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INTRODUCCIÓN 

Con la llegada del siglo XVIII, la ciudad de Orihuela (cabeza de Gobernación) 

sufre una profunda transformación arquitectónica gracias a dos importantes prelados 

diocesanos, tales como Gómez de Terán y José Tormo, y gracias a la obra colonizadora 

del Cardenal Belluga. Por ello, la vida parroquial de la comarca del Bajo Segura se verá 

enriquecida con nuevos templos y edificios religiosos que, mantenidos al amparo de las 

prestaciones económicas de laicos y religiosos, confeccionarán un perfil típicamente 

levantino al nuevo patrimonio inmueble asentado en la zona. 

Además, dicho patrimonio inmueble será deudor de las innovaciones más desta-

cadas en el campo de la arquitectura del siglo XVIII, sus artífices no serán de renombre 

nacional pero serán personas instruidas en el campo de las Bellas Artes y sabrán conju-

gar tradición con modernidad, sencillez con monumentalidad, creando un modelo típico 

en la Gobernación oriolana, que al mismo tiempo aúne los sentimientos religiosos de las 

gentes del entorno y sea la expresión material de la espiritualidad de un pueblo perdura-

ble en el tiempo. 

Miguel Francia García será el más destacado de cuantos artífices dejaron huella 

material de su personalidad arquitectónica en los templos que se levantaron a lo largo y 

ancho de la Gobernación, no sin sufrir los estragos de la fatídica Guerra Civil española 

de 1936/39, por lo que supuso en pérdida documental y estructural de parte de aquellos 

templos. 

~ 
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En primer lugar, quisiera recordar que mi formación académica se desarrolló en 

la Universidad de Valencia donde cursé la Licenciatura en Historia del Arte. Por esa 

misma razón, al iniciarme en el Programa de Doctorado que la Universidad de Murcia 

ofrecía, mi vinculación y cercanía con el profesorado docente y académico de esta casa 

no ha sido lo más destacado durante estos años, por razones de tiempo y espacio, y por 

motivos personales de salud que me han obligado a estar, físicamente, en la distancia. 

Por todo ello, mi trayectoria por los seminarios de postgrado ha sido un tanto 

complicada, puesto que desde mis inicios en el programa de Doctorado del Bienio 

2002/2004 hasta hoy día han pasado ya 13 años. Trece años llenos de dificultades per-

sonales al sufrir serios y graves problemas de salud, tales como la pérdida total de la 

audición. 

Esto conllevó que, tras una primera matricula en el Programa de Doctorado 

“Historia del Arte: Fundamentos y Métodos”, del Bienio 2002/2004, el cual tuve que 

abandonar a lo largo del curso académico 2003/2004; volví a ser admitido (mediante 

nueva matrícula) en el Programa de Doctorado “Arte, Mito e Historia”, del Bienio 

2006/2008, para ello me convalidaron la mayoría de los cursos realizados en el progra-

ma anterior, y asumí el reto de poder llevar a buen fin el nuevo programa adquirido. 

Tal es así que, lo que me gustaría destacar de aquellos cursos es la oportunidad 

que me brindaron los profesores Jesús Rivas, Elías Hernández y María Teresa Marín, 

entre otros, y a partir de sus clases fundamentalmente, de acercarme a un aprendizaje 

centrado en el análisis, entendimiento y profundización de la ingente información que 

nos ofrecen las fuentes documentales, para poder llegar -a través de dichos pasos- a una 

verdadera comprensión del objeto artístico a estudiar. Es decir, y como bien se titulaba 

el Programa “Historia del Arte: Fundamentos y Métodos”, me transmitieron la impor-

tancia de la fuente directa (escrita o material) que ha generado un hecho artístico, y su 

correcta interpretación a través de un análisis metódico y centrado en la correcta valora-

ción de los documentos, una exigente contextualización de la acción artística y una 

puesta en valor de la obra a través de un estudio pormenorizado de la documentación, 

del objeto artístico en sí y de sus funciones e intencionalidades.. 

Así, opté por matricularme en el seminario de investigación que mejor tratara el 

tema del Patrimonio Artístico-Cultural desde su vertiente arquitectónica, siendo el se-

minario “Arquitectura: Teoría y Práctica” el escogido en el Bienio 2006/2008, bajo la 
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dirección, en un primer momento, del recientemente fallecido Dr. D. Elías Hernández 

Albaladejo, pero afortunadamente, y gracias a los trámites llevados a cabo por la Dra. 

D. Concepción de la Peña Velasco, tras el traslado de D. Elías a Cartagena y los conse-

cuentes problemas administrativos de mi expediente académico, dirigido en última ins-

tancia y de manera acertadísima por el Dr. D. Pedro Segado Bravo, cuyo interés, preo-

cupación y sabiduría me ayudaron sobremanera y me devolvieron la confianza deposi-

tada en el trabajo de estudio iniciado; y poder así, enfocar con mayor precisión la línea 

de investigación que había elegido, la cual estaba encaminada a estudiar la figura de 

Miguel Francia García, un arquitecto singular que trabajó en la Gobernación de Orihue-

la a lo largo del siglo XVIII. 

Un siglo XVIII para Orihuela especialmente relevante, puesto que, y a pesar de 

los efectos negativos que la Guerra de Sucesión generó en la zona, supuso un renovado 

despertar político-económico y socio-cultural. Ya que se afianzó la estabilidad estamen-

tal, se regeneró la actividad agrícola, fuertemente afectada en la centuria pasada, y se 

desarrollaron las ideas ilustradas gracias a la ingente labor del estamento eclesiástico, a 

través de importantes prelados, sobre todo el Obispo Tormo, y gracias a instituciones 

como la Universidad y el Seminario. Por lo tanto, y gracias a la independencia que se 

obtuvo del Obispado de Cartagena en 1564 y mediante la cual la Gobernación de 

Orihuela dejaba la dualidad de dependencia que tanto daño le había ocasionado, consi-

guiendo con ello una potente reafirmación institucional civil y eclesiástica; será a lo 

largo del siglo XVIII cuando la madurez cultural se haga patente en la zona y la prospe-

ridad económico-política se deje ver en la renovación física y material del paisaje ur-

bano. 

 Siendo el campo de las Artes el que centra mi atención, ya que la Comarca del 

Bajo Segura, entre tierras aragonesas y castellanas, es un puente por el que se trasvasa-

ron ideas y pensamientos estéticos, focos de influencia, artistas y corrientes artísticas de 

la mano de locales y foráneos. 

La Gobernación de Orihuela ha sido siempre una zona desmarcada, claramente 

en el siglo XVI, del carácter renacentista del Reino de Valencia, acusando con ello una 

clara diferenciación de constantes estéticas en época barroca, con el resto del territorio 

valenciano a lo largo de los siglos  XVII y XVIII. De hecho, mientras que el Barroco en 

la zona se inicia hacia 1650 de la mano del genovés Francesc Verde y la cuadrilla de 
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oficiales franceses afincados en la zona (gracias al importante flujo comercial del puerto 

de Alicante), en el resto del Reino las corrientes centroeuropeas son puestas de mani-

fiesto por los propios artistas locales que han de trasladarse al extranjero para educarse 

en las nuevas tendencias artísticas. 

Esta clara diferencia con el resto del territorio valenciano, y por supuesto, del 

vecino territorio murciano, será la nota dominante para que en la zona se proyecte una 

peculiar visión del barroco arquitectónico, basado no en la improvisación sino en la 

constante renovación e innovación sobre los modelos heredados. Es decir, la arquitectu-

ra generada en la Orihuela del XVIII es fruto del estudio de la tradición arquitectónica 

levantina y mediterránea del gótico y renacimiento más práctico y funcional, puestos de 

manifiesto en los innumerables tratados de arquitectura que artistas y mecenas trabaja-

ron concienzudamente. Pero no sólo gracias a ello, también gracias a la labor de ilustra-

dos, novatores, académicos y prelados que, a través de sus personalísimos estudios cien-

tífico-matemáticos, supieron difundir un acertado interés por la arquitectura. 

Esa diferenciación no sólo se ve en el plano físico-material, también se ve en el 

político-ideológico, ya que la peculiar forma de gestión artística, el llamado “patronato 

laical”, conllevará un poder civil sobre el control de la acción artística, destacando con 

ello -sobre todo- el asegurarse la continuidad estética de una obra alargada en el tiempo. 

Por lo tanto, los fundamentos y los métodos para la realización de este trabajo de 

investigación, basado en un tipo arquitectónico concreto y bien localizado geográfica-

mente, han contribuido a desarrollar un método inductivo que; a partir del análisis por-

menorizado de la ingente documentación que el Archivo Parroquial de Catral conserva 

sobre la figura de Miguel Francia García, junto con la restante y dispersa en Archivos 

Municipales, y a partir de las sucintas notas que la historiografía regional y contempo-

ránea dedica a la arquitectura barroca oriolana tales como los estudios sobre el Arte en 

la provincia de Alicante del Dr. Rafael Navarro Mallebrera y la Dra. Inmaculada Vidal 

Bernabé, y los trabajos sobre el barroco y el academicismo valencianos del Dr. Joaquín 

Bérchez Gómez; se puedan estudiar aquellos ejemplos arquitectónicos conservados y 

dispersos por toda la antigua Gobernación de Orihuela, y en particular por la denomina-

da Vega Baja del Segura, que si bien se considera como territorio de segunda clase o de 

poca importancia, no significa por ello que sus ejemplos de arquitectura barroca conser-

vada sean motivo de olvido, dejadez o desprestigio. 
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Es por ello lo interesante de este estudio, un trabajo que abarca en toda su ampli-

tud la figura de Miguel Francia García, arquitecto erróneamente tratado y no muy bien 

estudiado, confundido con la figura de su desconocido hijo Miguel Francia Guillén, 

abogado y escribano público a quién cronológicamente han atribuido las obras de su 

padre, además de haber sido convertido en mito por aquellos que apenas han analizado 

profundamente la poca documentación que a sus manos ha llegado sobre la obra arqui-

tectónica del citado Miguel Francia. Sirve a la vez, el estudio de su faceta profesional, 

como núcleo ejemplar de la arquitectura barroca de la antigua Gobernación de Orihuela, 

parcela de la arquitectura levantina que precisaba un estudio exhaustivo a través de este 

Maestro de Obras que copa y centra todo la actividad constructiva de la época. 

Miguel Francia García, artista local, se inicia en una geometrización de las for-

mas naturales (barroquismo heredado de su tío Damián y su padre Miguel), pasa por un 

rococó al más puro estilo francés (configuración propia de su personal visión de la ar-

quitectura) y acaba en un academicismo pleno (fruto de las emergentes corrientes neo-

clásicas). Mantiene un esquema estructural, en todas sus obras, típicamente barroco, con 

ruptura de arquitrabes y frisos, curvatura de cornisas sobre ingresos y hornacinas, hace 

un uso sistemático de la piedra con tendencia monumentalista. Su estilo será sencillo y 

grandilocuente a la vez, diáfano, elegante y visualmente agradable, de formas conteni-

das pero sueltas en la composición, dando preeminencia a lo estructural frente a lo deco-

rativo, remarcando la solidez tanto del edificio como de la institución a la que represen-

ta. De este modo, trabajará materiales de gran calidad, dando preeminencia a la sillería y 

el mampuesto como base fundamental de la construcción (frente al uso excesivo del 

ladrillo que se daba en tierras valencianas), creará alzados sólidos, consistentes, elegan-

tes y monumentales; de perfiles airosos y geométricamente de volumetría potente, tanto 

en portadas, cúpulas y torres-campanario. Y reservará los elementos decorativos para 

remarcar los juegos volumétricos y acompañar a los elementos sustentantes. Siendo 

verdadero interés de nuestro arquitecto el potenciar la estructura arquitectónica, marcar 

los elementos sustentantes y generar con ellos el espacio barroco, los contraluces deco-

rativos y la disposición estética de los espacios diáfanos al servicio de una ideología 

marcadamente ritual.  

Para todo ello tuvo gran importancia el conocimiento que Miguel Francia García 

tenía de los Tratados más importantes y destacados que circulaban en su época, ello se 

deduce al analizar sus obras y percibir en ellas la huella académica de la tratadística. 
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Destacando sobre todo, el conocimiento exhaustivo que, suponemos, llegó a tener de los 

Decretos Sinodales del Arzobispo Aliaga referentes a la ordenación y adecuación reli-

giosa de la arquitectura valenciana; decretos publicados en el siglo XVII pero con clara 

vigencia a lo largo de la siguiente centuria, no sólo por el seguimiento que de ellos mu-

chos alarifes manifestaron sino por el gran servicio espacial que ofrecía a la liturgia ca-

tólica y que Miguel Francia supo aprovechar para sus obras. 

Con ello, podemos decir que nuestro maestro de obras, alarife y arquitecto, supo 

revalorizar la tradición renacentista de una sola nave, con capillas intercomunicadas 

entre contrafuertes y crucero señalado por interrupción en planta de la línea de capillas, 

al proyectarla y combinarla con la unidad espacial del barroco más decorativo al dispo-

ner las capillas de la comunión fuera del perímetro de la iglesia, esquema compositivo 

típicamente recurrido en la arquitectura valenciana del XVIII. Mientras, su interés aca-

demicista, le llevó a profundizar arquitectónicamente en ese barroco desornamentado al 

simplificar la decoración y revitalizar -y revalorizar- los elementos sustentantes como 

verdaderos ejes de innovación y geometrización técnica de la arquitectura. Creando un 

peculiar barroco arquitectónico inscrito físicamente en el territorio de la Antigua Go-

bernación de Orihuela, siendo autor de casi la totalidad de los edificios religiosos de la 

comarca del Bajo Segura y, por tanto, el arquitecto más significativo del siglo XVIII en 

la histórica Orcelis y su territorio más inmediato, es decir, su extensa vega. 

Pero Miguel Francia García no sólo diseña iglesias yarquitecturas efímeras como 

el Monumento de Jueves Santo para Crevillente, sino también obras hidráulicas como 

acueductos para las comarcas del Vinalopó tan necesitada de agua potable en aquella 

momentos. Ampliando con ello su faceta profesional y dotándolo a su vez de una peri-

cia técnica que eleva, aún más si cabe, su categoría de Maestro Alarife a la de Arquitec-

to académico sin pasar por la Academia, pero adelantándose a su tiempo y sabiendo 

beber en las fuentes documentales que mejor demostraban la vanguardia constructiva de 

su campo profesional. 

Con este trabajo de investigación se pretende revalorizar el barroco oriolano, a 

través de su artífice, Miguel Francia García, descendiente de una familia de arquitectos 

de procedencia francesa asentados en la zona, siendo un hombre versátil, instruido, tra-

bajador, respetuoso con su tiempo, innovador en su profesión y honrado con su entorno 
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social
1
, quedando catalogado su estilo como Barroco hibernado o desornamentadose-

gún el Catedrático de Historia del Arte Joaquín Bérchez Gómez
2
, por prolongarse más 

allá en el tiempo y por desnudar el entramado arquitectónico eliminando los efectos 

decorativos.  

 

 

~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1“es tenido en esta Comarca pr. Hombre Fiel, Legal y honrado el Mro. de Alarife Miguel Francia…”. 

Archivo Histórico Municipal de Elche (A.H.M.E.): H-21-10, 1769, s.f. 
2 BÉRCHEZ GÓMEZ J.,Arquitectura barroca valenciana, Bancaixa, Valencia, 1993, p. 140. 
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CAPÍTULO I 

ORIHUELA EN EL S. XVIII 

 

1.1. Marco Histórico-Político  

A la voz de “Hijos míos, ¡viva Carlos III!”, pronunciada el 24 de julio de 1706 

por D. Jaime Rosell y Rocamora, Señor de Benejuzar, Marqués de Rafal consorte y Go-

bernador Militar de Orihuela, se manifiesta la clara oposición oriolana al monarca bor-

bón Felipe V. Una oposición manifiesta que bien viene para entender la situación vivida 

por las tierras más orientales de la Península y para reflejar el estado de ambigüedad en 

el que vivió el Reino de Valencia durante la Guerra de Sucesión. 

 

  

Palacio del Marqués de Rafal, Orihuela. Fotos José Antonio Zamora Gómez (J.A.Z.G.) 2015. 
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Palacio del Marqués de Rafal, Orihuela. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Una guerra que marca un verdadero punto de inflexión en el devenir socio-

político del territorio valenciano, ya que, tras su resolución, la trayectoria económica, 

política y social será totalmente distinta. Tal es así que, en la Gobernación de Orihuela, 

se sentirán de manera muy destacada las consecuencias de la misma. 

Ya hemos visto como una ciudad, tan respetuosa siempre con la monarquía 

reinante, se pone al frente de la oposición, defendiendo la causa austracista y rememo-

rando antiguos enfrentamientos con el vecino Reino de Murcia. 

Orihuela es tierra fronteriza y su privilegiada situación geográfica la ha marcado 

históricamente, puesto que ha tenido que valerse de sí misma para conseguir el prestigio 

alcanzado. De tal modo que, la oposición del Marqués de Rafal a la causa borbónica y 

su total adhesión al Archiduque Carlos hay que enmarcarla en la larga lucha que los 

oriolanos mantuvieron con el Obispado de Cartagena para conseguir su independencia y 

alzarse con el mitrado. Este puntual hecho, tan significativo e importante para la ciudad 

de Orihuela, y su área de influencia, queda bien manifiesto por las declaraciones del 

exiliado obispo, durante el conflicto bélico, D. José de la Torre y Orumbella, expresan-

do que “los oriolanos no se sublevaron por falta de amor a Felipe V, sino porque el 

obispo de Cartagena D. Luís Belluga había sido investido con el cargo de Capitán Ge-
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neral de Alicante y Murcia, por lo que las tropas oriolanas debían ponerse bajo su 

mando”
3
.  

Por lo tanto, como bien comenta Antonio J. Mazón: “Para aquellos oriolanos, 

era impensable que la defensa y gobierno de nuestra ciudad -y su jurisdicción- queda-

sen en manos de un murciano, a la postre Obispo de Cartagena. La antigua enemistad 

con la que siempre habíamos mirado a los de Murcia y su Reino, junto a las continuas 

amenazas que éstos proferían contra Orihuela -saquear sus bienes, talar sus árboles y 

abrasar sus haciendas-, dificultó enormemente el cumplimiento de la voluntad real”
4
. 

Previo a lo ocurrido en el alborear del siglo XVIII, la situación a lo largo del 

XVII no fue muy boyante. Por un lado, la centuria precedente comenzó con la expulsión 

de los moriscos en 1609, hecho que ocasionó la pérdida de un tercio de la población 

valenciana con la consecuente crisis económica, puesto que la expulsión determinó la 

pérdida de la mano de obra, la fuerza motriz del sector económico valenciano. Según 

Primitivo Plá, la expulsión de los moriscos supuso para la actual provincia de Alicante 

un 40% de pérdidas en recursos humanos, hecho que no vio su resurgimiento hasta 

1678
5
. 

Junto a este destacadísimo hecho, a lo largo del XVII reaparecerán epidemias y 

enfermedades que diezmaron a la población, avocándola a un estado de continua crisis 

de la que era difícil su salida. La peste de 1648 y el negativo ciclo climatológico deter-

minarán un largo periodo de malas cosechas y hambrunas que afectarán a la población 

de forma muy directa, hasta el punto de reactivar episodios endémicos. No fue fácil salir 

de la crisis, puesto que el contingente repoblador (tras el masivo éxodo morisco), gene-

ralmente trasvasado del mismo Reino, no supo acomodarse a las exigencias  de ciertos 

señores que querían con ello resarcirse de las cuantiosas pérdidas, ni tan siquiera supie-

ron aclimatarse a las nuevas condiciones de trabajo y faenas agrícolas, por lo que se 

relentizó la recuperación.  

                                                             
3 MAZÓN ALBARRACÍN, A.J., “Guerra de Sucesión. El breve levantamiento oriolano de 1706 (que a la 

postre fue hundimiento)”,… de Orihuela Nº 11, Revista mensual de cultura y actualidad de la ciudad de 

Orihuela, Amigos de Orihuela, 2007, pp. 6-7. 
4 Ídem.  
5 MARTÍNEZ GOMIS, M., “La sociedad alicantina en la época barroca”, El Barroco en tierras 

alicantinas,Instituto de Cultura Juan Gil-Albert - CAM, Alicante, 1993, p. 28. También en: PLA 

ALBEROLA, P., “Despoblación y repoblación. La crisis del XVII en el cuartel de La Marina y Las 

Montañas”, Actas del II Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, Vol. III,Alicante, 1991, pp. 

195-239. 
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Paralelamente al ámbito demográfico, nos encontramos con una economía en 

claro declive a lo largo del XVII, una economía basada en la agricultura de subsistencia, 

pero, como comenta Armando Alberola, “no exenta de la existencia de una serie de 

productos destinados a la comercialización de relativa importancia: vino, aceite, al-

mendras…”
6
. 

Pero ante todo, los fundamentos de la economía de la Gobernación de Orihuela 

durante el siglo XVII eran “la extensión del régimen señorial en grandes áreas de la 

provincia, el predominio de la pequeña propiedad sometida a tipos de explotación co-

mo la enfiteusis o el arrendamiento, que no excluían otras cargas derivadas de los de-

rechos de regalía que ostentaban los señores y que los campesinos debían pagar a los 

titulares del dominio directo, por lo que a éstos últimos se les dejó en una precaria si-

tuación sólo aliviada, en parte, por el recurso al cultivo asociado de aquellos productos 

comercializables que podían proporcionarles ingresos complementarios”
7
.  

Dentro del complejo entramado económico de la España del XVII, y sobre todo 

de la Gobernación d´enllàXixona
8
, hemos de situar el gran papel jugado por el comercio 

portuario. Factor clave en el auge y recuperación económica de las tierras alicantinas, y 

que, si desde el siglo XVI
9
 el puerto de Alicante estaba regentado por comerciantes ex-

tranjeros como genoveses, milaneses y franceses, será a lo largo del XVII cuando ad-

quiera un prestigio considerable dentro del territorio peninsular- tras los puertos de Cá-

diz y Sevilla. Esta valoración y la intensidad de su tráfico marítimo le vinieron deriva-

das de la conversión de Alicante en puerto redistribuidor, por el Mediterráneo, de las 

mercancías llegadas desde el Nuevo Mundo a Sevilla y, sobretodo, su consolidación en 

primer puerto como centro exportador de la preciada lana castellana, actividad que em-

                                                             
6Ibídem, p. 30. También en: ALBEROLA ROMÁ, A., Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante 

(siglos XVII y XVIII), Alicante, 1984. 
7 Ibídem, p. 31. 
8La Governaciód´enllàXixona o Gobernación de Orihuela es el territorio más meridional del Reino de 

Valencia. Desde la creación del Reino por Jaime I en el siglo XIII y su posterior reorganización por Jaime 

II a comienzos del siglo XIV, este reino peninsular estuvo dividido en dos gobernaciones (la de Valencia, 

de mayor territorio, y la de Orihuela, de reducida extensión) para su mejor administración y, por 

cuestiones históricas, separadas por la frontera natural del rio Montnegre o de Xixona. Por esa razón, a 
este territorio, comprendido entre la Lugartenéncia de Játiva (perteneciente a la Gobernación de Valencia) 

por el Norte y el Reino de Murcia por el Sur, se le denominó desde la capital del Reino como 

Governaciód´enllàXixona, es decir, Gobernación más allá de Jijona. 

Este reducido territorio comprendía lo que actualmente son las comarcas del Bajo Segura, Bajo y Medio 

Vinalopó, y las localidades de Elda y Salinas de Elda del Alto Vinalopó. El resto de comarcas de las que 

hoy conforman la Provincia de Alicante pertenecían al Reino de Castilla; así mismo, los límites de la 

antigua Diócesis de Orihuela se ajustaban a los límites de la Gobernación y no se corresponden con los 

que actualmente delimitan el Obispado de Orihuela-Alicante.   
9MARTÍNEZ GOMIS, M., “La sociedad alicantina…, ob. cit., pp. 30-36. 
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pezó a desarrollar hacia 1568 tras la guerra con Holanda, cuando el peligro imperante en 

el mar del Norte hizo buscar a los comerciantes castellanos la seguridad comercial de 

las ciudades italianas. Por lo tanto, el tráfico monetario en la ciudad de Alicante estimu-

ló la comercialización de los productos autóctonos de la Gobernación oriolana, factor 

que puso en marcha el entramado comercial que benefició a Orihuela y su territorio en 

la importación de productos manufacturados y los tan preciados cereales que abastecían 

a la población en épocas de carestía
10

.  

Por lo tanto, podemos decir que el papel jugado por la actividad portuaria de 

Alicante será factor determinante para que la Gobernación de Orihuela vea un camino 

por el que hacer frente a la crisis desencadenada, sobre todo, por la expulsión de los 

moriscos y arrastrada desde principios del siglo XVII. Como se ha visto, la crisis afectó 

al sector demográfico, al agrícola y al urbano, ya que las instituciones municipales se 

vieron sumergidas en un considerable bache económico que afectó a las finanzas muni-

cipales
11

. Tal fue el auge del puerto alicantino que, a pesar de que Orihuela ostentaba la 

capitalidad gubernamental y religiosa y entre sus murallas se alojaba el Bayle
12

, el mu-

nicipio alicantino solicitó, tras el auge experimentado en el quinientos, la presencia de 

un subrogado del gobernador y un bayle auxiliar del oriolano. Situación que provocó 

una pugna entre las dos ciudades, resuelta definitivamente en 1617 al ratificarse la capi-

talidad gubernamental de Orihuela y en 1647 cuando la Baylía fue concedida a Alicante. 

De esta manera, y al duplicarse los cargos, la presencia de los agentes reales en la Go-

bernación fue más efectiva y la Monarquía obtuvo un mayor control en los territorios de 

realengo. 

Por lo tanto, la situación experimentada a lo largo del siglo XVII se verá prolon-

gada en la centuria siguiente, destacando para el caso del Bajo Segura un siglo XVIII 

marcado por una dura climatología, de duras y frecuentes sequías, obligando a la pobla-

ción agrícola a encarecer sus medios y condiciones de vida
13

. No obstante, a pesar de las 

pertinentes sequías y periodos de carestía, a lo largo de la segunda mitad del XVIII, la 

                                                             
10 Según consta en un asiento, fechado en 1735, de los Legajos sueltos del Archivo Parroquial de Catral: 

“no para de desembarcar trigo en el puerto de Alicante”.Archivo Parroquial Santos Juanes de Catral 

(A.P.SS.JJ.C.): Papeles de la Iglesia de Catral, s.f. 
11 MARTÍNEZ GOMIS, M., “La sociedad alicantina…, ob. cit., p. 39. 
12Funcionario de la Corona de Aragón encargado de la administración del patrimonio exclusivo de los 

monarcas aragoneses, de las rentas reales y guarda de la justicia en el territorio de su jurisdicción. Los 

orígenes de este cargo se remonta a la época de Jaime I en la primera mitad del siglo XIII.  
13 RAMOS VIDAL, J.A.,Demografía, economía y Sociedad en la Comarca del Bajo Segura durante el 

siglo XVIII, CAM, Orihuela, 1980, pp. 16-18. 
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población experimentó un ligero aumento gracias a las mejoras sanitarias y al aumento 

de productos agrícolas, generando un clima de bienestar y ascenso económico que tuvo 

sus más inmediatas consecuencias sobre los estamentos privilegiados de la sociedad, es 

decir, sobre la nobleza y el clero. Manteniéndose con ello el status social predominante 

en el Barroco, así como las formalizadas estructuras económicas
14

.  

A pesar de todo, la serie de transformaciones que se sucedieron en el plano polí-

tico no afectaron, de manera sustancial, al férreo sistema social fundamentado, desde la 

Edad Media, en los tres estamentos. La nobleza supo hacer frente a la crisis, de la que 

salió reforzada ampliando sus títulos y privilegios, además de endurecerse como verda-

deros latifundistas que aprovecharon el sistema tradicional valenciano de la propiedad, 

basado en la enfiteusis, para oprimir con más contundencia a la fuerza motriz de la so-

ciedad, es decir, al campesinado agrícola.  

El clero, privilegiado igualmente en su inmunidad fiscal, se mantuvo en la tarea 

de dirigir espiritualmente a la sociedad, además de monopolizar la educación a través, 

sobre todo, de la beneficencia. Una beneficencia ejercida no sólo desde el ejercicio de la 

educación y hospitalidad, sino desde la misma caridad; es decir, mediante las limosnas, 

la Iglesia alimentaba a una sociedad empobrecida que soportaba el pesado yugo de las 

rentas señoriales, eclesiásticas y el diezmo.  

Finalmente, el campesinado seguía sometido a las duras condiciones de vida que 

imponía el ser un grupo no privilegiado, sobre él que recaían todas las cargas fiscales y 

la ardua tarea de generar la renta que sostenía a la sociedad. Tal era la precaria situación 

del campo oriolano en estos momentos que, el propio Cavanilles comenta que la pobla-

ción era escasa para mantener el extenso término, así como para hacer frente a las car-

gas señoriales, los diezmos y las tributaciones inherentes al cultivo; obligando con ello a 

generar un clima de miseria general por los bajos salarios que quedaban como ganancias 

netas del campesino
15

. 

De entre todo este entramado social podríamos destacar a los comerciantes y ar-

tesanos, así como a la incipiente burguesía que despuntaban por sus tareas y trabajos, 

                                                             
14 ANES ÁLVAREZ, G., Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, Ediciones Ariel, 

Barcelona, 1972, pp. 15-16. 
15 CAVANILLES, A.J., Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y 

frutos del Reino de Valencia, Vol. II, Artes Gráficas Soler, Valencia, 1975, pp. 359-373. 
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así como por ser los introductores del incipiente desarrollo capitalista precedente a la 

Revolución Industrial; siendo por lo tanto el sector más moderado. 

Con todo ello, en el seno de esta jerarquizada sociedad se instalaron, a lo largo 

del Barroco, las tensiones, los conflictos desestabilizadores, ocasionados tanto por epi-

demias, sequías y enfrentamientos políticos minoritarios  como el denominado Segun-

das Germanías
16

 y las duras y constantes reformas que mantuvieron a la población en un 

permanente estado de crisis que empezará a disolverse en la segunda mitad, y más con-

cretamente en el último tercio, del XVII (hacia 1680), cuando se origine una notable 

potenciación económica, derivada de la reactivación del sector más artesanal y la inyec-

ción de nueva mano de obra, venida sobretodo de las tierras del interior de Castilla y 

Aragón, y en menor medida de zonas francesas, conseguirán un relanzamiento de la 

política económica y demográfica del Reino de Valencia. 

Este resurgir socio-económico no fue lo suficientemente fuerte para no verse re-

sentido por las graves consecuencias que, en el Reino de Valencia, tuvo la Guerra de 

Sucesión, por lo que el auge experimentado en las últimas décadas del XVII  se vio fre-

nado a comienzos del XVIII, no sin ello exento de una buena base y estructura econó-

mica para poder salir prontamente de la nueva crisis.    

De esta manera, la muerte de Carlos II sin descendencia abrió una dura brecha 

en la situación socio-política de España, a la que se sumaron las motivaciones dinásticas 

y de equilibrio internacional, verdaderos factores causantes del conflicto. Y como bien 

comentan  J. Millán García-Varela y M. CuliáñezCeldrán, “las estrategias de la política 

se mezclaron entre nosotros con las tensiones propias de una sociedad en cambio, que 

remontaba desde hacía décadas la dura crisis del siglo XVII y se abría a nuevos cana-

les de expansión del comercio y de la agricultura intensiva. La candidatura de Carlos 

de Austria al trono español recibió el apoyo de un sector importante del patriciado ca-

talán, vinculado al comercio con América y a la recuperación agraria unida a la indus-

tria. De modo distinto, en el País Valenciano se rastrean, a escala comarcal, las diver-

gencias que suscitaban la recuperación económica y las pugnas por capitalizarla en 

mayor medida”
17

. 

                                                             
16MARTÍNEZ GOMIS, M., “La sociedad alicantina…, ob. cit., p. 49. 
17

MILLÁN GARCÍA-VARELA, J. y CULIÁÑEZ CELDRÁN, M., “La derrota de Almansa, 

acontecimiento clave en la historia de Orihuela y el Bajo Segura”, Uryula, Revista de investigación del 

Centro de Estudios Históricos de Orihuela, Asociación Amigos de Orihuela, Orihuela, 2007, pp. 9-11. 



23 
 

Ante ello, la ciudad de Orihuela se convertirá en el verano de 1706, tras la pro-

clamación del Archiduque como nuevo monarca desde el balcón del palacio del Mar-

qués de Rafal, en la punta de lanza de las tropas austracistas frente a las fronteras de la 

vecina Corona de Castilla. Con ello, las tropas de los aliados europeos del Archiduque 

encontraron en Orihuela un gran refuerzo, gracias a las movilizaciones locales de los 

sectores más austracistas del sur valenciano. De todas formas, esta situación creó un 

clima de fuertes tensiones entre la misma ciudad y la destacadísima figura del probor-

bónico D. Luís Belluga, obispo de Cartagena. Con esta figura, frente al Marqués de Ra-

fal, se pone de manifiesto la nota dominante en casi todas las regiones levantinas, es 

decir, la unión entre los problemas locales y los fuertes personalismos que arrastran a 

grandes masas de población.   

Con el frente bélico abierto sobre la Gobernación de Orihuela, con los dos ban-

dos bien capitaneados, el Marqués de Rafal austracista vs el Obispo de Cartagena bor-

bónico, la ciudad de Orihuela se enfrentaba a una grave situación. Grave, puesto que la 

masa popular se puso del lado del Archiduque, arrastrando en su enfervorecido entu-

siasmo a las Instituciones, mientras que el poder religioso se mantuvo fiel a Felipe de 

Anjou y, como no podía ser de otra manera, sometido a las directrices del Obispo de 

Cartagena, Luís Belluga, recientemente nombrado Capitán General de Alicante y Mur-

cia. 

El predominio de uno u otro bando sobre el final de la contienda y la ambigüe-

dad con la que vivió la ciudad de Orihuela se puede apreciar mejor en las palabras de 

García Varela y Culiáñez Celdrán:  

“Los privilegios, derivados de siglos de servicios como “llave del 

Reino de Valencia” a los reyes de la Corona de Aragón, se esgrimían como 

freno al aluvión de impuestos, levas y alojamientos que exigía el paladín 

borbónico, Belluga. A través de sus élites, la ciudad, consciente de su rele-

vancia como capital del sur valenciano, se resistía a ser un peón postergado 

en la estrategia global de la causa borbónica, estrategia que se inclinaba a 

favorecer a otras figuras en auge. También eran los Fueros valencianos, 

suprimidos un mes después de la derrota de Almansa, lo que en los últimos 

tiempos sustentaba la resistencia a la rápida privatización de terrenos que 

promovían algunos intereses señoriales en la comarca. 
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Hasta cierto punto, una pugna dinástica e internacional de tipo ca-

duco y remoto se mezcló en tierras valencianas con controversias sociales y 

con el destino de los frenos corporativos al absolutismo monárquico, que 

vivía su apogeo en Francia. El triunfo de Felipe V se hizo notar por una 

violencia especial y prolongada, que en Orihuela, asolada durante meses 

desde el otoño de 1706, llamó la atención incluso del felipista Manuel Mi-

ñana, como dejó reflejado con crudeza en su De bello rustico valentino: La 

desbandada de los oriolanos ante la ocupación se prolongó durante algún 

tiempo”
18

. 

De este modo, desde el 8 de agosto de 1705, cuando seis navíos aliados se 

separaron del grueso de la armada austracista dirigiéndose al puerto de Alicante 

para pedir la rendición de la ciudad y, poder así, tomar para la causa del Archidu-

que la Gobernación oriolana cuyo puerto alicantino era el más cercano a la Corte 

de Madrid, hasta el 21 de octubre de 1706, fecha en la que la ciudad de Orihuela 

es tomada por las tropas borbónicas comandadas por el Cardenal Belluga, y pa-

sando por el pronunciamiento del Archiduque como nuevo Monarca por parte del 

Marqués de Rafal el 24 de julio de 1706; se desarrolla un complejo entramado 

socio-político de alzamientos y conspiraciones que llevan a pensar, por un mo-

mento, que los habitantes del Bajo Segura estuvieron más cerca del proceso de 

transformación política y económica vivido en Inglaterra y Holanda, muy en sin-

tonía con el espíritu moderno que conducía al liberalismo, con economías mercan-

tiles y capitalistas, gracias a la postura austracista de la población oriolana, apo-

yando al archiduque Carlos y al ejército campesino de Basset; que al modelo ab-

solutista centralizador de los Borbones franceses, el cual acabó imponiéndose tras 

la sonada victoria borbónica en tierras oriolanas en 1706. Tras la cual, en junio de 

1707, mediante la imposición de los Decretos de Nueva Planta
19

 se abolieron los 

Fueros valencianos, fuerza viva del régimen constitucional valenciano que susten-

                                                             
18 MILLÁN GARCÍA-VARELA, J. y CULIÁÑEZ CELDRÁN, M., “La derrota de Almansa…, ob. cit., 

p. 10.  
19 Los Decretos de Nueva Planta son un conjunto de decretos por los cuales se cambió la organización 

territorial de losReinos Hispánicos, se abolieron los Fueros de los reinos de laCorona de Aragón, se 

disolvió la organización territorial de los reinos de la Corona de Castilla con todo lo que ello conllevaba. 

Formalmente se trata de una serie de Reales Cédulas por las que se establece la "nueva planta", nueva 

organización político-institucional, de las Reales Audiencias de los territorios de la Corona de Aragón y 

de Castilla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinos_Hisp%C3%A1nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fueros
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_c%C3%A9dula
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Audiencia
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taba el conjunto de leyes municipales y verdadero órgano rector de la sociedad 

valenciana. 

Pero las medidas represoras fueron más allá de la mera abolición de los Fueros y 

la imposición de los Decretos de Nueva Planta, al vincularse Orihuela, directamente, 

con las tropas del Archiduque, la ciudad fue saqueada por los soldados del obispo Be-

lluga, aliado del vencedor Felipe de Anjou, además de ver intervenidas sus cuentas mu-

nicipales hasta mediados del XVIII sin eliminar la presencia dominante de las tropas 

borbónicas con el fin de conminar el pago de los impuestos correspondientes a la Coro-

na, algo a lo que, a consecuencia de la guerra, la ciudad no podía hacer frente; por lo 

que las ocupaciones de casas, las violaciones, los maltratos… eran la nota dominante de 

los soldados y mandos del ejército en su labor recaudatoria del dinero estipulado por la 

Real Hacienda. 

No obstante, a pesar de ser una ciudad, y una Gobernación, derrotada hasta el 

extremo, será a partir de 1716 cuando su economía y la economía de todo el Antiguo 

Reino de Valencia comience a manifestar una ligera mejoría, gracias al incremento de 

población y a la reactivación de los sectores económicos basados en actividades artesa-

nales, entre las que hay que destacar las manufacturas de la seda, y comerciales. No sin 

olvidar que, tanto la comarca del Bajo Segura como el resto del territorio valenciano, 

eran una sociedad eminentemente agrícola, sujeta a las duras consecuencias climatoló-

gicas que, especialmente en esta zona, afectaba de manera muy directa, ya que los ciclos 

de sequías y las riadas del Segura se alternaban con asiduidad, ocasionando con ello que 

el XVIII fuera un siglo de escasez y penurias, no exento de un crecimiento demográfico 

y hacendístico abocado a sucumbir ante el aumento de la cantidad diezmada por el 

Obispado oriolano. 

Tal es así que, la recuperación económica será lenta pero irá en ligero ascenso, 

siendo visible, sobre todo, en la consolidada estructura estamental, ya que serán la no-

bleza y el clero los que mejor manifiesten ese auge y esa bonanza económica que, su-

puestamente, muchos historiadores han defendido a la hora de hacer juicios de valor 

sobre las consecuencias de la Guerra de Sucesión en la Gobernación de Orihuela, al 

implantarse el nuevo y moderno sistema político-administrativo
20

.  

                                                             
20 Este hecho será significativo y lo veremos reflejado en la renovación arquitectónica de templos y 

palacios. 
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En definitiva, la gran cantidad de tierras de señorío, la considerable concentra-

ción de la propiedad y los diezmos engendraron irritantes desigualdades, estancamiento 

económico, hambre y mendicidad. Observando con todo ello como la economía se re-

siente, mientras que la llegada de metales preciosos del Nuevo Mundo no revitaliza, con 

la misma fuerza que en el siglo XVI, la actividad productiva. Además, la falta de gran-

des mentalidades empresariales y la tendencia a la exportación, genera una rigidez en el 

sistema gremial y estamental. Siendo en el sector agrícola donde podamos observar con 

mayor claridad la crisis vigente, con la subida paulatina de los precios y las dificultades 

a la hora de actualizar las rentas del usufructo de la tierra. 

A todo ello hay que unir la política fiscal de los Austrias que gravó con más 

fuerza a los no privilegiados, obligando a un paulatino abandono del campo y a una ma-

yor concentración de la tierra en manos de la alta nobleza. Por ello, la agricultura se 

repliega al autoconsumo, con escasa rentabilidad en pequeñas propiedades, generando 

un destacado éxodo poblacional desde el campo a la ciudad, donde se encontraran redes 

clientelares que favorezcan los desarrollos arquitectónicos urbanos patrocinados por los 

altos estamentos y practiquen la caridad y la beneficencia. 

 

1.2. Marco Socio-Cultural 

La cultura, ámbito determinante para entender la evolución socio-política de una 

civilización, también deja preciada huella en pequeños focos regionales, como es el caso 

que nos ocupa, el valenciano. De este modo, podemos decir que la institución más re-

presentativa de la Gobernación de Orihuela a lo largo del siglo XVII fue la Universidad 

fundada por el Arzobispo Loazes, cuyo trabajo desarrollado, tanto en dicha centuria 

como en las siguientes, marcó positivamente el devenir cultural de la comarca
21

. Dicha 

institución estuvo controlada férreamente por el Colegio de Predicadores, por el Consell 

Municipal y por los miembros del Cabildo Catedralicio; siendo por lo tanto un elemento 

fundamental de unión entre los dos poderes más importantes de la ciudad, el civil y el 

                                                             
21 MARTÍNEZ GOMIS, M., LA Universidad de Orihuela 1610-1807, T. II, Alicante, 1987, p. 36. 

-Fernando de Loazes (Arzobispo-Patriarca de 1567 a 1568) nace en la ciudad de Orihuela en 1497, 

estudia y se gradúa en Derecho en Bolonia y llega a ser Inquisidor en tierras valencianas. Fue nombrado 

Arzobispo-Patriarca de la sede episcopal valenciana el 3 de mayo de 1567, cargo que ostentó poco tiempo 

ya que falleció al año siguiente. En 1546 funda, en su ciudad natal, el Colegio-Universidad de Santo 

Domingo, desde la que se impartían los grados mayores de Humanidades, Artes y Teología. 
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eclesiástico, y se convirtió en la pieza clave para realizar el cambio cultural más desta-

cado hasta la fecha. 

 El Consell Municipal oriolano vio en la Universidad un interesante foco de 

atracción estudiantil que reportaría importantes beneficios económicos al potenciar el 

destacado sector servicios, sin olvidar el industrial, pues la masiva afluencia de estu-

diantes a la ciudad conllevaría el asentamiento de la imprenta bajo la prelatura de José 

Esteve y la ingente publicación de libros académicos
22

. Hechos que generarían impor-

tantes ingresos a las arcas municipales. 

Por otro lado y en materia eclesiástica, la Universidad sería vista como un centro 

de vital necesidad para la correcta formación del clero que, posteriormente, aleccionaría 

y adoctrinaría a la feligresía de la Gobernación, entre la que aún subsistían bastantes 

moriscos; propagando así, y con total solidez y perfección, la fe católica que manifesta-

ban, en clara declaración programática, los contenidos militantes de Trento, como bien 

recogió Mario Martínez Gomis:  

“Esta Orihuela en medio de dos principales puertos, Alicante y Car-

tagena, a do cada día llegan heregesYrlandeses, Franceses, y aún Flamen-

cos: los quales para sus errores necesitan de doctrina, y de personas doctas 

que, o les instruyan, o persuadan, y por la falta de estudio la ay también de 

personas en estos dos principales puertos que sepan lo que conviene…”
23

. 

Con un retraso bastante destacado respecto al resto de España, la fundación uni-

versitaria, que puso en marcha el renombrado Arzobispo Loazes, consiguió dinamizar la 

cultura del Bajo Segura con un acertado auge educativo y con un importante desarrollo 

de la difusión y asentamiento consolidado de distintas ordenes que acabaron levantando 

sus correspondientes conventos por toda la geografía de la Gobernación, no sólo en 

Orihuela y Alicante sino en otros núcleos de relevante importancia, como es el caso de 

Elche. 

                                                             
22 José Esteve, fue el primer Obispo de Orihuela con espíritu reformador (1594-1603), y se  esforzó en 

sanear las costumbres del clero y de los fieles, fomentó la religiosidad popular y cuidó la dedicación al 

estudio. Vivió intensamente el problema morisco, y el 14 de julio de 1597 consagró la Catedral de 

Orihuela, dedicándola al Salvador -bajo el misterio de su Transfiguración- y a Santa María.  
23 MARTÍNEZ GOMIS, M., “La sociedad alicantina…, ob. cit., p. 51. 
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De este modo, la Contrarreforma, gracias a la activa e intensa labor desarrollada 

por los eclesiásticos en el plano educativo-cultural, pudo llevar a cabo su labor evange-

lizadora y catequética imprimiendo su sello a la sociedad del momento. Por todo ello, se 

constituyó en punto claro en la transición de la cultura barroca a la ilustrada, recibiendo 

el influjo de los “novatores” impulsando con ello el incipiente desarrollo científico-

cultural de la sociedad alicantina en la centuria del XVIII, destacando para el caso las 

figuras del renombrado Obispo Tormo, al alicantino Deán Manuel Martí y el italiano 

afincado en la ciudad del Benacantil Felipe Bolifón
24

. 

Con estos nuevos valores y esta nueva cultura, se mantuvo el orden establecido 

gracias al dominio cultural que asumieron los estamentos privilegiados, nobleza y clero; 

cuyo dirigismo popular nunca impidió que la ancestral cultura popular que imperaba en 

la Gobernación de Orihuela se pudiera seguir desarrollando con total normalidad, ya 

que dicha cultura se enraizaba en el mundo rural y huertano y se fundamentaba en anti-

guas prácticas, ritos y hábitos que eran difíciles de borrar de la sociedad, con el incon-

veniente para tal fin de que se infiltraban con gran soltura en los postulados académicos 

y en el sustrato ideológico-cultural de los oriolanos. En definitiva, la dirección que os-

tentaron nobles y presbíteros iba encaminada a transmitir una forma de pensar, una for-

ma de actuar y un tipo concreto de conocimiento intelectual, vinculado directamente 

con el mantenimiento del orden social establecido, sometido a los dictámenes de la reli-

gión y la férrea espiritualidad que la Contrarreforma y Trento trataron de expandir y 

difundir gracias al medio más temido y que más control y presión ejercía sobre una po-

blación con altos índices de analfabetismo, es decir, a través del tribunal eclesiástico de 

la Santa Inquisición
25

. 

Paralelamente a dicho método de control civil y religioso, la iglesia oriolana 

realizó diversos sínodos tras su elevación a rango catedralicio, destacando los tres pri-

meros realizados en 1569, 1600 y 1663. Todos ellos estaban destinados a intentar que la 

sociedad alicantina desarrollara la conducta moral y cívica que Trento dispuso en sus 

sesiones conciliares. Sin olvidar, como era de esperar por parte de los eclesiásticos que 

                                                             
24 Los novatores, constituyen un grupo de intelectuales españoles, de comienzos del siglo XVIII, que en 

Valencia, destacadamente, desarrollaron un interés preilustrado por las novedades científicas atomistas, 

en oposición al Escolasticismo tomista y neoaristotélico, mediante el empleo del Empirismo y el Raciona-

lismo. Además,  eran muy conscientes del atraso científico de la España de comienzos  del setecientos y 

culpaban de ello al persistenteescolasticismo universitario.  
25 La Inquisición (en latín: Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium) hace referencia a varias 

instituciones dedicadas a la supresión de laherejía en el seno de la Iglesia Católica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atomistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolasticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolasticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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estaban al frente, de determinadas parroquias y templos, el necesario mantenimiento 

económico del estamento religioso así como la obligada financiación y conservación 

material de los edificios correspondientes y de las propiedades naturales. Todo ello, a 

través del obligado pago de las primicias y los diezmos a los que la feligresía comarcal 

estaba sujeta. 

 Por lo tanto, podemos así observar como la cultura oriolana del periodo barroco, 

concretamente la practicada a lo largo del XVIII, estaba dominada por un tipo de reli-

giosidad claramente manifiesta debido a la proliferación masiva de fiestas, rogativas, 

procesiones… y la portentosa presencia, muy destacada, de lo distintos lugares de culto, 

tanto los renovados, los reformados como los de nueva planta que jalonaban el paisaje 

urbano y el rural marcando pinceladas de color, elegancia y, sobre todo, dominio sobre-

natural. 

Esta aproximación a lo sobrenatural ocasionó, como es natural, una creciente 

demanda de objetos artísticos religiosos, tanto por parte de las clases acomodadas como 

por parte de las más humildes, que pretendían así emular las formas de vida y hábitos de 

sus señores al tiempo que manifestaban una total adhesión a la Iglesia. 

Sin embargo, a pesar de todo, la individualizada espiritualidad renacentista, con 

un marcado componente crítico y defendida por los erasmistas a través de las diferentes 

escuelas desarrolladas en suelo peninsular, quedó relegada al olvido por su indudable 

proximidad a la herejía, facilitada por la personal interpretación de las Sagradas Escritu-

ras y la búsqueda interior del camino de la salvación al margen de las autoridades ecle-

siásticas. Por ello, y ante todo lo anteriormente citado, la educación, sin hacer mención 

al Tribunal de la Inquisición, fue el factor determinante para realizar el férreo control 

moral y cívico desde las cátedras académicas que la Iglesia dominaba, imprimiendo un 

carácter eminentemente religioso a la cultura dieciochesca. 

Tal es así que, durante el Barroco, las manifestaciones artísticas que se sucedie-

ron en nuestra comarca no escaparon al citado férreo control eclesiástico, descubriendo 

en ellas un ámbito de marcados contrastes, de conflictivos contraluces, donde las ideas 

moralizantes vehiculaban una sociedad de continuos choques sociales y lingüísticos al 

ser la Gobernación de Orihuela una tierra fronteriza entre dos reinos, el castellano y el 

aragonés, dos coronas, dos administraciones, dos formas diferentes de pensar y actuar; 

pero en definitiva, unas manifestaciones artísticas plenamente barrocas, que si nacieron 
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tardíamente, supieron adaptarse con facilidad y prontitud a las incipientes ideas ilustra-

das que irrumpían con efusividad a mediados del XVIII en el territorio peninsular, y que 

venían imponiendo unos postulados totalmente nuevos y diferentes. 

Estas ideas ilustradas, o lo que es lo mismo, la Ilustración, no debemos enmar-

carla única y exclusivamente dentro de la centuria dieciochesca, ya que es una corriente 

de pensamiento que se expande en el tiempo. Sus inicios se desarrollan en la Edad Mo-

derna con la correspondiente aparición y consolidación del espíritu crítico y el especial 

ideal de la tolerancia. Dentro de estos pensamientos intelectuales hay que destacar el 

círculo valenciano, cuyas personalidades sobresalieron por encima del resto de intelec-

tuales del  momento y sus ideas y planteamientos influyeron sobremanera en el ambien-

te cultural del país. Dentro de este ámbito, hay que hacer una mención aparte a la reli-

giosidad ilustrada, que si bien fue menos brillante que la barroca, no dejó de ser menos 

interesante. 

Como ya hemos observado con anterioridad, en la Orihuela del XVIII y dentro 

del ambiente cultural, hay que destacar la importancia que tuvo el espíritu religioso, ya 

sea desde la Universidad como desde el recientemente creado Seminario
26

. 

Tanto para los ilustrados valencianos como para los no ilustrados y los no valen-

cianos, destacando para el caso de la comarca oriolana al Cardenal Belluga
27

, el tema 

que más preocupación ocasionaba era el de la reforma eclesiástica, siendo para los inte-

lectuales valencianos el tema que más desarrollaron dentro de su importante actividad 

académica encaminada a la reforma cultural de una sociedad eminentemente volcada a 

las prácticas de la devoción y religiosidad popular, justo en los albores de lo etiquetado 

como Preilustración (1687-1727). 

Dentro del espíritu de las Luces, y en sus mismos orígenes, las preocupaciones 

religiosas eran preocupaciones de primer orden: el fariseísmo, la oposición a la escolás-

                                                             
26MARTÍNEZ GOMIS, M.,La Universidad de Orihuela 1610-1807. Un centro de estudios superiores 

entre el Barroco y la Ilustración. Tesis Doctoral de la UA, Alicante, 1886, pp. 418-432. 
27

Luis Antonio de Belluga y Moncada, Cardenal Belluga (1662-1743), religioso y estadista español, 

simpatizante de Felipe V durante la Guerra de Sucesión española, ocupó los cargos de Cardenal y Virrey 

de Murcia y Valencia. Siendo Obispo de la Diócesis de Cartagena, desarrolló una importante labor en la 
ciudad de Murcia y en la comarca de la Vega Baja del Segura, donde impulsó la colonización de nuevas 

tierras, la fundación de núcleos de población -como las reales villas de San Felipe Neri, San Fulgencio y 

Nuestra Señora de los Dolores, dándoles término municipal, feligresía… Se dedicó incansablemente a 

mejorar los colegios, la creación del Seminario de Teólogos, el saneamiento de pantanos, la construcción 

de casas-hospicio y hospitales, y otros tantos proyectos evangelizadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1662
http://es.wikipedia.org/wiki/1743
http://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Baja_del_Segura
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tica, la justificación por la fe, la repulsa a la opulencia económica y dominio político de 

la Iglesia, el bajo nivel cultural de los párrocos… pero ante todo, hay que destacar tres 

ideas que sintetizan y son constituyentes de la Ilustración en territorio valenciano y so-

bre las que se van a mover sus principales protagonistas que son: el Racionalismo, el 

Regalismo y el Jansenismo. 

 En mención al Racionalismo hay que comentar que éste conlleva 

una secularización de la cultura dominando el ideal de tolerancia y 

equilibrio entre los creyentes, teniendo especial interés y predilec-

ción por el hombre, como ya apuntó la Reforma Protestante, y 

constituyendo, así, el pilar más fuerte de la Ilustración. 

 El Regalismo, entendido como la abusiva intromisión del Estado 

en la vida de la Iglesia, se hace más patente y más potente a lo lar-

go del reinado de Carlos III, en cuya actividad regia no faltó nunca 

algún dictamen temporal en materia eclesiástica
28

. 

 Con respecto al Jansenismo
29

, línea de pensamiento muy próxima 

al Regalismo, es una corriente de marcado carácter renovador de 

cuestiones religiosas, surgido en el contexto de la Contrarreforma 

y vinculada en el tiempo a posturas políticas, como bien ocurrió en 

el Parlamento francés
30

. Al mismo tiempo esta corriente de pen-

samiento se nutre de un amplio y variado grupo de personalidades 

que oscilan entre estudiosos de la moral y disciplina antigua y ri-

goristas y antijesuitas; manifestando así una religiosidad interior 

exigente, tan exigente que podemos llegar a observar en su interior 

más profundo un marcado pesimismo antropológico. 

 

Tal es así que, este periodo de las Luces se presenta ante el investigador como 

un periodo activo y muy productivo, abierto al movimiento cultural europeo y superan-

do, para el caso español, la palpitante sensación de retraso con respecto a Europa. Para 

                                                             
28

Carlos III de Borbón, llamado El Político (1716-1788). Fue el tercer hijo varón de Felipe V, y el prime-

ro que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio. Carlos sirvió a la política familiar desde una postu-
ra de lucha por recuperar la influencia española en Italia. Contrajo matrimonio en 1737 con María Amalia 

de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania y rey de Polonia. 
29 El jansenismo tiene su origen en Jansenio (Cornelius Janssens, 1585-1638) y su ideología parte de las 

cinco proposiciones que este pensador plasmó en su obra Augustinus (publicación póstuma en 1640). 
30

 BONMATÍ FERNÁNDEZ, R., El Seminario de Orihuelaen la época de la ilustración, 1742-1791, 

Alicante, 1998, p. 35.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1716
http://es.wikipedia.org/wiki/1788
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Amalia_de_Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_III_de_Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
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ello, y para el caso que nos ocupa, el campo arquitectónico barroco de la Gobernación 

de Orihuela, hay que remarcar con destacado protagonismo el movimiento cultural va-

lenciano, cuya trayectoria está íntimamente ligada al círculo reformista encabezado por 

Gregorio Mayans
31

. Destacado ilustrado que mostró una gran desconfianza hacia las 

órdenes religiosas y criticó su poderoso dominio sobre la enseñanza, una enseñanza de 

denostado carácter supersticioso. Además, en sus obras encontramos suficientes refe-

rencias que nos avalan la idea de que los Pirineos no supusieron un muro de aislamiento 

que impidió la entrada a la Península de las ideas vigentes en la Europa de aquellos 

momentos. 

Con todo, Mayans fomentará un gran interés y apoyo a las ediciones de Fleury
32

, 

así como la activa lectura de Van Espen
33

 y Bossuet
34

 y, en palabras de Ricardo Bonma-

tí, “como dice el profesor Más Galvañ, Mayans coincidía en muchos puntos con los 

presupuestos de los jansenistas y trabajó durante toda su vida en difundir y promocio-

nar estos texto. En un terreno afín al suyo se movieron los canónigos del arzobispo Ma-

yoral, entre ellos Albornoz y Tormo, luego obispos de Orihuela.”
35

 

Este grupo de clérigos, denominado por la historiografía como “el grupo de Ma-

yoral”
36

, encabezó el reformismo del episcopado español y estuvo dirigido por el arzo-

bispo D. Andrés Mayoral que ocupó la sede valenciana desde 1737 hasta 1769, lideran-

do durante ese tiempo al grupo anteriormente citado y que estuvo compuesto por un 

nutrido grupo de importantes obispos españoles. Gracias a las influencias de Mayans, en 

el seno de este destacadísimo grupo de prelados, surgió un gran ímpetu por reformar el 

ambiente cultural valenciano, difundiendo (a la par que Mayans) las obras de Van Es-

                                                             
31Gregorio Mayans i Síscar (1699-1781) historiador y lingüista, fue considerado el típico representante de 

la primera Ilustración española, y guiado por su mentor, el deán alicantino Manuel Martí, consagrará su 
vida en recuperar los ideales humanistas del Renacimiento, tan dilapidados por la España barroca. 
32 André Hercule de Fleury (1653-1743), sacerdote y político francés, llegó a ser el principal consejero de 

Luis XV (1716-1743) y a ostentar el cargo de Cardenal de la Iglesia Católica. Su trayectoria profesional 

destacó por gobernar con prudencia y sagacidad, retomando la política de Colbert e intentando acabar con 

el problema jansenista. 
33

Zeger Bernhard van Espen (1646-1728), sacerdote y jurista flamenco-holandés con gran incidencia 

intelectual en la España del siglo XVIII; fue experto en temas de derecho canónico, sobre todo en materia 

de regalismo, y llegó a ser acusado de jansenista por su posiciones episcopalistas.  
34 Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), clérigo, predicador e intelectual francés. Fue defensor del 

galicanismo, teoría del origen divino del poder con la que justificar el absolutismo de Luis XIV. Además, 

fue considerado como uno de los historiadores más influyentes de la corriente providencialista. 
35 BONMATÍ FERNÁNDEZ, R., El Seminario de Orihuela…, ob. cit., p. 36. 
36

 Círculo de obispos españoles seguidores de los postulados emanados del pensamiento del propio 

arzobispo Andrés Mayoral, entre los que se encontraban los Obispos de Barcelona, Asensio Sales y 

Orihuela, José Tormo. 
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pen, al tiempo que mostraron un gran interés por los seguidores de Erasmo y por los 

trabajos de Fray Luis de León, así como por los estudios bíblicos y los postulados to-

mistas, sin olvidar las antipatías que manifestaron claramente hacia la Curia Romana y 

hacia la Compañía de Jesús y todo lo que a ella se vinculara
37

.  

 

1.3. Marco Económico 

1.3.1. Patronos y Mecenas. 

Atendiendo al grupo de obispos que destacaron por su férrea adhesión al citado 

“grupo de Mayoral”, del que cabe citar la importante figura del obispo oriolano José 

Tormo y Juliá; también es importante hacer mención para el caso que nos ocupa, que 

nos es otro que la arquitectura barroca oriolana, a los prelados diocesanos que regenta-

ron la sede catedralicia oriolana a lo largo del siglo XVIII y configuraron el paisaje ar-

quitectónico-religioso que actualmente observamos y conservamos, siendo, de esta for-

ma, los verdaderos promotores y mecenas de las transformaciones artísticas más desta-

cadas del barroco oriolano. Por ello, por su destacadísima importancia en la promoción 

de nuevos valores ideológicos, cívicos, morales y estéticos, haremos una breve referen-

cia a los tres obispos que llevaron a cabo dicha empresa: D. Juan Elías Gómez de Terán, 

D. Pedro de Albornoz y Tapies y el ya citado D. José Tormo y Juliá, el más destacado 

de los tres. 

 D. Juan Elías Gómez de Terán, Obispo de Orihuela desde 1738 

hasta 1759, fue la típica figura de ilustrado y reformador y uno de 

los obispos de mayor prestigio en la sede orcelitana. Nació en Ma-

drid, en una noble familia, y se graduó en la Universidad de Alcalá 

de Henares en derecho Canónico y Teología. Hombre culto, in-

teresado en los temas educativos y en la predicación, afecto a los 

jesuitas, se entregó a los estudios filosóficos e ingresó en la Con-

gregación de San Pedro, de la que fue capellán mayor. 

Destacó por su apostolado en los templos madrileños, por 

su devoción a la Inmaculada y por sus limosnas para ayudar a 

                                                             
37 A pesar de ello, a lo largo del pontificado del Obispo Tormo, los nuevos templos a levantar siguieron el 

esquema jesuítico de Il Gesù de Vignola. 
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templos y capillas. Sus inquietudes intelectuales le llevaron a tra-

ducir clásicos y  a aprender de memoria algunos textos. Fue nom-

brado capellán de honor y predicador del rey, así como examina-

dor sinodal de la Diócesis y calificador del Santo Oficio.  

Su ascenso a la mitra se debió, probablemente, a los buenos 

oficios del confesor real que influyeron en Felipe V. Próximo a la 

Corte, se reveló como respetuoso y eficaz colaborador de la mo-

narquía, tratando de mantener un equilibrio entre Madrid y la San-

ta Sede. 

En su pontificado en Orihuela hizo gala de este equilibrio, 

realizando tareas de información y asesoramiento para el Consejo 

de Castilla, como visitador ante los problemas que tenía la univer-

sidad oriolana, y reclamando mayores parcelas de jurisdicción para 

llevar a cabo una tarea reformista. Trató de erradicar las malas 

costumbres arraigadas en el pueblo así como de someter al clero 

de su catedral, vigilando a los regulares y realizando misiones para 

vivificar la piedad popular. Al mismo tiempo realizó gran cantidad 

de obras sociales. 

Dentro de sus labores arquitectónicas, en la ciudad de 

Orihuela restauró el palacio episcopal, realizó mejoras en la cate-

dral, capilla de la comunión, sala capitular, sacristía mayor… y 

proyectó una nueva y más suntuosa catedral que no se llevó a tér-

mino por la oposición de los canónigos destinando los fondos a la 

construcción del cuartel de Caballería e Infantería. Amplió la pa-

rroquia de Santa Justa, hizo obras en la de Santiago y favoreció la 

construcción del nuevo templo del monasterio de San Juan y po-

tenció la de residencias episcopales. 

En Alicante levantó el templo de la Misericordia y junto a 

él un edificio destinado, en parte, a palacio episcopal y a casa re-

fugio y reformatorio de jóvenes desventuradas, asilo, casa de bene-

ficencia, albergue de mendigos y residencia de jóvenes protegidas. 

Posteriormente, en aquella fundación, se instaló la parroquia de la 
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Misericordia y la Fábrica de Tabacos. Tras su muerte se construyó 

una casa de Maternidad. 

Gracias a su ayuda económica se construyeron y reedifica-

ron numerosos templos de la Diócesis, Pinoso, Hondón de las 

Nieves, San Vicente, Busot. Consiguió ayudas para las obras de 

Santa María de Elche y fomentó la devoción a la Virgen de Mon-

serrate. 

Fue un obispo que predicaba con frecuencia y realizó tres 

veces la requerida Visita Pastoral, además de ser autor de diversas 

medidas legislativas. Por lo que respecta a su faceta de escritor, 

hay que comentar que dejó escritas algunas obras antes de su ele-

vación al episcopado. 

Su obra más grandiosa y significativa fue la fundación del 

Seminario Conciliar de Orihuela. Poco después de llegar a Orihue-

la tuvo noticia del éxito obtenido por un sacerdote pío-operario 

que dio ejercicios espirituales a los eclesiásticos. Por ello, en 1739 

llamó a uno de esos sacerdotes para que se encargase de poner en 

marcha la institución, junto a un beaterío reformado en 1737 por el 

canónigo Juan Timor y en la colina de San Miguel. Los miembros 

de esta Congregación de sacerdotes eran los más adecuados para 

dirigir el Seminario, capaces de llevar a cabo los planteamientos 

del Obispo sin intromisión del Cabildo Catedralicio. 

 Gómez de Terán se planteó la fundación de un doble se-

minario en un mismo edificio. Uno para la formación permanente 

del clero local, bajo la advocación de San Miguel, y otro dedicado 

a la educación de los niños destinados al sacerdocio, bajo la pro-

tección de la Purísima Concepción. Ambos se unificaron en 1744 

mediante bula de Benedicto XIV, pasándose a llamar “Seminario 

Conciliar de la Purísima Concepción y Príncipe San Miguel”. En 

1742 había publicado una carta explicando la nueva fundación, a 

la que dotó de buenas rentas y dio unas detalladas Constituciones y 
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Ordenanzas. Nadie debía ordenarse sacerdote sin antes haber esta-

do durante un mínimo de seis meses en el Seminario. 

Así, la fundación de Gómez de Terán fue doble: por un la-

do, casa de retiro y ejercicios y sede de los Píos Operarios Evangé-

licos; por otro, centro de estudios para los futuros sacerdotes, con 

un plan desarrollado en 12 años. Implantó un régimen severo, pero 

algo humanizado para lo que se acostumbraba en la época, y así 

entroncó sus postulados académicos con las ideas ilustradas de 

fomentar la educación y el alto nivel cultural en el clero activo de 

las comunidades parroquiales, potenciando a la vez el férreo con-

trol y dominio que la Iglesia ejercía sobre el plano educativo. 

 D. Pedro de Albornoz y Tapies, fue Prelado oriolano desde 1761 

hasta 1767 y oriundo de Valencia, llegando a ser un gran humanis-

ta y canonista. Fue vicario general de Segorbe y en 1761 Carlos III 

lo presentó al papa Clemente XIII para la sede de Orihuela. Consi-

guió visitar todas las parroquias, incluso algunas del Arzobispado 

de Valencia, interesándose en todas ellas por el culto divino, la 

administración de los sacramentos y la administración de los bie-

nes parroquiales. También visitó, ayudó y se preocupó por el buen 

funcionamiento de los monasterios y conventos de la Diócesis. 

Bajo su pontificado, el Seminario siguió su marcha ascen-

dente, dinamizando incluso la vida de la propia Universidad. Tanto 

las rentas como el número de escolares aumentaron. En 1767 des-

apareció el Colegio de la Compañía de Jesús como consecuencia 

de la expulsión de la orden, pasando sus alumnos a ingresar en las 

aulas del Seminario y de la Universidad. 

 D. José Tormo y Juliá. Obispo diocesano desde 1767 hasta 1790 y 

natural de Albaida (Valencia), fue nombrado en 1763 auxiliar del 

arzobispo Mayoral, quien lo consagró Obispo en la Catedral de 

Valencia, pasando cuatro años más tarde a ostentar la mitra oriola-

na. Fue profesor de la Universidad de Valencia e intervino en 1768 

en el consejo extraordinario formado por Carlos III para decidir 
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sobre los bienes de los Jesuitas. Construyó el acueducto de aguas 

potables que resolvió la precaria situación hídrica de Elche, cons-

truyó el puente de Rojales sobre el río Segura y amplió el Semina-

rio, además de emprender importantes reformas arquitectónicas 

sobre distintas parroquias de la Diócesis, así como construir su Pa-

lacio Episcopal de verano en la localidad de Cox. 

