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1. INTRODUCCIÓN 





Cuando ya estaba en la imprenta nuestro estudio sobre las pinturas 
murales que cubren todo el interior de la ermita de Belén en Liétor' nos 
llegaron noticias de que como consecuencia de la actuación de la Escuela-
Taller Municipal de Tobarra se había descubierto que la ermita de la 
Purísima Concepción de esta población también estaba totalmente pinta-
da, hecho que no se conocía porque desde el siglo XIX las pinturas 
habían estado ocultas por un enlucido con yeso, luego encalado. 

Nada más entrar en la ermita nos dimos cuenta, con gran sorpresa 
por lo inesperado, que en aquel recinto había actuado la misma mano que 
en el de la ermita de Liétor; los cortinajes que llenaban los lienzos infe-
riores de ambas naves eran iguales (fots. ¡ y 2), los roleos que cubrían los 
intradoses de los arcos y gran parte de los paramentos también (fots. 3-6), 
la estructuración ornamental respondía a los mismos criterios, la repre-
sentación de muchos personajes y de algunas escenas era idéntica, en 
especial las de los santos ermitaños, las soluciones espaciales y paisajísti-
cas seguían los mismos parámetros, etc. No había ninguna duda, el mismo 
maestro y su taller habían ornamentado los dos templos; a la vista de ello, 
nos apresuramos y aún pudimos incluir en el libro que estaba a punto de 
imprimirse la noticia2  del hallazgo de unas pinturas tan íntimamente rela-
cionadas con las que en él se trataban. 

Los murales de Tobarra son entre tres y cinco años anteriores a los 
de Liétor y la casi totalidad de las características estilísticas que vemos en 
¡a ermita dedicada la Virgen de Belén ya se encuentran en la de la 
Concepción; por tanto, éstas deberían haber sido estudiadas antes, pero no 

SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción y pintura popular en el primer tercio del XVIII: la 
ermita de Belén en Liétor. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1996. 

2  Ibidem. Nota a pie de página n.° 21. 
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Fot. 1. Ermita de la Virgen de Belén. Liétor. Detalle de las pinturas. 

Fot. 2. Ermita de la Concepción. Tobarra. Detalle de las pinturas. 
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Fots. 3 y  4. Ermita de la Virgen de Belén. Liétor. Detalles de las pinturas. 

:ivwÇfl 

\ 

Fots. 5 y 6. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Detalles de las pinturas. 
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pudo ser así. Por ello, en lugar de establecer relaciones con precedentes las 
estableceremos con consecuentes, haciendo mención a los cambios que 
con respecto a la primera se produjeron en la obra posterior. 

Aunque no existen diferencias estilísticas significativas entre 
ambos conjuntos pictóricos, sí las hay importantes en cuanto a la adapta-
ción al marco arquitectónico y en cuanto al estado de conservación de los 
mismos. 

Las diferencias de adaptación se deben a la distinta estructura 
arquitectónica que tienen los edificios, aunque algunos elementos sean 
similares en ambos, como la ubicación del coro y la concepción del pres-
biterio como la de un tramo de la nave. Esta diversidad, entre otras, pro-
duce dos notables variaciones: 

a) La ermita letuaria es una construcción de nave única a dos 
aguas, con armadura de madera sobre arcos diafragma y con reducido 
camarín al que se accede por una angosta escalera situada en el extremo 
más interior de la sacristía; tal disposición tiene como consecuencia una 
gran compartimentación del espacio que se traduce en la existencia de rin-
cones, pequeños habitáculos, gran y quebrada superficie mural, etc. La 
tobarreña también es de nave única, pero su cubierta es abovedada, con 
cúpula en la cabecera y el recinto tiene una gran diafanidad espacial. 
Dichas morfologías hacen que una misma idea ornamental y unos presu-
puestos devocionales semejantes se resuelvan de distinta manera al tener 
que adaptarse a estructuras arquitectónicas tan diferenciadas. En Liétor, la 
gran cantidad de pinturas que contiene produce, debido a las reducidas 
proporciones de la construcción, en especial de algunos de sus espacios, 
como la sacristía, la escalera al camarín y el propio camarín, una sensación 
de abigarramiento formal y cromático. Por el contrario, en Tobarra, como 
consecuencia de las características de la construcción —y tenemos en cuen-
ta que casi toda la pintura de los lienzos inferiores ha desaparecido—, el 
conjunto pictórico proporciona una sensación de mayor equilibrio, delica-
deza y mesura decorativas. 

b) Aunque la composición de la pintura de los cuerpos de ambas 
ermitas se resuelve de una forma análoga y los elementos que la constitu-
yen sean los mismos —retablo mayor en el testero de la cabecera, retablos 
laterales, cortinajes, cuadros con personajes y escenas sagradas "colga-
dos" de las paredes, roleos llenando todos los espacios restantes, cubiertas 
totalmente decoradas, etc.—, el sistema ornamental de las estructuras más 
significativas de las construcciones es muy diferente; en el camarín, 
Liétor, y en la cúpula, Tobarra, se muestran importantes esfuerzos de adap-
tación al marco y es en esas piezas donde las cualidades artísticas del 
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maestro brillan a gran altura ya que en las dos crea obras espléndidas de la 
pintura popular. Tanto una como otra, son zonas dedicadas a María y en 
ambas se dan soluciones diferentes: en la de Belén, ingenua y con gran 
encanto —en especial en el plano techo que se decora como si fuera una 
cúpula—; en la de la Concepción, de notable altura artística en la composi-
ción, en la armonía cromática y formal y en el valor iconográfico. 

La diferencia circunstancial esencial que existe entre las pinturas 
de las dos ermitas estriba en el diferente grado de conservación con el que 
han llegado a nosotros ambos conjuntos. 

En la de Liétor se ha conservado casi la totalidad de las represen-
taciones, con la excepción de dos tramos de la armadura y de la mayor 
parte de una pared de la sacristía, y aunque su deterioro era considerable 
—en muchas zonas grave— casi todas están siendo totalmente recuperadas 
con la restauración que allí se está llevando a cabo. 

Por el contrario, el conjunto de Tobarra está muy mermado ya que, 
prácticamente, ha desaparecido la pintura de los muros por debajo de la 
línea de impostas que une los capiteles y, por ello, la de los retablos late-
rales que existían y la casi totalidad del retablo mayor. Solamente se con-
servan con amplitud considerable los cortinajes de las paredes del tercer 
tramo; en menor proporción, también son visibles en algunas zonas de las 
paredes del lado del evangelio de los tramos primero y segundo. Pero no 
es esto todo, en la de Belén, aunque deterioradas, las pinturas conservaban 
bastante intensidad cromática; no así en la de la Purísima; en ella, el enlu-
cido del yeso que durante mucho más de un siglo las ha cubierto ha absor -
bido el color y ha rebajado considerablemente su intensidad; aún más, para 
proceder al mencionado enlucido, y con el fin de que el yeso pudiese aga-
rrar, se picotearon las paredes, lo que dañó enormemente las pinturas. La 
pérdida de una gran superficie de los murales, los importantes deterioros 
producidos por la humedad en amplias zonas de los lunetos y de las bóve-
das, la "palidez" general del cromatismo y las innumerables "heridas o lla-
gas" que se produjeron con la piqueta, son hechos que impiden que nues-
tra sensibilidad reciba un mensaje estético y de atracción visual equipara-
ble al que se recibe al entrar en la ermita de la Virgen de Belén; sin embar-
go, es seguro que, antes de ser cubiertos, los paneles de la de Tobarra pro-
ducían un efecto semejante, aunque, quizás, de menor intensidad senso-
rial. 

Al comenzar la década de los setenta del recién pasado siglo XX, 
un grupo de personas se pusieron a trabajar para conseguir que las pintu-
ras de la ermita de la Virgen de Belén fueran declaradas monumento his-
tórico-artístico de carácter nacional y así poder recabar ayuda que permi- 
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tiese la restauración y conservación del conjunto. Lo consiguieron en 
1976, pero lo que parecía que iba a significar el inicio de los trabajos que 
detuvieran la progresiva pérdida de los murales y la devolución, dentro de 
lo posible, de su esplendor, no resultó así y hubo que esperar más de vein-
te años a que las actuaciones comenzaran. El conjunto tobarreño se 
encuentra aún en peor estado de conservación que estaba el letuario y es, 
como éste, de gran interés dentro de la pintura popular nacional. En repre-
sentación de la población, el propietario de la ermita, el Ayuntamiento de 
Tobarra, debe intensificar las gestiones y ejercer su responsabilidad de 
velar por su patrimonio; por ello, tiene que solicitar decididamente y sin 
paliativos a las instituciones que para ello tengan competencias que ac-
túen y que lo hagan mucho antes que lo hicieron con respecto a Liétor; ha 
de intentar conseguir que arbitren pronto los medios necesarios para efec-
tuar la adecuada y completa restauración de las pinturas y de la recons- 

--  

hW 
Fot. 7. Convento franciscano de San José. Tobarra. Restos de la pintura que existía en 

una de las capillas de la iglesia. 



17 

trucción del coro y de la escalera de acceso al mismo, necesaria para 
devolver el sentido compositivo y ornamental a lo pintado en las paredes 
del tramo. Una vez conseguida, el Museo del Tambor que ha sido instala-
do en la antigua ermita podrá mostrar, a la vez que unos testimonios mate-
riales procedentes de una de las más hondas y caras tradiciones de la 
población, la Semana Santa, una singular decoración, igualmente reflejo 
de las tradiciones religiosas populares de Tobarra. Las pinturas de paredes 
y bóvedas ya sólo se podrán conservar en parte, pero la cúpula, lo mejor 
del conjunto, recuperaría toda su original brillantez. 

Pocos meses después de conocer las pinturas de la ermita de la 
Purísima, visitamos la arruinada iglesia del convento de San José, el que 
los franciscanos observantes fundaron en Tobarra en 1620. En algunas 
capillas y en la sacristía se conservaba una mínima parte de la decoración 
pictórica que debió cubrir amplias superficies murales de los recintos; sin 
embargo, hoy, y debido a las obras de restauración actualmente en curso, 
han desaparecido las de la iglesia y pronto, suponemos, les ocurrirá a las 
de la sacristía. En la que pudo ser capilla de la importante familia tobarre-
ña de los Guevara 3  permanecía un fragmento de un retablo pintado (fot. 7) 
constituido por un cuerpo y ático, donde figuraban columnas salomónicas 
con volutas y guirnaldas de roleos de apariencia carnosa semejantes tipo-
lógica y estilísticamente a las de los retablos pintados en las paredes late-
rales de la ermita de la Virgen de Belén en Liétor. En otras capillas y en 
diferentes partes del templo también quedaban diversos motivos decorati-
vos, fundamentalmente vegetales; en una de las capillas del lado del evan-
gelio eran aún perceptibles las figuras de los cuatro evangelistas y sobre la 
hornacina central la imagen de un Cristo en majestad; en otra se conserva-
ba un deteriorado blasón partido, sobre águila monocéfala con las alas des-
plegadas, en cuyo primer cuartel aún era visible una torre. Todavía puede 
contemplarse en una de las paredes de la sacristía una pequeña hornacina 
enmarcada por una guirnalda de roleos de vistoso cromatismo (fot. 8). 

La gran mayoría de las representaciones mostraba con claridad el 
sello del maestro de Liétor, y aunque poco y deteriorado, lo que quedaba 
en la iglesia conventual era suficiente para poner de manifiesto que la obra 
de este pintor puede ser más amplia de lo que en principio pensábamos, 
siendo probable que ornamentara otros modestos recintos sagrados del 
entorno geográfico en el que se encuentran los ya conocidos, cubriéndolos 

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V. P. La orden franciscana en la Provincia de Albacete. Estudio 
histórico-artístico. 1999. Tomo 1. Págs. 576 y 577. Tesis doctoral, inédita. 
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Fot. 8. Convento franciscano de San José. Tobarra. 
Restos de la pintura de la hornacina de la sacristía. 

con las imágenes de las devociones más queridas de las gentes que en él 
habitaban. 

Es probable que en cualquier momento surja otro hallazgo de este 
desconocido maestro y que salga a la luz otro de sus "libros de estampas" 
de dibujo incorrecto, de elemental y simple ejecución, de imaginativa y 
abigarrada composición, de ingenuos resultados de vivo cromatismo y, 
como los otros, pleno del encanto que tiene el buen arte popular; otro con-
junto que nos permita avanzar más en el conocimiento de las devociones 
de las comunidades del primer tercio del siglo XVIII, aspecto éste esen-
cial, tanto para profundizar en la historia de la religiosidad popular, como 
para comprender el arte sencillo que ofrecían, pagaban y disfrutaban los 
miembros de los estamentos no privilegiados de la sociedad, o lo que es lo 
mismo, la gran mayoría de la población. 
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El libro que el lector tiene en sus manos completa el conocimien-
to de los rasgos estético-formales y estilísticos que del autor obtuvimos al 
analizar su obra en Liétor y proporciona a los aspectos artísticos de ese tra-
bajo un mayor marco teórico debido a que las conceptuaciones y relacio-
nes que aquí se establecen con el arte popular, que no se contemplaban en 
el libro precedente, son plenamente válidas para aquel conjunto pictórico. 
A la vez, la realización del estudio de las pinturas de la ermita de Belén 
permite que ahora podamos abordar con una base más firme deducciones 
sobre la naturaleza y las características de la pintura religiosa mural popu-
lar y sobre las devociones de las gentes que vivían en las pequeñas pobla-
ciones albacetenses a finales del primer tercio del siglo XVIII. 

Albacete, febrero de 2002. 





II. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA TOBARRA DE LA ÉPOCA 





No es fácil trazar un marco histórico local que contextualice la 
época en la que la ermita de la Purísima Concepción fue pintada porque 
no se han publicado estudios específicos sobre Tobarra en el primer tercio 
del siglo XVIII; solamente encontramos datos significativos en los traba-
jos de M.  Teresa Pérez Picazo y de Guy Lemeunier sobre los antiguos 
Reino de Murcia y Marquesado de Villena 4 . 

Sin embargo, de mediados de siglo se conserva en el Archivo 
General de Simancas un documento que permite bosquejar aspectos gene-
rales importantes de la vida ordinaria de la villa'; pertenece al conjunto 
documental de ese intento de reforma fiscal emprendido en el reinado de 
Fernando VI que se conoce como Catastro de la Ensenada y se trata en 
concreto de la contestación al cuestionario que se denominaba 

4 LEMEUNIER, O.: 
—"Crecimiento agrícola y roturaciones en el antiguo Marquesado de Villena (siglo 
XVIII)". Rey. AL-BASIT N°. 21. 1. E. Albacetenses. Sep. 1987. 
—"La part de Dieu, Recherches sur la levée des dimes au diocse de Carthagéne-Murcie 
d'aprés les Visitas de Tercias (XVIII - XIX s.)". Melanges de la Casa de Velázquez. 
Tomo XII. 1976. 
—"El Reino de Murcia en el siglo XVIII: realidad y contradicciones del crecimiento" en 
España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar Ed. Crítica. Barcelona, 1985. 
—Ponencia en el II Congreso de Historia de Albacete celebrado en noviembre del año 
2000. 

PÉREZ PICAZO, M.  T. y LEMEUNIER, G.: 
—El proceso de modernización de la Región murciana, 5. XVI - XIX. Ed. Regional. 
Murcia, 1984. 
—"Nota sobre la evolución de la población murciana a través de los censos nacionales 
(1530 - 1970)". Cuadernos de Investigación Histórica, 6. 1982. 
A. O. de Simancas. Catastro de la Ensenada. Respuestas Generales. D. G. R. 1 ,  R. 
Libro 464. Fols. 1117 nl 136 y. 
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"Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo Juramento, las Justicias, y 
demas Personas, que haran comparecer los intendentes en cada Pueblo" , 
contestación que suele denominarse "Respuestas Generales ". El proble-
ma que tiene la utilización de esta fuente es que las "Respuestas" de 
Tobarra se cumplimentaron el 31 de agosto de 1755; por tanto, se efectua-
ron unos veinticinco años después de ser pintada la ermita. Hay datos que 
ponen de manifiesto que en los años finales del primer cuarto de siglo se 
produjo una ampliación de las tierras de cultivo en el término, de la que 
trataremos después, pero ésta, por su reducida extensión, debió incidir 
poco en el panorama global, por lo que creemos que el transcurso de ese 
cuarto de siglo de diferencia no supuso variaciones demográficas y socio-
económicas significativas en Tobarra y no tenemos noticias de que se die-
ran circunstancias particulares que modificasen sustancialmente el cuadro 
general de la villa a lo largo de ese tiempo; a grandes rasgos, sus caracte-
res y condiciones básicas apenas debieron cambiar entre 1729 y  1755, 
pudiéndose decir que siguió anclada en el pasado, sin experimentar cam-
bios de importancia desde los inicios de la Edad Moderna en las fuentes 
de riqueza, el montante poblacional, la sociedad estamental, el sistema 
político, el factor religioso y las formas de vida. Por ello, consideramos 
razonablemente aceptable utilizar determinada información de esa fuente 
para dar una panorámica de algunos aspectos de finales del primer tercio 
de la centuria. 

Creemos que en base a los estudios de los anteriormente citados 
historiadores, a los datos seleccionados de las "Respuestas Generales" y 
a diferentes testimonios procedentes de otras fuentes, podemos manejar 
suficiente información para elaborar un elemental contexto y proporcionar 
una idea genérica sobre lo más común de la realidad tobarreña en el perio-
do en el que estaba ornamentándose el interior de la Purísima. 

1. El territorio y su población 

Tobarra pertenecía al Reino de Murcia, estaba dentro de los lími-
tes del antiguo Marquesado de Villena —denominación que no se utilizaba 
ya en el siglo XVIII— y villa, término y jurisdicción eran de realengo. 

El término ocupaba cuatro leguas' de levante a poniente y una y 
media de norte a sur, con diez de circunferencia, que se recorrían en calor- 

(' Lo usual es que la legua estuviera constituida por cinco mil pasos o varas castellanas. 
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ce horas "por lo penoso del terreno". Si comparamos su superficie con la 
de los términos limítrofes o próximos (ver cuadro 1) podemos apreciar que 
era un término pequeño. 

CUADRO 1 
EXTENSIÓN DEL TÉRMINO DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL 

ANTIGUO MARQUESADO DE VILLENA EN 1755 

Población Perímetro del término 

Chinchilla 21 leguas 
Albacete 18 
Almansa 15 
Hellín 13 
Tobarra 10 

Fuente: A. O. de Simancas. Catastro de la Ensenada. "Respuestas Generales" de las 
poblaciones citadas. 

Los límites del término se expresaban así: 

"Linda por el lebante con los terminos de las Villas 
de Ontur, Albatana, y los divide la Manga de Hellín, 
siguiendo a la Sierra que llaman del Batan, de alli al Cerro 
de la Peña del Gallo por donde entra el Sur, siguiendo al 
estrecho del Guijarral, de alli a la fuente de Polope y lo 
divide el Camino que vá la Villa de las Peñas. De alli al 
estrecho de la Garganta donde entra el Poniente lindando 
con los tenninos de Hellín, Las Peñas, y Albacete, y los divi-
de el Cerro que llaman de las cruzes, de alli sigue al Partido 
de Rambla blanca por donde entra el Norte, lindando con 
el término del mismo Albacete, siguiendo a la Sierra de los 
Burruecos, y Pozo de Charco Lobo, y desde alli al estrecho 
del Puerto, cortando la Sierra de los Ballesteros, prosi-
guiendo al sitio que llaman el apedreado, linda con el ter-
mino de Chinchilla, de alli a la Sierra que llaman del 
Madroño, y termino de Ontur donde se principio ". 
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Fig. 1. Forma del término municipal de Tobarra según el "interrogatorio" contestado en 1755. 
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Fig. 2. Actual término municipal de Tobarra. 
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En la villa y término vivirían algunos menos de los 724 vecinos 
(unas 3.200 personas') que existían en 1755, de los que cerca de 57 (unos 
250 habitantes aproximadamente) residían en las casas de campo y alque-
rías; por tanto, a diferencia de lo que ocurría en otros términos cercanos, 
como Albacete, Chinchilla o Hellín, o más lejanos, como Alcaraz, en el de 
Tobarra no había lugares o aldeas de cierta entidad poblacional. Aquí, como 
también pasaba en gran número de términos pertenecientes al antiguo 
Marquesado —Alpera, Almansa, Montealegre, Ontur, Jumilla, Yecla, etc.— y 
otros de fuera del mismo —Yeste—, los efectivos poblacionales aún se repar-
tían según una norma heredada de la Edad Media consistente en la concen-
tración de los habitantes en la cabeza del municipio o, por lo menos, de la 
inmensa mayoría de ellos. En concreto, en la época de cumplimentación del 
Catastro, en la villa de Tobarra vivían 667 vecinos (unos 2.900 habitantes, 
más o menos), es decir, se concentraba en ella el 92% de la población. 

A la vista del contingente demográfico que existía en los términos 
contiguos del Marquesado (ver Cuadro II), podemos considerar que el 
conjunto poblacional tobarreño ocupaba una posición intermedia, aunque 
muy superior a algunos concejos del entorno. 

CUADRO II 
NÚMERO DE VECINOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL 

ANTIGUO MARQUESADO DE VILLENA EN 1755 

Municipio Número de vecinos 

Chinchilla 1.200 
Alpera 376 
Albacete 1.494 
La Gineta 294 
Hellín 900 
Tobarra 724 
Ontur 73 
Albatana 24 
Montealegre 300 

Fuente: 
A. G. de 
Simancas. 
Catastro de la 
Ensenada. 
"Respuestas 
Generales" de 
las poblaciones 
citadas. 

Utilizamos el coeficiente "móvil" propuesto por el profesor Bustelo; cit. por ÁLVAREZ 
SANTALO en "Economía y sociedad en el siglo XVIII" en Historia de España: el 

reformismo borbónico (1700-1789), Dir. Antonio Domínguez Ortiz. Vol. 7. Barcelona, 
1987. Pág. 218. Según este indicador, el coeficiente que le corresponde a 1755 es el de 
4'385 personas por vecino. 

8  LEMEUNIER, G. "Crecimiento...". Op. cit. 
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2. Las bases económicas 

2.1. Agricultura 

La agricultura era en la Castilla del siglo XVIII la principal fuente 
de riqueza y su explotación la ocupación de la mayor parte de sus habi-
tantes, y esto hasta el punto que incluso muchos de los que estaban califi-
cados como fabricantes o menestrales desarrollaban faenas en el campo'. 
Así, también, el aprovechamiento de la tierra es en esta época la fuente 
económica más relevante de Tobarra. 

Según Guy Lemeunier", la debilidad y concentración del pobla-
miento de finales de la Edad Media corresponden a un modelo económico 
determinado, que estaba caracterizado por la importancia de la cosecha 
salvaje", la preponderancia de la ganadería, el desarrollo de los transpor-
tes y de las actividades artesanales, y de los servicios ligados a ellas, y por 
la debilidad relativa de la agricultura. Después de los avances experimen-
tados al comienzo de la época moderna, la puesta en valor agrícola se detu-
vo en la zona del Marquesado de Villena entre 1530 y  1630, hecho que 
ocurrió en Tobarra durante los últimos años de ese periodo. Entre los años 
1720 y  1740 comienzan a observarse los efectos del proceso fundamental 
que caracteriza al siglo XVIII en el antiguo Marquesado: la adquisición 
por esta sociedad de la base agrícola que le faltaba. 

El cálculo de los diezmos pagados en Tobarra en uno de los años 
en que se estaba pintando la ermita, 1729, proporciona un cuadro de la 
producción y de la participación porcentual de sus diferentes integrantes ' 2  

en los inicios de ese periodo de auge (ver cuadro III). 
Dos son las características más relevantes que podemos extraer de 

los datos: 
—Que los granos representen poco más de la mitad del valor 

conjunto de la producción, porcentaje reducido para esta época, pone de 
manifiesto que existía una economía más diversificada de lo habitual. 

