contribuir a la fábrica del nuevo templo con 1.500 libras provenientes de los 
frutos primiciales.22

Los trabajos —ya al mando de Juan Felipe— continuaron su curso, y el apro-
visionamiento de piedra «para la fabricacion de la nueba yglesia» se contrató con 
el cantero Antonio Arana –«domiciliado en Baldealgorfa»– por «dos mil seyscien-
tos y veynte sueldos dineros valencianos» el 22 de septiembre de 1703,23 y con los 
franceses Juan Plantadas y Antonio Villot dos años después.24 Durante su estancia 
en la localidad bajoaragonesa, nuestro maestro fue llamado para visurar, junto 
con Miguel de Aguas, las obras de la iglesia parroquial de Valdealgorfa (Teruel);25 
una elección de maestros que no resultó arbitraria, ya que Aguas se encontraba en 
Calaceite dirigiendo las obras de la iglesia de la Asunción,26 y nuestro maestro las 
de Castelserás, dos de las empresas arquitectónicas más importantes que estaban 
realizándose en el Bajo Aragón a comienzos del Setecientos.

Probablemente, la continuación de la fábrica del templo de Castelserás se 
ralentizó por la guerra de Sucesión, y por ese motivo, el arzobispo zaragozano 
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera (1687-1710), en visita pastoral a la loca-
lidad, decretó que, en caso de que el comendador de Molinos —o su arren-
dador— no colaborasen anualmente destinando la mitad de la primicia en la 
fábrica de la iglesia, esta podía secuestrarse, porque «dicha yglesia parroquial 
[necesitaba] de dicha mitad de premicias para la prosecucion de la fabrica». 
Por ese motivo, Blas Lorente —vicario perpetuo de la localidad— requirió a 

22 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Domingo Antonio Montaner, 
1696, s. f. (Zaragoza, 29-III-1696). Este documento aparece regestado, con una interpreta-
ción que no compartimos, en Almería, J. A., et alii, Las artes en Zaragoza en el último tercio 
del siglo xvii (1676-1696). Estudio documental, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1983, p. 53.
23 A.H.P.A., Jaime Castillo y Egea, notario de Castelserás, ff. 121v.-122 (Castelserás,  
22-IX-1703).
24 Thomson Llisterri, T., Las artes en el Bajo Aragón en la primera mitad del siglo xviii. 
Estudio documental, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1998, doc. 19, p. 255.
25 Las obras de la iglesia estaban al cargo de Juan de Lorita desde 1700 (Thomson Lliste-
rri, T., Las artes…, op. cit., pp. 76-85). La autora interpretó el apellido Lorita por Zorita, tal 
y como ya se advierte en Carreras Asensio, J. M.ª, Noticias sobre la construcción…, op. cit., 
p. 433.
26 Vidiella y Jassá, S., Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, Calaceite, 
Ayuntamiento de Calaceite / Instituto de Estudios Turolenses / Centro de Estudios Bajoara-
goneses / Familia Jassá, 1996, p. 346.
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Gerbás Ximeno, el arrendador, para que «manifestare todos los frutos y otras 
cosas» el 7 de febrero de 1714.27

Aunque el secuestro de la primicia se hizo efectivo el 11 de noviembre de 
ese mismo año,28 la localidad continuaba sumida en un estado de «miseria y 
pobreza» debido a «las contribuciones» y a una «tempestad de piedra tan creci-
da» que arruinó las cosechas de olivas y legumbres. Por ello, los representantes 
de Castelserás suplicaron al arzobispo zaragozano Manuel Pérez de Araciel y 
Rada (1714-1726) que justificara «los referidos arriendos» y que atendiera «a 
la cortedad de medios con que se [hallaba] esta villa como lo [manifestaba] lo 
poco adelantado de la fabrica de esta iglesia».29