 

Retrato del Obispo Tormo, el prelado más destacado del Obispado oriolano. Óleo 

sobre lienzo atribuido al pintor José Vergara Gimeno (segunda mitad del siglo 

XVIII) y conservado en el Paraninfo del Estudi General de la Universidad de Va-

lencia. Foto web: http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/. 

 

Fue un buen ejemplo de la reforma de la predicación en el 

siglo XVIII, movimiento intelectual que también en Orihuela tuvo 

personajes que siguieron esta línea pastoral, como fray Luis Galia-

na, el padre Banyuls, Marcelo Miravete de Masseres y Leonardo 

Soler de Cornellá. Aunque el siglo XVIII supuso una revitaliza-

ción de la Diócesis de Orihuela en el plano económico, ello no 

http://vrcultura.uv.es/cultura/colecciones/
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comportó una intensa y eficiente apertura a las nuevas ideas ilus-

tradas, las cuales sólo consiguieron penetrar tímidamente en la 

Universidad mientras que el ambiente religioso seguía anclado en 

el barroquismo. 

Durante su pontificado se produjeron las novedades más 

destacadas en el terreno de los contenidos académicos de las ense-

ñanzas, influidos por el tomismo del que era seguidor el obispo 

Tormo, quien vivió el ambiente intelectual de Valencia y Madrid, 

relacionándose con un grupo de eclesiásticos que destacarían por 

sus inquietudes reformistas. En 1782 inició la reforma de los estu-

dios del Seminario siguiendo las disposiciones del Gobierno, pero 

tratando de imponer su criterio personal. Dejó su doble impronta 

regalista y jansenista, en una línea muy avanzada. Él mismo co-

nectaba con el ideario de los humanistas españoles del siglo XVI y 

con no pocas mentes ilustradas. Fundó la Cátedra de Lugares Teo-

lógicos, resaltando su importancia para “facilitar mejor la inteli-

gencia de la Sagrada Teología, Concilios y Disciplina Eclesiásti-

ca”. 

En el campo de la moral, trató de erradicar cualquier huella 

de las corrientes laxistas. Estableció como lectura obligada a fray 

Luis de Granada, predilecto de muchos ilustrados, ya que veían en 

él un ejemplo para combatir los excesos del sermón barroco. 

Rechazó la sugerencia del Gobierno de implantar en todas 

las universidades y seminarios la filosofía del padre Jacquier
38

. No 

deseaba disociar la filosofía de la teología, puesto que la obra de 

Jacquier podía inducir a ello y hasta ahí no llegaba su espíritu re-

formador. Con la reforma de 1782, el Seminario de Orihuela puso 

el sello de la moderación en la filosofía y con Tormo terminará esa 

especial época de aperturismo. 

El Seminario también se vio afectado por los aires antije-

suitas de Tormo, que llevaron al mismísimo Obispo a suprimir las 

                                                             
38 François Jacquier (1711-1788), importante y destacado matemático, filósofo, físico y arquitecto 

francés, tomó los hábitos de la Orden de Mínimos en 1727 granjeándose así un elogiado futuro por su 

elocuente erudición y sabiduría, formando parte de los más prestigiosos Institutos de Ciencias de la 

Europa de su tiempo (los cuales se hicieron eco de sus abundantes trabajos y publicaciones). 
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cátedras suaristas por orden del Consejo de Castilla. Así procuró, 

en todo momento, dar un tinte moderado a la reforma del plan de 

estudios de su Seminario entre 1778 y 1782. Finalmente, podemos 

comentar que puso todo su empeño en llevar hasta el último rincón 

de su Diócesis sus propias ideas rigoristas en el terreno de la mo-

ral. 

 

1.3.2. Marco Administrativo: El Patronato Laical, un peculiar mo-

delo de encargo y financiación de la obra arquitectónica. 

A la hora de abordar el proceso constructivo de un edificio con cierta relevancia 

social, como es el caso de templos catedralicios, parroquiales, conventuales o municipa-

les, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, tales como la causa y razón de las 

iniciativas, la demanda de las obras, el nivel de intervención de los mecenas o patronos, 

así como la relación existente entre el fenómeno constructivo y la dimensión económica 

que lo va a sustentar y desarrollar. Por lo tanto, si pretendemos encuadrar el hecho artís-

tico dentro de sus propio entorno, dentro de sus propias condiciones objetivas y dentro 

del pensamiento que lo generó, hay que ampliar el campo de investigación y acercarse a 

las dos variables más destacadas en el proceso constructivo, ellas son el encargo y la 

financiación, dos variables clásicas cuyos métodos y fuentes estaban ya bien definidas 

en la época barroca. Pero a pesar de ello, la relación entre los artistas y sus patronos, en 

el ámbito que nos ocupa, no está claramente definida puesto que, desde finales de la 

época clásica, lo único de lo que la investigación se ha preocupado de estudiar ha sido el 

régimen económico que ha gobernado el proceso constructivo. 

Por esa misma razón, y siguiendo las indicaciones de la profesora Dª. Cristina 

Gutiérrez-Cortines
39

, hay que prestar atención al singular gobierno que ha regido el en-

tramado eclesiástico en las diferentes zonas de la geografía peninsular, ya que de ello ha 

dependido la decisión artística y la mayor o menor intervención del poder en ella. De-

mostrando con dicho vínculo, poder civil-elemento artístico, el importante papel fun-

cional que el arte ha desempeñado en la sociedad, como vehículo transmisor de ideas y 

pensamientos, así como valores morales y teológicos. 

                                                             
39 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Arquitectura, Economía e Iglesia en el siglo XVI, Xarait 

Ediciones, Murcia, 1987. 



40 
 

De este modo, las diferencias de orden jurídico, en las diferentes formas de go-

bierno de las iglesias e instituciones religiosas, centrarán nuestra mirada y nos llevarán a 

descifrar lo denominado en el enunciado como “Patronato Laical”, no sin antes realizar 

un breve repaso a lo que ha supuesto el encargo artístico en el mundo eclesiástico desde 

varias perspectivas, entendiendo así el por qué en determinadas comunidades religiosas 

surge un modelo peculiar y particular como el arriba mencionado. 

Si el respeto por la creación artística y por las decisiones y planteamientos ex-

puestos por su artífice fueron signos característicos del siglo XVI, las influencias de la 

gestión eclesiástica y el grado de intervención de los patronos a lo largo del XVIII fue la 

tónica dominante, a pesar de no ser condiciones de vital importancia a la hora de res-

tringir la libertad creadora del artista, sí fueron elementos a tomar en cuenta en la plas-

mación de principios estéticos o condiciones formales. De hecho, hay que recordar la 

figura del Maestro Mayor de la Diócesis, arquitecto elegido por el propio Cabildo, al 

que le debe el puesto y a quién se subordina en determinadas ocasiones, cuyas influen-

cias formales se manifestarían en todas las obras de la geografía diocesana, convirtién-

dose así en el verdadero introductor de tendencias artísticas y formales.  

Dentro de este ámbito estético y formal, no debemos perder de vista el régimen 

financiero que sustentó el hecho constructivo, ya que el único soporte económico que, 

parroquias y catedrales, tuvieron para llevar a cabo la erección de los edificios religiosos 

fue la posesión de los diezmos y primicias que los súbditos territoriales estaban obliga-

dos a entregarles, es de destacar que, mientras algunas parroquias y catedrales eran ver-

daderamente pobres en posesión de bienes inmuebles, otras gobernaban un vasto patri-

monio territorial. Sin embargo, un gran porcentaje de lo obtenido de dichos diezmos era 

destinado a prebendas, beneficios y mantenimiento del alto clero, quedando una canti-

dad ínfima, incluso a veces verdaderamente ridícula, para el mantenimiento y conserva-

ción arquitectónica de los templos. Así, entre la privatización de las rentas y el excesivo 

control por parte de los órganos de poder, tales como monarquía y nobleza, la financia-

ción constructiva se vio en muchos casos favorecida por la presencia de mecenas y pa-

tronos, verdaderos promotores del auge arquitectónico, de la introducción de tendencias 

y estilos, y ejes vinculantes entre el encargo y la financiación económica
40

.  

                                                             
40Mecenas: Persona o grupo de personas que promueven y financian una obra con sus bienes 

patrimoniales. 
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Este apoyo extra que vivieron determinadas comunidades parroquiales no es 

significativo de la tónica dominante, ya que la mayoría de estructuras parroquiales esta-

ban oprimidas por la falta de recursos económicos y no prosperaban a un ritmo normal y 

paulatino. De hecho, esto ocurría en todos los reinos y diócesis, excepto en la de 

Orihuela, segregada de Cartagena en 1564
41

 y consiguiendo con ello la integración total 

bajo un mismo plano geográfico de los poderes civil y eclesiástico, dependiendo de un 

único poder monárquico, el del reino de Aragón, finiquitando así la histórica lucha se-

gregacionista iniciada siglos atrás
42

. Por ello, la experiencia económico-administrativa 

que la comunidad parroquial de Orihuela vivió mientras pertenecía a la Diócesis carta-

ginense tratará de superarla mediante un modelo de financiación y un modelo adminis-

trativo, y de gobierno, completamente distintos y más acordes con su raigambre arago-

nesa. 

 

1.3.3. El entramado financiero parroquial. 

En el mundo rural, y a lo largo de los siglos, el templo religioso ha dominado el 

entorno paisajístico gracias a su esbelta torre y a su elegante cúpula; del mismo modo, 

en el mundo urbano el centro parroquial ejercía un importante papel civil en el entrama-

do cotidiano, llegando incluso a ejercer presión social y vital en la feligresía; siendo 

todo ello un claro exponente del predominio temporal y espiritual de la Iglesia. La pa-

rroquia se convertía en el centro de la vida de la comunidad, los hechos más relevantes 

del ciclo vital estaban marcados por la presencia del escenario eclesial, las campanas 

marcaban el pulso vital de la vida diaria y cotidiana de la población, todo acontecimien-

to importante se desarrollaba a la sombra de los muros del templo y sobre cualquier 

hecho siempre gravitaba la omnipresente figura de la iglesia ejerciendo un férreo control 

moral, de  cívico y espiritual del devenir histórico de una sociedad eminentemente reli-

giosa. 

                                                                                                                                                                                   
 Patronos: Persona o grupo de personas que actúan como representantes o miembros de una institución a 

la hora de financiar una obra. 
41 Pio IV otorgó en 1564 al Rey de España, Felipe II, la gracia de poder elevar a Obispado la Sede 

oriolana. La consecución de ello fue favorable tras la muerte del Obispo de Cartagena y  la celebración de 

las Cortes de Monzón, ambos acontecimientos sucedidos en 1563. 
42 Las disputas oriolanas con el Obispado de Cartagena se venían desarrollando desde el siglo XIII, tras la 

Reconquista, cuando políticamente dependía de la Corona de Aragón y eclesiásticamente de la Corona de 

Castilla. Orihuela siempre ha alegado la diversidad de lengua y jurisdicción, así como la gran extensión 

de su Gobernación con poblaciones de destacada importancia. 
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Como ha señalado Le Bras, al acceder al templo parroquial “sabemos que veinte 

generaciones reposan bajo nuestros pies: el subsuelo encierra los restos de los nuestros 

(…) es el centro de la aglomeración rural”, generándose fuertes vínculos entre la so-

ciedad presente y la sociedad ausente, siempre al amparo de la parroquia, desde el na-

cimiento hasta la defunciónel escenario vital es el templo, siendo ésta en definitiva “la 

capitaled´unecommunauté”
43

. 

La parroquia siempre ha sido una institución muy respetada por las autoridades 

eclesiásticas; tal es así que las legislaciones y los primeros concilios del cristianismo la 

definieron como una pieza clave en el entramado social, en la organización eclesial y 

como medio eficiente en la labor propagandística de la fe católica. El derecho canónico, 

que recoge determinaciones antiguas, establece que las parroquias tienen personalidad 

jurídica propia, y el párroco es el administrador y representante; aunque a la hora de 

levantar edificios y templos parroquiales se necesite la aprobación del obispo, asegurán-

dose de la solvencia de la parroquia en cuestiones económicas, garantizando el buen 

desarrollo de los cultos litúrgicos y la conservación del edificio. 

Desde el siglo VI se observa un paulatino proceso de privatización y seculariza-

ción de las iglesias usurpando, en muchos casos, las competencias últimas al poder 

episcopal. El asentamiento y proliferación, con su consecuente triunfo generalizado, del 

sistema medieval de señorío, ocasionó la pérdida de poder de la iglesia y la aparición de 

diversas formas de gobierno, destacando la denominada como “iglesia propia”
44

 y el 

“patronato laical”
45

. 

La aparición de una u otra solución dependerá, en gran medida, del régimen ju-

rídico del ámbito geográfico en el que se encuentre enclavada la parroquia, además de 

las relaciones mutuas entre Iglesia y poder civil del propio núcleo urbano. De este mo-

do, tras el periodo de la Reconquista, en suelo peninsular se darán diferentes formas de 

gobierno parroquial, cuyo régimen administrativo afectará directamente al encargo de la 

obra de arte. 

 

 

                                                             
43

 LE BRAS, G., L´église et le villaje,Ed. Flammarión, París, 1976.  
44 Modelo de administración y financiación eclesial dominado por los sacerdotes. 
45 Modelo de administración y financiación eclesial dominado por los laicos. 
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1.3.4. Competencias de la Autoridad Eclesial. 

Imbart de la Tour
46

, en sus investigaciones, se ha decantado por considerar que 

en la legislación española el pronunciamiento expreso de la subordinación de los centros 

parroquiales al poder episcopal ya quedó manifestado en las actas del IV y IX Concilios 

de Toledo, donde se reflejaba que los fundadores de las iglesias tenían que cederlas al 

gobierno del obispo, quién tenía pleno derecho a decidir sobre el uso del patrimonio y 

sobre las cuestiones propias del culto divino. El templo parroquial pasa a ser, de este 

modo, “tierra eclesiástica”, observándose una forma de gobierno cuya mecánica, ya 

plenamente desarrollada en época visigoda, estará en total vigencia durante los siglos 

XVI-XVIII.  

Por lo tanto, los Concilios Provinciales y Sínodos Toledanos de los siglos IV y V 

definieron notoriamente el diseño de lo que sería el esquema administrativo parroquial. 

Quedando configurada de la siguiente manera: el obispo preside la organización, sin 

cuya autorización no se levantaba ningún templo de nueva planta ni se realizaban re-

formas arquitectónicas en los ya existentes, a la cual quedan adscritos párrocos, cléri-

gos, sacristanes y mayordomos, todos ellos en escala jerárquica según su categoría e 

importancia funcional; supervisando a los mayordomos, pues ellos ejercerán una desta-

cadísima influencia sobre las obras de arte a ejecutar, gracias a su activa participación 

dentro de las cofradías y gremios locales, desde donde podían controlar el gusto estético 

de una ingente cantidad de personas.  

De hecho, en los núcleos urbanos con una sola iglesia principal, la asistencia del 

Consejo y su participación en la gestión de las obras se hará sentir de forma notoria, 

hasta tal punto que se da el caso de que el gobierno municipal intervino en decisiones de 

orden artístico, colaborando directamente mediante ayudas económicas, promoción de 

obras y contratación de artistas. 

Sin más, observamos como el templo parroquial tiene una función primordial en 

el medio urbano, la cual no se aleja del adoctrinamiento cristiano y la propaganda ideo-

lógica del poder espiritual y terrenal del promotor, supeditada al régimen del encargo y 

al tipo de edificio resultante de los factores anteriormente citados. Por todo ello, era 

                                                             
46Pierre Imbart de la Tour (1860-1931). Destacado historiador francés centrado en la Historia Medieval y 

ferviente defensor del catolicismo liberal en Francia, fue figura clave en la idea del “hispanismo francés”, 

pensamiento que defendía la potencialidad intelectual de España y el retorno de Francia a sus raíces 

latinas (relegadas por la creciente tendencia vinculante con el Norte europeo a lo largo del siglo XIX).   
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condición indispensable en todos los obispados, que el prelado diocesano retuviera en 

su mano el derecho exclusivo de fundación, en base a temas jurídicos específicos para 

tal fin; siendo muy ilustrativas las normas de Trento en relación al caso que nos ocupa. 

En ellas se indica que sólo pueden construirse nuevas parroquias cuando el aumento de 

población así lo requiera o, en su defecto, cuando el lugar haya adquirido una entidad 

municipal que anteriormente no poseía. 

Tal dictamen conciliar afectó directamente al encargo artístico y significó que 

las decisiones arquitectónicas de la construcción se tomaran en el seno de la jerarquía 

eclesiástica, lo que supuso una centralización en la elección e imposición del gusto esté-

tico. Con ello se potenció un tipo de contrato firmado por el obispo, y en su defecto por 

su representante, y el artista contratado, sin que en él mediaran mayordomos o párrocos, 

los más vinculados directamente con la empresa, por ser éstos los que harán uso y dis-

frute de ella. De este modo, con tales prerrogativas se favorece la propagación de una 

tipología determinada y unos patrones artísticos, muy del gusto del que ostenta el poder, 

a lo largo y ancho de la jurisdicción diocesana y a través del mecanismo gubernamental 

más propio del régimen eclesiástico el denominado “Derecho de Visita Pastoral”
47

. 

 

1.3.5. Competencias de la Autoridad Señorial. 

Los templos ubicados dentro de la demarcación de un señorío, cuyo titular era 

un laico, presentan un régimen de distinto carácter. En la diócesis orcelitana, los seño-

ríos gozaron de cierta inmunidad y los templos obtuvieron la autonomía que caracteri-

zaba a las parroquias francesas, constituyendo el régimen denominado como “Iglesia 

Propia”. Sin embargo, en aquellas zonas donde el patronato no tenía la total indepen-

dencia y se veía sujeto al tipo de propiedad de la tierra, el señor intervenía con cautela 

en la fundación y construcción de la iglesia, compartiendo dicha facultad con el obispo. 

Se consolida, de esta forma, una figura jurídica vigente en la época carolingia, según la 

cual la iglesia forma parte del dominio jurisdiccional del señor, pero dentro de él es un 

organismo cuyas leyes y cánones la hacen intangible y permanente.  

~ 

                                                             
47 Constituye una inspección anual, con carácter material y espiritual, de la administración, organización y 

funcionamiento de la parroquia visitada o por visitar. 
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Por lo tanto, en este campo de apreciaciones, hay que concluir diciendo que el 

obispo y su cabildo catedralicio desempeñaron un papel destacadísimo e importante en 

la traza y construcción de los edificios religiosos, sobre todo en territorio castellano y en 

señoríos laicos, ya que ejercieron su poder en la administración de los mismos. Ellos 

daban licencia para construir y levantar templos, contrataban al maestro de obras y fir-

maban los acuerdos de cómo iban a ser las líneas estéticas que caracterizarían a la cons-

trucción, además de tasar y revisar los trabajos ya finalizados. Y así volvemos a apuntar 

que, este régimen administrativo afectó sustancialmente al campo artístico, generando y 

propiciando una unidad formal y tipológica, centralizando el encargo y jerarquizando la 

cultura artística. 
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1.4. El Patronato Laical en las parroquias de la Gobernación de Orihuela 

Dentro del ya comentado entramado administrativo y financiero del gobierno 

eclesiástico, destacado es el caso de Orihuela y su Diócesis, que si bien participa de la 

tónica dominante, también participa de ciertas prerrogativas, propias y particulares, que 

hacen a esta Diócesis sumamente privilegiada dentro del conjunto de obispados penin-

sulares.  

Por ello, la Gobernación de Orihuela destaca por su peculiar devenir histórico, 

por su estratégica posición geográfica y el particular gobierno de sus iglesias, en las que 

se observa una clara separación entre las cuestiones espirituales y la gestión y adminis-

tración de las rentas. 

Frente a la estructura castellana, en la que el obispo dominaba la organización 

jerárquica, en Orihuela y en los núcleos enclavados en su gobernación, las autoridades 

eclesiásticas no tenían capacidad para intervenir en el gobierno de las parroquias; úni-

camente su labor se destinaba al buen funcionamiento de la administración de los sa-

cramentos, la dirección de los actos de culto y el mantenimiento de la espiritualidad 

requerida por Trento, el párroco era considerado un simple asalariado más dentro del 

entramado eclesial. 

Por lo tanto, dentro de los órganos colegiados que gobernaban las parroquias y 

administraban sus recursos, hay que destacar para el caso oriolano y por extensión, para 

el Reino aragonés, el binomio Juntas Parroquiales-Consejos. En los primeros se puso en 

marcha un mecanismo de control y administración de rentas que permitía la plena parti-

cipación de los segundos, el Consejo de la ciudad o villa en la que se enclavaba la Pa-

rroquia. Así, entre representantes del consejo, mayordomos, fabriqueros y párrocos, 

actuaron consensuadamente sin que ninguna autoridad exterior tuviera derecho recono-

cido sobre la gobernación de su parroquia. Se trata, por tanto, de un régimen autónomo, 

en el que las instancias de poder en el más alto grado, Corona y Obispo, no intervenían, 

quedando las competencias administrativas para el municipio y sus vecinos. 

No se puede determinar el origen de este sistema ni cuando se puso en marcha, 

lo cierto es que la participación de los laicos en el gobierno de las iglesias era muy in-

tensa. Pero quizás este singular hecho haya que buscarlo en la concesión de las “ter-
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ciasreales”
48

 a las parroquias del distrito de Orihuela por parte de Alfonso X “el Sa-

bio”
49

 en 1281, cuando cedió el derecho a percibir la parte de los diezmos que la Corona 

venía recogiendo desde el reinado de su padre Fernando III
50

. La concesión fue hecha 

para que las autoridades eclesiásticas pudieran reconstruir y adaptar las viejas mezquitas 

en centros de culto cristiano. Este privilegio fue mantenido por los Reyes de Aragón 

como medida de excepción hacia estas parroquias pertenecientes a la Diócesis de Carta-

gena, pero enclavadas en el Reino aragonés. El Rey, al ceder sus derechos, puso como 

condición que en cada comunidad parroquial hubiese algún tipo de representación laica 

en la labor administrativa de las iglesias en cuestión. Con ello se pretendía que el poder 

laical de la feligresía de cada parroquia pudiera tener acceso a la administración de las 

rentas eclesiales y pudiera así invertirla en la reparación de los templos que ellos mis-

mos iban a frecuentar. Tal medida implicaba que cierta parte de los diezmos se deposi-

tara bajo la custodia de los laicos, quienes tendrían la potestad final de cómo, cuándo y 

de qué manera podían y debían aplicarse a las artes y a la arquitectura en particular. 

García Gallo
51

 en sus trabajos apunta la importancia que los laicos adquirieron 

en el gobierno de las iglesias tras la Reconquista, con la restauración de las antiguas 

diócesis, cuando se produjo una activa y directa intervención económica de los poderes 

seculares en la Iglesia, ampliándose así los patronatos
52

. Patronatos que, para el caso 

que nos ocupa, fueron compartidos entre los miembros del Consejo municipal y los ve-

cinos de la comunidad agrupados en las juntas parroquiales. 

Probablemente el origen del sistema orcelitano sea común al catalán y al francés, 

todos ellos con unas raíces muy similares, y sometidos a cambios y alteraciones que 

única y exclusivamente pervivieron en Orihuela como muestra añeja de una tradición 

                                                             
48 Las tercias reales son un ingreso concedido por la iglesia a la Corona, consistente en dos novenos de los 

diezmos eclesiásticos recaudados por la misma Iglesia y que llegaron a ser un ingreso habitual y cotidiano 

de la Corona española. 
49 Alfonso X de Castilla y de León, apodado el Sabio (1221-1284), fue Rey de Castilla y de León entre 

1252 y 1284. Tras la muerte de su padre, Fernando III El Santo, reanudó la ofensiva contra los 
musulmanes, destacando la ofensiva que realizo, en 1264, frente a una importante revuelta de los 

mudéjares residentes en Murcia y el valle del Guadalquivir, consolidando así el dominio cristiano en 

suelo peninsular. 
50 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, s.f. 
51 GARCÍA GALLO, A., Curso de Historia del derecho Español. 2 vols.,Agesa, Madrid, 1958. 
52 Conjunto de privilegios y facultades especiales que las autoridades eclesiásticas otorgaban a las civiles, 

a cambio de que éstas apoyaran la evangelización y el establecimiento, o afianzamiento, de la Iglesia 

Católica en un determinado lugar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diezmo
http://es.wikipedia.org/wiki/1221
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1252
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_III_El_Santo
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europea y quizás gracias a la protección que la Corona aragonesa le había dispensado a 

lo largo del tiempo. 

Ante todo y frente a este peculiar sistema administrativo, tan independiente de 

factores externos y tan localista por depender de los propios recursos comunitarios de 

un determinado núcleo urbano de la Gobernación de Orihuela, el canónigo J. Alenda 

bautizó en las primeras décadas del siglo XVII a este mecanismo como “patronato lai-

cal”. 

 

1.5. Competencias de la Autoridad Civil en la Junta Parroquial 

El órgano más importante en el gobierno de las iglesias era la junta parroquial o 

asamblea abierta de fieles
53

. Su composición reflejaba con relativa fidelidad la estructu-

ra de los órganos de gobierno del municipio. Es decir, al margen del nivel económico 

del núcleo urbano, los miembros de la junta eran nobles, caballeros, letrados, doctores... 

y en casos excepcionales, artesanos. Por lo tanto, quedaban reflejados los estamentos 

más altos de la sociedad, sin necesidad de la presencia del Obispo diocesano y sin la 

necesidad de depender de agentes externos cuyo nivel cultural fuera factor asesor de la 

junta; de este modo los intereses generados en el seno de la asamblea siempre redunda-

rían en beneficio de la propia comunidad parroquial y nunca en pro de determinados 

personajes ilustres o bien avenidos. 

Dentro de las competencias, de la propia junta parroquial, interesa destacar la 

gestión económica, puesto que toda la administración de las rentas dependía directa-

mente de la junta; hasta tal punto que la Iglesia no podía intervenir en los presupuestos, 

ni siquiera disponer de la “tercia real” o “quinta casa”, que era la parte proporcional 

de los diezmos que administraban los parroquianos. Era por lo tanto la propia junta la 

que administraba, aprobaba las inversiones, efectuaba los pagos y controlaba los arren-

damientos de frutos y la renta de cualquier propiedad de la fábrica
54

. Del mismo modo, 

en el aspecto artístico, era la propia junta la que proponía las obras, realizaba las subas-

tas, señalaba las cantidades estipuladas para sufragar los costes de la construcción o 

                                                             
53 En las Juntas de Fábrica de la Parroquia de Catral se observa la diversidad social de los laicos que 

pertenecían a dichas Juntas Parroquiales y que eran los encargados de la administración del templo. 
54 Construcción u obra, además de denominarse así a todos los aspectos relacionados con dicha 

construcción (capítulos de obras, proyectos, financiación…). 
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compra de objetos litúrgicos, contrataba al artista y efectuaba los pagos correspondien-

tes. 

 Hay que considerar que esta forma de asegurar la financiación, por parte de los 

propios vecinos, aseguraba la continuidad temporal de las obras, evitaba retrasos y para-

lizaciones por falta de recursos económicos y garantizaba la armonía artística, al evitar 

rupturas de estilo y añadidos inconexos propios de un dilatado periodo constructivo. 

A pesar del estrecho control que la junta efectuaba sobre las rentas parroquiales, 

hay que tener en cuenta que nunca existió una férrea imposición formal por parte de los 

miembros de la asamblea; con todo, los artistas que trabajaron en los templos de la Go-

bernación de Orihuela tuvieron total independencia a la hora de plasmar su voluntad de 

estilo y sus rasgos personales, consiguiendo la plena aceptación de los promotores por 

mantener el encargo comunitario y llevarlo a feliz término lo antes posible, sin mirar en 

quién recayó la iniciativa del proyecto. 

Es evidente que al actuar como administradores, promotores y patronos de las 

artes, las juntas pudieron calcular el alcance económico de las mismas y ajustar al má-

ximo sus inversiones. Por ello, aceptaron la continuidad de las obras para evitar la dis-

persión de las rentas y para conseguir una conclusión armónica dentro del plan proyec-

tado. Aspecto propio de la Gobernación y de la Corona aragonesa, ya que si lo compa-

ramos con la situación vivida en Castilla, observamos como el régimen jurídico-

administrativo es distinto, tan distinto que es en suelo castellano donde la jerarquía ecle-

siástica marca las directrices constructivas, es quién gestiona las rentas parroquiales y la 

que determina el estilo. Operaciones tan controladas y marcadas por su propia voluntad 

que a la muerte o ausencia del propio Obispo, o autoridad delegada, las obras se ven 

paralizadas durante largos periodos de tiempo, con la consecuente inconexión de estilos 

al reemprenderse la tarea con un ente dominante con distinto gusto estético. 

La intervención del Consejo se realizaba de forma directa o a través de los jura-

dos presentes en las juntas, los cuales procedían anualmente a realizar su propia inspec-

ción; pero sobre todo, su intervención en el campo artístico era completamente indirec-

ta, dirigida a mediar entre la comunidad y el artista, dando soporte institucional a los 

trámites de contratación, publicación y subasta de los capítulos sacados a concurso pú-
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blico
55

. Además, el Consejo se veía obligado a controlar las cuentas y los gastos para 

asegurarse la culminación de lo pactado en los contratos. 

Por ello, podemos decir que, fundamentalmente, la intervención del Consejo se 

centraba, exclusivamente, en el aspecto económico. Teniendo una labor de inspección 

muy parecida a la que los Obispos castellanos desarrollaban a través de sus visitas pas-

torales, con la diferencia de que los jurados sólo intervenían en los aspectos temporales 

y materiales, sin entrometerse en los espirituales. Siendo curioso observar cómo, a partir 

del siglo XVII, los Consejos aragoneses empezaron a dejar de enviar a sus jurados para 

la inspección anual, mientras que los Obispos del mismo Reino decidieron emprender la 

labor castellana de realizar visitas pastorales, con el único fin de controlar a su feligresía 

y gracias a la plena implantación de las directrices tridentinas. Es evidente que el siste-

ma se debilita y disminuye según avanzan las centurias y según el pensamiento ilustrado 

comienza su incipiente aparición trastocando toda forma de pensar y actuar.  

El régimen de Patronato Laical comenzó a debilitarse a comienzos del siglo 

XVII, pero no dejó de existir a pesar de las indicaciones dadas por la profesora Cristina 

Gutiérrez-Cortines
56

 y se mantuvo en letargo a lo largo de todo el siglo XVIII. La jerar-

quía eclesiástica consiguió controlar la administración económica de las parroquias, 

quitándole autonomía y solvencia a la hora de emprender obras de cierta envergadura, 

ya sean arquitectónicas o suntuarias, pero no acabó con la participación laical en las 

Juntas; la cual se vio supeditada a la figura del cura párroco que centralizaba los cargos 

de fabriquero
57

 y depositario de las rentas
58

. Todo ello podía ser resultado de las conse-

cuencias jurídicas de la creación del Obispado de Orihuela, de la alianza surgida entre la 

nobleza local y la iglesia, o gracias al centralismo eclesiástico y religioso preconizado 

en Trento. 

                                                             
55 Una vez formados los Capítulos éstos son pregonados en las plazas mayores de las villas circunvecinas 

para convocar la subasta del remate de la obra, el cual se realizará en el lugar correspondiente y durará lo 

que dure encendida “una candelilla”.Archivo Municipal de Catral (A.M.C.)Sig. 409/1.: Remate de la 

media Yglesia Principiada en dha. Villa, según los Caps. y demás Instrumts. Que contan., 1767, ff.16 y 

ss.  
56 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Arquitectura…, ob. cit., pp. 43-52. 
57 Persona que en las Parroquias cuida de la custodia e inversión de los fondos económicos de la 

comunidad parroquial. 
58

 La renta feudal es el mecanismo por el cual los estamentos o clasesprivilegiadas, nobleza y clero, ob-

tienen el excedente de la producción del campesinado. La renta feudal puede obtenerse en forma de pres-

taciones de trabajo, corveas francesas o sernas castellanas, y en especie, porcentajes sobre la cosecha, 

tales como el diezmo a pagar a la Iglesia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase
http://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Excedente
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corvea
http://es.wikipedia.org/wiki/Serna
http://es.wikipedia.org/wiki/Diezmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
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En la legislación de Trento no cabían autonomías de ningún tipo, y menos la ce-

sión de competencias a los laicos
59

. Por ello, tras la creación del nuevo Obispado orceli-

tano, las Constituciones Sinodales se fueron implantando poco a poco, manteniendo los 

vínculos con las élites locales y la presencia de laicos en el gobierno y administración 

de las comunidades parroquiales, pero la jerarquización del sistema y la consolidación 

de la nueva autoridad oriolana potenciaron la aparición de nuevos templos que simboli-

zaban el patronato de unos laicos profundamente religiosos; y será con el Obispo Tormo 

el momento cumbre de este cambio de patronato en el que se aúnan elementos del pasa-

do independiente, la Junta Parroquial, y elementos del presente controlado por la autori-

dad episcopal, promoviendo la preocupación por un arte común y centralizado, propa-

gador de las ideas del legítimo gobernante de la comunidad religiosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Asuntos tratados por el referido Concilio de Trento, y plasmados en los Decretos sobre el Sacramento 

del Orden, y debatidos en la Sesión XXIII celebrada el 15 de julio de 1563. 
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CAPÍTULO II  

ENTORNO ARTÍSTICO 

 

2.1. Marco Arquitectónico 

Hasta bien entrado el siglo XIX, la palabra Barroco fue utilizada para designar al 

estilo artístico que, con sus formas ornamentales destacadamente caprichosas y exube-

rantes, supo imponerse al clasicismo armónico de las artes plásticas y visuales del Re-

nacimiento y ello sin entrar en su significado etimológico. A pesar de todo, fue gracias a 

los trabajos de W. Weisbach, U. Splenger y B. Croce, entre otros muchos, quienes en 

pleno siglo XX consiguieron que el término Barroco designara a una época del pasado, 

original e irrepetible, caracterizada por una serie de rasgos concretos que influirían di-

rectamente en el conjunto de las relaciones humanas, tanto sociales como artísticas. 

Por lo tanto, el Barroco comprendería una etapa cronológica extensa inscrita en-

tre 1580 y 1720, tal y como lo planteó en 1975 J.A. Maravall
60

. No obstante hay seña-

larque el Barroco en la Gobernación de Orihuela, y en el levante peninsular, se iniciaría 

tardíamente, con respecto al contexto europeo, y se prolongaría en el tiempo, abarcando 

casi la totalidad del siglo XVIII, por lo que hacia 1600 se empezarían a desarrollar las 

nuevas tendencias artísticas y sería en torno a 1777 cuando, y gracias a las ordenanzas 

de la Real Academia de San Carlos de Valencia, se daría por finalizada la corriente esté-

tica que nos ocupa. 

La visión que se ha tenido sobre la arquitectura barroca española, a través de los 

siglos, no ha sido muy benefactora; el modo de aproximarse ha sido muy diferente y se 

ha necesitado la intervención de Otto Schubert para enfocarle un camino bien distinto. 

Todo comenzó cuando en 1924 se decidió traducir al castellano la obra de este arquitec-

to alemán, “El Barroco en España”
61

, que realmente no era un estudio sobre el Barroco 

español en toda su amplitud, complejidad y magnitud geográfica, sino un estudio cen-

trado únicamente en el campo arquitectónico. Dicha obra realizaba un análisis arquitec-

tónico cuyo interés se centraba en la capital española y se trasladaba desde el centro 

hacia la periferia, considerando las construcciones de la corte madrileña como el mode-

                                                             
60 MARAVALL, J.A., La cultura del Barroco, Madrid, Ariel, 1975. 
61 Publicado anteriormente en 1908. 
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lo a seguir por las construcciones del resto de regiones peninsulares. Era el modo de 

entender las obras de un estilo denostad y delirante, según los ilustrados y académicos 

de finales del XVIII. Sólo recordar que Menéndez y Pelayo mantenía en su “Historia de 

las Ideas Estéticas”publicado en 1883
62

,la consideración de que la arquitectura del Si-

glo de Oro era un episodio de mal gusto, anómalo y alejado del esplendor de la literatu-

ra y el pensamiento contemporáneos; del mismo modo, Ricardo Bonmatí comentaba 

que el citado Menéndez y Pelayo atacaba de igual forma a la Ilustración, puesto que “no 

se puede reducir (como así lo hacía Menéndez y Pelayo) la problemática del siglo 

XVIII en materia religiosa al influjo de Voltaire, de la Enciclopedia y del jansenismo 

regalista o identificar la espiritualidad del siglo con los tratados apologéticos de los 

tradicionalistas”
63

, ni considerar al siglo XVIII como un siglo afrancesado. 

Sin embargo, fue un acierto inconmensurable el realizado por Schubert, fiel dis-

cípulo de Cornelius Guirlitt, pionero en la reivindicación del Barroco italiano como una 

etapa de extraordinario apogeo, y no de decadencia tras el Renacimiento, según el esta-

do de opinión de la época, al dar un toque de atención sobre la arquitectura española de 

los siglos áureos, aunque sólo fuera remarcando la importancia del centro cortesano al 

tiempo que minusvaloraba lo que se hacía en las zonas despectivamente llamadas “las 

provincias”, desde la opinión centralista establecida por los Borbones. 

Criterio, el de disociar centro y periferia, vigente todavía en 1953 cuando  el nor-

teamericano George Kubler realizó su “Arquitectura de los siglos XVII y XVIII” para la 

renovada colección de Ars Hispaniae
64

. Pero la tarea de Kubler no quedó ahí, su esfuer-

zo se centró en renovar completamente el método analítico, profundizando en las tipo-

logías, estructuras y conceptos de espacio; sin necesidad de configurar un exhaustivo 

marco cronológico en el que encajar a artistas y obras de arte, a artífices y fenómenos 

arquitectónicos. Además, Kubler fue el primer investigador que acercó la arquitectura 

española a la europea, subrayando la dependencia de esquemas gráficos italianos y fla-

                                                             
62 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), destacado eruditoespañol que dedicó fundamentalmente su 

vida, y su trabajo, a la historia de las ideas y la crítica e historia de la literatura española e 

hispanoamericana, entre tantas otras ciencias.  
63 BONMATÍ FERNÁNDEZ, R., El Seminario de Orihuela…, ob. cit., p. 37. 
64

 George Kubler (1912-1996), de ascendencia alemana, cursó estudios en Estados Unidos y en Europa, 

fue discípulo de Kroeber y de Hanri de Focillon, y con esa formación renovadora pudo enfrentarse a 

campos del arte diferentes al europeo. Como Teórico del Arte, su obra más destacada es TheShape of 

Time (1962), en la cual hace una crítica al concepto de "estilo" y pone en duda su utilidad para entender 

los fenómenos artísticos; además propone las ideas de "continuidades" y "rompimientos" para aprender 

los fenómenos del arte, especialmente los alejados de los centros europeos.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Erudito
http://es.wikipedia.org/wiki/Erudito
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_ideas
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mencos, y el constante manejo por los españoles de los tratados teóricos y prácticos 

elaborados fuera de las fronteras peninsulares. 

Por ello, la situación actual es completamente distinta, más matizada y codifica-

da, colocando cada factor en su lugar correspondiente y dando una más ajustada consi-

deración al foco cortesano madrileño con respecto al resto de escuelas o centros artíst i-

cos españoles. Propiciándose, gracias al consolidado Estado de las Autonomías, un es-

tudio localista y regionalista de las producciones artísticas a lo largo del tiempo históri-

co; descontextualizando la producción artística, separándola de la visión de conjunto del 

desarrollo de las artes en España y Europa, pero consiguiendo un estudio pormenoriza-

do de lo producido en cada foco regional, ampliando su estudio y su aproximación para, 

sino se pierde la mirada de conjunto global, saber encajar la obra y su trascendental 

mensaje en el campo total de la modernidad europea creada en su momento. 

A parte de la interdependencia de las artes regionales y de todas ellas con el arte 

europeo coetáneo, hay que mantener la clara distinción de los distintos centros creado-

res sin alejarse de una evidente compatibilidad interregional; sin ocultar lo que de crea-

dor y original tiene el Barroco valenciano, consecuencia de su propio devenir histórico y 

su propia evolución tradicional en continuo e innovador desarrollo, vinculado sustan-

cialmente con el resto de España y Europa. 

Así entendemos como el Barroco valenciano se inicia en las últimas décadas del 

siglo XVII, nacido de la prolongación de los rígidos esquemas del Clasicismo quinien-

tista, soluciones epidérmicamente ornamentadas sobre viejas estructuras del Gótico. Por 

ello, la mayor parte de la arquitectura valenciana del XVII no es barroca, es clásica o 

clasicista, por más que aparezca profusamente decorada. Entendiendo que el vigoroso 

apego a la tradición levantina o mediterránea no llegue a ser generador de formas ge-

nuinamente creadoras de algo radicalmente distinto, siendo el caso valenciano algo muy 

peculiar, puesto que el Barroco empezó a desarrollarse sobre esquemas compositivos 

basados únicamente en la ornamentación y en el enmascaramiento de estructuras viejas 

con soluciones técnicas muy diferentes a las que, en pleno siglo XVII, ya se daban en 

otras zonas geográficas; siendo en el XVIII donde se darán las soluciones técnicas y 

estructurales propias del barroquismo imperante en la sociedad europea. 

De hecho, las décadas de los 80 y 90 del siglo XX han sido generosamente pro-

ductivas en cuanto a estudios regionalistas de la Historia, la Cultura y las Artes valen-
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cianas, como incipiente foco nacionalista que ayude a afianzar un sentimiento de unidad 

cultural y de pertenencia a un sector geográfico cuya identidad se reafirma dentro de la 

gran diversidad que conforma la nación española. 

Por lo tanto, llegados a este punto y con respecto a los particularismos arquitec-

tónicos del levante peninsular, hay que hacer mención a la Escuela de Matemáticas va-

lenciana, a la que pertenecieron destacados arquitectos como Tosca, Corachán y Bordá-

zar entre otros muchos, que supuso un revulsivo renovador por cuanto postulaba que la 

arquitectura del XVIII se fundamentase en una amplia base científica y no en el uso 

abusivo del ornamento
65

. Al tiempo, requería la recuperación de destacados modelos 

eclesiásticos de finales del XVI, como los puestos en práctica en la iglesia valenciana de 

la Congregación del Oratorio a la que pertenecía Tosca, y en otros templos de la geogra-

fía valenciana como en aquellos en los que se recreaba la planta jesuítica de IlGesù de 

Vignola
66

, por la primacía de su funcionalidad, estructura y volumen frente al uso del 

ornamento. En definitiva, se revitalizaban modelos aparentemente arcaicos vistos desde 

nuevas perspectivas. 

Efectivamente, el mencionado Tosca había asumido, en cierta medida, la termi-

nología de Caramuel
67

, en cuanto a la vertiente oblicua como método renovador que 

permitía desarrollar la arquitectura con todos sus miembros desde nuevas proyecciones, 

más cambiantes y escenográficas, que afectaban a alzados, portadas y perfiles. El arte de 

la estereotomía y el corte de la piedra, puestos de relieve en los escritos franceses que se 

usaban en la enseñanza de las contemporáneas Academias de Ingeniería, permitía nove-

                                                             
65 Escuela de Matemáticas fundada hacia 1738 de mano de Antonio Bordázar, impresor valenciano y 

buen conocedor de las ciencias físico-matemáticas. 

-BÉRCHEZ GÓMEZ, J., Arquitectura…, ob. cit., p. 92. 
66 Jacopo Barozzi de Vignola(1507-1573),  conocido historiográficamente como Vignola, por haber 

nacido en dicha localidad italiana, fue un destacado arquitecto y tratadista del Renacimiento italiano. 

 Inició su formación como pintor, pero pronto pasó al campo de la arquitectura donde recibió las 

influencias de Leon Battista Alberti y Antonio da Sangallo, convirtiéndose así en el más claro exponente 

del periodo de transición del Renacimiento al Barroco. Discípulo de Miguel Ángel, le sucede tras su 

muerte en las obras de la Basílica de San Pedro en Roma, añadiendo las pequeñas cúpulas laterales. Con 

el proyecto de Il Gesù de Roma codificó el nuevo modelo de iglesia, inspirado tanto en los ideales de la 

Contrarreforma como en el espíritu de las nuevas órdenes religiosas, sobre todo la jesuítica a la que se 
debe esta construcción. Un templo cuya estructura base consta de nave única, cubierto con bóveda de 

cañón con lunetos, levantado sobre pilastras y con transepto no sobresaliente en planta. Escribió el tratado 

“Reglas de los cinco órdenes de la arquitectura”, publicado en 1562, considerado uno de los grandes 

tratados de arquitectura del siglo XVI y basado, fundamentalmente, en la obra de Vitrubio y en las 

construcciones romanas que él mismo pudo estudiar. 
67 Juan Caramuel Lobkowitz (1606- 1682), filósofo, matemático y lingüista español; cursó estudios de 

Humanidades y Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, donde fraguó una gran amistad con 

Juan Eusebio Nieremberg, e ingresó en la Orden Cisterciense. Además, se formó en filosofía y teología, y 

siempre mantuvo una postura antijansenista. 
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dosas construcciones y molduraciones de arcos y bóvedas que permitían aparentar una 

resurrección de fórmulas goticistas, pero que en estos momentos se consideraban fruto y 

consecuencia de la nueva geometría descriptiva y de la especulación aritmético-

matemática. En tal orden de cosas, el tratado del padre Tosca sobre “La Montea y Cor-

tes de Cantería”
68

 resultó un instrumento intensamente renovador al tiempo que intere-

santísimo y operativo para el campo de la nueva arquitectura valenciana del setecientos. 

Por otro lado, las investigaciones del profesor Bérchez nos llevan a demostrar la 

misma influencia que en el mismo ámbito ejercieron otros tratados, comenzando por el 

del jesuita Andrea del Pozzo, que en su “Perspectiva Pictorum et Architectorum”
69

 

enseñaba no sólo la teoría geométrico-descriptiva para diseñar la proyección de los 

miembros arquitectónicos en atrevidos y volados escorzos oblicuos, sino que también 

ofrecía modelos prácticos que ejercieron evidentes influencias en las construcciones 

valencianas. También hay que hacer mención a la obra de escritos y estampas de la 

“Architettura Civile” de Guarino Guarini
70

 y su contribución al moderno desarrollo 

arquitectónico, gracias a la puesta en marcha de un experimentalismo de base geométri-

co-matemática y con la recuperación del gótico vernáculo como ejercicio del arte de la 

cantería y de la montea, ejercicio que contaba con precedentes sumamente originales en 

el Gótico valenciano del siglo XV.  Finalmente, nombrar a Atanasio Briguz, epígono 

del Estudio de Matemáticas valenciano, que ahondaba en su tratado en el funcionalismo 

de la arquitectura civil francesa del siglo anterior, ofreciendo nuevas y modernas tipolo-

gías a los anquilosados esquemas palaciegos y de vivienda del barroco español, e inclu-

so proponía como modelos algunos elementos ornamentales de perfil y configuración 

                                                             
68 Edición póstuma, 1794, de TomàsVicent Tosca i Mascó (1651-1723), erudito valenciano, matemático, 

cartógrafo y teólogo, además de creador del movimiento Novator. 
69

 Andrea Pozzo (1642-1709) pintor, arquitecto, diseñador de escenarios y teórico del arte barro-

coitaliano. El aspecto más relevante de su trabajo son los grandiosos frescos realizados usando la técnica 

ilusionista de la Quadratura, en el cual se entremezclan la arquitectura, la escultura y la pintura, siendo su 

obra cumbre el techo de la bóveda de la iglesia de San Ignacio en Roma (1685-1694). En cuanto a obra 

literaria dejó escrito el tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum (1693) publicado en dos volúme-

nes, en 1693 y 1698 respectivamente. Obra conocida y utilizada en Orihuela como lo pone de manifiesto  

en  el contrato que se hizo para ejecutar la caja del órgano de la Catedral de Orihuela, en 1733, a parte de 

otras condiciones, se especificaba que “el friso se vestirá al estilo del P.Pozzo”. NIETO FERNÁNDEZ, 

A., Orihuela en sus documentos, I: La Catedral, Parroquias de Santas Justa y Rufina y Santiago, Murcia, 

1984, p. 104 y SEGADO BRAVO, P., " El retablo de la Capilla del Rosario de Lorca, obra de José de 
Ganga", Imafronte, 3-5, 1987-89, pp. 401-413.  
70

 Guarino Guarini (1624-1683), sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto italiano del siglo 

XVII. De entre sus numerosas obras literarias podemos destacar "Euclides adauctus", uno de los primeros 

tratados de geometría descriptiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1642
http://es.wikipedia.org/wiki/1709
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quadratura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Ignacio_(Roma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/1685
http://es.wikipedia.org/wiki/1694
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perspectiva_pictorum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1693
http://es.wikipedia.org/wiki/1624
http://es.wikipedia.org/wiki/1683
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Cl%C3%A9rigos_Regulares
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_descriptiva


57 
 

inéditos a la castiza decoración del “churriguerismo”
71

, prácticamente estancada, ex-

hausta y si salida. 

Pero además, es preciso destacar la importante obra del arzobispo Aliaga
72

, que 

se propuso imitar la labor pastoral tanto de su antecesor el Patriarca Ribera, así como la 

de su homólogo en la sede milanesa, San Carlos Borromeo, ambos plenamente preocu-

pados por regular las funciones arquitectónicas de los templos de sus Diócesis. Para 

ello, Borromeo redacto una obra, unas Instructiones
73

,  que reglamentaban la arquitectu-

ra sacra al amparo de las enseñanzas de Trento, siempre con una fiel aceptación de los 

modelos basilicales romano-constantinianos y medievales, dando por hecho la subordi-

nación de las decisiones constructivas de los templos a las autoridades eclesiásticas, al 

modo como ya vimos anteriormente. La influencia de Borromeo fue notoria en toda la 

Europa católica, así el Patriarca Ribera llegó a poseer uno de sus tratados y basarse en él 

para levantar su personal obra del Colegio del Corpus Christi; no obstante fue su suce-

sor, el arzobispo Aliaga, el que mejor supo codificar dichas enseñanzas con la redacción 

de unas advertencias arquitectónicas, un Decreta Synodi
74

, que regularan dichas expe-

riencias, adaptándolas a la realidad religiosa y constructiva de la Diócesis valenciana, 

siendo por ello, una obra pionera en el solar hispánico. 

La obra de Aliaga trató de reglamentar el espacio arquitectónico religioso en su 

expresión de uso funcional y ritual, íntimamente relacionado con los elementos arqui-

tectónicos que lo envuelven y refuerzan su sentido iconográfico. En ella se reitera un 

tipo de esquema cruciforme, con capilla de comunión, trasagrario, sacristías enmarcan-

do el presbiterio, crucero en planta y perímetro exterior rectangular, siendo un prototipo 

arquitectónico que enlaza con la tradición levantina y es ejemplo a seguir por lo práctico 

y funcional de su esquematización; siendo por ello el tratado regionalista más recurrido 

por los arquitectos locales que trabajaron en las centurias del XVII y XVIII. 

                                                             
71 Referente a la arquitectura barroca española, extraordinariamente fastuosa, abigarrada y muy decorada, 

recibe el nombre de José de Churriguera (1665-1723), su mayor exponente. 
72 Prelado diocesano de la Sede valenciana entre 1612 y 1648. 
73 BORROMEO, C., Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae (Libros I y II), Milán, 1575. 

Reeditado en el Libro I en castellano con el título: Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos,  

Universidad de México, 1985. 
74 SYNODUS/ DIOECESANA/ VALENTIAE/ CELEBRATA,/ PRAESIDE ILLVSTRISSIMO,/ 

acReverendissimo D.D. Isidoro Aliaga/ Archiepiscopo Valentino,/ Anno M. DC. Xxxj/… AnnoDomini 

1631. Ejemplar localizado por el Dr. D. Fernando Pingarrón en el Archivo Histórico Municipal de 

Valencia (A.H.M.V.) con la signatura: A-24/228. 
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Gracias a estos factores eminentemente favorables, Valencia se constituyó, a 

comienzos del XVIII y hasta que la Academia de San Carlos impuso dictatorialmente su 

gusto, en uno de los focos más avanzados de la arquitectura peninsular, cuya repercu-

sión fue sencillamente evidente en el desarrollo artístico de otras regiones de España, e 

incluso de Hispanoamérica.  

No olvidemos que los “novatores” impulsaron una restauración de la arquitectu-

ra y del arte de la cantería sobre la base de una ciencia geométrico-matemática, desarro-

llando un movimiento innovador tanto para la estructura arquitectónica como para el 

ornamento, con repertorios “a la italiana”
75

 muy diferentes en ejecución y concepto a 

los de la tradición más puramente española.  

Con todo, Joaquín Bérchez acierta en denominar “arquitectura hibernada” a la 

arquitectura que por inercia se continuó edificando después de que la Academia acabara 

imprimiendo sus rígidos y uniformados criterios; atendiendo a la singular figura del 

arzobispo Mayoral, promotor y mecenas de la arquitectura, personaje polémico y reli-

gioso cuidadoso en el desempeño de su oficio pastoral y atento a la renovación de la 

arquitectura eclesiástica de la Diócesis valenciana, con notadas influencias en los obis-

pados sufragáneos de la capital del Turia, tales como el de Orihuela. 

La vertiente científico-matemática que habían sembrado los “novatores” a co-

mienzos de siglo XVIII, es clara y evidente en la segunda mitad del mismo, con una 

estructura más codificada y unos ideales tipológicos más definidos. 

Por ello, un buen acercamiento al proceso técnico y constructivo de cualquier 

etapa histórica conlleva una retrospección en el tiempo y en el pensamiento, pues hay 

que acercarse a ellos con la mirada de sus creadores, y con el sentimiento de sus usua-

rios, contextualizando la tipología artística en el marco de su respectiva época y desci-

frando, de esta manera, el profundo conocimiento de sus propias intenciones y procesos.  

Al tiempo mismo, para una visión y comprensión más pormenorizada del con-

junto artístico, es justo realizar, además,  un sucinto análisis de los materiales utilizados 

en pleno siglo XVIII por los alarifes del momento, bien distintos, en cuanto a composi-

ción y fabricación, de los actuales; asimilando en toda su profundidad la complejidad y 

                                                             
75 Decoración que recrea los diseños clásicos italianos. 
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los intereses creados y generados en los edificios levantados a lo largo y ancho de la 

época estudiada. 

 

2.2. Marco Gremial 

Los gremios, una corporación u “asociación económica” medieval, que surgie-

ron como medio de garantía y bienestar social para sus agremiados u asociados, comen-

zaron a experimentar, a lo largo del siglo XVI, importantes cambios nacidos de una 

mentalidad nueva y encaminados a transformar plena y directamente la práctica artística 

y las teorías técnicas en las que se fundamentaban los diferentes campos profesionales 

del ámbito social. 

Para el caso que nos ocupa, el de la arquitectura, los principios racionales qui-

nientistas impregnaron de espíritu renovador al Gremio de Alarifes, abriendo nuevos 

caminos y nuevos postulados en materia constructiva para los “maestros de obras”, 

“obrers de vila” o “alarifes”
76

. 

El nacimiento de la figura del “alarife” es difícil de encuadrarlo cronológicamen-

te en un momento preciso, por el contrario, es destacada su aparición documental duran-

te la Baja Edad Media dentro del entramado urbano de una sociedad preeminentemente 

mudéjar. Por lo tanto, y siguiendo las indicaciones que apunta la Dra. Dª. Consuelo 

Gómez López
77

, la labor de alarife se organizaría profesionalmente como oficio agre-

miado durante el reinado de Alfonso X, 1252-1284, siendo una de las profesiones más 

complejas a la hora de encasillarla dentro de un determinado tipo de trabajo y a la hora 

de especificar sus principales funciones. Unas funciones dirigidas a regular las obras 

públicas y a preservar los “bienes del común”, concretando de esta manera su función 

municipal de supervisión y peritaje, y olvidando, por el momento, su labor manual. A 

pesar de ello, las personas que desempeñen dicha profesión han de ser entendidos en 

Geometría (…) con el fin de poder “fazer (…) derribar (…) reparar y mantener” los 

                                                             
76 Término que deriva de la voz arábiga “arafa”, cuyo significado hace referencia a la persona encargada 

de reconocer las obras públicas y tratar los aspectos de la arquitectura. TOAJAS ROGER, A., “Los 

oficios de alarifes en el siglo XVII”, Actas III Simposio Internacional del Mudejarismo, CSI, Diputación 

de Teruel, 1986, p. 164. - Diccionario de la Lengua Castellana llamado De Autoridades, Madrid, 1726-

1739.  
77 GÓMEZ LÓPEZ, C., “Los Alarifes en los oficios de la construcción (siglos XV-XVIII), Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t. 4, 1991, pp. 39-52.  
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edificios, comotécnicos municipales que son, y entendidos en arquitectura e ingenie-

ría
78

. 

Por lo tanto, observamos como en tiempos medievales los maestrosde la cons-

trucción se encontraban desvinculados totalmente de la práctica arquitectónica directa; 

algo que viene a reforzar las teorías de Torres Balbás al vincular el oficio de alarife con 

el alamín hispanomusulmán de los siglos XI y XII, a la hora de conjugar ciencia y juicio 

técnico en sus labores de emitir opiniones sobre construcciones, materiales
79

. 

Esta situación, un tanto incoherente, comenzará a cambiar con la llegada del si-

glo XVI, momento en el que las condiciones de los alarifes evolucionan hacia una act i-

vidad más manual, más práctica generándose por ello un incipiente proceso evolutivo de 

la institucionalización de la profesión, desempolvando ordenanzas y originando nuevas 

reglamentaciones que lo único que buscaban era especificar las funciones del oficio, 

valoración, tasación de obras… y obligando a aquellos que decidan desempeñar sus 

labores a tener conocimientos de Geometría y Aritmética. De este modo, se observa una 

progresiva evolución y consideración del alarife, proyectando su nueva condición de  

“maestro de obras” hacia la de “arquitecto” por combinar teoría y práctica bajo una 

misma conjunción, más precisa y bien delimitada. 

Siendo por tanto esta evolución del término, y sus acepciones, la que generará 

una visión liberalizadora del oficio artístico, borrando para siempre el añejo esquema 

tradicional medieval y abriendo el camino a las propuestas ilustradas que, al amparo de 

las Academias de Bellas Artes, llegarán a finales del siglo XVIII para poner en vigor 

nuevos reglamentos e imposiciones, mediante los cuales privarán de funcionalidad a la 

vetusta institución gremial de alarifes. 

Modernización ideológica, teórica y práctica, que llega con la necesidad de re-

novar el panorama laboral y profesional desde sus principios básicos, desde su propia 

fundamentación y legislación escrita, modificando ordenanzas en desuso, o desfasadas, 

y revisando soluciones inadecuadas al reorientar sus postulados técnicos. Siendo por lo 

tanto unas intervenciones y unos cambios muy oportunos, muy ajustados al tiempo ex-

perimental y muy apropiados para el momento en el que se desarrollaron, motivados por 

las citadas Academias de Bellas Artes y, en menor grado, por las Reales Sociedades 

                                                             
78 Ibídem, p. 41. 
79 Ibídem, p. 47. 
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Económicas del País, quienes fijaron su empeño en elevar el nivel de formación, regla-

mentar y codificar la normativa común, garantizar la calidad tanto teórica como práctica 

y ofrecer un panorama laboral inscrito dentro del control, el respeto y la legalidad esta-

blecida. 

Nos encontramos por ello ante una realidad conformada bajo unos postulados 

firmemente planteados, que intentaban superar los desajustes producidos como conse-

cuencia del seguimiento de unas ordenanzas, cuya antigüedad les imprimían un carácter 

altamente denostado y era motivo de frecuentes reformas y resoluciones sobre un papel 

cada vez más mojado, puesto que el Rey por un lado, al favorecer a las Tres Nobles 

Artes de España a finales del XVIII, y las Academias de Bellas Artes por otro, al asumir 

la facultad de otorgar Título de Maestría a los Oficiales del Gremio, ofreciendo, al mis-

mo tiempo, una formación justa y de calidad en materias tales como Aritmética, Geo-

metría y Arquitectura; controlando rigurosamente la pureza de sangre de los aspirantes a 

formar parte del Oficio y vigilando las áreas de actuación y trabajo de los distintos 

Maestros, ocasionaron un grave perjuicio al gremio, mermando sus privilegios, quitán-

dole importantes prerrogativas y dotándolo de un carácter cerrado y de marcada acritud 

hacia toda institución ajena que pretendiera intervenir en sus asuntos. 

Por lo tanto, ante esta serie de transformaciones vividas en la España del siglo 

XVIII, observamos como el Gremio de Alarifes de la ciudad de Orihuela no es ajeno a 

ellos e inicia una lenta institucionalización de su profesión, actualizando y reformando 

sus antiguas ordenanzas para recolocarlas en el tiempo con aire renovado; e intentar, 

con ello, hacer frente a la progresiva centralización borbónica, con el único fin de no ver 

mermado su campo de actuación y su área de influencia y dominio. 

Así observamos como dicho Gremio oriolano, mediante Real Provisión del Su-

premo Consejo de Castilla, eleva petición de aprobación de sus nuevas ordenanzas el 10 

de septiembre de 1753, previa redacción de las mismas el 19 de agosto del mismo año, 

librándose Despacho en Madrid el 28 de mayo de 1754 y en Valencia el 25 de febrero 

de 1755, siendo finalmente aprobadas por la Corte el 15 de enero de 1763
80

. 

                                                             
80

 Archivo Histórico Municipal de Orihuela (A.H.M.O.) Sig.: F.M. D.331, nº 7.  Rl. Provon. en que se 

contienen las ordenanzas aprobadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, para el régimen y 

Govierno del oficio de Alarifes de esta Ciud. Año 1763.  
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En ellas, aparte de reorganizarse el Oficio, se tratan temas de vital importancia 

para el mismo cómo es el sustento económico
81

, los tiempos estipulados para acceder a 

los distintos estratos de la jerarquía gremial
82

, o el área física de trabajo de los Maestros 

del citado Gremio
83

, entre tantas otras disposiciones que regulan y reactualizan un Ofi-

cio que, como hemos observado, avanza en un progresivo declive. 

 

2.3. La Familia Francia 

En el último cuarto del siglo XVII se afincan en Orihuela, concretamente en la 

calle Jinjoleros de la Parroquia de las Gloriosas Santas Justa y Rufina, el matrimonio 

formado por Miguel de Francia, de posible origen francés
84

 y Juana Hernández, natural 

de Murcia
85

. 

Poco se sabe de la trayectoria vital de este matrimonio, y menos de la figura de 

Miguel de Francia; se especula sobre su posible origen francés y que llegaría a tierras de 

la Gobernación de Orihuela en el contingente humano de Francia que arribó al puerto de 

Alicante a lo largo del siglo XVII
86

, acompañando al grupo de artistas franceses que 

pobló el levante español y gracias al cual se puso en marcha la nueva corriente estética 

del barroco en el mediodía peninsular. 

                                                             
81 La contribución anual de los maestros ascendía a 4 reales, mientras que los oficiales aportaban la mitad; 

quedando exentos del pago los distintos Clavarios que ostentaron la dirección del citado Gremio. Dentro 

de las citadas condiciones de privilegio, destacado es el caso de los hijos de los maestros que pagarán la 
mitad de lo estipulado a la hora de acceder al examen de Maestría. A.M.O.: F.M. D.331, nº 7, ff.8 y ss.   
82 Para ser Oficial se han de tener los 20 años cumplidos y haber pasado como mínimo 4 años de 

Aprendiz en el taller de algún Maestro. Mientras, para acceder al Magisterio, el aspirante ha de pasar, 

como mínimo, 2 años de Oficial, siguiendo las observancias que marcan el Gremio de Albañiles de 

Valencia. 

Al mismo tiempo, para que un Maestro pueda tener en su casa a dos aprendices tiene que presentar “carta 

de permiso” otorgada por el Clavario y los Vehedores. Ibídem, ff.6 vto. y ss.   
83“…no permitiendo tener obras a su cargo fuera de los límites jurisdiccionales de la Gobernación, ni 

poder entregar cualquier tipo de obra a persona ajena al Oficio o Maestro de otro territorio: para poder 

actuar fuera de los límites establecidos o permitir que algún maestro foráneo trabaje dentro de los 

términos oriolanos, el citado Oficio tendrá que dar su permiso mediante celebración de la 
correspondiente Junta. Del mismo modo, las Juntas determinarán la exclusión del Oficio de algún 

miembro que haya sido acusado y probado de ladrón o borracho…”. Ibídem, ff.12 y ss. 
84 Según Rafael Navarro Mallebrera su origen francés le vendría por el propio apellido; aunque, desde mi 

punto de vista, también podríamos encontrar algún indicio hipotético de su origen en la familia, de 

procedencia italiana, del artista renacentista Francesco Francia. 
85 Archivo Parroquial Santas Justa y Rufina de Orihuela (A.P.SS.J.R.O.): Libro nº 5 de Bautismos. Año de 

1661 al de 1699, f. 189. 
86 SEGUÍ ROMÁ, V., Comerciantes extranjeros en Alicante (1700-1750). Hombres de negocios 

franceses y genoveses en una ciudad mediterránea. Tesis Doctoral de la UA, Alicante, 2012. 
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De todos modos, artista o no, Miguel de Francia y su esposa Juana Hernández 

fueron los progenitores de una de las sagas de arquitectos más importante y destacada 

de la Gobernación de Orihuela a lo largo del siglo XVIII.  

Tal es así que, de dicho matrimonio nacerían siete hijos, de los cuales tres fueron 

arquitectos, Damián, Luis y Miguel, y éstos a su vez legaron dicho oficio a una tercera 

generación de alarifes Miguel, Francisco y Juan e incluso dentro de esta tercera genera-

ción surgiría un posible pintor-grabador Carlos Francia. Por lo tanto, nos encontramos 

ante una de las familias más prolijas en artistas, siete miembros de la saga de los Francia 

dedicaron su esfuerzo, su tiempo y su vida al campo artístico y lo hicieron con profesio-

nalidad, respeto y, sobre todo, con talante y elegancia. Las obras levantadas por ellos 

son hoy el reflejo de una época, del auge y esplendor de la sociedad oriolana del siglo 

XVIII y el eslabón perdido que une, estética y estilísticamente, dos reinos, el de Valen-

cia y Murcia. Sus construcciones, sobre todo las de Miguel Francia García, el máximo 

exponente artístico de dicha saga, son la pieza clave para completar el puzzle del pano-

rama arquitectónico barroco en el levante peninsular.  

Gracias al trabajo de los Francia observamos como Orihuela, y su Gobernación, 

no quedó aislada de las innovaciones artísticas surgidas en otros territorios de la geogra-

fía peninsular y europea; con ello percibimos el trasvase de ideas, de conceptos, de pla-

nes y proyectos que sirvieron para engrandecer al poder institucional y religioso que 

gobernaba el momento, potenciando con ello el nivel jerárquico que los equiparaba con 

el resto de instituciones nacionales. 

Con esta Saga de Maestros Alarifes, Maestros de Obras o Arquitectos, la arqui-

tectura dieciochesca oriolana alcanzó su cénit, perdió el tinte localista y regionalista de 

carácter peyorativo con el que posteriormente fue maquillada, y alcanzó los matices de 

la grandiosidad y monumentalidad internacional del Barroco, sin perder esa base here-

dada de la tradición mediterránea que afianzaba, aún más si cabe, su particular forma de 

mirar y entender el espacio volumétrico arquitectónico. 

Retomando al matrimonio de Miguel y Juana, sabemos que la pareja tuvo con-

cretamente seis hijos y una hija, todos bautizados en la Parroquia de las Santas Justa y 

Rufina: 
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 Miguel Jusepe de Francia Hernández. Nacido el 2 de marzo de 

1684 y bautizado el 9 de marzo de 1684. Falleció prematuramente 

el 10 de marzo de 1686 y fue enterrado al día siguiente
87

. 

 Juan Jusepe Damián de Francia Hernández. Nacido el 1 de marzo 

de 1686 y bautizado el 9 del mismo mes y año
88

. 

 Damián Jusepe de Francia Hernández. Nació el 5 de junio de 1687 

y fue bautizado el 15 de junio de dicho año
89

. 

 María Magdalena Juana Gregoria Jusepa de Francia Hernández. 

Dada a luz el 12 de noviembre de 1689 y acristianada el 17 de no-

viembre de 1689
90

. 