—Que el cáñamo constituyese casi un quinto del valor de la 
producción total indica que este cultivo, utilizado para la fabricación de 
cordelería, especialmente para la marina, era muy importante. 

' Una síntesis de todo ello en LÓPEZ GONZÁLEZ, J. J. "La producción" en el Vol X-I 
de Historia General de España vAmérica. Madrid, 1983. Pág. 243 y  ss. 
LEMEUNIER, G. "La coyuntura murciana: población y producción en el siglo de Oro 
(1500-1650)". Cuadernos de Historia, tomo X, 1983. Págs. 165-233. 
Recogida de leña, grana, "masiega", frutos silvestres y esparto, carboneo, caza, etc. 

12  Los datos nos los ha facilitado Guy Lemeunier a quien agradecemos su colaboración. 
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CUADRO III 
PRODUCCIONES PRINCIPALES Y SU VALOR PORCENTUAL. 

TOBARRA. 1729 

Granos 55% 
Cáñamo 19% 
Uva 10% 
Aceite 6% 
Resto producción agrícola 2% 
Ganado 8% 

Total 100% 

La documentación muestra que en el área se desarrolla un proce-
so generalizado entre los decenios 1690-1699 y  1790-1799 en el que el 
producto del diezmo del trigo se duplica prácticamente, lo que ocurre tam-
bién en los cultivos arbóreos y arbustivos. 

El investigador últimamente mencionado considera que, aunque se 
registran diferentes fórmulas de intensificación de la explotación de tie-
rras, el incremento de la producción agrícola en el Marquesado hay que 
buscarlo en la ampliación de la superficie cultivada; aunque hace constar 
que son muchas las dificultades para aprehender el fenómeno que, a veces, 
sufre retrocesos".  

La fuente que le permite establecer estas valoraciones es la encues-
ta de 1765-1766 sobre los novales de la diócesis de Cartagena, la cual tenía 
como objetivo catalogar las tierras recién puestas en explotación (novales), 
cuyos diezmos debían revertir al Rey, para diferenciarlas de las cultivadas 
desde hacía tiempo, sometidas al régimen común del diezmo eclesiástico. 
La documentación hace referencia al conjunto de roturaciones efectiva-
mente realizadas en el curso de un periodo que va desde el 30 de julio de 
1749, fecha fijada arbitrariamente, y el momento del registro estadístico de 
los datos por parte de los investigadores, es decir, de aproximadamente 
unos diecisiete años. 

Al relacionar estos datos con los reflejados en el Catastro de la 
Ensenada se configura un mapa de roturaciones del Marquesado en el que 
se puede apreciar dos sectores exteriores con débiles avances agrícolas y 
uno intermedio, especialmente en su parte meridional, en el que se regis-
tran los máximos del progreso y en el que se encuentra incluida Tobarra. 

' LEMEUNIER, G. "Crecimiento...". Op. cit. 
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En este término, la superficie roturada es de 1.060 fanegas, lo que supone 
el 6'5% de la superficie cultivada y el 2'3 de la municipal que se cuantifi-
can en 1755. 

Los diezmos también evolucionan en sentido ascendente ya que los 
recogidos entre 1690 y 1699 dieron la media de 219'6 fanegas y los con-
tabilizados entre 1739 y 1748 representaron la de 367'6 fanegas, lo que 
supuso el 67'3% de incremento. 

Según Guy Lemeunier, este incremento de la producción agrícola 
produjo uno paralelo de la población, lo que quizás hizo que Tobarra, 
como La Gineta y Ontur, alcanzase una densidad entre 5 y 10 habitantes 
por kilómetro cuadrado cuando todo el sector central y occidental del 
Marquesado estaba situado por debajo de la primera cantidad citada. 

Una parte de estos incrementos ocurrieron con posterioridad al 
pintado de la ermita de la Concepción y, por tanto, no existían por enton-
ces, pero otra parte sí eran ya productivos; por ello, al utilizar como orien-
tación la información del Catastro, deberíamos tener en cuenta que la 
superficie cultivada era algo inferior a la de 1755; para saberlo habría que 
deducir las fanegas que entraron en producción con las mencionadas rotu-
raciones durante los seis primeros años (de 1749 a 1755) de los diecisiete 
que abarcaba la encuesta, pero esta cantidad, que debió ser pequeña, no 
podemos establecerla. No obstante, y debido a que tan reducida disminu-
ción de la tierra daría como resultado unas diferencias cuantitativas poco 
apreciables en la producción, pensamos que buena parte de la información 
catastral sigue siendo válida para dar una visión general de la época que 
nos interesa, y más utilizándola de la forma cualitativa e indicativa en la 
que lo haremos. 

La superficie agraria del término era en 1755 de 24.360 fanegas de 
tierra —unas 1.677 Ha.— de las que algo más del 22% no producía rendi-
miento económico alguno. 

La clasificación básica del terreno agrario o de las especies de tie-
rra existentes en Tobarra se ajustaba a dos grandes grupos: tierras labora-
bles y tierras de monte. 

Tierras laborables 

Estas tierras ocupaban las dos terceras partes del término. Se divi-
dían en tierras de secano y de regadío; en las primeras se diferenciaban: las 
de labradío, azafranares y saladares; dentro de las de regadío se incluían: 
hortalizas, moreral cerrado, sembradura con moreras y sin ellas, azafrana-
res, viñas y olivares. 
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—Secano 

El predominio de las tierras de secano era casi absoluto, ya que 
constituían más del 90% de las laborables. Casi todas eran de labradío, el 
99%, siendo de mala calidad casi el 60% de ellas y de primera calidad algo 
más del 12%. 

Los azafranares ocupaban una mínima parte del secano, sólo un 
0'05% de extensión. Tampoco las calificadas como saladares tenían 
mucha superficie, en torno al 1'2% de los secanos. 

—Regadío 

Constituían el 8'5% del total de las que se cultivaban y estaban 
regadas por el denominado arroyo de Tobarra. Como en las anteriores, se 
dedicaban en su mayor parte al labradío, el 60% de la superficie, de la que 
el labradío puro ocupaba el 75% y el labradío con moreras el 25% restante. 

Era seguido en extensión por el cultivo de la viña, que representa-
ba el 26% del regadío, y el de los olivares, el 10'6% del regadío; cultivos 
en los que las tierras más abundantes pertenecían a la 2  o mediana cali-
dad, ya que éstas constituían más del 60% del total, repartiéndose el terre-
no restante a partes iguales las de mejor y peor calidad. La mayor parte de 
los olivos estaban plantados en hileras, aunque era frecuente encontrarlos 
en los márgenes de los campos. 

Las hortalizas y el azafrán se cultivaban en una pequeña superficie, 
el 0'8 y el 1'7%, respectivamente; aquí los azafranares representaban 
mayor proporción que en el secano, pero entre unos y otros apenas ocupa-
ban el 0' 13% de la superficie agraria del término, siendo cultivados la casi 
totalidad de ellos en tierras de la mejor calidad. 

Además de las moreras que compartían tierra con el labradío, 
generalmente situadas en los márgenes del campo, 13 fanegas —el 0'9% 
del regadío— se dedicaban exclusivamente a la explotación de este árbol, el 
cultivo que se denominaba moreral cerrado. Estos árboles se hallaban 
puestos por hileras a lo largo de toda la extensión de la parcela, que casi 
siempre era de buena o aceptable calidad de tierra, y permitían la produc-
ción de una moderada cosecha de seda. 

En el Archivo Histórico de Murcia se guardan los registros de la 
seda que se contabilizaba cada año en las ciudades, villas y en sus juris-
dicciones respectivas del Reino de Murcia. De las relaciones de 1745 
hemos seleccionado los datos que se recogen en la tabla siguiente y que 
creemos que son una orientación para conocer la producción y posición 
relativas de la villa en su circunscripción quince años antes, cuando se ter-
minó de pintar la ermita. 
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Concejo Cantidad de seda 

Carcelén 34 libras y 13'5 onzas 
Férez 400 libras 
Hellín 891 libras y 6 onzas 
Letur 1.195 libras y 12 onzas 
Liétor 851 libras 
Socovos 626 libras 
Tobarra 527 libras y  12 onzas 
Villa de Ves 679 libras 
Yeste 1 	394 libras 

Los frutales estaban plantados en las tierras de regadío, de forma 
dispersa por toda la extensión de la tierra, si bien, algunos se erguían en 
las márgenes de huertos murados inmediatos a la población. Eran poco 
abundantes y "mas les sirbe para el recreo de la vista, que para utilidad 
del dueño". 

Tierras de monte 

Ocupaban un tercio del término municipal y se dividían en tierras 
de monte y pasto y en tierras inútiles "por naturaleza ". 

Las tierras de monte y prado de pasto no eran abundantes ya que 
solamente ocupaban el 10'6% del territorio concejil. Las inútiles eran, más 
o menos, doble que las anteriores. 

Los frutos que se obtenían en el conjunto de las tierras del térmi-
no, fundamentalmente, eran: trigo, cebada, centeno, avena, panizo, cáña-
mo y cañamones, cera, miel, alguna fruta, hoja de morera/gusano de seda, 
azafrán, aceituna/aceite, uva/vino, hortalizas y varias legumbres, en espe-
cial garbanzos. El cáñamo y la seda eran dos materias textiles que tenían 
una producción considerable y de ella se hacen eco publicaciones de la 
época; así Morote Pérez Chuecos indica en 1741 que los productos más 
destacados de la villa eran "seda, cáñamos" y Juan Antonio de Estrada 
escribe en 1747 que Tobarra da mucha seda. El cultivo del cáñamo debió 
ir en aumento ya que cincuenta años después de la decoración pictórica de 
la ermita Bernardo Espinalt decía en su Atlante Español que se producía 
"mucha seda. Pero principalmente cáñamo cuya cosecha ascenderá al año 
a veinte mil arrobas. Su calidad es excelente, según lo acredita la expe-
riencia, en las Fábricas Reales, para cuyo uso se conduce a los arsenales 
de Cartagena"4. 
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La documentación que manejamos nos permite conocer con cierta 
aproximación el régimen de los cultivos en estas tierras cuando se contes-
taron las "Respuestas Generales" . 

Estos datos ponen de manifiesto otra de las características propias 
del aprovechamiento de las tierras laborables castellanas en la época que 
estudiamos y que, lógicamente, también encontramos en esta zona. Se 
trata de la existencia de formas de explotación enormemente extensivas en 
los cereales, con campos con mucho tiempo en barbecho, el denominado 
arbustivo, debido a la no utilización de fertilizantes y a la práctica de arcai-
cos métodos de cultivo. Las mejores tierras para trigo producían un año sí 
y otro no, lo que representaba una buena alternancia, pero éstas no llega-
ban al 12'5% del labradío. En las de mediana calidad, casi el 30% del 
labradío, se registraban cuatro años improductivos de cada seis. Las de 
inferior calidad, casi el 60% del labradío de secano, se cultivaban en ciclos 
de nueve años, de los cuales siete eran improductivos; esta calidad de tie-
rras en el regadío se cultivaban en ciclos de cuatro años de los que tres per-
manecían descansando en barbecho. 

Si recordamos que el secano constituía más del 90% de las tierras 
laborables y que el labradío de secano representaba el 99% del secano, 
podremos apreciar que los años productivos eran escasos y que, a grosso 
modo, se puede calcular que solamente se sembraba anualmente un tercio 
de la superficie cultivable. 

De los olivares se alcanzaban mejores resultados, con una cosecha 
cada dos años, siendo los azafranales, moreras y viñas los cultivos más 
productivos ya que proporcionaban cosechas anuales. 

Esa situación estaba agravada por los bajos rendimientos que se 
obtenían, hecho, por otro lado, común en las tierras de la meseta, en espe-
cial en las peores, en ese nada menos que 60% del labradío de secano. 
Estos pobres resultados (cuya productividad puede analizarse al comparar 
la cantidad de sembradura efectuada y la producción obtenida con ella que 
registra la documentación catastral) y el régimen de cultivos establecido 
estaban justificados por el atraso técnico del sistema agrícola, tanto en las 

MOROTE PÉREZ CHUECOS, P. Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca. 

Murcia, 1741. 
—ESTRADA, J. A. de. Población General de España. Madrid, 1747. 
—ESPINALT, B. Atlante Español. Madrid, 1778. 
Todas estas noticias han sido tomadas de RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. 

Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia. Albacete, 

1985. Págs. 66 y  67 173 1 y  115, respectivamente. 
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herramientas, como en la selección de las semillas, y por la muy escasa 
utilización de fertilizantes, lo que hacía que el único medio de recupera-
ción de la tierra fuese un largo barbecho. Tampoco la climatología era pro-
picia, con escasa pluviosidad anual y frecuentes sequías. 

En relación con el aprovechamiento de la tierra estaba la explota-
ción de colmenas. En 1755 existían en el término 255, pero no hay datos 
sobre su producción de miel y cera. 

Con respecto al reparto de la propiedad y a la apropiación del pro-
ducto agrícola, factores que condicionaban el funcionamiento y los rendi-
mientos del sistema agrario, la fuente empleada no aporta datos; solamen-
te ofrece alguna información sobre el régimen de tenencia de la tierra en 
relación con el arrendamiento de las tierras de los eclesiásticos dadas a 
labriegos. Existían las costumbres siguientes: 

—Tierras de regadío: 

Se daban a medias de todo lo que producían. 
En las de sembradura existía la condición de que el dueño debía de 

poner toda la simiente, que recuperaba cuando se cosechaba; lo que que-
daba se repartía por igual, pagando dueño y aparcero la parte de diezmo 
que le correspondía a cada uno. 

—Tierras de secano: 

Las de sembradura se arrendaban: 
• "Al septimo ", es decir, de siete partes, una era para el 

dueño y seis para el colono. Se hacía así con las tierras de primera calidad. 
• "De diez una ", lo que representaba una parte para el 

dueño y nueve para el arrendador. Se contrataban de esta manera las tie-
rras de segunda y tercera calidad. 

• "A terraje"; en este caso corría de cuenta del colono todo 
cuanto era preciso para el cultivo, sementera, siega y demás necesario. 

En las posesiones grandes donde había casas, las tierras las lleva-
ba el colono "sin interes alguno". 

Para hacer frente a la molienda del grano, en 1755 existían seis 
molinos harineros, todos de una piedra; tres estaban en el partido de la 
Huerta de Arriba, dos en el partido del Badillo y uno en el partido de 
Sierra. 

Por aquellos años, los molinos de aceite eran numerosos, nueve, 
todos de una piedra movida con caballería. Estaban espacialmente muy 
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repartidos ya que se hallaban ubicados: cuatro en los partidos de Alborax, 
Condolilla, de la Vega (éste de dos prensas) y de la Condesa, respectiva-
mente, y cinco en la propia villa (uno en la Huerta de Abajo, uno en el 
callejón del Batán Viejo y tres en la calle Mayor). 

También eran numerosos los hornos de cocer pan, ocho; dos esta-
ban en la calle del Parador, uno en el callejón del Horno del Pastor, dos en 
la calle Alta, dos en la calle de la Carnicería y uno en el barrio viejo de San 
Roque. 

En relación con la industria textil, se registra solamente la existen-
cia de un batán de paños de una rueda situado en el partido de Sierra, lo 
que indica la pobre producción de tejidos de la villa (lienzos caseros de 
cáñamo, pañetes, estameñas y telas para las ropas que de ordinario 
vestían la gente común y pobre) y el retroceso que el sector experimentó 
en relación con la situación de cierto desarrollo que tuvo a finales del 
medievo e inicios de la Edad Moderna, especialmente en la batanadura, 
ya que paños de la por entonces pujante industria textil de Chinchilla eran 
llevados a Tobarra para ser "adobados" en sus batanes`. 

2.2. Ganadería 

En cuanto a la ganadería, el Interrogatorio de 1755 es prolijo en la 
regulación de las utilidades según la especie, condición y edad de los ani-
males —lo que es lógico en un documento con finalidad fiscal— pero no 
aporta datos de la cantidad que de ellos existía. Se indican las "especies" 
de ganado que había, que podemos agrupar así: 

—Bovino: "bueyes, vacas, nobillos, nobillas, terneros, terneras". 
—Equino: "yeguas, potros, potras, burros, burras, mulas". 
—Cabrío: "machos, cabras, cabritos, machos de cabrio". 
—Ovino: "ovejas, carneros, corderos, corderas". 
—Porcino: "puercas de cria, y cerdos grandes y pequeños ". 

Se especifica que no había cabaña ni yeguada que pastase dentro ni 
fuera del término y que a éste no iba ganado alguno al esquileo y que sola-
mente había perteneciente al esquilmo el que podían producir los ganados 
del paraje, el cual está cuantificado en el documento según sus especies. 

' Ver NAVARRO PASCUAL, H. V. Tobarra, en el tránsito de la Edad Media a la 
Moderna a través de sus ordenanzas. Albacete, 1991. Pág. 159 y  ss. 

16 	SÁNCHEZ FERRER, J. y CANO VALERO, J. La manufactura textil en Chinchilla 
durante el siglo XV, según algunas ordenanzas de la ciudad. Albacete, 1982. Pág. 46. 
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3. Tributación 

El régimen de tributación sobre las cosechas existente en 1755 era, 
cualitativamente, semejante al que estaba instaurado veinticinco años 
antes, con la excepción de las variaciones porcentuales de los diezmos 
debidas a la regulación de las tierras novales, que no podemos cuantificar 
con la documentación que conocemos. El sistema se puede estructurar así: 

A. Impuestos sobre las cosechas de las tierras y la productividad de 
los ganados del término 

Existían tres impuestos directos que gravaban pesadamente los 
beneficios de los tobarreños obligados fiscalmente: 

A. 1. Diezmos 

Consistía en una prestación sobre lo obtenido en el año en frutos y 
ganados por cada contribuyente. En el municipio eran prediales, los úni-
cos que se cobraban regularmente en España, y se dividían en dos clases: 

—Mayores: 

• 10% sobre el grano, alubias, miel, cera y lanas. 
• 6'25% (una parte de cada dieciséis) del azafrán obtenido. 
• 8'5% (una parte de cada doce) de la morera. 

—Menudos o de minucias: 

Se aplicaba sobre lo obtenido en hortaliza, cáñamo, caña-
món, granados, leche y hoja de morera. Representaban la mitad de la cuan-
tía de los mayores. 

La cantidad total de los diezmos se repartía de la forma siguiente: 

• Un tercio para el rey. 
• Un tercio para la fábrica de la iglesia parroquial. 
• El tercio restante entre el obispo de Cartagena, el Cabildo 

de la iglesia de Cartagena, el Deán de la misma y los dos beneficios de la 
parroquial de la villa (éstos por mitad de la cantidad que les correspondiese). 

A.2. Primicias 

Era una prestación que recibía la Iglesia en las especies sujetas a 
diezmo y las percibía el párroco. Se entregaba media fanega de cada uno 
de los productos sujetos a impuesto (trigo, cebada, centeno y avena) en el 
que el cosechero hubiese alcanzado un mínimo de nueve fanegas. 
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A.3. El voto a Santiago 

Comenzó siendo un tributo anual que se recaudaba entre los habi-
tantes de Galicia, León y parte de Castilla en beneficio de los canónigos 
de Santiago de Compostela, luego se extendió al resto del estado, mante-
niéndose hasta 1812, año en el que fue suprimido por las Cortes de Cádiz. 

Cada labrador debía entregar tres celemines de trigo si alcanzaba 
una cosecha mínima de diez fanegas, pero se pagaba media fanega 
"pasando de un par (suponemos de mulas) de labor". 

B. Servicios 

Los vecinos obligados a tributar se hallaban cargados con el servi-
cio ordinario y extraordinario. Las cantidades recaudadas en 1755 pueden 
diferir sensiblemente de las obtenidas en 1729, por lo que no haremos 
mención de ellas. 

C. Arbitrios municipales 

Como en el aspecto anterior, los datos que se incluyen en el infor-
me de 1755 pueden ser bastante diferentes a los que se registraron en 
1729; por ello, solamente mencionaremos que a mediados de siglo, el con-
cejo obtenía ingresos por derechos de herbajes de una dehesa de propios 
situada en "los Partidos de el Lantiscar, Polope, Serbales, Sierra, Mora, 
Aljube y Paso de la Oya" y por el usufructo del herbaje de las dehesas de 
la Arena, Santa Ana y Cidarra. 

El concejo recibía rentas por arrendamientos, almotacenía, borra y 
por caballería de la sierra, cobrando por "razon del piso" a los ganados 
que transitaban por el término. 

Finalmente, indicaremos que el Ayuntamiento tenía que hacer fren-
te a los gastos que ocasionaban tener cinco oficios de regidores perpetuos, 
dos escribanos y un síndico. 

4. La estrecha relación entre el carácter agrario de la sociedad 
y sus devociones 

Las características que se reflejan en el esquemático cuadro eco-
nómico y fiscal expuesto sobre la villa de Tobarra a finales del primer ter-
cio del siglo XVIII, que muestra un sistema basado en la tierra y su apro-
vechamiento, eran, esencial y lógicamente, similares a las que existían en 



38 

las poblaciones del entorno geográfico durante esta época del Antiguo 
Régimen y en ellas, como ocurre en las demás comunidades, se encuen-
tran condiciones que hacen comprensibles comportamientos religiosos, 
celebraciones festivas y prácticas cultuales y devocionales de los tobarre-
ños de entonces. 

Destacaremos dos de los fenómenos esenciales que se daban en las 
poblaciones rurales de la época: 

—Por una parte, la dureza de aquellos tiempos, de vida trabajosa, de 
dependencia de la climatología, con frecuentes plagas en los cultivos y 
epidemias en los hombres y en los ganados, de estratificación estamental 
y de onerosa fiscalidad para casi todos. 

—Por otra, la gran importancia de la religiosidad, que impregnaba 
intensamente todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada, 
hasta el punto que los actos profanos se celebraban en función de conme-
moraciones religiosas. 

Estos dos aspectos se interrelacionaban íntimamente, tanto, que no 
es posible separarlos al tratar de la religiosidad popular del periodo, ya 
que el carácter agrario de aquella sociedad es el que explica que la mayo-
ría de las fiestas religiosas tuviera una estrecha relación con las activida-
des y la rentabilidad del campo. Y esto sucedía así porque el mundo exte-
rior era primordial para el campesino, a quien las fuerzas negativas que en 
un momento dado podía tener la naturaleza le derrumbaban todo: si llovía 
o si no, si granizaba, si hacía calor, si hacía frío. Para él, estos aconteci-
mientos eran básicos y, por ello, los ritos referentes a las siembras, a la 
ocupación de una casa, a la inauguración de una obra; o las bendiciones 
de los animales, de los establos, de los campos, de las cosechas; o las 
invocaciones para propiciar una climatología favorable; fueron aspectos 
esenciales de su religiosidad —principalmente utilitaria— que quedaban 
integrados en la liturgia y que eran objeto de múltiples y variadas devo-
ciones. 

Cuando las calamidades, amenaza continua y azote frecuente, 
caían sobre el hombre, los ganados y los campos, las comunidades, impo-
tentes para defenderse de ellas, acudían a lo sobrenatural en busca del que 
consideraban el único remedio que podía hacerlas desaparecer; de ahí, el 
continuo y esperanzado recurso de pedir la intercesión de las personas 
sagradas. 

La religiosidad del pueblo siempre era respetuosa con la armonía 
de los ritmos y de los ciclos de la naturaleza, que también eran los natura-
les del hombre, y las fiestas religiosas, que, prácticamente, eran todas, 
tenían en la inmensa mayoría de los casos como fondo de referencia los 
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diferentes ámbitos cíclicos de la naturaleza, celebrándose en y como 
momentos de transición de los mismos; como consecuencia, la mayor 
parte de ellas, o tenían carácter estacional —hallándose insertas en el ciclo 
solar, unas, o en el lunar, otras— o se ajustaban al ritmo biológico de la 
existencia humana (ritos de paso) o de los animales. 