Probablemente, los compromisos adquiridos en Lécera le impidieron con-
tinuar al frente de las obras de Castelserás, así que acabó siendo sustituido por 
Gerbás Ximeno —el arrendador de la primicia—, que ya aparece como vecino 
de la localidad en un acto notarial del 26 de mayo de 1705,30 y todavía siguió 
cobrando por sus trabajos cierta cantidad de dinero proveniente del caudal de 
la primicia durante 1728.31 Para entonces, los representantes de la localidad 
habían centrado sus esfuerzos en la construcción del retablo mayor, que estaba 
al cargo del escultor belchitano Martín Villabona y sus hijos Roque —que 
también se encargó del tornavoz del púlpito32—, Antonio y Alejandro;33 en el 
cerramiento de la media naranja, una operación dirigida por Miguel de Aguas 
y ejecutada por José y Francisco Villagrasa en 1732;34 y en la construcción de 
último cuerpo de la torre campanario –levantada en el Quinientos– con Pedro 
Tello entre 1739 y 1740.35

27 A.H.P.A., Cosme Labrador y Alcolea, notario de Castelserás, 1714, ff. 24-24v. (Castelse-
rás, 7-II-1714).
28 A.H.P.A., Cosme Labrador y Alcolea, notario de Castelserás, 1714, f. 129 (Castelserás, 
11-XI-1714).
29 A.D.Z., Visita Pastoral de 1715, ff. 80v.-86v. (Castelserás, 3 y 4-VI-1715).
30 A.H.P.A., Miguel Joseph Figuera, 1701-1707, ff. 266v.-267 (Alcañiz, 26-V-1705).
31 A.D.Z., Castelserás, Libro de la Primicia, f. 9. Agradezco a la profesora Dra. M.ª Isabel 
Álvaro Zamora que me pusiese tras la pista de este libro.
32 A.D.Z., Castelserás, Libro de la Primicia, ff. 1-8.
33 Los pagos a los Villabona comienzan el 22 de febrero de 1726 y se extienden hasta 1734 
(A.D.Z., Castelserás, Libro de la Primicia, f. 1v. y f. 45).
34 «Mas se dio a Miguel de Aguas por dirigir la obra de la media naranja 3 libras 4 sueldos» 
(A.D.Z., Castelserás, Libro de la Primicia, f. 7, y f. 13 v).
35 En 1738 se abonaron 39 sueldos por «un diseño para la primera cornisa»; 29 libras y 14 
sueldos al alfarero de Muel por «las pizarras, y tejas albernizadas para el tejado y capitel de la 
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La arquitectura de Juan Felipe Ibáñez en el contexto 
bajoaragonés de finales del Seiscientos

La valoración de la arquitectura desarrollada por Juan Felipe Ibáñez en 
Aragón debe realizarse a través de los ejemplos de Lécera y Muniesa, ya que la 
ermita de Alpeñés se vino a tierra en la segunda mitad del siglo xx —y tan solo 
podemos conocerla a través de fotografías36— y en la parroquial de Castelserás 
permaneció poco tiempo al frente de la fábrica.

La producción del padre de nuestro maestro en tierras castellonenses coin-
cidió con un momento de cambio de gusto en la arquitectura, donde se dejó 
atrás el uso de la piedra y se adoptó el empleo de las técnicas de albañilería que 
exigían la realización de revestimientos, como los esgrafiados. Juan Felipe supo 
trasladar algunos de esos presupuestos, pero también introdujo algunas nove-
dades, en este caso tipológicas, como el empleo del falso salón en los casos de 
Muniesa y Castelserás, aunque en este último ejemplo, no puede precisarse si 
el resultado alcanzado finalmente responde al proyecto original de Juan Felipe.

En la obra de nuestro maestro se mantuvieron algunas cuestiones como las 
cúpulas de tres puntos, sin tambor y con una elevada linterna, que su progeni-
tor volteó en algunas de sus obras —como en la capilla de la comunión de la 
iglesia arciprestal de Vinaroz—, y que Juan Felipe empleó en el tramo previo 
del presbiterio y en la capilla de Santa Cenobia de Lécera; en la media naranja 
de la encrucijada y en las de las dos capillas de los extremos del transepto de la 
iglesia de Muniesa, o la que se elevaba en el santuario de Alpeñés.