 Miguel Marcelino Juan de Francia Hernández. Nació el 17 de ju-

nio de 1692 y recibió las aguas bautismales el 21 de junio del cita-

do año
91

. Siendo éste el progenitor de nuestro afamado maestro de 

obras Miguel Francia García. 

 Jusepe Gregorio de Francia Hernández. El sexto hijo del matrimo-

nio Francia-Hernández vio la luz el 16 de noviembre de 1695 y 

paso por la pila bautismal de la Parroquia de las Santas Justa y Ru-

fina el 20 de noviembre de 1695
92

. 

 Luis Tomás Joseph Joachim de Francia Hernández. Último hijo 

del citado matrimonio, venido al mundo el 18 de septiembre de 

1698 y bautizado el 21 de dicho mes y año
93

.  

Al poco de nacer el último hijo del citado matrimonio y con el cambio de siglo, 

es decir, en torno al año 1700, hay que presuponer la muerte del progenitor Miguel de 

Francia, padre de esta familia de artistas quedando al cuidado y tutela de su viuda Juana 

                                                             
87 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 5 de Bautismos. Año de 1661 al de 1699, f. 189. Ídem: Libro nº 4 de Entierros 

y Oleares desde 1669 hasta 1686, f. 367. 
88

 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 5 de Bautismos. Año de 1661 al de 1699, f. 206 v. 
89

 Ibídem, f. 220 v. 
90

 Ibídem, f. 241. 
91

 Ibídem, f. 259. 
92

 Ibídem, f. 288 v. 
93

 Ibídem, f. 318 v. 
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Hernández que, con gran valentía y ayuda lógica del Gremio de Alarifes de Orihuela, 

sacó adelante a sus hijos, todos menores de edad y con un futuro incierto
94

. 

A pesar de todo conservaron su sencillez y honradez desde el principio, siendo 

ejemplo de ello su permanente estancia en la misma y humilde morada en la que se 

asentaron inicialmente manifestando con ello el aferramiento al tradicional concepto de 

familia tan hondamente ligado, especialmente a lo largo de los siglos XVII y XVIII, al 

de la casa, por ser la base y fundamento de todo linaje y por tener la peculiaridad de ser 

el ente aglutinador del mismo. Gracias a dicha consideración, y durante toda la centuria 

del XVIII, veremos sucederse las importantes renovaciones de la arquitectura doméstica 

que las grandes familias oriolanas hicieron sobre sus posesiones materiales, fruto del 

auge económico y fruto del deseo de evidenciar física y urbanísticamente su poder so-

cial.  

Así vemos como la familia Francia-Hernández se mantuvo fiel a este viejo, pero 

renovado concepto, y perpetuó su estancia vital en la humilde unidad familiar de la cita-

da calle Jinjoleros de la ciudad de Orihuela, perteneciente a la Parroquia de las Santas 

Justa y Rufina, sin ostentación de lujos ni grandezas, sin manifestaciones materiales que 

dignificaran su presencia en la ciudad, pero tomando la casa familiar como el eje sobre 

el que los descendientes ampliaban la familia y alargaban la línea genealógica de la 

misma, al tiempo que transmitían los valores del viejo oficio de los Alarifes de Dios
95

. 

 

 

~ 

 

 

 

                                                             
94

 A.P.SS.J.R.O.: Quadernos de los que se escriben en la Parroquia de las Gloriosas SS Justa y Rufina, 

Años de 1692 a 1717, Padrones sacramentales, s.f. 

 
95 IRIBARREN, M., Oficio de Alarife. Artesanos de la construcción en la provincia de Caracas, Archivo 

General de la Nación, Centro Nacional de Historia, Caracas, 2010. 
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Para entender globalmente la figura de Miguel Francia García, dentro del área de 

la construcción por cuanto supone de formación teórica y base práctica en el desempeño 

de sus cualidades artísticas, hay que, previamente, hacer un exhaustivo repaso a los 

miembros de su familia que le precedieron en el oficio de arquitecto y desempeñaron 

sus dotes constructivas dentro del territorio de la Gobernación de Orihuela, siendo estos 

precedentes familiares sus tíos Damián y Luis y su padre Miguel.  

Sin embargo, no hay que obviar a aquellos otros familiares que, simultáneamen-

te, trabajaron en el mismo ámbito profesional y en el mismo espacio físico, unas veces 

bajo las mismas directrices y otras al frente de obras paralelas y coetáneas, siendo éstos 

sus primos Francisco y Juan, sin olvidar a su hipotético primo Carlos, destacado pintor-

grabador en Valencia. 
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2.3.1. Damián Francia Hernández (1687- †1725) 

 

Firma autógrafa de Damián Francia Hernández. Archivo Histórico Municipal de Dolores (A.H.M.D.) 

Sig.: Leg. nº 707. Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1722-1724, f. 32. 

 

El 5 de junio de 1687, Miguel de Francia y Juana Hernández, ambos vecinos de 

la ciudad de Orihuela y moradores en la calle Jinjoleros, tienen a su tercer hijo varón, al 

cual bautizan en la Parroquia de las Gloriosas Santas Justa y Rufina
96

 el 15 de junio de 

dicho año 1687 y ponen los nombres de Juan Jusepe Damián
97

. 

Damián Francia Hernández es el que inicia, documentalmente, la Saga Familiar 

de Maestros de Obras sin constatarse si dicha profesión le llega por vía familiar o por 

iniciativa propia. De todos modos, y sin documentarse su paso por algún taller oriolano 

donde aprendiera la profesión y gracias al cual obtuviera mediante examen el título de 

Maestro de Obras, Damián Francia es el que abre el camino a sus hermanos y sobrinos 

en el mundo de la albañilería, y vive y desarrolla su actividad profesional en el entorno 

más inmediato de su Orihuela natal. 

Según las anotaciones hechas por el historiador local de Albatera, D. Jesús Agui-

lar Hernández, Damián Francia Hernández se casaría en dicha localidad de Albateraha-

cia 1722
98

, mientras que el fallecido historiador local catralense D. Manuel Sierras 

Alonso sitúa su casamiento el 17 de noviembre de 1720
99

. Pero ambos citan su matri-

                                                             
96 Parroquia oriolana a la que pertenecía la demarcación urbana en la que vivían. 
97 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 5 de Bautismos. Año de 1661 al de 1699, f. 206 v.  
98

 AGUILAR HERNÁNDEZ, J., Historia de Albatera, Excmo. Ayuntamiento de Albatera, 2002, p. 158.  
99 SIERRAS ALONSO, M., y PENALVA MARTÍNEZ, J.M., Iglesia de los Santos Juanes y Notas 

Históricas de Catral, Excmo. Ayuntamiento de Catral, 1999, p. 407. 
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monio con Isabel Ana Munuera, con toda probabilidad natural del Lugar de Catral, por 

conocerse que su hermano Cayetano Munuerao Monera era natural de dicho Lugar
100

.  

Del citado matrimonio nacerían tres hijos, dos mujeres y un varón, la primera 

nacida en 1722 y bautizada en la Parroquial de Santiago de Albatera
101

, mientras que los 

dos restantes serán bautizados en Santas Justa y Rufina de Orihuela: 

 Joseph Manuel Francia Munuera, nacido el 7 de diciembre de 

1723 y bautizado el 8 de diciembre de dicho año
102

. 

 Thomasa Antonia Josepha Manuela Francia Munuera, nació el 21 

de diciembre de 1724 y fue bautizada el 23 de dicho mes y año
103

. 

De Thomasa sabemos que, siendo vecina de Albatera, se casa en 

Catral con Juan Dueñas Roca, miembro de una destacada familia 

catralense con quien tendrá dos hijos: Manuel y María Joaquina.
104

 

Por la partida de bautismo de su nieta María Joaquina se sabe que Damián con-

trajo matrimonio, en segundas nupcias, con Isabel Latorre, natural y vecina del Lugar de 

Catral. A partir de aquí poco más se sabe de su vida personal y privada, marcada por su 

trabajo y por la situación socio-económica que resultó de la fatídica Guerra de Sucesión, 

con tan graves consecuencias en la antigua Gobernación de Orihuela. 

Finalmente, tras un periodo de enfermedad, motivada posiblemente por el acci-

dente laboral que lo dejó sin una pierna cuando realizaba la obra de la Fábrica de la pa-

rroquia de Santas Justa y Rufina de Orihuela, está reunida en Junta, celebrada el 29 de 

octubre de 1724, decidieron otorgar la cantidad de “30 libras moneda de este Reynoen 

calidad de remuneración del gasto que tuvo en la desgrasia que le acontesió en la obra 

que tuvo a su cargo de la casa de la dicha fábrica en la qual perdió una pierna y se 

gastó ciertas cantidades en la curación”
105

. La muerte le sobrevino el 9 de diciembre de 

                                                             
100 Ídem. 
101 AGUILAR HERNÁNDEZ, J., Historia de Albatera…, ob. cit., p. 158. 
102 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 6 de Bautismos. Año de 1700 al de 1727, f. 304. 
103 Ibídem, f. 316. 
104 SIERRAS ALONSO, M. y PENALVA MARTÍNEZ, J.M., Iglesia de los Santos Juanes…, ob. cit., p. 

407. 
105

 A.H.M.O. Sig.: D 1710. Libro de la Fábrica de Joseph Bruña, Escrivano del Ilustre número de Rentas 

Reales de esta Ciudad y su Jurisdicción. Año 1724 a 25, f. 26 v.  
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1725, siendo enterrado en su parroquia oriolana de las Santas Justa y Rufina el 10 de 

diciembre de dicho año
106

.  

En definitiva, treinta y ocho años de intensa actividad profesional que dejó como 

legado y como herencia a sus hermanos y sobrinos, fieles seguidores de la perfección y 

la elegancia monumental de la profesión de alarife vivido en el taller familiar que funda-

ra,posiblemente, su padre Miguel y que consolidó Damián, innovadores dentro del 

campo arquitectónico local y regional. 

Los únicos datos, por el momento conocidos, que avalan su trabajo, es de 1714, 

acompañando, como oficial, a un arquitecto de Orihuela que se había hecho cargo de la 

obra de la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo de Lorca
107

 y posterior-

mente como Maestro Alarife lo vinculan directamente a las obras ejecutadas en Orihue-

la, tanto en la Parroquia de las Santas Justa y Rufina como en la Catedral del Salvador y 

Santa María; en Catral en la Casa y Capilla del Santo Hospital de la Concepción; y en 

Albatera en la Iglesia Parroquial del Señor Santiago. Obras que coparán nueve intensos 

años de actividad profesional, ya que es en 1716 cuando nos encontramos los primeros 

documentos que recogen su trabajo y siendo en 1725 cuando cesan por su repentino 

fallecimiento. 

Sobre la fábrica ya levantada de la iglesia oriolana de las Santas Justa y Rufina, 

reformada íntegramente a finales del siglo XVIprincipios del XVII por Agustín Bernar-

dino
108

 y ampliada por Jaime Bort
109

 y Antonio de Villanueva
110

 en pleno siglo XVIII, 

Damián Francia es requerido por la Junta de dicha Fábrica para realizar obras menores 

hacia 1716, como queda constatado en la relación de “Quentas de la Administrasion de 

la fabrica regida por Pasqual Quesada de la Iglesia Parroquial de las Gloriosas Sas. 

Justa y Rufina…”
111

, siendo en el asiento de descargo nº 20, referente a gastos de mate-

riales, en los que aparece citado Damián Francia, junto a Luis Martínez, como ejecuto-

res de unas obras llevadas a cabo en la Fábrica de las Santas Justa y Rufina. Obras que, 

                                                             
106 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 8 de Entierros desde 1716 hasta 1725, f. 264. 
107 SEGADO BRAVO, P., Lorca Barroca, Editum, Murcia, 2012, p. 175.  
108 SÁNCHEZ PORTAS, J., “Agustín Bernardino, arquitecto francés en el Obispado de Orihuela (1600-

1620)”, Archivo de arte valenciano, nº 67, 1986, pp. 23-26. 
109 MELENDRERAS GIMENO, J.L., “El arquitecto valenciano Jaime Bort Milia y la fachada principal 

de la Catedral de Murcia”, Archivo de arte valenciano, nº 67, 1986, pp. 35-39. 
110 LÓPEZ MARTÍNEZ, Mª. C., La obra de Antonio Villanueva en Orihuela (1714-1785), Exposición y 

Catálogo, III Semana Cultural del Colegio de Santo Domingo de Orihuela, Orihuela, 1998. 
111 A.H.M.O.Sig.: D 1703: Libro de Fabrica de la Parroquial Iglesia de las Sª. Stas. Justa y Rufina de 

esta Ciudad. Siendo fabriquero Pascual Quesada. Año de 1716 y 17, ff.1-8. 
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gracias a la carta de pago fechada el 20 de diciembre de 1717 en la ciudad de Orihue-

la
112

, sabemos que corresponden a las obras iniciadas en 1716 por los referidos Maes-

tros de Obras, correspondientes a la realización de 214 tapias del Cementerio Parro-

quial, a las obras de mejora de la estructura de la Casa de la Fábrica, lugar en el que se 

almacenaban los frutos decimales
113

 consistente en la elevación de sus paredes hasta la 

primera cubierta, y a la ejecución de los cimientos y paredes de la cerca de dicha Fábri-

ca; obras que “perfeccionan el modo de dicha fábrica”
114

.  

Reformas que, según el memorial presentado por los Maestros Alarifes, Luis 

Martínez y Damián Francia, y firmado por el Electo de dicha Obra D. Luis Maseras, se 

trata de una obra levantada completamente con muros de sillería y para la cual se preci-

sa demoler paredes, y algún arco, que estarían quebrantadas por distintos motivos. La 

importancia de estas obras es de una envergadura menordebido a tratarse de pequeñas 

obras de carácter domésticoaunque no exentas de importancia, ya que su perfecta con-

clusión daran a sus ejecutores el beneplácito para poder optar a otros trabajos. Esa pre-

cisión técnica de su trabajo, como alarife, la observamos en el citado memorial, en el 

que se recoge la cantidad de caíces de cal, yeso, carretadas de piedra y tiempo empleado 

durante los meses de marzo, abril y mayo, meses propicios para proseguir con las obras 

iniciadas con anterioridad en 1716
115

. Además, la buena formación gremial de dichos 

alarifes se deja ver en la justa tasación de los materiales y de los tiempos llevados a ca-

bo para la realización de los trabajos. 

Prueba de lo  anterior es que, el 25 de mayo de 1718, Luis Martínez y Damián 

Francia afirman haber recibido, mediante Carta de Pago firmada en Orihuela por el es-

cribano público D. Joseph Martínez de Rodríguez, “mil seisientos setenta y ocho Reales 

y veintidós dineros moneda de este reyno, en el año pasado de mil sestezso. y diez y 

siete (…) por el importe de los materiales y demás que contiene en la rrelación de la 

memoria (…) fha (…), por la obra que esta principiada en la casa y cerca de la nueva 

fábrica de la Iglesia Parrochial de las Gloriosas Stas. Justa y Rufina de esta dha” Ciu-

dad de Orihuela y que ha estado a cargo de los dos Maestros Alarifes
116

. 

                                                             
112 Ibídem, f. 27 r. y v. 
113 Porcentaje de frutos que aporta el campesinado al estamento eclesiástico como tributo o impuesto. 
114 A.H.M.O.Sig.: D 1703: Libro de Fabrica de la Parroquial Iglesia de las Sª. Stas. Justa y Rufina de 

esta Ciudad. Siendo fabriquero Pascual Quesada. Año de 1716 y 17, f. 27 v. 
115 Ibídem, s.f. (sin foliar por ser folios cosidos posteriormente a la encuadernación del libro). 
116 Ibídem, f. 30 v.  
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Tras esta Carta de Pago se suceden otras tantas, en las fechas que a continuación 

se relacionan y con las cantidades siguientes: 

 15 de agosto de 1720 por ciento y tres libras.
117

 

 17 de diciembre de 1720 por seis caíces de trigo.
118

 

 27 de diciembre de 1720 porveinte y seis libras y nueve sueldos.
119

 

 18 de enero de 1721 porveinte libras.
120

 

 4 de marzo de 1721 pordoscientas y tres libras y diez sueldos.
121

 

 3 de octubre de 1721 porcinquenta libras.
122

 

Todas ellas son “a quenta de mayor cantidad que dicha fábrica debe satisfacer 

a este” otorgante, Damián Francia, por la obra que esta hasiendo. De este modo se ob-

serva cómo, presumiblemente, que desde el año 1719, cuando aparecen dos pequeñas 

anotaciones del pago a Damián Francia por las obras de la casa de la Fábrica y por el 

mortero de los trespoles
123

es dicho artífice, el que ha quedado al frente de las obras tra-

bajando en solitario, firmando él todas y cada una de las cartas de pago que se suceden 

desde 1720 y donde no se alude, en ninguna de ellas, a su anterior compañero Luis Mar-

tínez. 

 Las obras de la Casa de la Fábrica de las Santas Justa y Rufina se finalizaron en 

la segunda mitad del año 1722, ya que tras otra Carta de Pago, fechada el 22 de junio 

del citado año, la dicha Parroquia se hace cargo del pago de las maderas para la conclu-

sión de la obra de la Casa de la Fábrica por no ser de quenta de Francia el ponerla
124

. 

Siendo saldada la deuda que la Parroquia tenía con Damián Francia, el 20 de noviembre 

de 1722, al pagar 50 libras moneda de este Reino, como “cumplimiento a toda la canti-

dad que a dho otorgantese le debía satisfacer (…) de la obra que ha hecho en la fabrica 

                                                             
117 A.H.M.O. Sig.: D 1707, Libro de la Fábrica de S. Justa y Rufina, siendo fabriquero Gregorio Blasco. 

Año 1720-21, f. 1 r. y v. 
118 Ibídem,ff.14 v.-16 v.  
119 Ibídem,ff.17 v. y 18. 
120 Ibídem, f. 19 r. y v. 
121 Ibídem, f. 23 r. y v.  
122 A.H.M.O.Sig.: D 1708, Libro de la Fábrica de la Parroquial Yglesia de las SS. Justa y Rufina, siendo 

fabriquero de ella D. Thomas Perez en este año de 1721-22, ff.4 v. y 5.  
123

 A.H.M.O.Sig.: D 1706, Cuentas de Fábrica Sta. Justa. Años 1719-20, f. 6.  
124 A.H.M.O.Sig.: D 1708,Libro de la Fábrica de la Parroquial Yglesia de las SS. Justa y Rufina, siendo 

fabriquero de ella D. Thomas Perez en este año de 1721-22, nota marginal en f. 28 v.  
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de dha Iglesia Parroquial, la cantidad que estaba constituida en virtud de el Remate y 

Capitulos hechos para dha. obra”
125

. 

Una vez aportada la madera necesaria para la cubrición de la obra de la Fábrica y 

concluida ésta, la Parroquia determinó otorgar a Damián Francia, en Junta celebrada el 

29 de octubre de 1724, la cantidad de “30 libras moneda de este Reyno” en calidad “de 

remuneración del gasto que tuvo en la desgrasia que le acontesió en la obra que tuvo a 

su cargo de la casa de la dicha fábrica en la qual perdió una pierna y se gastó ciertas 

cantidades en la curación”
126

. Dicha cantidad le fue otorgada mediante Carta de Pago el 

23 de diciembre de 1724
127

. A pesar de la desgracia, este gesto es un claro ejemplo del 

buen hacer y proceder de Damián Francia Hernández, quién respetó siempre lo acorda-

do mediante remate de Planta, Perfil y Capítulos de la obra a levantar; y se ajustó a los 

precios y a los tiempos establecidos para la ejecución de las obras. 

  

Antigua Casa Abadía de la Parroquial de Santa Justa (Orihuela), foto izqda. primera mitad del 

siglo XX, foto drcha. década de 1980. Ambas fotos perfil: 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts. 

                                                             
125

 A.H.M.O.Sig.: D 1709,Libro de la Fábrica de la Parroquial Yglesia de las SS. Justa y Rufina, siendo 

fabriquero Nicolás Pastor desde el año 1722 a el de 1723, ff.15 v. y 16.   
126

 A.H.M.O.Sig.: D 1710,Libro de la Fábrica de Joseph Bruña, Escrivano del Ilustre número de Rentas 

Reales de esta Ciudad y su Jurisdicción. Año 1724 a 25, f. 26 v. 
127

 Ibídem, f. 34 r. y v.  

 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts
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Obras que a día de hoy no podemos reconocer por las innumerables reparaciones 

que, a lo largo del tiempo, ha sufrido esta Parroquia oriolana. Tal es así que, poco tiem-

po después, los problemas estructurales del templo hicieron su aparición en la segunda 

mitad del año 1724 cuando la Junta de Parroquia, celebrada el 29 de octubre de dicho 

año, decidió llevar a cabo los reparos de “las goteras que se reconocen en los trespoles 

y terrados de dicha Iglesia y en la torre”
128

; nombrando para ello a los Electos oportu-

nos que lleven a buen fin tal decisión. Decisión que fue ampliada en la “Junta de Pa-

rroquia celebrada por los Parroquianos de la Iglesia Parroquial de las Gloriosas San-

tas Justa y Rufina de esta dha. Ciu. en veinte y cinco de febrero pasado de este año -

1725- (…) cuando fue acordado (…) que se reconociese por Maestros Alarifes los repa-

ros de que nesesitavan hacerse en la dicha Iglesia, Sacristía y quartos de ella, y se re-

parase de quanto tuviese necesidad en toda forma”
129

. Ante la falta de documentación 

que amplíe la información de esta necesidad parroquial, y la conocida enfermedad que 

mantuvo impedido a Damián Francia hasta su repentina muerte en diciembre de 1725, 

no sabremos a ciencia cierta si éste fue llamado, o tenido en cuenta, por los Electos de 

dicha Fábrica para tal fin. De todos modos, la intervención de Damián Francia sobre la 

Parroquia de las Santas Justa y Rufina queda fielmente documentada en la obra y mejo-

ra de su cementerio y en la ejecución de nueva planta de su Casa Abadía o Granero.  

Al mismo tiempo que está levantando la Casa de la Fábrica de la Parroquia de 

las Santas Justa y Rufina, Damián Francia es requerido por la Junta de Parroquia de la 

Santa Iglesia Catedral de Orihuela para ejecutar ciertos trabajos de mejora y acondicio-

namiento de la fábrica catedralicia. 

Por ello, en 1716 realiza su primera intervención arquitectónica en el mayor 

templo diocesano, como es la Catedral oriolana, por “quanto la obra del pilar del 

plano
130

 a echo asiento y los trespoles
131

 se han consentido y se llobia la Iglesia… y su 

coste ha sido el de trese libras, sinco sueldos y seis dineros moneda de este Reyno se-

                                                             
128 Ibídem, f. 26. 
129 Ibídem, f. 6.  
130 Pilar realizado por Juan Fauquet,  Maestro de Cantería y vecino de Elche. Dicho pilar es el principal 

que sustenta el coro y se sitúa en el plano de dha. Sta. Yglesia q. esta a la parte de la Capilla de Ntra. 

Señora de la Soledad y Puerta de los Perdones, que por amenazar ruina se ha hecho y fabricado por 

entero desde la superficie del plano hasta los capiteles habiendo antes apuntalado lo necesario para la 

seguridad de dha. Sta. Ygla., A.H.M.O. Sig.: D 1841, 1714-1715: Libro de Fábrica de la Santa Iglesia 

Catedral de san salvador de Orihuela y siendo Fabriquero Thomás García. Año de 1714, ff.28-39. 
131 Tipo de terraza valenciana, cuyo sistema de impermeabilización de las cubiertas de distintos edificios 

es muy eficaz.  
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gún dos memoriales echos y firmados por el susodicho”
132

 Damián Francia, Maestro 

Albañil. De este modo, es Damián el que repara los estragos que ha hecho el asiento del 

pilar que ejecutó Juan Fauquet
133

 en el plano de la Iglesia Catedral, tomando la Junta de 

Parroquia de la Iglesia Mayor las medidas económicas pertinentes con las que penalizar 

al citado Fauquet
134

. Será el 18 de febrero de 1717 cuando el Maestro Damián haceun 

Memorial de Gastos y Carta de Cobro por dichas obras de reparación
135

, siendo final-

mente la reparación definitiva del citado pilar por el Maestro de Cantería Andrés Galbán 

en 1718
136

. 

Poco tiempo después fue requerido por el mismo Cabildo Catedralicio para rea-

lizar reparos en el Campanario de Santa María, Iglesia Catedral de Orihuela, realizando 

obras tanto en el cuerpo de campanas del campanario como en el chapitel del mismo, 

como así consta en las decisiones de Junta de Parroquia celebradas el 28 de agosto de 

1718
137

 y en la Carta de Pago librada el 16 de octubre de dicho año, por la cual Damián 

Francia recibe la cantidad de “32 libras por la obra de los reparos que se han hecho en 

el Campanario de dha. Santa Iga.”
138

 

 

 

                                                             
132 A.H.M.O. Sig.: D 1841, 1714-1715: Libro de Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de san salvador de 

Orihuela y siendo Fabriquero Thomás García. Año de 1714, ff.38-39. 
133 El arquitecto Juan Fauquet y Verde (1658-1720), presumiblemente sobrino del afamado arquitecto 

genovés Francesc Verde, nació en Enguera (Valencia) y murió en la Villa de Elche, en la cual dejó gran 

parte de su obra constructiva. Sobre su biografía véase: NAVARRO MALLEBRERA, R., Los arquitectos 
del Templo de Santa María, Diputación de Alicante, 1980. 
134 Con el reintegro a las cuentas de la Fábrica de seis libras y un sueldo de lo que restase por pagar a Juan 

Fauquet. A.H.M.O.Sig.: D 1841,Libro de Fábrica de la Santa Iglesia Catedral de san salvador de 

Orihuela y siendo Fabriquero Thomás García. Año de 1714, ff.38 y 39. 
135 Ibídem, f. 39 r. y v.  
136 A.H.M.O.Sig.: D 1845,Año 1718 en 1719Libro de Fábrica de la Sta. Yga. siendo fabriquero Antonio 

Arades, con su Pror. Joseph Almengol., ff.44-55 v. 
137 Ibídem, f. 44 v.  
138 Ibídem, f. 5.  
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Cuerpo de remate de la Torre-campanario de la Catedral de Orihuela. Foto izqda. principios del siglo XX, 

web: https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts; foto drcha. J.A.Z.G. 2015. 

 

Las obras llevadas a cabo en el campanario catedralicio consistieron en consoli-

dar el segundo cuerpo, dedicado a las campanas, y el remate del mismo mediante la 

construcción de un chapitel abovedado. Dicho segundo cuerpo mantiene la estructura 

cúbica que presenta todo el cuerpo principal de la torre, ejecutado en o con sillería de 

piedra caliza de dimensiones reducidas, separado mediante líneas de imposta de potente 

moldura que dan paso al remate a través de una cornisa volada sobre la que dispuso cua-

tro pináculos en las esquinas, enmarcando así al chapitel que remata la torre-campanario 

y resuelto de manera clásica, cuyas líneas estéticas recuerdan al cercano chapitel rena-

centista de la torre-campanario de la Parroquial del Señor Santiago de la misma ciudad 

de Orihuela
139

 o al barroco chapitel que remata la torre de la Parroquial de San Martín 

de Callosa de Segura
140

. Un chapitel a modo de templete resuelto con cuatro vanos en 

arco de medio punto y abovedado con una pequeña cúpula de media naranja con cuatro  

pináculos en las esquinas que acentúan la verticalidad prismática de la torre.  

Con esta concepción y composición morfológica del remate de la torre-

campanario, el conjunto del edificio queda remarcado por una solidez clasicista
141

 que 

potencia el equilibrio y la serenidad del poder religioso en el entorno urbano de una 

ciudad en pleno auge y con un dinamismo humano tan bullicioso que convertían a 

                                                             
139 Torre-campanario levantada entre la conclusión de la Capilla Mayor en 1609 y la colocación de la 

campana en su remate en 1723. 
140

 Fechado en 1696. 
141 JUAN VIDAL, F., Los campanarios de José Mínguez. Valencia 1700-1750, Biblioteca TC, Valencia, 

2000, p. 24. 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts
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Orihuela en la ciudad más poblada del levante meridional valenciano durante el siglo 

XVIII. Por lo tanto, estamos ante una unidad espacial y una coherencia arquitectónica 

que es mantenida por las nuevas sensibilidades artísticas, surgidas en pleno siglo XVIII 

y proyectadas sobre volúmenes arquitectónicos que conforman los nuevos espacios 

añadidos o los antiguos espacios reformados. 

A lo largo del citado año de 1718 se llevaron a cabo obras de reforma y mejora 

en la Ermita del Señor San Bartolomé de la huerta de Orihuela, dependiente eclesiásti-

camente de la Iglesia Catedral del Salvador y Santa María de dicha ciudad. Por ello, la 

Junta de Parroquia acordó el 28 de octubre de 1718 otorgar Carta de Pago, ante escri-

bano público y por una cantidad de 33 libras, al Maestro de Obras Joseph Hernández 

por las mejoras en la obra nueva de la citada Ermita de San Bartolomé
142

. Obras que 

comenzaron tiempo atrás, cuando Damián Francia fue requerido por el Cabildo Catedra-

licio para efectuar el derribo de la mencionada Ermita, gracias a que, en esos precisos 

momentos, estaba realizando obras de mejora y acondicionamiento de la estructura ar-

quitectónica interna de la Fábrica de la Catedral. 

   

Fábrica antigua y actual de la Parroquia (antiguamente Ermita) de San Bartolomé de Orihuela. Foto izqda. 

Mariola Roca Sirvent (M.R.S.), década de 1980; foto drcha. web: www.pueblos-espagna.org. 

                                                             
142 A.H.M.O. Sig.: D 1845,Libro de Fábrica de la Sta. Yga. siendo fabriquero Antonio Arades, con su 

Pror. Joseph Almengol,f. 44 v. 

http://www.pueblos-espagna.org/
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Trabajos que realizaría compaginando las mejoras del campanario y los reparos 

de los daños causados, por el asiento de uno de los pilares, sobre las bóvedas del templo 

catedralicio. Tal es así que, los parroquianos electos para tal fin deciden, el 26 de di-

ciembre de 1718, que el Fabriquero de la Santa Iglesia Catedral diese a Damián Francia 

“quatro libras por el trabajo de aver derribado la Hermita de el Señor San Bartolomé 

Apóstol para hazerse su Nueva Fábrica”
143

. Dichos trabajos, como se ha comentado, 

fueron realizados a la par que los “remiendos” ejecutados sobre las bóvedas de la Santa 

Iglesia Catedral, como consta en la Carta de Pago otorgada a Damián Francia el 9 de 

mayo de 1720
144

. Reparaciones que fueron ejecutadas entre el último trimestre de 1718 

y el segundo semestre del año 1719, como consta en el Memorial de Gastos presentado 

por el Maestro Alarife Damián Francia a la Junta de Parroquia de la Catedral y por la 

Carta de Pago recibida el 17 de diciembre de 1719
145

. 

Así podemos constatar como las obras realizadas sobre un edificio de la enver-

gadura de una Catedral nunca acaban, por ser el poder institucional al que representan 

un poder en constante evolución, movimiento y  renovación, adaptándose a los nuevos 

tiempos, acomodándose y adecuándose a los nuevos ideales estéticos y espirituales, y 

sin apartarse nunca del fin teológico al que se deben y al que se supeditan para poder 

mantener y salvaguardar la fe cristiana en el entorno socio-económico al que se circuns-

cribe y sobre el que se erige el edificio religioso. 

Esa constante renovación y adecuación material de estas Iglesias Mayores, y en 

concreto de la Catedral de Orihuela
146

, encuentra su mejor expresión en el deseo conti-

nuado desde 1653, bajo el episcopado del Obispo D. Luis Crespí de Borja, de realizar 

una nueva Sacristía Mayor, más acorde con los nuevos tiempos barrocosy  más ajustada 

a las necesidades del amplio número de canónigos que asisten a la Catedral, a la vez, 

que se superaban las estrecheces y penurias que la “angosta” sacristía medieval ofrecía 

al próspero Cabildo Catedralicio oriolano en pleno siglo XVII
147

. 

                                                             
143 Ibídem, ff.45 y ss.  
144 Ibídem, f. 32 r. y v.  
145 A.H.M.O. Sig.: D 1846, Año 1719 en 1720 Libro de Fábrica de la Sta. Yga. Cathedral siendo 

fabriquero Dr. Pedro Anaya., f. 20 r. y v. Ibídem, ff.21 v. y 22. 
146 Catedral cuya construcción abarca desde el siglo XIV hasta el XVIII, aglutinando todos los estilos 

artísticos, desde el Gótico mediterráneo, el alto Renacimiento y el sugerente Barroco, al sufrir continuas 

reformas a lo largo del tiempo. 
147 del BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación al servicio de las Catedrales españolas 

durante el Barroco, Tesis Doctoral de la UM, 2008, pp. 247-250. 
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Estos deseos comienzan a materializarse a principios de 1716 cuando la Junta de 

Parroquia, de la Catedral, recibe una “Relación” manuscrita por Expertos Albañiles que 

“han declarado que se está cayendo la Sacristía y que de no repararse a la mayor bre-

vedad amenazaba gran ruhina lo que determinó que se execute la obra que sea neces-

saria para su reparo y mayor lucimiento”
148

. La dicha Determinación llegó el 24 de 

febrero de 1722, siendo el 19 de mayo de 1722 cuando se materialice el mencionado 

proyecto de reparo y mejora, al ser otorgada Carta de Pago a D. Bernardino Albalat, 

Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, por “unos remiendos de 

obra que se an echo en la Sacristía de dicha Santa Ygleciavalorados ensiete libras y 

quatro sueldos moneda de este Reyno”
149

. Reparos que fueron realizados por el Maestro 

Alarife Joseph Hernández, quien presentó el desglose de los gastos ocasionados en tales 

reparos y el cobro de los mismosmediante Memorial firmado en Orihuela a 30 de abril 

de 1722
150

. 

Las reparaciones no acaban por solucionar los graves problemas estructurales y 

espaciales que venía acusando la Sacristía Mayor del templo catedralicio, y en 1723 se 

determinó “que en virtud de lo resuelto por la Parroquia que havíanexecutado los 

Caps. para la obra de la sacristía y echose el Remate en Damian Francia en precio de 

Mil y quatrocientas Libras dándosele los Materiales del solar que había mercado la 

Parroquia y que para poder enpesar dicha obra será presiso dársele al Maestro Dos-

cientas Libras…”
151

. 

                                                             
148 A.H.M.O. Sig.: D 1842, Libro de Fábrica Mayor siendo fabriquero D. Thomás García de Sora. Año 

1715-1716. Orihuela, f. 33 r. y v. 
149 A.H.M.O.Sig.: D 1848, Libro de la Fábrica Mayor siendo fabriquero Joseph Berde y Administrador el 

Dr. Pedro Anaya. Año 1721 en 22, f. 40 v. 
150

 Ibídem, f. 41. 
151 A.H.M.O. Sig.: D 1850, Fábrica Mayor de la St. YglesiaCathedral, siendo fabriquero de ella 

Francisco Ontiniente en el Año 1723 hasta el de 1724, f. 34. 
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Interior de la Sacristía Mayor de la Catedral de Orihuela. Foto Manuel Antonio Bernabé 

Belmonte (M.A.B.B.) 2015. 

 

Para el comienzo de las obras era necesario desmantelar y desalojar la primitiva 

sacristía, dejando el terreno libre para ejecutar con la mayor comodidad lo planteado en 

los Capítulos y Planos de la Fábrica de la nueva Sacristía
152

. Tareas, y fecha de inicio de 

las obras, que quedan reflejadas en el Memorial de Gastos de la citada remoción o des-

mantelamiento de los enseres, muebles y ornamentos dispuestos sobre la dependencia 

catedralicia, preparada ahora para ser derribada y poder dar comienzo a su obra nueva el 

8 de enero de 1724
153

. 

 Las obras de la nueva sacristía se realizaran siguiendo los Capítulos rematados 

por Damián Francia Hernández, quién estará al frente de la obra hasta que su malogrado 

accidente, en el segundo semestre del año 1724, durante las obras que estaba ejecutando 

al mismo tiempo en la cercana Parroquia de las Señoras Santas Justa y Rufina, lo man-

tuviera alejado de su carrera profesional. Tal es así que, si el 29 de abril de 1725
154

 y el 

4 de noviembre de dicho año
155

, pudo personarse ante el escribano público que le otorgó 

                                                             
152 NIETO FERNÁNDEZ, A., Orihuela en sus documentos…, op. cit., pp. 98 y ss.  
153 A.H.M.O. Sig.: D 1851, Libro de la Fábrica de Sta. María de la Ciudad de Orihuela, siendo 

Fabriquero Luis Choli, desde el año 1724 hasta 1725, f. 28 r. y v. 
154

 A.H.M.O. Sig.: D 1852, Fábrica Mayor de la Sta. Yglesia de Orihuela y su Administrador el Dr. D. 

Pedro Anaya. Año 1725 hasta 1726, f. 13 r. y v.  
155 Ibídem, ff.9 v. y 10.  
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Carta de Pago, por valor de 200 y 100 libras respectivamente y por parte de la Fábrica 

de la Santa Iglesia Catedral, a cuenta del coste total de los trabajos que estaba realizando 

en la obra de la Sacristía nueva; el 8 de diciembre  de 1725 tuvo que delegar, en el Boti-

cario Pasqual Quesada, para poder firmar el otorgamiento de la Carta de Pago que reci-

bió de parte del Fabriquero de la Catedral, por valor de 100 libras y a cuenta de las cita-

das obras que estaba haciendo, por hallarse entonces enfermo e impedido por acciden-

te
156

. Tan impedido y enfermo estaba que falleció al día siguiente, el 9 de diciembre de 

1725. 

 

   

Interior de la Sacristía Mayor de la Catedral de Orihuela. Fotos M.A.B.B. 2015. 

 

Inmediatamente después, el Maestro de Cantería oriolano Jaime Sánchez presen-

ta a la Junta de Parroquia de la Catedral un Memorial en el que “expresa que continua-

ría con la obra de la Sacristía y concluiría conforme los Capítulos con que se remató 

en Damián Francia Difunto…”
157

. De este modo, Jaime Sánchez quedará al frente de 

las obras de la Sacristía y Antesacristía, según Remates, hasta su finalización en 1727. 

Remarcamos que Jaime Sánchez sigue el proyecto de la obra, según Capítulos 

rematados en Damián Francia, para dejar constancia que el diseño, la planta y perfil de 

la nueva Sacristía de la Catedral oriolana, se debe a la mano del maestro alarife Damián 

Francia, el cual sigue las trazas planteadas por Jerónimo Quijano para la sacristía de la 

Parroquial de Santiago de la misma ciudad de Orihuela, proyectada y levantada en la 

                                                             
156

 Ibídem, f. 28 r. y v.  
157 A.H.M.O. Sig.: D 1852, Fábrica Mayor de la Sta. Yglesia de Orihuela y su Administrador el Dr. D. 

Pedro Anaya. Año 1725 hasta 1726, f. 12.  
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década de 1550
158

. Mientras que la planta de Quijano es un octógono perfecto cubierto 

por cúpula avenerada con óculo central, la planta que proyecta Damián para la sacristía 

catedralicia es un octógono irregular, al interior, inscrito en un plano cuadrangular al 

exterior. 

Esta búsqueda de la geometrización del espacio manifiesta una profunda forma-

ción teórica en materia constructiva, que plantea serias cuestiones acerca de la etapa de 

aprendizaje del oficio por parte de Damián Francia, una etapa importantísima en su ca-

rrera profesional y que pudo estar marcada por el estudio y análisis de la tratadística 

más destacada en este campo,Serlio, Vitrubio, Tosca, Borromeo…, así como el perfecto 

conocimiento de los grabados arquitectónicos, especialmente de ejemplos romanos- que 

circulaban entre los talleres y gremios de Alarifes de Orihuela como del resto de la Pe-

nínsula. 

Por lo tanto, nos encontramos ante un esquema compositivo que busca alejarse 

de la tradición cuadrangular o longitudinal de las sacristías catedralicias, y busca pro-

fundizar en aquellos valores simbólicos asociados a la idea de la salvación, regeneración 

y purificación a los que fue asociada la sacristía como ejemplo de “nuevo sagrario”, 

donde se guardan los ornamentos sagrados y donde se purifican las manos que los van a 

portar durante la celebración eucarística.  

Aspectos innovadores y referencias históricas que revalorizan las concepciones 

espaciales de la Antigüedad, tales como los martyria, los thesauri, los baptisterios o los 

propios esquemas centralizados del Renacimiento y Barroco italianos
159

. 

Por ello, otra de las obras en la que se vio implicado Damián Francia, por su 

buen hacer, su gran profesionalidad y por su honesto talante personal, fue la Parroquial 

del Señor Santiago de la Villa de Albatera.  

 

 

                                                             
158 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Renacimiento y Arquitectura Religiosa en la Antigua 

Diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura), Murcia, 1987, 

pp. 266-270. 
159

 Esquema compositivo y conceptual que recuerda  a la sacristía de la Catedral de Córdoba, a la 

Vaticana o la proyectada por Bramante para el templo de Santa Maríapresso San Satiro de Milán.del 

BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación…, op. cit.,  p. 194. 
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Parroquia de Santiago de Albatera. Vista exterior y portada principal. Foto izqda. datada en la década de 

1950, libro: AGUILAR HERNÁNDEZ, J., Historia de Albatera, Albatera, 2002, p. 164; foto drcha. 

J.A.Z.G. 2015. 

 

 

Planta de la Iglesia Parroquial de Albatera. Plano Víctor Manuel Zamora Gómez (V.M.Z.G.), 2015. 

 

Obras de dicha iglesia que debieron comenzar hacia 1640, quedando paralizadas 

al poco tiempo y siendo retomadas a partir del último cuarto del siglo XVII, para quedar 

de nuevo interrumpidas muy pronto, hacia 1700, y reiniciadas en las primeras décadas 

del siglo XVIII, mediante Capítulos y Condiciones de nueva Planta y Perfil a levantar, 

como se pone de manifiesto en la “Escritura de obligación y fianza otorgada por Ginés 

Valero y Cantó y Phelipe Quinto a favor de los Electos de la Iglesia del Sr. Santiago de 
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esta Villa de Albatera”
160

, formalizada el 10 de abril de 1723 y a través la cual el Exc-

mo. Sr. Conde de Peralada, a los efectos Conde de Albatera, destinaba ciertas cantida-

des económicas para la construcción y fábrica de la nueva Iglesia a levantar en la referi-

da Villa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior del primer cuerpo construido, nave central y capillas laterales, de la Parroquial de Santiago 

de Albatera. Fotos década de 1980, web: http://www.begv.gva.es. 

 

La pérdida de la documentación, que hasta 1936 poseía el Archivo Parroquial de 

Albatera, dificulta la cronología exacta del proceso constructivo del citado templo pa-

rroquial. Pero, gracias a la existencia de diversa documentación, referente a la Parro-

quial de Albatera como la anteriormente citada, conservada en el Archivo Histórico 

Municipal de Dolores
161

, podemos afirmar que en el primer cuarto del siglo XVIII se 

reiniciaron las obras de la construcción de la nueva Fábrica
162

, mediante la redacción de 

Capítulos, Planta y Perfil como era costumbre en estos casos. Obras en las que, con toda 

seguridad, estaría al frente Damián Francia, y dedicadas a la construcción del primer 

                                                             
160 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 707, Protocolo Notarial ante Juan López del Baño, Albatera, 1722-1724, f. 32.  
161

 Localidad que fue cabeza de Partido Judicial y a la que se trasladó importante documentación de la 

comarca. 
162 La primitiva Parroquia ocupaba el solar que hoy día ocupa la Ermita del Rosario. 

http://www.begv.gva.es./
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cuerpo del nuevo templo de Santiago.Obras que se finalizaron en los primeros meses 

del año 1724 como se especifica en la documentación existente librada el 9 de abril de 

dicho año, por la que se exponen las Condiciones, Capítulos y Remates de las pinturas a 

realizar en el Altar Mayor y en las Capillas laterales, así como el Remate del Sagrario y 

Retablo de la Capilla Mayor de la Iglesia nueva de la Villa de Albatera
163

.  

Obra nueva del primer cuerpo materializada en la construcción de la nave prin-

cipal de cuatro tramos y capillas intercomunicadas entre los contrafuertes. Toda esta 

estructura esta sobreelevada del nivel del suelo por una pronunciada plataforma, a modo 

de pódium, basamento pétreo o crepidoma, que se manifiesta en las gradas de la fachada 

principal, generando un espacio soterrado con funciones de cripta parroquial.  

 

 

Nave principal Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Albatera. 

Foto J.A.Z.G. 2015. 

                                                             
163

 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 707, Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1722-1724, ff.19-24.  
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La nave principal, cubierta con bóveda de cañón con lunetos con grandes venta-

nales, gracias a los cuales se genera un potente foco cenital a modo de corona lumínica 

sobre el espacio longitudinal de la nave central, está techada a doble vertiente y dispues-

ta a mayor altura que la cubierta de las capillas laterales, para poder crear, de este modo, 

el cuerpo de luces y dar vistosidad a los machones superiores de los contrafuertes que 

sobrevuelan sobre dichas capillas laterales
164

, potenciando así una jerarquización espa-

cial que se manifestará en la fachada cuando, una vez concluida en 1753
165

, la cornisa 

superior marque un potente y volado perfil triangular, rematado en los extremos con 

sendas volutas o aletones, de marcada y potente plasticidad barroca al recortarse su per-

fil sobre el cromático cielo azul mediterráneo, y dando forma, con ello, al peculiar jue-

go, espacial y lumínico, de los cuerpos volumétricos de la estructura arquitectónica ba-

rroca levantina. 

La distribución interior queda claramente marcada por las potentes pilastras aca-

naladas de orden compuesto, sobre cuyos capiteles apoya un entablamento ordenado a 

la clásica, rematado por cornisa volada, marcando la línea de imposta sobre la que se 

asienta los arcos fajones y la propia bóveda  de la nave. Las capillas laterales, cubiertas 

por bóvedas vaídas, se abren a la nave principal mediante arcos formeros, que apoyan 

en pilastras toscanas de fuste acanalado. Los elementos estructurales son de sillería y los 

de cierre de mampostería, generando con ello una potenciación de la calidad de los ma-

teriales al servicio de una monumentalidad espacial perfilada a través de las líneas es-

tructurales de la traza del diseño. 

Combinaciones puramente modernas
166

 y grandilocuentes, deudoras del Barroco 

utilizado, principalmente en planta y decoración, por Francisco Verde en el convento de 

Santo Domingo de Orihuela, en la basílica del Socorro de Aspe y en la de Santa María 

de Elche; por Nicolás de Bussy y por Pedro Quintana en la iglesia del convento de San-

to Domingo de Orihuela; a través de las cuales Damián Francia manifiesta claramente, 

en esta primera fase o primer cuerpo de la iglesia parroquial del Señor Santiago de la 

                                                             
164 Trasdosado de los contrafuertes que, al manifestarse al exterior, recuerdan  a la tradición tectónica del 

gótico a la hora de desarrollar los estribos y arbotantes. 
165 Ejecutada por los canteros Diego Thomás y Antonio Martínez, y definida en una portada-retablo de 

dos cuerpos de destacado recuerdo del rococó francés, manifestando un perfecto trabajo estereotómico 

con el que se rompe la planimetría y el adintelamiento de la fachada. Referencia obligada es: VIDAL 

BERNABÉ, I., La escultura monumental barroca en la Diócesis de Orihuela-Alicante, Alicante, 1981, 

pp. 124 y ss. 
166 Referentes a la Edad Moderna y desarrolladas desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo 

XVIII. 
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villa de Albatera, el vínculo formativo de su profesionalidad técnica y material con estos 

ejemplos arquitectónicos de su entorno geográfico más inmediato, entroncando directa-

mente con el esquema compositivo y espacial que la estructura arquitectónica y modelo 

eclesial difundió el diseño de la jesuítica iglesia de Il Gesù de Roma, proyectada por 

Vignola en 1568. 

La decoración interior, de perfiles abultados y cuerpos voluminosos, es mero 

subrayador de los volúmenes arquitectónicos principales, perfilando los elementos es-

tructurales sustentantes de la fábrica y dispuestos en estático equilibrio sin perder un 

ápice del sutil y grácil movimiento que la hojarasca y las rocallas imprimen a molduras, 

cornisas y adintelamiento de vanos, encontrando su mayor peculiaridad en la solución 

dada al capitel compuesto, sobre el que se aprecian claras reminiscencias del capitel 

jónico moderno
167

 que diseñara OrazioGrassi
168

, al incorporar las guirnaldas, nacidas de 

los ángulos de las volutas de remarcada expresión, sobre las exquisitas hojas de acanto 

que jalonan la parte inferior del capitel
169

.  

 

                                                             
167

 Los tratadistas franceses llamaron jónico moderno a una variante del capitel jónico en el que de los 

ángulos de las volutas se dejan caer, sobre el collarino, cuatro festones verticales, en otras ocasiones ocho, 

dos de cada voluta. Los festones colocados en los ángulos dulcifican la transición y aligeran el encuentro 

entre los ángulos de las volutas y el fuste circular.  
168OrazioGrassi (1583-1654), padre jesuita, matemático y arquitecto italiano; fue el responsable del 

diseño de la iglesia romana de San Ignacio, destacado templo para el campo artístico por lo que aporta en 

cuestiones estéticas y por ser dónde se recreara por primera vez el orden jónico moderno, inspirado en los 

capiteles que Maderno diseñara para San Pedro. 
169

 Ornamentación de capiteles tan propia e inusual que enlazan con las ornamentaciones de lo que apare-

cen en Valencia y Murcia. Decoraciones de yeserías que recuerdan a las utilizadas por el escultor José de 

Balaguer, oriolano, en el Monasterio de los Jerónimos de la Ñora de Murcia en la primera mitad del siglo 

XVIII, entre otros. Se podría comentar que le restan elegancia a los elementos arquitectónicos y dichas 

cartelas o rocallas decorativas están más próximas al rococó que al barroco. Las guirnaldas ya las había 

utilizado Miguel Ángel y se pueden ver en la Catedral de Murcia en los capiteles de la antecapilla de D. 

Rodrigo Gil de Junterón atribuida a los Florentin y capilla que, muy probablemente, proyectó y trabajó 

Jerónimo Quijano. También se puede comparar su interior con la iglesia de San Lázaro de Alhama. SE-

GADO BRAVO, P., Juan de Uzeta (1697?-1779), escultor y retablista del siglo XVIII en Murcia, Ima-

fronte, nº 8-9, Murcia, 1992-1993, pp. 403-422.  
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Ornamentación interior de uno de los testeros del crucero de la Parroquial de Santiago de 

Albatera. Foto web:http://www.begv.gva.es, década de 1980. 

 

Una vez concluido este primer cuerpo formado por la nave principal de 4 tramos 

y capillas intercomunicadas entre los contrafuertes, rematado por un muro de cerramien-

to, pared y frontis que hace al presente de Capilla Mayor
170

, se iniciarán las obras del 

segundo cuerpo constituido por el crucero, cúpula, presbiterio, ábside y torres-

campanario, el 7 de septiembre de 1724 bajo la dirección de Damián Francia Hernán-

dez, quién el 21 de diciembre del citado año firma la escritura de obligación y fianza a 

favor de los Electos de la Fábrica de la iglesia del Señor Santiago de la villa de Albate-

ra, por la que se compromete, como maestro alarife, a concluir mediante Capítulos y 

Condiciones la obra que resta por hacer en la iglesia nueva de Albatera, en el plazo de 

                                                             
170 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 707, Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1722-1724, ff.19-24.  

http://www.begv.gva.esy/
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seis años, a contar desde el citado 7 de septiembre de 1724 y por una cuantía de “seis 

mil setesientas y quarenta libras moneda de este reino”
171

. 

Poco tiempo estuvo Damián como principal maestro alarife de la construcción 

del segundo cuerpo de la iglesia de Albatera, ya que el accidente sufrido en las obras de 

la Casa de la Fábrica de la parroquia oriolana de Santa Justa, en el segundo semestre de 

1724, lo mantuvieron enfermo, impedido y alejado de todas y cada una de las obras que 

tenía adjudicadas por remate público hasta su fallecimiento, en su domicilio natal de la 

oriolana calle Jinjoleros, el 9 de diciembre de 1725. Siendo entonces su hermano, Mi-

guel Francia Hernández, el que se hace cargo de la finalización de las obras iniciadasdel 

segundo cuerpo del templo parroquial albaterense. 

 

   

Calle Jinjoleros de Orihuela, residencia familiar de los Francia. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

Pero antes del accidente laboral, Damián Francia asume los reparos de la desapa-

recida Casa del Santo Hospital de la Purísima Concepción de Catral. Obras que realizó 

por el asiento de Descargo de una libra y diez sueldos que el Administrador de las Ren-

tas del Santo Hospital catralense había pagado a Damián Francia, según consta en las 

cuentas presentadas al Sr. D. José Claramunt, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 

Catedral de Orihuela, en la Visita Pastoral realizada a la parroquia del Señor San Juan 

Bautista del Lugar de Catral el 24 de octubre de 1727
172

. Como se sabe, las Visitas Pas-

torales hacen un repaso a la administración eclesial de la Parroquia desde varios años 

                                                             
171 Ibídem, f. 91 r. y v.  
172 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Visitas Pastorales I, 1727, s.f. 
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atrás, y conociendo que Damián Francia está enfermo e impedido desde la segunda mi-

tad de 1724 hasta su muerte en diciembre de 1725, es lógico pensar que los reparos lle-

vadas a cabo en la Casa del Hospital catralense se realizarían, como muy tarde, en 1723.  

Año, 1723, en torno a la cual, también finalizaría las obras de la nueva fábrica de 

la Capilla de la Purísima Concepción del citado Santo Hospital de Catral
173

. Atribución 

que hacemos en base a la gran semejanza que tienen los capiteles compuestos de la refe-

rida Capilla con los capiteles de la parroquia de Albatera, sobre todo en el pronunciado 

volumen y marcado perfil de las estrías de las volutas que componen los capiteles de las 

pilastras donde simulan apoyarse la bóveda de cañón con lunetos de la única nave que 

conforma este humilde ermitorio.  

Edificio fundado en el siglo XVI y remozado a principios del siglo XVIII por 

Damián Francia, dotando al reducido espacio de una configuración plenamente barroca 

al revalorizar la estructuración espacial mediante la perfecta combinación entre elemen-

tos sustentantes y sustentados, siendo todo un bloque homogéneo que potencia la fun-

cionalidad longitudinal de la nave única, de tres tramos, cubierta con bóveda de cañón 

con lunetos, a los que se abren vanos que aportan luz cenital al edificio, con capillas 

hornacinas entre contrafuertes, coro alto a los pies y presbiterio de testero plano, cubier-

to con bóveda vaída con óculo central sobre el que se abre un pequeño cupulín.  

 

Panorámica exterior de la Ermita de la Purísima de Catral, antigua Capilla del desaparecido 

Santo Hopsital de la Concepción. Foto J.A.Z.G. 2015. 

                                                             
173 En la actualidad con categoría de Ermita, siendo un edificio religioso con entidad propia e 

independiente. 
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Interior de la Ermita de la Purísima de Catral. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Destacado es el peralte de la bóveda vaída, que se levanta sobre el entablamento 

y volada cornisa para potenciar, sobre el angosto espacio de la nave del ermitorio, el 

léxico tectónico monumental de la gramática estructural barroca del edifico, en su justa 

combinación de la tradición medieval constructiva, tan propia de esta zona mediterránea 

al levantar templos de planta salón con la iniciativa jesuítica de incorporar coro alto a 

los pies del templo, modelo conventual vignolesco puesto en moda a raíz de los dictá-

menes tridentinos. 

 

~ 
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2.3.2. Miguel Francia Hernández (1692-†1748?) 

 

Firma personal de Miguel Francia Hernández. A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 708, Protocolo Nota-

rial, Juan López del Baño, Albatera, 1726, f. 5 v. 

 

Hermano de Damián Francia Hernández, y por lo tanto hijo legítimo del matri-

monio formado por Miguel de Francia y Juana Hernández, nació un 17 de junio de 1692 

en el domicilio familiar de la calle Jinjoleros de la colación de la parroquia de las Santas 

Justa y Rufina de Orihuela, donde recibió el bautismo el día 21 del mismo mes y año
174

. 

Fue el quinto hijo del citado matrimonio y recibió los nombres de Miguel Marcelino 

Juan, siendo el de Miguel por su padre y en recuerdo de su difunto hermano Miguel 

Jusepe, primogénito de la familia Francia-Hernández nacido en 1684
175

 y fallecido a la 

corta edad de dos años en 1686
176

. 

Miguel Francia Hernández aparece en el Padrón Sacramental
177

 de la parroquia 

de Santa Justa del año 1714, en el que consta casado con Melchora García y viviendo en 

una casa de la calle Jinjoleros
178

. Morada familiar en la que nacería su primogénito, te-

ma principal de esta Tesis, Miguel Francia García en torno a dicho año de 1714. A par-

tir de entonces, poco más se sabe de su vida privada y familiar, sin concretar sus años de 

formación como Maestro Alarife, que con toda seguridad desarrollaría en algún taller 

familiar y cercano, ni cuando superó el examen de Maestría. A pesar de ello, y gracias a 

la documentación emitida posteriormente, sabemos que llegó a ser un gran profesional 

                                                             
174 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 5 de Bautismos. Año de 1661 al de 1699, f. 259. 
175 Ibídem, f. 189. 
176 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 4 de Entierros y Oleares desde 1669 hasta 1686, f. 367. 
177 También denominado eclesiástico, o de cumplimiento de los preceptos de la confesión y la comunión, 

era realizado por Pascua de Resurrección para controlar el obligado precepto pascual de confesar y 

comulgar. 
178 A.P.SS.J.R.O.: Quadernos de los que se escriben en la Parroquia de las Gloriosas SS Justa y Rufina, 

Años de 1692 a 1717, Padrón sacramental de 1714, s.f. 
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en su campo laboral, el de la arquitectura, y que lo desarrolló al igual que su hermano 

Damián, en la comarca de la ciudad de Orihuela; siendo por tanto el segundo miembro 

de una de las sagas familiares más prolijas en maestros alarifes oriolanos.  

Se casó en segundas nupcias con Isabel Roca, natural del Lugar de Catral, entre 

finales de la década de 1720 y principios de la de 1730. Años en los que vive entre Ca-

tral y Albatera, abandonando definitivamente esta última población a finales del año 

1729, para trasladarse con toda probabilidad a la vecina villa de Nuestra Señora de los 

Dolores, tras obtener, el 27 de marzo de dicho año de 1729, la licencia de venta de la 

casa-habitación que, en la calle llamada de Roque Quinto, poseía en la localidad de 

Albatera.  

Siendo vecino de la Villa de Ntra. Sra. de los Dolores
179

 tuvo dos hijas, Ramona 

e Isabel Sabina, nacida el 30 de diciembre de 1737 y bautizada el 5 de enero de 1738 en 

la Arciprestal de Dolores
180

. Niña que, a pesar de su corta edad, recibió el sacramento de 

la confirmación el 17 de mayo de 1740, de manos del Obispo Gómez de Terán en la 

Parroquia del Lugar de Catral
181

, a donde supuestamente se había trasladado para ente-

rrar a su esposa, Isabel Roca, el 14 de septiembre de 1739, tras su repentina muerte el 

día anterior
182

.  

Miguel Francia Hernández, finalmente, aparece documentado como vecino de la 

villa de San Fulgencio, el 7 de abril de 1748, desde donde se traslada a la villa de Catral, 

como tutor de sus hijas Ramona e Isabel Francia Roca, para otorgar poderes a Antonio 

Latorre de Rodríguez, vecino de dicha villa, para que en su nombre y representando a su 

propia persona, al no residir en ella, defienda los derechos que sus hijas tienen en la 

división heredera de todos los bienes y acciones de su difunta suegra, JosephaGuila-

bert
183

. Tras esta noticia, que sepamos, desaparece del panorama social, laboral y docu-

mental, por lo que presumiblemente su defunción se sucedería a finales de 1748.  

                                                             
179 Actual población de Dolores. Como bien consta en la Partida de Bautismo de su sobrina Isabel María, 
hija de Luis Francia Hernández y Josefa Pérez, nacida en Orihuela el 15 de noviembre de 1738 y 

bautizada el 23 de noviembre del mismo año. Al ser registrado, como padrino de la misma, indica que 

está casado con Isabel Roca y que son vecinos de la Villa de Ntra. Sra. de los Dolores, Maxada Vieja. 

A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 7 de Bautismos. Año de 1728 al de 1742, f. 239 r. y v. 
180 Archivo Parroquial Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores (A.P.N.S.D.D.): Libro nº 1 de Bautismos. Año 

de 1735, f. 19. 
181

 A.P.SS.JJ.C.: Libro nº 4 de Bautismos. 1728-1742, s.f. 
182 A.P.SS.JJ.C.: Libro nº 1 Entierros de Cuerpos Mayores de Catral. Año 1702-1753, f. 67 v. 
183 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 753,Protocolo Notarial, Juan Antonio Ardid, Catral, f. 32. 
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Con respecto a su actividad laboral, sabemos que estuvo relacionada con el cam-

po de la arquitectura gracias a los datos documentados que lo vinculan a su hermano 

Damián Francia y a la villa de Albatera, recogidos a las pocas semanas del fallecimiento 

de Damián y destinados a garantizar la ocupación que Miguel ha de desempeñar sobre 

la administración de los bienes de su difunto hermano, la continuidad de su taller y el 

mantenimiento y sustento de sus hijos huérfanos.  

La primera noticia, que conocemos, sobre Miguel es la relacionada con el dere-

cho de custodia familiar sobre los hijos huérfanos de Damián como se constata en la 

Escritura de Arrendamiento otorgada por Miguel Francia, en favor de Roque Tafalla, 

vecino y morador de Catral; al actuar como tutor de su sobrina Thomasa Francia y como 

administrador de los bienes que ha heredado de sus padres difuntos. Dicho arrendamien-

to, de treinta y cuatro tahúllas de tierra que posee Tomasa en la huerta de Catral, se es-

critura, el 4 de enero de 1726, por Miguel Francia Hernández, vecino de Albatera, al 

citado Roque Tafalla, labrador de Catral; con el fin de garantizar, por plazo de ocho 

años, la manutención de la sobrina huérfana
184

.   

Con ello se verifica que Miguel Francia Hernández vive en la Villa de Albatera 

desde la muerte de su hermano, acaecida el 9 de diciembre de 1725, encontrándonos 

ante la prueba definitiva para asegurar su vínculo profesional con la Fábrica de la parro-

quia de Santiago de Albatera cuando, el 12 de enero de 1726, firma, en dicha Villa, la 

Escritura de Obligación y Fianza mediante la cual se compromete a continuar y acabar 

la referida obra del segundo cuerpo de la Iglesia del Señor Santiago de la Villa de Alba-

tera
185

. Ya que, tras la muerte de Damián Francia, principal maestro alarife de la misma 

según remate otorgado a su favor, el 7 de septiembre de 1724, y tasado en 6740 libras 

según los pactos, capítulos y condiciones, las obras se encuentran en suspenso y quassi 

paradas. Condiciones que mueven a Miguel Francia Hernández, a la sazón también 

maestro alarife y beneficiándose del vínculo familiar con el anterior maestro de obras, a 

dirigirse a los Electos de dicha Fábrica para conseguir la aprobación de los mismos me-

diante la cual le permitan proseguir con el proyecto iniciado por su difunto hermano, 

manteniendo las mismas condiciones justipreciadas con anterioridad entre los Electos y 

Damián. Para ello se hace valer de una “carta de recomendación” del Padre Reverendo, 

                                                             
184 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 708, Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1726, f. 5 r. y v. 
185 Ibídem, ff.8 y ss.  
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y Maestro de Obras, Fray Francisco Reymundo, Religioso de la Orden de la Santísima 

Trinidad residente en la Villa de Elche
186

. 

Siendo además este religioso el que, encargado de la visura del segundo cuerpo 

de la Fábrica del Señor Santiago de Albatera, certifique el 12 de octubre de 1729 que, en 

tiempo y forma, Miguel Francia Hernández “a cuyo cuidado y cargo quedó la conclu-

sión del segundo cuerpo de la Obra de la Iglesia Parroql. del Señor Santiago de dicha 

Villa (…) en conformidad de la Planta, Perfil y Capitulaciones dispuesttas para dicha 

Obra ha concluido y finalizado ésta en cumplimt. de su obligación…” En definitiva, 

consta así cómo, según el compromiso firmado por Miguel Francia, maestro alarife, 

concluyó lo que se propuso su difunto hermano Damián, realizar las obras en un plazo 

de 6 años y lo ha hecho “con el mayor aciertto, seguridad y hermosura, sin que se halle 

defectto en su Conttenido…” formalizándose “la verdadera y real entrega de la obra de 

la referida Iglesia” a los Sres. Electos de la misma el 13 de diciembre de 1729
187

. En 

dicha fecha  Miguel Francia Hernández recibe Carta de Pago, por dichos Electos, me-

diante la cual obtiene el finiquito de la cuantía total estipulada por remate, en 1724, con 

Damián Francia, más las 310 libras y 13 sueldos que el Revdo. P. Fray Francisco 

Reymundo, de la Orden de la Santísima Trinidad de la Villa de Elche, había estipulado 

aumentar, mediante el certificado de visura realizado en octubre de 1729, por las mejo-

ras realizadas por cuenta propia del alarife oriolano sobre la obra del referido segundo 

cuerpo de la parroquial de Albatera
188

. 

                                                             
186

 Ídem. 
187 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 295. Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1729, f. 117. 
188 Ibídem, f. 118.  
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Vista exterior de la cabecera y crucero de la Parroquial de Santiago de Albatera. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Por lo tanto, nos encontramos ante un segundo cuerpo compuesto de crucero con 

cúpula central, presbiterio cerrado mediante ábside plano y dos torres-campanario 

inacabadas flanqueando el testero de la cabecera parroquial. De su programa decorativo 

siguió el planteamiento diseñado por su hermano Damián y lo llevó a extremos inespe-

rados, basando sus resultados ornamentales en las soluciones decorativas experimenta-

das en Santa María de Elche, San Nicolás de Alicante, Ntra. Sra. del Socorro de Aspe, 

Santo Domingo de Orihuela y San Martín de Callosa de Segura. Siguiendo dichos es-

quemas nos encontramos ante un programa decorativo desarrollado sobre el encuadre de 

los ventanales de la nave central, remarcando las claves de los arcos formeros y col-

mando el espacio, en un alarde de horror vacui, de las pechinas y arranque del tambor 

de la cúpula.  
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Cúpula del crucero de la Parroquia de Albatera. Fotos (superior e inferior) J.A.Z.G. 2009. 
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Decoración desarrollada mediante estucos y yeserías, a base de rocallas, orna-

mentos vegetales y antropomorfos, veneras…, de calada sintaxis morfológica de abiga-

rrada grandilocuencia barroca, tan del gusto de la estética vernácula-casticista del barro-

co valenciano más tradicional, desarrollado por Juan Pérez Castiel
189

 sobre numerosos 

ejemplos arquitectónicos valencianos y a cuyo influjo se deben los exponentes más des-

tacados en los que se inspiran los hermanos Francia Hernández. 

Mientras, las torres-campanario, dispuestas en el flanco oriental del rectángulo 

perimetral, refuerzan la idea contrerreformista de ensalzamiento de la Eucaristía, con su 

potente primer cuerpo y su monumental presencia material vienen a simbolizar la custo-

dia y protección del Sagrado Misterio Eucarístico
190

, al flanquear el testero del presbite-

rio, cabecera del templo y lugar sagrado por excelencia, por ser el micro-espacio parro-

quial en el que se desarrolla la transubstanciación.  

En cuanto ala estructuray ornamentación de las torres-campanario de la parro-

quial de Albatera, Miguel Francia Hernández sigue el léxico compositivo de los campa-

narios levantados por el valenciano José Mínguez
191

 a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XVII en las tierras del Turia, ejemplos arquitectónicos trasvasados a la huerta del 

Segura por los hermanos Francia Hernández
192

 y depurados definitivamente por el ali-

cantino Lorenzo Chapulí a través del exquisito diseño llevado a cabo en la reforma de la 

torre-campanario de la Basílica de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe
193

. 

Las torres albaterenses constan, en la actualidad, de dos cuerpos sin remates, los 

que se conservaban a principios del s. XX, como se aprecia en un vieja fotografía de 

1906, al ser éstos demolidos por peligro de un fuerte temporal. 