Las pinturas de la Concepción son, como se verá, un testimonio 
parcial, pero significativo, de esas relaciones entre las condiciones de vida, 
las creencias y el sistema de valores existentes en la Tobarra de ese perio-
do histórico. 

5. La villa (ver el plano del casco antiguo de la población) 

El caserío estaba construido entre dos cerros, los de San Cristóbal 
y San Sebastián. Las casas habitables y ocupadas eran unas seiscientas en 
1755, casi todas situadas en la calle Mayor. Todavía en 1826, Sebastián 
Miñan& 7  escribe, seguramente copiando informaciones muy anteriores, 
que "no hay más que una calle, de la cual salen varias callejuelas" en 
dirección a los dos cerros citados y a la huerta. Hay que pensar, pues, que 
el desarrollo urbano de la población había seguido un patrón lineal, con la 
calle Mayor como eje longitudinal que, aproximadamente, comenzaba en 
la iglesia parroquial y terminaba en la ermita de San Roque. 

Las "Respuestas" de 1755 recogen que la población tenía una 
taberna o puesto de aguardiente, un puesto de aceite y otro de jabón, un 
pozo de nieve, tres mesones, siete tiendas, ocho panaderías, una cerería y 
una carnicería, propia de la villa para el beneficio del común. 

Cuando se pintó la ermita de la Purísima, en la villa existían diver-
sos edificios de carácter religioso. Los más importantes eran dos: 

—La parroquial de la Asunción, construida en 1546. En 1755 tenía 
numerosos clérigos, veinticinco, como era habitual en todas las parroquia-
les de aquellos tiempos; de ellos, diecinueve eran presbíteros, dos subdiá-
conos y cuatro menores (fot. 9). 

—El convento de frailes observantes franciscanos de San José, fun-
dado en 1620. En 1755 vivían en él, veinte sacerdotes, cinco coristas, cua-
tro legos y tres donados" (fot. 10). 

17  MIÑANO, S. de. Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid, 
1826. 

' 8 CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V. P. La orden... Op. cit. 
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TOBARRA: Casco antiguo de la población. 

1. Ermita de la Purísima 
2. Iglesia de la Asunción 
3. Santuario de la Encarnación 
4. Ermita de San Antón 
5. Convento franciscano de San José 
6. Ruinas de la ermita de Santa Bárbara 
7. Ermita de San Roque 

ri"A 
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Fot. 9. Iglesia parroquial de la Asunción. Tobarra. 

De carácter benéfico existía un hospital, que Espinalt y García cali-
fica de bueno en 1778 1 . Según la respuesta 30 de las "Respuestas 
Generales" del Catastro, "sirbe para hospedaje de peregrinos y otros 
Pobres20  y su curación y que no pueden decir el qto. de sus Rtas. y se remi-
ten a las relajs.: y reconocimientos que se hicieron de sus fincas porque 
aunque le administra como Patrona la Dignidad episcopal por mano de 
los Administradores que nombra ". 

Además, se hallaban al culto un buen número de ermitas, la mayo-
ría urbanas o próximas al casco de la población 2 . 

Según las "Relaciones" de Felipe II, contestadas en Tobarra en 
octubre de 157522,  su número se elevaba a siete: Nuestra Señora del 

" ESP!NALT Y GARCÍA, B. Atlante Español, ó Descripción General Geográfica, 

Cronológica, é Histórica de España. Op. cit. en RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. 
Albacete en... Op. cit. Pág. 115. 

20  En el mencionado documento se indica que en la población existían cincuenta pobres 
de solemnidad. 

2'  JORDÁN MONTÉS. J. F. "Las ermitas en la comarca Hellín-Tobarra. Ejemplo de cris-
tianización de aspectos sacros". Actas de las IV Jornadas de Etnología de Castilla-La 

Mancha. Toledo, 1987. Págs. 411-437. 
22  CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, J. Relaciones Topográficas de los 

Pueblos del Reino de Murcia (1575-1579). Universidad de Murcia, 1992. Pág. 298. 



42 

Fot. 10. Probable entrada al compás del convento de San José. Tobarra. 

Remedio, San Blas, Santa María, San Sebastián, Santa Quiteria, Santa 
Bárbara (que se estaba haciendo por entonces) y San Roque. 

De la ermita de Nuestra Señora del Remedio se desconocen tanto 
ubicación como fecha de su desaparición; en la citadas Relaciones se indi-
ca que la "fundó el venerable Sancho Llorente prestamero que fue desta 
villa de quien es patron Alonso Rodríguez Piñero ". 

La ermita de San Blas se hallaba a espaldas de la que es objeto de 
nuestro estudio. En 1787, el comunicante de Tomás López, doctor Ignacio 
Echenique, al hacer referencia a ella, dice que tenía "una Reliquia precio-
sa del Santo" 23 . 

En las Relaciones de 1576 no se cita la ermita de la Virgen de la 
Encarnación, pero como se sabe que ésta es de fundación antigua 24 , hay 

23  RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J. Relaciones Geográfico-
Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. Albacete, 1987. Pág. 284. 

24  MARTÍNEZ GALERA, L. E. "Santuario de la Encarnación y Cristo de la Antigua en 
la villa de Tobarra". Rey. Semana Santa de 1999. Págs. 111-115. 

—MORENO GIL, M.  I. "Tobarra, historia de la villa y de su ermita". Rey. 
Semana Santa de 1998. Págs. 118-128. 
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que pensar que es la que en dicho documento se denomina de Santa María. 
El mencionado don Ignacio Echenique, al referirse a aquella ermita, indi-
ca que "en ella que fue la Parrochial antigua se conserva con mucho res-
peto el Pulpito en que predico San Vicente Ferrer, y con la mayor venera-
ción una Imagen del Santísimo Cristo de la Antigua, a quien toda la con-
tornada profesa la mayor devoción". Jordán Montés cree que su emplaza-
miento, como ocurre con el de la ermita de la Virgen del Rosario en Hellín, 
coincide con el de la fortaleza hispano-musul mana 25  (fot. 11). 

San Sebastián ocupaba la cima del cerro al que daba nombre, pero 
no se sabe nada de una posible ermita de San Cristóbal que diera nombre 
al otro promontorio de la población. Miñano 26  indica al respecto que en el 
cerro de San Cristóbal existía la ermita de Santa Bárbara y en el de San 
Sebastián la de la Encarnación. 

La de San Roque daba nombre a una de las zonas más antiguas de 
la villa y, en principio, debió ser la situada a occidente del casco urbano; 
luego, desconocemos cuándo, probablemente, en esta ocasión al sureste de 
la población, se construyó una nueva ermita en honor a este santo, dedi-
cándosele la otra a San Antón. 

La ermita y los baños de Santa Quitena estaban construidos en el 
caserío de Mora. 

Luego, entre 1629 y  1662, se levantaría la ermita de la Purísima 
Concepción en pleno centro del casco urbano. 

Los apellidos que constituyen la nobleza local del primer tercio del 
siglo XVIII son: Vera, Guevara, Ladrón de Guevara, Rodríguez de Rojas, 
Rodríguez de Vera, Bosque de Vera, Gallego, y algunos pocos apellidos 
más; éstas familias acapararon el poder y la riqueza en la villa y patroci-
naron las obras artísticas más relevantes de la población durante esta 
época. 

Aún se conservan varias de las casas solariegas de estos linajes, 
destacando las portadas de dos de ellas, una situada en la calle Mayor (fot. 
12) y  la otra en la calle Merinas (fot. 13), ambas del siglo XVII. 

25  JORDÁN MONTÉS, J. F. "Las ermitas... Op. cit. Pág. 424. 
26  MINANO, S. de. Diccionario... Op. cit. 
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Fot. II. Santuario de N. Sra. de la Encarnación y del Cristo de la Antigua. Tobarra. 

Foto 12. Casa nobiliaria. Fachada. 	 Foto 13. Casa nobiliaria. Fachada. 

Calle Mayor. Tobarra. 	 Calle Merinas. Tobarra. 



III. LA  ERMITA 





1. Aproximación histórica 

Poco se sabe sobre los aspectos históricos de la construcción y 
nada sobre la identidad de los autores, tanto de la traza como de la ejecu-
ción de obra. Las escasas noticias documentales conocidas se deben a la 
investigación de Mujeriego Botella 21  y de él tomamos la mayoría de las 
referencias utilizadas en nuestra exposición. 

La ermita se levantó en la calle Mayor, vía que, como dijimos, con-
centró durante siglos casi la totalidad del caserío. Los testimonios docu-
mentales hallados por el autor mencionado sitúan su edificación entre 
1629 y  1662, pero la información que proporcionaron los trabajos de res-
tauración que en ella se efectuaron hace unos años 28  permiten situar el ini-
cio en torno a 1650. Es muy probable que la fiesta en honor a la 
Inmaculada Concepción programada para el 24 de septiembre de 1662 
tuviese como objetivo la consagración de la ermita, bien porque estuviese 
finalizada la obra, bien porque la misma se encontraba ya en un tan avan-
zado grado de construcción que era posible su utilización. 

Dos referencias documentales —la venta en 1662 de unas casas pro-
piedad de D.  Francisca García y la noticia de que en 1663 se celebró en 
la ermita un primer cabildo de cofradías— parecen confirmar la apreciación 
de que por aquellas fechas el inmueble estaba recientemente terminado. 

De enero de 1690 es un codicilo de D.  Constanza de Guevara; en 
él se indica que esta señora hacía donación de una alfombra para la peana 

27  MUJERIEGO BOTELLA, M. "Aproximación histórico-artística a la Ermita de la Purí-
sima Concepción". Rey. Semana Santa. Tobarra, 1999. Págs. 121-125. 

28  Mujeriego Botella desempeñó durante la misma el cargo de codirector de la Escuela-
Taller Municipal de Tobarra. 
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de la Virgen "acabada su ermita ". Mujeriego Botella interpreta este dato 
como una referencia a la primera reforma del edificio y no como la con-
clusión de una parte inacabada del proyecto; considera que la ermita esta-
ba completamente construida desde hacía algunas décadas debido a que 
tiene constancia de que en ella se efectuaron enterramientos bajo el soto-
coro, celebrado misas y reunido cabildos de cofradías en varias ocasiones 
—lo que, sin duda, demuestra que el templo había adquirido relevancia—
con anterioridad al año citado; además, argumenta que la propia donante 
de la alfombra "en testamento firmado seis años antes dedica limosnas 
para la reparación de las ermitas de la Encarnación, San Sebastián, Santa 
Bárbara, San Cristóbal y San Roque", es decir, todas, excepto San Blas y 
la Concepción. Es de suponer, pues, que en ellas no fuera precisa obra 
alguna por entonces. 

Posiblemente, lo que se hizo fue intentar solucionar el problema 
que ocasionaba una deficiente iluminación del interior con la apertura de 
la ventana del lado de la epístola del presbiterio. 

En los años en tomo a 1729 se acometió la empresa de decorar el 
interior de la ermita, que se cubrió completamente con las representacio-
nes de las devociones de los tobarreños de aquel tiempo, adquiriendo espe-
cial importancia la relacionada con la Inmaculada Concepción; este con-
junto pictórico se convirtió en su nota distintiva más importante y es el 
motivo por el que escribimos este libro. El proyecto contaba con el prece-
dente del camarín de la Virgen de la Encarnación, ya que Martínez Galera 211 

fecha en 1717 las dos series temáticas —diversos episodios de la Vida de la 
Virgen y de la Vida de Cristo— que lo decoran totalmente, pero sus mura-
les tienen una estilística muy diferente a la que poseen los que estudiamos, 
que son obras menos académicas y con inferiores pretensiones artísticas; 
quizás podrían estar relacionadas con aquellas las representaciones de los 
cuatro evangelistas, pintadas al óleo sobre lienzo, de las pechinas de la 
cúpula de la Concepción; de ser así, este conjunto sería anterior a las pin-
turas que cubren la ermita. 

Tras la decoración del interior eclesial, siguió incrementándose la 
importancia de la ermita, tanto a nivel popular como de relación con el 
clero secular y, por tanto, con la institución parroquial. Prueba de ello es 
la fundación de numerosas Obras Pías, como una de 1734, de D. Miguel 
Martínez Huertas, que "establecía la celebración de más de una misa dia- 

29  MARTÍNEZ GALERA, L. E. "Mirando al pasado. Las pinturas murales del camarín 
de la Virgen de la Encarnación". Rey. Semana Santa. Tobarra, 1998. Págs. 137-149. 
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ria vinculada a tierras de su propiedad y debía ser administrada por aque-
llos de sus familiares o allegados que adquiriesen la condición sacerdo-
tal"30; o como la que incluye en el informe que el 14 de abril de 1787 envió 
a Tomás López el capellán D. Ignacio Echenique y Herrera, en él cita la 
ermita de la Purísima Concepción "donde por una Pia Fundacion se da 
limosna a todos los sacerdotes, que quieran celebrar"". 

La ubicación de la ermita en el corazón urbano de la villa favore-
ció un desarrollo que la hizo destacar sobre las demás y la convirtió en el 
centro de reunión de las cofradías de la población, importancia solamente 
disputada, quizás, a pesar de estar situado extramuros de la población, por 
el Santuario de la Encarnación y del Cristo de la Antigua, donde en 1787 
se estaba concluyendo un bello camarín, el que hoy tiene, para la imagen 
de este Crucificado". 

En época no conocida del siglo XIX, se llevaron a cabo nuevas 
reformas, que ahora podemos calificar como negativas: las pinturas mura-
les de finales del primer tercio del siglo anterior fueron cubiertas por un 
enlucido de yeso que luego fue encalado; con posterioridad, en ciertas 
zonas de las bóvedas se hicieron otras pinturas, toscas, del tipo ornamen-
tal mediterráneo, con las que se buscaba realzar estructuras arquitectóni-
cas significativas, como claves, lunetos, ventanas, hornacinas, etc., a base 
de líneas y motivos vegetales y florales geometrizados de color azul; de 
este sistema decorativo quedan restos en el plafón de la clave y en dos vér-
tices de las aristas de los lunetos de la bóveda del tercer tramo de la nave 
(fot. 14). También en ese siglo, sin que sepamos fecha ni periodo, se sus-
tituyó la escalera de acceso al coro, cambiándose su dirección, se modifi-
có su balaustrada y se levantó la mayor parte del pavimento original de la 
nave, sustituyéndolo por otro. 

Con la desamortización eclesiástica se confiscaron los bienes ads-
critos a la ermita 33 , pero el templo debió pasar a depender de la iglesia 
parroquial de la Asunción como iglesia adjunta de la misma porque Madoz 
indica que en Tobarra existía "una ayuda de parroquia titulada la 
Concepción 1114;  culminando así las imbricaciones parroquiales que había 
tenido a lo largo de mucho tiempo. 

' 0  MUJERIEGO BOTELLA, M. "Aproximación... Op. cit. Pág. 123. 
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, E Y CANO VALERO, J. Relaciones Geográfico-

Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López". 1. E. Albacetenses. Albacete, 
1987. Pág. 284. 

32  Ibidem. Pág. 284. 
33 A. H. P. de Albacete. Sección Clero. Intervención de bienes del clero secular en la pro-

vincia de Albacete. Caja 13. Carpeta 4: capellanías. 
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Fot. 14. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Interior: bóvedas de la nave. 
Arriba; tercer tramo: plafón de la clave, tondo central y remates de los vértices de las 

aristas de los lunetos. Abajo; primer tramo: tondo de la clave. 
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En 1952, y como consecuencia del derrumbamiento de la torre de 
la parroquial, pasaron a la ermita parte de los cultos; bien cuando se con-
virtió en ayuda de parroquia o bien ahora, y para adaptarla mejor a la 
nueva función, se abrieron hornacinas en las paredes y se rompieron casi 
totalmente las impostas o cornisas de los tramos primero y segundo para 
la instalación de retablos laterales en la nave (fots. 15 y  16). Este servicio 
a lo largo de más de un siglo le confirió un carácter de parroquia, consi-
deración que creemos influyó en Jordán Montés, porque no la incluye en 
su estudio sobre las ermitas de la comarca Hellín-Tobarra 35 . 

El restablecimiento de los oficios en la Asunción supuso el fin reli-
gioso de la Concepción, que a lo largo de los años sesenta y setenta hizo 
las funciones de teleclub local, destino que ocasionó el macizado de la 
controvertida ventana" del primer tramo abierta a finales del siglo XVII; 
con posterioridad fue abandonada, sufriendo importantes deterioros, fun-
damentalmente a causa de la humedad. Finalmente, el Ayuntamiento deci-
dió instalar allí el Museo del Tambor; para ello, entre 1990 y  1993, la 
Escuela-Taller Municipal llevó a cabo su rehabilitación, siendo en el trans-
curso de la misma cuando se produjo el hallazgo y el descubrimiento de 
las pinturas populares que son objeto de nuestro estudio. 

2. Estudio arquitectónico 

La ermita de la Purísima es una sencilla iglesia (ver planimetría 1), 
de unos veintidós metros de longitud por algo más de seis de anchura, 
situada en la calle Mayor. Tiene nave única con tres tramos, presbiterio y 
sacristía, y está orientada, aproximadamente, en dirección norte-sur. Sus 
muros fueron construidos con mampostería, unida con mortero de cal, y 
los contrafuertes, cadenas de las esquinas, pilastras y arquerías, con silla-
res de piedra caliza extraída de canteras próximas, como pueden ser las de 
Alborajico o Sierra; procedimiento constructivo que, según Mujeriego 
Botella, era habitual en la localidad y que puede observarse en la ermita de 
San Roque y en las iglesias de la Asunción y del convento de San José. 

MADOZ, P. 1845-1850. Castilla-La Mancha. Edición facsímil. Vol. II. Servicio de 
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
JORDÁN MONTES, J. F. "Las ermitas...". Op. cit. 
En la restauración de los años noventa se volvió a abrir y se hizo más amplio el vano, 
con lo que se destruyó la pintura que cubría el contorno del antiguo hueco. 
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Fot. 15. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Interior. Laterales del primero y 
segundo tramos del lado del evangelio. 

1 

Fot. 16. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Interior. Laterales del primero y 
segundo tramos del lado de la epístola. 

1 
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Al exterior, el edificio sólo presenta visibles tres de sus cuatro late-
rales, ya que el del evangelio está adosado a la vivienda contigua, en cuyos 
muros quedan integrados los contrafuertes de ese lado; este hecho puede 
indicar que la construcción estaba totalmente exenta en origen. 

Volumétricamente, y al exterior, la ermita está estructurada por la 
yuxtaposición de tres cuerpos (fots. 17, 18 y 19), todos con lisos para-
mentos. El primero lo forma la nave, es prismático de base rectangular y 
se cubre con tejado a dos aguas; en él predomina la horizontalidad, efecto 
que refuerza la disposición de los tres contrafuertes laterales, solamente 
visibles en el lado de la epístola (fots. 17 y 18). El segundo lo constituye 
el presbiterio, es aproximadamente cúbico y se individualiza del anterior 
por su mayor elevación (fot. 19); se cubre con tejado piramidal a cuatro 
aguas y sobre él destaca la cilíndrica linterna de cónico tejado; el muro de 
la epístola está perforado por la ventana que lo ilumina lateralmente. El 
tercero, que no se percibe por estar oculto por las casas colindantes, es el 
de la sacristía, casi cuadrada, de escasos tres metros de lado y ventana al 

Fot. 17. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. 
Exterior: fachada principal y muro del lado de la epístola. 
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Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Planimetría 1: planta a nivel de ventanas, 
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con proyección del ahovedamiento, y secciones. 
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sureste; está situada en el lado del evangelio y su puerta se abre al presbi-
terio. 

La fachada principal da a la calle Mayor (fot. 22), siendo su porta-
da el único acceso al edificio. Su composición presenta la superposición 
de tres elementos: cuerpo inferior, frontón y espadaña. El cuerpo inferior 
es rectangular, bastante desarrollado, se apoya sobre marcado zócalo y 
está limitado lateralmente por cadenas de sillares situados en las esquinas. 
El frontón es el triangular clásico con gruesa moldura, aquí partida en la 
base. La espadaña es de sencilla línea con vano de medio punto para una 
campana. 

La superposición de vanos y huecos marcan fuertemente el eje de 
simetría que rige el alzado del conjunto de esta fachada; la axialidad está 
constituida por los elementos siguientes: la portada, amplia y alta, con 
arco de medio punto con ancho dovelaje de despiece almohadillado y lon-
gitud alternante; la ventana del coro, adintelada, con enmarque de piedra 
labrada; la pequeña hornacina del tímpano del frontón, avenerada, y hoy 
sin imagen; finalmente, el vano de la espadaña, en arco de medio punto 
sobre pilastras con lisos capiteles y remarcado frente de pilastras y dintel. 

1L- ! 

Fot. 18. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. 
Exterior: muros del lado de la epístola. 
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Fot. 19. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Exterior: segundo cuerpo. 
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Fot. 20. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Interior. 
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Situadas en los extremos del frontón y sobre la espadaña existían remates 
en pirámide y bola de tipo escurialense que fueron desmontados por el 
peligro de desprendimiento que presentaban y que no han vuelto a colo-
carse. 

El interior, de despejada espacialidad (fot. 20), fue articulado a tra-
vés de pilastras, con basas y capiteles de orden toscano, y de los arcos de 
medio punto, fajones y formeros, que cabalgan sobre ellas. Los fajones 
son de sillares vistos pero los formeros están enlucidos de yeso y decora-
dos con pinturas. 

A lo largo de los lienzos internos de la ermita y hasta el coro exis-
tió una imposta corrida que unía los capiteles; dicha moldura fue rota en 
las zonas centrales de los tramos primero y segundo para poder colocar 
retablos en esas paredes cuando se decidió que la Purísima hiciera las 
veces de iglesia parroquial mientras durase la reconstrucción de la 
Asunción. Ya dijimos que las hornacinas que hay en el primer tramo se 
hicieron también como consecuencia de la necesaria adaptación del tem-
plo para hacer frente a los cultos parroquiales. 

El suelo presenta un considerable desnivel entre la puerta de acce-
so y el primer escalón de subida al presbiterio, desnivel que en la mencio-
nada rehabilitación de los años noventa se solucionó de diferente manera 
a la que anteriormente tenía; ahora, el suelo de la mitad anterior del tercer 
tramo ha quedado más bajo que el del resto del cuerpo de la ermita, al que 
se accede subiendo tres gradas que tienen de largo la anchura de la nave. 
El presbiterio está bastante elevado y a él se accede por dos pequeñas esca-
leras, una en cada extremo, de cuatro peldaños (ver planimetría II). En la 
misma actuación se sustituyó el pavimento existente, que ya no era el pri-
mitivo y que se encontraba en mal estado de conservación. 

El templo está completamente abovedado. Sobre el presbiterio se 
yergue una cúpula semiesférica sobre pechinas, no trasdosada al exterior 
y embutida, con un diámetro equivalente a la anchura de la nave, que 
remata en una linterna con tambor perforado por cuatro ventanas. Los tres 
tramos de la nave se cubren con bóvedas de cañón con lunetos con dos de 
las claves marcadas por plafones de escayola; en el tercer tramo, en la con-
junción de la bóveda y el muro de la fachada principal, el plemento se per-
foró y de hizo un agujero semicircular para permitir el paso de la cuerda 
de la campana colocada en la espadaña. 