Los esgrafiados —denominados trepados en la época37— desplegados so-
bre los muros y las bóvedas de la iglesia parroquial de Lécera, y en el acceso 
principal de Muniesa, responden a modelos muy similares a los utilizados por 
el padre de nuestro maestro en la iglesia de la Purísima Concepción Victoria 

torre» (A.D.Z., Castelserás, Libro de la Primicia, f. 50). Un año después se pagaron 89 libras 
a «Joseph Gascon texero vezino de Calanda por 31800 ladrillos para dicha torre de la yglesia» 
y 18 libras y 18 dineros a Pedro Tello «maestro arbañil de la obra» (A.D.Z., Castelserás, Libro 
de la Primicia, f. 51). 
36 Como la publicada en Sebastián, S., Inventario artístico de Teruel y su provincia, Madrid, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1974, fig. 18.
37 Gil Saura, Y., «Muestras, cortados y trepas. Algunas notas sobre los esgrafiados valen-
cianos», Lexicon. Storie e architettura in Sicilia, 10-11, Palermo, Edizioni Caracol, 2010,  
pp. 25-40.
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de Tortosa o en el proyecto para el presbiterio del Lledó de Castellón.38 Esta 
técnica aparece documentada por primera vez en el territorio bajoaragonés en 
la capilla del Santísimo Sacramento de la antigua iglesia colegial de Alcañiz 
(Teruel) —construida por Juan Gascón y Joan Sorellas entre 1645 y 1652—,39 
y que también se utilizó en otros ejemplos cercanos a Lécera, como en la iglesia 
parroquial de Castelnou (Teruel); o en la de los agustinos de Belchite, donde el 
acuerdo —rubricado entre los religiosos y Juan Faure en 1687— exigía «trepar 
de dibujo» la media naranja y los «arcos torales y fornicinos y arcos de las capi-
llas y arcos del coro».40

38 Olucha Montins, F., y Gil Saura, Y., «Trazas del santuario del Lledó de Castellón», en 
Gil Saura, Y. (com.), La llum de les imatges. Sant Mateu 2005, Valencia, Generalitat Valen-
ciana, 2005, p. 611.
39 El acuerdo, algunos pagos y el contrato para el retablo de la capilla, en González Her-
nández, V., Noticias histórico-artísticas de Alcañiz. Siglos xvii y xviii, Alcañiz, Centro de Estu-
dios Bajoaragoneses, 1994, pp. 120-129.
40 Véase nota 18.

Fig. 5. Pedro Estrada y Pedro Vilallave. Ermita de la Virgen de la Fuente de Peñarroya de 
Tastavins (Teruel), h. 1655-1660. Foto SIPCA.
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También habría que mencionar los presbiterios apoyados en pechinas ave-
neradas que Juan Ibáñez realizó en la Purísima Concepción de Tortosa o en 
Vinaroz, y que su hijo aplicó en los testeros de las capillas laterales de Lécera; y 
las cabezas de querubines que aparecen de manera reiterada en la nave, la cúpu-
la y en la capilla de Santa Cenobia de ese templo, o en los nervios que dividen 
la media naranja de la iglesia de Muniesa. Estas dos características también las 
supieron aplicar otros colaboradores de Ibáñez que llegaron a trabajar en tierras 
aragonesas, como Pedro Vilallave, que sustituyó a Pedro Estrada al frente de las 
obras de la ermita de la Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins (Teruel) 
entre 1658 y 1660 [fig. 5].41

41 Pérez Temprado, L., «Datos sueltos», Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, 
Zaragoza, Mariano Escar, 1909 (ed. facsímil, Zaragoza, Centro de Estudios Bajoaragoneses /  
Ayuntamiento de Alcañiz / Ayuntamiento de Calaceite, 1982), pp. 252-253.