                                                             
189 Juan Bautista Pérez Castiel (1650-1707), afamado arquitecto turolense que, afincado en Valencia, fue 

el máximo exponente del barroco levantino, al desarrollarlo magistralmente en innumerables edificios 

valencianos. 
190 Al igual que las torres flanqueaban y protegían las puertas de las murallas o las entradas de los 

templos. Ahora se invierte este sentido iconológico de la iconografía de las torres para, al situarlas en la 

cabecera, proteger y custodiar el lugar más sagrado del templo como es el presbiterio. 
191 José Mínguez (finales del siglo XVII-1750), arquitecto barroco que supo transformar el panorama 
arquitectónico del levante peninsular, durante la primera mitad del siglo XVIII y a través de su 

innovadora influencia ejercida desde los templos que diseñó; tal es así que Miguel Francia García beberá 

de sus fuentes. Ver más en: GONZÁLEZ TORNEL, P., José Mínguez. Un arquitecto barroco en la 

Valencia del siglo XVIII, Universitat Jaume I, Castellón, 2010. 
192 Con total seguridad, grandes conocedores de las innovaciones que en este campo se sucedieron a 

través de la observación directa y del estudio de la tratadística. 
193

 MEJÍAS LÓPEZ, F., “La arquitectura barroca de la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe. 

Aspectos estructurales y filiación artística”, Estudios sobre la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro 

en el IV centenario de su fundación. Aspe, 2004. También en: http://www.academia.edu/5118218/.  

http://www.academia.edu/5118218/
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Aspecto que presenta y presentaba el perfil exterior del templo parroquial de Santiago de Albatera a lo 

largo del siglo XX, a la derecha se observa el remate barroco de sus torres antes de su demolición por los 

daños causados por condiciones meteorológicas el 27 de septiembre de 1906. Foto izqda. J.A.Z.G. 2009. 

Foto drcha. FUENTES TOMÁS, I. y GUTIÉRREZ SERNA, A., Retrospectiva fotográfica de Albatera. 

Vol. I. La historia de un pueblo a través de la fotografía, Albatera, 2003, p. 43. 

 

 Mientras que el potente primer cuerpo  está construido con mampostería y es-

quinales de sillería; el cuerpo de campanas lo está con muros de ladrillo aplantillado 

sobre el que campea la sutil ornamentación barroca que corona la clave de los arcos de 

medio punto de los vanos de las campanas, cuyos paños quedan estructurados mediante 

juegos de pilastras pareadas, de capitel geometrizante con aspiración de ménsula, sobre 

las que se desarrolla una volada cornisa y peralte con el que se daba firmeza y solidez a 

los desaparecidos chapiteles adintelados. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de los excelentes trabajos en ladrillo de la ornamentación de las torres-campanario de la Iglesia 

de Albatera. Último ejemplo de la madurez barroca en la arquitectura de la Gobernación de Orihuela. 

Fotos década de 1980, web: http://www.begv.gva.es. 

http://www.begv.gva.es/
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 Una de las dos torres-campanario que flanquean el presbiterio de la Iglesia 

de Albatera. Foto J.A.Z.G.2009. 

 

 Siguiendo las indicaciones dadas por Felipe Mejías López, en sus investigacio-

nes sobre la parroquia de Aspe, entendemos que lo curvilíneo de su trazado, posible-

mente extraído del tratado de Andrea del Pozzo, en relación con la total ejecución en 

ladrillo de las cartelas de las claves de los arcos y capiteles de las pilastras de dichas 

torres, nos hace pensar en una vinculación estilística, morfológica y estructural entre la 

parroquia de Albatera y la de Aspe en cuanto a los trabajos de estereotomía del ladrillo. 

Según el mismo autor, hacia 1733,  los modelos para ejecutar los ladrillosdel templo del 

Socorro de Aspe fueron aportados por Lorenzo Chapulí y puestos a disposición de los 

alfareros, sin llegar a determinar si la traza de los motivos fue diseñada por él mismo
194

. 

                                                             
194

 MEJÍAS LÓPEZ, F., “Nuevas referencias documentales sobre la construcción de la Iglesia Parroquial 

de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe y su Capilla de Comunión”, Apuntes para la Historia del Arte aspense, 

Revista Bienal La Serranica, Aspe, 2000, pp. 94-102. Ídem: “La arquitectura barroca de la Iglesia de 
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Como podemos ver, Miguel Francia Hernández actúa sobre un tipo arquitectóni-

co ya concebido y muy en línea con la tendencia estilística de la zona; de este modo, 

sobre una planta rectangular se inscribe la iglesia de cruz latina, con capillas entre con-

trafuertes y crucero marcado en planta al interrumpirse las capillas laterales y con capi-

llas adosadas a la cabecera-presbiterio de perfil planoy su perímetro delimitado por las 

dos torres-campanario. Solución espacial muy utilizada en el momento, gracias a la gran 

difusión de los postulados tridentinos y al modelo contrarreformista de iglesia barroca 

diseñada por Vignola para el templo jesuítico romano de Il Gesù. 

La utilización de bóveda de cañón con lunetos, su exquisita decoración interior y 

exterior, cuyo mérito reside en ser mero subrayador de los efectos arquitectónicos sus-

tentantes, condicionando a las líneas estructurales y constructivas al ser elementos dis-

tribuidores del espacio compositivo y soporte de los componentes decorativos, cuyo 

lenguaje estético netamente barroco-rococó no se volverá a repetir en los interiores, 

salvo en un amplio número de portadas exteriores. Así mismo su concepción espacial, 

tanto interna como externa, al plantear un templo de cruz latina cuyo crucero no sobre-

sale en planta y se percibe por interrupción de la línea de capillas, las cuales se disponen 

entre contrafuertes trasdosados al exterior, para generar una corona de luz a la nave 

principal, y perforados al interior por angostos vanos, para comunicar entre sí las citadas 

capillas laterales; con crucero cubierto con hermosa cúpula sobre tambor y gozando de 

un desahogado y prolongado presbiterio de testero plano, al emplazarse sobre un tramo 

más de nave emergente del crucero, flanqueado por sendas capillas funcionales, de la 

Comunión y Sacristía, sobre las que se yerguen las torres-campanario que custodian la 

cabecera de la fábrica y cierran majestuosamente un perímetro perfectamente rectangu-

lar; hacen a la iglesia parroquial del Señor Santiago de Albatera erigirse como el ejem-

plo más preclaro y último del último barroco en la Diócesis de Orihuela, ejecutado ma-

gistralmente por los hermanos Damián y Miguel Francia Hernández, y concluido por-

tentosamente en 1755 por los canteros Diego Thomás y Antonio Martínez al labrar la 

impresionante portada pétrea denotando claras influencias del rococó francés
195

.  

                                                                                                                                                                                   
Nuestra Señora del Socorro de Aspe. Aspectos estructurales y filiación artística”, Estudios sobre la 

Parroquia de Nuestra Señora del Socorro en el IV Centenario de su fundación, Aspe, 2004, pp. 153-176. 
195 Inspirado en la naturaleza, es un estilo exótico, refinado, agradable, envolvente y sensual. 
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Monumentalidad exterior y potencia tectónica de la Iglesia Parroquial de Santiago de Albatera. Foto 

J.A.Z.G. 2009. 

 

Nave principal de la Parroquia de Santiago de Albatera vista desde los pies. Foto J.A.Z.G. 2009. 
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Desde la Visita Pastoral realizada por el Obispo Claramunt, en 1712, a la Parro-

quia catralense de los Santos Juanes, Bautista y Evangelista, la Junta de Parroquia de la 

misma venía planteándose la necesidad de levantar una nueva Capilla de la Comu-

nión
196

, más acorde con las disposiciones tridentinas sobre el culto y magnificencia, en 

espacios reservados, del sagrado misterio de la Eucaristía. Proyecto puesto en firme en 

1725 cuando se decide emprender las obras de mejora, con una nevada
197

 más, de la 

Capilla del Sr. San José, con las que ampliar el espacio material de la iglesia, para dar 

mejor y mayor cabida al gran número de fieles y, al mismo tiempo, servir de nueva Ca-

pilla de la Comunión del templo catralense
198

.  

Redactados los Capítulos y Remate de la Obra de la Capilla del Sr. San Joseph 

por los Electos de la Fábrica catralense el siete de julio de 1727
199

, se puso inmediata-

mente en marcha el protocolo de actuación mediante el cual el Escribano Público, una 

vez ratificado el Pliego de Condiciones que recogía los Capítulos y Remate, confería 

autoridad al Pregonero oficial del distrito, en este caso de la ciudad de Orihuela y del 

Lugar de Catral al mismo tiempo, para que expusiera a pública presentación de presu-

puesto los referidos Capítulos, hecho ocurrido el 20 de agosto de 1727, siendo Jaime 

Sánchez, maestro cantero, el que mejor presupuesto económico ofreciera sobre el refe-

rido proyecto de obras. Tras revisado por los Electos de la Fábrica de la parroquial de 

Catral, se decide exponer y pregonar en plaza pública, el 22 de agosto de 1727, según el 

sistema establecido desde antaño, la puja del remate de dicha obra en base al presupues-

to, o dita
200

, presentada inicialmente por el cantero oriolano Jaime Sánchez, y mediante 

la cual se personaran todos aquellos postores que estén interesados en pujar, en tiempo y 

forma de asistencia, durante el tiempo que permanece encendida una candela .Siendo 

finalmente el remate otorgado a Miguel Francia Hernández, por ser el que más rebajó el 

precio y por pujar en el momento justo de consumirse la vela, hecho que sin más dila-

ción le confería a su favor el ajuste de dicho remate. Este fue otorgado oficialmente, el 

22 de septiembre de 1727, y por el cual se comprometía a ejecutar los trabajos, según lo 

concertado en los Capítulos y según el ajuste de tasación de Remate, en el plazo de un 

                                                             
196 Desaparecida. 
197 [sic nave] A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1679-1727, f. 83 v. En la 

terminología arquitectónica, tradicional y popular, de la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, 

nevada hace referencia a un tramo de bóveda que se añade o sucede a uno anterior.  
198 La primitiva Capilla de la Comunión se disponía en el reducido espacio que ocupaba el altar de Ntra. 

Sra. de la Encarnación, colateral al Altar Mayor. 
199 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1679-1727, ff.173 y ss. 
200 Efecto que se señala como garantía de pago. 
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año a contar desde octubre de 1727. Siendo confirmada la adjudicación de dichas obras, 

mediante los Protocolos de escrituras públicas para la realización de su visura una vez 

concluida la obra, el 1 de julio de 1728, ante el escribano de  la Villa de Aspe
201

. 

Tal es así que, en la Junta de Parroquia celebrada el 24 de junio de 1729 se da 

preciada cuenta, mediante Memorial presentado por el mismo Miguel Francia Hernán-

dez, de que dicho alarife ha finalizado las obras de la nueva capilla del Patriarca Sr. San 

José, mejorando y añadiendo lo que ha considerado oportuno, según las condiciones de 

cierta libertad que los Capítulos y Remate le otorgaron a la hora de modificar lo que 

creyera conveniente, siempre y cuando fuera para mejor hermosura y solidez de la obra 

de la fábrica; y por ello solicitó, a los Electos de dicha Fábrica, una remuneración eco-

nómica valorada en 59 libras y 12 sueldos moneda corriente al uso, siendo aprobada 

dicha remuneración por la misma Junta el 24 de julio de dicho año de 1729
202

. 

Dicha obra desapareció debido a las últimas reformas realizadas en el templo 

catralense durante la segunda mitad del siglo XVIII. A pesar de ello, Miguel Francia 

Hernández se ajustó a unos Capítulos y Condiciones que perfilaban una capilla de 

reducidas dimensiones, puesto que se decide ampliar dos décadas después, de planta 

centralizada y apilastrada, cubierta por bóvedas de cañón y cúpula sobre el crucero
203

 y 

dispuesta en el lado noreste de la vieja fábrica de los Santos Juanes
204

. Se levantaría 

sobre un basamento de cantería de piedra franca de la Rellana de Almoradi
205

, cuyos 

muros de cierre y bóvedas fueron ejecutados en ladrillo, todo tabicado doble según Arte 

y a uso y costumbre de buen Artifise
206

. De su ornamentación interior nada se sabe ya 

que nada se especifica en los Capítulos y ningún resto arqueológico ha llegado a 

nuestros días, por lo tanto es arriesgado lanzar una hipótesis de cómo sería su aspecto 

decorativo. Pero por la importante funcionalidad de su espacio sacramental, destinado a 

servir de Capilla de la Comunión, es propio suponer, además de ser ya conocida la 

trayectoria profesional de los Francia, que sus limitadas dimensiones estructurales 

serían soporte de una decoración abigarrada y barroquizante, teniendo al ladrillo cómo 

elemento ejecutor de las sinuosas curvas y contracurvas de apilastrados, capiteles, 

                                                             
201 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1679-1727, ff.173 y ss. 
202 Ibídem, ff.100-103. 
203 Ibídem, ff.173 y ss. 
204 Por la cita que de ella se hace en la Condiciones de la Obra Nueva, redactadas en 1763, podría haber 

ocupado el espacio en el que actualmente se dispone el presbiterio de la Capilla de la Comunión. 
205 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1679-1727, f. 173. 
206 Ídem. 
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voladas cornisas, algún que otro tarjetón sobre claves de arcos… muy al gusto de las 

experiencias constructivas vividas en la parroquial de Albatera.   

De Miguel sabemos que, a pesar de ser natural de Orihuela y haber vivido en su 

ciudad natal, también residió en aquellas localidades para las cuales estuvo desarrollan-

do alguna actividad profesional, tales como Albatera, Catral, Dolores y San Fulgencio. 

Siendo éstas dos últimas, junto con la de San Felipe Neri de las Pías Fundaciones del 

Cardenal Belluga, sobre las que intuimos fuera el encargado de iniciar los trabajos de 

construcción de sus nuevas fábricas parroquiales, al haber estado residiendo en ellas en 

el momento justo y concreto de la conversión de sus respectivas ermitas en parroquias y 

al observar evidentes signos de similitudes estructurales
207

 

Obras cuyo remate, según hipotéticas Condiciones, Capítulos, Planta y Perfil 

aprobados por sus respectivas Juntas de Parroquia, sería otorgado a Miguel Francia 

Hernández en una primera fase de ejecución, ya que dichas parroquias fueron levanta-

das de nueva planta en dos fases constructivas
208

, encontrando grandes similitudes con 

el plan diseñado por Damián Francia, y concluido por su hermano Miguel, para la pa-

rroquia de Santiago de Albatera. Semejanzas estructurales manifestadas en la elevación 

de los edificios sobre un pódium, cuya base, o cimentación, quedará oculta por un re-

vestimiento de sillería, dando con ello una visión estructural homogénea al perímetro 

exterior de la fábrica parroquial. 

Esta visión se pierde en la Parroquia de San Fulgencio (Alicante), por ser la úl-

tima en conseguir el título de Parroquia y por experimentar, en mayor grado e intensi-

dad, la estrechez económica de su reducido núcleo poblacional, administrada por una 

Junta de Parroquia pobre y austera que alcanzó culminar la ampliación de su templo 

bajo la dirección, con toda seguridad, de Miguel Francia Hernández. Hechos que mar-

can por tanto la personalidad espacial de su estructura de planta de cruz griega, con na-

ves cubiertas con bóvedas arista, cúpula central, prolongado presbiterio de ábside poli-

gonal y corona radiada de espacios abovedados que hacen la función de naves laterales 

sobre las que se abren capillas-hornacinas. Configurado todo ello en un perímetro cua-

drangular de grandes dimensiones, en cuyo flanco  noroeste se sitúa la “achatada” torre-

campanario. 

                                                             
207 A.P.N.S.D.D.: Libro nº 1 de Bautismos. Año de 1735, f. 1. 
208 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELA, J., Compendio Histórico Oriolano, 

Orihuela, 1794. Caja Rural Central de Orihuela. 
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Planta de la Parroquia de San Fulgencio. Plano V.M.Z.G. 2015. 

 

       

Interior de la Parroquia de San Fulgencio. Fotos J.A.Z.G. 2015. 
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 Mientras, el programa decorativo se ciñe a espacios concretos, como las pechi-

nas que siguen, a grandes rasgos, las trazas del barroco exuberante utilizado por el mis-

mo Miguel Francia Hernández y el de las iglesias de Santo Domingo de Orihuela y San-

ta María de Elche, en las cúpulas de San Martín de Callosa de Segura y Ntra. Sra. del 

Socorro de Aspe, o en la Capilla de la Comunión de la concatedral de San Nicolás de 

Alicante, entre otras muchas obras realizadas en la primera mitad del siglo XVIII y coe-

táneas a las obras llevadas a cabo en San Fulgencio
209

. Pero sobre todo en la  plantea-

miento desarrollado en los capiteles, en forma de tarjetas o cartelas rococós de estilo 

centroeuropeo, sutilmente desarrollados en los capiteles decorativos de los elementos 

estructurales de la torre-campanario de la iglesia del convento de Santo Domingo de 

Orihuela y en los capiteles que José Ganga Ripoll diseñó y llevó a cabo en la iglesia del 

convento de Santa Ana de Murcia, ambos programas decorativos de principios de siglos 

XVIII, en estrecha vinculación con las destacadas yeserías barrocas valencianas de efec-

tista y bulliciosa decoración-ornamentación
210

. 

Sin dejar la figura de Miguel Francia Hernández, y en relación a las notas que 

aparecen en el asiento matrimonial de su hijo Miguel Francia García con Isabel Chau-

lier, en enero de 1735, en Crevillente, donde se dice que éste era vecino del Lugar de 

Cox antes de asentarse en la localidad crevillentina
211

, es presumible que la Familia 

Francia-García estaría residiendo en el Lugar de Cox con motivo de las obras que se 

estarían ejecutando, en la década de 1730, en su iglesia parroquial de San Juan Bautista,  

destinadas a reparos y ampliaciones en el edificio prexistente, generando con ello graves 

problemas a la antigua estructura de la fábrica. Además, obras que si en principio fueron 

ejecutadas por Miguel Francia Hernández, vemos grandes semejanzas con las que venía 

desarrollando con anterioridad, tales como las fábricas de las Pías Fundaciones y la con-

clusión de la parroquial de Albatera, al construirse el templo de Cox sobre un basamen-

to elevado, aislando al edificio de las humedades propias de esta zona de huerta y do-

tándolo, al mismo tiempo, de monumentalidad al resaltarsu visión estructural. Conjetu-

ras que no podemos asegurar al 100% al no conservarse documentación al respecto. 

 

                                                             
209 De la mano de tallistas tales como Juan Bautista Borja, entre otros. 
210

 Iglesia de los Santos Juanes o Templo de San Esteban, ambos en la misma ciudad de Valencia. 
211 Archivo Parroquial Ntra. Sra. de Belén de Crevillente (A.P.N.S.B.C.): Libro nº 2 de Matrimonios 

(1700-1736), f. 172 v. 
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2.3.3. Luis Francia Hernández (1698-†?) 

Nacido el 18 de septiembre de 1698, es el séptimo hijo del matrimonio Francia-

Hernández y, por lo tanto, hermano de los anteriormente citados. Fue bautizado en la 

parroquia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela el 21 del mismo mes y año
212

.  

Casado con Josepha Pérez, tuvo al menos 7 hijos, todos ellos nacidos y bautiza-

dos en la parroquia citada
213

, ya que si seguimos los datos aportados por Manuel Sierras 

Alonso y José Mª Penalva Martínez
214

, nos encontramos con un octavo descendiente -

segundo en la línea sucesoria- del matrimonio Francia-Pérez, nacido en 1722 y acristia-

nado en la catedral del Salvador y Santa María de Orihuela.   

El único documento, que sepamos, conservado sobre Luis Francia, es el asiento 

de donación, por parte del Sr. Conde de Albatera al vecino de Orihuela Luis Francia, de 

un solar en dicha villa de Albatera para edificar en él una casa. El auto de donación fue 

realizado en 1743 y quedó materializado, mediante Escritura de Establecimiento firma-

da en Albatera, el 13 de marzo de 1745
215

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
212 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 5 de Bautismos. Año de 1661 al de 1699, f. 318 vto. 
213 A.P.SS.J.R.O.: Libro nº 6 de Bautismos. Año de 1700 al de 1727, Tomás José Miguel Luis Antonio 
Francia Pérez (18-9-1720), f. 257;Ibídem, Juan Joseph Gregorio Francia Pérez (24-6-1725), f. 324; 

Ibídem, Jusepha Ramona Beatriz Gabriela Margarita Francia Pérez (1-3-1728), f. 5; Ídem: Libro nº 7 de 

Bautismos. Año de 1728 al de 1742,  Jusepha María Manuela Francia Martínez, sería Pérez y por error del 

párroco al registrarla queda asentada como Martínez (22-10-1730), f. 51;Ibídem,Rita Josepha Teresa 

Francia Pérez (9-4-1733), f. 95 vto.; Ibídem. María Justa Rufina Josepha Manuela Francia Pérez (16-7-

1736), ff.171vto. y 172; Ibídem, Isabel María Josepha Antonia Francia Pérez (15-11-1738), f. 239. 
214

 SIERRAS ALONSO, M., y PENALVA MARTÍNEZ, J.M., Iglesia de los Santos Juanes…ob. cit., p. 

408. 
215 A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 710: Protocolo Notarial, Juan López del Baño, Albatera, 1745, f. 72. 
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2.3.4. Francisco Francia (¿?) 

 

Firma autógrafa de Francisco Francia. A.P.SS.JJ.C.: Mano del Libro de Juntas de Parro-

quianos de la Iglesia Parroquial del Sr. San Juan Bautista de este Lugar de Catral en el 

que se contienen los años siguientes desde San Juan de Junio de 1735, f. 11. 

 

Sin aclarar a ciencia cierta el parentesco familiar con la Saga de los Francia, po-

demos acercarnos a la figura de Francisco Francia desde una óptica versada en la arqui-

tectura y desde un perfil profesional destacado en materia constructiva, ya que su apelli-

do delata una formación seria y reglada según las artes de albañilería. Tal es así que, en 

1767 es requerido, por la Junta de Parroquia de la Fábrica catralense, como Maestro de 

Alarife,junto a Pedro Pardo, para reconocer y tasar la Obra de la Media Iglesia que resta 

por concluir en la villa de Catral
216

. 

Labores de visuraque manifiestan la alta cualificación que Francisco Francia ha-

bía alcanzado en el campo de la arquitectura. Tal era el dominio académico y técnico de 

su profesión, heredada y aprendida en el seno familiar paterno, que llegó a ostentar el 

mayor cargo institucional dentro del Gremio de Alarifes de la ciudad de Orihuela, sien-

do Clavario de manera intermitente, al menos, desde 1766
217

; y dejando constancia del 

paso de Juan Martínez por su taller como aprendiz del Oficio de Alarife al ser ascendido 

a Oficial en 1775
218

. 

 

 

 

                                                             
216 Media iglesia, sacristía, crucero, presbiterio y dos capillas colaterales. A.P.SS.JJ.C.: Mano del Libro de 

Juntas de Parroquianos de la Iglesia Parroquial del Sr. San Juan Bautista de este Lugar de Catral en el 

que se contienen los años siguientes desde San Juan de Junio de 1735, ff.9-11 (Bloque 2º).  A.P.SS.JJ.C.: 

Libro de la Iglesia de Catral, 1773, f. 12. 
217 A.H.M.O. Sig.: F.M. D.331, nº 7, ff.38 y ss. 
218 A.H.M.O. Sig.: F.M. D.331, nº 7, f. 64 v. 
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2.3.5. Juan Francia (1725-†?) 

Presumiblemente hijo de Luis Francia Hernández y Josepha Pérez, nace en 

Orihuela el día 24 de junio de 1725, Festividad de la Natividad de San Juan Bautista, de 

donde tomará su nombre de pila-, y es bautizado en la familiar parroquia de Santa Justa 

el 2 de julio de 1725
219

.  

Con pocos datos sobre su vida privada y profesional, nos adentramos en el en-

tramado laboral familiar de donde heredará la pasión por la arquitectura y donde encon-

trará el sustento tutelar para ascender en la escala gremial de una profesión estrecha-

mente ligada a su círculo vital más inmediato; y lo hacemos desde el edificio que verte-

bra esta Tesis, desde la Parroquia catralense de los Santos Juanes, lugar de encuentro y 

de trabajo para los miembros de una misma familia, campo abierto a la estereotomía 

perfilada entre batallas constructivas y foco experimental arquitectónico en donde recaló 

Juan Francia, en el verano de 1767, al quedarse por la baja con el Remate de la media 

Yglesia principiada en dicha Villa, de Catral, según los Capit. y demás Instrumts…
220

.  

Sin embargo, a pesar de lo dilatado del proceso de adjudicación del remate y sin 

encontrar razones justificadas, Juan Francia no llegó nunca a estar al frente de las obras 

de conclusión de la Media Yglesia catralense. 

 

2.3.6. Carlos Francia (¿?) 

Carlos Francia, miembro de la Real Academia de San Carlos de Valencia e ins-

crito en el área de grabadores
221

, está en 1755 realizando un impresionante grabado de 

la naumaquia valenciana realizada sobre el lecho del Turia en dicho año
222

. Además, 

durante el citado año de 1755 y en la misma ciudad de Valencia, aparece publicada la 

                                                             
219 A.P.SS.J.R.O.: Libro Nº 6 de Bautismos. Año de 1700 al de 1727, f. 324. 
220 A.M.C. Sig.: 409/1.Remate de la media Yglesia Principiada en dha. Villa, según los Cap. y demás 

Instrumts. que contan.; A.P.SS.JJ.C.: Mano del Libro de Juntas de Parroquianos de la Iglesia Parroquial 
del Sr. San Juan Bautista de este Lugar de Catral en el que se contienen los años siguientes desde San 

Juan de Junio de 1735, ff.13-15 (Bloque 2º); A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 761.Protocolo Notarial, Joseph 

Antonio Ardid, Catral, 1767, ff.32-34. 
221 Quizás vinculado también a un tal Juan Bautista Francia, grabador documentado en Valencia en 1693. 

JEREZ MOLINER, F., “Ilustraciones y grabado en Valencia a lo largo de su historia”, La ciudad de 

Valencia, geografía y arte, Valencia, 2009, pp. 460-468.  
222

 MÍNGEZ CORNELLES, V., “Ríos y mares festivos: naumaquias y espectáculos acuáticos en las 

cortes mediterráneas”, Fiestas y mecenazgo en las relaciones culturales del Mediterráneo en la Edad 

Moderna, Universidad de Málaga, Málaga, 2012,pp. 163-184. 



110 
 

estampa impresa de una Maquina Hydráulica destinada a sofocar fuegos e incendios
223

, 

siendo el realizador de su grabado el referido Carlos Francia. 

Nada más sabemos de él, aunque por su apellido podemos intuir que pertenecía a 

esta destacada familia de artistas oriolanos, manifestando con ello la importancia y tras-

cendencia de la continuidad profesional de herencia paterna, alargando en el tiempo la 

sensibilidad estética vivida y aprendida en el seno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Hydráulica, web: 

https://diegomallen.blogspot.com/2009/10/.htm. 

 

 

 

 

 

 

  

Naimachiade 1755, web:http://solerdos.blogspot.com.es/2015/07/fiestas-populares-y-callejeras-de.html. 

                                                             
223 Referencias en la web: https://diegomallen.blogspot.com/2009/10/machina-hydraulica.htm.  

https://diegomallen.blogspot.com/2009/10/.htm
http://solerdos.blogspot.com.es/2015/07/fiestas-populares-y-callejeras-de.html
https://diegomallen.blogspot.com/2009/10/machina-hydraulica.htm
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CAPÍTULO III 

MIGUEL FRANCIA GARCÍA. DEL MITO A LA REALIDAD 

 

Miguel Francia es considerado por la historiografía local valenciana como el ar-

quitecto mítico del siglo XVIII en la Gobernación de Orihuela. Tres factores fundamen-

tales son los que han marcado, hasta el momento, el devenir científico-académico de 

esta gran figura de la arquitectura dieciochesca del levante peninsular: 

 Su fama de buen arquitecto, creador de elegantes y bellos templos, 

 la gran cantidad de obra religiosa que se le atribuye. 

 las escasas fuentes documentales que de él se conservan. 

Tal es la confusión que se ha generado, en torno a la figura de Miguel Francia, 

que es imposible desprender del imaginario popular la concepción de que determinada 

obra arquitectónica, en el Obispado de Orihuela, no sea de su autoría, algo similar a lo 

que sucede con la figura del escultor murciano Francisco Salzillo, ya que todo pueblo 

que quiera vanagloriarse de su ilustre pasado atribuye alguna de sus imágenes parro-

quiales al afamado escultor; del mismo modo se catalogan templos como claros ejem-

plos arquitectónicos de Miguel Francia, única y exclusivamente para dotar de prestigio 

tanto a la obra en sí misma como a la localidad en la que se levanta. 

Pero no sólo eso, la escasez de datos sobre la vida y obra del arquitecto que nos 

ocupa ha conllevado una gran confusión en cuanto al encuadre cronológico de su dilata-

da trayectoria vital y artística. Además con el agravante de que Miguel Francia es un 

nombre de pila que responde a varios miembros de una destacada familia de arquitectos 

que trabajaron en el mismo lugar y para los mismos patronos y mecenas
224

, por lo tanto 

es lícito y apropiado recordar las palabras que Rafael Navarro Mallebrera manifestó al 

                                                             
224 “La costumbre de la época de no hacer constar el apellido materno junto con la concurrencia laboral 

de varios miembros de la misma familia y, con el mismo nombre de pila -raras veces diferenciados por el 

mayor o el menor- hace difícil la distinción de los individuos homónimos en un mismo campo profesional 

debido a la tradicional prosecución del oficio paterno hasta bien entrado el siglo XVIII”; como bien 

comenta el Dr. D. Fernando Pingarrón en: “El Maestro de Obras Felipe Serrano y la arquitectura 

valenciana de las últimas décadas del siglo XVII y principios del XVIII”, Ars Longa: cuadernos de arte, 

2003, N 12, pp. 49-66. 



112 
 

comentar que “los Francia fueron una dinastía de canteros afincados en la comarca del 

Bajo Segura durante el siglo XVIII”
225

. 

Las referencias bibliográficas sobre este Maestro de Obras son reducidas y 

confusas, por su gran dispersión y por la pérdida documental durante la Guerra Civil. 

Además, los diferentes autores que mejor lo han tratado, tales como Santiago Varela 

Botella, Rafael Navarro Mallebrera o el padre Agustín Nieto Fernández, no nos aportan 

datos esclarecedores en sus interesantes y destacadísimos trabajos de investigación 

sobre las Artes en la provincia de Alicante, es justo entender las limitadas condiciones 

de trabajo bajo las que estuvieron supeditados y enaltecer la ardua labor de divulgación 

que hicieron de las manifestaciones artísticas de este rincón del levante peninsular, 

concretamente en una época “política y económicamente” difícil para la investigación 

científica por el poco desarrollo de la disciplina documental y archivística del campo de 

las humanidades. 

Por lo tanto, ante la dispersión documental y la confusión historiográfica, pode-

mos proponer una acertada opinión sobre nuestro objeto de estudio; es decir, podemos 

afirmar que nuestro alarife era un hombre trabajador, honrado y respetado por sus con-

temporáneos, con una posición económica aceptable y con un volumen de trabajo tal 

que lo llevó a moverse por toda la Gobernación de Orihuela desde su instalación defini-

tiva en Crevillente a finales del año 1734, aunque su campo de actuación se centró prác-

ticamente en el entorno de la comarca del Bajo Segura.  

Desde su residencia crevillentina proyectó y dirigió obras civiles, tales como 

fuentes públicas, canales y galerías de abastecimiento de agua potable para Elche
226

 y 

Crevillente
227

, ejemplos bien claros de su faceta de ingeniero hidráulico al servicio de 

una población en continua búsqueda de agua potable para el abastecimiento y consumo 

                                                             
225 NAVARRO MALLEBRERA, R., Arquitectura barroca en el Reino de Valencia: la Gobernación de 
Orihuela, Tesis Doctoral inédita, UCM, Madrid, 1976. 
226 El Ayuntamiento de Elche, en 1778, lo llama para evaluar el caudal de las fuentes de Boriza y Urchell 

de Aspe; y el Obispo Tormo, en constante comunicación con el Cabildo Municipal ilicitano, en 1782, lo 

cita como “…Maestro Arquitecto y el más práctico en obras de aguas en este obispado…”. A.H.M.E. 

Sig.: Libro de Cabildos, nº 112, s.f. 
227 Esta nueva faceta de Miguel Francia queda claramente manifiesta en la excavación de una nueva 

galería en la Font Antigua, un tercer canal o galería en la Font o Mina del Poble hacia 1745 (según 

información del Archivo Particular de Salvador Puig Fuentes) o en 1759, como bien queda 

documentalmente registrado en el Archivo Histórico Municipal de Elche ya citado. 
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humano
228

, y obras religiosas en las que, al mismo tiempo, manifestará su doble faceta 

de arquitecto e ingeniero a través de la volumetría arquitectónica, monumental y clasi-

cista de sus diseños, tanto de portadas y fachadas, como de naves y cúpulas de las fábri-

cas de los distintos templos levantados completamente por él, como las parroquias de 

Catral, Cox, Dolores, San Felipe Neri, Crevillente, así como la ermita de la Purísima en 

Crevillente. Ampliaciones y reformas que recayeron bajo su dirección de distintas capi-

llas entre las que destaca la Capilla de la Comunión de San Martín de Callosa de Segura 

y reformas de fábricas como las de los Templos de San Juan de la Penitencia de Orihue-

la y San Juan Bautista de la Universidad de San Juan de la Villa de Elche, o visuras de 

numerosas parroquias diocesanas… 

De este modo, Miguel Francia García, fue un hombre de su tiempo, atento a las 

inquietudes e innovaciones del mundo barroco tradicionalista local y firme seguidor de 

las incipientes ideas ilustradas europeas. Por ello observamos su genial maestría, tanto 

en las obras de nueva planta como en las reformas y visuras que realizó
229

, al combinar 

con impecable sutileza la tradición constructiva heredada y la innovadora línea acade-

micista, bajo una perfecta armonía estructural y volumétrica, con perfecto equilibrio 

lumínico y reforzada monumentalidad estética
230

.  

En definitiva, este arquitecto supo ganarse el beneplácito de aquéllos que mejor 

podían beneficiar a su profesión y beneficiarse al mismo tiempo de ella; gozando por 

ello de las simpatías de los Prelados Diocesanos de su tiempo y de las Juntas Parroquia-

les locales, tanto por su buen hacer como por su honradez en el cumplimiento de lo pac-

tado. Esta situación de privilegio, frente a otros miembros de su gremio, le permitió 

total libertad a la hora de aunar modernidad con tradición, basada en una acertada for-

mación tratadística, tanto de los clásicos italianos como de los ilustrados valencianos, y 

gracias a ella pudo generar, desarrollar y ofrecer un estilo propio, cargado de sencillez y 

monumentalidad a un tiempo, diáfano, elegante y visualmente agradable, de formas 

contenidas pero sueltas en la composición, mediante el cual se da preeminencia a lo 

estructural frente a lo decorativo y por el que consigue reafirmar y remarcar formalmen-

                                                             
228 Dotes de ingeniero que atestiguan la amplitud de su polifacética formación y su profundo 

conocimiento del Tomo IX de la obra “Elementos de Matemática” de Benito Bails, matemático y 

arquitecto español ilustrado, nacido en 1730 y fallecido en 1797. 
229 Junto a arquitectos coetáneos de la talla de Lorenzo Chapulí, la familia de los Pardo, Tomás Puerto o 

Antonio de Villanueva, entre otros. 
230 Como ejemplo más significativo los trabajos que se estaban ejecutando en la Basílica de Santa María 

de Elche por parte de Marcos Evangelio. 
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te su solidez, tanto física como ideológica, es decir, tanto la del edificio arquitectónico 

en sí como la de la institución a la que representa y a la que sirve al mismo tiempo.  

Todo ello ha obligado a la historiografía contemporánea a crear un nuevo tér-

mino artístico que defina el personal estilo arquitectónico de Miguel Francia, siendo el 

Dr. Joaquín Bérchez
231

 quien codificara la expresión de Barroco hibernado, por prolon-

garse más allá de la segunda mitad del XVIII, cuando ya imperaban los postulados del 

rococó francés, o desornamentado, por deshacerse de la aparatosa ornamentación que 

ahogaba a los templos barrocos levantinos y acercarse a la austeridad decorativa del 

incipiente neoclasicismo académico.  

Por lo tanto, su personalidad artística queda bien definida y marcada por su pro-

pia obra arquitectónica, latente y vigente en la actualidad en muchos rincones y edificios 

de nuestra geografía comarcal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
231 BÉRCHEZ, J.; Arquitectura barroca..., ob. cit. p.140. 
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3.1. Biografía (1714?- †1789?)  

 

 

 

 

 

 

Firma autógrafa de Miguel Francia García. A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinacio-

nes de Junta de Parroquia, 1750, f. 40 v. 

 

El Maestro de Alarife Miguel Francia García
232

 era hijo natural del matrimonio 

formado por Miguel Francia Hernández y Melchora García, ambos vecinos y naturales 

de la ciudad de Orihuela, donde nació probablemente en 1714
233

. Su niñez e infancia la 

pasa en la casa familiar de la calle Jinjoleros y, como es presumible, entraría a formar 

parte, primero como aprendiz y luego como oficial, en el taller familiar. Con todo, llegó 

a ser el más prestigioso de los arquitectos, o maestros alarifes, de la destacada saga fa-

miliar de los Francia. 

Gracias al acta matrimonial de su primer enlace sabemos que era vecino del Lu-

gar de Cox, a finales de 1734, y que, en el momento de contraer matrimonio, el 26 de 

enero de 1735, con Isabel María Chaulier Más, era vecino de la villa de Crevillente “de 

dos meses a esta parte”
 234

. Tras una hipotética movilidad residencial por las localida-

des de la comarca, sin afirmar a ciencia cierta los motivos personales o profesionales 

que le llevaron a ello, sabemos que estableció definitivamente su residencia en Crevi-

                                                             
232 Documentado la primera vez como Miguel Francia menor de este nombre, A.P.SS.JJ.C: Libro de 

Determinaciones de Parroquia, 1741-1749, s.f.; fue el más importante y destacado de la Familia Francia, 

formada por arquitectos, alarifes y maestros de obras que monopolizaron, principalmente, el territorio de 

la comarca del Bajo Segura. Hasta la fecha no se han localizado las partidas de su bautismo y defunción, 

aportando con ello más misterio a su aura mítica. 
233

 A.P.SS.J.R.O.: Quadernos de los que se escriben en la Parroquia de las Gloriosas SS Justa y Rufina, 

Años de 1692 a 1717, Padrón sacramental de 1714, s.f. 
234 A.P.N.S.B.C.: Libro nº 2 de Matrimonios (1700-1736), f. 172 v. 
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llente en noviembre de 1734. Con su esposa Isabel María Chaulier tuvo ocho hijos
235

, 

quedando viudo tras el nacimiento de su hija Sabina en 1751, volviendo a contraer ma-

trimonio con Mariana Guillén Piqueras
236

, el 27 de diciembre de 1752
237

, con quién 

únicamente tuvo un hijo en 1755
238

, de nombre Miguel y dedicado, tras su paso acadé-

mico por el Seminario Conciliar de Orihuela, a la abogacía
239

.  

 

Firma autógrafa de Miguel Francia Guillén, hijo de Miguel Francia García. 

A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 797, Protocolo Notarial, Miguel Francia y Guillén, 

Cox, 1787-1789, fol. 14. 

 

En su testamento, fechado el 8 de octubre de 1767
240

 a parte de cumplir con las 

obligaciones cristianas, como manifestar el modo y costumbre de ser enterrado, ordenar 

los tradicionales donativos al Hospital de Valencia y a la Casa Santa de Jerusalén para 

redención de cautivos, así como especificar la obligada celebración de la elevadísima 

cifra de mil misas rezadas por su alma, expresa su voluntad de hacer constar claramente 

la relación de bienes que han de recibir sus herederos. De esta forma, precisa que sus 

tres hijas Isabel María, Leonarda y Joaquina, ya han recibido la correspondiente dote y 

legítima de su difunta madre Isabel Chaulier, quedando una cuarta hija, Teresa, ya di-

funta, por completar el recibimiento de su dote y herencia materna, tramitación que ha 

de ajustarse con los gastos que su padre, Miguel Francia García, tuvo durante la enfer-

                                                             
235 Isabel María Melchora (1735), Leonarda María Melchora (1738), Melchora Leonarda María (1740), 

Joaquina Melchora Dominga (1741), María Tesresa Micaela (1743), María Manuela Josefa (1745), 

Miguel (1747) y Sabina (1751). A.P.N.S.B.C.: Libros de Bautismos nº 5-9 (1723-1754). 
236 Descendiente de familia noble crevillentina; por lo que al contraer matrimonio con Miguel Francia, 

éste firmará los documentos como Miguel Francia de Guillén, para beneficiarse de los privilegios y 

honores del apellido de su esposa. Además, ello  será la fuente de confusión en la investigación 

historiográfica de su figura. 
237 A.P.N.S.B.C.: Libro nº 4 de Matrimonios (1749-1763), f. 60. 
238 Ibídem: Libro nº 10 de Bautismos (1755-1758), f. 26 v. 
239

 A.H.M.O. Sig.: P.N. 1631, Protocolo Notarial, Francisco Santacruz Barberá, 1767, ff.363-366; 

A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 797, Protocolo Notarial, Miguel Francia y Guillén, Cox, 1787-1789.  
240 A.H.M.O. Sig.: P.N. 1631, Protocolo Notarial, Francisco Santacrz Barberá, 1767, ff.363-366. 
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medad y funeral de ella, quedando lo restante para repartir entre sus tres hermanas
241

. 

Todo este reparto de bienes queda fielmente recogido en la documentación conservada, 

en el Archivo Histórico ilicitano, al quedar registradas notarialmente las correspondien-

tes dotes matrimoniales de sus hijas, las cuales todas fueron cumplimentadas alcanzan-

do la nombrosa cifra de “dos mil quinientos reales de moneda de este Reyno” , recibi-

das tanto en moneda de curso legal cómo en bienes materiales de alta calidad, tales co-

mo un “monillo de terciopelo o un tapapie de Salamanca
242

, colchones y almohadas de 

lana, muebles de madera noble…”
243

 

Con respecto al hijo habido en el segundo matrimonio, el referido Miguel Fran-

cia Guillen, menor de edad y colegial en el Seminario Conciliar de la Purísima Concep-

ción y el Príncipe San Miguel de Orihuela, en el momento de testar su padre, éste le 

mejora su legítima al hacer valer para ello la tasación de las tierras de la Hacienda que 

posee en el termino de esta Villa, de Crevillente, partido llamado de Marchante, la cual 

compartirá con su madre María Ana Guillen, que recibirá el Quinto de todos sus bienes, 

y gracias a dicha herencia, Miguel Francia Guillen podrá terminar sus estudios acadé-

micos en el Seminario Conciliar de Orihuela. Además, el otorgante manifiesta clara-

mente que con los bienes gananciales de las posesiones de su segunda mujer e hijo no 

han de entrometerse sus hijas mayores habidas en su primer matrimonio. 

En el mismo archivo, y coincidiendo en el tiempo, hemos encontramos asientos 

de deudas contraídas por particulares con el maestro alarife Miguel Francia García. Así, 

en 1754 y ante el escribano, de la villa de Crevillente, José Ardid varios vecinos de di-

cha villa firman el otorgamiento de escritura de deuda a Miguel de “ochocientos veinte 

y cinco Reales de moneda de este Reyno, procedidos de diez y seis caizes y seis barchi-

llas de cevada, a cinquenta reales el caíz”
244

 y en 1760, Salvador Juan de Alarcón, ve-

cino también de Crevillente, firma otro otorgamiento de deuda a Miguel Francia por 

valor de “quatrocientos sesenta y nueva Reales y catorze dineros, que por ajuste de 

                                                             
241 En el testamento no nombra a sus otros dos hijos menores habidos en el primer matrimonio, esto nos 

hace pensar que Miguel y Sabina fallecieron prematuramente. 
242 Ropas confeccionadas con tejidos de altísima calidad. 
243

 A.H.M.E. Sig.: P.N. 509, Protocolos Notariales, José Ardid, Crevillente (1752-1761), ff.48-50, 269, 

273 y 320.  
244 Ibídem, f. 59 r. y v. 
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cuentas, hasta el dia de la fecha de esta escritura le está debiendo de diferentes cuentas 

y traviessas
245

 de dineros y trigo que me ha entregado”
246

.  

Tal es el auge económico de Miguel Francia García que le permite realizar 

transacciones mercantiles, en especie generalmente, con sus vecinos más cercanos, con-

tribuyendo con ello al bienestar social y mejora de la calidad de vida de su familia, y así 

lo demuestra otra Carta de Pago u otorgamiento de escritura de Carlos Soler a Miguel 

Francia García por la cifra de “quatrocientos noventa y tres Reales y veinte y un dine-

ros, procedidos del valor de veinte y seis quintales de higos a catorze Reales el quintal, 

y ciento veinte y nueve reales y veinte y un dineros valor de un cerdo”. Llegando esta 

actividad a realizarla con vecinos de otras localidades cercanas, como las operaciones 

llevadas a cabo en 1767 con Joseph Thomás de la Universidad de Almoradi y Ginés 

Varó de la villa de Catral, quienes firman el otorgamiento de escritura ante Miguel 

Francia García, y en la villa de Crevillente, por la cuantía de “un mil y ochocientos 

Reales de moneda de este Reyno, valor de quarenta y cinco cabras que nos a vendido a 

quarenta Reales de moneda de este mismo Reyno”
247

. 

Finalmente la Real Junta de las Reales Pías Fundaciones, residente en la ciudad 

de Murcia, firmó, en la Junta celebrada el 28 de noviembre de 1760 en la villa de Ntra. 

Sra. de los Dolores, la sentencia librada el 21 de octubre del citado año de 1760, me-

diante la cual se concedía a Miguel Francia García el poder para proceder a la venta de 

ochenta y una tahúllas de tierra huerta en la Jurisdicción de la vecina villa de San Ful-

gencio, parte de la herencia que recibió de su difunto padre Miguel Francia Hernández, 

ya que sus hermanos también gozaron de los bienes heredados, y una casa en dicha po-

blación que las Pías Fundaciones tenían a censo y de la cual, Miguel, ya tenía hechos 

algunos adelantamientos de pagos. Dicha venta ascendía a un valor de dos mil pesos de 

a quinze reales y dos mrs. Vellón, y pasaría definitivamente a manos de su comprador 

D. Joseph Díaz Muñoz, vecino de Yecla y familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 

Murcia, cuando Miguel pagase la décima que debía pagar por los dos plazos que tenía 

                                                             
245

 Posiblemente esté haciendo referencia a algún tipo de préstamo económico. 
246 A.H.M.E. Sig.: P.N. 509,  Protocolos Notariales, José Ardid, Crevillente (1752-1761), f. 322 r. y v. 
247 Ibídem, ff.91-92  
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contratados con la Real Junta de las Pías Fundaciones para hacer uso de la casa y de los 

cuales aún no había hecho efectivo el pago
248

. 

Lo anterior  nos hace reflexionar sobre la posible intervención de Miguel Francia 

García en las mejoras y conclusión de la obra de la iglesia parroquial que se llegó a le-

vantar en la villa de San Fulgencio, al igual que sucedería en el resto de obras religiosas 

llevadas a cabo en las otras dos villas vecinas de las Pías Fundaciones, como fueron San 

Felipe Neri y Ntra. Sra. de los Dolores, levantadas a expensas del mismísimo Cardenal 

Belluga e iniciadas sus obras durante la primera mitad del siglo XVIII bajo la dirección, 

con toda seguridad, de su padre Miguel Francia Hernández. 

Con todo ello podemos llegar a hacernos una idea del poder adquisitivo que lle-

gó a alcanzar y el nivel de vida del que pudo disfrutar, gozándolo no sólo él sino toda su 

familia. Un estatus social alcanzado gracias tanto a su buen hacer profesional cómo por 

el volumen de trabajo que llegó a tener, debido al auge económico y esplendor litúrgico 

del momento, así como por las herencias obtenidas por vía familiar, tales como la casa y 

tierras de San Fulgencio, ya que quizás fuese él el que ostentara el dominio y primacía 

del taller y renombre familiar, dentro del Gremio de Alarifes y dentro del territorio de la 

Gobernación de Orihuela, una vez fallecidos su tío Damián y su padre Miguel, los más 

destacados hasta el momento, tomando el relevo generacional de un arte y profesión que 

supo dominar con inteligencia, maestría y ajustada renovación. 

La actividad profesional de Miguel Francia García se mantiene hasta el momen-

to de su muerte, acaecida con total seguridad hacia la segunda mitad del año 1789, pues-

to que es citado por última vez, en junio del mencionado año,  para realizar unas obras 

en la nueva Capilla de la Comunión del templo de los Santos Juanes de Catral
249

, obras 

que, según la documentación, las realiza Francisco Soto en 1790
250

, intuyendo por ello 

su fallecimiento. 

Presuponemos, con toda probabilidad, que Miguel Francia mantuvo un activo ta-

ller profesional por el que pasarían y se formarían un gran número de arquitectos loca-

les, aunque el único discípulo conocido, del que documentalmente queda registrado su 

paso por el taller del Maestro Francia, es Francisco Maciá, natural de la villa de Callosa 

                                                             
248 Deuda finiquitada el 28 de febrero de 1763. A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 419, Protocolo Notarial, Vicente 

Llopis Sirera, Dolores, 1763, ff.37 v. y ss. 
249 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Juntas de Parroquia de Catral desde el año 1769 hasta 1793, s.f. 
250 Ídem.  
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de Segura. El referido Maciá fue ascendido al grado de oficial del gremio de alarifes de 

la ciudad de Orihuela tras la aprobación de la carta presentada por el mismo Francia a la 

Junta de Albañiles, celebrada el 16 de febrero de 1769, y mediante la cual certifica el 

buen cumplimiento y aprovechamiento del tiempo legal establecido para el aprendizaje 

de dicho oficio como discípulo de maestro alarife que fue
251

. 

 

3.2. Formación 

A pesar de la escasa información que se tiene sobre la formación profesional de 

Miguel Francia García, gracias a los ejemplos arquitectónicos que dejó a lo largo y an-

cho de la antigua Gobernación de Orihuela podemos hacernos una idea del alcance de 

su conocimiento, técnico y práctico, del ejercicio de la arquitectura. 

Nacido en el seno de una numerosa familia de maestros alarifes, su temprano 

acercamiento al oficio le permitió atesorar la experiencia y la sabiduría práctica de unas 

técnicas heredadas del pasado, transmitidas de generación en generación y renovadas, y 

perfeccionadas, con el manejo de mejores utillajes y herramientas. 

Además, la ciudad de Orihuela, escenario natural de su desarrollo y crecimiento 

vital, le ofreció los mejores ejemplos de la arquitectura levantina de épocas pasadas, 

desde significativos ejemplos medievales, tales como la torre-campanario de Santa Jus-

ta, la portada de Santiago o la propia Catedral; pasando por elegantes muestras del rena-

cimiento más refinado, tipo Santiago o Santo Domingo; hasta llegar al barroco más 

exuberante de los elocuentes ejemplos palaciegos de la ciudad. De toda esa tradición 

popular y local; puesta de manifiesto por destacados nombres del panorama nacional, 

tales como Pere Compte, Juan de Inglés, Jerónimo Quijano, Agustín Bernardino… y en 

estrecho vínculo con los propios canteros locales, expertos en estereotomía y en el co-

nocimiento de los materiales propios de la zona, Miguel Francia supo extraer las expe-

riencias más prácticas y funcionales del sistema constructivo para potenciar su peculiar 

visión de la Arquitectura. 

Una visión en constante renovación, ya que sin saber a ciencia cierta los tratados 

sobre dicha disciplina que pudo manejar, podemos afirmar que sus deseos de constante 

                                                             
251 A.H.M.O. Sig.: F.M. D.331, nº 7, f. 46. 
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formación intelectual y profesional, más allá de la instrucción que pudo obtener en el 

seno familiar y en el del propio Gremio de Alarifes de la ciudad de Orihuela; al cual 

sabemos que perteneció por una carta enviada al citado gremio, con el fin de justificar el 

ascenso a grado de oficial del aprendiz de alarife, formado en su propio taller, Francisco 

Maciá. En ella manifiesta su atención en los avances arquitectónicos que se estaban 

dando en el área valenciana desde finales del siglo XVII y durante todo el XVIII, tanto 

en las incipientes escuelas de artes, verdaderos gérmenes de la futura Academia de San 

Carlos, como en el círculo intelectual novátor (Tosca, Corachán, Míngez, Padilla…), 

importantísimo foco de divulgación formativa a través de nuevos y renovados Tratados 

de Arquitectura, dando un nuevo impulso a dicho oficio desde una visión matemática y 

geometrizante, que, depurando al objeto material en sí, conseguía una arquitectura equi-

librada, limpia, práctica, técnica, elegante y funcional, sin perder un ápice de solidez y 

monumentalidad tectónica, y aunando las voluntades volumétricas de los estilos y épo-

cas pasadas desde una nueva visión constructiva, gracias a la revalorización de materia-

les, estructuras, espacios y decoraciones, mediante los cuales Miguel Francia García 

supo crear un tipo propio y peculiar de arquitectura en la Gobernación de Orihuela, con 

el matiz de conseguir la ansiada unión estilística entre los Reinos de Valencia y Murcia, 

sin perder nunca la identidad, sutil y elegante, que caracterizó durante siglos a este rin-

cón huertano del levante peninsular. 

Tal es así que, su personalidad arquitectónica, su formación técnica y sus in-

fluencias prácticas las iremos desarrollando tras un repaso minucioso de su obra, tanto 

desde un punto de vista global como individual, así como desde una visión funcional al 

acercarnos a cada una de las partes que conforman la arquitectura y dan sentido a su 

existencia. Un programa que muchos investigadores, tales como Rafael Navarro Malle-

brera en su Tesis Doctoral inédita sobre la arquitectura barroca de la Gobernación de 

Orihuela,  han precisado seguir a la hora de entender, haced entender y comprender el 

hecho arquitectónico en sí mismo, para con ello valorarlo en su justa medida, analizar 

sus características, justificar sus principios y cualificar sus medios de composición, tan 

propios de un momento preciso como es el siglo XVIII en el entorno de la monumental 

ciudad de Orihuela. 
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3.3. Actividad profesional  

3.3.1. Obra religiosa 

Miguel Francia García fue un maestro de obras que gozó del prestigio y la con-

fianza de la clientela comarcal, aunque especialmente la granjeada por el Obispo Tor-

mo, ya que asumió la dirección de las obras en las iglesias parroquiales de la gran ma-

yoría de localidades de la extensa comarca oriolana del Bajo Segura, destacando las  de 

Catral, Cox y Dolores. Con ello, creó un personal tipo de edificio religioso que combina 

la tradición levantina y la modernidad europea, surgida tras la doctrina tridentina, for-

mándose así el característico modelo de iglesia  que imperó en estas tierras de la cuenca 

del Segura a mediados del siglo XVIII, denominado, como ya hemos indicado- “Baroco 

desornamentado” o “Barroco hibernado”. 

Así se explican los resultados surgidos de la combinación de una planta de nave 

única, con capillas intercomunicadas entre contrafuertes y crucero que no sobresale en 

planta, modelo conventual que deriva de la planta diseñada por Vignola para el templo 

jesuítico de Il Gesú de Roma, levantado a finales del siglo XVI. Este modelo se cubre 

con una bóveda de cañón con lunetos, muy utilizada en el levante peninsular a lo largo 

del XVIII, y coro alto a los pies
252

. 

 

3.3.1.1. Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Catral. 

Para entender la concepción volumétrica de la arquitectura generada por Miguel 

Francia García comenzaremos su andadura por la iglesia parroquial de Catral, base y 

fundamento del presente trabajo por conservar en su Archivo Parroquial la mayor canti-

dad de información detallada sobre el proceso constructivo que Miguel Francia García 

desarrolló sobre dicha parroquia; y por ser además el primer ejemplo de templo conce-

bido íntegramente bajo los ideales del llamado “barroco desornamentado o hiberna-

do”, postulados arquitectónicos que se hicieron tangibles en esa fase intermedia entre el 

Barroco y el Neoclasicismo, inmediatamente antes de que surgieran los emergentes pos-

tulados académicos. 

                                                             
252

 Podríamos definir al modelo como de planta basilical, por generar en planta un perímetro 

arquitectónico rectangular (tipo cajón); mientras que en su interior, la volumetría espacial -en sentido 

longitudinal- remarca el crucero que no sobresale en planta, de ahí el tipo de cruz latina. 
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Gracias a la documentación conservada se puede decir que el templo de los San-

tos Juanes catralense es la primera obra arquitectónica que diseña y donde se documenta 

su presencia ininterrumpida como director de las obras desde 1743, cuando toma la di-

rección de las obras de la torre-campanario,
 
hasta 1789

253
. A pesar de ello, simultánea-

mente a este proyecto, trabajará en otras muchas edificaciones religiosas, unas para con-

cluirlas bajo un plan director ya preconcebido con anterioridad a él, otras para dar co-

mienzo a su construcción sin llegar a concluirlas y otras muchas para ejecutar a menor 

escala lo planteado en Catral. 

 

Panorámica exterior de la Parroquia catralense. Foto Charles, 1970. 

 

El templo catralense, que en la actualidad contemplamos, se asienta sobre los 

cimientos de un primitivo templo gótico
254

 sobre el que, en 1572, se emprenden mejoras 

en su cabecera con el añadido de un crucero cubierto por media naranja lo que motivará 

su cambio de orientación, al no poderse disponer éste, de norte a sur, por encontrarse en 

                                                             
253

 Durante ese periodo de tiempo hay que destacar el hecho de que, en 1767, su primo Juan Francia se 

quedara, por la baja, con el remate de las obras de conclusión de la segunda parte de la iglesia catralense. 

Obras que, definitivamente por razones desconocidas, fueron dirigidas finalmente por Miguel Francia 

García, como único y principal maestro de obras que concluyó lo que restaba por levantar de la fábrica 

catralense. A.M.C. Sig.: 409/1, Remate de la media Yglesia Principiada en dha. Villa, según los Cap. y 

demás Instrumts. que contan. Catral, Año 1767.   
254 A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1738, f. 19. 
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la parte norte la Acequia Mayor y por lo tanto se decidió levantar el crucero de este a 

oeste y disponer la nave central longitudinal orientada de norte a sur. Dichas obras trata-

rían de recoger el modelo propugnado por Trento, pero serían costosas y dilatadas en el 

tiempo, por lo que a comienzos de la centuria del XVIII se iniciarían una serie de re-

formas y ampliaciones con el único fin de aumentar su capacidad permitiendo a mayor 

número de fieles el acceso al espacio sagrado y embellecer el ritual litúrgico a través de 

la magnificencia arquitectónica del edificio. Estas obras se centraron en la construcción 

de una nueva torre-campanario en 1744, torre que persiste en la actualidad, y que se 

dispuso adosada a la fachada principal, quedando en la actualidad fuera del perímetro de 

la iglesia; una sacristía nueva, angosta y cuadrangular, abierta al brazo del crucero del 

lado de la Epístola, por la parte norte, en el segundo cuarto del siglo XVIII y una nueva 

capilla del Rosario, levantada en el testero del brazo del crucero del lado de la Epístola, 

en 1755, con funciones de capilla de la Comunión. Obras que, en definitiva, más que 

mejorar lo que hacen es empeorar cada vez más la antigua fábrica, la cual entra en total 

ruina hacia 1758, y sobre la que se emprende su reedificación inmediatamente después. 

Ante ello, y atendiendo a los maestros de obras que han trabajado en las distintas 

fases de remodelación del templo, será el afamado Miguel Francia García el encargado 

de supervisar el estado ruinoso de la fábrica y el encargado de redactar los capítulos del 

nuevo templo a levantar tras las pertinentes tanteos que la Junta de Parroquia catralense 

realizó, con el fin de asegurarse la perfección y calidad de los trabajos por parte del 

maestro de obras contratado. De hecho, a mediados del año 1763, se solicitaron infor-

mes, presupuesto, planta, perfil y condiciones a varios arquitectos de la zona, destacan-

do el caso de Francisco Torres
255

, cuyos trabajos de planta y perfil son visurados el 9 de 

agosto de 1763 por el arquitecto murciano Juan de Egea, quién coteja su precio en 100 

pesos
256

.  Estos trabajos han de havistarse
257

 previamente por Miguel Francia, quién 

definitivamente será el encargado de ejecutar las obras en base a la documentación pre-

sentada por él mismo.  

                                                             
255 Arquitecto y retablista, A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, f. 149 v. 

El padre Agustín Nieto lo documenta como diseñador y ejecutor de retablos, NIETO FERNÁNDEZ, A., 

Orihuela en sus documentos…, op.cit., pp. 63, 263, 291, 421. Ver también: VIDAL BERNABÉ, I., 

Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780), Alicante, 1990 y SÁEZ VIDAL, J., Retablos y retablistas 

barrocos de Orihuela, Orihuela, 1998, pp. 215-219. 
256

 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, ff.142-143. 
257 Ídem. Entendiendo que Miguel Francia ha de revisar, para maior formalidad,  la planta y perfil reali-

zada por Francisco Torres sobre las condiciones presentadas por el propio Francia. 
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Una documentación, Capítulos o Pliego de Condiciones que se han de observar 

en la nueva obra de la Iglesia Parroquial de la Villa de Catral
258

, redactada en 1763 

por el mismo Francia, y verificada como tal por el L. Dr. Joseph Muñoz desde Madrid, 

el 14 de enero de 1764, al afirmar que: 

“Habiendo visto la instruccion, condiciones y certificados que se remiten por la 

junta particular de parroquia de la Villa de Caral, para el consabido recurso, 

que se a de hacer en los términos, que la instrucción previene, y con arreglo a 

su contenido: es mi dictamen que para poder inclinar al consejo, en donde se a 

de introducir el recurso, a la concesión de lo que justamte. Se pretende, será 

mui conveniente, que D. Miguel de Francia Maestro Arquitecto, que formo la 

planta perfil y condiciones la firme por ante escribano, que de fé; y que a este 

fin defina el Sr. D. Antonio Cruz el último pliego de dhas. condiciones y le remi-

ta a Catral, por obiar el bulto y porte del correo; pues siendo precis manifestar-

lo al consejo, aunque después haia que volverlo a recoxer, no es conforme que 

vaia sin firmar. 

También será conveniente, para el mismo fin de la introducción del recurso, que 

la misma Junta particular de parroquia remita testimonio de la cantidad que 

anualmte. le queda sobrante, después de echos sus ordinarios gastos, para que 

se verifique que puede ir anualmente contribuiendose la reintegración de los 

prestamos, que la instruccn. previene. 

Considerando igualmte. Por mui necesario y del cas, que por información, que 

se reciba, o por declaracn. Certificada que forme el mismo Maestro Arquitecto, 

se haga constar el estado en que se halla la obra, tiempo en que se empezó, y 

caudales, que se halla impedidos; pues muebe más una cosa empezada con im-

posibilidad de proseguirse, sino se d remedio, que el principiarla de nuevo.”
259

   

 

En dichas Condiciones se manifiesta el tipo de edificio que se estaba levantando 

y se pretendía concluir, manteniendo, en la medida de lo posible, aquellas estructuras 

que presentaban una solidez considerable, como eran la torre-campanario, de planta 

                                                             
258

 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
259 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, s.f. (sin foliar por ser un añadi-

do posterior a la encuadernación del libro). 
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cuadrangular y ladrillo aplantillado, y la nueva capilla del Rosario, de planta centraliza-

da con cúpula de media naranja y muros de mampostería con esquinales de sillería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de los Santos Juanes en Catral. Planta realizada por José María Morante Costa y JoséLisMartinez 

Aguilar, y corregida por Alberto Aguilar Gelardo. SIERRAS ALONSO, M. y PNALVA MARTÍNEZ, J. 

M.; Iglesia de los Santos Juanes y Notas Históricas de Catral. Excmo.Ayuntamiento de Catral, Catral, 

1999; AGUILAR GELARDO, A. y ZAMORA GÓMEZ, J. A.: “Rectificación de los planos de la Iglesia 

de los Santos Juanes y de la Ermita de la Purísima de Catral”, Castrum Altum, Revista Cultural de la 

Asocioación de Investigadores Locales de Catral, Año II, nº 2, pp. 106-108. 
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Alzado de Iglesia de los Santos Juanes  de Catral, PÉREZ-SÁNCHEZ, J. C. y PIE-

DECAUSA-GARCÍA, B., “Cúpulas de crucero en templos de la provincia de Ali-

cante (s. XVII-XIX): trucción y geometría”, Informes de la Construcción, 67(538): 

e077, 2015, p. 4. 

 

Así el templo, levantado y encajado entre dichas estructuras, es de nave única, 

cubierta con bóveda de cañón con lunetos, capillas intercomunicadas entre los contra-

fuertes, con función de pseudonaves laterales al estar perforado el contrafuerte; crucero 

manifestado en planta, por interrupción de las capillas laterales, pero no sobresaliente 

del perímetro de la iglesia 

                               

Vista de la Capilla Mayor del Templo Parroquial de Catral. Fotos Tomás, 1999. 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/4218/4854/7050
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Capilla mayor  y pseudonave lateral de la Iglesia de los Santos Juanes de Catral. Fotos J.A.Z.G. 

2009/2015. 

 

Sobre dichas capillas laterales se disponen sendas galerías a las que se abren los 

lunetos de la nave central, peculiaridad que la diferencia de las del resto de la zona, ya 

que los lunetos no abren al exterior, sino que lo hacen a unas tribunas existentes sobre 

las pseudonaves laterales y por lo tanto no son fuente de luz cenital para la nave central. 

El crucero se cubre con cúpula elíptica, al parecer única en la zona, sobre tambor siendo 

un foco importante de iluminación y que se abre directamente sobre la capilla mayor 

absidal, cubierta con bóveda de cuarto de esfera y flanqueada por sendas estancias se-

cundarias que cierran cuadrangularmente el perímetro de la iglesia por el lado norte. 

Este nuevo templo contará con una sacristía nueva, de planta ochavada, sobre la que se 

dispondrá el coro alto, abierta al testero occidental del crucero, guardando simetría con 

la capilla del Rosario, situada en el lado oriental de dicho crucero. 
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Perfil transversal de un tramo de bóveda y vista de la cúpula del crucero del templo catralense. Fotos 

J.A.Z.G. 2015. 

 

Coro alto sobre la antigua sacristía, abierto en el brazo del crucero 

del lado del Evangelio. Foto realizada tras la restauración llevada a 

cabo después la Guerra Civil para el Boletín Local de la Restaura-

ción del Templo, editado en 1945 con motivo de su reposición al 

culto cristiano. 
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Finalmente será, hacia 1778, cuando se decida levantar definitivamente, puesto 

que la idea estaba en la mente de los miembros de la Junta Parroquial de la fábrica ca-

tralense, desde 1756, de hacer una nueva capilla de la Comunión, en el solar anexo que 

ocupaba el cementerio parroquial, en el lado de la Epístola, tomando como base la pri-

mitiva capilla de la Comunión, levantada en 1727, por su padre Miguel Francia Hernán-

dez. Esta nueva capilla del Santísimo es de planta longitudinal formada por tres tramos 

en donde el central sobresale en alzado por sus destacadas dimensiones y por cubrirse 

con una bóveda vaída rebajada, a pesar de su estructura centralizada. Litúrgicamente se 

dispone longitudinalmente paralela a la nave principal de la iglesia; es decir, orientada 

de Norte a Sur, y comunicada con ella por un paso interior y con entrada independiente 

desde la misma plaza. 

 

Panorámica de la fachada principal de los Santos Juanes de Catral, en ella se aprecia la fachada principal 

con la portada del Templo y la portada lateral que da acceso directo a la Capilla de la Comunión. Foto 

Studio12, 2008. 
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De este modo, tras la pavimentación, en 1790, de esta nueva y amplia capilla pa-

ra el Sagrario y la colocación de una placa pétrea, en el segundo cuerpo de la portada de 

poniente, en 1802, se concluye definitivamente la obra de este singular templo catralen-

se. Singular porque mantiene una orientación distinta, un perímetro irregular, que si 

bien, su decoración interior es deudora del barroco desornamentado y tendente al neo-

clasicismo, su perfil exterior denota un extremo e inusitado barroco decorativo, por dis-

poner fuera de él dos capillas adosadas en el lado de la Epístola y la sacristía y la torre-

campanario, en el lado del Evangelio; y por tener en el eje transversal a la nave princi-

pal la linealidad de torre-campanario, cúpula mayor del crucero y cúpula menor de la 

capilla del Rosario, configurando un perfil y una estampa típicamente barroca y levanti-

na, cargada de fuerza estética y elegante monumentalidad, a pesar de la sencillez de sus 

materiales constructivos, puesto que los materiales nobles se reservaban para los puntos 

estructurales más importantes y menos visibles. Además, la singularidad de su estructu-

ra externa, con sus tres portadas, también se manifiesta en su configuración espacial 

interior, puesto que la carencia de presbiterio, la apertura directa de la Capilla Mayor 

absidal al crucero y el coro alto dispuesto sobre la sacristía, que se abre en el brazo oc-

cidental del referido crucero, dotan al edificio de un valor tectónico incomparable. 