La ermita poseía coro alto a los pies que ocupaba más de la mitad 
del tercer tramo y del que únicamente quedan la viga de carga, las ménsu-
las que la sustentan y varias vigas, todo de madera, habiendo desapareci-
do también la escalera que daba acceso al mismo. 
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Desde el principio, el sistema de iluminación no estuvo bien pro-
yectado. Proporcionaba poca luz al interior debido a que los lunetos no se 
resolvieron en ventanas y la cúpula se construyó ciega; solamente la ven-
tana del coro y los pequeños vanos de la linterna proporcionaban lumino-
sidad a la ermita. El deseo de subsanar esta deficiencia es lo que justifica, 
ajuicio de Mujeriego Botella, la reforma realizada a finales del siglo XVII 
o principios del XVIII que, para este autor, debió consistir esencialmente 
en la construcción de la ventana del presbiterio; esta cronología y la iden-
tificación de la naturaleza de las obras fue deducida de la información que 
suministraron los trabajos de restauración ya que pusieron de manifiesto, 
tanto las diferencias técnicas y materiales que se observaban allí con res-
pecto al resto de la fábrica, como la presencia de pintura mural similar a 
la que se hizo hacia 1729 cubriendo su abocinamiento. La apertura de este 
vano mejoró sensiblemente la iluminación del recinto pero produjo una 
disimetría formal, obligada por la ubicación de la sacristía en el lado 
opuesto. 

En cuanto a la estilística podemos decir que es una edificación con 
trazas que responden a los esquemas monásticos contrarreformistas carac-
terísticos de la primera mitad del siglo XVII. Su interior es austero, de 
armoniosas proporciones y de gran espacialidad, dentro de sus reducidas 
dimensiones. El exterior es de nítida volumetría y también ornamental-
mente severo, siendo lo más destacable del mismo la fachada principal. 

Mujeriego Botella formula la hipótesis de que, quizás, la ermita 
tenga como referente arquitectónico la iglesia del convento franciscano de 
la población, obra que, según el P. Ortega`, comenzó a ser levantada en 
1620; es probable que así sea porque hemos visto semejanzas en la mor-
fología de las pilastras y de los arcos fajones (fot. 21), en ciertos aspectos 
de la articulación del interior y en el trazado de la portada principal. A 
nuestro juicio, este relativo paralelismo constructivo puede justificar la 
suposición de la influencia del templo conventual en el artífice de la 
Concepción e, incluso, la consideración de que la traza fuera de algún 
franciscano. 

Las fachadas de las iglesias conventuales del primer barroco pue-
den dividirse básicamente en dos grupos: jesuitas y carmelitas. El modelo 
carmelita —que adoptaron, en general, las restantes órdenes mendicantes, 
entre ellas la franciscana, y multitud de ermitas y pequeños santuarios— era 

ORTEGA, P. M. Crónica de la Provincia Franciscana de Cartagena. Reproducción 
facsimilar de la única edición, año 1752. Madrid, 1981. 
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Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Planimetría II: plantas antes y después, res-
pectivamente, de la rehabilitación efectuada por la Escuela-Taller Municipal en 1990-93. 
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sencillo y austero; su paradigma quedó fijado en los tres primeros lustros 
del siglo XVII, en los que se construyeron las de dos conventos de la villa 
de Lerma, el de San Blas —con trazas de Francisco de Mora y del carmeli-
ta descalzo fray Alberto de la Madre de Dios— y el de la Madre de Dios 
—fundamentalmente diseñado por el segundo arquitecto citado—; la del 
convento de San José en Ávila —de Francisco de Mora—; y la del convento 
de la Encarnación en Madrid —terminado en 1616 y construido con trazas 
de fray Alberto y de Juan Gómez de Mora—. A partir de la última, apare-
cen totalmente constituidos los elementos de la fachada eclesial conven-
tual más obrada durante todo el barroco, aunque con un notable enrique- 

Fot. 21. Iglesia del convento de San José. Tobarra. 
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cimiento ornamental en ocasiones. Un ejemplo provincial de esta tipolo-
gía, aunque tardío (1700) y  austerísimo, lo encontramos en la fachada de 
la iglesia del convento de San Juan de la Cruz de Liétor. 

A dicho esquema —aunque más simplificado ornamentalmente y 
con portada de un sólo vano— responde la fachada principal de la ermita 
tobarreña (fot. 22), que, además, tiene la particularidad de reflejar con cla-
ridad influencias manieristas de finales del siglo XVI en el diseño de la 
portada y en la colocación de la hornacina. 

El dibujo de la portada y el despiece de las dovelas procede de 
modelos manieristas del siglo anterior, aunque lo más probable es que su 
diseño se hiciese a partir del de la portada del citado convento en lugar de 
extraerse de los tratados arquitectónicos al uso. La colocación de la hor-
nacina en el tímpano del frontón, forzando la rotura de su base, sustitu-
yendo al característico óculo, es una variante con respecto a los modelos 
del tipo, en los que suele ser de mayores dimensiones y estar colocada 
sobre la portada. 

También aquí es diferente el modo de flanquear la fachada; las 
típicas pilastras laterales del cuerpo rectangular se sustituyen por el igual-
mente muy frecuente sistema de cadenas de sillares en las esquinas. 
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Fot. 22. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Fachada principal. 





IV. LAS PINTURAS 





El valor arquitectónico de la ermita de la Purísima Concepción es 
apreciable pero, como hemos escrito antes, su mayor interés radica en el 
conjunto de pinturas, que antes decoraban la totalidad de sus paredes inte-
riores, arcos, bóvedas y cúpula. En la actualidad una importante superficie 
ha desaparecido, la mayoría de las representaciones que quedan han per-
dido fragmentos y todas tienen menor intensidad cromática y presentan los 
innumerables picotazos del enlucido que sobre ellas se hizo en el siglo 
XIX. A pesar de todo, el legado aún es muy importante en el ámbito de la 
pintura popular. 

El conjunto pictórico responde a la distribución siguiente: 

a) Lienzos bajos de los muros laterales, incluidos los del sotocoro, 
y del muro frontal de los pies 

Los paramentos estaban totalmente cubiertos de pinturas que 
reproducían cortinajes que estaban "colgados" en la línea de impostas y 
llegaban hasta el suelo; en ambos lados de varios tramos, en número que 
no podemos determinar, se pintaron retablos. De todo ello, ahora queda 
muy poco: las paredes del sotocoro conservan buena parte de los cortina-
jes pero el resto de los muros sólo aparece salpicado con pequeños frag-
mentos de ellos. Los retablos han sido destruidos. 

b) Lienzo del fondo del presbiterio 
Sobre todo el paramento comprendido entre el arco toral que coro-

na el muro y el suelo del presbiterio estaba pintado el retablo mayor; 
actualmente, del mismo solamente quedan la parte superior del cuerpo y 
el remate terminal. 

c) Semicírculos de los lunetos y entre las pechinas de los lados del 
evangelio y de la epístola y semicírculo del arco de la pared de los pies de 
la iglesia 
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Todos están cubiertos por diferentes representaciones religiosas 
con marcos o sobre cueros, también pintados. En las tres paredes que limi-
tan el coro, y con la altura de la balaustrada a la nave, se pintó un zócalo 
imitando mampostería. 

d) Bóvedas y arcos adosados 
Las superficies centrales de las bóvedas de todos los tramos de la 

nave aparecen cubiertas con roleos que dejan espacios circulares en las 
claves en los que se pintaron tondos de diferente diseño y colorido. 
Cuando se hizo la pintura decorativa azul sobre el enyesado que ocultó la 
anterior, las claves se señalaron con plafones de escayola, de los que se 
conservan los del segundo y tercer tramos; no obstante, creemos que los 
tondos que hoy se contemplan en el primero y tercer tramos son los pinta-
dos en el siglo XVIII (ver fot. 14). Las superficies de los lunetos también 
están cubiertas por roleos, pero de diferente diseño que el de los anterio-
res; diseño que, así mismo, cubre el intradós de todos los arcos que están 
adosados a las paredes de los lados de la nave y del prebiterio. La delgada 
rosca de dichos arcos se cubrió con pintura oscura. 

e) Cúpula y linterna 
La cúpula arranca de un doble anillo formado por dos cornisas 

concéntricas de diferente grosor, pintadas de color marrón rojizo imitando 
mármol, separadas por una estrecha cinta decorada con roleos. En la parte 
inferior de la cúpula y a lo largo de todo el perímetro se pintó una balaus-
trada formada por ocho pilares cuadrados con racimos de frutas en los 
frentes, dieciocho balaustres con forma de columna salomónica con hojas 
en los estrangulamientos, y veinticuatro pináculos rematados en bolas 
sobre el antepecho o pasamanos. Este esquema queda roto en la zona 
donde está la Inmaculada (Pi. 32) —en ella no hay balaustres ni pináculos 
entre los pilares— y en la del Jardín cerrado (Pi. 33 A) —aquí que se pintó 
un frontón curvo partido sobre pilares cuadrados y no se figuraron piná-
culos sobre el pasamanos o antepecho—. Los espacios entre los balaustres 
y el resto de la superficie semiesférica se cubrieron con pinturas que mues-
tran abundantes representaciones de variadísima iconografía inmaculista. 

La diminuta cúpula de la linterna se cubre con un motivo vegetal. 
Abordaremos ahora la relación de las representaciones e indicare-

mos su emplazamiento en la ermita. 
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Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. 
Emplazamiento de las representaciones: 
muros, arcos y bóvedas. 
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1. RELACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES Y SU EMPLAZAMIENTO EN LA ERMITA 

A. MUROS: 
A. 1. Presbiterio: semicírculos entre las pechinas: 

A. 1.1. Lienzo frontal de la cabecera: 
-Pi. 1. Retablo mayor -fragmento-

A. 1.2. Lado de la epístola: 
-Pi. 2. Flagelación de Cristo. 

-Pi. 3. Bautismo de Cristo. 

A. 1.3. Lado del evangelio: 
-Pi. 4. San Alejo. 

A.2. Nave: semicírculos bajo los lunetos: 
A.2.1. Tramo primero: 

A.2. 1.1. Lado de la epístola: 
-Pi. 5. San Cristóbal. 

A.2.1.2. Lado del evangelio: 
-Pi. 6. Educación de la Virgen. 

-Pi. 7. Arrepentimiento de San Pedro. 

-Pi. S. San Francisco de Asís (?). 

A.2.2. Tramo segundo: 
A.2.2.l. Lado de la epístola: 

-Pi. 9. San Marcos. 

-Pi. 10. La Sagrada Familia. 

-Pi. 11. San Roque. 

A.2.2.2. Lado del evangelio: 
-Pi. 12. Santiago el Mayor 

-Pi. 13. San Pascual Bailón (?). 

-Pi. 14. Jesús con la cruz a cuestas. 

A.2.3. Tramo tercero: 
A.2.3. 1. Lado de la epístola: 

-Pi. 15. San Onofre. 

-Pi. 16. San Lucas. 
-Pi. 17. Representación de un zócalo de mampostería. 

A.2.3.2. Lado del evangelio: 
-Pi. 18. Tentación de San Antonio Abad. 

-Pi. 19. San Antón. 

-Pi. 20. Representación de un zócalo de mampostería. 
A.2.3.3. Muro frontal de los pies de la iglesia: 

-Pi. 21. Milagro de Santa Victoria. 

-Pi. 22. Martirio de Santa Victoria. 
-Pi. 23. Representación de un zócalo de mampostería. 

A.3.Nave: lienzos inferiores: 
-Pi. 24. Representación de cortinajes. 
-Pi. 25. Pequeño fragmento de retablo. 

B. BÓVEDAS, LUNETOS, ROSCAS E INTRADOSES DE LOS ARCOS ADOSADOS: 
-Pi. 26. Putto. 

-Pi. 27. Putto. 

-Pi. 28. Putto, fragmento. 
-Pi. 29. Roleos exclusivamente lineales. 
-Pi. 30. Roleos con coloreado bidimensional y sombreado de trazos. 
-Pi. 31. Plafones: motivos florales. 
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C. CÚPULA 

C. l. Primer anillo: 

-Pi. 32. Inmaculada Concepción. 

-Pi. 33. A: Jardín cerrado con fuente, 
hojarasca y dos aves; 

B: Pelícano desangrándose. 

CA. 1. Entre pilares (con racimos de frutas en 
sus frentes) y balaustres (columnas 
salomónicas con hojas vegetales en los 
estrangulamientos): 

-Pi. 34. Caminante, torre y árbol. 
-Pi. 35. Ave, edificio y árbol. 
-Pi. 36. Edificio, árbol y arco iris. 
-Pi. 37. Felino. 
-Pi. 38. León. 
-Pi. 39. Caminante dirigiéndose a una 

población. 
-Pi. 40. Fraile caminante, edificio y 

árboles. 
-Pi. 41. Dromedario. 
-Pi. 42. Ciervo. 
-Pi. 43. Caminantes conversando y 

árbol. 
-Pi. 44. Caminante, edificio y árbol. 
-Pi. 45. Fraile leyendo, árboles y 

edificio. 
-Pi. 46. Templo. 
-Pi. 47. Árbol cargado de fruta y aves a 

los lados. 
-Pi. 48. Castillo. 
-Pi. 49. Naves. 
-Pi. 50. Serpiente y árbol -pequeño 

fragmento-. 
-Pi. SI. Serpiente y árbol cargado de 

fruta. 
-Pi. 52. Oveja. 
-Pi. 53. Camello. 
-Pi. 54. Caballero o soldado caminante, 

edificio y árbol. 
-Pi. 55. Ave, torre con puente levadizo y 

árboles. 
-Pi. 56. Caminante saludando o 

recibiendo algo de un personaje 
situado en lo alto de una torre y 
árbol. 

C. 1.2. Sobre pilares y antepecho: 
-Pi. 57. Jarrón con flores entre dos aves. 
-Pi. 58. San José. 

-Pi. 59. Cesta de frutas entre dos aves. 
-Pi. 60. San Blas. 

-Pi. 61. Cesta de frutas entre dos aves. 
-Pi. 62. Santa Cándida (?). 

-Pi. 63. La Fe. 

-Pi. 64. Cesta de frutas entre dos aves. 
-Pi. 65. Santa Bárbara. 

-Pi. 66. Jarrón con flores 
-desaparecido- entre dos aves. 

-Pi. 67. Santo Obispo. 
-Pi. 68. Cesta con frutas entre dos aves. 

C.2. Segundo anillo: 
-Pi. 69. Roleos y aves. 
-Pi. 70. Fuente sobre cuero y hojarasca. 
-Pi. 71. Roleos y aves. 
-Pi. 72. Sol sobre cuero y hojarasca. 
-Pi. 73. Roleos y aves. 
-Pi. 74. Cinamomo sobre cuero y 

hojarasca. 
-Pi. 75. Roleos y aves. 
-Pi. 76. Escalera y puerta sobre cuero 

entre dos aves y hojarasca. 

C.3. Tercer anillo: 
-Pi. 77. Ciprés sobre cuero y hojarasca. 
-Pi. 78. Ángel (?) -borrado- entre 

nubes. 
-Pi. 79. Palmera sobre cuero y 

hojarasca. 
-Pi. 80. Jarrón con flores y aves. 
-Pi. 81. Ángel entre nubes -fragmento-
-Pi. 82. Torre sobre cuero y hojarasca. 
-Pi. 83. Jarrón con flores, aves y 

hojarasca. 

C.4. Cuarto anillo y linterna: 
-Pi. 84. Cúpula: roleos. 
-Pi. 85. Cupulín de la linterna: motivo 

vegetal. 

D. PECHINAS: 

-Pi. 86. San Lucas. 

-Pi. 87. San Marcos. 

-Pi. 88. San Mateo. 

-Pi. 89. San Juan. 
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2. DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS REPRESENTACIONES 

A. MUROS: 

A. 1. Presbiterio: semicírculos entre las pechinas: 

A. ¡ .1. Lienzo frontal de la cabecera: 

LÁMINA 1 

Pi. 1. Retablo mayor —fragmento—. 
Lado del evangelio: 	 Lado de la epístola: 

a) Aves 	 b)Aves 
c) Putti 	 d) Putti 

Del retablo solamente se conserva la parte superior del cuerpo y el 
remate terminal; en su cromatismo predominan el gris y el marrón. 

La parte superior, que tiene una gran superficie de la pintura dete-
riorada, está constituida por un entablamento ligeramente quebrado con 
aplicaciones vegetales de dos tipos, unas a lo largo del friso y otras que 
ocupan friso y cornisa; sobre él, y a lo largo del espacio que suponemos 
ocupaban sendas calles laterales, figuran plataformas rematadas en bola y 
balaustre, sobre las que, adaptándose al marco de las enjutas, dos parejas 
de aves afrontadas pintadas en azul y rojo picotean unos frutos. 

En los laterales, y sobre roleos, se representan dos putti que levan-
tan un brazo y tocan con la mano sendas cabezas de putti negros que figu-
ran integradas en la decoración de la parte exterior del entablamento. 
Quedan restos de la parte superior de las orlas laterales del retablo. 

Como remate terminal se pintó un gran florón central formado por 
un diseño vegetal con ramas dispuestas en torno a una venera. 
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LÁMINA II 

Pi. 2. Flagelación de Cristo. 	 Pi. 3. Bautismo de Cristo. 

En el centro del semicírculo hay una ventana y a ambos lados de la 
misma se pintaron las dos escenas de la Vida de Cristo (Pi. 2 y Pi. 3). 
Debajo del vano se conserva parte de una banda ornamental en la que figu-
ran diversas clases de frutas. 

Pi. 2. Flagelación de Cristo 

En el interior de una habitación con ventanillo provisto de reja, un 
sayón azota a Cristo que está atado a una columna baja; otras varas apare-
cen sobre el suelo, sobre ellas se inclina, arrodillado, otro sayón que pre-
para un nuevo haz de varas para reemplazar el que se está usando. La parte 
superior de la escena aparece ornamentada con un motivo vegetal que se 
adapta al marco. 

Pi. 3. Bautismo de Cristo 

Pintura muy deteriorada en la que ha desaparecido la parte dere-
cha. Cristo, sobre quien vuela la paloma del Espíritu Santo, con los pies 
sumergidos en el agua del río y las manos cruzadas sobre el pecho, es bau-
tizado por San Juan, con manto y cruz, que está situado sobre una de las 
rocosas orillas. Un árbol con un ave posada sobre una de sus ramas com-
pleta la escena. 

En la parte superior se pintó un motivo vegetal del mismo tipo que 
el de la escena anterior. 
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LÁMINA III 
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Pi. 4. San Alejo. 
Lateral izquierdo: 	 Lateral derecho: 

a) Puuo con cesta de frutas. 	 b) Puito con cesta de frutas. 

Es una de las más importantes composiciones ornamentales de la 
ermita y solamente se ha perdido una reducida zona del lado derecho. 

En el centro aparece un marco con cartela y florón vegetal que 
delimita una serie de escenas sobre la vida de San Alejo (Pi. 4); el resto del 
semicírculo se llena con cadenas de roleos que, partiendo del florón cen-
tral, se despliegan en composición simétrica en torno al marco formando 
volutas en los laterales. Los extremos están ocupados por sendos putti que 
sentados sobre una roca sostienen grandes cestas llenas de variados frutos 
sobre sus cabezas. 

Todo el conjunto se apoya sobre un estrecho zócalo que trata de 
imitar mármol. 

Pi. 4. San Alejo 

La pintura central está constituida por tres escenas de la vida de 
San Alejo; dos ocupan, superpuestas, el tercio izquierdo del rectángulo y 
la tercera los dos tercios restantes. En la cartela del marco se escribió: 
"S(AN) ALEXO ", y a lo largo del lado inferior de la base: (A DEBO-
ÇION) DE ALEXO BALERO E SU MUGER QUITERIA ". 
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A.2. Semicírculos bajo los lunetos 

A.2. 1. Tramo primero: 

A.2.1.1. Lado de la epístola. 

LÁMINA IV 

- 

1 	 ••..• 

Pi. 5. San Crisiobal. 

Pi. 5. San Cristóbal 

Todo el semicírculo está pintado con una escena unitaria en la que 
se representa a San Cristóbal, aunque el tercio izquierdo de la escena se 
ha perdido totalmente; en él debió estar representada la otra orilla del río 
que aparece en el centro. El santo está situado en el medio con las piernas 
hundidas en el agua; en la orilla de la derecha, arbolada, se pueden ver, un 
fraile que porta una linterna, una ermita y una escena de caza. En la zona 
central de la semicircunferencia que limita la escena se trazó la inscripción 
siguiente: "(A DEBOÇION) DE (CRIS)TOBAL PARDO Y SU MUGER 
(ilegible) DE TEBAR. AÑO 1729". 



75 

A.2.1.2. Lado del evangelio 

LÁMINA V 

Pi. 6. Educación de la Virgen. 
Pi. 7. Arrepentimiento de San Pedro. 	 Pi. 8. San Francisco de Asís (?). 

El espacio está dividido en tres zonas. En la del centro, dentro de un 
marco rematado por volutas vegetales y mascarón, está representada la 
escena de La Educación de la Virgen (Pi. 6); a su izquierda, El arrepenti-
miento de San Pedro (Pi. 7); a su derecha, San Francisco de Asís (?) (Pi. 8). 

En una estrecha faja semicircular que lo enmarca todo se escribió 
una frase de la que solamente queda algún trazo ilegible y parte del año, 
172(...). 

Pi. 6. La Educación de la Virgen 

En la mitad derecha de la pintura se concentran los cuatro perso-
najes que constituyen la escena. En la mitad izquierda, entre árboles, se 
levantan dos arquitecturas de inspiración clásica. 

Pi. 7. Arrepentimiento de San Pedro 

El apóstol, compungido, aparece arrodillado en el interior de una 
cueva; sobre ella el gallo. 

Pi. 8. San Francisco de Asís (?) 

Entre dos árboles y teniendo al fondo una ermita, aparece repre-
sentado el santo; porta crucifijo en la mano derecha y la izquierda la apoya 
sobre su pecho. 
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A.2.2. Tramo segundo 	 A.2.2. 1. Lado de la epístola 

LÁMINA VI 

•Ç'V Ii! 
j 

Pi. 9. San Marcos. 

Pi. 10. La Sagrada Familia, 	 Pi. 11. San Roque. 

Lo mismo que en el semicírculo de enfrente, la superficie se halla 
dividida en tres zonas. En el centro, limitado por un marco rematado por 
volutas vegetales con mascarón —destruido—, aparece representado San 
Marcos (Pi. 9); el cuadro está muy deteriorado y se ha perdido en su mayor 
parte. A la izquierda se pintó La Sagrada Familia (Pi. 10), que hoy tiene 
la escena principal casi borrada. Al otro lado, aquí con menos desperfec-
tos, la imagen de San Roque (Pi. 11). 

En el centro del semicírculo se escribió: "A DEVOÇ(IO)N DE 
MARCOS GA(ilegible) RVIZ SV MV(GER) A(N)O 1729". 

Pi. 9. San Marcos 

El evangelista aparece en el centro del cuadro portando una pluma 
de ave en su mano derecha; a sus pies, echado, un gran león; a los lados, 
árboles, y al fondo, una edificación. 

Pi. 10. La Sagrada Familia 

En el centro, entre dos altos árboles y un edificio, al fondo, se pintó 
en reducido tamaño a San José y a María cogiendo de la mano a Jesús; 
sobre ellos, la paloma del Espíritu Santo (todo el centro de la escena está 
destruido). 

Pi. 11. San Roque 

El santo, vestido de peregrino, con conchas, bordón, calabaza, etc., 
muestra la úlcera de la pierna; a su lado, un perro que lleva un pan en la 
boca. Un rayo luminoso cae del cielo sobre su figura. 
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A.2.2.2. Lado del evangelio. 

LÁMINA VII 
-r--•, 

,' . 1:• - 

Pi. 12. Santiago el Mayor. 
Pi. 13. San Pascual Bailón (?). 	 Pi. 14. Jesús con la cruz a cuestas. 

Siguiendo el mismo modelo compositivo que en el tramo anterior, 
la superficie se estructura en tres zonas. En la del centro, encuadrada por un 
marco sencillo rematado por roleos, se representa al apóstol Santiago el 
Mayor (Pi. 12), en buena parte destruido; a la izquierda se pintó un fraile 
franciscano (Pi. 13); y  a la derecha, a Jesús con la cruz a cuestas (Pi. 14). 