Este templo fue ricamente decorado con altares, imágenes, ajuar suntuario, pie-

zas de orfebrería… gracias al prestigio y privilegio que le otorgaba el cabildo catedrali-

cio oriolano. Una riqueza que se vio seriamente mermada en la contienda civil de 1936-

39 cuando sufrió grandes y graves destrozos, quemas y saqueos, pero que siguió con-

servando su singular estructura arquitectónica, restaurada en 1945, por el arquitecto 

diocesano Vicente Bolufer, quién le devolvió parte de su anterior esplendor. Obras de 

mejora que se reanudaron en 1980 cuando se decidió remozar toda la cara externa del 

edificio, dándole consistencia y seguridad en su conservación y mantenimiento a los 

muros de mampostería y ladrillo aplantillado, y cubrir con un nuevo chapitel el cuerpo 

superior de la torre-campanario. 

De hecho, con el mismo criterio, en el 2004, se remozó de nuevo algunas partes 

del edificio, así como los muros de su cabecera, y se retejó completamente la iglesia, 

devolviéndole a las cúpulas la luz y el cromatismo propios de las tejas vidriadas valen-

cianas de tonalidades azulonas. De nuevo, en 2014, se realizó la intervención “restaura-

dora” con el remozado de los muros de la fachada principal y la limpieza abrasiva de la 

sillería labrada de la portada del templo y la portada de la capilla de la Comunión, ac-
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tuación que se ha llevado a cabo sin seguimiento técnico alguno, por lo que más que 

mejorar lo que posiblemente genere sea un potencial deterioro arquitectónico de la con-

sistencia pétrea del edificio. 

 

Panorámica exterior del perfil volumétrico barroco de la fábrica del templo catralense. Foto Charles, 1970 

 

Perfil exterior de la iglesia de los Santos Juanes de Catral. Foto Francisco Oliver Forner, 

1942. (Libro de Fiestas San Juan, 2007). 
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Vista exterior de ls iglesia de los Santos Juanes de Catral durante su parcial restauración en 

1982. Foto Charles, 1982. 

 

Al mismo tiempo que trabaja en Catral, cuya andadura se inicia en 1743 con el 

requerimiento de la Junta de Parroquia para que reconozca, junto al presbítero Joaquín, 

maestro alarife de la Orden de Ntra. Sra. del Carmen de Orihuela, el terreno donde se ha 

de levantar la nueva torre-campanario; prosigue con el comienzo de sus obras en 1744, 

ampliadas al resto del edificio parroquial en la década de 1750, y finaliza en 1789 con 

su muerte, dejando concluido el complejo templo catralense. 

 

3.3.1.2. Iglesia del Convento de Religiosas de San Juan de la 

Penitencia de Orihuela.  

Miguel Francia García desarrolla su actividad profesional allá donde era reque-

rido y por esa razón, en 1753, firma las “Condiciones con las quales ha de concluir 

Miguel Francia Maestro Alarife la Nave de la Iglesia del Convento de Religiosas de 

San Juan de la Penitencia de esta Ciudad de Orihuela… por quantía de Seiscientas 
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Libras Moneda de este Reyno”
260

. Previo a ello, la comunidad de religiosas con su sín-

dico y procurador a la cabeza, Joseph Casanova, otorgaron escritura ante el escribano 

público de la ciudad de Orihuela, Juan Ramón de Rufete, el 15 de septiembre de 1751, 

mediante la cual se estipulaban los Capítulos con los cuales se había de concluir la cita-

da nave de la iglesia que en dicho convento se estaba levantando, con su torre y demás 

anexiones, acordando que fuera el maestro alarife Miguel Francia, afincado en Crevi-

llente, el que llevará a efecto dichas obras
261

. 

    

Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia de Orihuela. Planta, JAÉN Y URBAN, G., Dir.; Guía 

de Arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante, 1999, p. 223; exterior, foto M.A.B.B. 2015 e inte-

rior, foto Manuel Martínez Rico (M.M.R.) 2015. 

 

Convento e iglesia de religiosas clarisas que ha sufrido grandes vicisitudes a lo 

largo del tiempo desde que fuera fundado en 1490; siendo la primera comunidad de re-

ligiosas que se establecía en la ciudad de Orihuela. Con el paso de los años, la fábrica 

del convento vio cómo la ruina y precariedad de sus materiales estructurales desembo-

caban en serios problemas que acaban asolando, en 1599, la primitiva construcción con-

ventual de1494
262

. Tras esta situación de ruina se emprende un plan constructor hacia 

1600 con el que se pretende levantar de nuevo las dependencias religiosas, las cuales se 

                                                             
260 A.H.M.O. Sig.: P 1549,  Protocolo Notarial, Juan Ramón de Rufete, Orihuela, 1753, ff.200-201.  
261 Ibídem, f. 202 r. y v. 
262

 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELA, J., Compendio Histórico…ob. cit.; LÓPEZ 

MARTÍNEZ, Mª C., Historia y patrimonio Artístico del Monasterio de San Juan de la Penitencia de 

Orihuela, Orihuela, 2013. 



135 
 

mantuvieron en uso hasta 1703, momento en el que la inestabilidad y pobreza de los 

elementos sustentantes reaparecen y obligan a las religiosas a plantearse el derrumbe 

total de esta segunda construcción y levantar sólida y definitivamente el tercer convento 

e iglesia consagrado a San Juan de la Penitencia. Para ello las monjas se valieron del 

arquitecto Marcos Evangelio
263

 para realizar el proyecto y diseño de las trazas del com-

plejo conventual en 1747, iniciándose las obras inmediatamente después y prolongándo-

se hasta su conclusión en la década de 1780
264

. 

Obras en las que intervino Miguel Francia García al adjudicarse el remate de la 

cubrición de la nave principal de la iglesia del convento en 1753 con bóveda de cañón 

de lunetos y cúpula sobre tambor en el crucero, claros exponentes de la elegancia cons-

tructiva de este arquitecto oriolano 

Cualidad técnica del maestro Francia constatada en el memorial de gastos que, 

junto al maestro cantero Diego Tomás, presenta el 21 de diciembre de 1754 a la Junta 

de Parroquia del templo oriolano de las gloriosas Santas Justa y Rufina por visurar las 

obras que Cristhobal Sánchez había realizado en la parte de poniente de dicho templo 

parroquial
265

, alta experiencia en litigios de carácter constructivo, cómo el que nos ocu-

pa, gracias a los cuales se percibe una pormenorizada formación académica en el arte de 

la arquitectura, tanto en el taller familiar como de forma autóctona a través de la trata-

dística que pudo encontrar a su alcance. Dando así a conocer una nueva faceta de su 

pericia profesional cómo es la de adentrarse en el campo de la ingeniería hidráulica. 

 

3.3.1.3. Iglesia Arciprestal266
 de Nuestra Señora de los Dolores 

de Dolores. 

Tras un largo paréntesis de diez años (1759/1769) en los que la única documen-

tación que se conserva es la del proceso constructivo de la iglesia parroquial de los San-

tos Juanes de Catral, intuimos que su actividad se centraría tanto en la obra de Catral 

                                                             
263 LÓPEZ MARTÍNEZ, Mª C., Historia y Patrimonio Artístico…, ob. cit., pp. 88 y ss. 
264 Templo cuyo esquema estructural es típicamente jesuítico, con planta de cruz latina y cubierta con 

bóveda de cañón con lunetos, capillas entre contrafuertes con función de pseudonaves laterales (de 

pequeño desarrollo), crucero no sobresaliente en planta y manifestado por interrupción de la línea de 

capillas laterales, cúpula sobre tambor en el crucero, presbiterio de testero plano y coro alto a los pies. 
265 A.H.M.O. Sig.: D 1736, Libro de fabrica de las Gloriosas St. Justa y Rufina. Siendo fabriquero Joseph 

Martínez desde el Año 1754 asta 1755, ff7-9.  
266 En la actualidad esta parroquia está elevada a rango de Arciprestal, por lo que a lo largo de este trabajo 

usaremos los términos, de parroquial y arciprestal, indistintamente, en referencia a dicho templo. 
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como en la conclusión de los templos de las Pías Fundaciones, levantados éstos últimos 

a expensas del propio Cardenal Belluga, constatado el avance de sus obras en 1753
267

 y 

documentadas sus conclusiones hacia 1771 bajo la dirección de Miguel Francia Gar-

cía
268

. 

Ante tales hechos, se percibe en los templos de San Felipe Neri y Ntra. Sra. de 

los Dolores la inicial presencia de la estética constructiva de Miguel Francia Hernández 

parecida a la de su hermano Damián, sobre la cual tuvo que intervenir Miguel Francia 

García, hijo y sobrino respectivamente de los anteriores, dotando a estos edificios del 

aire renovador y depurador que inició y puso en marcha en la fábrica catralense. 

Por lo tanto, el 4 de abril de 1735, se manda erigir en Iglesia Parroquial de Nues-

tra Señora de los Dolores la ermita que con el mismo nombre se halla en la Real Villa 

de la actual Dolores, emplazamiento levantado a instancias del Cardenal Belluga dentro 

de su ambicioso proyecto de las Pías Fundaciones
269

. Como consecuencia de esta dispo-

sición, el 16 de agosto de 1737 se pone la primera piedra del nuevo templo, el cual fue 

concluido el 7 de diciembre de 1774 siendo el mayor exponente de la magnificencia 

cardenalicia de Belluga en tierras de la Gobernación oriolana. Por ello, gracias a lo dila-

tado de las obras, la iglesia Arciprestal de Dolores es una muestra importante de la ar-

quitectura dieciochesca, compuesta por nave central con crucero no sobresaliente del 

perímetro exterior y capillas laterales entre los contrafuertes con función de pseudona-

ves laterales. La cabecera se dispone recta, con un camarín cuadrangular, flanqueada 

por la Sacristía y la Capilla de la Comunión. Dicha iglesia se cubre con bóveda de ca-

ñón con lunetos abiertos al exterior, cúpula de planta octogonal con tambor sobre el 

crucero y cupulinos sobre las bóvedas vaídas de las capillas laterales. Además dispone 

coro alto a los pies y campanario sobre la primera capilla de los pies del lado del Evan-

gelio. 

                                                             
267 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELA, J., Compendio Histórico… ob. cit. 
268 Citado erróneamente en SIERRAS ALONSO, M., y PENALVA MARTÍNEZ, J.M., Iglesia de los 

Santos Juanes…ob. cit., p. 409 (según documentación del A.C.O.), como Miguel Francia Guillén, siendo 

en realidad Miguel Francia García, padre del anterior.  
269 A.P.N.S.D.D.: Libro nº 1 de Bautismos. Año de 1735, f. 2. 



137 
 

   

Perfil lateral de la Parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores, Foto J.A.Z.G. 2009. 

Planta y Alzado, PÉREZ-SÁNCHEZ, J. C. y PIEDECAUSA-GARCÍA, B., “Cúpulas de crucero en tem-

plos…, op.cit., p. 4. 

 

3.3.1.4. Iglesia Parroquial de San Felipe Neri de San Felipe 

Neri (Crevillente). 

Con la misma disposición del 4 de abril de 1735 se inician los trámites que faci-

litaron la construcción de la Iglesia Parroquial de San Felipe Neri en San Felipe Neri 

(Crevillente), cuya primera piedra fue colocada por el obispo Gómez de Terán el 26 de 

mayo de 1750. El perímetro de su planta es totalmente rectangular, de nave única con 

capillas entre contrafuertes, crucero que no sobresale en planta cubierto, inicialmente, 

por cúpula sobre tambor y con linterna, estructura de cubrición muy reformada tras su 

derrumbe en la década de los años 40 del siglo XX, perdiéndose para siempre la linterna 

que coronaba la hermosa cúpula, y cabecera absidal flanqueada por la sacristía y depen-

dencias anexas sobre las que se eleva la torre-campanario, justo en el ángulo que forma 

la Capilla Mayor y la capilla llamada de la Comunión, adosada al presbiterio en el lado 

de la Epístola, muy similar al ejemplo de Catral.  

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/4218/4854/7050
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Planta de la Parroquia de San Felipe Neri, Crevillente (Plano V.M.Z.G. 2015), y exterior de dicha parro-

quia (Foto J.A.Z.G. 2009). 

 

3.3.1.5. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén de    

Crevillente. 

Para Crevillente, en la comarca del Bajo Vinalopó, Miguel Francia diseña un 

templo en donde alcanzará la mayor complejidad espacial y será donde exprese de ma-

nera más patente su gran maestría academicista, puesto que es el más neoclásico de 

cuantos proyectó y levantó, siendo ejecutado entre 1772 y 1828
270

. 

Para entender el surgimiento de este grandioso templo, el de más capacidad en 

todo el obispado de Orihuela-Alicante, hay que retrotraerse unas décadas atrás, puesto 

que en la villa de Crevillente la primitiva  parroquial de Ntra. Sra. de Belén ocupaba un 

solar distinto al actual, ubicada unos metros más abajo del núcleo urbano, el solar que 

actualmente ocupa el Mercado de Abastos, y de la que únicamente se conserva la torre-

campanario, muy reformada en la actualidada. Este primitivo templo se comenzó a le-

                                                             
270 El crevillentino Julio Quesada deja, hacia 1788, en su testamento, de una cierta cantidad de dinero 

como donativo para continuar las obras de la Iglesia Nueva que se está fabricando en la Villa de 

Crevillente. A.H.M.D. Sig.: Leg. nº 797, Protocolo Notarial, Miguel Francia y Guillén, Cox, 1787-1789, 

s.f. 
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vantar en torno a la expulsión de los moriscos de 1609 y, gracias al “Extracto General 

de los planes formados por Dn. Diego Guarinos, Pro. Comisionado por el Iltrmo. Sr. 

Dn. Joseph Tormo Obispo de Orihuela y Dn. Ignacio de Acuña, Admdr. Y comisionado 

del Exmo. Sr. Duque de Arcos por lo respectante a las necesidades presentes…”
271

, 

fechado en Elche el 11 de febrero de 1769, se sabe que Miguel Francia García
272

, maes-

tro de obras, realizó una certificación del maltrecho estado en el que se encontraba el 

templo, por el cual se supone que era una fábrica de nave única de tres tramos, con capi-

llas entre contrafuertes, con crucero, tan reducido por la estrechez del mal terreno que 

eligieron los Antiguos que no tiene proporción para ensanches de ningún modo
273

, cu-

bierto con cúpula de media naranja, de pequeña fachada con puerta principal abierta al 

Norte, a donde también recaía la torre-campanario. Sus reducidas dimensiones dejaban 

de manifiesto que era estrecha para su dilatada feligresía y sus materiales estructurales 

de poca calidad, destacando el mampuesto y el tapial. Dicho certificado de reconoci-

miento e informe de obras de reparación fue valorado en Dos mil ochocientas y setenta 

libras poco más o menos y fechado el 25 de enero de 1769
274

. 

 

Panorámica aérea de Crevillente en la que se aprecia la cercanía de los dos templos. Foto web: 

http://turismocrevillent.org/cultura/historia-de-crevillent/. 

 

A todo ello, el 18 de febrero de 1769, el presbítero comisionado de la parroquia 

de Ntra. Sra. de Belén de la Villa de Crevillente, D. Diego Guarinós, dirige una carta al 

Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis informándole de lo elevado que para él resulta la ta-

sación realizada por Miguel Francia García, sobre las obras necesarias para reparar los 

                                                             
271 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
272 Él mismo firma los documentos como Miguel Francia de Guillem, con la intención de dejar constancia 

del prestigio social vinculado al apellido de su segunda esposa. 
273 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
274 A.H.M.E. Sig.: H-21-10,  Copias de la Zertificazn. de Migl. Francia, s.f. 

http://turismocrevillent.org/cultura/historia-de-crevillent/
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quebrantos que sufría dicha parroquia, alegando la vinculación familiar del maestro de 

obras con el presbítero crevillentino D. Ambrosio Guillen
275

, anterior párroco de Ntra. 

Sra. de Belén y muy dado a las inútiles obras de albañilería que tanto daño han ido oca-

sionado a las arcas parroquiales y a la estructura del edificio religioso
276

. 

No obstante se alaba la labor del alarife Miguel y se decide seguir su último con-

sejo de, ante lo económicamente costoso de su ensanche, demoler enteramente la Iglesia 

y levantarla de nuevo en un solar más adecuado por la planicie del terreno y por las po-

sibilidades de ensanche, a costa de la necesaria compra de viviendas para tal fin. Ello es 

posible gracias a la Concordia firmada entre el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. Jo-

seph Tormo Obispo de Orihuela, y el Excelentísimo Sr. D. Antonio Ponce de León, Du-

que de Arcos, firmada el 2 de mayo de 1771 y aprobada, mediante Real Cédula, por su 

Majestad en Madrid el 8 de julio de dicho año
277

. Mediante dicha Concordia el Obispo 

Tormo se compromete, puesto que ha visitado personalmente el estado lamentable del  

templo de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente, a correr con gran parte de los gastos que 

acarrearan levantar un nuevo templo en lugar más apropiado para la crecida feligresía 

crevillentina. 

 

Aspecto que presentaba la inacabada fachada principal de la Iglesia 

Parroquial de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente en 1926. Foto 

A.P.N.S.B.C. 1926. 

                                                             
275

 Hermano de su segunda esposa Mariana Guillén Piqueras. 
276 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
277 A.H.M.E. Sig.: H-29-7. 
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Por lo tanto, en el nuevo templo levantado, en una espaciosa planicie ubicada 

unos pocos metros más arriba de la ubicación de la primitiva parroquia, se ve dos torres, 

inacabadas, que quedan exentas y adelantadas con respecto a la fachada principal, gene-

rando una especie de atrio abierto y unido a las torres mediante arcadas, dando así uni-

dad al perímetro. 

 

Fachada principal de la iglesia Ntra. Sra. de Belén. Crevilleente. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

En su interior, dispuesto según el modelo ya codificado, presenta una planta ba-

silical de cruz latina, al disponer el crucero por interrupción de la secuencia de las capi-

llas levantadas entre los contrafuertes a modo de pseudonaves laterales,  crucero que no 

sobresale en planta pero si en alzado. La cubierta es de bóveda de cañón con lunetos 

abiertos al exterior y cúpula de tambor sobre-elevado y de líneas más modernas que las 

experimentadas en las fábricas del Bajo Segura. Mientras, el presbiterio queda prolon-

gado por dos tramos del brazo longitudinal de la cruz y su testero plano queda dellmita-

do por las naves que, a modo de girola, lo enmarcan y lo alejan de los esquemas usuales 

y tradicionales ya que, tras él, se dispone la Capilla de la Comunión, en planta semicir-

cular con cupulín. Dicha planta tiene un valor simbólico-litúrgico al ser una prolonga-

ción de la nave central y coincidir con el eje longitudinal de la nave principal, la Sacris-

tía y las dependencias anexas, cerrando así el perímetro rectangular por la cabecera. 
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Planta de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente, VARELA BOTELLA, S., 

“Arquitectura Civil. El Neoclasicismo en Alicante, continuidad o renovación”, Neoclá-

sico y Academicismo en tierras alicantinas, 1770-1850, Instituto de Cultura Juan Gil-

Albert, Alicante, 1997, p. 101; y panorámica exterior, foto web: 

http://turismocrevillent.org/cultura/historia-de-crevillent/. 

 

Del mismo modo, y tras las diligencias dadas por el Obispo Tormo, en 1768, a 

los comisionados, el presbítero don Diego Guarinós y el administrador don Ignacio de 

Acuña, para llevar a cabo un informe del estado, sobre todo, de los templos de Ntra. Sra. 

de Belén de Crevillente y San Juan Bautista de dicha Universidad en la Villa de Elche 

se constata cómo el citado templo de San Juan Bautista se encontraba en un estado ver-

daderamente lamentable, siendo redactados los informes de reconocimiento de su estado 

http://turismocrevillent.org/cultura/historia-de-crevillent/
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estructural, el 3 de febrero de 1769, por Miguel Francia García, al tiempo mismo que se 

redactaron los de la parroquia de Crevillente
278

. 

Gracias a dichos informes se sabe que se trata de un templo de “27 varas de lar-

go y 10 varas y 3 palmos de ancho”, con bóveda de cañón, de cuatro tramos con capi-

llas entre contrafuertes, crucero y presbiterio en obras, iniciadas muchos años antes, y 

sus  muros se encontraban elevados hasta el asiento de las cornisas
279

. Al mismo tiempo 

de realizar dichos informes se hirieron una ampliación con el fin de generar un espacio 

claustral al perímetro de la nave principal. Mientras que duran los trabajos de amplia-

ción, la obra nueva y la obra vieja, iniciada hipotéticamsnte su construcción  durante la 

primera mitad del siglo XVI a instancias de don Bernardino de Cárdenas, II Duque de 

Maqueda y Señor de la Villa de Elche
280

, se unen mediante una tapia, levantada en el 

cuarto tramo de la bóveda, desempeñando las funciones de altar mayor. Tras dicho in-

forme, Miguel Francia García hace tasación de los reparos y da las pautas a seguir para 

su perfecta conclusión arquitectónica. Obras, por lo tanto, que iniciará tras la firma de la 

Concordia entre el Obispo Tormo y el Duque de Arcos el 2 de mayo de 1771. 

 

3.3.1.6. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Cox. 

Una vez concluidos los templos de Dolores y San Felipe Neri, inició las obras 

que darían por finalizada la fábrica de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Cox. 

Los trabajos, realizados entre 1774 y 1778
281

, estaban destinados a concluir unas actua-

ciones llevadas a cabo, con toda probabilidad, por su padre Miguel Francia Hernández 

en la década de 1730.  Dichas actuaciones quedarían paralizadas al poco tiempo y fue-

ron retomadas por Miguel Francia “menor” en la década de 1770, siguiendo el mismo 

esquema y modelo de las anteriores, y manteniendo únicamente el gran basamento, ele-

vado sobre el terreno, que sirve de base al primitivo arranque de los pilares de la nave 

principal del templo sobre los que levantaría la bóveda de cañón con lunetos. Dicho 

templo de planta de cruz latina a la que le serían adosadas las capillas laterales entre 

                                                             
278 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
279 Ídem. 
280 Fallecido hacia 1560, era hijo de Diego de Cárdenas y Enríquez, I Duque de Maqueda, Título 

nobiliario creado por Carlos I en 1529, sucediendo a su padre en dicho título en 1542; mientras, llegó a 

ser I Marqués de Elche desde 1520,  tras crear dicho título nobiliario el propio rey Carlos I a favor de él. 

Ambos títulos los ostentó hasta su muerte. 
281 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍNEZ DE ORUMBELA, J., Compendio Histórico…, ob. cit. 
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contrafuertes perforados mediante vanos de medio punto que permiten la comunicación 

entre las capillas, con crucero con cúpula sobre tambor y linterna. El presbiterio ocupa 

un tramo de nave y cerrado por capilla mayor absidal semicircular y cubierta con bóve-

da de horno. El complejo parroquial se completa con la capilla de la Comunión, dis-

puesta en el eje axial del crucero en el lado del Evangelio y sobresaliendo del perímetro 

de la iglesia, siguiendo muy de cerca el esquema compositivo desarrollado en la parro-

quial de Catral, de planta centralizada cubierta por cupulín, de destacado tambor peral-

tado y de reducidas dimensiones. Además, al igual que en Dolores y San Felipe Neri, el 

presbiterio se monumentaliza al resolverlo prolongado por un tramo más de la nave cen-

tral, siendo cerrado con Capilla Mayor en ábside (cubierto con bóveda de horno, al mo-

do de Catral y San Felipe Neri; mientras que en Dolores, manteniendo el mismo esque-

ma de presbiterio prolongado, el cierre del mismo con la Capilla Mayor es recto). Fi-

nalmente, la torre-campanario de la parroquial de Cox se desarrolla de la misma forma 

que en Dolores, es decir, sobre la primera capilla de los pies entrando a mano derecha. 

   

Planta de la Parroquia de San Juan Bautista de Cox. Plano PÉREZ-SÁNCHEZ, J. C. y PIEDECAUSA-

GARCÍA, B., “Cúpulas de crucero en templos…, op.cit., p. 4; y perfil exterior, foto J.A.Z.G. 2009. 
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3.3.1.7. Capilla de la Comunión del Templo Arciprestal de San 

Martín de Callosa de Segura. 

Otra de las obras en las que intervino fue la realización de la Capilla de la Co-

munión del Templo Arciprestal de San Martín en Callosa de Segura, Monumento Na-

cional y obra cumbre del Renacimiento levantino. La Real Junta de Fábrica de la Parro-

quial de San Martín estuvo debatiendo, desde 1753, sobre todo en las Juntas celebradas 

el 24 de junio de 1753 y el 24 de junio de 1756, la necesidad de una nueva capilla de la 

Comunión, digna del rango de la villa callosina. Debate que duró hasta que en 1773 se 

solicita la presencia del maestro de obras Miguel Francia García, oriolano afincado en 

Crevillente, para que trazase el plano de la misma y presentase Capítulos y Presupuesto 

de las obras a ejecutar. Dichas obras salen a concurso, son pregonadas en plaza pública 

el 8 de noviembre de 1773 y adjudicadas al citado Miguel Francia García, aunque ejecu-

tadas definitivamente por el maestro callosino José Gil de Sempere, siguiendo los pla-

nos y dirección del maestro Francia, entre 1773 y 1779, siendo bendecida el 13 de junio 

de dicho año de 1779
282

. 

Dicha capilla de la Comunión se abre en el lateral del Evangelio de la iglesia de 

San Martín, ocupando lo que anteriormente era una plaza lateral. De estilo neoclásico, 

su planta es cuadrangular al exterior y circular al interior. La perfección de su cúpula de 

media naranja, elevada sobre tambor y rematada con linterna, encaja perfectamente con 

el clasicismo académico de la sencilla portada, cuyo vano de entrada queda enmarcado 

por pilastras toscanas
283

 que soportan un entablamento rematado por sencillísimo fron-

tón. 

                                                             
282

 BALLESTER RUÍZ, A., “La capilla de la Comunión y su Arquitecto”, Revista Fiestas de San Roque, 

1973, Callosa de Segura, 1973, s.f. 
283 Del mismo orden que las que estructuran todo el imafronte de dicha capilla.  
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Planta de la Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura. Plano web: http://www.begv.gva.es.; y fa-

chada de la Capilla de la Comunión, foto J.A.Z.G. 2009. 

 

 

Panorámica exterior del templo callosino, declarado Monumento Nacional el 14 de no-

viembre de 1980. Foto web: www.manuserran.com. 

http://www.begv.gva.es./
http://www.manuserran.com/
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3.3.1.8. Desaparecida Capilla del Cristo del Buen Suceso de la 

Iglesia Parroquial de Santa Ana de Elda. 

Así mismo, recientemente se ha documentado como obra de Miguel Francia 

García, o de Guillen, la desaparecida Capilla del Cristo del Buen Suceso, Patrón de El-

da, de la Iglesia Parroquial de Santa Ana de la citada ciudad, obra ejecutada entre 1770 

y 1773 en base a los planos de fray Antonio de Villanueva
284

. 

 

 

 

Vista exterior del templo de Santa Ana de Elda, donde aparece la capilla del Cristo del Buen Suceso 

atribuida a Miguel Francia, sobre planos de fray Antonio de Villanueva. Foto web: 

https://eldahistoria.blogspot.com y datada en la década de 1930. 

 

 

 

                                                             
284 VV.AA., Historia de Elda, Tomo I, Excmo. Ayuntamiento de Elda-CAM, Elda, 2006, p. 276. 

 

https://eldahistoria.blogspot.com/
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3.3.1.9. Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer de San       

Vicente del Raspeig. 

E incluso podemos ver su mano en la fábrica del Templo Parroquial de San Vi-

cente Ferrer de San Vicente del Raspeig, tanto en su planta como en  su perfil; pero so-

bre todo, la personal visión arquitectónica de Miguel Francia García se aprecia en la 

configuración espacial y estructural de su planta y de su torre-campanario, tan semejan-

tes al proyecto levantado en Cox. 

 

   

Planta de la Iglesia de San Vicente del Raspeig, plano V.M.Z.G. 2015, y exterior del citado 

templo, foto J.A.Z.G. 2015. 
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Fachada de la Iglesia Parroquial de San Vicente. El templo fue finalizado en 1803, como reza una lápida 

situada en su fachada principal. Foto izqda. web: https://alicantevivotest.wordpress.com, primera mitad 

del siglo XX; foto drcha. J.A.Z.G. 2015. 

       

Interior de la Parroquial de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig y Capilla de la Comu-

nión del citado templo, abierta al brazo del crucero del lado del Evangelio. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

https://alicantevivotest.wordpress.com/
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3.3.1.10. Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Petrer. 

Del mismo modo, con toda certeza, las trazas y la decoración del Templo de San 

Bartolomé de Petrer, siguen muy de cerca el planteamiento diseñado en Dolores, por lo 

que, sin documentación que lo acredite, es propio pensar e incluso afirmar que Miguel 

Francia García está detrás del definitivo diseño, de la concepción espacial y ornamental 

manifiesta en dicho templo
285

. 

 

Iglesia de San Bartolomé de Petrer, drcha. proyecto de planta diseñada por Francisco 

Sánchez (1777) e izqda. planta definitiva ejecutada por Miguel Francia (1779), BÉR-

CHEZ GÓMEZ, J.; “El proyecto de Francisco Sánchez para la Iglesia de Petrer, un ejem-

plo de la fortuna de la arquitectura académica en el Obispado de Orihuela”, Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2007. 

 

                                                             
285 Cuya primera fase constructiva se desarrolla entre 1779 y 1783, bajo el episcopado del Obispo Tormo 

y, a pesar de existir en el Archivo Histórico de Elda un proyecto de plano realizado por el arquitecto 

Francisco Sánchez en 1777, bien estudiado por BERCHEZ, J., “El proyecto de Francisco Sánchez para la 

iglesia de Petrer, un ejemplo de la fortuna de la arquitectura académica en el Obispado de Orihuela”, 

Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 67, 2º semestre, 1988, Madrid; y por 
VARELA BOTELLA, S., Arquitecturas en la Provincia de Alicante, Alicante, 1985, pp. 141-179 y 

“Arquitectura Civil. El Neoclasicismo en Alicante, continuidad o renovación”, Neoclásico y 

Academicismo en tierras alicantinas, 1770-1850, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1997, p. 

98; ambos apuntan una posible dirección de las obras recayente en Miguel Francia Guillén, 

historiográfica confusión con el apellido, gracias a las aportaciones de D. Conrado Poveda. A pesar de 

ello, es evidente que la traza definitiva de su ejecución se aleja del proyecto academicista de Francisco 

Sánchez y es claramente deudora de la línea barroquizante planteada por Miguel Francia García en sus 

trabajos, observando paralelismos estéticos en la ornamentación de arcos y cornisas entre la Parroquia de 

Petrer y la Capilla de la Comunión de Catral, ambas edificadas en las mismas fechas. 
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Panorámica lateral de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Petrer. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

   

Nave principal, crucero, cabecera y laterales de la Parroquia de Petrer. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 



152 
 

 

Cúpula con linterna que cubre una de las capillas laterales del Templo de Petrer. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

~ 

 

No obstante, son muchas las obras y los trabajos que, con toda seguridad, se nos 

escapan por no haberse conservado, por haber sido muy reformados o, simplemente, por 

ser de pequeña índole y pasar desapercibidos a la historiografía actual. A pesar de ello, 

y frente a la falta de documentación que lo acredite fielmente, nos atrevemos a afirmar 

que la Ermita de la Purísima de Crevillente se debe a sus trazas, al igual que la Ermita 

de San Roque de Callosa de Segura, levantada ésta entre 1761 y 1798
286

.  

Además, la labor de Miguel Francia García no se limitó en proyectar obras ar-

quitectónicas, sino que también diseñó otras de carácter efímero como el desaparecido 

Monumento de Jueves Santo de la parroquia crevillentina de Ntra. Sra. de Belén, según 

apreciaciones del investigador local don Salvador Puig Fuentes. 

 

                                                             
286 BALLESTER RUÍZ, A., “La capilla de la Comunión…, ob. cit., s.f.  
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3.3.2. Actividad técnica: visura de obras 

Ante la tan destacada y artística actividad constructiva de Miguel Francia Gar-

cía, no podemos pasar por alto una de las facetas que marcaron fundamental y profun-

damente la vida laboral no sólo de él, sino también la de todo maestro alarife que desa-

rrolló su actividad a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Dicha actividad profe-

sional no es otra que la de visurar aquellos edificios que, por circunstancias adversas y 

manifestaciones evidentes, precisaban de algún tipo de intervención. 

La visura, palabra que deriva etimológicamente de “visum”, visto, del supino la-

tino de “videre”, ver, evoluciona gramaticalmente al sustantivo “visurador”, que sería 

aquella persona, experta o perita en una materia determinada, que contempla, examina e 

inspecciona una obra de cualquier tipo con unos fines concretos. De hecho, Miguel 

Francia García fue reclamado por distintas Juntas de Parroquia para visurar las fábricas 

de sus respectivos templos, debido a que el visurador ,con grado de Maestro, tenía la 

función de peritar los edificios que habían sufrido desperfectos y requerían algún tipo de 

reparación, o la función de tasar el valor y la calidad de una obra concluida, además de 

cuestionar la continuación o no de una fábrica importante, o determinar el lugar más 

idóneo para su construcción; todo ello en solitario o en compañía de otro Maestro Ar-

quitecto. 

Interesantes documentos no sólo por ser una fuente directísima para la compren-

sión formal, técnica y constructiva de las fábricas levantadas por los maestros de obras 

del pasado, sino por ser una valiosa información mediante la cual entender los aspectos 

más singulares de la propia praxis del oficio y del pensamiento arquitectónico de sus 

artífices y de la época en la que fueron redactados. De hecho, los asientos dejados por 

Miguel Francia referentes a visuras, reconocimientos y tasaciones de fábricas parroquia-

les dan preciada cuenta de su buen hacer y de su especial interés en potenciar la estabi-

lidad estructural de los edificios frente a la elocuente y exuberante manifestación orna-

mental. 

En primer lugar demostró un destacado conocimiento y dominio de los estilos y 

órdenes arquitectónicos, ya que tras los distintos reconocimientos e informes de estado 

del ruinoso templo catralense y del seguimiento de sus obras de reedificación, Miguel 

Francia comentaba, el 30 de agosto de 1761, que con respecto a su fábrica, “se debe 

continuar la obra del crucero, que ay actualmente movido agregándole la nave de la 
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Yglesia a proporsion, y siguiendo el mismo rumbo de orden compuesto (…) lo que al 

contrario sucedería si se lebantara sobre el Plan de la Yglesia antigua, tanto si quisie-

sen seguir el Orden Gótico, según, y como oy se demuestra en sus vestigios, como si se 

fabricase a lo moderno”
287

. 

Mientras tanto, en cuanto a cuestiones de cimentación, base para conseguir una 

buena estabilidad estructural y unas equilibradas proporciones volumétricas, también 

hace hincapié en la idoneidad del terreno elegido para llevar a cabo la edificación. Cues-

tión que deja clara al expresar que si se sigue “el terreno actual” de la antigua iglesia 

de Catral “se ocasionarían mayores gastos por sus demolisiones y extracción de ruinas 

y quedaría la Yglesia inútil y disproporsionada”
288

 . 

De todos modos, no menos importante es para él el tema de los tiempos y los 

precios, cuando manifiesta que “es mui útil y conveniente” que la obra que tiene “prin-

sipiada para la construsión de la nueva iglesia de la parroquial de la Villa de Catral se 

prosiga desde luego y antes del prossimo ynbierno asi por el perjuisio que puedan Re-

sibir  las bobedas y arcos y demás con las lluvias como por la mucha perdida en los 

materiales que ai aprontadosn y también porque son a el presente mas útiles los 

días”
289

, certificando al mismo tiempo que “la obra de la iglesia de esta Villa tendrá de 

costo asta su perfecsión la cantidad de Dosse Mil y Seissientas Libras”
290

. 

Pero lo más importante y destacado de sus visuras fueron las cuestiones técnicas, 

referentes todas ellas al sistema constructivo de los elementos sustentantes de la propia 

estructura de los templos; puesto que, “visto y reconosido asi por dentro de la iglesia 

como por sobre los tejados de ella Emos advertido que las Bobedas y arcos que conpo-

nen la nave de dicha iglesia que estos con motivo de aberse desplomado las paredes de 

su estribos se an aplanado dichos arcos i bobedas de suerte que las iladas de piedra de 

las bobedas estas an perdido su moneta y se an puesto en la postura que mas parece 

que la montea tira para bajo que no para ariba a mas que dichas iladas se ben también 

desunidas y quebradas en el arrimo de sus arcos, también emos advertido que el frontis 

o fachada se enquentra desplomada asia la Plasuela en sumo grado de manera que se 

lleva consigo todas las piedras de la montea de la bobeda que arrima a ella. Por lo que 

                                                             
287 A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1738-1750, f. 19 r. y v. 
288

 Ídem. 
289 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, f. 147. 
290 Ibídem. f. 149 v.  
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se ase presiso el privarse el uso de dicha iglesia en dicha nave y desmontar los tejados 

encarionarlos y demás peso que sobre dichas bobedas y arcos se encontraren o también 

se rebajara la portada asta la cantería y para el entretanto (…) podrá construirse de 

pilastra a pie de Presbiterio un tabicón o part porque una porsion de obra esta segu-

ra”
291

, Miguel Francia García demostraba así el elevado grado de cualificación técnica 

alcanzado en su fase de aprendizaje y durante el propio e independiente desarrollo de su 

oficio. 

 

Panorámica del Raval de San Juan de la ciudad de Elche, a finales del siglo XIX, en donde se aprecia la 

fábrica de la Parroquia de San Juan Bautista. Foto web: http://www.yporquenounblog.com, entre 1870/86. 

 

                                                             
291 A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1738-1750, f. 15. 

http://www.yporquenounblog.com/
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Torre-campanario de la primitiva iglesia de Belén de Cre-

villente, conservada e integrada en la actualidad en el 

Mercado de Abastos. Foto Manuel Tomás Tomás 

(M.T.T.), 2012.  

 

Dotes de buen arquitecto que tiene su mejor plasmación en los extractos de visu-

ra de los templos parroquiales de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente y San Juan Bautista 

de la Universidad de Elche
292

, realizados en 1769, y siendo un buen ejemplo de ello el 

correspondiente a la parroquia crevillentina, por el concienzudo examen que hace de las 

partes estructurales más importantes del edificio y la forma más adecuada de su repara-

ción -manifestando el profundo conocimiento que Miguel Francia atesora de la labor 

arquitectónica- : 

“Miguel Francia de Guillen Mtro. de Obras por el Rl. Y Supremo Consejo de 

castilla y vecino de esta Villa de Crevillente. Zertifico que de hrn. del Dr. Dn. 

Diego Guarinus Pro. y de Dn. Ignacio de Acuña Admr. Gral. del Exmo. Sr. Du-

                                                             
292 Entre tantos otros realizados, tales como las visuras de una casa para granero destinada a la fábrica 

parroquial de Catral, la de la parroquia de Molins y el extenso informe realizado sobre las 8 parroquias de 

la Comarca, ambos en 1781. Mientras que en 1754 realiza visura de unas obras en el muro de poniente de 

la Parroquia oriolana de las Santas Justa y Rufina, A.H.M.O. Sig.: D 1736, Libro de fabrica de las 

Gloriosas St. Justa y Rufina. Siendo fabriquero Joseph Martinez desde el Año 1754 asta 1755, ff.7-9. 
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que de Arcos mi Sr. en este su marquesado ambos comisionados por dho. Exmo. 

Sr. y Su Sria. Iltma. el Obispo de Orihuela para el reconocimto. de la Parro-

quial de dha. Villa y otras así de hornamtos. como de las fabricas y obras nece-

sarias. 

Y en cumplimto. de mi encargo e reconocido todo el edificio de obras materiales 

de dha. Yglesia y se advierte en ella qe. en las vobedas de la nave ay una quie-

bra bastante, que parte los Arcos, y vobedas por sus medios. Y otra quiebra al 

arrimo de la vobeda del tercer Arco separándose de la unión de dho. Arco, 

cuios quebranttos se originan por la excasez de estrivos de la pared del Ponien-

te; y ser las mamposterías de inferior calidad y por la mucha profundidad en 

aquella parte y el mucho desnivel del terreno, por lo que se hace preciso formar 

una escarpa, de cinco palmos de espesor, con sus cimtos. correspondte. uniendo 

la nueba Obra con la Antigua a caxones de yeso y piedra, y subiendo dho. masi-

zo hasta enrrasarlo con las vobedas de las capillas y echo esto masizar y a cu-

ñar los dhos. arcos y vobedas, enluciendo toda la Nave y paredes de Alabastro, 

por estar ya bastante desmejorado el que tiene. 

Asi mismo se reconoce que las paredes del Crucero de dha. parte de Poniente 

que sobsttienen las vobedas de la Capilla de Ntro. Padre Sn. Franco. se en-

quenttran desplomadas, y por consigte. separadas de la vobeda, la que es su fa-

brica de tapias de inferior calidad, siendo también preciso el haverse de demo-

ler y levantar de nuevo de mampostería de piedra y yeso, reparando al mismo 

tpo. lo que sea necesario en las vobedas y trespol de dha. Capilla. 

Higualmte. e reconocido que el cuerpo de campanas de la Torre de la Yglesia se 

halla deteriorado, asi por la mala cantería y floxedad de la Piedra como tam-

bién del estrago que en el izo la zenttella que caio en la Orrible tempestad del 

dia de Sta. Barbara del año pasado de mil Settecienttos y sesenta y siete, que 

habiendo esta sacado las piedras de los antepechos y cornisas de su quicio, se 

hizo preciso el haver de Demoler por enttonzes todo el rematte antepecho y cor-

nisas para poder sin peligro usar de las campanas, y para volver a reedificar 

dha. torre será necesario antes de Demoler lo que falta de dho. cuerpo de Cam-

panas, y formarlos de ladrillo, y yeso por mas ligero, con su apilastrado y cha-

pitel baxando reparando y enluciendo las quattro caras de dha. torre. 
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También se reconoce que la pequeña fachada de la puerta pral. de dha. Yglesia 

es de la misma piedra floxa que la de la torre, por cuio mottivo se han demolido 

todos los vuelos de las molduras pues se cahihan a pedazos las cornisas y ade-

más de esto hizo también basttantte quebrantto en ella la ya dha. Zentella por lo 

que es preciso el reformarla de nuevo. 

En el pavimto. de toda la Yglesia apenas quedan baldosas, siendo preciso tam-

bién el aver de pavimentarse de nuevo. 

En la vobeda de la media Naranja ay diferentes quiebras de bastte. considera-

ción  y es necesario el mazizarlas, como también en las vobedas del cruzero en-

luciéndolas de nuevo para que no se persivan los remiendos y manchas que 

quedaran después de remandadas y reparadas. 

Los texados de ttoda la Yglesia y media Naranja están algo Detteriorados y es 

preciso pa. el resgdo. de la Cubiertael que se rettegen. 

Asimismo he medido dha. Yglesia y tiene de longitud treinta varas, y de laptitud 

ocho baras y un Palmo, la que tiene tres Capillas por vanda y el crucero, y es 

tan reducida por la estrechez del mal terreno que eligieron los Antiguos, que no 

tiene proporción para ensanches de ningún modo, a menos que no se demoliera 

toda, y con ttodo sería costtosisimo el pensar su ensanche. 

El costo de todos los reparos propuesttos será de Dos mil ochocienttas y Settent-

ta libras poco mas o menos. Y pa. que constte los firmo en Crevillente y Henº. 25 

de 1769 = Migl. francia de Guillen=”.
293

 

 

Del mismo modo, el 5 de diciembre de 1781 el Dr. D. Mariano Perea, Cura Pre-

bendado de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela insta a la Junta a que se libre el remate 

de obras para los reparos de la recientemente levantada Parroquia del Lugar de Molins 

en favor de Miguel Francia de Guillen, Maestro de Obras que -con una edad oscilante 

entre los 66 y 67 años, y un tanto avanzada para la época- meses antes había reconocido 

el estado de dicha Parroquia -por los quebrantos que habían surgido en su fábrica- y 

                                                             
293 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
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para lo que había presentado certificación de gastos valorada en “novecientas libras (…) 

poco más o menos”
294

. 

Poco tiempo después, el 13 de abril de 1782, la Junta de Fábrica Mayor de la Ca-

tedral oriolana puso de manifiesto, a través del Sr. Dr. D. Alexandro Matheos Rivas 

Provisor Oficial y Vicario General de Orihuela y su Obispado, “una certificación de 

Dn. Pedro Escolano del Arriera, escribano de Cámara del Rl. Y Supremo Consejo de 

Castilla de fecha en Madrid de ocho del propio mes comprehensiva de la resolución 

dada por dho Superior Tribunal en el expediente que controvertido en aquel a instancia 

de los Curas Parrocos de los Lugares de Benejuzar, La Granja y los Ayuntamientos y 

Parroquianos de la Iglesias de Rafal, Redovan, Benferri, Vigastro, San Miguel del 

Campo de Salinas y Nuestra Sra. del Pilar de la Oradada de este Obispado sobre pre-

tensa consignación de alguna cota anual del tercio diezmo para ocurrir a las urgen-

cias, y extrema necesidad que padecían dichas Iglesias por falta de dotación, y poder 

executar diferentes obras indispensables a la decencia del Culto Divino, según resulta-

ba del prenarrado expediente seguido con intervención y oposición del Ilte. Cabildo 

Ecco. de esta Sta. Iglesia Cathedral en el que en su vista oy de los informes tomados en 

su razón por el expresado Rl. Consejo, con lo expuesto en él por el Sr. Fiscal, por auto 

de catorce de Marzo del presente año se sirvió mandar dicho Supremo Tribunal que la 

Junta de Fábrica de las tres Parroquiales de esta Ciudad
295

 sacasse del caudal del ter-

cio diezmo que administra seis mil pesos, que se destinaban y destinan para las obras 

de las fabricas materiales y ornamentos de las ocho referidas Iglesias de Rafal, Beneju-

zar, La Oradada, San Miguel de Salinas, La Granja, Redovan, Benferri y Bigastro, en 

el espacio de seis años contados desde primero de enero del corriente, poniendo mil 

pesos en cada uno a disposición del Rdo. Obispo, para que con ellos, y la cantidad, mas 

que duplicada, que por si avia ofrecido, dispusiese, según su oficio, y prudencia, que 

por el Arquitecto Miguel Francia, que de su orden las avia reconocido se hiciesen los 

reparos previos en las fabricas materiales empezando por la que fuesse mas urgente, y 

assi sucesivamente en las demás procediendo con la posible economía, carta de gastos, 

, que no fuesen sumamente precisos, y executando la construcción de torres elevadas en 

las iglesias donde se huviessen de hacer de nuevo, ciñiendose a fabricarlas de una obra 

simple (…) y que si en alguna se hubiese de hacer obra de nueva planta, el mismo 

                                                             
294

 A.H.M.O. Sig.: D 1883, Fabrica Mayor, Año 1781 a 82, ff.43-45.  

295 La Catedral, Santiago y Santas Justa y Rufina. 
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maestro levantase Plano y formase condiciones para ella, trazando sus costes y hecho 

antes de ponerlo en execucion se remitiesse al Consejo, por si estimase preciso pasarlo 

a la Rl. Academia de San Fernando, en conformidad de la ultima Rl. Orden que se le 

avia comunicado en el asunto…”.
296

 

 

3.3.3. Obra civil 

3.3.3.1. Obras hidráulicas 

Finalmente, sus dotes de ingeniero hidráulico le valieron el apelativo, por parte 

del prelado diocesano D. José Tormo, de “Maestro Arquitecto, el más práctico en 

Obras de aguas en este Obispado”
297

. Actividad que vino a poner el broche de oro a su 

carrera profesional, ya no sólo porque la desarrolló con mayor intensidad al final de sus 

días, sino porque la ejercitó de manera sobresaliente, y además, al servicio del Obispo 

diocesano que mejor supo situar espiritual y culturalmente al Obispado oriolano, al 

tiempo que administró de manera brillantísima su boyante situación económica en pleno 

siglo XVIII. 

De hecho, en el desarrollo de esta práctica arquitectónica es de destacar el estre-

cho vínculo con su ya comentada faceta de “visurador” de obras, ejercicio laboral que le 

posibilitaba el beneplácito de muchos y buenos clientes, como es el caso del mismísimo 

Obispo de Orihuela a la hora de solventar la gravísima deficiencia hídrica que padecía la 

villa de Elche desde bastante tiempo atrás; y nos permite acercarnos a un Miguel Fran-

cia García distinto, dispuesto a trabajar en pos de la calidad técnica y la funcionalidad 

práctica de la obra acabada, al servicio pragmático de una comunidad necesitada dia-

riamente de un bien escaso y común. 

 

 

 

                                                             
296 A.H.M.O. Sig.: D 1883, Fabrica Mayor, Año 1781 a 82, ff.47-51. Ver también: NIETO 

FERNÁNDEZ, A., Orihuela en sus documentos, I: La Catedral, Parroquias de Santas Justa y Rufina y 

Santiago. Instituto Teológico, Murcia, 1984, pp. 199-200; aunque hay que matizar que las signaturas de 

las referencias documentales, que apunta el padre Agustín Nieto, no se corresponden con las signaturas 

actuales, dispuestas por el A.H.M.O. para tales documentos. 
297 A.H.M.E. Sig.: Libro de Cabildos, nº 112, s.f. 
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3.3.3.1.1. Fuente de la Villa de Crevillente 

Inmediatamente después de su intervención en la iglesia del convento de San 

Juan de la Penitencia de Orihuela, los Electos de la Mina de la Fuente de la Villa de 

Crevillente, el 3 de junio de 1759,  se obligan a pagar con sus bienes “la excavación de 

treinta palmos de peña de la fuente principal de esta Villa, llevando cinco palmos de 

ancho, y ocho de alto, por precio cada palmo tirado de mina de setenta Reales de mo-

neda de este Reyno; y esta estafa empieza en el nuevo Boquete, señalado por Miguel 

Francia Maestro Alarife, vecino de esta dha Villa, después de medidos en dho boquete 

diez y ocho palmos y medio de mina, empezando a medirse estas desde el medio de dho 

boquete…”
298

. Frente a esta situación; denunciada ante los Justicias y Jueces del Rey, y 

tras la cual se observa una infracción técnica cometida por el ingeniero que estaba cons-

truyendo la mina de la Fuente de Crevillente
299

 y con la que se pretendía mejorar el 

abastecimiento de agua potable a la población crevillentina
300

; aparece Miguel Francia 

García como supervisor de dichas obras, demostrando así sus buenas dotes como perito 

en visuras. 

 

 

  

Acueducto de Els Pontets de Crevillente. Antes y después de su restauración. Fotos M.T.T., primera dé-

cada del siglo XXI. 

 

                                                             
298 A.H.M.E. Sig.: P.N. 509, Protocolos Notariales, José Ardid, Crevillente (1752-1761), f. 277 r. y v. 
299

 Según documentación aportada por la Archivera Municipal de Crevillente Dª Bibiana Candela Oliver. 
300 Incipiente pensamiento ilustrado en la Comarca que entronca con los ideales del Obispo Tormo en 

cuanto a la política borbónica de reformismo y bienestar social.  
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En esta obra y, años más tarde, en la plena actuación que ejerció sobre el pro-

blema hídrico de la villa de Elche, pudo perfeccionar su conocimiento matemático apli-

cado a la ingeniería hidráulica a través, con toda probabilidad, del estudio minucioso del 

Tomo IX de la obra “Elementos de Matemática” de Benito Bails
301

, ya que la construc-

ción de la obra crevillentina, conocida como “Els Pontets”
302

, se viene atribuyendo a su 

mano y es base y fundamento material conservado de lo que, junto a José Gonzálvez de 

Coniedo
303

, pone en práctica a la hora de proyectar la canalización de las aguas para la 

villa de Elche. 

“Els Pontets” responden a una construcción medieval, citada por primera vez por 

el geógrafo árabe Al-Himyari en pleno siglo XI
304

, y constituye, hasta el siglo XIX, la 

única fuente de abastecimiento de agua potable para la población crevillentina. Dicha 

canalización nace en el paraje de la sierra denominado “El Castellar”, situado al inicio 

de la Rambla y, mediante el sistema hidráulico musulmán de los qanats
305

, recogía el 

agua y la transportaba hasta Crevillente para el consumo humano y agrícola, paliando 

así las deficiencias hídricas de una zona extremadamente árida. 

                                                             
301 Benito Bails (1730-1797), fue un importante matemático y arquitecto de la Ilustración, que llegó a 

ocupar el cargo de Catedrático de Matemáticas de la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando en 1763 y dejó una importante y destacada tratadística del oficio constructivo a través del 

fundamento matemático.  
302 Situados en el Barranco de la Rambla. 
303 José Gonzálvez de Coniedo, nace en la villa de Aspe en 1741 y fallece a principios del siglo XIX. De 

estirpe militar y oriundo de Alicante, llegó a ser un destacado arquitecto, maestro tallista y pintor; trabajó 

tanto en el reino de Valencia como en el de Murcia, dejando constancia de su buen hacer en innumerables 

ejemplos artísticos. Ver más en: DELICADO MARTÍNEZ, F.J., “El arquitecto, maestro tallista y pintor 

José Gonzálvez de Coniedo, un artífice de la segunda mitad del siglo XVIII en tierras meridionales 
valencianas y zonas de influencia”, Saitabi, 51-52, 2001/2002, pp. 583-595. El autor no hace referencia a 

Miguel Francia cuando cita las obras públicas llevadas a cabo por Gonzálvez de Coniedo. La importante 

biblioteca que poseyó este arquitecto aspense, inventariada en su testamento (1803), es dada a conocer en: 

VICEDO SANTONJA, F., “Artistas aspenses: Josef González de Coniedo”, La Serranica nº 39, Aspe, 

1999. 
304 Según documentación aportada por la Archivera Municipal de Crevillente Dª Bibiana Candela Oliver. 
305

 Galerías subterráneas destinadas a transportar el agua aprovechando el desnivel del suelo. Su 

estructura se ampliaba con pozos de aireación cada cierto tramo, utilizados al  mismo tiempo como vanos 

de acceso para limpieza de la acequia. 
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Acueducto de “Els Pontets” antes de su restauración en 2006. Foto web: 

http://www.senderosdealicante.com/apie/senderos/prcv108.html. 

 

En 1666 se requiere de un plan de mejora y acondicionamiento que más que me-

jorar lo que conllevó fue empeorar el sistema de sus estructuras. Por lo tanto, tras un 

largo periodo de tiempo sufriendo pérdidas de agua e intermitencias en su abastecimien-

to, los Electos de la Font Antigua, Mina del Poble o Sequia, decidieron emprender un 

exhaustivo plan de reconstrucción, en pleno siglo XVIII y bajo la dirección de algún 

mediocre ingeniero hidráulico que, empeorando la canalización y cometiendo irregula-

ridades con el contrato, obligó a los encargados de la Font a reclamar la presencia, en el 

referido año de 1759, del citado alarife Miguel Francia, vecino de la misma villa de 

Crevillente y afamado constructor, para visurar los trabajos realizados hasta la fecha -

apreciando ciertas irregularidades-, reparar los desperfectos y reconocer los terrenos 

para una ampliación de la obra con la que conseguir un caudal hídrico más elevado. 

Todo ello lo materializó el Maestro Francia gracias a la modificación de un tramo de la 

acequia, que dispuso a un nivel más elevado con el fin de conseguir más captación de 

agua y canalizándola por un acueducto superpuesto al primitivo musulmán, dando ori-

gen así a la emblemática, y recientemente restaurada, construcción de “Els Pontets”. 

Obra levantada con arcos de medio punto ejecutados en sillería, muros de mampostería 

y canal superior formado por sillares labrados en forma de U y cubierto por losetas de 

http://www.senderosdealicante.com/apie/senderos/prcv108.html
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barro cocido; siendo todo ello revestido con mortero de cal e integrándose estética y 

estructuralmente en el paisaje con total normalidad
306

. 

 

                                                                          

Estado actual del acueducto de “Els Pontets” de Crevillente tras su restauración en el año 2006. Fotos 

J.A.Z.G. 2015. 

 

Canalización subterránea formada a base de sillares tallados 

en “U” para la conducción del agua. Foto J.A.Z.G. 2015. 

                                                             
306 Mejorando con su construcción la situación socio-económica de Crevillente, por lo que supuso a la 

hora de poner en funcionamiento los molinos harineros, favorecer el consumo humano y el regadío 

agrícola. Dicha obra constaba de un qanat o galería de 1.325 m. y 19 pozos de aireación, con un caudal de 

72 litros y 21 centilitros por segundo. 
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Estado lamentable, por el constante deterioro natural, que presenta la canalización pendiente de una ur-

gente restauración. Fotos  J.A.Z.G. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión, aérea y frontal, de “Els Pontets” de Crevillente en su estado actual. Fotos web: 

http://turismocrevillent.org/cultura/els-pontets/. 

 

 

 

http://turismocrevillent.org/cultura/els-pontets/
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3.3.3.1.2. Acueducto de la Villa de Elche 

A lo largo del siglo XVIII, la villa de Elche y el cabildo de su Ilustre Ayunta-

miento se vieron ocupados en solucionar el grave problema que arrastraba desde antaño, 

que no era otro que el de poder dotar a la Villa de la suficiente agua potable con la que 

abastecer, de manera continuada, a la creciente población ilicitana. La sequía en las tie-

rras de la Gobernación de Orihuela ha sido una constante hasta nuestros días, por lo que 

el problema que le ocupaba al Cabildo de Elche era común a todo el territorio y, ade-

más, no era nuevo. 

Por ello, la dependencia que la villa de Elche tenía de la escasez hídrica del cau-

ce alto del río Vinalopo, aun así enriquecido con el aporte fluvial de la Fuente del Cho-

po y de su propio afluente, el río Tarafa, y la constante inestabilidad climatológica que 

se inició en 1718, con largos periodos de extrema sequedad y etapas de lluvias devasta-

doras, que duraron hasta la década de los cincuenta del citado siglo XVIII, situación 

vivida en el resto de la península
307

 y a la que había que sumar los graves problemas 

socio-políticos derivados de la “estable” inestabilidad económica de esos años, obliga-

ron al Ayuntamiento ilicitano a buscar soluciones sólidas que paliaran tal problema. De 

este modo, se sumaron a la corriente nacional que surgió a comienzos de la década de 

los setenta del siglo XVIII, con la llegada a la Secretaría de Estado del murciano Flori-

dablanca, impulsando sus ideales reformistas, y con la ayuda de la definitiva materiali-

zación del crecimiento demográfico que se desarrolló a lo largo de dicha centuria, se 

pudieron poner en marcha las necesarias obras hidráulicas que abastecieran al núcleo 

urbano de la preciada agua. Junto a Elche, otras localidades tales como Elda, Bocairent 

y demás poblaciones del interior de la Antigua Gobernación de Orihuela se dedicaron a 

estas empresas de marcado carácter ilustrado. 

                                                             
307 GARCÍA TORRES, A., “Remedios técnicos a la sequía y esterilidad en las tierras meridionales 

valencianas: El fracasado proyecto de conducción de agua potable de las fuentes de Boriza y Urchel a la 

Villa de Elche en el siglo XVIII”, Campo y Campesinos en la España Moderna, Culturas Políticas en el 

Mundo Hispano, León: Fundación española de Historia Moderna, 2012, pp. 333-343. 
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Puente de los Cuatro Ojos de Aspe. Foto J.A.Z.G. 2014. 

 

Puente de los Cinco Ojos de Aspe. J.A.Z.G. 2014. 
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De hecho, tras la persistente carencia de aguas potables
308

 y los derechos de pro-

piedad sobre los espacios hídricos del Vinalopó, y su cauce, que la villa de Elche poseía 

desde 1268
309

, el Consistorio ilicitano tiene a bien emprender un ambicioso proyecto 

mediante el cual se paliara tan penosa situación y se garantizara el abastecimiento de 

agua dulce, evitando con ello la captación de las aguas amargas y salobres que el Vina-

lopó acercaba a Elche tras recorrer terrenos de alto porcentaje salitroso, a pesar de reci-

bir las aguas de altísima calidad que le aportaba el río Tarafa, su afluente. 

Por ello, la empresa será llevada a cabo a lo largo del tan decisivo y productivo 

siglo XVIII para la población ilicitana, cuando el Cabildo de Elche inste, en octubre de 

1726, a los arquitectos Juan Bautista Guedea y Josep Terol menor a realizar un estudio 

de la situación mediante el cual abastecerse del agua manada en la fuente de Baladre
310

, 

justo en el paraje donde el río Tarafa vierte sus aguas al Vinalopó, y canalizándola hasta 

el Molino del Real, próximo al palacio de Altamira, y desde allí dirigirlas a las distintas 

fuentes del núcleo urbano. 

De nada sirvió este incipiente paso, ya que en agosto de 1756 se retoma la em-

presa municipal, siendo encargada al maestro arquitecto de Murcia Pedro Fernández y 

al maestro cantero oriolano Diego Thomás y destinada a reconocer las Fuentes de Ur-

chel, situadas en la rambla de Urchel y de la cual manaban tres manantiales con sufi-

ciente cantidad de agua con posibilidad de ser encauzada hasta Elche. Tras varios liti-

gios y solicitudes al Supremo Consejo de Castilla, el proyecto se retoma en 1776 y 

1777, a instancias tanto del Duque de Arcos, Señor de Elche, como del propio Obispo 

de Orihuela D. José Tormo, con la intención de unir los caudales de las Fuentes de Ur-

chel y Boriza, distantes entre sí ¼ de legua, e intentando así solventar el histórico pro-

blema y garantizando el consumo a la creciente población ilicitana
311

. 

Siendo en 1778 cuando entra en escena Miguel Francia, Maestro Arquitecto ve-

cino de Crevillente
312

, al ser requerido por el Consejo de Elche junto a Gregorio Sán-

                                                             
308 El cronista árabe al-Idrisi ya en el siglo XII comentaba la precaria situación hídrica de Elche, según las 

aportaciones del arqueólogo e investigador local ilicitano Alejandro Ramos Folqués. 
309 Otorgado el 5 de abril de 1268 por el Infante D. Manuel, y cuyo uso venía sucediéndose desde época 

islámica. 
310 Esta fuente daba 2 tejas de agua, es decir, 12 caños de agua de 1 dedo de grueso. 
311 MARTÍNEZ ESPAÑOL, G. y MEJÍAS LÓPEZ, F., “La conducción de aguas entre Aspe y Elche: 

1785-1789. Una manifestación emblemática de la política reformista ilustrada”, El patrimoni històric 

comarcal. II Congrés d´estudis del Vinalopó, CEL, Monóver, 2001, pp. 197-223. 
312 A.H.M.E. Sig.: Libro de Cabildos nº a/110, s.f. 
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chez, Maestro Albañil Titular de la Villa
313

 de Elche, para efectuar el presupuesto, la 

traza y delineación de la obra hidráulica que, desde las Fuentes de Boriza y Urchel uni-

das al manantial del Cañaveral, dotaría a Elche de la tan necesaria agua potable
314

. 

Una vez presentado el proyecto, los desacuerdos entre el Consejo ilicitano y los 

Duques de Arcos, Señores de la Villa, conllevaron la decisiva intervención del Obispo 

Tormo, quién asumió personal y económicamente el proyecto, y quién manifestó me-

diante carta fechada el 4 de junio de 1782, tras un exhaustivo y directo reconocimiento 

del terreno y los manantiales, que “la casualidad, o providencia de hallarme en esta 

Villa al tiempo mismo que su Alcalde Mayor de orden del Consejo estaba evacuando 

las Juntas, que se le mandaban en el Rl. Despacho sobre el Expediente de la conduc-

ción de aguas dulces, por la extrema necesidad que hay de ellas en ese gran Pueblo, y 

las voces que con este motivo se esparcieron, y llegaron a mis oídos de que en las pro-

yectadas de las fuentes de Urchel, Boriza, y Cañaveral no podría tener efecto por la 

deterioración, y grande escasez a que se habían reducido; por la parte que tomo en 

todos los asuntos que pueden ser de beneficio público para los respectivos Pueblos de 

mi Diócesis, y muy particularmente en este, en que he contemplado el mayor para ese, y 

sobre las diligencias más eficaces, y extraordinarias, tengo ofrecidos dos mil ducados 

para facilitar su logro (…) 

No puedo manifestar a Vs. bastantemente el disgusto que me resultó de tan ines-

perado lance, viendo frustrados todos los trabajos, solicitudes, y esperanzas en materia 

de tanta importancia para el bien público de ese Común; pero quiso Dios, que me du-

rara poco, pues apenas había acabado de lamentarme de los infausto del suceso, quan-

do llegó un Sugeto de toda satisfacción, y me dixo, que no había por qué agobiarse, por 

que la misma Villa (de Aspe), o su Común tenía aguas en suficiente copia, y mucho 

mejores que las referidas (…) que en el Barranco de Aspe a distancia de un quarto de 

legua de esta Villa había fuentes de agua dulce en bastante cantidad, y mucho mejores 

sin comparación que las otras en calidad y disposición para conducirse a esa (…) Yo 

personalmente (…) habiendo llamado a Miguel Francia Maestro Arquitecto, y el más 

práctico en Obras de aguas en este Obispado, quién por lo mismo sirvió de Perito en la 

última operación qe. se hizo de las primeras fuentes de acuerdo de ese Ayuntamto., re-

mitiéndose su declaración certificada al Consejo, según consta por el Expediente que se 

                                                             
313 Ídem. 
314 Ídem. 
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formó sobre ello, y de Joseph Gonzálvez de Coniedo también Maestro Arquitecto, y 

acreditado, e iguelmete. de dos Eclesiásticos inteligentes, y otros Seculares, que acom-

pañaban, me constituhí en el lugar mismo de la fuente principal llamada de Barrena en 

dcho. Barranco de Aspe, y vi con indecible complacencia lo cristalino y abundante de 

ella, y probándola en un vaso, que se llevaba a este fin,  encontré ser del gusto más 

especial…”
315

. Siendo definitivo, de este modo, el empeño diocesano en llevar a efecto 

la construcción de tan deseada y ansiosa obra hidráulica para la población de Elche bajo 

eficaz proyecto de los arquitectos Francia y Gonzálvez de Coniedo, elaborado inmedia-

tamente después de los deseos expresados por el obispo y presentado en Elche el 22 de 

octubre de 1783
316

. 

A esta situación se llegó meses antes cuando, en el cabildo celebrado el 26 de 

marzo de 1783
317

, el Consejo decidió anular el proyecto de Boriza y Urchel y decantarse 

por iniciar el plan canalizador desde la Fuente de Barrenas, en unión de otras fuentes 

más próximas como la de Don Pedro Miralles.  

Dichas obras fueron llevadas a cabo entre 1783 y 1789, año en el que el agua po-

table llegó felizmente al centro urbano de Elche, y a pesar de que la documentación pos-

terior al proyecto induce a pensar, ciertamente, que las obras fueron definitivamente 

realizadas por el joven arquitecto aspense José Gonzálvez de Coniedo, debido a la avan-

zada edad y posible enfermedad del maestro Francia, la información detallada del pro-

yecto, realizado conjuntamente por los dos arquitectos, denota una vinculación directa 

con el tercer capítulo del Tratado “El Arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor” 

de Antonio Plo y Camin, editado en Madrid en 1767 y referente a las nivelaciones de 

acequias, cauces y molinos para conducir las aguas y poder regar tierras lejanas y que se 

encontraba dentro del gran acervo literario que poseyó José Gonzálvez de Coniedo
318

. 