En la zona central de la banda semicircular que enmarca el con-
junto se escribió la frase "A DEBO ÇYON DE DIEGO RVBYO Y SV 
MVGER (destruida) ". 

Pi. 12. Santiago el Mayor 

En el centro se representa al apóstol con traje de peregrino, por-
tando bordón en su mano derecha y un libro en la izquierda. A los lados, 
un árbol y una iglesia, al fondo, una ciudad. 

Pi. 13. San Pascual Bailón (?) 

Figura de un franciscano con rosario y cruz, sostenida por las 
manos cruzadas ante el pecho; al fondo, montañas; a su izquierda, un 
árbol. No se puede identificar con seguridad por carecer de atributos ico-
nográficos significativos. 

Pi. 14. Jesús con la cruz a cuestas 

Jesús, con túnica, corona de espinas y soga al cuello y a la cintura, 
inclinado por el peso de la cruz, camina hacia el Calvario; al fondo, un cas-
tillo. 
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A.2.3. Tramo tercero: 	 A.2.3.1. Lado de la epístola: 

LÁMINA VIII 

r-.  

Pi. 15. San Onofre 
Pi. 16. San Lucas. 	 pi. 17. Representación de un 

zócalo de mampostería. 

La composición de esta área difiere de la adoptada en los tramos 
precedentes. Ahora, la división de la superficie semicircular en tres zonas 
se realiza así: en el tercio izquierdo se representó a San Lucas (Pi. 16), 
dividiendo los dos tercios restantes en dos bandas horizontales superpues-
tas; en la superior, sobre un cuero prolongado por roleos, se pintó a San 
Onofre (Pi. 15) y  en la inferior se figuró un zócalo de mampostería (Pi. 17). 

El panel se encuentra bastante deteriorado, hallándose una amplia 
zona totalmente destruida. 

Pi. 15. San Onofre 

El santo está representado con faldellín vegetal en medio de un 
montaraz paraje; aparece orante ante un crucifijo y una calavera situados 
sobre su cueva; a sus pies, corona y cetro reales. En las inmediaciones dis-
curre un arroyo, en el que chapotean dos aves, que mana de un escarpe 
rocoso sobre el que hay una edificación; una serie de árboles completan el 
paisaje. Un rayo de luz sale del cielo y cae sobre el santo. 

Pi. 16. San Lucas 

El evangelista, vestido con hábito monacal y portando bastón, 
camina y muestra un cuadro de la Inmaculada Concepción; al fondo, una 
edificación. 

Pi. 17. Representación de un zócalo de mampostería 
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A.2.3.2. Lado del evangelio: 

LÁMINA IX 
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Pi. 18. Tentación de San Antonio Abad. 
Pi. 20. Representación de un 	Pi. 19. San Antón. 

zócalo de mampostería. 

En este semicírculo se adopta un esquema compositivo similar al 
del lado de la epístola. Aquí, en el lateral derecho, se representa a San 
Antón (Pi. 19); en la zona superior de las dos horizontales se pintó la esce-
na de una Tentación de San Antonio Abad (Pi. 18); en la inferior, el zóca-
lo imitando mampostería (Pi. 20). 

Como el resto de las pinturas, el mural está muy deteriorado; las 
zonas donde estaba empotrada la balaustrada del coro y una banda parale-
la al arco están destruidas. 

Pi. 18. Tentación de San Antonio Abad 

En un paraje agreste, rocoso y arbolado, el santo, arrodillado ante 
el crucifijo que hay sobre su cueva, es atacado por un demonio; una res-
plandeciente luz cae desde el cielo a la cabeza del santo. Un arroyo discu-
rre por las inmediaciones del lugar donde se desarrolla la escena, que una 
ermita y unas aves volando completan. 

Pi. 19. San Antón 

En un paisaje con árboles y ermita al fondo, se representa al santo 
vestido de monje con la tau en azul en el hombro del manto y portando 
bastón; a sus pies, un pequeño cerdo de cuyo cuello cuelga una campani-
lla. Un rayo de luz sale del cielo y llega a la cabeza del santo. 

Pi. 20. Representación de un zócalo de mampostería. 
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A.2.3.3. Muro frontal a los pies de la iglesia: 

LÁMINA X 

w_..  
• 	.- 

; I•_••  

Pi. 21. Milagro de Santa Victoria. 	Pi. 22. Martirio de Santa Victoria. 
Pi. 23. Representación de un zócalo de mampostería. 

En el centro del semicírculo se abrió la rectangular ventana que 
ilumina el coro y la composición pictórica se estructura teniéndola como 
centro, de forma que la representación de un zócalo que imita la mampos-
tería (Pi. 23) corre a lo largo de toda la base del semicírculo, tomando 
como límite el alféizar de la ventana, y sobre él, tomando el vano como eje 
de simetría, se pintaron sobre cueros, prolongados en roleos, dos escenas 
de la vida de Santa Victoria —Milagro (Pi. 21) y Martirio (Pi. 22)—. En el 
panel hay varias zonas donde la pintura ha desaparecido. 

Pi. 21. Milagro de Santa Victoria 

En medio de un abrupto y arbolado paisaje —con una ciudad enca-
ramada en lo alto de un roquedo—, la santa, que recibe un rayo de luz que 
parte de la figura de Dios Padre, que surge sobre una nube, da muerte a un 
dragón con el monograma de Cristo. Debajo de la santa, la cartela que la 
identifica, "S(anta) Bitoria ". 

Pi. 22. Martirio de Santa Victoria 

Sobre un pequeño promontorio, un esbirro está preparado para 
hundir una espada en el pecho de la santa tan pronto como reciba la señal 
del rey que, acompañado por el sumo sacerdote, figura a la derecha de la 
escena; un ángel desciende del cielo portando la corona y la palma del 
martirio; de las nubes sale una luz resplandeciente que llega a la santa. A 
la izquierda, sobre la roca, la ciudad; abajo, en el centro, una cartela en la 
que se lee "S(anta) Bitoria ". 

Pi. 23. Representación de un zócalo de mampostería. 
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A.3. Lienzos inferiores 

LÁMINA XI 

Pi. 24. Representación de cortinajes. 

Pi. 25. Pequeño fragmento de retablo. 

Pi. 24. Representación de cortinajes 

En distintos lugares de la ermita quedan lienzos de pared pintados 
con la representación de cortinajes formados por bandas verticales que van 
desde la cornisa hasta el suelo y que están constituidas por bandas con fle-
cos sobre las tiras de las cortinas. La decoración siempre es de roleos de 
diseño lineal pero su coloración y la combinación cromática con el fondo 
son cambiantes: alternancias y contrastes de rojo oscuro, rojo claro, ama-
rillo, ocre, blanco y azul. 

Pi. 25. Pequeño fragmento de retablo 

En los extremos superiores de los laterales de la hornacina del lado 
del evangelio del tramo primero quedan restos de un retablo pintado; son 
tan reducidos que no puede abordarse descripción alguna. 
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B. BÓVEDAS, LUNETOS, ROSCAS E INTRADOSES DE LOS ARCOS 
ADOSADOS: 

LÁMINA XII 

•'.t 

vi 
t 	- 

Pi. 26. Putto. 	 Pi. 27. Putto. 	 Pi. 28. Putro. 

1 

-. 

Pi. 29, 30 y  31. Roleos y plafones del abovedamiento. (Los de los tres tramos son seme-
jantes; por ello, reproducimos solamente el primero). 
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Pi. 26. Putto 

En la superficie curva triangular del arranque derecho de la bóve-
da del primer tramo del lado de la epístola se pintó la figura de un putto en 
dinámica actitud; aparece con su pierna izquierda levantada y cogiendo 
con sus manos los extremos de dos de las series de roleos que cubren la 
bóveda del tramo. 

Pi. 27. Putro 

En la enjuta del arranque izquierdo de la bóveda del primer tramo 
del lado del evangelio se representó la figura de un putto andando que con 
las manos sujeta los extremos de dos de las series de roleos que cubren la 
curva superficie. 

Pi. 28. Putto (fragmento) 

En la enjuta del arranque derecho de la bóveda del tercer tramo del 
lado del evangelio queda la parte superior de un putto que toma con sus 
manos los extremos de dos de las series de roleos que la cubren. 

Pi. 29. Roleos de trazado exclusivamente lineal (lienzo de la bóveda) 

Todos los lienzos de las bóvedas están totalmente cubiertos por una 
densa ornamentación constituida por series de roleos en azul y rojo que 
parten de las manos de putti situados en alguna de las enjutas de sus arran-
ques. 

Pi. 30. Roleos con tratamiento bidimensional (lunetos e intradoses 
de los arcos formeros) 

Los lunetos, los arcos formeros y el arco toral de la cabecera están 
cubiertos totalmente por una decoración constituida por roleos que, a dife-
rencia del trazado exclusivamente lineal de los anteriores, tienen un trata-
miento bidimensional, con alusiones volumétricas (cierto sombreado) y 
mayor variedad cromática. 

Pi. 31. Plafón 

Las tres claves de las bóvedas se marcan con plafones circulares 
pintados con diferentes motivos vegetales de composición radial y rodea-
dos por cenefas fitomorfas. 
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C. CÚPULA 

La cúpula está totalmente cubierta de pinturas que se distribuyen a 
lo largo de cuatro anillos concéntricos, la pequeña bóveda de la linterna y 
las pechinas. 

C. 1. Primer anillo 
LÁMINA XIII 
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Pi. 32. Inmaculada concepción. 

La imagen de la Inmaculada ocupa las dos bandas del primer ani-
llo y es la de mayor tamaño de la cúpula. La Virgen aparece, destocada y 
con larga melena, entre dos pilares, sobre los que están sentados sendos 
ángeles que tocan instrumentos de cuerda; viste túnica blanca, ceñida por 
cíngulo azul, y manto también azul con vivos rojos; su mano izquierda se 
posa sobre el pecho y con la derecha sostiene un ramo de azucenas; a sus 
pies, la luna, en cuarto creciente, en la que se enrosca una serpiente; a los 
lados, dos plantas con flores; por detrás, y a media altura, una filacteria 
con la inscripción: - 

"i ELVCYDANT ME BYTAM ETERNITA TER ", o bien 
"Q(U)/ EL VCIDANT ME BYTAM ETERNJTA(LI)TER". 
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LÁMINA XIV 

Pi. 33. A: Jardín cerrado con fuente, hojarasca y dos aves; B: Pelícano desangrándose. 

Ocupando las dos bandas del primer anillo y abarcando tres inter-
columnios, se pintó un jardín cercado por tapias con pináculos y torres-
fortaleza en las esquinas; en su centro, flanqueada por pilares de base cua-
drada con columnas salomónicas adosadas a los frentes, que limitan un 
espacio en exedra, con entablamento convexo y frontón partido con mar-
cadas volutas, se presenta una fuente. Dicha fuente, de la que mana un sur-
tidor de agua, está colocada sobre una plataforma con escalera frontal y 
cobijada por un templete abovedado con puerta en arco de medio punto 
sobre pilares y con hornacinas y balaustradas en el interior. 

El resto del jardín aparece repleto de árboles y plantas de especies 
diversas. 

En el seno del frontón, el Pelícano, con las alas desplegadas, se 
hiere en el pecho de donde mana sangre que beben dos polluelos. Arriba y 
por detrás de él aparece una filacteria con la inscripción "HORTVS 
CONCLVSVS "; a los lados, un par de grandes hojas vegetales y una pare-
ja de aves, que llevan en los picos sendas grandes flores, completan el con-
junto. 
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C. 1. 1. Entre pilares (con racimos de frutas en sus frentes) y balaus-
tres (columnas salomónicas con hojas vegetales en los estrangulamientos). 

LÁMINA XV 
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Pi. 34 
	

Pi. 35 	 Pi. 36 
Caminante, torre y árbol. 	Ave, edificio y árbol. 	Edificio, árbol y arco iris. 
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Pi. 37. Felino. 	 Pi. 38. León. 
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Pi. 34. Caminante, torre y árbol 

La escena muestra a un caminante; a su lado un árbol; al fondo, 
sobre una roca, una torre almenada. 

Pi. 35. Ave, edificio y árbol 

En la escena se representa un edificio sobre una roca y un árbol, a 
la izquierda, y un ave, a la derecha. 

Pi. 36. Edificio, árbol y arco iris 

La pintura está constituida por un paisaje formado por un edificio 
y un árbol sobre los que se extiende el arco iris. 

Pi. 37 y  Pi. 38. Felino / león 

Tomando un pilar como eje de simetría aparecen afrontados un 
felino sin identificar y un león rampante. 
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LÁMINA XVI 

Pi. 39 	 Pi. 40 
Caminante dirigiéndose a una población 	Fraile caminante, edificio y árboles. 

Pi. 41. Dromedario. 	 Pi. 42. Ciervo. 
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Pi. 39. Caminante dirigiéndose a una ciudad 

Siguiendo un bien marcado camino, un hombre se dirige a la ciu-
dad que se perfila en el horizonte. 

Pi. 40. Fraile caminante, edificio y árboles 

En dirección a un edificio (jiglesia?) pintado a la izquierda cami-
na un fraile cubierto con capucha y llevando escapulario blanco; dos árbo-
les completan el paisaje. 

Pi. 41 y  Pi. 42. Dromedario / ciervo 

Tomando un pilar como eje de simetría aparecen afrontados un dro-
medario y un ciervo; rocas y árboles constituyen el entorno paisajístico. 
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LÁMINA XVII 

- - 
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Pi. 43. 	 Pi. 44. 
Caminantes conversando 	Caminante, edificio 

y árbol. 	 y árbol.  

Pi. 45. 

Fraile leyendo, árboles 
y edificio. 

Pi. 46. Templo. 	Pi. 47. Árbol cargado de 	Pi. 48. Castillo. 
fruta y aves a los lados. 
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Pi. 43. Caminantes conversando y árbol 

Bajo un árbol, dos caminantes conversan animadamente. 

Pi. 44. Caminante, edificio y árbol 

Un hombre con el bastón al hombro va caminando; a la derecha, 
un árbol, al fondo, a la izquierda, una edificación. 

Pi. 45. Fraile leyendo, árboles y edificio 

Al cobijo de unos árboles, un fraile lee un libro; al fondo, a la 
izquierda, una iglesia. 

Pi. 46. Templo 

En el centro del intercolumnio se pintó un templo rematado por 
curvilíneo frontón; posee única puerta, con arco de medio punto, flan-
queada por sendas columnas adosadas; a la derecha, un árbol. 

Pi. 47. Árbol cargado de fruta y aves a los lados 

En el centro del intercolumnio se alza un árbol cargado de fruta; a 
sus lados, tomándolo como eje de simetría, dos aves afrontadas. 

Pi. 48. Castillo 

Entre dos columnas y sobre un roquedo se levanta un castillo con 
una torre almenada; sobre él vuelan dos aves. 
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LÁMINA XVIII 

Pi. 49. Naves. 

'. 

't• 	•j•'4 

.. 	... 

? 	¿ 
1 	 r. 

i. 	1t4 
= 	 _ - - 	- -- 	- - 
Pi. 50. Serpiente y árbol 	 Pi. 51. Serpiente y árbol 
—pequeño fragmento, 	 cargado de fruta. 
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Pi. 49. Naves 

A ambos lados de un pilar de la balaustrada se representan dos 
naves surcando el mar empujadas por el viento y por remos manejados por 
la tripulación. En el puente del navío de la derecha, el capitán da instruc-
ciones para la navegación. 

Pi. 50. Serpiente y árbol —pequeño fragmento— 

De la escena solamente resta la cola de una serpiente, la parte infe-
rior del tronco de un árbol y algunas zonas de las ramas bajas. 

Pi. 51. Serpiente y árbol cargado de fruta 

En el tronco de un árbol cargado de fruta, seguramente manzanas, 
se enrosca una serpiente. 
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LÁMINA XIX 
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Pi. 52. Oveja, 	 pi. 53. Camello. 

1 

- - _d •  - 
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Pi. 54 	 Pi. 55 	Pi. 56.Caminante saludan- 
Caballero o soldado caminante, 	Ave, torre con puente 	do o recibiendo algo de un 

edificio y árbol. 	 levadizo y árboles. 	personaje situado en lo 
alto de una torre y árbol. 



95 

Pi. 52 y pi. 53. Oveja / camello 

Tomando un pilar de la balaustrada como eje de simetría aparecen 
afrontados una oveja y un camello. 

Pi. 54•  Caballero o soldado caminante, edificio y árbol 

Teniendo como fondo un edificio y un árbol, un caballero, o un sol-
dado, va caminando. Porta una espada con la mano derecha de forma 
extraña y poco apropiada. 

Pi. 55. Ave, torre con puente levadizo y árboles 

La escena muestra un ave con las alas extendidas transitando un 
camino que discurre entre árboles y junto a una torre con puente levadizo. 

Pi. 56. Caminante saludando o recibiendo algo de un personaje 
situado en lo alto de una torre y árbol 

En la escena se muestra, junto a un árbol, a un caminante que alza 
su mano derecha para saludar o para coger algo que le entrega un perso-
naje (femenino?) subido en lo alto de una torre. 
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C. 1.2. Sobre pilares y antepecho: 

LÁMINA XX 

Pi. 57. Jarrón con flores entre dos aves. 

• __ 
—u 

Ve  
dos aves 

Apoyado en el antepecho y 
entre pináculos se muestra un jarrón 
con asas del que surgen, en composi-
ción simétrica, nueve flores. A los 
lados, sendas aves adorsadas; la de la 
izquierda gira la cabeza y picotea una 
flor, la otra sostiene con su pata 
izquierda una gran flor. 

Pi. 58.San José 

Pi. 58. San José. 

Pi. 57. Jarrón con flores entre 

Sobre un pilar está representa-
da una estatua de San José con túnica 
talar y manto terciado, con la mano 
izquierda sobre el pecho y asiendo la 
vara florida con la derecha. 



Pi. 60. San Blas. 

'I  

97 

LÁMINA XXI 
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Pi. 59. Cesta de frutas entre dos aves. 

Pi. 59. Cesta de frutas 
entre dos aves 

Sobre el antepecho de 
la balaustrada y entre pinácu-
los se pintó un cesto lleno de 
frutos con hojas que sobresalen 
del borde. A los lados, y 
tomándola como eje de sime-
tría, aparecen dos aves afronta-
das. 

Pi. 60. San Blas 

Sobre un pilar de la 
balaustrada está representada 
la escultura de San Blas vis-
tiendo alba, capa y mitra y por-
tando báculo pastoral, en la 
diestra, y carda, en la otra. 
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LÁMINA XXII 

Pi. 61. Cesta de frutas entre dos aves. 

(••.ó. 	• 

Pi. 62. Santa Cándida (?). 

Pi. 61. Cesta de frutas entre dos aves 
Sobre el antepecho de la balaustrada y entre pináculos se represen-

ta una cesta rebosante de frutas y con hojas saliendo del borde que está flan-
queada por dos aves que picotean un tallo y una hoja, respectivamente. 

Pi. 62. Santa Cándida (?) 

Sobre un pilar se alza la representación de una escultura de Santa 
Cándida (?) con túnica roja y manto o palia azul portando un gran cáliz en 
su mano derecha. 
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LÁMINA XXIII 

w 

Pi. 63. La Fe. 
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Pi. 64. Cesta de frutas entre dos aves. 

Pi. 63. La Fe 

Sobre un pilar aparece representada la escultura de una mujer con 
túnica roja y manto azul que tiene los ojos tapados por una venda y porta 
cruz en su mano derecha. 

Pi. 64. Cesta de frutas entre dos aves 

Sobre el antepecho de la balaustrada y entre dos pináculos aparece 
una cesta repleta de frutas de diferentes clases; a los lados, dos aves afron-
tadas; picoteando unas hojas, la de la izquierda, y sujetando con una pata 
una flor y picoteando sus frutos, la de la derecha. 
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LÁMINA XXIV 
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Pi. 65. Santa Bárbara. 
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Pi. 66. Jarrón con flores -desaparecido- entre dos aves. 

Pi. 65. Santa Bárbara 
Sobre un pilar de la balaustrada aparece representada una escultu-

ra de Santa Bárbara abrazando la torre con su brazo derecho y portando 
la palma del martirio en su mano izquierda. 

Pi. 66. Jarrón con flores —desaparecido— entre dos aves 

Sobre el antepecho de la balaustrada y entre pináculos estuvo pin-
tado un jarrón con flores que se ha perdido. A ambos lados y sobre sendos 
pináculos, aparecen dos aves adorsadas; apoyando una pata sobre una bola, 
la de la derecha; llevando en el pico un ramo de fruta, la de la derecha. 
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LÁMINA XXV 
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Pi. 67. Santo Obispo. 

- 

Pi. 68. Cesta con frutas entre dos aves. 

Pi. 67. Santo Obispo 
Sobre un pilar de la balaustrada se representa la escultura de un 

santo obispo bendiciente portando báculo pastoral. 

Pi. 68. Cesta con frutas entre dos aves 

Sobre el antepecho de la balaustrada se pintó una cesta rebosante de 
frutas; a la izquierda, sobre uno de los pináculos, un ave con las alas exten-
didas; a la derecha, otra ave picotea unos frutos que cuelgan de la cesta. 
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Pi. 69. Roleos y aves. 

Pi. 70. Fuente sobre cuero y hojarasca. 
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C.2. Segundo anillo 

LÁMINA XXVI 

Pi. 69. Roleos y aves 
Serie de tres roleos con coloreado bidimensional y sombreado de 

trazos. Cerrando el círculo de cada uno de los roleos se pintaron aves de 
diferentes clases y en variadas posturas. 

Pi. 70. Fuente sobre cuero y hojarasca 

Dentro de un óvalo y sobre recortado cuero rodeado de hojarasca, 
se pintó una fuente manando agua con taza decorada con mascarón; tras 
ella, una filacteria con la frase "FONS SYGNATUS ". 
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LÁMINA XXVII 
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Pi. 71. Roleos y aves. 
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Pi. 72. Sol sobre cuero y hojarasca. 

Pi. 71. Roleos y aves 
Serie de tres roleos con coloreado bidimensional y sombreado de 

trazos; entre ellos, aves de diferentes clases y variadas posturas. 

Pi. 72. Sol sobre cuero y hojarasca 

Encerrado en un óvalo sobre un recortado cuero rodeado de hoja-
rasca aparece un antropomorfizado sol radiante; arriba y abajo, sendas 
filacterias con la inscripción: "ELECTA Vi' SOL". 
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LÁMINA XXVIII 
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Roleos ' .t'L' 

Pi. 74.  Cinamomo sobre cuero y hojarasca. 

Pi. 73. Roleos y aves 
Serie de dos roleos con coloreado bidimensional y sombreado de 

trazos; entre ellos, aves de diferentes clases y variadas posturas. 

Pi. 74. Cinamomo sobre cuero y hojarasca 

Encerrado en un óvalo sobre recortado cuero rodeado de hojarasca 
—deteriorado en la zona superior— aparece un árbol con una filacteria en la 
que se escribió: "SYCUT CYNAMOMUN". 
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LÁMINA XXIX 

Pi. 75. Roleos y aves. 

Pi. 76. Escalera y puerta sobre cuero y hojarasca. 

Pi. 75. Roleos y aves 
Serie de dos roleos y medio con coloreado bidimensional y som-

breado de trazos; entre ellos, aves de clases diferentes en variadas posturas. 

Pi. 76. Escalera y puerta sobre cuero y hojarasca 

En el interior de un óvalo aparece una escalera de tres peldaños que 
conduce a una puerta rematada por arco partido de dos lóbulos con volu-
tas; tras ella, una filacteria con la frase: "(JA)NUA CELY". 



C.3. Tercer anillo 
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LÁMINA XXX 
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Pi. 79. 
Palmera sobre cuero y hojarasca. 

Pi. 77. 
Ciprés sobre cuero y hojarasca. 
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Pi. 80. Jarrón COfl flores y aves. 
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Pi. 77. Ciprés sobre cuero y hojarasca 

Encerrado en un círculo sobre recortado cuero rodeado de hojaras-
ca se pintó un ciprés y una filacteria con la inscripción: "SYCVD CYPRE - 
sus". 