La obra proyectada y ejecutada responde a los ideales reformistas e ilustrados de 

la política borbónica en materia de bienestar social, y es fruto del gran bagaje técnico-

constructivo que atesoraron sus artífices, afianzado en el gran potencial práctico que 

supieron demostrara a lo largo de sus respectivas carreras profesionales. De hecho, una 

vez comprado el manantial de agua dulce de la fuente de Barrenas, por el Consistorio de 

                                                             
315 A.H.M.E. Sig.: Libro de Cabildos, nº 112, s.f. 
316 Proyecto refrendado por el Consejo de Castilla en febrero de 1784. 
317

 A.H.M.E. Sig.: H-21-10, s.f. 
318 MARTÍNEZ ESPAÑOL, G. y MEJÍAS LÓPEZ, F., “La conducción de aguas entre Aspe y Elche…, 

ob. cit., pp. 216-217. 
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Elche a la Villa de Aspe, se puso en marcha la plasmación física de la conducción de 

aguas hasta Elche mediante la canalización diseñada sobre papel. 

Por ello, nos encontramos ante unos trabajos que comenzaron con la excavación 

de una nueva mina de la que nacerían una serie de galerías secundarias y transversales 

de perfecta estructura y abovedamiento de medio punto, cuya fábrica se resolvería con 

ladrillos de “rosca” o macizos apeados sobre pilares de sillería
319

, con la única función 

de captar el mayor caudal de agua posible. Siendo recogida y canalizada en un acueduc-

to de doble canal superpuesto realizado definitivamente en tubería de barro cocido
320

, al 

ser sustituido el inicial proyecto de canal de sillería arenisca vaciado o labrado en U
321

. 

Al mismo tiempo se diseñaron alcantarillas de control, sifones de comunicación en des-

nivel, garitas para el registro del agua, pilas descubiertas para la depuración de las 

aguas
322

, vanos de respiración y alivio de presiones
323

… y espectaculares arcadas que 

solventaban tanto el destacado desnivel del terreno como el profundo cambio de orien-

tación de la canalización. 

   

Canal superior, al aire, de los puentes del acueducto, formado mediante losas de barro cocido y 

reforzado por muros de mampuesto. Fotos J.A.Z.G. 2014. 

                                                             
319 De las cercanas canteras del paraje de las Salinetas de Elda. 
320 Arcaduces imbricados con estopa empapada en aceite y cal, evitando con ello pérdidas de agua. 
321

 Al igual que los realizados en Sax, Monovar… 
322 Sirviendo al mismo tiempo para el consumo humano y animal.  
323 Con las que evitar posibles roturas de la estructura canalizada. 
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Canalización subterránea del conducto mediante tubería de barro cocido formada a base de arca-

duces imbricados. Fotos J.A.Z.G. 2014.  

 

Canalización subterránea y garita de registro del agua. Foto J.A.Z.G. 2014. 
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En estas arcadas observamos la monumentalidad del diseño y la capacidad cons-

tructiva de Gonzálvez de Coniedo, siendo su mejor descripción la realizada por Gonzalo 

Martínez Español y Felipe Mejías López en su trabajo de investigación al respecto de 

dicha conducción de aguas: 

“Casi todas ellas se levantan afianzando el primer nivel sobre diques enviajados 

con tajameres de sección triangular, y elevando gruesas roscas (…) de ladrillo 

macizo de muy buena factura (…), pero adoptan diferentes tipos de arco para 

salvar luces diferentes. (…) Los espacios de las enjutas entre arco y dintel se 

suelen rellenar con alternancia de hiladas de ladrillo y mampostería. Las arca-

das, cuando son dobles, se refuerzan con gruesos estribos en ligero talud a mo-

do de contrafuertes, pero sin restar ligereza al conjunto. Estos pilares suelen 

mostrar pilastras decorativas en estuco; los arcos, en ocasiones enmarcados por 

molduras a modo de alfiz, resaltan la clave con leves cartelas trapezoidales; las 

líneas de imposta aparecen marcadas como capiteles angulares de factura geo-

metrizante.”
324

. 

 

 

 

 

                                                             
324

 MARTÍNEZ ESPAÑOL, G. y MEJÍAS LÓPEZ, F., “La conducción de aguas entre Aspe y Elche…, 

ob. cit., pp. 217-219. 
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Vista de los dos tramos más espectaculares del acueducto, diseñados por Francia y Gonzálvez de Go-

niedo y llamados Puentes de los Cinco y Cuatro Ojos, respectivamente. Fotos J.A.Z.G. 2015. 
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Deterioro considerable de los cimientos de los puentes, así como de los intradoses de los arcos 

de los mismos. Erosión lógica por ubicación geográfica y tiempo cronológico acumulado en su 

fábrica. Fotos (superior e inferior) J.A.Z.G. 2015. 
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Fábrica de ladrillo aplantillado de las estructuras de los puentes del acueducto proyecta-

do por los maestros de obras Francia y Gonzálvez de Coniedo, siendo levantados defini-

tivamente por éste último. Fotos (superior e inferior) J.A.Z.G. 2015. 
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Fuerza y potencia tectónica la de los elevados pilares en los que se asienta y consolida el Puente de 

los Cuatro Ojos del acueducto dieciochesco. Fotos (suprior e inferior) J.A.Z.G. 2015. 
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Diversidad de puentes con los que cuenta la conducción de aguas a Elche y mediante los cuales se 

salvan las diferencias del terreno de la serranía de Aspe. Fotos (superior e inferior) J.A.Z.G. 2014. 
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Tramo de dos arcos de la citada obra hidráulica. Foto J.A.Z.G. 2014. 

 

Por lo tanto, la obra hidráulica realizada para abastecer de agua potable a la cre-

ciente población ilicitana, durante el siglo XVIII, materializa una perfecta integración 

estética y volumétrica con el paisaje de la serranía aspense, además de ser un ejemplo 

paradigmático de la ingeniería hidráulica en la Gobernación de Orihuela, no sólo por lo 

que significó a nivel social, sino por su monumentalidad, por su perfecta estructura, por 

su matemática ejecución, por su estilizada belleza y por su técnica funcionalidad, consti-

tuyéndose en un hito socio-económico para el desarrollo histórico de la milenaria villa 

de Elche. 

Sin duda, un espectacular proyecto conjunto, Francia/Gonzálvez de Coniedo, de 

factura grandilocuente y perfecta ejecución, al que siempre quedará unido la feliz me-

moria de Miguel Francia García, uno de los grandes arquitectos de la Gobernación de 

Orihuela y el alarife más destacado e influyente en el devenir histórico-artístico-

constructivo de la comarca más meridional del Reino de Valencia. 

~ 
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Con estas obras se completa y se cierra el ciclo profesional de una de las figuras 

clave en la renovación arquitectónica de la antigua Gobernación de Orihuela, sobre todo 

en el área más cercana a la capital diocesana. Un ciclo que se inicia documentalmente 

en la villa de Catral en 1743 y termina en la misma localidad en 1789, 46 años de plena 

actividad constructiva que dejan su mejor legado en la amplia documentación que, de 

Miguel Francia García, se conserva en el Archivo Parroquial de Catral, en el que se ob-

serva su calidad técnica en cuanto a materia constructiva, su pericia arquitectónica, su 

talante respetuoso con la tradición heredada, su ingenio innovador y renovador, su men-

te abierta a la tratadística más avanzada, su capacidad de sorprender y provocar estéti-

camente, su fuerza tectónica y su profesionalidad humana.  
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CAPITULO IV 

CARACTERÍSTICAS E INFLUENCIAS 

 

La obra de Miguel Francia García es muy extensa y singularmente destacada y 

destacable dentro del obispado de Orihuela-Alicante, gracias -principalmente- a la sim-

patía y confianza que manifestó el prelado diocesano D. José Tormo al considerarlo 

“arquitecto mayor” de la Diócesis
325

. Ello le granjeó la oportunidad de trabajar en casi 

todas las obras religiosas que se gestaron a lo largo y ancho del siglo XVIII en la anti-

gua Gobernación de Orihuela, sobre todo en las comarcas del Bajo Segura y Bajo Vina-

lopó. No obstante, los desastres de la guerra civil española de 1936/39 mermaron para 

siempre la huella dejada por este singular arquitecto, ya que se redujeron a cenizas gran 

cantidad de documentos donde su firma avalaría los trabajos arquitectónicos que ejecutó 

y en los que se reflejaban, por escrito, los procesos constructivos, técnicos y estéticos 

sobre los que basó sus creaciones, proyectó sus experiencias y manifestó sus influen-

cias. 

Por lo tanto, para poder entender el fundamento constructivo de su obra arquitec-

tónica, a lo largo y ancho de la Gobernación, analizaremos detenidamente aquellos do-

cumentos que mejor avalan su pericia arquitectónica profesional y sobre todo, como 

paradigma de todo ello, observaremos detalladamente las Condiciones
326

 que él mismo 

redactó, en 1763, para la construcción del nuevo templo parroquial de los Santos Juanes 

de Catral. En ellas se aprecia claramente el estilo y la técnica que Miguel Francia siguió 

y desarrolló no sólo en este templo, sino en todos aquellos que levantó de nueva planta 

y sobre los que realizó algún tipo de reforma o ampliación. De entre sus líneas podemos 

deducir las fuentes arquitectónicas en las que bebió nuestro afamado artista, gracias a 

las cuales alcanzó erigirse en/como el mejor ejemplo de arquitecto tradicionalista, reno-

vador y vanguardista a la vez, de la antigua Gobernación de Orihuela. 

Así seguiremos paso a paso dichas Condiciones, analizando concienzudamente 

todos y cada uno de sus Capítulos, para aplicarlos a cada una de las obras que levantó a 

                                                             
325 Sin base documental pero con fundamento práctico, al ser el encargado de la mayoría de las obras 

parroquiales de gran parte del territorio diocesano. 
326 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
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lo largo de su vida profesional y que se extienden por todo el territorio de la antigua 

Gobernación y Obispado de Orihuela. Para ello diseccionaremos el elemento físico, que 

no es otro que el edificio en sí, y lo estudiaremos desde un punto de vista anatómico, 

partiendo de sus componentes constructivos, pasando por sus espacios estructurales y 

finalizando en sus conceptos funcionales. 

 

4.1. Planos y Plantas 

A lo largo del seiscientos, la típica planta de salón sin crucero tan popularizada 

desde el medievo, va dejando paso a la planta de cruz latina tan en boga en complejos 

conventuales en las tierras del Reino de Valencia. Sorprende su tardanza, a pesar que se 

conoce desde época Constantiniana del siglo IV al incorporar un transepto a las basíli-

cas paleocristianas con el fin de dotar a la cabecera de mayor espacio funcional a la hora 

de facilitar la veneración de reliquias por parte del fiel cristiano. 

A pesar de todo, la tradición levantina de las iglesias de reconquista, propias del 

siglo XVIII y cuya planta era de una única nave con arcos diafragma, cabecera poligo-

nal y capillas entre los contrafuertes sin ningún tipo de comunicación, irá perdiendo 

terreno en favor de la tradición latina de incorporar transepto a la nave principal del 

templo, generando un eje transversal que amplía el espacio sacro, lo dota de funcionali-

dad litúrgica y le imprime el carácter místico de asemejarlo al cuerpo sagrado de Cristo 

Jesús, Redentor de la Humanidad. Ante ello, en época medieval el único ejemplo exis-

tente en el levante peninsular era el de la Seo valentina, el cual no se alejaba del modelo 

tradicional goticista, sino más bien lo renovaba y revalorizaba al seguir siendo estructu-

rado con un sentido de planta salón basilical al que se le añadía o superponía un transep-

to. 

Tal es su paulatina aparición en el panorama constructivo del Reino de Valencia 

que, la estructura cruciforme de este tipo de planta, mantendrá el perímetro exterior rec-

tangular al no sobresalir del mismo el referido transepto, al tiempo mismo que exigirá 

nuevas modificaciones que irán configurando a lo largo de la centuria del XVIII la típi-

ca planta valentina de cruz latina, debido a que se realzará la capilla mayor tras el aban-

dono de su planta poligonal en pos de una planta absidial más monumental, se potencia-
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rá lumínica y tectónicamente el crucero mediante cubierta cupulada y se perfilará la 

comunicación entre capillas mediante la perforación de los contrafuertes. 

Esta solución estructural del espacio sacro longitudinal con crucero fue material 

y magistralmente articulada por Leon Batista Alberti al proyectar su paradigmático 

templo de San Andrés de Mantua, hacia 1470, con todos los elementos comentados co-

mo son planta de cruz latina cuyos brazos del transepto sobresalen de ella, crucero cu-

bierto con amplia cúpula, portentoso ábside semicircular sobresaliente de la planta y 

capillas entre contrafuertes. Siendo este esquema minuciosamente seguido por numero-

sos templos romanos a lo largo del siglo XVI
327

, siendo la estructura de Il Jesú de Ro-

ma, proyectada por Vignola en 1568, la que difunda ampliamente este esquema por todo 

el orbe cristiano al ser modelo y prototipo de la Contrarreforma, debido a los buenos 

resultados estéticos, espaciales, funcionales y litúrgicos que ofrecía, puesto que era un 

tipo de planta practicada con anterioridad al Concilio
328

. 

No obstante, este tipo de planta de cruz latina comenzó a materializarse en 

tierras levantinas gracias al Patriarca Ribera, Arzobispo de Valencia entre 1568 y 1611, 

y a sus “supuestos estudios arquitectónicos” según palabras de Fernando Pingarrón. De 

hecho, a pesar de encontrase entre los volúmenes de su imponente biblioteca 

importantes libros de arquitectura, destacado es el volumen que recoge la obra 

Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae de San Carlos Borromeo, edición 

publicada en Milán en 1577
329

. 

Obra en la que Borromeo pretende hacer una codificada reglamentación de la 

arquitectura tan acorde a las enseñanzas de Trento como a las necesidades surgidas en 

su arzobispado de Milán y puestas de manifiesto en los concilios provinciales milaneses 

de 1565 y 1576. Con todo ello, la obra recoge la fidelidad de Borromeo al modelo tradi-

cional de basílica romano-constantiniana y a la estructura longitudinal medieval, aleján-

dose de la arquitectura centralizada tan propia del mundo pagano. De este modo, sus 

directrices facilitan la participación del fiel en el culto, reafirman el pragmatismo espa-

cial del entorno sacro y potencian la funcionalidad litúrgica del ritual eclesiástico; al 

                                                             
327 Santo Spirito in Sassi, Santa Caterina dei Funari, Santa María di Monserrato de Sangallo el Joven, 

entre tantos otros. 
328 A pesar de ello, Lavedán apunta que Giacomo della Porta y Sangallo son los propagadores más 

directos de la misma. LAVEDÁN, P., “Contre-reforme, baroque, manierisme”, Rev. Gazette des Beaux 

Arts, II, 1974, p. 97. 
329 Se supone una directa influencia, sobre Borromeo, de los planteamientos que Pietro Cataneo plasma en 

su obra Quatro Primi Libri d´Architettura (Venecia, 1554).  
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tiempo mismo que es fiel a los postulados tridentinos de focalizar la atención formal en 

el misterio eucarístico y alejar toda distracción estética del entramado arquitectónico de 

la fábrica eclesial. 

Estas Instructiones, a pesar de tener un enfoque localista, traspasaron las fronte-

ras italianas y fueros difundidas por todo el solar europeo, llegando a tierras hispánicas 

de la mano del Patriarca Ribera, quién desde su sede valenciana difundió esta obra con 

la misma intención de materializar el ansiado espíritu contrarreformista iniciado años 

atrás. Así veremos como para la construcción de su Capilla del Corpus Christi eligió la 

planta de cruz latina, tan en boga en templos conventuales como en puntos de referencia 

jesuítica. 

De todos modos, el impacto de esta solución espacial se percibirá con mayor in-

tensidad durante el episcopado del Obispo Aliaga
330

, quién se afanó en emular la labor 

del Patriarca Ribera y del arzobispo milanés San Carlos Borromeo a la hora de revitali-

zar la diócesis valentina a través de una profunda reforma, tan enraizada en la Contra-

rreforma tridentina como en las propias necesidades litúrgico-presbiteriales de la comu-

nidad eclesial valentina. Esta labor la llevo a cabo mediante la celebración de un impor-

tante Sínodo en 1610, el cual quedó recogido en un destacado volumen intitulado De-

creta Synodi
331

 y en el cual se recogen 96 capítulos concernientes a reglamentar el culto 

y ministerio de la iglesia referente a los sacramentos, las imágenes…, destacando para 

el caso que nos ocupa las “Advertencias para los edificios y fabricas de los Tenplos…”. 

Siendo éste, el documento más destacado e importante, además de ser el mejor testimo-

nio con el que contamos para comprender la arquitectura religiosa valenciana del Barro-

co, su evolución y enfoque espiritual, así como su proyección y visión espacial en el 

entorno social de una sociedad dinámica y en constante evolución y desarrollo econó-

mico. 

                                                             
330 Fr. Isidoro-Aliaga, O.P. (1585-1648), natural de Zaragoza, fue nombrado Arzobispo de Valencia en 

1612, tras la muerte del Patriarca Ribera. Rehusó los nombramientos de virrey de Aragón, Navarra y 

Valencia y los arzobispados de Santiago y Sevilla, para dedicarse plenamente a la dirección de la Diócesis 

de Valencia, con importantes actuaciones como el Sínodo celebrado en el año 1631. Ver más en: 

CALLADO ESTELA, E., “El Arzobispo Aliaga y su Pontificado”, Estudis 27, Universidad Cardenal 

Herrera-CEU, 2001, pp. 349-358. 
331 Volumen localizado por el Dr. D. Fernando Pingarrón en el Archivo Histórico Municipal de Valencia 

(A.H.M.V.) con la signatura: A-24/228.4. 
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Planta tipo de templo setecentista diseñada por el Arzobispo Aliaga recogida 

en una de las ediciones de su Decreta Synody. PINGARRÓN-ESAÍN SECO, 

F., Las Advertencias para los edificios y fábricas de los templos del Sínodo 

del Arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 1631. Asociación Cultural “La 

Seu”, D.L., Valencia, 1995, p. 36. 

 

Con esta obra, y tras su publicación, se codifica la planta de cruz latina y se am-

plía con la paulatina aparición de Capillas de la Comunión y Trasagrarios, mediante una 

descripción pormenorizada, reglamentada y arbitrada canónicamente; gracias a la cual 

se tipifica este prototipo arquitectónico como el mejor y más eficaz para dar solución a 

un culto renovado y revitalizado desde el mismo seno eclesiástico. Por lo tanto, nos en-

contramos con un esquema estructural arquitectónico divulgado y potenciado desde 

Roma a través de la orden jesuítica en pleno siglo XVI, respaldado por la curia local 

milanesa y valentina desde finales del Quinientos y principios del Seiscientos, y mante-

nido vigente durante más de doscientos años. Recogido, además, por destacados trata-

distas de la arquitectura como fray Lorenzo de San Nicolás, en cuya obra Arte y Uso de 

la Arquitectura
332

 deja clara constancia de la predilección por este tipo de estructura, 

                                                             
332 Fray LORENZO de SAN NICOLÁS, Arte y Uso de la Arquitectura. Madrid. 1976. 
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con la salvedad de generar unos pasos intermedios, perforando los contrafuertes de los 

arcos fajones de la nave principal del templo, para intercomunicar las capillas laterales; 

los cuales ganarán amplitud con el tiempo y crearán verdaderas pseudonaves laterales. 

 

Planta tipo diseñada por fray Lorenzo de San Nicolás. Fray LORENZO de SAN NI-

COLÁS, Arte y Uso de la Arquitectura, Capítulo XXI, Tomo I, Madrid. 1976, fol. 49. 

 

Por lo tanto, no es de extrañar que Miguel Francia García recogiera esta tradi-

ción, no sólo gracias a su profunda formación académica sino también gracias a su ex-

perimentada práctica arquitectónica y profuso conocimiento del desarrollo constructivo 

de regiones vecinas, tales como la murciana o valenciana. Así observamos como en las 

citadas Condiciones, redactadas para la construcción de la nueva fábrica eclesiástica 

catralense se entrevé el deseo expreso de elección de este tipo de planta ya comentada: 

“3. Ytte. Apromtados que están los materiales en la forma dha. dispondrá el 

Maestro el Planteo sobre los simientos acabando antes lo poco que falta en ellos 

de toda la Nave de dha. Yglesia para que el Cruzero y Presbiterio se enquentra 

en paraje en el día de sentar los tejados a Aczpn. De las Pechinas y media Na-
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ranja, que está falta que hazer, sujetándose a la Planta y Perfil q. a dho. Maes-

tro se le entregara formada por la Junta y Comisarios de la obra su construc-

ción ha de ser en la forma sigte.: Desde la esquina de la Torre hta. la esquina de 

la fachada que ha de empentar con la obra biexa de las Capillas antiguas que 

serán tres y las dos de Sillares de Piedra negra de la mencionada Sierra de Ca-

llosa dejando en ambas fachadas los vacíos correspondientes para las portadas. 

Y dha. Piedra se ha de labrar apunta de pico menudo, con su chaflán, como lo 

está en dha. Torre con las sinseladuras acostumbradas por todo el arredor de 

las piedras. Los lechos y sobrelechos de la expresada cantería deven ser ase-

quadra como también sus Juntas dejándole de abertura por los trasdoses lo que 

baste para fixarlas. Dichas Piesas han de tener de espesor dos palmos lo que y 

diez a diez palmos ha de pasar algunos tizones que hagan todo el grueso de la 

pared o a lo menos la maior partelas dos esquinas de la fachada, deven ser los 

machiembrados de sinco y de tres, esto es el un frente sinco palmos y el otro tres 

para de esta suerte travar las esquinas y del mismo modo se ha de continuar en 

la piedra blanca hta. finalizar las esquinas avanzando o resaltando estas un 

quarto de palmo con su quarto Bosel y filete por guarnición; se ha de fixar la 

dha cantería así esta como toda quanta se gaste con Algamasa delgada bien ra-

jeadas y masisas hta. que se vierta por la parte de afuera el Material. Y por la 

parte de adentro de lo interior de toda la Ygla. Se sentarán dos iladas de la 

misma Piedra negra que las dos compongan hta. el asiento del basamt. Y esto se 

debe entender así en la obra nueva como en la que está fabricada de suerte que 

todo ha de quedar con una misma igualdad esta ha de estar trinchada y sin por-

tillos y los lechos y sobrelechos y Juntas como los antecedentes y con el mismo 

Cuidado en fixarlas priviniendo que las Juntas por el frente han de tener lo me-

nos qe. sea dobles. 

4. Ytte. también es obligon. de dho. Maestro el formar todos los postes de el api-

lastrado de la nave cruzero y Presbiterio como también los medios postes que 

hay en los pasadisos de las Capillas de piedra negra teniendo el maior Cuidado 

en que el Preserio (Presbiterio) trave en tre uno y otro lado todo el masiso de 

dhos. Pilares su construción será hta. el asiento de las expresadas basas trin-

chantados como se lleva dho. y las basas del apilastrado amoladas y enlustra-

das al fin de la obra y para evitar que no se desgracien las dhas. basas y las 
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Aristas de dos. Postes con sus medios luego que estén concluidos se han de res-

guardar con un tapión de piedra y Yeso de el suficiente grueso  para dho. res-

guardo.
333

. 

Por lo tanto, partiendo de estas directrices, aparece en la planta catralense el 

ejemplo o modelo tipo de planta utilizada por Miguel Francia en los distintos proyectos 

eclesiásticos en los que participó. De este modo se constata una forma arquitectónica 

compuesta de nave, crucero, presbiterio, que en realidad es capilla mayor, y capillas 

laterales. Todo ello se ve in situ apreciándose en dicha planta una composición en forma 

de cruz latina, de nave única con capillas intercomunicadas entre los contrafuertes, 

creando un verdadero espacio secundario con función de pseudonaves laterales; con 

crucero marcado en planta, por desaparición de las capillas en dicho tramo; cúpula en el 

tramo central y capilla mayor- presbiterio semicircular o absidial enmarcada por capillas 

rectangulares que inscriben al templo en un perímetro rectangular, totalmente definido 

en Dolores, Crevillente y San Felipe Neri, mientras que en Catral y Cox dicho perímetro 

totalmente rectangular se desvirtúa por la presencia de capillas anejas. 

Para llegar a este modelo, Miguel Francia ha observado con detenimiento los 

ejemplos existentes en su entorno más inmediato como son la basílica de Santa María 

de Elche y la concatedral de San Nicolás de Alicante, entre otros, y que se desarrollaron 

con anterioridad a su labor constructiva en la Gobernación aunque sin llegar a los resul-

tados técnicos de éste. A pesar de ello, destacada es la influencia que sobre los Fran-

cia
334

 ejerció el templo parroquial de la cercana localidad de Aspe. Así se observa cómo, 

a mediados del siglo XVII, se instala en la zona el arquitecto genovés Francesc Verde, 

quien desde Enguera, Valencia, diseña la parroquia de Aspe, en 1650, ligeramente trans-

formada a finales de la centuria, manteniendo en ella la planta tradicional de la zona de 

nave única con capillas entre los contrafuertes, marcado crucero marcado por interrup-

ción de las capillas, desahogado presbiterio, al inscribirse en un tramo de nave que nace 

del crucero prolongando la visión longitudinal de la nave central, al tiempo que se cierra 

con testero plano y flanqueado por sendas estancias rectangulares, con función de Sa-

cristía y dependencias secundarias, y anexión tras el presbiterio de la Capilla de la Co-

munión. Con todo ello se alarga el perímetro externo del templo así como la proyección 

                                                             
333 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
334

 Puesto que junto a él aparecen trabajando obreros de ascendencia y origen francés con apellido 

Francia. Esto es un claro exponente para garantizar la transmisión de ideas y conocimientos técnicos entre 

naciones y regiones. 
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mística del camino unidireccional hacia el misterio eucarístico. Consiguiendo con todo 

ello generar una concepción espacial de marcado sentimiento barroco y exacerbado es-

píritu contrarreformista, siendo los marcados volúmenes arquitectónicos los únicos so-

portes del entramado decorativo y los portadores del genuino valor estético diecioches-

co. Por tanto, Francesc Verde es considerado el introductor de un barroco de origen ita-

liano en la antigua Gobernación de Orihuela a través de  Aspe, en donde se dieron di-

chos aspectos mucho antes que en la capilla de San Pascual Baylón de municipio caste-

llonense de Vila-Real. 

De tal modo, tanto en Cox, Crevillente, Dolores, San Felipe Neri como en Ca-

tral, el modelo ya comentado es constante y recurrente, puesto que estaba muy asentado 

en la zona gracias a la tradición gótico-levantina de templos de una sola nave con capi-

llas entre contrafuertes y cabecera recta, fusionados para el caso que nos ocupa con las 

experiencias italianas de Il Gesu de Roma de Vignola o de San Andrés de Mantua de 

Alberti al comunicar las capillas laterales mediante la perforación de los contrafuertes, 

rompiendo el estatismo tradicional del elemento arquitectónico y unificando el valor 

dinámico del cuerpo espacial del templo al simular tres naves, fragmentando la visión 

de perspectivas que supone la cúpula y el traslado de funciones decorativas al cuerpo 

alto. 

No obstante, en torno a esta cuestión se ha debatido mucho y, según los estudios 

de Pirri, Moisy y Pecchai, no se plantea relación alguna entre el modelo jesuítico y la 

tradición gótico-catalana de templo de nave única, a pesar de que se documente, según 

E. Mâle
335

,  una supuesta conversación entre San Francisco de Borja y Vignola a la hora 

de contrastar tendencias constructivas; mientras que Bonet Correa
336

 vincula más la 

fusión de modelos a la vinculación entre los trabajos de Alberti y la tradición gótico-

levantina. Ahora bien, se documenta la existencia de templos gótico-catalanes con los 

contrafuertes perforados ejemplo claro es Santa Catalina de Barcelona
337

, así como la 

                                                             
335 Émile Mâle (1862-1954). Historiador de arte francés que, tras sus estudios de formación y su trabajo 
como profesor, na breve estancia en Florencia le reveló su vocación de erudito e historiador de arte cris-

tiano, que dio lugar en 1899 a su Tesis Doctoral L'Art religieux du XIIIe siècle en France, un estudio 

sobre la iconografía de la Edad Media y sus fuentes de inspiración, obra seguida en 1908 por L'Art reli-

gieux de la fin du Moyen Age en France, profundación en el aprendizaje dogmático del arte cristiano. 
336 Antonio Bonet Correa (1925) es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid  y 

presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su extenso currículum lo conforma 

excelentes trabajos de investigación artística. 
337 ORTOLL I MARTÍN, E., “Algunas consideraciones sobre la iglesia de Santa Caterina de Barcelona”, 

LOCUS AMOENUS 2, Barcelona, 1996, pp. 47-63. 
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existencia de templos que en pleno siglo XVI recogen dicho esquema, teniendo el ejem-

plo más cercano de Santa María de Alicante, y lo mantienen a lo largo del XVII, Santa 

María de Elche y San Nicolás de Alicante, siendo un modelo llevado a su máxima ex-

presión durante la centuria del XVIII gracias a la labor profesional de Miguel Francia 

García. Con ello, se nos plantea el problema de si el esquema mencionado nació en Es-

paña o llegó de tierras italianas. 

Como se observa, Miguel Francia recoge esta tradición, la revaloriza y la pone 

en práctica dándole una vital actualidad en pleno siglo XVIII. Pero, a pesar de ello, en 

cada templo se pueden observar ciertas variaciones que lo hacen único, al tiempo que no 

lo alejan de la nota común. Tal es el caso de la solución dada en el presbiterio, generado 

con una prolongación longitudinal del cuerpo de la nave central, de uno o dos tramos, al 

modo que hemos observado en el esquema dado por Francesc Verde. Si en Crevillente y 

Dolores se cierra con capilla mayor recta, en Cox y San Felipe Neri se hace semicircular 

o absidial, cubierta con un cuarto de esfera, recordando en todo la solución dada al 

presbiterio-capilla mayor de la arciprestal de San Martín de Callosa de Segura. En don-

de, según Chueca Goitia, “supone por una parte una claridad de composición descono-

cida en el resto de las españolas y por otra la fusión de la lógica estructural derivada 

de la utilización de columnas en un sistema basilical y las conquistas espaciales de 

Bramante, la cúpula y el nicchione”. En Catral, y como en Callosa de Segura, se dispo-

ne capilla mayor absidial, cubierta con bóveda de horno y abierta directamente al cruce-

ro por eliminación del presbiterio. 

Pero la nota dominante de estas variaciones, sobre un esquema común, es la so-

lución dada a la planta cruciforme, siguiendo modélicamente las “Advertencias” dadas 

por el Arzobispo Aliaga unos cien años antes: 

“Y porque más fácilmente se entenderán las cosas aquí advertidas, concernien-

tes a la fábrica del Templo, partes, y oficinas de él: y para que cada una de ellas 

pueda mejor acomodarse conforme al sitio y disposición del lugar, ha parecido 

conveniente poner aquí una planta de Iglesia que represente las cosas que se 

han considerado y tenido por necesarias, y a propósito para el servicio de un 

Templo. No para que siga en todo y por todo sin desviarse de esta traza en cosa 

alguna; sino para que sirva de guía y luz a los que trataren de las fábricas; y 

puedan añadiendo, quitando, o mudando lo que pareciere convenir más, hacerlo 
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todo de manera que parezca bien, y haya de ser de mejor servicio.” (Advert., 

148-149) 

De tal modo, desde la ubicación del templo sobre una elevación de tres o cinco 

gradas, libre sobre todo de humedades, hasta la elección de la planta de cruz de asta 

prolongada y nave principal de más de una nevada [sic nave], con espacio tras la Capi-

lla Mayor a modo de trasaltar, y transepto no sobresaliente en planta con linterna o cim-

borrio sobre el crucero (Advert., 10); serán punto de mira de las fábricas levantadas por 

Miguel Francia y fruto de un profundo conocimiento de la tratadística arquitectónica al 

uso y de los documentos editados para el buen funcionamiento y disposición del referi-

do espacio arquitectónico sacro. 

En base a ello partiendo de la base de planta de cruz latina, con transepto no so-

bresaliente en planta, crucero cubierto con cúpula, capilla mayor absidial abierta a espa-

cioso presbiterio y capillas laterales entre contrafuertes,  Miguel Francia García, su-

perando los planteamientos presentados por su tío Damián y su padre Miguel, supo re-

coger las experiencias gráficas e impresas y las soluciones prácticas dadas en el Arzo-

bispado de Valencia a principios del siglo XVIII, siendo pionero en tierras de la cuenca 

del Segura en adoptar este modelo, depurarlo al máximo para sacarle mayor rendimien-

to y lanzarlo codificado al vecino Reino de Murcia y Obispado de Cartagena. Su buen 

hacer en este sentido, denota un concienzudo estudio arquitectónico local y regional, a 

la vez que un sincero interés académico por conocer, por investigar, por practicar y por 

revalorizar la labor constructiva en su entorno más inmediato, erigiéndose en el mejor 

exponente como arquitecto de la Gobernación de Orihuela, en pleno siglo XVIII, al sa-

ber introducir en las tierras de la ultra Xexona un modelo renovado y revitalizador de 

una traición heredada, además de ser un modelo que se reinventa así mismo cada vez 

que se sabe aplicar a las necesidades rituales del estamento eclesiástico al que sirve y 

enaltece. 

Nos encontramos así con que Miguel Francia depura las líneas barrocas clasicis-

tas que cerraron un ciclo estético en la parroquial de Albatera, de la mano de su tío Da-

mián y su padre Miguel, al mantenerse fieles al esquema compositivo jesuítico de inter-

comunicar las capillas laterales mediante angostos vanos perforados en los contrafuer-

tes, y lo hace gracias al reafirmamiento de un esquema duplo que consolida el esquema 

vignolesco, al tiempo que lo reinventa tras practicarle las sutiles modificaciones expe-
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rimentadas en la Valencia del primer cuarto del siglo XVIII sobre la corona de capillas 

radiales que envuelven a la nave principal del templo y consolidan el cierre rectangular 

del área perimetral de la fábrica eclesiástica. 

Se observa entonces como, en la planta diseñada íntegramente por él para la 

nueva parroquia de los Santos Juanes de Catral se manifiesta por primera vez, ya que 

supera los angostos vanos que sus antecesores desarrollaron, en la Gobernación de 

Orihuela, el esquema espacial compositivo que José Mínguez, destacado maestro de 

obras de la ciudad de Valencia, diseñara para la Parroquia de la Asunción de Foios, en 

el Arzobispado de Valencia, hacia 1728.  

 

Planta de la Parroquial de Foios. GONZÁLEZ TORNEL, P., José Mínguez. Un ar-

quitecto barroco en la Valencia del siglo XVIII. Col.lecció Humanitas, Universitat 

Jaume I, Castelló, 2010, p. 82. Plano del autor.  

 

En esta planta de Foios, de tipo claustral, se recoge por primera vez en el levante 

peninsular la solución de cubrir el perímetro del templo con una sucesión de capillas de 

bóvedas baídas, comunicadas entre sí gracias a dilatados vanos que generan un prolon-

gado espacio longitudinal, paralelo a la nave central y con categoría de nave lateral, 

catalogadas historiográficamente como pseudonaves laterales, comunicada a su vez con 

la nave principal por amplios arcos formeros, a través de los cuales les llegará la ilumi-
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nación de la que carecen directamente, sin perder por ello el juego lumínico tan propio 

del ideal barroco del momento. De todos modos, a pesar de ser diseñada la planta de la 

fábrica catralense hacia 1760 y ser dónde las pseudonaves laterales adquieren por pri-

mera vez un formato arquitectónico de destacada relevancia estructural, Miguel Francia 

trabajó el mismo esquema compositivo en las fábricas de la iglesia del convento de San 

Juan de la Penitencia de Orihuela, levantada unos años antes, aunque anclada en una 

mera insinuación debido a las reducidas dimensiones de su formato experimental, y de 

las parroquias de San Felipe Neri de San Felipe Neri, de San Juan Bautista de Cox y de 

Ntra. Sra. de Belén de Crevillente, fieles seguidoras de lo expresado en Catral, entre 

otras. 

Al mismo tiempo, para la parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores di-

seña, simultáneamente a la de Catral
338

, el mismo esquema de capillas laterales comuni-

cadas por amplios vanos con función de pseudonaves laterales, pero esta vez desde una 

óptica más compleja y evolucionada, sin perder un ápice de su funcionalidad litúrgica y 

focalizando el valor barroco en el entramado lumínico que juega con los espacios y vo-

lúmenes arquitectónicos a través de los espacios claustrales de la fábrica. Dicha inci-

dencia lumínica es generada en la corona radial de las capillas que circundan a la nave 

central, y consolidan el perímetro constructivo rectangular del templo, gracias a la cu-

brición de los distintos tramos laterales mediante cúpulas de raigambre bizantina rema-

tadas con linterna; produciendo al mismo tiempo la consolidación de un ámbito espacial 

y funcional totalmente diferenciado e independiente de la nave principal. Este tipo de 

planta, denominada criptocolateral por George Kubler, fue experimentalmente diseñada 

por primera vez en el Reino de Valencia para la iglesia del convento de San José de 

Elche, hacia 1678
339

, sin llegar a su total desarrollo al no trasdosar al exterior el volu-

men arquitectónico de las cúpulas claustrales ni ejecutar una desahogada comunicación 

interior de las capillas perimetrales. Sin embargo, será en la planta de la parroquial de la 

Asunción de Alboraia, adscrita al Arzobispado de Valencia, diseñada por Francisco 

Padilla en 1700 y levantada definitivamente por su hijo José Padilla pocos años des-

pués, donde se alcance su máxima expresión al combinar los espacios cupulados de las 

capillas laterales con una intercomunicación de los mismos mediante amplios vanos de 

                                                             
338 La primera fase de la fábrica se concluye hacia 1756, A.P.N.S.D.D.: Libro nº 2 de Defunciones, f. 9. 

Mientras que la segunda fase, con la que se concluye la media Iglesia que restaba por levantar, se termina 

en 1774, Ídem: Libro Nº 2 de Matrimonios, f. 42 v. A pesar de ello, queda sin clarificar la fecha de 1747 

que aparece marcada en la base del coro, situado a los pies de la nave principal. 
339 Influencias de la obra romana de Maderno en pleno corazón del Obispado de Orihuela. 
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arcos formeros, creando un nuevo espacio funcional totalmente independiente de la na-

ve central y con rango de nave lateral. 

Tal es la importancia del templo de Alboraia que, según las investigaciones de 

Pablo Gónzalez Tornel
340

, su planta experimental parece remitirse al proyecto rafaeles-

co para San Pedro difundido por Serlio
341

 o a una reinterpretación de la planta del tem-

plo de los Santi Ambrogio e Carlo al Corso
342

.  

 

Planta de San Pedro del Vaticano según grabado de 

Matthaeus Greuter, 1613. Imagen GONZÁLEZ TOR-

NEL, P.; “Un modelo romano para la arquitectura…, op. 

cit., p. 180.  

 

                                                             
340 Doctor en Historia del Arte por la Universitat Politècnica de València, sus trabajos de investigación se 

han centrado en revalorizar a los arquitectos que ocuparon y renovaron el panorama artístico-constructivo 

de la Valencia del siglo XVIII. 
341 En 1613 ya se conoce este esquema cupulado de las capillas radiales, gracias al grabado de la planta de 

San Pedro del Vaticano realizado por Matthaeus Greuter. Al ser Roma cabeza de la cristiandad pudo 

imponer este modelo y darle difusión por el resto del territorio europeo; de tal modo que el templo 

ilicitano de San José (1678) es el primero en recogerlo en tierras de la Gobernación de Orihuela.  
342 GONÁLEZ TORNEL, P., “Un modelo romano para la arquitectura eclesiástica española del siglo 

XVIII: La planta claustral en Valencia”, Quintana Nº 10, USC, 2011, p. 183. 
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Planta del Convento de San José de Elche. CAÑESRO DONOSO, A.; Arte y Contrarre-

forma en la antigua diócesis de Orihuela (1564-1767). Tesis Doctoral, Universidad de 

Murcia, Murcia, 2013, p. 449, http://hdl.handle.net/10201/37295. Plano del autor. 

 

Planta e interior de la Parroquial de Albaraia. GONZÁLEZ TORNEL, P.; “Un modelo romano para la 

arquitectura…, op. cit., p. 183. Planta y foto del autor. 

http://hdl.handle.net/10201/37295
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Del mismo modo, Gónzalez Tornel ha visto semejanzas e influencias con la 

imagen del templo claustral de la iglesia de Sant´Ignazio que fuera difundida por el tra-

tado de Andrea Pozzo. Influencias gráficas que, con toda seguridad, derivaron de la di-

fusión que tuvo el libro Insignium Romae Templorum
343

  de Giovanni Giacomo de Ros-

si (1684), a través del cual se propagó una ingente cantidad de plantas y alzados de las 

más destacadas iglesias romanas. Verificando así el gran conocimiento de la tratadística 

arquitectónica nacional e internacional, guías gráficas y colecciones de grabados, del 

que hicieron gala los maestros de obras valencianos y oriolanos, como es el caso que 

nos ocupa. 

Tras lo materializado en Alboraia surgieron otros ejemplos de plantas criptocola-

terales tanto en la ciudad de Valencia como en el área de influencia de sus límites arzo-

bispales, destacando como diseño más significativo el de Santa María de la Oliva traza-

do en 1705 por Gil Torralba. Modelo que trasvasó las fronteras eclesiales y se llegó a 

plantear, por primera vez en el interior de la antigua Gobernación de Orihuela, en la 

planta trazada para la parroquial de Dolores ejecutada por Miguel Francia García en la 

década de 1760
344

, destacando en este caso la solución dada a la cubrición de las capi-

llas claustrales que, a pesar de estar comunicadas entre sí por amplias arcadas de medio 

punto y crear así un espacio totalmente independiente y con categoría de nave secunda-

ria, están cubiertas mediante bóvedas de ascendencia bizantina rematadas con esbeltas 

linternas
345

, patrón arquitectónico experimentado en San José de Elche, materializado en 

Dolores y utilizado a gran escala en la ejecución de las linternas de las cúpulas levanta-

das y conservadas en Cox y Callosa de Segura
346

. Ante este entramado barroco, resuelto 

a través de los volúmenes de los cuerpos geométricos dibujados en el espacio arquitec-

tónico, destaca el sutil juego lumínico, tan propio del rococó francés, generado entre la 

luz cenital que incide en la nave principal a través de los vanos de los lunetos de la bó-

                                                             
343 BARBEITO, J.M., Insignium Romae Templorum. Prospectus exteriors interiorsque, Instituto Juan de 

Herrera, Madrid, 2004. 
344 Fruto de su conocimiento arquitectónico y su pericia técnica. Tras este ejemplo, se sucederán otros 

casos en la Gobernación de Orihuela como es la parroquia de San Bartolomé de Petrer, con toda 

seguridad ejecutada por Miguel Francia García, levantada en el último cuarto del siglo XVIII.  
345 Modelo visto en San José de Elche hacia 1678, siguiendo el mismo ideal novator plasmado en los 

ejemplos citados. 
346 La cúpula del palacio del Marqués de Arneva, actual Ayuntamiento de Orihuela, sigue este esquema, 

al igual que la cúpula de la desaparecida capilla del Santo Cristo de la parroquia de Santa Ana de Elda o 

las cúpulas, del crucero y de la capilla de la Comunión, de la parroquial de San Vicente del Raspeig; 

posibles obras del Maestro Francia, así como la parroquial de Petrer que, a pesar de documentarse como 

obra de Francisco Sánchez según diseño de 1777 y conservado en el Archivo Histórico de Elda, el 

planteamiento claustral cupulado o cripticolateral, similar en ornamentación y distribución espacial al 

ejemplo ejecutado en Dolores, la hace ser deudora de la mano de Miguel Francia García.   
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veda de cañón, y la iluminación indirecta que surge de los ventanillos de las linternas 

levantadas en la corona radial de capillas cupuladas de la planta del templo arciprestal 

de Dolores. 

Nos encontramos así, frente a una de las más importantes y destacadas  innova-

ciones arquitectónicas vividas en la Gobernación de Orihuela a lo largo del siglo XVIII. 

Por un lado, la elevación a rango de pseudonaves laterales del radio de capillas al ser 

perforados los contrafuertes con amplios vanos, mediante arcos formeros que dan vo-

lumen arquitectónico, lo despojan de pesadez y lo dotan de soltura, liviandad y sólida 

elegancia monumentalista
347

 dispuesto en el perímetro de las iglesias levantadas por 

Miguel Francia; y por otro, la cubrición mediante bóvedas baídas con linterna la suce-

sión de capillas laterales compositivas de los distintos tramos de las ya referidas pseu-

donaves laterales. Todo ello con la intención de renovar el espacio litúrgico, adecuarlo a 

las necesidades cultuales y devolverle el sentido monumentalista y etéreo de las expe-

riencias ejecutadas por los miembros del Gremio de Alarifes durante el Renacimiento 

practicado a lo largo y ancho de la antigua Gobernación de Orihuela
348

. 

 

                                                             
347 Alejándose de los angostos vanos de comunicación practicados en los contrafuertes y persistentes en 

las fábricas de Albatera, Rojales… 
348 Ejemplo destacado es el templo arciprestal de San Martín de Callosa de Segura con su esbelta, 

elegante y sólida planta salón o hallenkirche. 
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Planta de la Parroquia de los Santos Juanes de Catral. AGUILAR GELARDO, A. y ZAMORA GÓMEZ, 

J. A.: “Rectificación de los planos de la Iglesia…, op.cit., pp. 106-108. 

 

 

Planta de la parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente. VARELA BOTELLA, S., “Arquitectura 

Civil. El Neoclasicismo en Alicante, continuidad o renovación”, Neoclásico y Academicismo en tierras 

alicantinas, 1770-1850, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1997, p. 101. 
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Vista de la cabecera de la Iglesia de Catral en la que se observan los brazos del crucero y la cabecera 

absidal. Mientras que en la foto de la izquierda los muros de cierre de la cabecera aparecen sin el revoco 

de mortero y cal (Foto Charles, década de 1980), en la foto de la derecha aparecen completamente cubier-

tos por el enlucido al que se sometieron durante su restauración del año 2004 (Foto J.A.Z.G. 2005). 

 

 

Vista de la cabecera de la Parroquia de San Felipe Neri (Crevillente). Foto J.A.ZG. 2009. 
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Vista de la cabecera de la Parroquia de Cox. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

4.2. Alzados 

Con el tipo de planta vista anteriormente, Miguel Francia García mantendrá en 

los alzados los esquemas compositivos más comunes hasta el momento; combinando 

distintas técnicas y empleando los materiales más apropiados según la función que va-

yan a cumplir: 

“5. Ytte. Sobre las Paredes de la Nave estribos y capillas se hirá continuando la 

obra en esta forma: las dos fachadas de las dos Portadas qe. Es la una de la 

puerta Principal y la otra en la tanca de las Capillas etas los intermadios que 

quedacen entre dhas. Portadas se continuarán de Piedra blanca de Cantería de 

la Rellana de Almoradi, colocando en ellas la piedra que pueda servir de la que 

hay del derribo de suerte que si el Maestro reconociese que le ha de faltar Pie-

dra para dhas. fachadas  de la que oy existe deve este antes de gastar ninguna 

de la antigua de el derribo hacer traer alguna porsion de sillares de dha. rrella-

na para que estos se puedan sentar los primeros por estar más a la vista y los 

demás restantes de la misma Piedra que llevamos dha. Debe tener la expresada 

cantería de espesor lo mismo que tenemos prevenido en las antecedentes. La 

cornisa y remates y talla de la fachada principal también sería de la rrellana. El 
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peserío de dhas. cornisas deve tener de espesor d-o cargamto. Lo que tiene de 

vuelo lo que menos. 

6. Ytte. Las demás Paredes que componen todo el cuerpo de Ygla. se continua-

rán de mampostería de Morteas y los Postes con sus medias estos serán de losas 

del Cavezo del Molinero de Albatera todo lo Mar. que sea dable y estas se hirán 

sentando con Argamasa y Yeso esto es: Dos partes de Argamasa y una de Yeso, 

y se llevará el cuidado en el tpo. de su construcción que vayan bien fraguadas 

las Yladas y bien rrosiadas con Agua las Losas antes de sentarlas y en su modo 

se han de continuar en esta forma en los Postes hta. el movimto. de los Arcos de 

la Nave y en los medios hta. enrazar con los Arcos de los pasadizos pasando las 

Losas todo el masiso de la pared hta. caxear con las tancas de las Capillas. 

7. Sera también oblign. El formar ocho Arcos de medio punto en los tránsitos o 

Claustro de las Capillas de Ladrillo y Yeso y esto será en el frente que demues-

tra la pilastra o llano entre uno y otro aboquillado su elevación será de doze 

palmos la Dovela de tres palmos con la advertencia que dos. Arcos se han de 

mover de Lengüeta o avance a nivel hta. la quarta parte de su montea y fabrica-

dos que estén se hira continuando la parte sobre ellos hta. enrrasar con las im-

postas y esta guarnisera las Capillas formando sobre ella los Arcos de las bocas 

de dhas. Capillas como también los de los frentes y costados de ellas de suerte 

que en cada Capilla ha de haver quatro Arcos se han de mover del mismo modo 

que los antecedentes y su Dovela será del mismo espesor siendo de Ladrillo y 

Yeso su fabrica. 

9. Ytte. Sobre los dos. Arcas de las Capillas se hirán continuando las Paredes de 

mampostería de Argamasa hta. enrasar con el asiento de la corniza que existe 

en las obras nuevas esta ha de ser de Ladrillo y yeso en la misma forma que la 

qe. Está fabricada continuando al mismo tpo. las demás Paredes de los estribos; 

Sobre la corniza se levantará el rebanco de la misma Manpostería y sobre este 

se continuarán las Paredes hta. la elevación de las que existen y los estribos los 

mesmos y anibel con estas, con su Pecho de Paloma por todo el redor de ellos 

con su caballete o texado a dos Aguas previniendo que se han de quedar quatro 

ventanas por vanda sobre el mensionado rebanco como demuestra el Perfil de 

la misma magnitud que en aquel se observa por lo interior de la obra y por lo 
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exterior con el desgarro correspondiente y mochete formándoles a cada uno su 

rastillo de Ladrillo y Yeso dejándole el mismo tiempo la ranura para el formero 

de las Lunetas perciviendo qe. los movimientos de los Arcos y Bovedas se dejen 

los vacios de todo el grueso de la Pared para que unido todo se levanten por 

avance dos. Arcos y Bovedas hta. la quarta parte de la montea o como los que 

están fabricados.”
349

 

De todos modos, los alzados mantendrán el uso de los materiales ya citados, dis-

poniendo su distribución acorde con sus características técnicas y sus grados de resis-

tencia y solidez. Por lo que, y siguiendo las documentación que se conserva en el archi-

vo parroquial catralense, se comprueba cómo Miguel Francia sigue el mismo esquema 

constructivo en el uso de los materiales en todas sus obras más significativas por ej., en 

los zócalos nos encontraremos con hiladas de piedra negra jabalina
350

, con la que dar 

solidez al asiento del edificio; y en el alzado de los muros y refuerzo de las esquinas, 

según las alturas, iremos viendo desde una serie de hiladas de piedra blanca arenisca
351

, 

sobre las que se dispondrá la mampostería típica de la zona, levantada con cantos roda-

dos trabados con argamasa y verdugadas de ladrillo, para ir igualando la horizontalidad 

del mampuesto conforme se gana en verticalidad
352

, hasta hiladas de ladrillo aplantilla-

do
353

. Siendo este material, el ladrillo, el más recurrido en la montea de las bóvedas, 

tanto de la nave central como de las capillas laterales y cúpulas (en las que el espesor 

del ladrillo va disminuyendo en altura); así como en la construcción de los arcos fajones 

(de ladrillo y medio de espesor) y arcos formeros (de doble ladrillo de espesor) del edi-

ficio a levantar. 

                                                             
349 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, f. 30 y ss. 
350 Tres hiladas de piedra negra jabalina para los cimientos. A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de 

Parroquia, 1741-1749, s.f.  
351 Generalmente cuatro hiladas de piedra blanca arenisca sobre las hiladas de piedra negra jabalina. 

A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, ff.157-160.  
352 Sobre todo en las partes del transepto y ábside de la cabecera del templo catralense o completamente 

en todo el templo de San Felipe Neri. 
353

 Típico uso valenciano durante los siglos XVII y XVIII, y profusamente utilizado en la Orihuela 

dieciochesca gracias a las influencias de la tratadística novator del valenciano Padre Tosca. También 

aparece documentado en: A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1741-1749, s.f.  
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Fábrica de ladrillo aplantillado del cuerpo de la torre-campanario de la iglesia de Catral (Foto izquierda 

Francisco Oliver Forner, año 1942, web: http://catral.net/fotos-de-catral/) y muros de mampostería en el 

ábside de la cabecera y crucero de dicha parroquia (Foto Charles, década de 1980). 

 

 

Fachada principal de la parroquia catrelense donde se ve  la portada principal del templo y 

la de la capilla de la Comunión. Foto Charles, década de 1970. 

http://catral.net/fotos-de-catral/
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Todo ello, según el poder adquisitivo de la Junta de Parroquia y el porcentaje 

económico destinado a la fábrica del templo con el que sufragar las obras, percibiéndose 

así las distintas etapas, o fases de construcción, y los materiales empleados a razón del 

alcance monetario dispuesto para tal fin. 

 

4.3. Materiales 

Base y fundamento de una construcción son sus materiales constructivos, aque-

llos que dan forma y solidez a su estructura, configuran su aspecto físico y condicionan 

su entramado espacial. 

Por ello, Miguel Francia García testimonió en sus escritos la importancia que 

tienen los componentes constructivos, el tipo de materiales y el buen uso que ha de ha-

cerse en su utilización. De este modo, a través de las Condiciones redactadas para la 

obra nueva de la parroquia catralense se aprecia la sensibilidad técnica que dicho maes-

tro de obras demostró en este aspecto: 

“2. Itt. será también cargo de dho. Maestro que los materiales pa. La expresada 

obra sean de la mejor calidad, esto es: el Yeso debe ser de Guijarro si los Seño-

res comisarios sacasen liza. en los Términos inmediatos por careser en dha. Vi-

lla y su término de la expresada Piedra y haver de menester mendigar en los 

términos vez. La mezcla de la Cal debe ser siendo de guijarro dos espuertas
354

 

de Cal y tres de Arena. Y siendo de tosca firme será uno y uno: deviese luego 

que se traiga la Cal el amerarla en balsa a satisfacción y deve mesclarce y ame-

rarse luego que esté enjuta dha. cal priviniendo que sea de amasar y amasar en 

dos menguantes lo que menos  y esto ha de ser dos meses antes de gastarla para 

que assí se mitigue el calor que tiene dho. Material. El Ladrillo ha de ser bien 

cosido y de buena calidad que no esté bruscado
355

 amerándolo
356

 luego que se 

trahe del ladrillar para que después de bien amerado se apile por espacio de al-

gún tiempo para la maior firmeza y solidez de dho. Material. La piedra para las 

mamposterías debe ser llana y de los Cavezos de Albatera y de la misma calidad 

                                                             
354 Especie de cesta, originalmente de esparto, con dos asas y utilizada para transportar materiales de 

distinto tipo y condición. 
355 Calado.  
356 Recalar o volver a empapar. 
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que hta. quí se ha gastado en la obra hecha. La cantería debe ser de los parajes 

de la Sierra de Callosa y Avanilla y en su lugar se dirá donde se deberá colocar 

cada especie. La teja para los texados ha de ser de Alicante de la misma Cali-

dad que la que tiene prevenida dha. Igla. Las maderas para las Puertas y Ven-

tanas y demás que se nesesite en la expresada obra ha de ser de la Ciudad de 

Valencia o de la Sierra de Alcaras sin nada de Albenco
357

 y de la mejor Calidad, 

devese hacer la prevención dha. Madera un año antes de gastarla a lo menos 

para que con esta anticipación se pueda hevitar el garseo
358

 en las piesas que se 

han de hacer.”
359

 

Con ello, observamos la importancia que se le da a los materiales, piezas funda-

mentales de la obra arquitectónica, marcando detalladamente su proceso de selección, 

lugar de extracción y tratamiento manual para su mejor utilización, asegurando así su 

perdurabilidad en el tiempo. Destaca, sobre todo, el detallado proceso técnico a la hora 

de realizar las mezclas de cal, yeso, guijarros… con las que producir el elemento aglut i-

nante de la trabazón de las piezas pétreas con las que se han de levantar los muros del 

edificio lo que denota la altísima cualificación, sabiduría y experiencia práctica acumu-

lada por el maestro Francia. 

Del mismo modo, los principales materiales empleados, tales como el ladrillo, el 

sillar y la madera, marcarán las pautas arquitectónicas propias de la comarca en la que 

se han de utilizar en perfecta y armoniosa combinación; generando un tipo estético con-

creto y peculiar, al tiempo que lo diferencian de otras escuelas y regiones. Por ello, si en 

Valencia y Castellón se decantan por el uso del ladrillo y el mampuesto; en Orihuela, 

sin dejar de lado dichos materiales, será la piedra la que centralice la mirada de los dis-

tintos alarifes, o maestros de obras, teniendo una tendencia a la monumentalidad, subra-

yando el valor tectónico de los elementos constitutivos/sustentantes del edificio e inten-

tando solventar con ello los graves problemas de humedad que tanto daño causan en las 

fábricas de los edificios levantados sobre esta fértil y freática tierra de aluvión
360

, siendo 

por tanto una llanura proclive a la inundación y afectada duramente por los efectos se-

cundarios del agua. 

                                                             
357 Parte blanda, o más floja, del tronco del árbol. 
358 Curvado. 
359 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
360

 Llanura proclive a la inundación, por lo tanto, esta condición ha marcado fuertemente la personalidad 

de la Vega Baja del Segura, a la hora de intentar atajar el grave problema de la humedad, tan dañina en lo 

material como en lo humano. 
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Así vemos como Miguel Francia determina que la cantería, para levantar los 

muros perimetrales de la fábrica, debe ser de los parajes de la sierra de Callosa y Aba-

nilla, piedra negra jabalina, y de  piedra blanca
361

 de cantería de la Rellana de Almora-

di
362

. Siendo este material arquitectónico el elemento principal y de mayor importancia 

en el proceso constructivo, ya que es base y fundamento de su solidez y garante de su 

consistencia temporal
363

. 

 

 

                                                                                    

Exterior de la Capilla de la Comunión de la Iglesia de Catral, ábside poligonal este y remate curvo en el 

chaflán del muro de cierre. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

                                                             
361 Condición nº 5, A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
362 Paraje en el término actual de Algorfa, situado al este de dicha población. 
363

 Evitando humedades, tan nocivas para la salud pública como para la “salud” estructural del edificio. 

A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1738-1750, f. 19 r y v. 
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Muros de cierre de las fachadas, sur y oeste, de la Iglesia de Catral. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

Además de marcar la tendencia comarcal/regional en el estilo, su uso es fruto de 

renovadas experiencias y prácticas tradicionales que han devenido en su concienzuda 

utilización. Tal es así que, la piedra negra jabalina, con incipientes tonalidades azulonas 

o grisáceas
364

 de la Sierra de Callosa y parajes de Abanilla será dispuesta para los ci-

mientos y zócalos
365

 tras los usos experimentales que se manifestaron tanto en la fábrica 

de la Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura, levantada en pleno siglo XVI y 

cuyos muros de sillería de piedra negra jabalina responden al uso propio de la piedra 

local, como en el imponente imafronte barroco de la Catedral de Murcia, el cual padecía 

tal grado de deterioro a principios del siglo XVIII que el cabildo catedralicio se plantea 

su desmonte total hacia 1733 tras unos específicos informes del destacado maestro de 

obras e ingeniero militar, con desarrollada experiencia hidráulica, Sebastián Ferignan 

quién, conjuntamente con Jaime Bort, importante arquitecto y tracista, decidió dar solu-

ción a la firmeza de cimentación y solidez de los niveles inferiores de la fachada cate-

dralicia murciana. Este deseo de asentar firmemente el Imafronte, connotaciones que no 

se perciben en el uso de la piedra local en Callosa, por encontrarse dicho material a pie 

de obra y abaratarse así los costes de producción y transporte, se materializará a través 

364 Mármol calcodolomítico de bajo grado. 
365 A.P.SS.JJ.C.: Papeles Varios de la Iglesia de Catral, 1744, f. 9. 
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de sus aspectos prioritarios, que no son otros que no sean los elementos compositivos 

empleados para tal fin, siendo elegida para ello la tan deseada piedra negra jabalina, tan 

abundante en la zona y tan resistente a los golpes de humedad y erosión sufridos en la 

cuenca del Segura a su paso por las vegas Media y Baja
366

. 

 

  

Muros de sillería de piedra negra jabalina de la Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura, con tonos 

grisáceos propios de la cantera local (Foto J.A.Z.G. 2015); y zócalos de piedra negra jabalina en la facha-

da principal de la Catedral de Murcia, de tonalidad negra intensa propia de las canteras murcianas (Foto 

web: www.jdiezarnal.com). Este esquema compositivo de muros cuyos zócalos se ven reforzados por 

sillares de piedra negra jabalina se verá reflejado en las portadas de las Cadenas y de los Músicos de la 

Catedral de Orihuela y en la portada principal del templo oriolano de Santas Justa y Rufina. 

 

Mientras, la piedra caliza blanda de la Rellana de Almoradi servirá para iniciar 

los alzados, gracias a su fácil manejo y su docilidad al proceso de talla por ser muy ero-

sionable, siendo trabajada en aparejos grandes, según técnica romana, mantenida desde 

la Edad Media, retomada en el Renacimiento y utilizada en el Barroco, y gracias a la 

cual se consigue perfilar la solidez de una estructura espacial cómoda, elegante y firme. 

No obstante, la piedra blanca arenisca ha sido utilizada desde antaño y su técnica es bien 

conocida por los distintos alarifes que han poblado la zona y han formado parte del im-

portante gremio de alarifes oriolano. 

                                                             
366 HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E., La Fachada de la Catedral de Murcia, Murcia, 1990. 

 

http://www.jdiezarnal.com/
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Muros de cierre, levantados completamente en sillería de piedra arenisca, de la antigua Sacristía, 

actual capilla del Pilar, de la iglesia de los Santos Juanes de Catral. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

Tras este primer uso de sillares en la cimentación e inicio de la elevación de la 

fábrica, a través de tres hiladas de piedra negra jabalina y cuatro de piedra blanca are-

nisca, consiguiendo con ello una considerable altura que evita daños erosionables y  

firmeza estructural, se empleará el uso del mampuesto, de la misma calidad subsidiaria 

que la que mantienen los sillares escogidos, y del ladrillo, rojizo, consistente y propio de 

la tierra arcillosa alicantina
367

, siendo por ello un elemento constructivo muy recurrido 

en el levante meridional gracias a su abundancia y su cercano acceso, por ser materiales 

de gran maleabilidad, fácil manejo, de manifiesta docilidad a formas exquisitas, rapidez 

de trabajo y su bajo coste en producción; siendo materiales fácilmente supeditados al 

dominio del Maestro que los lleva a extremos inesperados y consigue de ellos el máxi-

mo rendimiento técnico. 

                                                             
367 Según el tipo de cocción, y por ser arcillas básicamente ilíticas, con cantidades variables de óxido de 

hierro y aluminio, adquiere esas tonalidades ocre-rojizas. 
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Muro de cierre en la fachada de poniente de la iglesia de Catral. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Por lo tanto, el mampuesto y el ladrillo serán los conectores, salvo en lo decora-

tivo y gracias a los buenos resultados constructivos nacidos de su combinación, a la 

línea usual del Reino; utilizándose el ladrillo para bóvedas, cúpulas, adornos, segundos 

cuerpos de las distintas naves y cañas de las diversas torres-campanario; mientras que la 

mampostería, con verdugadas de ladrillo y esquinas reforzadas con cantería, será usual 

en el resto de la construcción. 
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Parroquia de Catral. Torre-campanario, cuyo cuerpo principal es ejecutado totalmente en ladrillo aplanti-

llado, y portada de poniente, cuyo zócalo y arranque del muro de cierre es de sillería y el resto del citado 

ladrillo aplantillado. Fotos Charles, década de 1970. 

 

Finalmente, la simbiosis de estos materiales con la madera, utilizada en el en-

tramado interno de muros y bóvedas, y las tejas, para la cubrición de las distintas fábri-

cas levantadas, generará un peculiar estilo de líneas monumentalistas, gráciles y elegan-

tes, que si bien está constituido tras una combinación de materiales nobles y no nobles, 

sabrá imponerse como modelo a seguir sin rivalizar con la imponente grandiosidad mo-

numental de otras épocas, estilos y zonas, pero sí dejando clara y manifiesta su postura 

grandilocuente de sólida y elegante firmeza estructural, compositiva, espacial, funcional 

e institucional a la cual se debe y a la cual sirve íntegramente. 
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Planta, AGUILAR GELARDO, A. y ZAMORA GÓMEZ, J. A.: “Rectificación de los planos…, op. cit., 

pp. 106-108; y fachada de poniente con la torre-campanariode la Parroquial de Catral. Foto Charles, 1980 

. 

 

Fábrica de la Parroquia de Catral, antes de su restauración de 1982, donde se aprecian los muros de ladri-

llo aplantillado del cuerpo principal de la torre y de los muros de cierre de las capillas laterales, así como 

los muros de mampuesto de la cabecera. Foto Charles, 1980. 
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Cabecera del templo parroquial de los Santos Juanes de Catral ejecutada totalmente en mampuesto. Foto 

web: http://www.turismocatral.es/naturaleza-patrimonio-historia-costumbres/parroquia-de-los-santos-

juanes/. 

 

Típico perfil levantino de la arquitectura religiosa dieciochesca en la antigua Gobernación de Orihuela. 

Muros de cierre de mampostería en la cabecera del templo parroquial de los Santos Juanes de Catral. Foto 

Charles, década de 1980. 

http://www.turismocatral.es/naturaleza-patrimonio-historia-costumbres/parroquia-de-los-santos-juanes/
http://www.turismocatral.es/naturaleza-patrimonio-historia-costumbres/parroquia-de-los-santos-juanes/
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4.4.     Bóvedas 

Del mismo modo que los alzados, las bóvedas y cubiertas de las nuevas fábricas 

levantadas por Miguel Francia dependen directamente del tipo de planta elegida para su 

construcción. Por lo tanto lo perfila todo concienzudamente a través de la redacción de 

capítulos y condiciones que justifican su buen hacer, su sabiduría técnica y su preocupa-

ción profesional a la hora de ofrecer y garantizar la calidad de su trabajo. 

De hecho, y siguiendo el desarrollo de las Condiciones constructivas de la fábri-

ca catralense, observamos la integridad orgánica de todas las partes y materiales que 

configuran el diseño arquitectónico: 

“8. Ytte. Concluidos que estén los Arcos de entrambos lados se hiran labrando 

las Bóvedas de vuelta por igual de tabicado doble de Ladrillo y Yeso encarrio-

nandolas y cabyronándolas con su pulgada de Lechada o arcatifa y se dispon-

drán de suerte dho. encarrionado que tenga la pendiente necesaria para el texa-

do formando su vuelo  por donde han de verter las Aguas de un palmo de salida 

y con la corniza que mejor paresca. 

10. Ytte. Enrasados que estén los estribos y paredes se hiran labrando los Arcos 

de la nave de la Yglesia de Ladrillo y medio de Dovela con entrambas ranuras 

para los cargamtos. De las Bóvedas y hechos estos se hirán labrando las bóve-

das de buen Ladrillo y Yeso de tabique doble con los recinchos correspondientes 

por encima con sus lunetas sobre las ventanas. 

11. Ytte. Hechos que estén los Arcos y Bóvedas se hirán disponiendo los enca-

rrionados como los qe. Están actualmente hechos con la misma pendiente que 

en aquellos se demuestra y con las yladas para la cornisa de Ladrillo como se 

deja ver en lo fabricado.”
368

 

Como se ve Miguel Francia García ofrece un tipo constructivo asentado en la 

tradición levantina heredada a través del Gremio de Alarifes de Orihuela, continuista de 

un modelo propio mediterráneo al hacer uso de los materiales que más a mano tiene y 

potenciando su funcionalidad gracias a la pericia técnica de su experimentado conoci-

miento. Así la cubrición de las naves principales de los templos se hará mediante bóve-

                                                             
368 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
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das de cañón con lunetos
369

, los que al perforar la bóveda con vanos, permitirán un im-

portante foco lumínico que incidirá directamente en la nave central. Además, las bóve-

das quedarán estructuradas, generalmente, en cuatro tramos soportados con arcos fajo-

nes dobles. A dichos tramos se abrirán las capillas laterales, ahora con destacada fun-

ción de naves secundarias, a través de elevados arcos formeros, desglosando con ello el 

sistema de cargas y pesos mediante una envolvente sucesión de líneas estructurales ar-

quitrabadas y oblicuas que, desde el punto más elevado de la construcción y hasta la 

misma base de los cimientos, recorren armónicamente todos los paños perimetrales del 

edificio, fiel reflejo de los nuevos e incipientes postulados académicos que empiezan a 

incidir en la formación de los nuevos arquitectos.  

Dentro del sistema compositivo de las capillas laterales, o pseudonaves laterales, 

la cubrición varía según las preferencias o gustos de su artífice. De tal forma, observa-

remos a lo largo de la trayectoria profesional de Francia dos tipos de cubierta; la típica 

de bóvedas baídas, solución dada en Catral, San Felipe Neri, Cox, Crevillente y la suge-

rente e innovadora de cúpulas ¨bizantinas¨ con linterna, caso excepcional de Dolores. 

Demostrando en el trasdosado de las mismas la predilección por la elegante solución 

exterior dada en Albatera, de la mano de su tío Damián y su padre Miguel, y gracias a la 

cual se observa la estructura basilical de su cubierta a distintos niveles
370

, dejando libres 

y exentos los tramos superiores de los contrafuertes en elegante silueta y permitiendo 

así la perforación superior de los muros de cierre de la nave central para abrir sobre 

ellos y en la bóveda los vanos que producen la necesaria luz cenital a través de los recu-

rrentes lunetos
371

. 

                                                             
369 Tan típica y recurrente en el Reino de Valencia a lo largo del XVIII por su factible construcción y  su 

funcional uso. El luneto es una bovedilla en forma de media luna, abierta en la bóveda principal para dar 
luz a ésta. 
370 La nave principal a doble vertiente y las laterales a una vertiente y a un nivel más bajo o mediante 

sistema cupulado. 
371 Caso excepcional es el diseño planteado en Catral, en el cual se duplica en altura las naves laterales y 

se levantan sendas tribunas, a las cuales se abren los lunetos a través de vanos ciegos. Este esquema lo 

realiza, quizás, con la intención de reforzar la estructura perimetral del templo o quizás por ser muy 

cercana en el tiempo a la construcción de la planta de la iglesia del monasterio oroliano de San Juan de la 

Penitencia, donde aparecen las tribunas con funciones conventuales y las cuales quedarán fosilizadas en la 

experimental planta catralense.  
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Abovedamiento, mediante cúpulas de media naranja con linterna, de las capillas radiales de la Parroquia 

de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2015. 

   

Nave central, crucero y cúpula de la Parroquia de San Felipe Neri (Crevillente), vista de la cabe-

cera a los pies (Foto J.A.Z.G. 2009) y bóvedas baídas en las capillas laterales de la Parroquia de 

Belén de Crevillente (Foto J.A.Z.G. 2015). 
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Reservando la solución de media naranja, con tambor, pechinas y arcos torales, 

para el crucero, y de cuarto de esfera, o de horno, para la cabecera o capilla mayor absi-

dial en la mayoría de los casos ej. Santos Juanes de Catral, San Felipe Neri de San Feli-

pe Neri o San Juan Bautista de Cox, aunque también adoptará la solución de testero  

recto o plano ej. Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores o Ntra. Sra. de Belén de Crevillen-

te. 

Mención aparte merece el transepto, elemento estructural de los edificios comen-

tados, no sobresaliente en planta pero que adquiere presencia potencial en alzado, al 

mantener la misma altura y cubrición de bóveda de cañón con lunetos que la nave cen-

tral y quedar claramente diferenciado de las capillas laterales. 

Todo este sistema de cubrición se ejecuta en ladrillo doble tabicado, fácil de ma-

nejar, fácil de proyectar y fácil de elaborar, consiguiendo las más sugerentes soluciones 

y en el menor tiempo posible; aligerando el peso de las cubiertas y potenciando el uso 

de una técnica constructiva muy recurrida en el levante peninsular, gracias a la tradición 

mudéjar heredada y recuperada y promovida por el ideal novátor valenciano que evolu-

ciona hacia concepciones de un mayor rigor clasicista. 

 

4.5. Cúpulas 

Los postulados arquitectónicos de los que hizo gala Miguel Francia García hun-

den sus raíces en claras influencias del ideal novátor, tendencia renovadora del campo 

constructivo basada en los conocimientos de geometría que se manifestaron en la trata-

dística manejada al uso en pleno siglo XVIII, y en concreto la planteada por el Padre 

Tosca a través de su Compendio Mathemático: 

“Qualquier templo, tenga, o no, cruzero ha de tener a lo menos quatro quadros, 

o quatro anchos de longitud; y si tuviere cruzero se le darán al cuerpo de la 

Iglesia dos quadros, y medio; uno al cimborio, y cupula, y medio al Presbiterio; 

pero yo soy de sentir se le dé al Presbiterio todo un quadro, lo que juzgo ser 

nessesario si e él ha de aver coro, y en este caso tendra de largo todo el templo 

quatro quadros, y medio; y aun juzgo sera mucho mejor se le dén cinco qua-

dros; tres hasta el cruzero, uno para el cimborio, y otro al Presbiterio. El cru-

zero, y capillas, han de tener de profundidad la mitad de lo ancho de la nave; y 
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si constare el Templo de diferentes naves, cada una de los lados ha de tener de 

ancho la mitad de la principal, que es la de enmedio; y assimesmo las Capillas: 

puedese incluir en estas medidas la espesura de los postes, o paredes. 

Los claros de los arcos que forman las Capillas pueden tener de alto dos ancho 

de los suyos, ò algo menos; pero jamas ha de ser menor la razon de lo alto a los 

ancho que la sexquialtera: esto es, no ha de ser lo alto menos que un ancho, y 

medio: conque la imposta que sirve de capitel a los postes, ò chambas, puede 

colocarse a elevación de un quadro; y con el medio punto, ò semicírculo del ar-

co, quedarà todo el vacio con alto, y ancho en relación sexquialtera, ò puede 

darse al poste, y imposta razon sesquialtera con la amplitud del arco, y el medio 

punto de este perficionará la razon dupla; y esto es lo mejor; pero podrà que-

dar, si pareciere, la proporción del claro dentro de estos limites.”
372

  

De hecho, y para el caso que nos ocupa, las cúpulas erigidas por el maestro 

Francia guardan el esquema compositivo de Tosca a la hora de erigirse sobre un quadro 

o un acho de longitud, en proporción a los cuatro, o cuatro y medio, de los que ha de 

constar el templo completo. De este modo, una vez ubicado y determinado el espacio a 

ocupar por la cúpula, Miguel Francia especifica su sistema constructivo en clara sinto-

nía con su buen hacer, su sabiduría científico-constructiva y su pericia técnica: 

“12. Ytte. Será también oblign. de formar las Pechinas de Ladrillo y Yeso por 

avance y a nivel hta. enrrazar con el anillo de la media Naranja u ovalo e igua-

ladas que estén se hirá levantando de Pie derecho formando el mismo ovalo por 

fuera que manifiesta por dentro hta. enrrazar sobre la cornisa que tiene por 

dentro y sobre esta se formara la corniza por la parte de afuera y y ha de ser de 

la misma magnitud qe. en el Perfil se demuestra. 

13. Ytte. La media naranja principiará de un Ladrillo de espesor y finalizará de 

medio; Al movimiento del cascarón por de fuera se sentará y masisará un seno o 

faxa de palos de olivo con la clavazón correspondiente de suerte que la madera 

no se descubra sobre el cascarón de la media Naranja, se levantará la linterna 

según se demuestra Los gruesos de Paredes y elevación de Bóvedas y Remate 

                                                             
372 TOSCA, T. V., Compendio Mathemático, Valencia: por Antonio Bordázar, 1707-1715, 9 vols. Tratado 

XIV, Libro I, Capítulo IX, pp.63-64. 
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serán en todo arreglados al Diseño, el Piramide ha de ser de Piedra de Cantería 

de Avanilla y la cruz y Veleta de Yerro y dorada, el mástil de la cruz ha de pasar 

por medio de el remate barrenándolo este antes de labrale, y dho Mastil ha de 

estar asido en el florón de la Linterna el grueso de este será de dos pulgadas en 

quadro con su lavija a el extremo y luego qe. este sentado el dho. Piramide y ve-

leta se masisará de Pez dho. Mastil de suerte que quede todo masiso de alto 

abajo procurando que la Pez entre hirviendo en dho. Barreno; Toda la Linterna 

por defuera ha de tornear la misma figura de molduras que se demuestra con 

sus ocho ventanas con Piedras Luz tejada de tejas asules las cobijas y teja co-

mún los Rios previniendo que dha. teja debe ser mar. que la ordinaria y común 

que se gasta de suerte que no ha de tener más que un palmo de largo y lo co-

rrespondiente de ancha y el dho. tejado será pavimentado de argamasa delgada 

bien perfilado y limpio, cogidas las boquillas con cal y yeso blanco y del mismo 

material estarán enlucidos todos los llanos de dha. Linterna y las molduras de 

Yeso común con baño de Cal y Yeso la última mano por la mar. permanencia y 

por lo interior de dentro de dha. Linterna se fabricarán los apilastrados y mol-

duras que el diseño demuestra en la media Naranjita u ovalo. Se pintará un flo-

rón sobre un tablero de madera con sus barrotes por la espalda y para sujetarlo 

en la bóveda en este estará asido el dho. Mastil de la Veleta, todo este cuerpo de 

obra deve estar enlucido de Alabastro y las molduras de Yeso común como tam-

bién los adornos de la talla. 

14. Ytte. La media Naranja por fuera se tirará o correrá la cornisa que el perfil 

se demuestra con su Ylada de ladillo de dos pulgadas de vuelo y sobre este se 

dispondrá el encarrionado del tejado pero antes de esto se dispondrá un seno o 

faxa de plantilla de Yerro de un tercio de palmo de ancha y se colocará el tercio 

de su montea, debe estar encabironado sobre los dos. Carreones y sobre este la 

lechada de una pulgada y media de grueso concluhido que sea se hira dispo-

niendo el texado de texa común los Ríos y las cobijas de tejas asules y los caba-

llones de teja dorada todo pavimentado de Argamasa con la prevención que las 

Texas han de estar clavadas esto es la de los Ríos a la lechada y las cobijas a su 

mismo material los clavos de los Ríos serán algo gruesos y cortos y las de las 

cobijas algo más largos todo deve estar bien perfilado y a plomo y bien limpio 

de suerte que después curadas las Juntas que no habrán se dispondrá el que no 
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quede mancha de la cal sobre la teja rociando todo el tejado con Agua inter se 

fabrica por mañana y tarde par que la Argamasa de más tiempo a poderse bru-

ñir. 

15. Ytte. En dha. media Naranja por la parte interior se formarán  ocho recin-

chos según el Perfil demuestra y formados y formados que estén se hirán amaes-

trando y corriendo los recalados  de molduras como se deja ver en el diseño y 

en los intermedios de dhas. faxas o resaltos se correrán las molduras con el re-

lieve correspondiente y con los adornos de talla todo debe ser de Yeso común 

como queda explicado y los Lisos y llanos de Alabastro. 

16. Ytte. El Anillo y Pechinas se tornearán con Yeso común y se correrá la cor-

niza con su Alquitrave resaltando estas lo mismo que resalta la faxa o recinchos 

con los tambanillos correspondientes y la talla que en cada uno se deja ver en el 

Perfil: En las Pechinas se harán los mismo adornos según se demuestra, y en los 

óvalos o espacios se dispondrán quatro liensos y en ellos se pintarán los quatro 

Evangelistas con Marcos Dorados enluciendo también los llanos de todo este 

cuerpo de Alavastro.”
373

 

La cúpula constituye el elemento más característico de la arquitectura valenciana 

barroca; ya que, junto a las torres-campanario, configuran el perfil típico de los pueblos 

levantinos, recortando el paisaje sobre la fértil huerta y marcando un potente foco de 

atención visual gracias a sus cubiertas de teja vidriada, azul para el montante y dorada 

para los ríos. Además de remarcar fehacientemente el poder espiritual que dominaba el 

momento y que marcaba cada fase de la vida personal de las gentes de esta tierra y cada 

intención política de la vida socio-económica de las instituciones comarcales. 

En las condiciones catralenses que nos ocupan, concretamente las comprendidas 

entre la nº 12 y la nº 16, se nos habla de levantar una media naranja u óvalo, sobre un 

anillo (tambor), sustentado en las pechinas surgidas de la unión de los arcos torales del 

crucero. Además, “sobre el cascarón de la media naranja, se levantará la linterna (…) 

con sus ocho ventanas”, al igual que en el anillo, ovalado por fuera y por dentro, donde 

“se formarán ocho recinchos [sic vanos] según el perfil de muestra”. De este modo el 

arquitecto ha sabido mantener el esquema tradicional de cubrición del crucero del tem-

plo mediante cúpula, o media naranja, sobre pechinas; tipo de cubierta que se ejecutará 

                                                             
373 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
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en base a tres modelos fundamentales, y que Miguel Francia supo plasmar en todas sus 

construcciones a lo largo y ancho de la Gobernación de Orihuela en pleno siglo XVIII. 

 

 

Fases del proceso constructivo de la cúpula de crucero: 1 Arcos torales. 2 Pechinas. 3 Anillo. 4 Tambor. 

5 Cúpula. 6 Cubierta. PÉREZ-SÁNCHEZ, J. C. y PIEDECAUSA-GARCÍA, B., “Cúpulas de crucero…, 

op. cit., p. 5. 

 

Línea superior. Muestra de ladrillo macizo tamaño grande de 30 × 15 × 3,5 cm y 2,5 kg. Proceso cons-

tructivo de Cúpula construida con ladrillo a rosca. (Fuente propia). Línea inferior. Muestra de ladrillo 

macizo tamaño pequeño de 26 × 13 × cm y   1,5 kg. Proceso constructivo de Cúpula de ladrillo tabicada. 

Ibídem, p. 7. 

 

Muestra de teja curva. Proceso constructivo de cubierta en cúpula con alero octogonal. Ídem. 

 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/4218/4854/7054
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Así nos encontramos, en primer lugar, con el tipo de cúpula esférica o de media 

naranja, con tambor y cupulín (linterna), al modo de San Nicolás de Alicante, y que 

Miguel Francia García diseñó para la cubrición del crucero de las parroquiales de Cox y 

San Felipe Neri
374

, y la capilla de la Comunión de la Arciprestal de Callosa de Segu-

ra
375

. Manteniendo en todas ellas el perímetro circular del tambor tanto al interior como 

al exterior. 

 

Cúpula de la capilla de la Comunión de la Arciprestal de Callosa de Segura, articulada mediante un api-

lastrado pareado decorativo con capitel ornamental tipo vegetal y linterna de vanos de medio punto en-

marcados con decoración vegetal. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

                                                             
374 Desaparecido en un derrumbe de los años 40 del siglo XX.  
375 También diseñó este tipo de cúpulas para la Capilla del Santo Cristo de la Parroquia de Elda 

(desaparecida a consecuencia de los desastres de la Guerra Civil española) y, con toda seguridad, para el 

templo parroquial de San Vicente del Raspeig, crucero y Capilla de la Comunión y para la cúpula central 

del palacio del Marqués de Arneva de Orihuela. 
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Perfil exterior de la Parroquia de San Juan Bautista de Cox, cuya cúpula del crucero es articulada median-

te un apilastrado decorativo de orden jónico y linterna de vanos ovalados. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

 

 

Exterior de la Parroquial de San Felipe Neri (Crevillente), en él se aprecia la linterna que tenía la cúpula 

que cubría el crucero. Dicha cúpula desapareció por un derrumbe fortuito en 1947. Foto web: 

http://villasanfelipeneri.blogspot.com.es/. 

 

 

 

http://villasanfelipeneri.blogspot.com.es/
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Cúpula de la escalera central del oriolano Palacio del Marqués de Arneva, actual sede del Ayuntamiento 

de la ciudad. Levantado en plena época barroca, sigue conservando en el perfil de su cúpula el típico aire 

constructivo de Miguel Francia García. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Exterior de la Parroquia de San Vicente Ferrer de San Vicente del Raspeig. Foto J.A.Z.G. 2015. 
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Otro tipo es la de la cúpula esférica sin tambor y  linterna, como en Santo Do-

mingo de Orihuela y las capillas de la Comunión de Biar y de las Santas Justa y Rufina 

de Orihuela; de las que Miguel Francia adoptó la solución sin tambor pero combinada 

con el cupulín para la cubrición de las capillas laterales de la arciprestal de Dolores. 

Ejemplo fusionado visto en la cubrición de las capillas radiales de la iglesia del conven-

to ilicitano de San José y que el Maestro Francia recoge y plasma en Dolores para dar 

solución arquitectónica al reducido espacio de las capillas laterales, dotarlas de luz ceni-

tal propia a través de los vanos de la linterna e independiente de la recibida de los lune-

tos de la nave central. Simbiosis geométrica que es un claro síntoma de las influencias 

que el ideal novátor dejó en la formación técnica y profesional de Francia, y que bien 

supo recoger y plasmar a través de sus trabajos constructivos. 

 

 

Lateral oriental de la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2015. 
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Sucesión de capillas laterales, de la Arciprestal de Dolores, siguiendo el esquema criptocolateral de cubri-

ción barroca; e intradós de una de las cúpulas que cubren las capillas laterales de dicha parroquia. Fotos 

J.A.Z.G. 2015. 

 

Extradós de una de las bóvedas que cubren las capillas laterales, sobre un tejado a cuatro aguas sobresale 

la linterna de la bóveda de media naranja. Foto web: https://www.facebook.com/pages/Vega-Baja-del-

segura/264908370220508?sk=photos_stream. 

https://www.facebook.com/pages/Vega-Baja-del-segura/264908370220508?sk=photos_stream
https://www.facebook.com/pages/Vega-Baja-del-segura/264908370220508?sk=photos_stream
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Cubiertas de la ilicitana Parroquia de San José. Se observa el abovedamiento criptocolateral de las naves 

laterales, primer ejemplo de este sistema de cubrición visto en la antigua Gobernación de Orihuela. Foto 

izqda. José Manuel Sánchez Soto (J.M.S.S.), 2015. Foto drcha. J.A.Z.G. 2015. 

 

Finalmente, el tipo más recurrido en la zona es el de cúpula esférica con tambor 

y sin linterna, al modo de las parroquiales de Albatera, Agost, Aspe, Monforte del Cid y 

la basílica de Elche, disponiendo, según el momento, el perímetro exterior octogonal 

frente al circular interior. De estos trabajos, Miguel Francia recogió las experiencias y 

soluciones técnicas y las puso en práctica en Dolores, Crevillente y Catral, dando mayor 

complejidad en esta última puesto que, a pesar de que le diseñara inicialmente con cu-

pulín, destruido en un derrumbe tempranísimo e imprevisto, su complejidad y pericia 

técnica radican en que el tambor no es circular sino ovalado, como indican los capítulos, 

es decir, elíptico; y las dimensiones son bastante volumétricas y considerables en com-

paración a los otros ejemplos. 

No obstante, ante estas soluciones técnicas, se puede observar un trasfondo más 

profundo en las letras manuscritas de los capítulos de la fábrica catralense, puesto que 

en ellas se denota que la albañilería se impone como solución constructiva frente a la 

tan usual y renacentista cantería o la medieval carpintería de armar; no tanto por ser 

algo novedoso, puesto que desde siglos ha sido una técnica recurrida por los distintos 

alarifes, sino por razones técnicas, constructivas y económicas, teniendo un gran impac-

to social en la Gobernación de Orihuela por ser muy recurrente a la hora de generar em-

pleo sobre una amplia, demandante y necesitada mano de obra experta, justo en un mo-

mento de desarrollo y despegue socio-económico como fue el siglo XVIII oriolano. 
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Bajo estos parámetros se desarrolló una importante cultura material basada en el 

ámbito de fabricación y uso del ladrillo. Material auxiliar que, gracias a su versatilidad 

constructiva, su durabilidad compositiva y su rentabilidad económica, por su rápida 

fabricación al contar con la necesaria materia prima, de gran calidad física y cualidad 

técnica, en el entorno geográfico más inmediato. Además, las distintas formas expresa-

das arquitectónicamente, superan la materialidad tectónica de la tradición formativa de 

los alarifes valencianos a través de los tipos ejecutados, ya sea la forma elíptica o la 

esférica con linterna revestida con teja curva vidriada, añadiendo un grado más de com-

plejidad a la pericia constructiva de su ejecutor, quién con toda seguridad conoce de 

primera mano la tratadística que mejor desarrolla y detalla su proceso de ejecución, co-

mo es el caso concreto del Tratado de fray Lorenzo de San Nicolás
376

. 

No obstante, en la trayectoria formativa y evolutiva, profesionalmente hablando, 

de Miguel Francia García, se observa un profundo conocimiento de la tradición e inno-

vación vivida en la capital del Reino a lo largo de los siglos, lo que hace presuponer 

algún que otro viaje a Valencia puesto que Miguel Francia sigue los esquemas valencia-

nos de la elíptica cúpula del Hospital General de Valencia
377

, la esférica del Colegio del 

Corpus Christi
378

 y la neoclásica y singular del templo oratoriano de San Felipe Neri
379

. 

Tipos y formas que supo plasmar mediante líneas elegantes de perfiles monumentales, y 

asentar sólidamente su presencia en tierras orcelitanas, siendo punto de encuentro entre 

los reinos de Valencia y Murcia, encontrando en Miguel Francia García el garante de 

unos modelos trasvasados de una región a otra, fosilizados en los templos levantados y 

perpetuados en la memoria profesional del colectivo de alarifes que se movieron y tra-

bajaron a lo largo y ancho de la cuenca del Segura. 

 

                                                             
376 SOLER VERDÚ, R., “Cúpulas en la arquitectura valenciana de los siglos XVI a XVIII”, Actas del 

Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, 1996, pp. 491-498. 
377 Primera cúpula elíptica sobre tambor en territorio peninsular. 
378 Cuyo promotor y mecenas fue el Patriarca Ribera y, junto con la de El Escorial, es una de las primeras 

cúpulas esféricas en presentar las líneas renacentistas de corte italiano. 
379 Por combinar la forma esférica con el remate de linterna, tan del gusto propio del ideal novator del 

influyente Padre Tosca. 
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Majestuosa cúpula elíptica sobre el crucero de la Iglesia de los Santos Juanes de Catral tras su restaura-

ción del año 2004. Foto J.A.Z.G. 2014. 

 

   

Exterior de la cúpula del crucero de la Iglesia de Catral, antes y después de su restauración del año 2004. 

Fotos J.A.Z.G.1996-2005. 
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Panorámica exterior lateral de las cubiertas de la parroquia de Catral. Foto J.A.Z.G. 2010. 

 

Intradós de la cúpula del crucero de la parroquia catralense. Los lienzos de las pechinas son obra del ilici-

tano J. Rodríguez de 1945. Foto J.A.Z.G. 2009. 
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Por lo demás, la estructura de las distintas cúpulas que ejecuta será siempre ner-

vada, pero sus nervios tendrán un carácter eminentemente decorativo, que los acercará a 

los diseñados por Brunelleschi en la Capilla Pazzi, puesto que el peso de la plementería 

se dispondrá en fajas circulares recayentes en el tambor
380

. De ahí que, en la mayoría de 

los casos, dicho tambor se disponga poligonal al exterior y circular al interior para am-

pliar la superficie de sustentación. Siendo esta técnica bien controlada y superada por 

Miguel Francia, ya que la mayoría de sus cúpulas mantienen el mismo perímetro circu-

lar tanto al interior como al exterior. 

 

  

Extradós e intradós de la cúpula de la Iglesia de Dolores. Fotos J.A.Z.G. 2009-2015. 

 

                                                             
380 Según la técnica constructiva descrita en las Condiciones y la tradición heredada de la albañilería. 
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Parroquia de San Felipe Neri de San Felipe Neri (Crevillente). Actual cúpula, sin linterna, levantada en 

1948 tras el derrumbe fortuito de la anterior levantada por Miguel Francia García en pleno siglo XVIII. 

Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Detalle de la actual cúpula del crucero de la Parroquia de San Felipe Neri (Crevillente). 

Foto J.A.Z.G. 2009. 
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Exterior e interior de la cúpula del crucero de la Iglesia de Belén de Crevillente. Foto J.A.Z.G. 2009-

2015. 

 

Según las condiciones nº 25 y nº 28,  se dispone cubrir con bóveda rebajada la 

sacristía nueva del templo catralense y se dice nueva porque se ha de rehacer la existen-

te, al sufrir ésta graves daños tras un voraz incendio, y para un Panteón de Eclesiásticos 

ubicado, según la planta y perfil diseñados, tras la Capilla Mayor y a modo de trasagra-

rio (Advert., 105-108) que no se llegó a ejecutar y que recuerda perfectamente a la solu-

ción dada a la capilla de la Comunión de la Basílica de Santa María de Elche por Mar-

cos Evangelio, o lo que más tarde se hará realidad en la parroquia de Ntra. Sra. de Belén 

de Crevillente por el mismo Miguel Francia. 
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4.6. Tipologías 

4.6.1. Portadas y Fachadas 

Mircea Eliade
381

, en sus respectivos estudios sobre la historia de las religiones, 

acertó en apuntar que en todas las religiones siempre se ha querido significar la existen-

cia de espacios de culto como lugares acotados que requieren la preparación psicológica 

y formal del visitante
382

. Para ello, las fachadas de los mismos han servido como recla-

mo para potenciar la presencia visual y espiritual de la religión en el entorno urbano al 

que se adscribe, materializando un ideal y un concepto metafísico que ayuda al fiel en 

su personal interacción mística al iniciar el camino de acercamiento y penetración al 

lugar sacro. 

La fe católica se ha servido de este punto de inflexión entre lo pagano y lo sa-

grado, para poner en valor un sentimiento, una espiritualidad y unas valores religiosos 

que abordan el entorno urbano en el cual proyectan, a través de sus imágenes pétreas, la 

imagen de una creencia salvadora y reguladora de la vida del ser humano; materializan-

do su presencia salvífica y su poder sobrenatural de espiritual dominio socio-cultural y 

político-económico. 

Por lo tanto, a lo largo del siglo XVIII y de la mano de la saga de los Francia, 

especialmente de Miguel Francia García, nos encontraremos con geniales materializa-

ciones pétreas de la espiritualidad religiosa vivida por las gentes de esta comarca, ver-

daderas pantallas ornamentales que enmarcan tectónicamente el valor de la fe imperan-

te, sacralizando el espacio urbano y engrandeciendo el espacio sacro. 

De hecho, al espíritu renovador religioso del clero diocesano se le sumó el ímpe-

tu formador del sentimiento ilustrado de los novatores valencianos, ansias de renovar y 

mejorar el saber intelectual de las distintas profesiones que jalonaban el panorama terri-

torial del levante peninsular, con gran vinculación interdisciplinar y perfeccionamiento 

de la ciencia matemática como base y fundamento académico; encontrando en los ima-

frontes de los templos el mejor y más visible lugar, con mayor impacto visual sobre la 

                                                             
381 Mircea Eliade (1907-1986), filósofo e historiador rumano, es considerado uno de los fundadores del 

estudio de la historia moderna de las religiones. 
382 DE LA PEÑA VELASCO, C. y HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E., “De la fachada al retablo. Un 

recorrido por los templos murcianos del siglo XVIII”, Imafronte nº 10, Murcia, 1996, pp. 69-94. 
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ingente población civil- donde plasmar los nuevos ideales académicos al servicio de una 

fe dominante del ámbito humano. 

Y en atención a ese detallado aprendizaje, nos encontramos con el pormenoriza-

do seguimiento que Miguel Francia realiza a la hora de planificar la ejecución de las 

fachadas de los diferentes templos que levantó, tal es el caso de la parroquial de Catral: 

“17. Ytt. En todos los vuelos de Ladrillo que hay por todo el exterior de la obra 

por la pa. superior de las paredes se correra una corniza y sobre ella se sentara 

una Ylada de Ladrillo con el correspondiente buelo y Dispuesto que este todo en 

la forma dha. se hiran pavimentando los tejados de Argamasa llevando spre. el 

cuidado antes de sentar los Rios de probar las tejas a fin de que no se siente 

ninguna teja inútil y bruscada por evitar con esta prevención lo que después es 

tan difícil de remedio pues se observa que en algunos edificios recién echos se 

ven bastantes goteras y abriguada la causa se ve que han sido descuidos de los 

que le fabricaron por no haverse esmerado en ver y rever las tejas antes de sen-

tarlas. Debe también poner cuidado el Maestro en que las tejas se ameren antes 

de sentarlas a satisfacion. La mescla para dhos. tejados axi como todos los de-

más que en dha. obra se sentasen será en la forma sigte. Dos partes de Argama-

sa y una de Arfila, o tierra colorada de los raigueros de Albatera porque con es-

ta se mitiga el calor de la cal y se conserva mas la teja esto se deve entender pa-

ra las cobijas que por los ríos han de ser de la misma que llevamos dha. en los 

antecedentes. En la lomera de dhos. tejados se dispondrá un andador de palmo 

y quarto de ancho pavimentado de tableros del expresado ancho en quadro sen-

tados con Argamasa bruñidas las Juntas y lados del mismo material, las bocas 

tejas y lados se cojeran con cal y Yeso blanco todas quantas se sentasen en dha. 

obra y se perfilaran dhos. tejados como los antecedentes. 

18. Ytt. En lo exterior de toda la obra se han de seharrar todas las paredes 

quantas huviere en la obra madera y antigua de yeso común bien igual se enlu-

cira del mismo modo de Cal y Yeso como llevamos dho. con la advertencia que 

la Cal se ha de crivar antes y se ha de amasar en botasos mudándole el Agua 

por espacio de ocho días para que quede limpia de salobre y luego para gastar-

la se dispondrá la mescla atres partes de cal una de yeso y con esta quenta se 

amasara y enluciran dhas. paredes bruñiendo el enlucido de Palustre hta. que 
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no habrá previniendo que lleve el maior cuidado en la observación de dha. 

Mescla. 

34. Ytt. Sobre las dos capillas que arriman a la Torre se Dispondrá el encarrio-

nado a nivel de la montea de la Boveda sentándoles su encabironado y lechada 

con el pavimento de baldosas de palmo e quadro sentadas con Yeso y después se 

subirá La Pared de la tanca de la Segunda capilla, esto es: Desde la esquina de 

la Torre hasta el segundo estribo en este pedaso de Pared se dispondrá una ven-

tana de quatro palmos de quadro de Luz y las brencas piso y rastillo será de 

cantería y en ella se dispondrá una reja bolada por la parte exterior de sanca de 

Arana clavada en la Cantería las luzes de dha. reja serán de medio palmo en 

quadro y de quadrejon de pulgada y media de grueso en dho. Buque se sentara 

la Ventana correspondiente de Dos ojas y llana con una Aldava morisca por se-

rradura también se habrira una Puerta en la pared de la Torre en el rellano que 

mas combenga para entrada a entrambas Piezas de tres palmos de ancha y ocho 

de Alta con su mocheta y desgarro y en ella se fixara una Puerta llana de basti-

dor de quarton de onze en cargo y de la Luz dha. Barramto. de colaña entera 

con sus barras y la tablason de tablones de Alamo o Moreras con la clavazón 

correspondiente de caveza redonda y que redoblen sobre el barramto., un serro-

jo y serradura firme con su golpe dejándole su trompa que pueda entrar una ca-

suela pequeña Las dos piezas dhas. se cubrirán con bóvedas por igual a la Altu-

ra proporsionada que la Boveda permita que estas han de ser por igual llevando 

el cuidado que por sobre la montera ha de pasar el encarrionado con la misma 

tirada que el terrado de la Nave de la Igla. un palmo mas bajo qe. las bocas te-

jas y se pavimentara en el mismo modo que los demás. En el estribo que divide 

ambas piezas se dejara una Puerta para comunicación a hambos quartos todo 

Deve estar enlucido de Yeso común garvillado y pasado de palustre. 

35. Ytt. En la Fachada Principal de dha. Iglecia se han de construir una Porta-

da según se muestra en el Perfil en esta forma: Los Pedestrales se sentaran so-

bre las dos gradas que en la Puerta se manifiestan y en este mismo Nivel se ha 

se sentar el basamento y Yladas de todo el interior de la obra de la Iglesia que 

para esto luego que se siente la primera Ylada de Piedra Negra por la parte ex-

terior de la fachada se igualaran los simientos a dho. Piso assi los Antiguos co-

mo los modernos los Pedestrales dhos. seran de Piedra Negra de trinchantado 
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menudo y las molduras amoladas el preserio ha de serlo mar. que sea Doble 

travando bien las Juntas y Labradas con el mar. cuidado y las Juntas todo lo 

mismo que pueda darse y que baste para fixarlas. La moldura de la Guarnicion 

de la Puerta se retornara a el Igual de la corniza del Pedestral y de allí para 

abajo será la jamba de la puerta llana de la misma Piedra Negra y que Pase to-

da la brenca de la Puerta hasta lo interior de la Ygla. 

36. Ytt. Sentados y fixados y masisos que estén los Pedestrales se hiran conti-

nuando la Portada de Piedra de Avanilla bien Labrada y sin portillos y las Jun-

tas lo que basta según se tiene prevenido para fixarlas previniendo que los le-

chos y sobrelechos no estén vagantes dejando los relieves nesesarios para la ta-

lla en donde se demuestra, Las colunas serán de una pieza y estriadas bien cori-

das dhas. estrías sin garrotes y lo mismo estarán las basas y guarnición de 

Puerta que todo debe estar con maior aseo llevando el cuidado siempre que se 

sienten las Yladas que duerma el plomo para dentro y que las piezas de los silla-

res y apilastrado de espesor a lo menos dos palmos y que en cada Ylada pasen 

algunas Piedras todo el masiso de la Pared o a lo menos las dos terceras partes. 

37. Ytt. Luego que estén Labradas las colunas y capiteles se hiran disponiendo 

las Piezas del alquitrave que ha de cargar sobre las colunas estas ha de ser ca-

rretales y que al ancho sea todo el frente Lienzo escapo de la coluna con los dos 

resaltos de el Alquitrave de entrambos lados y de grueso lo que tiene el Alqui-

trave y friso y de espesor hasta el medio de la Pared a los menos estas Piezas se 

haseguraran con los capiteles y colunas con una plantida de Yerro enbutido en 

dhas. Piezas esta estará assida el uno extremo a los capiteles y el otro al masiso 

de la Pared bien emplomado uno y otro extremo. El Arco de la Puerta ha de te-

ner su dobelas de altura a lo menos hta. el Alquitrave esto se entiende por la 

parte exterior que por la interior de lo escarzano elevara de suerte que las dove-

las en estén sean de tres palmos deve estar unido el Arco adintelado con el es-

carzano y mocheta del capialzado. Los cortes se ajustaran con el maior cuidado 

en las dha. dovelas assi por dentro como por fuera las brencas pasara la cante-

ría todo el desgarro hta. retornar al interior de la Yglesia. Las cornizas serán 

sus piezas de bastante espesor a lo menos lo que tiene de buelo. Todo este 

adorno de Arquitectura deve ser observado con el maior rigor y que no se omita 

cosa alguna de lo que el diseño demuestra. 
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38. Ytt. El Segundo Cuerpo no lleva colunas como lo demuestra el Diseño pero 

si lleva apilastrado a este se le ha de dar sus resaltos correspondientes dejando 

los avances para la talla en dho. Cuerpo ha de formarse un Nicho y este tendrá 

de fondo la mitad de su ancho y deve colocarse en el los dos Patronos de Sn. 

Juan Evangelista y Sn. Juan Baua. de la altura correspondiente a dho. Nicho 

deve labrarse este con el mismo cuidado que se a prevenido antecedentmte. assi 

en el sentar como en el fixar y masisar los trasdoses la efixies de ser de la mis-

ma Piedra y de Avanilla como lo es toda la Portada y no de otra parte, los re-

mates serán de una pieza con buena espiga cada uno bien afiansados y masisa-

dos y con la misma obra que se manifiesta. 

39. Ytt. Concluida que este la Portada de sentar y masisar se hira baxando y 

perfilando desde lo alto de la fachada limpiando y señalando con cal las Juntas 

formando la talla según y como se demuestra previniendo que todo el contorno 

de toda la fachada de la parte superior deve pasar la Cantería todo el masiso de 

la Pared y las piedras han de asirse uncon gafas de Yerro bien emplomadas co-

mo también las Juntas de toda la dha. Ylada ultima para precaver el que se ca-

len y ameren las paredes. Los remates superiores que de ordinario serán de dos 

piezas se han de llevar el maior cuidado en que las espigas sean de bastante 

cuerpo y que queden bien lechadas y firmez, todo esto se ha de observar con to-

do cuidado pues se ha visto desprenderse algunos remates nacidos de poco se-

guros. 

40. Ytt. En la tanca de las Capillas a la parte de Poniente se demuestra una 

puerta para entrada al templo esta se adornara con la Portada de cantería en la 

misma forma que la fachada Principal esto es los Pedestrales de piedra negra lo 

demás restante de la Piedra de Avanilla deve Labrarse y sentarse con el mismo 

esmero como en la antecedente el Nicho se colocara una Efigie de Ntra Señora 

del Rosario por ser esta Puerta la que en lo futuro dara en el frente de la Capi-

lla de comunión dedicada a esta Gran Reyna tendrá a el Pie a el Patriarca San-

to Domingo reciviendo el Sto. Rosario deven ser ambas efigies de la magnitud 

que el Nincho permita y de la misma piedra de Avanilla. 

41. Ytt. Luego que llegue la obra de dha. Portada a el tejado que derramen por 

uno y otro extremo de dha. Portada las Aguas como dos canales de piedra en 
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forma de Cañón con su canal de Plomo a el extremo deve ponerse el cuidado en 

que se una la portada con los estrivos de las Capillas spre. de cantería porque 

los frentes de dhos. estribos han de servir de dha. previniendo también que el 

contorno de la pte. superior de dha. Portada ha de guardarse y observarse el 

mismo método que en la antecedente tanto en pasar las piedras todo el grueso 

de la pared como en coger las Juntas y gafas masidas de plomo limpiar la can-

tería y espesarla y la talla bien desbastada y limpia con el mismo aire y simetría 

y hermosura que el Perfil lo demuestra. 

42. Ytt. El vacio que quedara en la primera Capilla que arrima al frontis de la 

puerta Principal y sobre el tejado de dha. Capilla este se subirá la Pared de la 

misma forma de cantería que hta. allí se ha subido de tres palmos de ancho y se 

igualará con los estribos y sobre dho. igualado se correra y fixara una corniza 

del mismo buelo y forma que la del ultimo cuerpo de la Portada que hay en dha. 

fachada bien entendido esto ha de ser de la Torre hasta la esquina de dha. fa-

chada Principal. Las Aguas de la expresada Capilla se dispondrán en la misma 

forma que la antecedente fixándole los dos canales o cañones con sus boquillas 

de plomo como las hay mencionadas previniendo que la ultima corniza en la 

parte superior de esta fachada ha de ser de Piedra de Avanilla y las Juntas se 

han de masysar de Plo con las gafas correspondientes y sobre dha. cornisa a 

trechos proporsionados se pondrá algunos remates para adorno a dha. fachada 

previniendo también que por entrada a la Puerta en una parte las dos gradas 

han de ser de cantería de piedra Negra como las de la portada Principal llanas 

y trinchantadas. Los Portales de ambas Puertas han de ser de la misma can de 

dos piesas. 

43. Ytt. Se han de colocar en ambas Portadas una Puerta de Dos ojas con el ba-

rramto. de quartones de diez en cargo aboquillados y de la mejor madera de 

melis y sin bicio y se dispondrá de suerte que las barras estén lo mas espesas qe. 

puedan con dos postigos que su altura no baje de nuebe palmos, la tablazón se 

mandara hazer a propósito de suerte que después de trabajada quede de dos 

pulgadas de grueso clavándola esta en dho. barramto. de suerte que no seca y 

que lo pase deven estar forradas dhas. Puertas de oja de Lata bien clavada y 

con el adorno de picado que se acostumbra deven ser las serrajas para entram-

bos Postigos firmes y de buen gusto con guardias estrañas los escudos para 
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dhas. serrajas deven ser de bronze en la barra primera de cada oja, se fixara 

por la pte. de adentro una faxa de Yerro qe. alcance a los dos largueros bien 

clavada y el pizo del postigo ha de estar también forrado con una Plancha de 

Yerro bien clavada y limada esta y la antecedente han de estar enpavonadas 

también serán la llavez de cañon con su falleba y serradura correspondiente el 

Preno grueso y firme las manguetas y contramanguetas de Yerro los tejuelos y 

los gorrones han de estar bien torneados y limados y de grueso correspondiente 

a dhas. Piezas. No olvidándose de las Aldavas y Pomos de bronze que se acos-

tumbran en dhas. Puertas. 

44. Ytt. Por la parte exterior de las fachadas se dispondrá un empedrado de 

Guijarro de rambla no muy grueso que tenga de ancho el dho. empedrado ocho 

palmos con sus maestras del mismo Guijarro bien ygual y amerado y pisado a 

golpe de Pison esto se devera entender desde la esquina empentas a las Capillas 

antiguas hta. la Torre.”
383

 

Ello es fiel reflejo de una continua evolución en el desarrollo plástico del lengua-

je arquitectónico de las portadas y fachadas de los edificios religiosos. Evolución que 

oscila entre “un simple marco para el vano de entrada al templo a una verdadera fa-

chada con cuidados criterios de composición arquitectónica que ordenaba la totalidad 

del muro de cierre de las iglesias”
384

. Por lo que las soluciones jesuíticas se impondrán 

a la hora de ordenar íntegramente el espacio eclesial, tanto del interior como del exte-

rior, plasmando en los muros de cierre de los pies verdaderas composiciones arquitectó-

nicas integrales, que traducen al exterior la disposición interior. Tal es  el caso que, la 

tipología de fachada arquitectónica de dos cuerpos, cuya matriz romana es fiel ejemplo 

del modelo clasicista y monumental experimentado por la arquitectura italiana y trasva-

sada a tierras peninsulares gracias al constante trasiego de artistas italianos, a través del 

Mediterráneo y allegados al puerto de Alicante. 

La tendencia clasicista en cuanto a depuración decorativa fomenta la focaliza-

ción del trabajo de talla en el paramento central, puerta de acceso, dejando el resto del 

muro completamente desnudo; marcando en alzado, a través del perfil mixtilíneo o de 

suave curvatura de su cornisa, la división tripartita de su interior y la diferencia en altura 

                                                             
383

 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
384 GONZÁLEZ TORNEL, P., “De puerta a fachada. Portadas barrocas en la ciudad de Valencia,” 

Historia de la Ciudad, Proyecto y complejidad, Valencia, 2009. 
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de los distintos cuerpos desiguales en altura, siguiendo la funcional, práctica y bien di-

fundida traza vignolesca
385

. Finalmente, el carácter plástico de estas sencillas portadas 

se ve enriquecido por el profundo retranqueo y resalte de los pedestales, sobre los que se 

alzan esbeltas columnas con retropilastras, o semicolumnas, que sustentan elegantes 

entablamentos; potenciando así el juego claroscurista y volumétrico del ideal barroco 

sobre un ordenamiento clasicista del espacio sacro de claro trasfondo novátor, siendo 

este esquema desarrollado tanto en el reino de Valencia como en el de Murcia, y encon-

trando en los ejemplos aquí expuestos sus mejores exponentes. 

De hecho, las portadas barrocas de los templos que jalonan la Gobernación de 

Orihuela a lo largo de los siglos XVII y XVIII, vienen determinados por un esquema 

común que, desde las de San Nicolás de Alicante hasta las de la iglesia parroquial de 

Tabarca, pasando por la de Santiago de Albatera, teniendo la particular excepción de la 

portada inacabada de la parroquial de las Santas Justa y Rufina de Orihuela, obra singu-

lar de fray Antonio de Villanueva, en la que se imitan los volúmenes mixtilíneos de la 

fachada de la catedral murciana, se limitan únicamente a señalar y enriquecer los ingre-

sos y, únicamente, cuando la decoración ocupa la totalidad del muro de cierre se consti-

tuye en lo denominado fachada-pantalla, tipo Santa María de Elche o la iglesia del con-

vento de Santa Faz en Alicante. Dichos muros de cierre se desarrollarán al modo levan-

tino visto a lo largo del XVIII, rematándose en perfiles mixtilíneos en claros intentos de 

elevar las portadas a la fachada-telón tan decorativa, monumental y exuberante como la 

diseñada por Jaime Bort en Murcia o la de Conrad Rudolf en Valencia, eso sí, lejos de 

los luminosos juegos cóncavo-convexos de su línea de fachada. 

Dichas portadas se organizarán en uno o dos cuerpos con ático, flanqueando los 

ingresos, separados por entablamentos, generalmente curvados y rotos, sustentados por 

pilastras o columnas, e incluso columnas y retropilastras, en las que el estatismo de los 

órdenes desaparece en función de una visión de conjunto, interpretando y llegando a 

destruir las unidades constructivas en favor del afán de oponer el lleno al vacío, la pesa-

dez a la ligereza y lo tectónico a la inestabilidad. 

                                                             
385 Sutilmente planteada en el paramento de cierre de los pies de la iglesia de Santiago de Albatera, al 

rematar los flancos esquineros de la cornisa mixtilínea mediante potentes aletones. 
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Panorámica exterior de la fachada principal del templo de los Santos Juanes de Catral antes de su 

restauración en el 2014. Foto web: http://www.catral.es/. 

 

Panorámica exterior de la fachada principal del templo de los Santos Juanes de Catral tras su res-

tauración en el 2014. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

http://www.catral.es/
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Miguel Francia es un buen ejemplo de ello y en las diversas obras que llevó a 

cabo observamos dicho esquema compositivo; por ejemplo, en las parroquias de Cox y 

Dolores las portadas son de un solo cuerpo con ático
386

, mientras que la composición en 

dos cuerpos se manifiesta en la portada principal de la iglesia parroquial de los Santos 

Juanes de Catral. En el pliego de condiciones anteriormente citado se dan las ordenan-

zas para su disposición; por ej. el primer cuerpo ha llevar unos “pedestales sobre dos 

gradas de piedra negra (…) se continuará la Portada de piedra de Abanilla (sillares de 

arenisca) con columnas y capiteles sobre los que carga el arquitrabe y friso quebrados. 

El segundo cuerpo no lleva columna como lo demuestra el diseño pero sí lleva apilas-

trado (…) formando un nicho…”
387

.  El orden utilizado para articular la fachada princi-

pal, aunque no se especifica en las ordenanzas, es el compuesto, ejecutado en elegante 

talla y mostrando un bello tondo central, con el relieve representando al Divino Cordero 

sobre el Libro de los Siete Sellos coronado por el símbolo de la Trinidad y enmarcado 

con guirnaldas de flores, que ocupa parte del entablamento e imprime equilibrio plástico 

al conjunto. En el segundo cuerpo o ático, coronado por una volada cornisa curva, se 

abre un vano adintelado que potencia la luz cenital sobre la nave principal, cuyo léxico 

decorativo se adentra en el mundo sacro y funerario clásico de la Roma antigua al repe-

tir las guirnaldas de flores ya vistas y colocar en los laterales refinados pebeteros. Toda 

la portada principal se presenta enmarcada en un clásico almohadillado que pretende 

reinterpretar las formulaciones clásicas romanas para tal efecto decorativo pétreo. 

                                                             
386

 En Dolores un medallón de perfil rectangular redondeado e inacabado y en Cox una pequeña 

hornacina para albergar al santo titular. 
387 A.P.SS.JJ.C.: Papeles de la Iglesia de Catral, 1753, ff.30 y ss. 
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Portada principal de la parroquia de los Santos Juanes de Catral. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Las portadas laterales siguen el mismo esquema, pero las columnas toscanas no 

están exentas sino adosadas y cuyo entablamento sigue fielmente los cánones clásicos 

del dicho orden de arquitrabe liso, friso con triglifos y metopas y cornisa pero todo ello 

siguiendo los entrantes y salientes motivados por las columnas exentas. 
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Portadas de la Capilla de la Comunión y de Poniente de la Iglesia de los Santos Juanes de Catral. Las tres 

portadas de la fábrica catralense siguen el esquema tipo de las fachadas retablo de los templos diecioches-

cos. Fotos J.A.Z.G. 2009. 

 

Mientras que la portada principal de la arciprestal de Dolores reduce las dimen-

siones de las columnas exentas de orden compuesto, pero las apoya sobre un elevadísi-

mo plinto que, sin disminuir la sensación de equilibrio, aporta elegancia y esbeltez al 

desarrollo del léxico pétreo, sobre cuyo volado y retranqueado entablamento se yergue 

un potente antepecho ciego -peto o rebanco- que aporta solidez y estatismo a la portada. 

La cual queda enmarcada totalmente en una orla de rocallas de refinada talla, propia del 

rococó y en sintonía con la cartela que campea sobre el dintel de la puerta con el em-

blema simbólico de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores. 
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Portada principal de la Iglesia Parroquial de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Finalmente, la portada lateral de la Arciprestal de Dolores se resuelve en un es-

cueto adintelamiento del vano mediante apilastrado toscano, con escaso relieve y disi-

mulado trabajo estereotómico, muy en sintonía con el desarrollo de la portada principal 

de templo parroquial de San Juan Bautista de Cox en el que se observa un apilastrado 

doble de orden compuesto, sobre el cual se erige un entablamento curvo partido, rema-

tado por un segundo cuerpo compuesto de hornacina para el santo titular y un sencillo 

frontón
388

. 

                                                             
388 Tal será el grado de abstracción y depuración decorativa, propias de la evolución profesional de 

nuestro Miguel Francia García -en sintonía con los incipientes postulados académicos del naciente 

Neoclasicismo, derivados del ilustrado ideal novátor-, que con toda probabilidad, por ser ejecutor de la 

misma, se verá en la fachada de la Iglesia de San Pedro de la Granja de Rocamora, al articular 
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Mención aparte merecen los áticos de las distintas portadas, ya que, mientras que 

en Dolores, un medallón mixtilíneo, se desarrolla en airosa talla rococó, en Catral es una 

cruz y custodia en un medallón ovalado. El clasicismo imperante de la factura de la pie-

dra es tal que se evidencia el academicismo de las nuevas corrientes artísticas, así como 

las dotes de ingeniero de Miguel Francia. 

Finalmente, las fachadas son coronadas por un hastial mixtilíneo y una extraor-

dinaria cornisa, en las que las líneas curvas, contracurvas y quebradas se enlazan con 

ritmo ondulante y exteriorizan el esquema tripartito de su organización espacial interior 

a desigual altura. La movilidad de estas fachadas constituye una manifestación del ba-

rroquismo original y único de estas tierras de la antigua Gobernación de Orihuela. 

Mención aparte merece la portada y fachada de la capilla de la Comunión de la 

Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura, ejecutada con muros de sillería de pie-

dra blanca arenisca. El imafronte se articula con un lenguaje totalmente clásico median-

te pilastras toscanas de orden gigante que sustentan un robusto entablamento que corre 

por todo el paramento y sobre el cual campea un frontón calado remarcando la zona 

central de entrada. Clasicismo tan del gusto academicista que la depuración ornamental 

es tal que únicamente se deja ver en el detalle eucarístico que jalona el frontón curvo, 

que se yergue sobre la volada cornisa que cobija el entablamento simple, el cual es sus-

tentando por pilastras dobles de orden toscano enmarcando el vano adintelado de acceso 

a la capilla. 

                                                                                                                                                                                   
arquitectónicamente la fachada con aires clasicistas y monumentales, y ejecutarla haciendo casi 

desaparecer los capiteles de las pilastras. Generando, a la vez, un volumétrico juego de retranqueo de 

molduraciones geométricas arquitrabadas. 
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Portada de la Capilla de la Comunión de San Martín de Callosa de Segura. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

4.6.2. Torres-campanario 

Juntamente con las cúpulas, los campanarios son el elemento arquitectónico más 

destacado de la arquitectura religiosa valenciana, tanto por su esbeltez como por su do-

minante presencia en el entorno urbano y paisajístico
389

. Se considera que la torre barro-

ca valenciana deriva directamente, al igual que el resto de las españolas, de las torres 

renacentistas italianas, por su función y simbología. No obstante, se debería de tener en 

                                                             
389 Ya Ponz, en su Viaje por España, advierte su presencia dominante. 
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cuenta la tesis de Kubler a la hora de señalar al alminar y al torreón medieval como cla-

ros ejemplos influyentes en el desarrollo de las torres renacentistas. 

De todos modos, las sencillas construcciones prismáticas del medievo, compues-

tas por basamento, cuerpo de campanas y terraza, fueron evolucionando hacia formas 

poligonales decrecientes en altura, al modo en el que se estaban desarrollando en Cen-

troeuropa, y basadas en perfectos y abstractos cánones geométricos de raigambre orien-

tal, bizantina o musulmana, cuya eclosión arquitectónica se sucedió de la mano de los 

expertos canteros góticos, verdaderos profesionales de la estereotomía. Llegando su 

difusión en el área valenciana con el incipiente pensamiento humanista a través de las 

nuevas técnicas de oficio, generando una importante renovación renacentista, a lo largo 

del siglo XVI,  de la tipología de campanario dada hasta ese momento. 

Por lo tanto, se empieza a observar un destacado desarrollo en altura, superando 

la longitud del perímetro de la base, y desplazando la escalera interior del centro de la 

torre a los laterales internos de la misma, organizándola en tramos rectos y descansillos 

al abandonar su estructura de caracol. Sistema vinculante con el mundo arquitectónico 

italiano, al que hay que añadir la influencia de rematar las terrazas de las torres con pe-

queñas cúpulas o chapiteles, por lo que estos elementos arquitectónicos pierden su fun-

ción defensiva y pasan a adoptar funciones espirituales de convocatoria, cuyas fábricas 

estarán destinadas únicamente a garantizar su estabilidad estructural y presencial en el 

mundo urbano al que se circunscriben. 

Nos encontramos así con el esquema clásico, propio y característico, de las to-

rres-campanario del panorama hispano del XVI, fundamentado en un prisma de base 

cuadrada y varios cuerpos separados por destacadas líneas de imposta a modo de vola-

dos frisos o cornisas; teniendo como ejemplo paradigmático las torres de la fachada de 

la iglesia de San Lorenzo de El Escorial, trazadas y levantados por Juan de Herrera, 

entre 1563 y 1584 bajo el patronazgo y mecenazgo del rey Felipe II. En ellas, los cuatro 

frentes del cubo del cuerpo de campanas quedan estructurados geométricamente me-

diante las pilastras de escaso saliente, a modo de sencillas fajas, que potencian el orga-

nigrama estructural de arco de triunfo en versión cuadrifonte, cuyos arcos de medio 

punto aligeran el peso de los paramentos. Dichos paramentos quedan rematados por 

voladas cornisas sobre las que se elevan destacados petos coronados por balaustradas 

que circunvalan todo el perímetro cuadrangular de la caña de la torre y enmarcan al 
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cuerpo superior coronado por cúpula y linterna, siendo todo ello ornamentado con bolas 

que se inscriben dentro del volumen cúbico de la torre
390

. 

  

Torres del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fotos web: https://es.wikipedia.org. 

 

Ante esto, este esquema compositivo, resuelto en el centro de la meseta peninsu-

lar, se convirtió en un importante foco de influencia para el resto de regiones españolas 

a la hora de ejecutar nuevas estructuras arquitectónicas de este tipo, desde finales del 

siglo XVII y hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, Miguel Ángel Catalá
391

 expo-

ne que “las formas manieristas provenientes de la meseta fueron imitadas en Valencia 

siguiendo la influencia herreriana y focalizadas en el centralismo imperante y sugeren-

te de las nuevas formas arquitectónicas provenientes de Roma, sistematizadas por Ser-

lio o Vignola”
392

. 

Siendo en Valencia donde encontraremos los ejemplos más tempranos de mol-

duraje escurialense, tales como las torres de San Miguel de los Reyes (1546-1644) y el 

                                                             
390

 Sebastiano Serlio hizo uso de este esquema que potencia la planta centralizada y hace referencia al 

sistema geométrico de la cuadratura, utilizado como trazado regulador de la arquitectura. 
391

 CATALÁ, M. A., “Arquitectura i Escultura del Segle XVII”, Història de l´Art al País Valencià, Vol. 

2º, Ed. Tres i Cuatre, Valencia, 1998. De la Introducción, p. 108. 
392 JUAN VIDAL, F., Los campanarios de José Mínguez, Biblioteca TC, Valencia, 2000, p. 22. 

https://es.wikipedia.org/
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campanario del Colegio del Corpus Christi o del Patriarca (1583-1595)
393

. En ellos ve-

mos cómo se levanta una torre cuadrada, con pilastras, pedestales, vanos de medio pun-

to para albergar las campanas a modo de arco triunfal, entablamento clásico con volada 

cornisa rematada por balaustrada, ampliada con bolas y pirámides que delimitan el es-

pacio de cubierta aterrazada. Sobre dicha terraza se elevará el cuerpo superior de remate 

final, en épocas posteriores y sobre templos paradigmáticos como el de los Santos Jua-

nes de Valencia de la 2ª ½ del s. XVII. Todo ello construido sobre basamento pétreo, 

cuyo zócalo inferior se ejecuta en sillería y el resto de la caña de la torre, así como el 

cuerpo de campanas, en ladrillo; algo inusual en pleno siglo XVII en este tipo de cons-

trucciones valencianas. 

                                                                               

 

Torres-campanario de la Iglesia del Patriarca y del Monasterio de San Miguel de los Reyes, Valencia. 

Fotos web: https://es.wikipedia.org. 

 

De hecho, uno de los primeros ejemplos en tierras oriolanas que aún mantiene 

toda su fábrica completamente ejecutada mediante muros de sillería, y resuelve su es-

tructura a base de pilastras y basamento inspirada en aquellos dos ejemplos del manie-

rismo valenciano, es la torre-campanario de la iglesia Arciprestal de San Martín de Ca-

                                                             
393 Teniendo en la torre de San Martín, de la misma ciudad de Valencia, el mejor modelo inspirado en 

ellas. Ibídem, p. 23. 

https://es.wikipedia.org/
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llosa de Segura, levantada hacia 1696 y cuyo esquema compositivo sigue muy de cerca 

lo vivido en Valencia; tanto a nivel constructivo como tratadístico, ya que las Adverten-

cias “para los edificios y fábricas de los templos” del Arzobispo Aliaga marcaron unas 

pautas a seguir a la hora de no dejar “los campanarios con terrados descubiertos (…), 

como se acostumbra; si no que se rematen y cubran con chapiteles, no solo por la her-

mosura, sino (también) por la duración.”
394

. 

 

  

Panorámica de las cubiertas y torre-campanario de la Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura, 

foto web: http://www.ayuntamiento.es/callosa-de-segura; y detalle de la fábrica en sillería de la elegante 

torre-campanario, foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Observamos así como las primeras soluciones de remate barroco se levantarían a 

finales del Seiscientos sobre las medievales terrazas de los campanarios existentes
395

 y 

darían lugar a nuevos cuerpos de pequeño formato, cuya planta centralizada cubierta por 

cupulín de teja vidriada vendría a rematar estéticamente el conjunto de la torre y a con-

ferirle la presencia volumétrica necesaria para dar unidad y continuidad arquitectónica 

al conjunto global del elemento en sí. 

                                                             
394

 PINGARRÓN-ESAÍN SECO, F., Acerca de la arquitectura religiosa seiscentista en Valencia…, ob. 

cit., p. 57. 
395 Tal sería el caso del remate de la torre de Santiago de Orihuela. 

http://www.ayuntamiento.es/callosa-de-segura
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A pesar del ejemplo dado por la torre-campanario de San Martín de Callosa de 

Segura, seguida muy de cerca por los remates de los campanarios oriolanos de Santiago 

y de la Catedral, éste último levantado por Damián Francia, tío carnal y fuente de inspi-

ración directa de Miguel Francia García, las nuevas estructuras de los campanarios pre-

cisaron de puntos de estabilidad que garantizaran la seguridad tectónica del total de su 

estructura, al dirigir y desviar la dirección de las cargas y pesos que ejercía la fuerza de 

la gravedad y los empujes laterales sobre los materiales constructivos; al tiempo mismo 

que dichos puntos de estabilidad evitaban el aspecto inconexo de los cuerpos añadidos a 

posteriori y dotaban de unidad compositiva al conjunto de la torre, resolviendo elegan-

temente la transición entre un cuerpo y otro; dichos elementos o puntos de estabilidad 

fueron unos decididos estribos diagonales a modo de aletas caladas que vinculaban uni-

taria y compositivamente dos cuerpos con vocación totalmente distinta, es decir, estos 

estribos diagonales unían el cuerpo de campanas, cuyo carácter frontal se vinculaba 

directamente con la visión escenográfica frontal de los arcos de triunfo, con el cuerpo de 

remate, torrecilla de planta centraliza inspirada en los monumentos conmemorativos del 

Barroco. De hecho, estos estribos diagonales tuvieron en sus inicios un mínimo desarro-

llo, casi imperceptibles a nivel de tierra, y poco a poco fueron adquiriendo más presen-

cia volumétrica, hasta convertirse en verdaderos arcos de paso alrededor del perímetro 

de la terraza superior de la torre y en torno al cuerpo de remate. De esta forma consi-

guieron dotar al conjunto de ligereza y estabilidad a la vez, ganar en espacios decorati-

vos, ya que fueron soporte y objeto de experimentación ornamental
396

, y ampliar consi-

derablemente la altura decreciente de la torre-campanario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
396 Distintas formas de los aletones. 
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Cuerpos de  remate de la torre-campanario de la Catedral  (superior) y de la Parroquia de Santiago el 

Mayor (inferior), ambas de Orihuela. Foto B/N web: https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts, 

principios de siglo XX. Fotos a color J.A.Z.G. 2009. 

 

Los primeros ejemplos que encontramos en el Reino de Valencia, y que sirvie-

ron de fuente de inspiración para futuras generaciones de arquitectos, son los campana-

rios de Ntra. Sra. de los Ángeles de Chelva, levantado por Juan Pérez Castiel entre 1676 

y 1702 y de la Asunción de Foios, ejecutado por José Mínguez entre 1728 y 1737. 

 

 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts
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Izqda. torre-campanario de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles de Chelva y drcha. torre-campanario de 

la Parroquial de la Asunción de Foios, ambas en la Diócesis de Valencia. Fotos web: 

https://es.wikipedia.org. 

 

De todas formas, este interesante barroco efecto visual sería la solución adoptada 

por Miguel Francia para sus creaciones, siguiendo el cercano modelo de torre-

campanario levantado por su padre en Albatera, en donde se observa un incipiente 

desarrollo del esquema compositivo del campanario barroco valenciano, siendo un 

modelo completado y codificado formalmente por su coetáneo y conocido Lorenzo 

Chapulí en la parroquia del Socorro de Aspe hacia 1736
397

. Aquí, en Aspe, se sigue el 

esquema planteado en El Escorial y perfeccionado en Valencia a la hora de diseñar 

campanarios de forma prismática y rematados por terraza con chapitel cupulado
398

 y 

estribos diagonales para resolver la transición de los cuerpos superiores de la torre, 

influyendo, casi con seguridad, en lo que fue diseñado, ejecutado y concluido, en 1738, 

                                                             
397 Mientras que en Albatera se diseña un cuerpo de campanas con el esquema de arco de triunfo, cartelas 

en el centro de los entablamentos y cuerpo superior de remate con forma de templetillo cupulado, en Aspe 

se desarrolla totalmente el esquema de cuerpo de campanas cuadrifonte, remate de templetillo cupulado y 

unido al anterior mediante los estribos diagonales, todo ello reforzado estéticamente con los añadidos de 

bolas, jarrones y pirámides en los ángulos del cuerpo de campanas y sobre el antepecho del remate. 
398 Inspirados en los templetes, tabernáculos o catafalcos barrocos. 

https://es.wikipedia.org/
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en el remate desaparecido, durante la primera mitad del siglo XX, de la torre-

campanario de la iglesia conventual del Colegio de Predicadores de Santo Domingo de 

la ciudad de Orihuela. Características que denotan la profunda formación matemática de 

Lorenzo Chapulí y su cercano vínculo con el círculo novator valenciano y las 

pragmáticas experiencias constructivas que allí se plantearon. Trasmitiendo dichos 

ideales y postulados arquitectónicos al círculo de alarifes más activo del solar oriolano, 

de entre los que destaca Miguel Francia García, quién supo  recoger el testigo y la labor 

de los arquitectos valencianos que se vieron directamente influenciados de las 

enseñanzas que el Padre Tosca dejó impresas en su “Compendio Mathemático”, un 

texto de obligada consulta para la traza y ejecución de las fábricas eclesiásticas que se 

levantaron tras su publicación en el primer cuarto del siglo XVIII, imprimiendo a los 

edificios un estilo más culto y alejado de toda la exuberancia generada hasta el 

momento, dando pie a la historiografía local a definir esta nueva corriente estilística 

como “clasicismo matemático”, teniendo una gran influencia sobre los constructores 

coetáneos y sobre las futuras generaciones de arquitectos. 

 

 

Panorámica del oriolano Colegio de Predicadores de Santo Domingo, a finales del siglo XIX, en la que se 

aprecia el desaparecido remate barroco de la torre-campanario de su iglesia. Foto web: 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts. 

https://www.facebook.com/ajomalbaoriola?fref=ts
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Aspecto que presentaba el perfil exterior del templo parroquial de Santiago de Albatera a principios del 

siglo XX, en él se observa el remate barroco de sus torres antes de su demolición tras los daños causados 

por condiciones meteorológicas en 1906. Foto FUENTES TOMÁS, I. y GUTIÉRREZ SERNA, A., Re-

trospectiva fotográfica de Albatera. Vol. I. La historia de un pueblo a través de la fotografía, Albatera, 

2003, p. 43. 

 

Torre-campanario y cúpula sobre el crucero de la Basílica de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe. Foto web: 

http://guiacastillosalicante.blogspot.com.es/2014/11/iglesia-fortificada-del-socorroaspe.html.  

http://guiacastillosalicante.blogspot.com.es/2014/11/iglesia-fortificada-del-socorroaspe.html
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Clara evidencia de todo ello es el campanario diseñado por Lorenzo Chapulí pa-

ra Aspe, en el que se observa un directa vinculación con los campanarios valencianos de 

Pérez Castiel y José Mínguez, tanto en el remate de chapitel cupulado de dos tramos, 

unido al cuerpo de campanas mediante estribos diagonales de raíz adintelada con apli-

ques de livianos aletones decorativos, como al reservar en los cuatro frontis del cubo de 

las campanas la ornamentación barroca, dispuesta en vertical desde el repertorio clásico 

de pináculos tales como bolas, jarrones, pirámides… coronando los petos, balaustradas 

y chapiteles; pasando por las voladas líneas de imposta de las cornisas recurriendo al 

manierista elemento de las ménsulas sobre los frisos
399

,  y al sugerente rococó de las 

cartelas sobre las claves de los arcos de los vanos para las campanas
400

; hasta la disposi-

ción cuatripartita de los paños de cada frente del cuerpo de campanas, mediante pilastras 

de orden compuesto de fuste liso o cajeado -ocupando frontalmente todo el paño, ya sea 

plano o haciendo chaflán en las esquinas- que enmarcan el arco de medio punto central 

y recuerdan la disposición estructural de los arcos de triunfo romanos. 

Por lo tanto el esquema tipo que Miguel Francia García desarrolló deriva direc-

tamente de la codificación del mismo que fue ejecutada en pleno siglo XVII, al ser pro-

yectada una única torre englobada en el perímetro del edificio, variando en ciertos casos 

su situación en uno u otro lado de los pies, y manteniendo dicha distribución hasta bien 

entrado el siglo XVIII. 

De este modo, lo observaremos tanto en Cox y Dolores como en Crevillente y 

San Felipe Neri, siendo excepción el campanario catralense por su actual ubicación fue-

ra del perímetro del templo, aunque en su origen formaría parte de la línea perimetral 

del imafronte de la antigua fábrica. En todos los casos se presenta una torre-campanario 

de planta cuadrada, cuya caña se resuelve en cuerpos completamente lisos sobre amplio 

zócalo de piedra negra jabalina, separados por molduras o líneas de imposta a modo de 

cornisas. Mientras, el último cuerpo, elevado sobre los anteriores, aglutina todo el traba-

jo técnico y decorativo al ser perforado con vanos para la colocación de las campanas y 

ornamentado, en algunos casos, con un exquisito bagaje compositivo barroco; siendo 

generalmente rematado por un pequeño cuerpo, cupulado y adosado al cuerpo de cam-

                                                             
399

 JUAN VIDAL, F., Los campanarios…, ob. cit., p. 37. 
400 Recurso aparecido en la torre barroca de Santo Domingo de Orihuela, sugerida sutilmente en Albatera 

y llevado al extremo refinamiento en Aspe. 
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panas a través de estribos diagonales, para la colocación de campanas menores, como 

bien se observa en Catral y Cox
401

. 