Pi. 78. Ángel (?) —borrado— entre nubes 

Creemos que estaba representada una imagen similar a Pi. 81 por -
que las nubes que quedan en la zona perdida son iguales a las que rodean 
la cabeza del ángel de la aludida pintura. 

Pi. 79. Palmera sobre cuero y hojarasca 

En el interior de un óvalo sobre cuero recortado con mascarón y 
rodeado de hojarasca se pintó una palmera y una filacteria que lleva la 
frase: "SYCUD PALMA EXALTATA "; al fondo dos rocas con sendos edi-
ficios sobre ellas. 

Pi. 80. Jarrón con flores y aves 

Un jarrón con asas, decorado con mascarón, tiene nueve flores en 
disposición simétrica de diferentes clases y tamaños; a los lados, dos aves 
adorsadas, con las alas extendidas, sujetando una planta con la pata, pico-
tean hojas. 
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LÁMINA XXXI 
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Pi. 81. Ángel entre nubes —fragmento—. 

Pi. 82. Torre sobre cuero y hojarasca. 
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Pi. 83. Jarrón con flores, aves y hojarasca. 



Pi. 81. Ángel entre nubes —fragmento— 

En una zona muy deteriorada puede aún verse la cabeza y parte de 
las alas de un ángel entre geometrizadas nubes. 

Pi. 82. Torre sobre cuero y hojarasca 

Dentro de un óvalo sobre cuero recortado rodeado de hojarasca 
se pintaron una torre defensiva y una filacteria con la frase: "TVRYS 
DABYDY". 

Pi. 83. Jarrón con flores, aves y hojarasca 

Un decorado jarrón con pie y asas tiene un ramo de nueve flores de 
diversas clases y tamaños en disposición simétrica; a los lados, sendas 
aves adorsadas, con flores asidas con una pata, tuercen el cuello para pico-
tear las flores. 
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C. 4. Cuarto anillo y linterna 

LÁMINA XXXII 
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Pi. 84. Cúpula: roleos. Pi. 85. Cupulín de la linterna: motivo vegetal. 

Pi. 84. Cúpula: roleos 

El último anillo está completamente cubierto por una serie de ro-
leos con coloreado bidimensional y sombreado de trazos. 

Pi. 85. Cupulín de la linterna: motivo vegetal 

La superficie de la cúpula de la linterna está decorada con un dise-
ño vegetal radial en colores ocres y amarillos. 
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D. PECHINAS 

LÁMINA XXXIII 

2\ 

Pi. 86. San Lucas. 

 

Pi. 87. San Marcos. 

Pi. 88. San Mateo. 	 Pi. 89. San Juan. 



Pi. 86. San Lucas 

El evangelista, bastante escorzado y en posición de tres cuartos, 
escucha con atención lo que le dice el ángel, a la vez símbolo suyo, para 
luego escribirlo en el libro. 

Pi. 87. San Marcos 

El evangelista, sentado, mira al frente y señala la lectura en un 
libro; recostado junto a él, el simbólico león. 

Pi. 88. San Mateo 

Este evangelista ocupa una zona muy estropeada; queda la cabeza 
del santo, la del buey, que le representa simbólicamente, y parte del libro. 

Pi. 89. San Juan 

El evangelista, sentado, de tres cuartos, y con amplias vestiduras, 
escribe el evangelio con pluma de ave; a su izquierda el águila, su símbo-
lo, que sujeta el tintero con su pico. 
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3. ANÁLISIS ESTILÍSTICO DEL CONJUNTO 

3. 1. Las pinturas, obra de un pintor anónimo 

No conocemos al pintor de los murales; no hemos encontrado ras-
tro de él ni en la documentación de Tobarra ni en la de Liétor. En el estu-
dio que hicimos sobre las pinturas de esta última población se hablaba de 
diferentes posibilidades: 

—Que en la elaboración de las pinturas interviniese más de un pin- 
tor. 

La suposición de que hubiese más de un artífice se basaba en dos 
interpretaciones. Por un lado, de la inscripción de una cartela; creemos que 
de ella se deduce la existencia de dos fases de realización de las pinturas, 
siendo posible la intervención de pintores diferentes en cada una de ellas. 
Por otro lado, de la diferencia de calidad que presentaban los elementos 
historiados y algunos de los puramente ornamentales; en función de la 
misma, se podría conjeturar la intervención de dos maestros con diferente 
grado de destreza. La falta de pruebas hizo que nos refiriéramos a un 
maestro solamente. 

En Tobarra observamos la misma diversidad técnica; la pintura his-
toriada tiene muchas incorrecciones en el dibujo y tratamiento de las figu-
ras y el tipo más sencillo de roleos posee menos firmeza y resolución que 
los tipos restantes y que los jarrones y cestas de frutos y flores y que las 
aves. Tenemos, pues, otra vez, la impresión de la actuación de, al menos, 
un par de pintores. 

Esto parece corroborarlo el provisional análisis que de las pinturas 
de la cúpula se efectuó a lo largo de la intervención que se hizo para qui-
tar el enlucido de yeso que las cubría; éste mostró la gran probabilidad de 
que existan dos técnicas pictóricas diferentes en su realización. Sin embar-
go, como en Liétor, no tenemos suficientes datos para llegar a una con-
clusión, por tanto, aquí también nos referiremos a un maestro. 

—Que el artífice fuese un religioso; concretamente, un lego, carme-
lita o franciscano. 

Religioso, por su conocimiento del santoral y por el sentido cate-
quético de las pinturas, por el acceso a un gran número de modelos piado-
sos para reproducir y por la utilización del latín en las inscripciones. Lego, 
por la escasa formación eclesiástica que ponen de manifiesto sus inco-
rrecciones en el uso de la lengua latina y por la simplicidad de su concep-
ción religiosa. Sin embargo, debido a su intervención en la ermita de la 
Concepción y en el convento franciscano de San José, creemos que la 
hipótesis del carmelita debe quedar descartada. 
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Es aceptable que un miembro de esta orden trabajase en Liétor 
donde, aunque tardío (la iglesia se terminó en 1700), existía un convento 
que ejercía una fuerte influencia en la población`, pero no lo es tanto que 
pintase el programa de la ermita de Tobarra, por varias razones: por la 
temática de la iconografía (no hay devociones específicas de la orden), por 
la casi segura relación de la ermita con el convento franciscano de la loca-
lidad y porque, que sepamos, los carmelitas apenas tenían influencia en 
esa villa; todavía es menos probable la actuación de un pintor del Carmelo 
en la iglesia del propio convento de la orden de San Francisco. 

Por el contrario, puede seguir sustentándose la hipótesis de un pin-
tor franciscano porque uno de estos religiosos podía actuar de forma na-
tural en los tres escenarios. Que fuese factible en Tobarra es obvio, pero 
también lo era en Liétor. Desde 1594 los franciscanos poseían un hospicio 
en dicha población; de 1721 y  de 1735 tenemos referencias de su casa-hos-
pedería; en Hellín y Tobarra existían sendos conventos de frailes obser-
vantes de esta orden que influían activamente en la vida de la cercana villa, 
hasta el punto de que en ocasiones realizaban funciones en su parroquia 
como prueban algunos testimonios documentales fechados en años en los 
que se estaba pintando la ermita de la Virgen de Belén": 

-Desde 1733 hasta finales de octubre de 1735 figura como 
Teniente, Asistente, Operario, Fray Bartolomé Clemente, religioso de mi 
padre San Francisco. 

-El 12 de enero de 1736 firma como Asistente en esta villa Fray 
Francisco León, religioso descalzo de mi padre San Francisco. 

—Que fuese un pintor laico. 
La tercera posibilidad que en nuestro libro se contemplaba era la 

de un pintor no eclesiástico que acudía a realizar su trabajo allí donde se 
le requería para ello. Hoy por hoy, esta hipótesis sigue teniendo tantas 
posibilidades como la anterior; y esto por varias razones: 

-La iconografía exclusiva de la Inmaculada en la cúpula de la ermi-
ta de Tobarra no presupone nada decisivo con respecto a un pintor fran-
ciscano porque, simplemente, es la lógica y coherentemente relacionada 
con la mencionada advocación. No sólo el artífice participaba en la elec-
ción de lo que se representaba, también actuaban, más, incluso, que el 

38  SÁNCHEZ FERRER, J. y NAVARRO PRETEL, F. Arquitectura religiosa en Liétor 
Estudio histórico-artístico. 1. E. Albacetenses. Albacete, 1994. SÁNCHEZ FERRER, 
J. Iconografía carmelitana: el convento de San Juan de la Cruz en Liétor I. E. 
Albacetenses. Albacete, 1995. 

39 A. P. de Liétor. Libros LIE- 1, LIE-9 y LIE- 10. 
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mismo pintor, otros elementos; entre ellos, la dedicación de la ermita —que 
ya de por sí orientaba el programa a desarrollar— y, muy importante en las 
obras de financiación popular, los deseos de los donantes. Tampoco es 
excluyente que trabajase en la iglesia del convento, ya que era una prácti-
ca habitual encargar obras a artistas no eclesiásticos. 

-La temática desarrollada, la iconografía seleccionada y la secuen-
ciación de las imágenes y escenas que se llevaron a cabo en la nave de la 
ermita de la Concepción son de carácter simple y elegidas por los comi-
tentes; por tanto, no era precisa ninguna cualificación eclesiástica para su 
elaboración. 

-En la cúpula se despliega un programa iconográfico unitario pero 
de gran sencillez conceptual y puramente acumulativo; pudo ser sugerido 
por cualquier eclesiástico —aquí vemos probable la inspiración francisca-
na— y seguido por el pintor. 

-Las colecciones de estampas devotas y los repertorios gráficos 
piadosos eran fáciles de obtener por la gran circulación y difusión que 
tenían entre todas las capas de la población, especialmente entre las más 
desfavorecidas. Los mismos franciscano pudieron proporcionarle abun-
dancia de grabados con iconografía inmaculista. 

-Para escribir las frases en latín que figuran en las inscripciones no 
era siquiera preciso tener conocimientos rudimentarios de esa lengua —es 
más, indican que no se poseían— ya que eran habituales, típicas y de utili-
zación general en la época; posiblemente, muchas estarían escritas en los 
modelos que se reproducían, en los que, incluso, por la naturaleza popular 
de estas fuentes gráficas, podían aparecer las incorrecciones que se apre-
cian en las pinturas de la ermita; el pintor pudo copiarlas así o escribirlas 
tal como las oía, sin reparar en la correcta grafía. 

Pero dejemos, como hicimos en el estudio citado, esta cuestión 
porque realmente no tenemos datos para hacer alguna atribución funda-
mentada; conocer la identidad del autor es importante pero desconocerla 
en este tipo de pintura, en la que constituye un hecho muy frecuente, no 
quita valor testimonial y cultural a su obra. 

En tres de las inscripciones que acompañan a las pinturas de los 
semicírculos de los lunetos encontramos referencias cronológicas de su 
ejecución; en dos de ellas (láminas IV y VI) se escribió 1729 y en la ter-
cera (lámina V) 172(?), habiéndose borrado la cifra de las unidades. Por 
tanto, la ermita se pintó en torno al mencionado año, pero desconocemos 
las fechas concretas de inicio y terminación. Esta cronología nos permite 
saber que el pintor las hizo pocos años antes que las de Liétor y que son 
algunos años posteriores a las que se efectuaron en el camarín de la Virgen 
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de la Encarnación, que Martínez Galera` fecha hacia 1717. Deben ser con-
temporáneas a las que el pintor que estudiamos hizo en el convento de San 
José, pero no sabemos cuáles fueron abordadas con anterioridad. 

3.2. Los caracteres estilísticos 

El visitante que recorre la ermita de la Concepción de Tobarra no 
queda tan impresionado como cuando lo hace a la ermita de Belén en 
Liétor; la llamativa y vistosa pintura realizada al temple con retoques al 
óleo que llena las paredes de la segunda causa mayor atracción que la rea-
lizada al temple de la primera; la desaparición de las pinturas de todos los 
lienzos inferiores de las paredes, la pobreza actual del color y el gran dete-
rioro de los murales imposibilita que reciba un impacto visual semejante. 
Sin embargo, si se reflexiona y se hace una reconstrucción "virtual" de lo 
que sería el conjunto, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que 
poseía también ese mismo gran valor; la cúpula, aún con su deterioro, 
sigue causando un gran efecto, convirtiéndose en la mejor pieza de este 
maestro y en una muestra excelente, como ya hemos indicado, de la pin-
tura popular. 

A pesar de las malas condiciones en que se encuentran los mura-
les, lo que se presenta evidente es lo de ser la obra de un pintor que no 
estaba formado artísticamente, la de un hombre del pueblo con ciertas 
habilidades, algunas destacadas, que pintaba para la gente del común y, 
generalmente, por su encargo. Las pinturas las hizo, como ocurre casi 
siempre en las artes populares, un maestro autodidacta o un artesano for- 
mado en un taller impregnado de gustos y tradiciones locales; es un artífi-
ce que pertenece al conjunto de los que podemos denominar artesanos tra-
dicionales, herederos de un oficio que solía pasar de padres a hijos y que 
casi siempre se ejercía en los ambientes de pequeñas poblaciones total-
mente campesinas. 

Juan Antonio Vallejo-Nájera 4 ' escribió que el pintor popular es en 
esencia una persona que pinta sin tener formación académica, por tanto 
autodidacta, y que, analizado desde este punto de vista, "no sabe pintar"; 
su intuición le permite lograr un estilo, un modo de expresión propio, pero 

411 Ver MARTÍNEZ GALERA, L. E. "Mirando al pasado. Las pinturas murales del cama- 
rín de la Virgen de la Encarnación". Rey. Semana Santa 1998. Pág. 137 y  ss. 
Cit. en RAMÍREZ DE LUCAS, J. El Arte Popular Ed. + Actual. Madrid, 1976. Pág. 
176. 
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no logra redescubrir más que en muy pequeña medida las normas "técni-
cas" de la pintura: perspectiva, sombreado, composición, encajamiento, 
armonía del color, etc.; sólo logra "reinventarlas" en parte y de modo des-
igual (...). Cuando Rodríguez-Aguilera 42  trata de la pintura popular dice 
que "(...) procede de quienes no tuvieron una especial preparación técni-
ca; de quienes, en un momento dado, al margen de cualquier proceso cul-
tural, sienten como una poderosa fuerza ciega, desde dentro, desde muy 
dentro de sí mismos, que les lleva a coger los colores o la materia para rea-
lizar una pintura o una escultura. Hay un espíritu, una sensibilidad que 
quiere expresarse; al mismo tiempo hay una torpeza, una dificultad por 
falta de oficio previamente adquirido. Y surge así un arte elemental, pero 
emotivo, palpitante, vigoroso, auténtico, por la fuerza poderosa de su 
impulso". 

En la Purísima Concepción, el maestro trató de crear con los pocos 
medios y con los escasos recursos técnicos que poseía, lo mismo que en 
Belén, un lujoso interior en el que estuviesen representadas las escenas e 
imágenes religiosas más veneradas y queridas por la población. Su obra 
posee los caracteres estilísticos siguientes: 

a) Creación de un espacio ilusorio 

Por medio del horror vacui se trató de convertir un espacio pobre 
y sencillo en un interior teatral, suntuoso y rico decorativamente en el que 
se intenta integrar en un todo lo real y lo ficticio, dando lo ficticio una 
nueva apariencia de lo real; muros, bóvedas de la nave y cúpula poseen 
una ornamentación abigarrada y exuberante con variados elementos: reta-
blos, simuladas esculturas, aparentes muros, profusión de cortinajes de 
ricas telas, cuadros con marcos fingidos y ornamentación figurativa, arqui-
tectónica, vegetal y geométrica que lo cubre todo. Se pintaron varios reta-
blos, a los que se les colocaron "esculturas", se "colgaron" cortinajes a lo 
largo de todas las paredes de la nave y cuadros, cartelas y cueros en pare-
des y cúpula, se "construyó" una balaustrada de "mármol" que encintara 
el perímetro de la base de la cúpula, y se delimitó el coro con un "muro de 
mampostería". 

La reproducción de elementos arquitectónicos es menor que en 
Liétor pero la decoración vegetal adquiere tan enorme importancia como 
allí; su versatilidad formal permitía graduar los tamaños para adaptarla a 

42  Ibidem. Pág. 156. 
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cualquier marco; con ella el pintor cubrió las zonas que dejaba libre el 
resto de la ornamentación con una sistemática, incansable y tupida red de 
un motivo iconográfico dominante —que en la cúpula se entremezcla con 
jarrones, cestas, frutos y aves— constituido por un roleo que se va multi-
plicando, encadenando, enredando y variando de dimensiones hasta adap-
tarse perfectamente a la superficie que tiene que adornar; de esta forma, 
los espacios entre "marco" y arco, los lunetos y las bóvedas, los intrado-
ses de los arcos adosados, las superficies que quedan entre los cueros pin-
tados y los arcos reales, la franja entre las dos cornisas de la base de la 
cúpula y los huecos que dejan las series iconográficas de la misma, se tapi-
zan con el voraz diseño vegetal. 

En varias ocasiones, el maestro hace fluir esa ubérrima y aparato-
sa vegetación de otros elementos figurados. Tal es el caso de los "rinco-
nes" de las bóvedas de los tramos primero y tercero (ver Pi. 26. Pi. 27 y 
Pi. 28) en las que unos putri cogen con sus manos los extremos de dos 
series de roleos que cubren la curva superficie. 

No siendo aún suficiente, una densa decoración de cadenas de ro-
leos figura, en bandas verticales, en los fingidos cortinajes (fot. 23); como 
en un interior cortesano, los cortinajes caen pesadamente cubriendo el 
lienzo de pared, sin pliegues, en bandas rectas y rigurosamente paralelas. 

Fot. 23. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Detalle de los cortinajes pintados 
en uno de los ángulos del tercer tramo. 
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Fot. 25. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Uno de los lunetos. 
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Esta intrincada malla vegetal está perfectamente jerarquizada y 
seriada; se aprecia una sensible diferencia en el dibujo y en la variedad y 
armonía cromática y podemos hablar de un desigual tratamiento contex-
tual. Según el dibujo y la trama —en los que van aumentando, sucesiva y 
respectivamente, la complejidad decorativa y cromática— podemos distin-
guir las zonas siguientes: 

—Bóvedas (fot. 24) y cortinajes 

Predomina el desarrollo unidimensional, que se convierte en super-
ficial cuando representa frutos y flores, siendo frecuente que unos y otras 
se rellenen con rayados o cuadriculados. Cada hilera es monocromática, 
aunque las hileras pueden ser de diversos colores; en las bóvedas, a veces, 
hay series con bicromatismo rojo/azul en trozos alternantes. 

—Lunetos (fot. 25), roscas e intradoses de los arcos adosados a las 
paredes y espacios entre los "marcos" de los cuadros y los arcos 

Desaparece el desarrollo unidimensional, sustituido por otro más 
pictórico, bidimensional. Todos los elementos ocupan una superficie, apa-
recen más carnosos y se tratan con policromatismo —rojos, verdes, azules, 
marrones y amarillos—; los roleos suelen rematarse en flores de diverso 
colorido y forma. Apenas aparece algún trazo que tenga como finalidad 
producir la sensación de volumen. Cuando el diseño tiene que adaptarse a 
las superficies estrechas y alargadas (fot. 26), disminuye mucho la longi-
tud de los tallos y se llena casi todo el campo con hojas que se ensanchan 
y el matiz cromático y los trazos del dibujo aumentan el sentido volumé-
trico de la representación, cuyo tratamiento se aproxima al aplicado en el 
grupo siguiente. 

—Cúpula (ver Pi. 75) 

Los tallos vuelven a ser largos —con la excepción de los que cubren 
la estrecha banda entre los dos anillos de los que arranca la semiesfera, que 
tienen las mismas características indicadas para las superficies estrechas y 
alargadas— pero el colorido es más rico y la armonía cromática aún más 
entonada, quizás porque en esta zona se conserva con más intensidad la 
pigmentación. Estas composiciones son las que tienen el trazo más suelto, 
firme y caligráfico y en ellas ya se muestra el pintor algo interesado en el 
estudio de la luz, por ello alcanzan mayor perfección en el sombreado y la 
carnosidad, aunque no se llega a producir el efecto de plena corporeidad. 
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Fot. 26. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. Detalle de los roleos de la rosca de 
un arco formero y del relleno entre el arco y el "marco" de un cuadro. 

b) Ordenación y composición simétrica 

Todo el conjunto pictórico está ordenado simétricamente con res-
pecto al eje axial constituido por el plano longitudinal de la ermita que 
corta perpendicularmente al suelo de la misma. 

A ambos lados del mencionado plano siempre se sitúan elementos 
pintados equivalentes. Solamente no se sigue este criterio cuando la dis-
posición arquitectónica lo impide, como es el caso del muro de mampos-
tería simulado que flanqueaba la escalera del coro. 

En los diferentes paramentos, en la semiesférica superficie de la 
cúpula y en cada representación en particular, la composición tiene, con 
muy pocas excepciones —una de ellas es Pi. 21—, su propio eje de simetría, 
especialmente en el retablo principal, los adornos que rodean los "marcos" 
de los cuadros, los "muros" que delimitan el coro, en las imágenes de la 
Inmaculada Concepción y del Jardín Cerrado y en las de los grupos for-
mados por jarrones de flores y cestos de frutos con aves a los lados. 

En la cúpula encontramos una magnífica estructuración de la orna-
mentación; en ella se combina la simetría expuesta antes y la disposición 
de los diferentes motivos en bandas, concretamente en cuatro anillos, en el 
que el primero, a su vez, posee dos fajas diferenciadas por el antepecho de 
la balaustrada. 
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c) Desigual calidad en el dibujo 

Las pinturas poseen una esencial concepción lineal que es la que 
crea la forma. Las figuras y motivos están silueteados por líneas, general-
mente oscuras. El mensaje estético lo produce el contorno y la comparti-
mentación superficial para producir las facciones de los rostros, los plie-
gues de los vestidos, los roleos, las flores, aves y frutos, los elementos 
arquitectónicos, los cueros y los símbolos inmaculistas, etc., siempre está 
realizada con trazos, como consecuencia de la escasa destreza artística del 
pintor y de la naturaleza lineal de los modelos que copia o en los que se 
inspira. Quizás de la conveniencia de dotar a las escenas de una gran cla-
ridad expositiva y de delimitar los temas surgiese la simplificación que 
existe en las representaciones figuradas, pero las mayores imperfecciones 
en el dibujo aparecen en las figuras humanas, efecto que se acusa cuando 
se presentan en posiciones diferentes a las de a pie, frontales o de tres 
cuartos, como por ejemplo en las arrodilladas (ver Pi. 15), en donde los 
defectos producen incluso la apariencia de deformaciones. Se observa, 
pues, claramente, la dificultad que para el pintor representaba el escorza-
do de las figuras, por lo que éstas se nos muestran casi siempre rígidas; en 
ocasiones, las torsiones son antinaturales, como ocurre en el ángel músico 
reproducido en la fot. 27. 

IF 

Fot. 27. Ermita de la 
Purísima Concepción. 
Tobarra. Cúpula. 
Detalle del ángel músico 
que se pintó a la derecha 
de la imagen de la 
Virgen. 
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Sin embargo, en el trazado de la decoración vegetal de los roleos 
con tratamiento bidimensional —en especial los de la cúpula—, de las ces-
tas de frutas y jarrones de flores y de las aves, se percibe pericia y una 
buena resolución del dibujo, lo que constituye otra de las razones que con-
vierten la semiesfera en la muestra de mayor calidad pictórica del conjun-
to. Este contraste pone de manifiesto, o la intervención, como ya hemos 
indicado, de dos o más pintores con diferente grado de calidad en el dibu-
jo, o mayor habilidad en la pintura puramente ornamental, frente a la his-
toriada, de un único maestro. 