Siendo la actual torre-campanario de la parroquia de los Santos Juanes de Catral 

planteada en 1743, tras ser visurada la vieja torre y elegido el nuevo emplazamiento por 

el “Presbítero Joaquín, Maestro Alarife y Religioso de Ntra. Sra. del Carmen de la 

Ciudad de Orihuela, y Miguel Francia menor”
402

, al observar la Junta Parroquial que la 

primitiva y arruinada torre era inadecuada para seguir ejerciendo las funciones litúrgicas 

de la misma, y rematada en 1744 mediante Capítulos, Planta y Perfil
403

 por Lorenzo 

Chapulí, quién aparece adjudicándose las obras y abandonando el proyecto prematura-

mente por causas desconocidas
404

; será finalmente levantada bajo la dirección de “Mi-

guel Francia menor de este nombre” (Miguel Francia García)
405

, quién imprimió a la 

obra su propia personalidad arquitectónica al combinar un diseño heredado con la peri-

cia constructiva de su propia formación técnica y académica, aprendida a la sombra del 

taller familiar y a remolque de las propias experiencias realizadas, tanto en la Goberna-

ción de Orihuela
406

 como en las colindantes tierras de Valencia
407

 y Murcia
408

. Por todo 

ello, se convierte así en el ejemplo paradigmático de las torres-campanario de Miguel 

Francia García, por guardar su estructura, por mantener su perfil barroco y por conser-

var la documentación que acredita su temprana construcción y su estrecha vinculación 

con los diseños ejecutados concretamente en Albatera y Aspe, ejemplos arquitectónicos 

concluidos en la década de 1730 y que denotan un claro y estrecho vínculo constructivo 

entre los Francia y los Chapulí, materializado físicamente en la sucesión de la dirección 

de las obras del campanario de Catral, sin olvidar completamente la resolución dada al 

campanario de Santo Domingo de su ciudad natal. 

                                                             
401 Siguiendo los modelos de Albatera, construido por su padre Miguel Francia Hernández en ladrillo y de 

Aspe, debido a Lorenzo Chapulí totalmente en sillares. Sobre ello hay que apuntar que Miguel Francia 

Hernández realiza la obra de Albatera unos años antes que Lorenzo Chapulí diseñará la torre del Socorro 

de Aspe. 
402 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1741-1749, s.f. 
403 Se desconoce su autor, aunque quizás fuera el mismo Miguel Francia, menor de este nombre, tras la 
visura de la torre vieja; además, aparece como responsable de los materiales para la obra de la nueva torre 

en el mismo año de 1743. A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1741-1749, s.f. 
404 A.H.M.D. Sig.: nº 752, Protocolo Notarial, José Antonio Ardid, 1747, s.f.  
405 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Juntas de Parroquia, 1750, f. 26 r. y v. 
406 Ejemplos tales como los dieciochescos de Santiago de Albatera y de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe y 

el setecentista de Santo Domingo de Orihuela, con las adelantadas decoraciones barrocas, tanto en las 

claves de los arcos como en el centro de la línea de imposta o entablamento. 
407 Nuestra Señora de los Ángeles de Chelva o Ntra. Sra. de la Asunción de Foios. 
408 Iglesia de la Purísima de Fortuna. 
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Es una torre de caña cúbica completamente lisa, construida en ladrillo aplantilla-

do sobre un zócalo de tres hiladas de piedra negra jabalina, de las canteras de las cerca-

nas localidades de Callosa de Segura y Cox
409

. Se remata la torre con un cuerpo de 

campanas separado del cuerpo principal por una potente moldura adintelada a modo de 

línea de imposta, estructurado en su totalidad cuadrifonte emulando el diseño del clásico 

arco romano de triunfo
410

, mediante las cuatro pilastras de orden compuesto que ergui-

das sobre un elevado plinto, o rebanco, enmarcan el vano central de medio punto que 

cobija las campanas y sobre el que se proyecta un sencillo entablamento de volada cor-

nisa y sobre elevado antepecho, en cuyo centro se dispone una exuberante cartela barro-

ca, cuya decoración recoge unas potentes alas abiertas de águila que cobijan una orna-

mentación geométrica y floral junto con veneras, en una sugerente y envolvente línea 

rococó; estando finalmente coronado este cuerpo de campanas por un pequeño templete 

cupulado
411

, levantado sobre el antedicho antepecho y unido a él por los estabilizadores 

estribos diagonales en disimulada forma de aletones. 

 

Panorámica exterior de la Parroquia catralense antes de su restauración en 1982. Foto Charles, 1980. 

                                                             
409 Importante y temprana novedad arquitectónica en la zona oriolana, a pesar de haber sido utilizada en la 

fábrica de san Martín de Callosa de Segura, tras los buenos resultados obtenidos en la fachada de la 

Catedral de Murcia. 
410 El clásico Arco de Tito, levantado en el siglo I d.C. 
411

 Al igual que los remates barrocos de la torre renacentista de Santiago y de la torre gótica de la 

Catedral, ambas en la ciudad de Orihuela, su ciudad natal. 
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Antiguo cuerpo superior y remate de la torre-

campanario de la Iglesia Parroquial de Catral. Foto 

Francisco Oliver Forner, 1942. 

 

Actual cuerpo de remate de la torre-campanario de los Santos 

Juanes de Catral. Foto web: http://www.catral.es/. 

http://www.catral.es/
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Toda esa desorbitada complexión barroca de la torre-campanario catralense está 

completada por los cuatro mascarones, cabezas de león sobre decoración vegetal entre-

lazada que, a modo de enormes gárgolas, acentúan las esquinas de la línea de imposta 

que separa el cuerpo principal de la torre del de campanas. Imprimiendo al perfil del 

templo, aún mas, un potente y barroco contraluz tectónico y volumétrico; reforzando el 

sobrio lenguaje clásico impreso en el tipificado modelo valenciano de campanario tar-

dobarroco, de estudiadas proporciones y especial atención a los elementos estructurales 

del elemento constructivo mediante una simplificación ornamental
412

 basada en la pure-

za de los órdenes arquitectónicos
413

. 

Simplificación ornamental que se vislumbra en la obra acabada, ya que no llega-

ron a labrarse las bolas y jarrones que perfilaban y embellecían el perímetro vertical de 

la torre catralense, elementos que sí fueron realizados en el campanario de Cox, despa-

recidos tras la Contienda Civil de 1936 y recuperados tras la restauración realizada so-

bre su templo parroquial hacia 1998
414

; a pesar de que, según la Junta de Parroquia ce-

lebrada el 10 de diciembre de 1747, y a través de las palabras del Sr. D. Manuel Ramón, 

“fue propuesto que en atención a que la torre que se está haciendo para las Campanas 

con los sesenta y seis palmos de elevación quedaría algo chata y mal parecida, lo ex-

ponía a la Junta para que determinase si se le daría diez palmos de más elevación a fin 

de obrar la imperfección dicha. Y así mismo para su mayor lucimiento y mejor vista le 

parecía muy conveniente el que los quatro mascarones de las esquinas de la torre, las 

quatro tarjetas que ha de haber sobre los arcos de la Campanas, los diez y seis capite-

les, y las veinte y quatro bolas
415

; y la división del cuerpo de campanas se hiciere todo 

de Piedra Picada. Y vista la Proposición p. dhos. Señores de un voto acuerdo y parecer 

Determinaron se hiciere todo en la forma dicha, y así lo deliberaron”
416

. 

                                                             
412 Decoración tallada completamente en piedra arenisca, ideal barroco pleno mediante el cual se 

demuestran las grandes dotes en el trabajo de corte estereotómico de su artífice, alejándose con ello de los 

trabajos realizados en ladrillo, tan del gusto clasicista académico y novator de finales del XVIII. Por eso, 

Miguel Francia, es un arquitecto de transición, que sabe mantener técnicas heredadas e intenta recoger y 
asumir tendencias nuevas. 
413 Tan del gusto barroco-clasicista de José Mínguez en la primera mitad del siglo XVIII y alejándose del 

desorbitado rococó francés de Lorenzo Chapulí. 
414 Elementos decorativos deudores de la ornamentación al uso de los campanarios valencianos de finales 

del seiscientos-principios del setecientos. 
415 De esas 24 bolas, se sobrentienden 16 jarras que se redujeron en 1751 a 8 para “rematar los 

esquinazos de la torre según expresa la Letra B de la Planta y Perfil”. A.P.SS.JJ.C.: Libro de 

Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, f. 8. 
416 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia, 1741-1749, s.f.  
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Además, la altura de toda la torre será salvada mediante una escalera dispuesta 

en los laterales interiores de la torre, de tramos rectos “a la castellana”
417

, con descan-

sillos cuadrados y cubierta mediante bóvedas rampantes de ladrillo doble tabicado. 

Para la Arciprestal de Dolores (1774) diseña una torre con una sobriedad clásica 

tal que guarda paralelismos con el organigrama estructural de los tambores de las cúpu-

las de la Parroquia de Cox y de la capilla de comunión de Callosa de Segura, al tiempo 

mismo que tiene resabios constructivos con la resolución que Lorenzo Chapulí ejecutó 

en el tambor de la cúpula del Socorro de Aspe; no sólo por disponer el orden jónico en 

sus pilastras sino por la limpieza geométrica de los paramentos, sobriedad y elegancia 

propias del ideal novator valenciano que también planteó para las torres inacabadas del 

imafronte de la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente. 

 

Torre-campanario de la Iglesia de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

                                                             
417 Escaleras fabricadas “sobre plano en quadro”, como las describe Marcos Antonio de Orellana en el 

siglo XVIII. 
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Al mismo tiempo, pero para la Parroquia de San Juan Bautista de Cox (1774-

1778), diseña y levanta un campanario esbelto, liviano y elegante, de cuerpos decrecien-

tes en altura, coronado por un reducido remate cubierto por cúpula rebajada no visible al 

exterior, que se mantiene unido al cuerpo de campanas por aletones diagonales, y cuyas 

dimensiones reducidas del cubo prismático de la misma torre, en relación a su altura, 

guarda un estrecho vínculo con las torres valencianas diseñadas y levantadas por el 

círculo familiar de Pérez Castiel y José Mínguez, trazas arquitectónicas que delatan a 

todas luces la amplia formación técnica y la estrecha vinculación de Miguel Francia con 

el ambiente arquitectónico y académico de la Capital del Reino
418

, y combinadas con las 

experiencias barrocas decorativas de los diseños ornamentales que Lorenzo Chapulí 

proyectó y codificó en la parroquia de Ntra. Sra. del Socorro de Aspe, al estructurar el 

cuerpo de campanas al modo de arco de triunfo, con el vano central de arco de medio 

punto enmarcado con pilastras pareadas de orden compuesto, siendo los cuatro frentes 

rematados por elegante peto, o antepecho, coronado por bolas, jarras y pirámides, las 

cuales también hacen presencia en los ángulos del cuerpo de campanas resueltos en cha-

flán y sobre la línea de imposta, e imprimiendo el clasicismo académico, o la desorna-

mentación barroca, imperante a finales del XVIII en la evidente eliminación de las car-

telas centrales, cuya exuberancia decorativa de sus tallas perfilaban un jugoso barro-

quismo perfectamente ejecutado  y conservado en la torre-campanario catralense.
419

 

                                                             
418 De hecho, se autodenomina Maestro de Obras de los Reinos de Valencia y Murcia. A.P.SS.JJ.C.: 

Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, f. 147. 
419

 Siguiendo el mismo esquema compositivo, Miguel Francia diseñará los campanarios de San Juan de 

Cox y San Vicente de San Vicente del Raspeig, donde ambos perdieron, tras la Guerra Civil, todo el 

programa decorativo. 
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Torre-campanario de la Parroquia de Cox, antes y después de su restauración en 1998. Foto izqda. web: 

https://www.facebook.com/pages/Historia-de-Cox-en-fotos/1442415436007651?fref=ts., foto drcha. 

J.A.Z.G. 2009. 

Finalmente, como en toda obra arquitectónica, Miguel Francia García manifestó 

vital importancia por la altísima calidad de los materiales constructivos, al igual que lo 

hicieron los Electos de la Juntas de Parroquia o de Fábrica a la hora de emprender tareas 

de reforma o reconstrucción de los templos a cuyo cargo estaban encomendados; y ello 

se ve perfectamente en la redacción de Capítulos para tales fines y como es el caso que 

nos ocupa, especialmente el de la torre-campanario de la Parroquia catralense
420

. 

Basando su ideal arquitectónico sobre cánones geométricos que, fosilizados en 

los ejemplos conservados, destacan por su proporciones cuidadas, equilibrando las rela-

ciones de espacio-forma, lleno-vacío, por su elegante gradación volumétrica, luminosa y 

diáfana, y por su pureza tectónica, de perfiles limpios y perfectamente recortados sobre 

el paisaje. Dichos campanarios impresionan al viandante y embellecen el entorno urba-

420 A.P.SS.JJ.C.: Papeles Varios de la Iglesia de Catral, 1744, f. 9. 

https://www.facebook.com/pages/Historia-de-Cox-en-fotos/1442415436007651?fref=ts
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nístico al que se circunscriben, dotándolo de sobria monumentalidad y elegante presen-

cia mística, potenciando la centralidad y unidad espiritual, así como la jerarquización 

social y eclesiástica de la comunidad para la cual fueron diseñados. 

 

4.6.3. Sacristías 

Francisca del Baño, en su Tesis Doctoral
421

, delimita muy bien las funciones, la 

metodología y la complejidad espacial de las sacristías eclesiales, marcando su “sirvien-

te función” del ritual católico que tiene lugar en el templo y perfilando su constante 

evolución según las necesidades litúrgicas al aumentar el boato material del culto
422

 y el 

funcionamiento religioso en torno al número de clérigos, párrocos y vicarios, que regen-

taban una determinada iglesia, colegiata o catedral
423

. 

Planificadas o no al abordar el diseño de un templo de nueva planta, las sacris-

tías son espacios que vendrían a monumentalizar el entorno sacro del centro religioso de 

una determinada comunidad o población, y a servir como ámbito destinado a preparar la 

celebración eucarística, y ahí radica su vital importancia. De tal modo, y como bien re-

coge Francisca del Baño, Fernando Chueca Goitía ya destacó la importancia de estos 

espacios en el ámbito español al comentar lo siguiente: 

“La colección de sacristías españolas formaría un volumen donde se agrupa-

rían los mejores salones de toda nuestra arquitectura. Lo que no hallamos en 

los palacios ni en los edificios públicos lo encontramos en estas soberbias es-

tancias, que ha sido siempre gala y ufanía de nuestros templos”.
424

 

De hecho, la importancia de estas estancias ya viene recogida en fragmentos del 

Antiguo Testamento, por lo que su existencia hunde sus raíces en aquellas cámaras ad-

yacentes destinadas a guardar los tesoros sagrados de épocas precristianas y paleocris-

tianas. Ampliadas a lo largo de la Edad Media y Renacimiento, y fuertemente potencia-

das tras el Concilio de Trento a través de la ya tantas veces nombrada obra de San Car-

                                                             
421 del BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación al servicio de las Catedrales españolas 

durante el Barroco, UM, 2008. 
422 Gran cantidad de ornamentos suntuarios y ajuar litúrgico que eran necesarios para las distintas 

celebraciones sacramentales, rituales y cultuales del estamento religioso en su entramado eclesiástico. 

Objetos que tenían que tenían que ser debidamente custodiados en un lugar preciso y determinado. 
423 Generando la necesidad de disponer de un espacioso ámbito en el que se revistiesen los sacerdotes. 
424 DEL BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación…, ob. cit., p. 25. 
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los Borromeo, afianzando así el espíritu pragmático que caracterizó a la Contrarreforma 

en materia arquitectónica. 

Encontrando a lo largo de su experimentación barroca, la existencia de dos tipos, 

siendo el longitudinal el más recurrido por su gran pragmatismo funcional y su gran 

capacidad de adaptación a cualquier espacio. Mientras que el otro modelo, presente en 

la trayectoria profesional de los alarifes oriolanos, fue el tipo de planta centralizada; 

siendo el de planta ochavada el que destaca sobremanera por presentar una importante 

carga simbólica
425

 frente a su propia  naturaleza funcional, y por materializar su presen-

cia física mediante una potente plasticidad tectónica. Sin perder a lo largo del siglo 

XVIII, ante todo, un ápice de su personalidad metodológica y de su valor arquitectónico 

de simetría y coherencia globalizadora en el diseño planimétrico del templo; como bien 

se observa en palabras de Athanasio Genaro Brizguz y Bru
426

 cuando comenta: 

“El lugar más a propósito para la Sacristía es a un lado del Presbiterio; al otro 

lado se puede hacer la Capilla de Comunión, si ésta no pudiere estar a los pies 

de la Iglesia. Sobre la Sacristía, o Capilla de Comunión, cuando están a los la-

dos del Presbiterio, se podrá colocar el Organo.”
427

 . 

Y así se observará en los Capítulos de la nueva fábrica catralense: 

“28. Ytte. La Sacristía que en la Planta se demuestra se ha de formar de Nuebo 

y para ello se abrirán las sanjas de ocho palmos de anchas y diez de profundi-

dad y abiertas que estén se hirán masisando de buena mampostería de piedra y 

Argamasa fraguada ripiada y golpeada hta. enrrasar con la superficie de la tie-

rra o con el rodapié de la Torre bien aniudado y luego que esté enrrasado todo 

se formará el Segundo Panteón dándole a las Paredes cinco palmos de espesor 

esto es a los ángulos uno y otro extremo tendrá una polsera de sinco palmos de 

larga desde los rrincones y los intermedios de polsera a polsera o resalto sólo 

tendrán las paredes tres palmos y de este modo se hirán subiendo de Piedra y 

Argamasa hasta la elevación de diez y seis palmos, sentado sobre este Nivel 

quatro Yladas de Ladrillo que tengan de vuelo un palmo y sobre estas se forma-

                                                             
425 El número 8 es el número simbólico de la resurrección, la salvación, la regeneración y el cielo. Ibídem, 

p. 192. 
426

 Pseudónimo de Agustín Bruno Zaragoza y Ebrí, sacerdote natural de Alcalá de Xivert (Castellón) y 

maestro en artes, matemático insigne y destacado arquitecto del siglo XVIII.  
427 del BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación…, ob. cit., p. 50. 



268 
 

rán quatro Arcos de Ladrillo y Yeso con Ladrillo y medio de Dovela con la ad-

vertencia que estos quatro Arcos han de cargar en los resaltos que formarán los 

rincones formando una Bóveda de buelta por igual para adorno y cubierta de 

dha. Sacristía. Las Paredes por fuera se enrasarán sobre los formalites de la 

Bóveda esto se debe entender la pared del Ponte. Que es por donde verter las 

Aguas que a la del Norte se le dará el Desván y pendiente para el texado pavi-

mentado este del mismo modo que los antecedentes, tirando la corniza por fuera 

como las demás Paredes  para el cargamto. de las bocas tejas previniendo que 

los carriones sobre la Bóveda que será de Tavique doble con quatro recinchos 

de rincón a rincón se llevará el maior cuidado en que se trave de trecho a tre-

cho con algunos codales por elevar estos por la parte superior bastantemente el 

encabironado y lechada será como en los demás terrados; Por la parte interior 

de dha. Sacristía se correrá una corniza todo el rehedor de ella a el arranque de 

los Arcos y Bóveda  y esta tendrá de buelo un palmo; En la Pared de Ponte. Se 

ha de dejar un buque de ventana de seis palmos de ancho y Diez y medio de Alto 

guarnecida por fuera de cantería de Piedra blanca con un reja bolad de tres Lu-

zes de a medio palmo clavada o fixada en la cantería esta debe tener la vergue-

llina de un pulgar en quadro de gruesa con su guarnición de plantilla estracha a 

dho. buque se colocará una ventana de chaflán de dos ojas y con dos ventanas 

debe ser esta de madera de pino y de buen melis y el dho. chaflán menudo con 

su falleva picaporte pasadores y fixas enpavonadas todo el erraje; La Puerta 

para entrada a dha. Sacristía esta tendrá de Alto y ancho lo mismo que el ador 

de muestra debe ser de la misma obra y chaflán que las del transagrario ha de 

estar pavimentada dha. piesa de Tableros de Alicante de palmo y quarto en 

quarto sentados con Argamasa y el Piso a nivel con el del cruzero saharrando 

también y amaestrado las paredes a rregle torneando los Arcos y bóvedas y en-

lucido de alabastro sobre este amaestrando llevando siempre el cuidado en que 

baia bien bruñido el enlucido hta. que no habrá. 

Nota. Que estas Paredes y las del transagrario qualquiera otras que se formen 

de nuebo se han de correr las tres Yladas de Cantería que demuestra la Torre 

con su chaflán y de la misma Piedra Negra con la misma Labor. 

29. Ytt. En el rincón que forma la sacristía y el transagrario se ha de disponer 

un quarto de treinta palmos de largo assia el Norte y diez y seis de ancho assia 
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el Poniente abriendo los simientos al mismo tpo. que los del Panteón y del mis-

mo grueso y espesor macizando estos en la misma forma que los antecedentes 

enrrasándolos con el piso de los de la sacristía y la puerta para esta Pieza ha de 

estar en el rincón que forma la Sacristía entre Levante y Trasmontana esta ten-

drá seis palmos de ancha y nuebe de Alta de dos ojas y de la misma obra qe. la 

ventana de chaflán menudo de la misma madera y erraje sentada al mismo piso 

de la sacristía y a la clara de la Pared con el bastidor moldado en dho. Buque 

de quarto se ha de dejar dos ventanas una al Norte y otra al Poniente de la 

misma obra de madera guarnición de cantería y rejón que la del trassagrario 

las Paredes se moverán sobre el igualado de los simtos. de tres palmos de espe-

sor  y se elevarán a la altura de diez y seis palmos esto se entiende el Lado que 

Da al Ponte. formando su cornisa en lo superior y por la parte exterior en la 

misma forma que la de la Sacristía que es por donde han de verter las Aguas y a 

la Pared del Norte se le dará el Desván correspondiente que será el tercio del 

ancho del quarto y se cubrirá el expresado quarto con quartones de onze en 

cargo y se encabinorarán de Ladrillo y sobre dho. encabrionado se pondrá la 

lechada acostumbrada de una pulgada y media de grueso pvimentado el tejado 

como los antecedentes; Por la parte interior se Jarreará y enlucirá de Yeso co-

mún garvillado pasado de Palustre enlucido también el Ladrillo que se mani-

fiesta entre la Luz de los palos; Y el extremo del expresado quarto se formará 

una Bóveda en el Piso de tierra e rosca de Losas y Argamasa de un palmo de 

espesor teniendo de buque diez palmos de ancho y todo el ancho de la Piesa y 

De profundidad doce palmos formando la Pared para el cargamto. de la expre-

sada Bóveda de dos palmos de espesor y de mampostería de Argamasa y se de-

jarán al tpo. de la construción de la expresada Bóveda quatro vacíos y en ellos 

se formarán los asientos para el lugar común con su tablón y tapas de Ripia en-

teras también se formará las divisiones que en ellas se colocarán quatro puertas 

con sus picaportes estas serán llanas y sencillas con quatro barras por la espal-

da y quatro gonces cada una se dividirá esta Pieza en dos, esto es la del lugar 

común de doze palmos y la otra lo que quedase  con su tapión o tabique de un 

palmo de grueso y en el medio se pondrá una puerta de sinco palmos de ancha y 

ocho de Alta llana y barramento de quarto de colania con el correspondiente 

bastidor serraja y llave el piso de ambas piezas se pavimentará  de baldosas de 

palmo en quadro sentadas con Mortero. 
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30. Ytt. En La Pared del Cruzero colateral a la antecedente sacristía dha. se 

abrirá una puerta de la misma magnitud que su colateral con brancas de Yeso y 

Piedra con su rastillo de losas y yeso de tres palmos de dovela en este buque se 

colocará una puerta en la misma forma y modo que su colateral adornándola 

por la parte interior del templo con el adorno correspondiente esta servirá para 

entrada a la antigua sacristía que esta se destinará para los cajones Andas y 

trastos menudos de la Parroquia por carecer de la Luz que antes tenía y por 

huir de los victigales del Matador y Carnisería que están contiguos a ella. 

31. Ytt. Será también Cargo del maestro deshacer la cubierta del tejado que en 

el día tiene la sacristía antigua sentando aquella misma madera a nivel y por 

sobre el cielo rraso quatro palmos más alto que este y con sus Bovedillas de un 

palmo y quarto de Luz y se continuará las paredes de tapiones de piedra y Yeso 

de dos palmos de grueso y se elevarán estas diez y ocho palmos esto es: La Pa-

red que mira al Levante que es por donde han de verter las aguas formándole su 

cornisa en la misma forma que queda expresado en los demás tejados de dha. 

Igla. y la Pared que sierra entrambos lados se elevará lo correspondiente al el 

tejado con el tercio del ancho por desbán la madera que ha de cubrir esta Pieza 

ha de ser de filas de seis en cargo y tendrán de luz un palmo y quarto de una a 

otra y se encañará y formará la Lechada en la misma forma que los anteceden-

tes tejados dha. cubierta en la misma forma y modo que los demás y a el tiempo 

de la construcción de dhas. Paredes se dejarán tres buques uno de ellos servirá 

para la puerta de la escalera y entrada a dho. quarto y los dos restantes para 

dos ventanas que la una se señalará a el Plano de la que hay bajo a la parte de 

levante y la otra en medio de la Pared del Norte en ambos buques se han de sen-

tar ventanas de chaflán menudo de dos ojas todas tres an de tener el ancho de 

siete palmos y de elevación onze con sus rejas boladas de dos luzes de medio 

palmo y verguellina de una pulgada de grueso con su guarnición de plantilla co-

locando en los expresados buques dhas. ventanas y Puertas. Deve tener las fa-

llevas correspondiente Picaportes en los Ventanos, Pasadores y fixas y en la 

Puerta la Serraja y Pomo correspondiente dha. Pieza por dentro después de to-

mar la última Capilla lo que sea necesario y las manchas del órgano lo que bas-

te el resto que quedase servirá para las Juntas particulares de Parroquia y para 

Archivo formándose un cielo rraso como el que tiene la sacristía antigua con los 
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mismos adornos enlucido de Alavastro y pavimentado de Baldosas de palmo en 

quadro sentadas con Yeso y el quarto para las Manchas se enlucirá de Yeso co-

mún y el pavimento com el antecedente. La división de estas piesas será de tabi-

que de ladrillo doble con su telar de madera con su Puerta y llave de suerte que 

esta ha de estar separada su entrada de la Sala del Archivo.”
 428

 

Mientras que Miguel Francia sigue planteando una configuración espacial longi-

tudinal para el ámbito de la sacristía, muy al modo en el que lo desarrollaron su tío Da-

mián y su padre Miguel en la Parroquial del Señor Santiago de Albatera
429

, y manifesta-

da por él mismo, paradigmáticamente, en la iglesia arciprestal de Ntra. Sra. de los Dolo-

res de Dolores
430

 -en un estancia colateral al presbiterio y en el lado opuesto a la Capilla 

de la Comunión, siguiendo además los postulados trentinos expresados por San Carlos 

Borromeo en sus Instructiones y difundidas por el arco mediterráneo gracias a las Ad-

vertencias del Arzobispo Aliaga; además de tener resabios medievales-, nuestro afama-

do artista planteó otro tipo de estancia anexa al templo, levantada fuera del perímetro 

rectangular del espacio sacro pero manteniendo las mismas funciones litúrgico-rituales 

necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del culto católico. 

Esta otra metodología arquitectónica se presenta de manera extraordinaria en la 

primitiva sacristía del templo parroquial de los Santos Juanes de Catral, en la actualidad 

capilla del Pilar, levantada en el testero oeste del transepto de la fábrica, en el lado 

opuesto a la primitiva capilla de la Comunión bajo la advocación del Rosario y actual 

capilla del Cristo. Al ejecutarse fuera del perímetro rectangular de la iglesia propiamen-

te dicha, y estructurarse bajo una planta octogonal, se configura así el perfil típico de 

esta parroquia y se materializa el estilo e ideal barroquizante de sus líneas arquitectóni-

cas, justo en un momento de incipiente academicismo y potencial tendencia neoclasicis-

ta, como fueron las décadas centrales del siglo XVIII. 

                                                             
428 En los cuales se determina que el órgano se disponga sobre la nueva sacristía, al modo y uso en el que 
estaba dispuesto anteriormente sobre la vieja sacristía A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1770, 

ff.30 y ss. 
429 Perpendicular a la nave principal del templo, tras el Altar Mayor y cerrando en el lado Este de su 

perímetro rectangular. 
430 Mientras que en Crevillente mantiene dicha disposición, un poco más alejada del presbiterio; en el 

caso de Dolores se dispone en una estancia colateral a la capilla de la Comunión, quedando el Presbiterio 

y Altar Mayor entre ambas estancias, guardando la simetría y manteniendo, con ello, el perímetro del 

edificio totalmente rectangular. 
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Planta de la Parroquia de los Santos Juanes de Catral. AGUILAR GELARDO, A. y ZAMORA GÓMEZ, 

J. A.: “Rectificación de los planos…, op. cit., pp. 106-108. 

 

    

Fábrica de sillería de la antigua sacristía, actual Capilla del Pilar, de la Iglesia de Catral. Fotos J.A.Z.G. 

2015.  
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Izqda. testero oeste del crucero de la Parroquia de Catral donde se abre la antigua Sacristía, actual Capilla 

del Pilar, y sobre la que se sitúa el coro alto. Drcha. interior de dicha estancia. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

Además, en esta singular construcción, Miguel Francia menor aúna voluntades 

familiares, debido a que se ve claramente influenciado por la sacristía catedralicia que 

levantó su tío Damián, hacia 1724, en la ciudad de Orihuela, al recoger una tradición 

heredada de Roma
431

 y manifestada en su propia ciudad natal a través de la renacentista 

sacristía octogonal de la iglesia parroquial de Santiago
432

. Así, de este modo y mediante 

su construcción, mantendrá unos conceptos eminentemente místico-espirituales propios 

para este ámbito secundario y sirviente del espacio litúrgico principal. Por lo tanto, para 

esta nueva sacristía catralense decide emplear la piedra blanca arenisca
433

 resultante del 

derribo de la antigua fábrica, disponiendo los muros con la sillería sobrante que se en-

contraba en buen estado y alzada sobre las hiladas de cantería de piedra negra jabalina, 

manteniendo el esquema compositivo ideado en la elevación de la torre-campanario y 

                                                             
431 La antigua construcción basilical paleocristiana que sirvió de sacristía mayor para San Pedro del 

Vaticano mantenía una disposición octogonal hasta el siglo XVIII. Del mismo modo, la primitiva sacristía 

de la iglesia de Santa María presso San Satiro en Milán, obra de Bramante en el siglo XVI, sigue la 

misma disposición octogonal. del BAÑO MARTÍNEZ, F., Estancias de uso y representación…, ob. cit., 

p. 194. 
432 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C., Renacimiento y arquitectura…, op. cit. 
433 A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Junta de Parroquia, 1750, f. 160 v. 
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dispuesto para la cimentación de la nueva fábrica levantada hacia 1760. Con ello se ma-

nifiesta una muy buena estereotomía, mostrándose así el buen grado de calidad y cuali-

dad profesional de Miguel Francia. 

 

4.6.4. Capillas de la Comunión 

La adoración al Santísimo Sacramento, solemnemente expuesto, es la devoción 

eucarística más destacada promovida por el mismísimo Patriarca de Valencia, San Juan 

de Ribera, en tierras del levante peninsular al poner en práctica los decretos de Trento y 

las leyes litúrgicas relativas a la ubicación de la Eucaristía, una de las cuales prohíbe su 

presencia manifiesta en el Altar Mayor. Gracias a ello, se dio lugar al nacimiento de uno 

de los elementos arquitectónicos más típicos del Reino de Valencia, y consecuentemen-

te de la Gobernación de Orihuela, que no es otro que las denominadas Capillas de  la 

Comunión. 

En un principio fue concebida como una capilla más de la iglesia, como ocurre 

en Santa María de Alicante, pero con la llegada del siglo XVII adquirirá formulaciones 

propias que prolongarán su evolución material hasta bien entrado el siglo XVIII, sobre 

todo gracias al impulso y protagonismo que le dio el Tratado del Arzobispo Aliaga, 

afianzando la exaltación del espacio arquitectónico y desarrollando el deseo de que las 

celebraciones que en su interior se desarrollen se sitúen al margen de las que en la igle-

sia se celebren. Esta independencia le hará ganar en suntuosidad y ornamentación, así 

como en innovación técnica, puesto que se concebirá como un pequeño templo adosado 

a la fábrica de la parroquia, obligando con ello a construir un segundo ingreso, indepen-

diente desde el exterior respecto de la iglesia y a aumentar sus dimensiones espaciales 

con respecto al resto de capillas anexas. 

De este modo, el Arzobispo Aliaga recomienda: 

“Conforme los institutos, y observancia antigua de la Iglesia, el Santísimo Sa-

cramento no ha de estar reservado en el Altar donde se celebrar los Divinos 

Oficios, que es el que comúnmente se llama altar mayor, sino en otra capilla 

particular, como siempre se ha observado en Roma, y en otras partes, por las 

razones que los rituales declaran convenientísimas al culto Divino. 
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En las Iglesias principales será bien que esto se observe. 

Y aunque en tales Iglesias principales esté reservado el Santísimo Sacramento 

en el Altar Mayor, será bien hacer otra Capilla para administrar la Comunión. 

Esta Capilla ha de ser labrada con particular adorno y hermosura. 

Ha de ser mayor, o menor conforme al Templo, y la muchedumbre de los fieles 

que concurren a comulgar. 

Ha de estar en parte que más libremente pueda administrarse la Comunión; y 

donde los que han de entrar y salir en ella por causa de la Comunión no pertur-

ben los Divinos Oficios, ni puedan causar distracción a los que asisten a ellos. 

Para esto será bien que esté apartada del Altar Mayor.” (Advert., 44-45, 105-

106)
434

 

Y lo recomienda de manera pionera en solar valentino, pero a grandes rasgos es 

pionero en solar hispánico, puesto que son sus Advertencias las primeras letras impresas 

que recogen detalladamente el organigrama para desarrollar estos espacios eucarísticos, 

que si bien en Roma eran tradicionales y muy usuales desde antiguo, en tierras peninsu-

lares empezaron a materializarse a comienzos del siglo XVII
435

, tras las directrices tren-

tinas propagadas en Valencia gracias al Patriarca Ribera y afianzadas con el Arzobispo 

Aliaga a través de su famoso tratado. 

La disposición que presenta Aliaga de la capilla de la Comunión en la segunda 

capilla, en el lado de la Epístola desde los pies, proyectada en profundidad, invadiendo 

el espacio disponible tras las capillas colaterales de ella misma y cerrada con testero 

poligonal, es literalmente seguida por Miguel Francia García a la hora de levantar la 

definitiva capilla de la Comunión de la iglesia parroquial de los Santos Juanes de Catral 

en 1778
436

. Capilla que se erige con personalidad propia e independiente, con entrada 

principal desde la calle y comunicada con el resto del templo mediante un paso hermo-

samente cerrado con reja de forja. 

                                                             
434 PINGARRÓN-ESAÍN SECO, F., Acerca de la arquitectura religiosa seiscentista en Valencia  y de las 

“Advertencias” arquitectónicas del Sínodo de 1631 del Arzobispo Aliaga. Estudio y transcripción, Ed. 

Asociación Cultural “La Seu”, Colección Monografías Valencianas nº 1, Valencia, 1995, pp. 85-86. 
435 En 1613 se levanta la primera Capilla de la Comunión en la iglesia del Carmen de Valencia. 
436

 Segunda que levanta él mismo, tras la dedicada a Ntra. Sra. del Rosario, y tercera de las que poseyó el 

templo catralense, tras la que levantara su padre en 1727, dedicada al Patriarca  San José. 
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Detalle de la planta Iglesia de los Santos Juanes de Catral con la Capilla de la Comunión, 

AGUILAR GELARDO, A. y ZAMORA GÓMEZ, J. A.: “Rectificación de los planos…, op. 

cit., pp. 106-108; y vista del presbiterio y altar mayor de dicha capilla, foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Por esa misma razón, viene bien traer a colación las palabras que sobre esta 

cuestión comentó el Dr. Pingarrón en su publicación  Acerca de la arquitectura religio-

sa seicentista en Valencia y de las “Advertencias” arquitectónicas del Sínodo de 1631 

del Arzobispo Aliaga: 

“Resulta realmente infrecuente la disposición canónica de la Capilla de Comu-

nión en este lugar, cuando lo normal es que éstas tuvieran siempre una mayor 

entidad espacial, paralela a la nave de la iglesia casi como un segundo tem-

plo…, o en uno de los espacios colaterales al presbiterio, con entrada por el 
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crucero, en el lugar opuesto a la sacristía. En cualquier caso, resulta sorpren-

dente colocar aquí esta capilla, constreñida a una de las colaterales (aunque 

con un tratamiento ciertamente destacado), con eje perpendicular al templo y 

con cabecera, como decimos, poligonal; delineación de clara prosapia gotizante 

que se aparta de la tradicional disposición comentada que describieron este tipo 

de estructuras a partir de la primera capilla sacramental conocida de 1613 de 

la iglesia del antiguo convento del Carmen (de Valencia)”
437

. 

Nos encontraremos así que, en los distintos proyectos levantados por Miguel 

Francia García se nos ofrecen tres modelos de capilla sacramental, independientemente 

del ya comentado anteriormente para el caso singular de Catral, que se constituiría en un 

cuarto tipo; siendo el primero aquél cuyo eje direccional se sitúa en perpendicular al de 

la nave, tipo San Nicolás de Alicante y Santiago de Orihuela, y generalmente abierto a 

un brazo del crucero, siendo desarrollado por dicho maestro en Cox, Callosa de Segura 

y en la primera capilla de la Comunión que levantó en Catral, actual capilla del Santo 

Cristo, anteriormente bajo la advocación del Rosario y con funciones eucarísticas desde 

su ejecución en 1755. Y que, siendo dispuesta fuera del perímetro externo del edificio, 

presenta una planta centralizada determinada por los contrafuertes interiores que sostie-

nen los arcos internos que sujetan la cúpula
438

. Por lo tanto, ante el formulismo clásico 

del diseño ejecutado para Catral y Cox, cuya planta de cruz griega potencia el centra-

lismo de su espacio eucarístico reafirmado con la presencia lumínica de su cubrición 

mediante cúpula esférica; destaca el caso de Callosa de Segura que, a pesar de ser cer-

cana en el tiempo al diseño de capilla de la Comunión levantado en Santa María de El-

che, entre 1772 y 1784, plantea unas soluciones barroquizantes al neoclasicismo de sus 

líneas oblicuas a través del cruce de sus arcos sustentantes
439

, gracias a la elegante mo-

numentalización de su cubierta mediante cúpula esférica con linterna y rematadas con la 

fina decoración geométrica y ornamental de sus paramentos y ejes sustentantes. 

 

                                                             
437 PINGARRÓN-ESAÍN SECO, F., Acerca de la arquitectura religiosa…, op.cit., p. 39. 
438 La cúpula oscilará según las dimensiones de la capilla, desde las reducidas y peraltadas dimensiones 

de Cox, pasando por las clasicistas y equilibradas formas de Catral, muy al modo de la Capilla Pazzi de 

Brunelleschi, hasta llegar a las suntuosas y grandilocuentes formulaciones resueltas en Callosa de Segura. 
439 Según Kubler, este esquema compositivo de arcos cruzados se ve influenciado por las trazas 

desarrolladas por Guarino Guarini.   
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Interior y exterior de la actual Capilla del Santo Cristo de la Parroquia de los Santos Juanes de Catral, que 

fue de la Comunión (segunda en la línea cronológica del templo catralense) y levantada bajo la invoca-

ción del Rosario. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

Interior de la tercera y definitiva Capilla de la Comunión de la iglesia de 

Catral, actualmente bajo la invocación del Sagrado Corazón de Jesús. Fo-

to J.A.Z.G. 2009. 
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Imagen del esquema compositivo del abovedamiento interior de la Capilla de la Comunión de la Parro-

quia de San Martín, de Callosa de Segura. Foto J.A.ZG. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior y exterior de la Capilla de la Comunión de San Martín de Callosa de Segura. Foto izqda. web: 

http://www.ayuntamiento.es/callosa-de-segura. Foto drcha. J.A.Z.G. 2009. 

 

http://www.ayuntamiento.es/callosa-de-segura
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Detalle del interior de la Capilla de la Comunión de San Martín 

de Callosa de Segura. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

En el segundo tipo nos encontramos con las capillas eucarísticas que se sitúan en 

eje paralelo al Altar Mayor, tipo Monforte del Cid; modelo empleado por Francia en 

Dolores, al ubicarla en una capilla colateral al presbiterio, en el lado opuesto a la sacris-

tía, con entrada desde el crucero, sin romper el perímetro externo de la iglesia y única-

mente variando su sistema de cubrición, generalmente una bóveda esquifada plana, re-

marcando con ello el recogimiento que exige su función eucarística. 
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Interior de la Capilla de la Comunión, bajo la invocación de San Pascual 

Baylón, de la Parroquial de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2015. 

 

Y finalmente las que se sitúan tras el presbiterio a modo de trasagrario, tipo As-

pe y Santa María de Elche, siendo en Crevillente donde Miguel Francia levanta este tipo 

o modelo, cuya solución es más compleja y evolucionada ya que su independencia con 

respecto a la iglesia es más notoria y mucho mayor, sin romper en ningún momento el 

perímetro externo del edificio, más bien alargándolo y prolongando la visión mística del 

camino longitudinal hacia la meta que es Cristo resucitado y presente en la Sagrada 

Forma. Imprimiéndole con ello una carácter más solemne y funcional al dotar al espacio 

sacro de cubrición mediante cúpula, elevando la visión espiritual y generando una es-

tructura arquitectónica envolvente, acogedora e íntima al quedar totalmente aislada de la 

nave central del templo . 
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Abovedamientos de la capilla de la Comunión del templo 

parroquial de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente. Foto 

J.A.Z.G. 2015. 

 

4.7. Ornamentación interior de los edificios religiosos 

Hacia 1670-1680 hacen su aparición en la Gobernación de Orihuela  los artistas 

que, mediante sus trabajos, fijarán las características ornamentales y decorativas del 

barroco local, tales como Juan Pérez Castiel
440

, Nicolás de Bussy
441

, los Caro
442

 o los 

Villanueva
443

; marcando dos claras tendencias estilísticas que oscilan entre las corrien-

tes clasicistas italianas, provenientes del influjo castellano-murciano, y las líneas ondu-

lantes del rococó francés. Generando, en el primer cuarto del siglo XVIII, y ante la di-

versidad de líneas estéticas, un importante gusto por la monumentalidad, o gigantismo 

                                                             
440 ALDANA FERNÁNDEZ, S., “El arquitecto barroco Juan Pérez Castiel”, Sociedad Castellonense de 

Cultura, Arte XII, Castellón, 1986.  
441 SÁNCHEZ-ROJAS FENOLL, Mª C., Nicolás de Bussy, Murcia, 1982. 
442 Antonio Caro Bernabeu  está trabajando para la fábrica catralense, hacia 1693/1694 y hasta 1700, en el 

diseño y realización del retablo de la Capilla Mayor. Obra tristemente desaparecida en 1936, 

A.P.SS.JJ.C.: Libro de Determinaciones de Parroquia. 1679- 1727, ff.67-75; A.H.M.O.: FM, D 1506, 

ff.6-13. SEGADO BRAVO, P., “El escultor-retablista Antonio Caro el Viejo (†1678)”, Imafronte, nº 6-7, 

Murcia, 1986, pp. 83-99; VIDAL BERNABÉ, I., Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780), Alicante, 

1990. 
443 LÓPEZ MARTINEZ, Mª C., Antonio Villanueva (1714-1785), Orihuela, 1998.  
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en determinadas ocasiones, al amparo de una casi total ausencia de decoración, entron-

cando con las primeras obras clasicistas del siglo XVII, donde el interior de las iglesias 

era blanqueado con yeso para alejarse así del aparato decorativo. 

De hecho, las obras de Miguel Francia serán el fruto de todas estas experiencias 

que, observando con detenimiento las soluciones técnicas y estéticas de dos destacados 

y cercanos templos, como son el del Socorro Aspe y la Basílica de Elche, sabrán conju-

gar los esquemas compositivos, volumétricos y estéticos en interiores diáfanos, casi 

totalmente lisos, blanqueados con cal o yeso para resaltar los elementos sustentantes a 

través de molduras de yesería, cuya función es únicamente decorativa ya que esta será la 

única decoración que aparecerá sobre los compositivos juegos volumétricos que simu-

lan y enmascaran a los elementos verdaderamente sustentantes. Así la utilización de 

grandes entablamentos quebrados, que recorren toda la línea de imposta de las naves, 

marcados únicamente por las molduras pintadas del arquitrabe y cornisa potentemente 

volada en perpendicular al muro, para simular la sujeción de los pesos ejercidos por los 

elementos compositivos de la estructura arquitectónica, mientras que el friso es el mis-

mo muro de cierre de la nave, algo completamente desconocido en la zona, iniciado en 

la sacristía de la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela y recogido de la tradi-

ción arquitectónica murciana. 

Al mismo tiempo, las ventanas y vanos que se abriesen en el edificio irán remar-

cados por molduras dobles con orejera, al modo que Bussy introdujo en Elche, encon-

trando en este detalle, y en la superposición clásica de órdenes en alzado, los influjos 

italianos llegados a la Gobernación a través del puerto de Alicante. De este modo, se 

aprecia como los capiteles de las pilastras de la nave son compuestos clásicos, típica-

mente levantinos y muy recurridos a lo largo siglo XVIII, muy cercanos al capitel com-

puesto por mantener la doble direccionalidad de los roleos así como la peculiaridad de 

disponer dos líneas en profundidad de acantos, seis hojas pequeñas en la primera línea y 

tres en la segunda, tanto en los ángulos como en el centro. 
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Interior del Templo Parroquial de Catral. Vista de la nave principal desde la cabecera a los pies.                             

Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Vista del interior del mismo templo, desde los pies a la cabecera. Foto Tomás, 1999. 
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Nave principal, presbiterio y altar mayor tras la colocación del nuevo re-

tablo en el 2002 (intentando recrear el desaparecido en 1936, obra de los 

Caro). Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

Miguel Francia, además, hace una serie de apreciaciones en las Condiciones ca-

tralenses, tales como diferenciar el yeso común, para blanquear los muros interiores del 

templo, en claro contraste con los tonos rosáceos de las molduras decorativas y los do-

rados de los capiteles, únicos puntos de color en el recinto arquitectónico, con el yeso 

moreno, de tonalidad ocre suave, para enlucir los muros de sillerías, ladrillo aplantillado 

o mampuesto de los exteriores del templo construido. 

Perfilando el resto de detalles ornamentales con sumo cuidado y elegante com-

posición, apreciamos como estas soluciones técnicas son extrapolables al resto de obras 

levantadas por él, ya que: 

“19. Ytt. En los Arcos de la Nave, Capilla Mar. y recinchos del Presbiterio se 

tornerán éstos con los recalados que el Perfil demuestra en los recinchos de la 



286 
 

media Naranja pa. que guarde todo el adorno y simetría correspondientes y en 

los intermedios de los recinchos del Presbiterio se finjirán las ventanas y ador-

nos qe. demuestra el perfil. En las ventanas del Cruzero y Nave de la Igla. se su-

jetará a lo demostrado en cada parte de dho. Perfil. Las bóvedas y Paredes se 

han de saharrar y amaestrar de Yeso común y las Aristas de los Muros y Lune-

tas se han de formar sin garrotes y después de bien dispuesto todo se enlucirán 

de alabastro dhas. bóvedas y Paredes. En las diez ventanas que hay en la Nave y 

Cruzero después de bien quardas y lucidas se dispondrán los bastidores del su-

ficiente grueso para colocar en ellos las piedras de Luz que dhas. ventanas han 

de tener estas deven estar con disposición para que se puedan quitar para qe. 

por dhas. ventanas  se pueda entrar y limpiar las Bóvedas y Arcos en los tpos. 

Necesarios. 

20. Ytt. Adornada qe. esté y enlucida toda la montera con sus Paredes hta. el re-

banco se hirá bajando con el mismo orden amaestrando arregle las Paredes y 

Pilastras hta. el basamento y después de bien harrado y las Aristas y rincones 

bien aseados, se hira Adornando la obra con las molduras correspondientes 

principiando de dho. rebanco, este se tirará con todo cuidado y se retornanran 

sus resaltos y rincones con el mismo. En la cornisa friso y Alquitrave se pondrá 

mucho esmero en que los reslatos estén bajo de una línea como también los rin-

cones. En los modillones y demás adorno de talla no se han de omitir cosa en lo 

Demostrado en dho. Perfil. Los Capiteles deven ser de orden compuesto bien 

contornados y limpios. La moldura de la guarnición de los Arcos de Capillas 

han de ser de buen gusto con su recalado y a la francesa, la imposta la misma 

que corresponde en dho. orden. Las Pilastras deven tener sus recalados de mol-

duras según se manifiesta en el Diseño limpias y lavadas deven estar todas las 

molduras que estas serán de Yeso común bien sernido y los enlucidos del mismo 

Alavastro. A los adornos de la talla se les dará un color Claro de Garzota pero 

este no se ha de dar hta. que esté bien enjuto el Yeso y se ha de dar con Leche y 

esmalte y con el correspondiente blanquete advitriendo que quando mas bajo el 

color pareze mejor, devese esto entender para todo lo que sea talla en toda la 

obra para qe. de esta suerte haga contraposición con las molduras. Los enluci-

dos se harán Después de bien enjutas la paredes para que No se manchen y sal-

ga más lo blanco porque las manchas que adquieren los enlucidos por la umen-
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dad del saharrado jamás lo pierde y mas quando son Bovedas y Arcos de Ladri-

llo y por lo mismo no ha de enlucirse hta. que este bien enjuta la obra ni tampo-

co debe seharrarse cosa alguna que la obra no este enjuta porque se observa 

que todo lo qe. húmedo se saharra tarda mas a enjugarse y escupe salubre por 

tanto Spre. es bueno no atropellarse en esta parte y dejar pasar tpo. el corres-

pondiente para evitar este daño. 

21. Ytt. En las ocho Capillas se amaestraran las Pilastras y Paredes corriendo 

también las entrecalles en los frentes y aboquillados
444

 como en las Pilastras. 

Debe también tomarse los Arcos y Abosinados
445

 con los mismos recalados esto 

se entiende en los quatro lados de cada una Capilla. Debe también tornearse 

por dentro la misma Moldura qe. guarneze por fuera en los Arcos de las Capi-

llas también se formaran quatro recinchos en cada una de sus Bovedas con sus 

recalados y resalte de las molduras de la guarnición con su modillón por tam-

banilla. En medio de cada Boveda se formara un floron de pintura sobre un ta-

blero y lienzo guarnecido de una Moldura dorada este será de la magnitud de 

tres palmos de diámetro por la parte mar. del ovalo la imposta se correra en to-

das la Capillas a eccepn. de los frentes en donde han de estar los retablos tam-

bién se formaran los Altares en dhas. Capillas huecos con su bóveda y enlucidos 

por dentro y fuera toda esta obra de las Capillas ha de quedar en la misma for-

ma que la de la Nave Principal. 

22. Ytt. En dhas. Capillas se formara en cada una de ellas esto es: la que quede 

de vacio en ellas según los simientos del claustro permitan porque estos nunca 

se han de tocar ni romper un carnero de el ancho y largo de cada una de ellas, 

                                                             
444 Aboquinados Creemos que hace referencia a la forma de los arcos que comunican las naves. 
445 Abocinados. Dichos arcos que sirven de comunicación entre las naves laterales y la principal, “forme-

ros”, ya estan presentes, hacia 1724, en el convento de San José de Elche, en el de dominicas de Santa 

Ana de Murcia, 1728 y 1738, proyectado por el fraile jerónimo fray Antonio de San José y Toribio Martí-

nez de la Vega, así como en la parroquia de San Nicolás, de dicha ciudad, del arquitecto José Pérez, entre 

1736 y 1743, y otros ejemplos del antigua Diócesis de Cartagena y su entorno. RIVAS CARMONA, J., 

“Las iglesias barrocas de la ciudad de Murcia: consideraciones sobre su significación y arquitectura”, 
Imafronte, Nº 19-20, Murcia, 2007-2008 y BÉRCHEZ GÓMEZ, J., “El proyecto de Francisco Sánchez 

para la Iglesia de Petrer, un ejemplo de la fortuna de la arquitectura académica en el Obispado de 

Orihuela”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante, 2007, p. 254. Mientras se desarrollaban 

estos proyectos, Damián Francia también utiliza este tipo de arcos en la Capilla de la Concepción, hoy 

Ermita de la Purísima, del desaparecido Santo Hospital de Catral hacia finales de la década de 1730, qui-

zás influenciado por los ejemplos murcianos y su paso por la ciudad de Lorca, como por los realizados en 

Elche; siendo una clara influencia estilística para su sobrino Miguel Francia García, quién en muchas de 

sus obras dejó constancia del empleo de este tipo de arcos en varias de las fabricas levantadas por él, 

como las de Catral, Dolores, San Felipe Neri o Crevillente. 



288 
 

la profundidad basta que sea de nuebe palmos con su bóveda de rosca de Losas 

y Argamasa del suficiente grueso con su marco y tapa correspondiente de pie-

dra negra. También en la Nave de la Igla. se formaran tres carneros, a el arrin-

co de el qe. hay hecho en dha. Nave y serán en esta forma, uno al entrar de la 

Puerta mar. y dos a la pte. de arriba de el que oy existe su magnitud de largo 

será lo que permita el terreno y de ancho catorze palmos y doze de profundida-

don Las paredes tendrán dos palmos y medio de buena mampostería de Arga-

masa. La Boveda de medio punto de roscas de losas y del mismo material y de 

grueso palmo y medio con los Marcos y Tapas correspondientes en medio de 

cada uno. 

23. Ytt. La Nave, capillas y Cruzero se pavimentaran de Losa de cantería de 

Piedra Blanca sobre arena bruja Aprovechando las losas que se puedan de las 

Antiguas y algunos sillares que por poco Lecho se huvieren Apartado y en el 

Presbiterio de formaran Dos Gradas de la misma Piedra blanca según demues-

tra la Planta con su tarima, Esta y dhas. Gradas tendrá su bosel, filete y media 

caña a los frentes Aprovechando también las Piedras que de las gradas Anti-

guas se pudieren limpiándolas y labrandolas de Nuevo.”
446

 

 

Interior de la Parroquia de Cox. Vista de la cabecera. Foto 

J.A.Z.G. 2009. 

                                                             
446 A.P.SS.JJ.C.: Libro de la Iglesia de Catral, 1770, f. 30 y ss. 
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De todos modos, los contraluces, generados por el rico juego volumétrico de las 

distintas molduraciones de los elementos sustentantes y estructurales de los templos 

levantados, serán los verdaderos distribuidores del espacio sacro al servicio de una ar-

quitectura sobria y elegante que expresa su renovador ideal estilístico a través de la con-

cepción unitaria y espacial de los geométricos volúmenes arquitectónicos construidos. 

Es pura geometría al servicio de un ideal espiritual vinculante y vinculado con el en-

torno socio-económico e histórico-cultural que lo ha generado y amparado bajo directri-

ces matemáticas, que quedan al descubierto una vez desornamentado todo el entramado 

arquitectónico. Mientras tanto, el aparato decorativo queda focalizado en los puntos 

clave de la estructura, reforzando su funcionalidad estructural y remarcando su impor-

tancia compositiva, añadiendo un toque de potente visualización al remarcar su destaca-

da presencia a través del aparato ornamental. 

De hecho, serán los capiteles, los entablamentos y los marcos de los distintos 

vanos, donde resida la única decoración proyectada para estos templos barroco-

clasicistas; variando desde simples molduraciones geométricas, tanto de los marcos de  

los vanos, las líneas de imposta del peralte de las bóvedas como de los elementos adin-

telados de entablamentos y columnas, hasta elegantes y delicados juegos de racallas,-de 

capiteles, claves de arcos o remates superiores de vanos, salpicando la desnudez de los 

paramentos con vibrantes y gráciles trabajos de talla y yeserías. 

Además, Miguel Francia García trabajó las voladas cornisas, tanto lisas como 

denticuladas con modillones y hojas de acanto en el cimacio, para coronar las pilastras y 

retropilastras de orden compuesto que siempre usó como elemento de apoyo de las bó-

vedas de los distintos templos ejecutados por él, generando así el tan recurrido juego 

lumínico de los entrantes y salientes de los entablamentos quebrados y los resaltos de 

los arcos fajones dobles y los triples torales. 

Encontrando en los capiteles de orden compuesto la continuidad estilística de la 

trayectoria ornamental y decorativa que Miguel Francia García desarrolló en todas sus 

construcciones. Un capitel compuesto, que jalona todas y cada una de las pilastras de 

los gruesos pilares estructurales de los distintos templos, cuya voluminosa y emergente 

voluta perfila una línea volumétrica muy similar a la traza de dichos capiteles ejecutada 

en la arquitectura barroca francesa, gracias a la gran difusión impresa de láminas, gra-

bados y tratados sobre temas arquitectónicos, y a la gran influencia ejercida sobre los 
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Francia a través de la posesión de algunos de aquellos ejemplares
447

, destacando para 

este caso los grabados impresos en el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás
448

. 

 

 

Interior de la Parroquia de San Felipe Neri (Crevillente). Vista de los 

pies. Foto J.A.Z.G. 2009. 

 

De entre los desornamentados muros de sus obras clásico-barrocas de Catral, 

San Felipe Neri, Cox, Callosa de Segura o la tardía y académica parroquia crevillentina, 

proyectada en vida de Miguel Francia y concluida muchos años después de su muerte ya 

en pleno siglo XIX, destaca el sugerente y rococó templo Arciprestal de Dolores, tan del 

                                                             
447 Similitud en la ejecución de las trazas de las citadas volutas, vista en los capiteles de Santiago de 

Albatera y  en los de la Ermita de la Purísima de Catral, ambas obras realizadas por los hermanos Damián 

y Miguel Francia Hernández; y en los capiteles de las parroquias de Catral, Cox, San Felipe Neri, 

Dolores. Además, también aparecen en las capillas de la Comunión de Callosa de Segura y Catral,  todas 

ellas obras de Miguel Francia García. No obstante, el rastro estilístico de la traza de los capiteles lo 

seguimos apreciando en la Ermita de la Purísima de Crevillente, en el Santuario de San Roque de Callosa 

de Segura y en las parroquias de San Vicente del Raspeig y Petrer. 
448  Fray LORENZO DE SAN NICOLÁS en su Arte y Uso de Arquitectura. Madrid, 1796 (4ª ed.). 
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gusto tardo-barroco decorativo experimentado en la ornamentación del templo conven-

tual oriolano de San Juan de la Penitencia por fray Antonio de Villanueva. Además, la 

distribución y temática de los frescos planificados en Dolores, realizados con toda segu-

ridad por el mismo fay Antonio de Villanueva, al encontrar verdaderas similitudes con 

las pinturas murales del convento oriolano, revalorizan unas técnicas denostadas y un 

gusto por la exquisitez decorativa manifestadas durante el desarrollo del pleno barroco 

levantino, aquí simplificada al imitar las cenefas murales los esgrafiados valencianos. 

Por ello, podemos asegurar que este templo de Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores se 

ha convertido en la obra de la antigua Gobernación de Orihuela más conectada con el 

barroco ornamental murciano y en la más interesante del último tardo-barroco decorati-

vo de la zona. 

 

 

Interior de la Parroquia de Dolores. Vista de la nave principal y capilla mayor.                                              

Foto J.A.Z.G. 2015. 
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Capilla Mayor de la Arciprestal de Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores. Foto J.A.Z.G. 2015. 
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Parroquia de Dolores. Izqda. nave principal vista desde la cabecera a los pies. Drcha. arcos torales en el 

arranque de la cúpula del crucero. Fotos J.A.Z.G. 2015. 

 

  

Interior de la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente. Vista de la cabecera y de los pies. Fotos 

J.A.Z.G. 2015. 
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Capilla Mayor, bóvedas  y sección transversal de nave lateral de la 

Iglesia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente.                                        

Fotos (superior e inferior) J.A.Z.G. 2015. 
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CONCLUSIÓN 

Las líneas estilísticas y evolutivas de la arquitectura levantina señaladas por D. 

Elías Tormo para la ciudad de Valencia y ampliadas, en el mismo sentido para todo el 

Reino, por D. Salvador Aldana, pueden ser claramente diferentes a las líneas estilísticas 

y evolutivas determinadas en el estudio de la Gobernación de Orihuela. Zona desmarca-

da, claramente en el siglo XVI, del carácter renacentista del resto del Reino de Valencia, 

y zona en la que se acusa una clara diferenciación de constantes estéticas barrocas con 

el resto del territorio valenciano a lo largo del XVII y XVIII. 

Mientras que el barroco pleno se inicia en la zona hacia 1650 de la mano del ge-

novés Francesc Verde, seguido muy de cerca por el zaragozano Pedro Quintana y la 

cuadrilla de oficiales franceses, entre los que destacarían los miembros de la familia 

Francia, instalados todos ellos en la Gobernación gracias al importante flujo comercial 

del puerto de Alicante; en el resto del Reino las influencias centroeruopeas son puestas 

de manifiesto por los propios artistas locales, quienes tuvieron que trasladarse fuera de 

las fronteras valencianas para poder educarse en las nuevas tendencias artísticas. 

Por lo tanto, desde finales del XVII y a lo largo de todo el XVIII, la corriente ba-

rroca se desarrolla en estado retardatario gracias al mantenimiento directo de la corrien-

te italiana, debido al constante contacto entre Orihuela e Italia, motivado por la  desta-

cadísima actividad portuaria alicantina, y gracias al fuerte desarrollo de la corriente ro-

cocó francesa, mediante el influjo directo de la colonia francesa residente en Alicante, 

mantenida al amparo del auge económico que el citado puerto trajo a la ciudad. A pesar 

de todo, y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la presencia de artistas murcia-

nos matizará y suavizará los ritmos estéticos franceses en favor de la corriente andaluza 

y castellana que avanzaba desde el interior. 

Con todo, nos encontramos sorprendentemente con la figura de Miguel Francia 

García, artista local que, a pesar de tener una formación gremial, familiar y autodidacta, 

su trayectoria vital y profesional desarrollada en pleno siglo XVIII lo marcan como un 

verdadero arquitecto alejado de las tradicionales constantes gremiales del ámbito de los 

maestros alarifes levantinos. De hecho, influido por la cercana tradición barroca mur-

ciana, comienza su aprendizaje desarrollándose en una geometrización de las formas 

naturales, soluciones barrocas puestas de manifiesto por su tío Damián y su padre Mi-

guel en la parroquial de Albatera y expresadas por él en el esquema decorativo de la 
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torre-campanario de los Santos Juanes de Catral; experimenta un rococó al más puro 

estilo francés, puesto de manifiesto por él mismo en la parroquial de Dolores, derivado 

del pleno conocimiento del barroco decorativo valenciano de Pérez Castiel, que le hará 

cambiar su punto de mira y avanzar hacia líneas evolutivas más intelectuales y menos 

artesanales, siguiendo el ideal novator surgido en la Valencia dieciochesca al socaire de 

la tratadística italiana, para acabar en un clasicismo matemático y puramente académi-

co, de claro matiz ilustrado, con el que racionalizar la labor constructiva y liberar a la 

arquitectura de la oprimente y desbordante ornamentación barroca, hecho materializado 

en el plan diseñado para la parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Crevillente. 

Se constituye así en un claro exponente, en un verdadero hito, para la historio-

grafía local y regional, por ser un alarife, arquitecto y maestro de obras, que supo reva-

lorizar la tradición renacentista levantina, de una sola nave con capillas intercmunicadas 

entre los contrafuertes  y crucero señalado por interrupción en planta de la línea de capi-

llas, al perfeccionarla con la eliminación total del muro de cierre intercomunicador y 

ampliar así, radial e independientemente, el espacio perimetral. Además de proyectarla 

y combinarla con la unidad espacial del barroco más decorativo al disponer las capillas 

de la Comunión fuera del perímetro de la iglesia, generando con ello un atractivo juego 

volumétrico, tanto en planta como en alzado. Al tiempo que, su afán academicista, le 

llevó a profundizar arquitectónicamente en ese barroco desornamentado al simplificar la 

decoración y revitalizar los elementos sustentantes, como verdaderos ejes de innovación 

y geometrización técnica de la arquitectura, reafirmando los valores estructurales de los 

volúmenes físicos ejecutados/construidos y potenciando el clasicismo matemático de los 

espacios espirituales diseñados al servicio de un ideal, de unos valores morales y de un 

ritual litúrgico propio de un poder estamental dominante y vertebrador de una sociedad 

en pleno cambio intelectual. 

Todo ello lo manifiesta manteniendo un esquema estructural, en todas sus obras, 

típicamente barroco, con ruptura de arquitrabes y frisos, curvatura de cornisas sobre 

ingresos y hornacinas, utilización sistemática de la piedra con tendencia monumentalista 

y uso del ladrillo con función técnica compositiva. Desarrollando espacios amplios, 

diáfanos, envolventes y sugerentes de equilibrio y estabilidad, carentes de ornamenta-

ción presta a distraer y distorsionar el sentido último del hecho constructivo, que no es 

otro que el de manifestar la magnificencia de la fe católica en estas tierras. Además, 

todo ello fue gracias a la importantísima incidencia que en la zona tuvieron los distintos 
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tratados de arquitectura, tanto italianos como hispanos. Incidencia que actuó sobre los 

diversos arquitectos, locales y foráneos, que supieron analizar y asumir sus recomenda-

ciones técnicas para tenerlas en cuenta a la hora de levantar cualquier tipo de obra arqui-

tectónica, siendo tal incidencia conocida a partir de sucintas notas documentales regis-

tradas en pleno siglo XVIII. 

Miguel Francia García será el principal arquitecto de la Gobernación de Orihuela 

en formular una concepción integral y unitaria de la fábrica eclesiástica, planteada bajo 

los postulados puramente matemáticos y geométricos del lenguaje clásico, deudora en 

toda su capacidad constructiva de los ideales ilustrados del reformismo academicista 

surgido en el seno novator valenciano, y alejada de la exuberancia ornamental del ba-

rroco más decorativo y menos funcional de la corriente estética retardataria surgida en 

la cuenca del Segura a principios del XVIII. 

Por todo ello, la labor de Miguel Francia fue primordial y esencial para entender 

el cambio estilístico vivido en el campo arquitectónico de la comarca, fue un arquitecto 

fundamental en el que se aunaron voluntades para, con el deseo de depurar la sintaxis 

clasicista, elevar la Arquitectura, medio y método de vida para muchos, desde el plano 

artesanal al plano académico, cambiando la categoría de maestro de obras por arquitec-

to, y siendo su figura -humana y profesional, el eslabón perdido de una cadena que vin-

cula dos regiones Valencia y Murcia, gracias a la cual se trasvasan corrientes estéticas, 

dando continuidad estilística a una evolución natural del plano artístico, y en la que se 

personaliza el propio deseo de superación de todo artista, a la hora de experimentar con 

nuevos métodos y técnicas, para llevar su arte a cotas inesperadas, desarrollando la con-

cepción del pleno barroco arquitectónico hasta su total depuración, evolucionando hacia 

ese barroco crepuscular o silente, desornamentado o hibernado, tan limpio y desmaqui-

llado, que aspira intelectualmente a personificar en sus fábricas el ideal neoclásico, for-

malmente impuesto por las Academias de San Fernando de Madrid y San Carlos de Va-

lencia, surgido de esa superación académica del sentimiento visceral y epidérmico de la 

labor arquitectónica barroca, para proyectarse bajo los postulados del rigor estructural y 

sistemático del reformismo ilustrado; y culminando, con todo ello, el proyecto contra-

rreformista comarcal llevado a cabo por la Iglesia desde el campo artístico. 

En definitiva, Miguel Francia García marca un punto de inflexión en el desarro-

llo histórico-artístico de la antigua Gobernación de Orihuela y, desde su honradez y pul-
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critud constructiva, forja los cimientos de un nuevo ideal arquitectónico, superando una 

tradición, revalorizando unas técnicas, introduciendo nuevos conceptos y manteniendo 

los mismos valores estéticos que han elevado al ente artístico a cotas sublimes, para 

goce sensorial y espiritual de su usuario, interaccionando con el plano humano que lo 

envuelve desde la más sutil de las presencias. 
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