También encontramos desproporción en muchas figuras en sí mis-
mas y en sus relaciones con otras de la misma escena y con los objetos y 
arquitecturas que en ella se incluyen; desproporciones y deformaciones 
que no están relacionadas con un tratamiento de las figuras que, por estar 
situadas a considerable mayor altura que el espectador, contrarreste su per-
cepción defectuosa por parte del mismo. No hay interés anatómico y, a 
veces, los animales representados no reflejan su total aspecto físico. 

d) Poco empeño en simular los volúmenes y el espacio 

No se perciben grandes deseos de sugerir la profundidad ni a tra-
vés de la perspectiva geométrica ni de la aérea, ni siquiera en los paisajes 
de fondo, solamente, en ocasiones, el reducido tamaño de las arquitectu-
ras indica la intención de señalar lejanía. Tampoco hay gran interés en que 
lo pintado manifieste una relevante corporeidad óptica ya que se emplea 
una luz uniforme, poco selectiva, que produce escasos contrastes. única-
mente se dan tenues toques de luz y sombra y silueteados paralelos en 
algunos elementos arquitectónicos —especialmente en las columnas salo-
mónicas y en los pináculos del retablo mayor y de la balaustrada de la 
cúpula—, en el follaje de los árboles, en algunas representaciones de putti 
y de varias aves —particularmente en el retablo mayor— y en el sombreado 
de las frutas para producir la ilusión de relieve; en las imágenes pintadas 
como esculturas se señalan las zonas en las que la luz natural produciría 
brillos si tuviesen bulto real. 

Los cortinajes son completamente planos, no hay brillos, ni refle-
jos, ni cambios de tono o matiz —ni siquiera líneas—, que alivien la impre-
sión de tirantez y rigidez que producen, impresión que no se contrarresta 
con el efecto de la decoración de roleos que los recorren de arriba abajo en 
cada una de sus verticales bandas. 

La luz no modela los vestidos de forma que dejen traslucir las formas 
corporales y éstas solamente producen cierta sensación volumétrica en algu- 
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nos rostros y, cuando aparecen desnudos, en brazos y piernas. Las figuras 
adquieren una leve corporeidad gracias a los ligeros pliegues, muy rudimen-
tarios, de las telas de sus vestidos. En varias ocasiones, las figuras son de 
extraordinario planismo. Sólo en las mejores series de roleos, la intenciona-
lidad de algunos trazos, lo curvilíneo del diseño y el sentido cromático se 
unen de tal manera que producen cierta apariencia de relieve en las formas. 

Todo esto demuestra la estilística arcaizante del ejecutor y justifi-
ca la inclusión de su obra en el arte popular. En esta época, como se sabe, 
la combinación de la perspectiva matemática con la aérea, producida por 
la captación en los cuadros del efecto del aire interpuesto entre las cosas y 
la sensación escultórica que en las figuras produce la concepción selecti-
va de la luz, alcanza sus más altas cotas de perfección. Apenas nada de ello 
aparece en las pinturas que estudiamos, lo que se debe, como se ha indi-
cado en otras ocasiones, a la naturaleza del arte popular, a la pobre forma-
ción cultural y escasa capacitación técnica del pintor y a la copia de mode-
los populares, características todas que la convierten en incorrecta pero, a 
la vez, dotada de un relevante sentido poético. 

e) Vivo cromatismo 

En estas pinturas, la forma está rellenada por el color, complemen-
tándose ambas hasta el punto de que la combinación trazo/mancha plana 
es la que confiere la mayor caracterización a este conjunto. Las superficies, 
limitadas por líneas negras o muy oscuras, se cubren con color —como en los 
esmaltes, en cierto modo— a base de tintas planas con toques más claros para 
producir algunos matices y dar el escaso sentido volumétrico que ya hemos 
comentado. La paleta está formada por pocos colores, vivos, contrastados, 
frecuentemente bien y armónicamente combinados; por lo general son rea-
les, en función de la naturaleza óptica de lo representado, pero en algunas 
ocasiones responden a convencionalismos y en otras son simbólicos. 

El abanico cromático está dominado por amarillos, ocres, verdes, 
rojos (a veces muy apagados por la pérdida de intensidad) y azules; los 
blancos se emplean para matizar y dar brillos y los negros para los con-
tornos. Los colores suelen adquirir tonalidades intermedias en las vesti-
mentas de las figuras; en el fondo de los cortinajes alternan bandas verti-
cales de colores rojo claro, rojo-grana y ocre, alternancia a la que en el 
bandó se une el azul. 

Ante la despreocupación por la perspectiva y la manifestación de 
volumen, es el contraste entre las manchas cálidas, frías y neutras las que 
crean cierto sentido de la profundidad. 
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El cromatismo, en general, responde al usual que tienen las cosas, 
convirtiéndose, a veces, ante el mal dibujo, en el único medio de manifes-
tar la calidad de la materia, en lo que, en ocasiones, se obtiene pobres 
resultados, especialmente en algunos elementos arquitectónicos, como en 
la imitación de muros de mampostería. 

La cúpula es una explosión multicolor; la variedad e intensidad de 
los colores que se emplean en la representación de unos motivos especial-
mente propicios para ello (aves, frutas, flores, cueros, roleos, hojarasca) 
producen todavía, a pesar de su gran deterioro, un efecto de gran sensua-
lidad y placer visual. 

t) Estereotipadas representaciones humanas frente a las individua-
lizadas de mamíferos cuadrúpedos y frutas, y abstracciones florales frente 
a aves de mixturada fisonomía 

Las representaciones humanas se resuelven de forma semejante: se 
elude traslucir la materialidad del cuerpo; se concede gran importancia a 
los ropajes que, a pesar de la época, pocas veces son movidos (otro rasgo 
arcaizante); la gran mayoría son figuras de pie, en posición frontal, o muy 
próxima a ella, rígidas y con rostros siempre más o menos iguales e inex-
presivos. Frecuentemente, la actitud piadosa se manifiesta en las facciones 
nada más que a través de una tímida mirada baja, a la que se auxilia con 
el también bastante habitual procedimiento de recibir unos rayos lumino-
sos que, en diagonal y desde uno de los ángulos superiores, abriéndose 
paso entre las nubes, indican el apoyo divino y el carácter sacro del per-
sonaje. 

No ocurre así en las representaciones de animales y vegetales, 
estas series tienen unas características diferentes. 

Los mamíferos cuadrúpedos que se pintaron afrontados ante los 
pilares de la balaustrada son identificables, salvo el Pi. 37, que presenta 
grandes dificultades, pero, con la excepción de las muy representativas, 
sus características anatómicas no están correctamente reflejadas. 

Las de frutas son las imágenes más realistas ya que, en general, 
muestran bien caracterizados los rasgos físicos fundamentales; sin embar-
go, las flores responden menos a la fidelidad óptica, algunas de ellas 
reproducen flores reales pero otras son abstracciones que ha efectuado el 
pintor y no tienen correspondencia en la naturaleza. 

El ejemplo más llamativo es el del conjunto de aves porque éstas 
aparentan ser verdaderas reproducciones pero sólo es así en contadas oca-
siones; en la mayor parte de los casos, el animal está constituido por la 
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yuxtaposición de elementos que son visualmente reales pero que pertene-
cen a especies avícolas diversas, dando lugar a mixtificaciones sorpren-
dentes que convierten a estas aves en seres imaginados y, en cierta mane-
ra, fantásticos. 

Volveremos a tratar de las representaciones no humanas mencio-
nadas cuando estudiemos los aspectos iconográficos de la cúpula. 

g) Esquematismo en el paisaje y ambigüedad morfológica en las 
arquitecturas 

Tampoco el paisaje está tratado con empeño en las pinturas, muy 
numerosas, que lo tienen. El fondo de las escenas que no se sitúan espa-
cialmente en un interior se resuelve casi siempre de la misma manera sim-
ple y esquemática: el suelo indicado por líneas ondulantes y por tonalida-
des ocres, con algunas montañas —unas apenas insinuadas y otras muy ple-
gadas—, uno o dos árboles y una o dos arquitecturas; sólo en pocas ocasio-
nes el aspecto es fragoso (Pi. 18) o las edificaciones aparecen encarama-
das sobre promontorios rocosos (Pi. 15, Pi. 21, Pi. 22, Pi. 34, Pi. 79a y Pi. 
79b); el cielo es azul, uniforme, en ocasiones con la nube de la que parte 
el haz luminoso que sacraliza a los personajes. 

Son numerosas —unas veintiocho pueden verse bien, pero fueron 
más las pintadas; algunas apenas se perciben (Pi. 77a y Pi. 77b) y de otras 
solamente quedan mínimos restos (Pi. 3, Pi. 5a, Pi. 11 y Pi. 19)— las esce-
nas en las que sobre las tenues elevaciones o los escarpados roquedos se 
pintaron arquitecturas de diseño sencillo y convencional que, frecuente-
mente, tienen morfologías que no responden a tipos definidos de edificios 
(véase la lámina XXXIV). Con ellas en muy escasas ocasiones, quizás 
ninguna, se pretende documentar la realidad; son un relleno compositivo 
con el que simplemente se conforma la realidad pictórica de acuerdo con 
arquetipos de arquitectura existente o imaginada, libremente interpretada 
y sin que responda a modelos reales. Más que descripciones testimoniales, 
el pintor hace abstracciones interpretadas en su lenguaje pictórico con 
escasa precisión en la representación. 

Se trata en la casi totalidad de los casos de construcciones solita-
rias; de edificios aislados, a veces simplemente insinuados, en paisajes de 
aspecto áspero y exigua vegetación; solamente en algunas ocasiones (Pi. 
15 y  Pi. 18), al paisaje se le incorporan más elementos. Son construccio-
nes de edificios distintivos, tanto religiosos como civiles, y nunca relacio-
nados con la vida del pueblo llano o con la actividad campesina. 

En pocos casos pueden verse conjuntos pequeños de edificaciones 
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que constituyen reducidos núcleos, y cuando sucede, siempre están en el 
trasfondo del tema principal (Pi. l2a, Pi. 21 y  Pi. 39). El pintor se limita a 
captar y reproducir la apariencia de población, no pretendiendo hacer un 
reflejo fiel de una determinada morfología urbana. 

Las formas que presentan las construcciones son muy elementales 
y los tipos se repiten; por ello podemos establecer una tipología: 

1. Iglesias o edificios de aspecto eclesial (Pi. 5, Pi. 8, Pi. 9, Pi. 10, 
Pi. 12b, Pi. 16, Pi. 18, Pi. 22, Pi. 40 y Pi. 45) 

Son muy abundantes y, con la excepción de la representada en Pi. 
12b, la mayoría de ellas apenas se corresponden con un modelo construc-
tivo plenamente definido. Sus elementos más representativos suelen ser 
frontones triangulares con óculo y campanarios. 

2. Torres, castillos o edificios con aspecto de fortificaciones (Pi. 
14, Pi. 33a, Pi. 33b, Pi. 34, Pi. 44, Pi. 48, Pi. 55 y Pi. 56) 

Es un grupo también muy representado. Al símbolo inmaculista 
Jardín cerrado (Pi. 33) se le proporciona un aspecto de fortaleza al poner-
le torres almenadas en los ángulos; a veces (Pi. 55 y Pi. 56), las torres 
muestran puentes levadizos; solamente en una ocasión (Pi. 56) se muestra 
un habitante en el edificio, comprobándose aquí el escaso interés que el 
pintor manifiesta por establecer la proporcionalidad correcta entre perso-
na y construcción. 

3. Edificios trasunto de otros con caracteres clásicos 

En Santa Ana enseñando a leer a la Virgen (Pi. 6), los dos edificios 
que forman el fondo de la escena recuerdan a los templos de la antigüedad 
greco-latina, si bien, como en el resto de las representaciones arquitectó-
nicas, las incorrecciones formales les proporcionan un extraño aspecto. 

4. Edificios de tipología ambigua (Pi. 13, Pi. 35, Pi. 36, Pi. 54, Pi. 
79a y Pi. 79b) 

Estas construcciones participan de características de los grupos ¡ y 
2 pero su hibridez, en unos caos, o el enorme esquematismo, en otros, 
pone de manifiesto una mayor irrealidad que en los anteriores. 

h) Carácter imitativo y utilización de modelos gráficos populares 

El arte popular se ha nutrido, casi sin excepción, del arte culto, al 
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que ha tenido como modelo y fuente de inspiración. Esta característica es 
una de las que con más fuerza esgrimen los que no quieren aceptar que el 
arte popular es una forma de arte. 

Según Peña Santiago`, resulta difícil establecer una regla fija para 
dictaminar lo que es arte popular porque en cada caso influye no sólo la 
menor o mayor originalidad del artista, o de la tradición heredada, sino 
también el medio y el lugar en el que se desenvuelve su vida, la distancia 
de éste a poblaciones más evolucionadas y la influencia que recibe de 
obras de otras zonas. 

Precisar el concepto de arte popular en función de las "dosis" de 
imitación existentes es complicado porque se mueve en una banda que 
oscila entre dos posiciones extremas, ambas insatisfactorias. que Hauser 44  
denomina "teoría de la recepción" y "teoría de la producción". 

En la primera se considera al arte popular como una creación ori-
ginal; es la concepción romántica que atribuía al individuo fuerzas, facul-
tades y aspiraciones de las que nada sabía y que le habían sido inspiradas, 
al parecer, por un inconsciente colectivo, quizás generado por una inteli-
gencia superior o por la experiencia ancestral acumulada en la comunidad. 
En la segunda, al arte popular se le da como contenido esencial la repeti-
ción burda de formas más nobles. Según esta postura, el arte popular no 
sería más que una derivación o un subproducto del arte "superior". Así, 
lejos de ser la expresión profunda, innata, del alma popular, como creían 
los románticos, este arte registra más bien sus admiraciones y las imita-
ciones consiguientes. 

El primer enfoque y determinadas posturas del segundo son unila-
terales. Según el punto de vista extremo de la "teoría de la producción", el 
centro de la argumentación sería que el pueblo es esencialmente impro-
ductivo, que la mayoría de las veces únicamente reproduce y que su arte 
se arrastra a larga distancia detrás del arte superior; al popularizarse y rus-
tificarse, el arte de élite pierde no sólo su actualidad histórica, sino la 
mayoría de las veces también su calidad artística; sus motivos se vulgari-
zan y sus medios artísticos adoptan un carácter torpe. 

Creemos que esto es así solamente en cierto grado. La idea de que 
las clases populares tienen los ojos fijos en las clases que los dirigen y que 
se aplican en remedar y asimilar los ejemplos brillantes que les ofrecen 

" PEÑA SANTIAGO, L. P. Arte popular vasco. Txertoa. San Sebastián, 1985. Pág. 20. 
HAUSER, A. Introducción a la Historia del Arte. Ed. Guadarrama. Madrid, 1973. Pág. 
387 y ss. 
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está generalmente considerada por los estudiosos como indudable, pero en 
la "cuantificación" pensamos que son las posturas intermedias las adecua-
das. Hauser opina que para que la teoría se acerque a la realidad no debe 
ser formulada con radicalidad; hay que paliar la oposición entre arte "ele-
vado" y "degradado", entre "cultivado" y "no cultivado", entre arte de los 
entendidos y arte para el pueblo. No se deben trazar demasiado drástica-
mente los límites entre espontaneidad y receptividad porque la recepción 
no tiene lugar de manera automática, sino que permite ver los principios 
de una selección en la que se manifiestan el gusto propio del pueblo y su 
manera de sentir las formas y la vida. Importa encontrar los principios for-
males según los que lo popular configura lo recibido, ya que es evidente 
que existe un proceso de conformación y que el pueblo aporta algo propio 
a la configuración de su arte. Está claro que en una sociedad, en la inmen-
sa mayoría de las ocasiones, los motivos artísticos descienden de los estra-
tos superiores hasta los inferiores y que lo popular crea sin conciencia de 
producir algo que se encuentre fuera del ámbito de sus formas de vida, de 
sus costumbres y necesidades prácticas, pero la falta de criterios estéticos 
elevados no quiere decir que todo lo que produce es de rango artístico infe-
rior; el arte popular carece de crítica, pero no por esto el artista popular 
produce sin talento. 

En las pinturas de la ermita apenas hay creatividad en las formas, 
casi todo se copia, o está inspirado, de unos u otros modelos y se adapta a 
las posibilidades técnicas del autor y al gusto popular. La naturaleza y las 
características de las fuentes que creemos fueron utilizadas explican el 
carácter lineal, dibujístico, esquemático y estereotipado de las pinturas 
sobre las que tratamos, poniendo de manifiesto ese arcaísmo, ya mencio-
nado en alguna ocasión, que ignora totalmente las soluciones de la pintu-
ra culta de la época en que se pintan. Ahora bien, podemos hablar de ori-
ginalidad y de creatividad en la selección de los motivos decorativos y en 
la estructuración compositiva y ornamental del conjunto, integrando todo 
lo que se copia y enraizándolo con el sentido y la necesidad de lo popular 
de su tiempo y dándole carta de naturaleza en lo local de la villa. 

En la pintura popular es muy difícil conocer las fuentes concretas 
que manejaron los pintores para efectuar sus reproducciones. Los graba-
dos constituían para todos los pintores, cultos y populares, una fuente fun-
damental para conocer las obras que no podían contemplar directamente, 
para documentarse y para inspirarse. En el siglo XVII, una de las funcio-
nes principales que desempeñó el grabado fue la reproducción de la pin-
tura —se publicaron colecciones de reproducciones seleccionadas en fun-
ción de diferentes criterios y se reprodujeron las pinturas de las más famo- 
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sas colecciones— y es conocido que los grandes maestros los utilizaban 
habitualmente. 

En el caso de los pintores populares del siglo XVIII, una fuente 
fundamental en la que bebían para realizar los temas figurados —además de 
la copia directa de las ilustraciones de las diversas ediciones de La 
Leyenda Dorada, de las de la Vita Christi Cartujano, de las Flos 
Sanctoruin de Villegas, Pedro de la Vega y del Padre Ribadeneyra y de 
otras obras religiosas al uso— era la de las estampas religiosas y los graba-
dos de los populares goigs o gozos. Según Carrete Parrondo 45, en el 
Barroco del siglo XVII adquieren gran auge las estampas piadosas y la 
sociedad tuvo gran necesidad de ellas, convirtiéndose en la plasmación 
gráfica de unas ideas que se difundían desde el poder. Es conocido cómo 
la imposición de las tesis contrarreformistas trajo consigo, en el campo de 
la devoción, el triunfo de la imagen. Imagen que, controlada por la Iglesia, 
se utilizó como medio de promoción, propaganda y adoctrinamiento. 
Cuadros, esculturas y grabados de calidad artística para los privilegiados, 
humildes estampas para las clases sociales menos pudientes, que por un 
precio asequible podían disponer de ellas en su propia casa para cumplir 
sus devociones particulares. Era muy grande la cantidad de estampas que 
se distribuían por todas partes: conventos, cofradías, libreros y estamperos 
ambulantes se encargaban de que llegasen a los más apartados lugares. 
Está probada su utilización por los pintores —especialmente por los que 
podemos considerar como populares— con escasa formación que fácil-
mente se podían hacer con colecciones de abundantes ejemplares. En la 
primera mitad del siglo XVIII ocurría totalmente, en este aspecto, lo que 
en el anterior. La estampa religiosa era la más divulgada, tanto que, en oca-
siones, casi se puede decir que parece que es el motivo fundamental de la 
existencia de los grabadores. De todas las láminas se hacen tiradas que se 
pueden contar por miles y de esto, aunque de cronología más tardía, puede 
ser ilustrativo el ejemplo del Cristo del Sahúco, ya que hemos documen-
tado que entre 1768 y  1788 —21 años— se reprodujeron 42.010 estampas de 
la imagen`. La inmensa mayoría de estas obras eran de carácter exclusi-
vamente lineal, sin claroscuro y con sólo ligeros sombreados. Cierta dife- 

CARRETE PARRONDO, J. "El grabado y la estampa barroca" y "La estampa religio-
sa" en CARRETE PARRONDO, J, J. CHECA CREMADES, F. y BOZAL, V. El gra-
bado en España (siglos XV - XVIII). SUMMA ARTIS, Vol. XXXI. Madrid, 1987. 

46  SÁNCHEZ FERRER, J. El santuario del Cristo del Sahúco. 1. E. Albacetenses. 
Albacete, 1991. Pág. 228. 
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rencia poseían los goigs o gozos y aleluyas, un tipo especializado de 
estampas, porque en ellos la imagen era frecuentemente coloreada a mano, 
bien directamente, bien a través de una trepa. 

Al observar detenidamente un buen número de gozos` se puede 
apreciar que el dibujo y la composición de las representaciones, el trazado 
de las figuras y de los retablos, las características de los paisajes de sus 
fondos, la situación. y t-isonomía de los jarrones y cestas con flores que 
flanquean muchas imágenes y las orlas, cenefas y enmarcamientos (ele-
mentos ornatnentales. deudores, a su vez, muchas veces, de los que se ha-
cían para las portadas de los libros) que aparecen son probables referentes 
(ver las láminas X)ÇXV a XXXVIII) de mucho de lo que se pintó en la 
Concepción de Tobarra, primero, y en la ermita de Belén de Liétor, poco 
tiempo después. Es más, en gran número de gozos, la idea de abigarra-
miento y el tipo de estructuración ornamental que dominarán en ambas 
ermitas están perfectámente concebidos y diseñados (ver la lámina 
XXXIX, especialmente). 

Para la representación de animales, flores, frutos y roleos se po-
dían utilizar, además, otro tipo de grabados, siendo en algunos de estos 
temas donde se alcanza la mayor perfección en el dibujo y el mayor rea-
lismo e individualización, dándose la circunstancia de que se pasa de una 
mala realización de la figura humana a una digna ejecución de la anima-
lística, con algunas excepciones, y de lo ornamental. Esto sucede así debi-
do, seguramente, a las menores dificultades de su representación y a la 
diferente naturaleza de las fuentes gráficas que el artífice utiliza ahora; en 
éstas podemos establecer una división: por una parte, las que, a diferencia 
de los bestiarios medievales, muestran un gran empeño en reproducir de 

" Fundamentalmente nos hemos fijado en las publicaciones siguientes: 
—PÁEZ RÍOS, E. Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional. 

3 Vol. Ministerio de Cultura. Madrid, 1981-83. 
—BATLLE, J. B. Los goigs a Catalunya. Barcelona, 1924. (Recoge cien facsí-

miles de goigs del siglo XVII). 
—BATLLE, J. B. Los goigs a Catalunya en lo segle XVIII. Barcelona, 1925. 

(Recoge cien facsímiles del mencionado siglo). 
—DURÁN Y SANPERE, A. Grabados populares españoles. Ed. Gustavo Gil¡. 

Barcelona, s/a.: 1971. 
—CARRETE PARRONDO, J. J., CHECA CREMADES, F. y BOZAL, V. El gra-

bado en España. Summa Artis. Vols. XXXI y XXXII. Madrid, 1987. 
—AA. VV. Estampas. Cinco siglos de imagen impresa. Madrid, 1981. 
También han sido visualizados varios gozos originales pertenecientes a colec-

ciones particulares. 
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de BATLLE, J. B. Los goigs a Catalunya; Barcelona, 1924, 
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LÁMINA XXXVI 

Imágenes centrales de nueve estampas reproducidas en otros tantos goigs anteriores a 
1720. (Tomados de BATLLE, J. B. Los goigs a Catalunya; Barcelona, 1924, y Los goigs 

a Catalunya en lo segle XVIII; Barcelona, 1925). 
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forma realista la naturaleza y los seres que la constituyen, lo que llevaba, 
en ocasiones, a representaciones de gran fidelidad descriptiva; por otra, las 
que sin dejar de tener como objetivo la copia del modelo, ponen de mani-
fiesto la escasa intencionalidad de reproducirlo con detalle. 

En la pintura animalística de la Concepción se puede observar una 
sensible diferencia entre la reproducción de mamíferos cuadrúpedos y de 
aves. 

En los primeros se contemplan rasgos físicos ambiguos y mal 
resueltos que, incluso, a veces, hacen dudosa la identificación del animal, 
lo que nos sugiere el empleo por parte del pintor de modelos que mantie-
nen arcaísmos representativos, quizás arrastrados desde el medievo. 

Para la copia de aves, los pintores podían recurrir a los catálogos 
basados en la observación directa en los que se describen gráficamente y 
con exactitud las formas de los animales, como pudo ser el Cuaderno de 
Aves de María Eugenia de Beer (1640-1645), en el que se dibuja con minu-
ciosidad y detalle el aspecto externo de una gran cantidad de ellas, o lámi-
nas semejantes, entre las que podían estar los grabados de los maestros de 
los Países Bajos en los que se reproducían o creaban magníficos bodego-
nes y naturalezas muertas. No conocemos las fuentes concretas del pintor 
de Tobarra, desde luego tenían menor precisión anatómica que el mencio-
nado Cuaderno, pero la mixtificación a la que antes aludíamos hace parti-
cularmente interesante la iconografía de sus aves porque, según Domingo 
Blanco48 , la gran mayoría de ellas poseen pico, cabeza, cuello, alas, patas, 
etc. de fisonomía real, pero no todas estas partes pertenecen a la misma 
especie; no sabemos si las copiaría así o si las mezclaría a la vista de repro-
ducciones o si lo haría haciendo uso de su memoria visual, pero el resulta-
do es la creación caprichosa de unas aves de engañosa verosimilitud. 

En la reproducción de frutas, fáciles de observar del natural y de 
representar, se plasma la realidad natural. Sin embargo, en las flores no 
parece que el pintor se inspirase en la observación directa de especies 
vivas, silvestres o cultivadas, ni en los excelentes y realistas ramos de 
flores grabados por flamencos, como pueden ser los efectuados por Cor-
nelio de Beer (1628-1635); la mayor parte de las veces son motivos abs-
tractos que en unas ocasiones se inventaban y en otras se ajustaban a patro-
nes clásicos, varios de los cuales ya estaban representados en las primeras 

48  Es zoólogo y Presidente de la Sociedad Ornitológica Albacetense; nos ha proporciona-
do información en todo lo referente a la morfología e identificación de las aves, ayuda 
que le agradecemos. 
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LÁMINA XXXVIII 

Diversas pinturas de la ermita de la Virgen de Belén. Liétor. Para la ermita de la 
Purísima Concepción de Tobarra, ver las láminas de este libro. 
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manifestaciones artísticas cristianas. Los que se copiaban, en unos casos 
reproducían grabados de herbarios medicinales, en otros diseños de la 
decoración de textiles de procedencia oriental y en otros, modelos decora-
tivos occidentales barrocos procedentes de la evolución de los tipos rena-
centistas, motivos que eran muy abundantes en la ilustración de los gozos 
(lámina XL); por tanto, se trata, otra vez, más que de la reproducción de 
elementos reales, de la elaboración de temas decorativos. 

El trazado de los roleos pudo estar inspirado en múltiples ejemplos 
decorativos ya que éste era un tema muy característico desde el gótico; 
seguramente, el diseño de los de mayor calidad ornamental y estética se 
sacó de portadas de libros o de repertorios ornamentales al uso, o de teji-
dos, en los que eran habituales las cenefas y orlas de este tipo. También 
eran numerosos los que figuraban en estampas y pliegos de goigs (ver 
láminas XXXV, XXXVII y XLI). 

Otros recursos de inspiración y copia de modelos y motivos que 
tuvieron los pintores fueron los libros con miniaturas y los documentos 
iluminados (ejecutorias de hidalguía, títulos, originales o traslados de pri-
vilegios, etc.). 

Los documentos con ilustraciones, aunque de origen medieval, se 
desarrollaron sobremanera a lo largo de los siglos XVI y XVII; su icono-
grafía registra gran variedad de temas y es especialmente rica la ornamen-
tación de las orlas, fundamentalmente vegetal, pero en la que con frecuen-
cia formaban parte aves, mariposas y otros insectos. Lo podemos ver en 
los ejemplos albacetenses de los privilegios de villazgo de Peñas de San 
Pedro y de El Bonillo (lámina XLII), dados por Carlos V en 1537 y  1538, 
respectivamente, y en el de Ayna, otorgado por Felipe II en 1565, aunque 
iluminado el año siguiente. 

Especial interés tienen algunas de estas ilustraciones, de las que 
citaremos dos ejemplos: uno, la miniatura de la Virgen de la Esperanza 
que figura en el libro de Horas de Margarita de Austria —1486—, que se 
guarda en el monasterio de El Escorial; el otro, una página de un manus-
crito iluminado, la del comienzo de las sentencias y carta ejecutoria de 
Cristóbal Calderón —Valladolid, 1587— (lámina XLII); ambos son signifi-
cativos porque en ellos ya hallamos plasmada la idea de una exuberante 
naturaleza, representada por pájaros, flores e insectos, en torno a la Virgen 
que se desarrolló en la cúpula de Tobarra. 

En los cortinajes da la impresión que se imitan tejidos, tapices y 
alfombras que derivan de ejemplos occidentales, concretamente de los 
renacentistas con cadenas de roleos con el típico tema de la alcachofa o 
granada que pueden proceder, a su vez, de la fitomorfización que fueron 
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sufriendo los diseños de dragones, tan habituales en las cenefas del estilo 
y que debieron figurar en los grabados populares que el pintor empleaba 
como modelos. Aunque se representaron los mismos cortinajes que luego 
se reproducirían en Liétor, el pintor no figuró en Tobarra alfombras —tan 
frecuentes en aquélla— ni en las escenas ni en sus enmarques. La razón 
tiene que ser que en esta villa no se tejían y, por tanto, el maestro no reci-
bió la inducción local que a copiarlas tuvo en Liétor. 

Los retablos y elementos arquitectónicos pudieron inspirarse en los 
que el artífice tenía un conocimiento directo o copiarse de las mismas 
fuentes gráficas a las que continuamente nos estamos refiriendo, ya que 
eran muy abundantes en estampas y gozos (ver lámina XXXVIII). 

En cuanto a los símbolos alusivos a la Inmaculada Concepción 
pudo copiarlos de las numerosísimas estampas que circulaban en España 
desde el siglo anterior y que iban proliferando extraordinariamente al com-
pás de la intensificación que experimentaba la proclamación, expansión y 
afirmación de esta característica mariana. 

Todo apunta, pues, a la reproducción básicamente imitativa de 
modelos decorativos, con la excepción de las figuras humanas y de las 
aves, bien directamente de los tejidos, bien de estampas, gozos, láminas, 
portadas de libros y manuscritos, aunque no hay que descartar en lo repre-
sentado elementos derivados de la propia inventiva del pintor; sin duda, el 
mayor mérito de su obra reside en las adaptaciones decorativas y en la 
estructuración ornamental que hace en los recintos basándose en abun-
dante material gráfico de la clase del que hemos citado. 

La enorme expansión y el habitual uso de estas fuentes gráficas es 
lo que explica que a veces se encuentren sorprendentes parecidos en obras 
de pintura mural barroca de tipología religiosa popular alejadas en el tiem-
po y en el espacio. Ejemplo de ello son: 

—La sala capitular del convento de Santa Catalina de Cuzco —Perú-
(fot. 28), en donde Tadeo Escalante —pintor cuzqueño de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX— pintó un zócalo con taqueado en perspectiva y 
sombreado muy semejante al que se hizo en la ermita de Belén en Liétor 
(fot. 29) casi tres cuartos de siglo antes y un friso de roleos, con una fisono-
mía similar a la de algunos de la mencionada población, con aves entre ellos, 
como en la de la Concepción en Tobarra (ver las láminas de la cúpula). 

—La nave de la iglesia de Tlacochahuaya, provincia de Oaxaca 
—México— (fot. 30), donde en el siglo XVIII el pintor trazó un zócalo de 
similares características que los anteriores y representó, en los vanos de 
una figurada arquería, jarrones con flores con aves a los lados que evocan 
decoraciones de los recintos españoles anteriormente mencionados. 
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LÁMINA XLI 

EZO
, 

Detalles de las orlas verticales centrales que figuran en seis goigs anteriores a 1720. 
(Reproducidos de BATLLE, J. B. Los goigs a Catalunya: Barcelona, 1924, y Los goigs 

a Catalunya en lo segle XVI!!; Barcelona, 1925). 
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Fot. 28. Ermita de la Virgen de Belén. Liétor. Primer arco de la nave. H. 1735. 

Fot. 29. Ermita de la Virgen de Belén. Liétor. Pared del fondo de la nave. H. 1735. 
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Fot. 30. Iglesia de Tlacochahuaya. Provincia de Oaxaca (México). Detalle de la nave. 
Siglo XVIII. 

4. ESTUDIO ICONOGRÁFICO Y DEVOCIONAL 
DE LAS IMÁGENES 

4.1. Per signa ad signata 49  

La incertidumbre del destino individual final, de la salvación per -
sonal, y la impotencia humana para resolver innumerables necesidades, 
produce en el creyente inquietud y preocupación. Ante ello, el cristiano 
dirige sus plegarias y peticiones a lo sobrenatural, a lo divino, confiando 
que va a recibir ayuda y protección, creencia que da lugar a un gran prag-
matismo religioso, especialmente enraizado en el catolicismo popular. 

El hombre trata de hacer perceptible por los sentidos lo misterioso 
y numinoso y desea poner límite y concreción a lo incorpóreo; por ello, 

49 Tomamos el título y diversas ideas del artículo de LISÓN TOLOSANA, C. "Per signa 
ad signata" publicado en Religión y Cultura (coord.. RODRIGUEZ BECERRA, S.). 
Vol. I. Sevilla, 1999. Págs. 19-26. 
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procura que los destinatarios de sus oraciones, que pertenecen ya a lo 
intangible e invisible, tengan un referente material, lo que consigue a tra-
vés de las representaciones. 

Según Lisón Tolosana, el hombre, haciendo uso de la naturaleza 
creativa del arte (música, pintura, escultura, poesía, etc.), "intenta hacer 
presente una variada gama de formas sensibles materiales en correspon-
dencia con formas inteligibles espirituales", convirtiendo la representación 
en el vehículo que puede conducir de lo empírico a lo trascendente, de lo 
natural a lo sobrenatural. Ahora bien, aunque la representación artística es 
multivalente, nosotros no escribiremos más que de las representaciones 
plásticas, las denominadas imágenes religiosas, a ésas que, según Mair 50 , 

constituyen el objeto de la "piedad óptica" y que hacen que el lenguaje de 
las formas artísticas se convierta en lenguaje religioso, con el que se pre-
tende dar figura a los personajes sagrados que se veneran. 

Tras el Concilio de Trento, la doctrina católica sobre la representa-
ción de imágenes sagradas —antes con profundas lagunas de controversia 
e iconoclastia— queda clara y explícitamente aceptada; uno de sus artícu-
los lo manifiesta con nitidez: "es necesario defender y conservar las imá-
genes de Jesucristo, de la Santísima Virgen y de los demás santos ( ... ) por-
que el honor que se rinde a las imágenes se dirige a los originales que 
representan". Tras el espaldarazo trentino, la proliferación de la imagen 
sacra en el mundo católico es impresionante. La imagen se convierte en el 
elemento mediante el que se persuade y catequiza al fiel, sirviendo de 
metáfora ¡cónica a la palabra expresada desde el púlpito". 

Según el ya citado Lisón Tolosana, la perfección en la representa-
ción les confiere a las imágenes una especial ontología que las hace, en 
cierto modo y grado, partícipes de la esencia de los representados; una 
conciencia intencional las reconoce e interpreta como símbolos que reli-
gan al hombre con lo absoluto, sobre todo al hombre con mentalidad popu-
lar. Se pone de manifiesto "la potencia emotiva de la imagen, y, lo que es 
más importante, (se) evoca la inmanencia de la presencia de lo represen-
tado en la representación y la consecuente inherencia de su maravillosa 
eficacia ( ... ). El creyente redescubre libremente la dimensión de trascen-
dencia en las representaciones pictóricas y escultóricas, configuraciones 
todas objetivas de la práctica cristiana plurisecular que caracterizó y sigue 
caracterizando de forma especial a la religiosidad hispana". 

° MAIR, L. Introducción a la antropología social. 8« ed. Alianza Editorial. Madrid, 1984. 
Pág. 230. 

SI  Ver FREEDBERG, D. El poder las imágenes. Cátedra. Madrid, 1992. 
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La representación sensible de lo sobrenatural, fundamentada esen-
cialmente en la época dorada de la escolástica, que, en palabras del autor 
últimamente citado, "acumuló tradición filosófica anterior y reformuló en 
definiciones duraderas y constitutivas el carácter de lo sensible como 
mediación de un trascendente invisible", se muestra esplendorosa en el 
barroco. 

Correlativa a esa enorme pujanza de la representación religiosa 
barroca, aunque ya de su fase final, a lo largo del siglo XVIII se registra 
en la provincia de Albacete una gran eclosión de manifestaciones artísti-
cas, fundamentalmente marianas: entre ellas destacan la pintura mural y la 
construcción de camarines con denso y exuberante exorno en los santua-
rios de mayor veneración popular. En torno a 1717 se acababa de pintar el 
camarín de la Virgen de la Encarnación en Tobarra: en 1729 se estaba pin-
tando la ermita de la Purísima Concepción de Tobarra; hacia 1730 se 
levantó el camarín de la Virgen de Belén en Almansa y en 1731 se termi-
na su decoración pictórica; hacia 1731 se realizaba el programa iconográ-
fico en estuco de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza 
de Peñas de San Pedro; entre 1734 y  1737 se hacían las pinturas de la 
ermita de la Virgen de Belén en Liétor; en 1738 se contrataba el bello reta-
blo de la Virgen de Cortes, con embocadura al interior del camarín: en 
1763 se terminaba de dorar el camarín de la Virgen del Rosario de Hellín 
que quedaba cubierto de imágenes pintadas; entre 1769 y  1785 se cons-
truía el camarín, notable obra de talla y ensamblaje, del Cristo del Sahúco 
en el término de Peñas de San Pedro; en 1787 se estaba construyendo el 
camarín del Santo Cristo de la Antigua en Tobarra; del último tercio del 
siglo son obras tan significativas como el magnífico camarín del convento 
de los franciscanos en Hellín, los programas murales de la capilla y del 
camarín de la Virgen del Rosario de la iglesia parroquial de Alborea, las 
escenas pasionales del presbiterio de la ermita del Cristo de las Eras de 
Carcelén, la pintura mural de carácter decorativo de la iglesia parroquial 
de Cenizate, etc. 

En esta época la devoción se exterioriza públicamente de forma 
vistosa y atractiva, densamente sensorial. Las pinturas comunicaban su 
mensaje al creyente con relativa facilidad, acomodándose siempre a la 
capacidad de comprensión y al grado de conocimiento de los habituales 
contempladores, por lo que la imperfección técnica no era menoscabo 
importante de su eficacia para la mayor parte de los fieles. 

Ya se dijo que el signo encarna, representa y significa. Los millo-
nes de estampas que reproducían las imágenes sagradas —también hemos 
dicho que los murales que estudiamos son un conjunto monumental de 
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estampas— eran frecuentemente enmarcadas, iluminadas, adornadas con 
flores, colocadas en lugares preferentes, reverentemente besadas y conver -
tidas en objetos de adoración y súplica; se les investía de propiedades y 
poderes que trascendían su materialidad, forma y color, y se les atribuía 
operatividad quasi sacramental y eficacia preternatural. Cuanto más 
bellas, creativas y veristas eran las imágenes, mayor resultaba su poder 
evocador; sin embargo, las imperfectas representaciones del arte popular 
alcanzaban suficiente valor para la mentalidad popular, pudiéndose aplicar 
al fervor que se les tenían la exclamación con la que J. B. Batile iniciaba 
una de sus publicaciones sobre los goigs5 : "No ho duptu. quan se canta-
van, tots los sants los escoltavan". 

Las representaciones sensoriales, incluso las simples e imperfectas, 
tienden a ser más eficaces que las mentales y el signo suele reproducir otra 
realidad más profunda. "La pintura, la melodía, la escultura, el texto y la 
palabra poética no sólo actúan como signos del espíritu; en su ontológica 
autonomía confieren potencia sacra, cada uno según su modo de existen-
cia, a los contenidos más heterogéneos, pero siempre su potencia simbóli-
ca acaba reenviando al reino del espíritu" 5 . La imagen del santo propicia 
el lenguaje de la oración y el devoto le canta al representado sus laudas y 
le pide cosas de orden espiritual y, todavía más, de orden temporal. 

4.2. La distribución iconográfica de las imágenes 

Como ocurrirá pocos años después en Liétor, aquí tampoco pode-
mos hablar de un programa iconográfico que estructure todo el conjunto 
pictórico a través de un hilo temático que relacione las representaciones de 
cada uno de los ámbitos de la ermita. No hay una idea teológica, histórica 
o narrativa definida que sucesivamente conduzca de una a otra imagen. Se 
ajusta más a la realidad la consideración de tres zonas con diferentes 
líneas temáticas, desigual extensión y distinta coherencia interna. Las sis-
tematizamos así: 

A) Paredes laterales 

Es una zona de gran diversidad iconográfica en la que no aparece 
ningún tema referencial. En esta área el pintor materializó en múltiples 

BATLLE, J. B. Los goigs a... Op. cit. 
LISÓN TOLOSANA, C. "Per signa ...... Op. cit. Pág. 26. 
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imágenes las peticiones de los donantes, quienes eligieron sus devociones 
preferidas, entre las que figuran las onomásticas, creando una demarca-
ción con devociones multiseculares generalizadas —las que son objeto de 
veneración popular en todo el ámbito cristiano—, arquetípica en su globa-
lidad y reflejo representativo de su tiempo. 

B) Pared de los pies de la iglesia: lienzo del coro 

Es una superficie en la que únicamente se representan dos escenas 
sobre Santa Victoria, devoción que puede catalogarse como particulariza-
da o local, al ser considerada por los tobarreños de la época como propia 
de la población, con la que relacionan el desarrollo de los hechos más 
relevantes de la vida de la mártir. 

C) Cúpula y, probablemente, la pared frontal del presbiterio 

Este espacio se dedicó a la exaltación de la Inmaculada Concep-
ción. Las numerosas figuras que en él aparecen están íntimamente rela-
cionadas por el tema inmaculista, tema que había suscitado desde muchos 
años antes una extraordinaria polémica en el seno del mundo católico y 
que, desbordando las discusiones de los teólogos, había calado en el pue-
blo, que se convirtió en ardoroso defensor de este atributo mariano; dicho 
impulso fue favorecido por las artes figurativas que dieron lugar a una ico-
nografía de riqueza extraordinaria en el siglo XVII como fruto de un 
momento de apoteosis teológico-popular en España donde la arrolladora 
creencia en la concepción sin pecado de la Virgen invade las calles y pla-
zas de ciudades, villas y aldeas y alcanza el apoyo de la piadosa sensibili-
dad popular. 

4.3. Estudio devocional e iconográfico del conjunto pictórico 

Luis Maldonado54  escribe que la devoción a los santos, lo mismo 
que la devoción a María, no son mero resultado de una simple incorpora-
ción más o menos exorcizada de leyendas mitológicas o prácticas cultua-
les paganas, sino que tienen un origen histórico, así como una historia, y 
que, por tanto, pueden ser reconstruidas las fases que han llevado a su 
plena implantación devocional. Tanto el autor citado como, especialmen- 

' MALDONADO, L. Introducción a la religiosidad popular Bilbao, 1985. Pág. 62. 



154 

te, W. Christian indican a lo largo de sus trabajos" que en ese proceso his- 
tórico se distinguen varios estratos que pueden resumirse así: 

—El culto a los santos, en su raíz y origen, arranca de la devoción a 
los primeros mártires cristianos y a sus reliquias. La devoción popular 
estaba centrada en España en los siglos VI y VII en los mártires españoles 
de las persecuciones romanas y en las basílicas a ellos dedicadas se ado-
raban sus tumbas o reliquias, constituyendo el primer estrato de la devo- 
ción popular. 

—El segundo estrato se inicia cuando comienzan a ser veneradas las 
reliquias de ciertos ermitaños o monjes que por causa de la dureza de su 
vida —"mártires del ascetismo por su renuncia al mundo"`—, por su celiba- 
to y por sus testimonios ante el pueblo eran considerados santos. 

La veneración a los sepulcros y reliquias de los primeros mártires 
cristianos y de los ermitaños —a la que puede añadirse la de los obispos 
santos— predominó como objeto de devoción votiva hasta, más o menos, el 
siglo XII. 

A partir del siglo X, y cobrando auge especialmente en el último 
cuarto de la centuria siguiente, debido a la reafirmación de la autoridad 
papal, la introducción de la liturgia romana y los intensos contactos —fun- 
damentalmente a través del camino jacobeo— con Francia y Roma, fueron 
introduciéndose en España nuevos santos. Todas estas devociones —ya no 
locales— podían ser veneradas de una forma nueva, como imágenes, no 
necesariamente como reliquias. El Sínodo de Arrás (siglo XI), como el 
Concilio de Nicea a finales del siglo VIII, fomentaba activamente el uso 
de imágenes, lo que hacía crecer incesantemente la importancia de la ima- 
gen bidimensional, el icono, convirtiéndose posteriormente en tridimen- 
sional —o talla— y ésta en objeto visual de la creencia. La aceptación de las 
imágenes liberó a la devoción popular cristiana de la dependencia a la 
posesión de los cuerpos o reliquias de los santos y permitió la sacraliza-
ción de otros múltiples lugares con significación simbólica. 

MALDONADO, L. En Introducción... Op. cit. y en Génesis del catolicismo popular 
Madrid, 1979. 

—CHRISTIAN, W.A. En "De los santos a María: panorama de las devociones a 
santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días", Temas 
de Antropología Española. Edición de Carmelo Lisón Tolosana. Madrid, 1976; en 
Religiosidad Popular Madrid, 1978; y en Religiosidad local en la España de Felipe II. 
Madrid, 1991. 

16  CHRISTIAN, W.A. "De los santos...". Op. cit. Pág. 52. 
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También por la décima centuria se inicia el mecanismo sustitutorio 
de la Divinidad Suprema que Mircea Elíade analiza repetidamente en sus 
estudios, denominándole "Deus otiosus", y que puede resumirse así": la 
Divinidad Suprema va convirtiéndose en algo tan remoto, elevado e inac-
cesible que resulta irreal e inútil para el pueblo que, desentendiéndose de 
Ella, llena el vacío que deja con multitud de intermediarios que puedan lle-
varle sus peticiones y actuar como valedores o intercesores para la conse-
cución de los favores divinos. Este mecanismo, que se encuentra en diver-
sas religiones, es asumido de forma original por el catolicismo popular 
medieval. Según Maldonado, el reflejo del mito es el "de un Dios-Padre 
lejano o un Cristo-Juez solemne y terrible que produce la floración de 
innumerables santos —entendidos como personalidades históricas que han 
destacado por el testimonio de su vida evangélica— los cuales actúan de-
miúrgicamente como intermediarios entre el hombre y la Divinidad" 5 . De 
esta forma, los antiguos santos locales y los nuevos epidémicos se convir-
tieron en especialistas en la cura de enfermedades y en protectores ante las 
plagas y ante todo tipo de calamidades que caían sobre los hombres. 

En los siglos XVI y XVII, como una consecuencia más de la 
Reforma Protestante, la Iglesia Católica favoreció un resurgimiento de las 
devociones religiosas y un interés especial en fomentar antigüedades, tra-
diciones y devociones diocesanas, lo que dio lugar a un renacimiento del 
interés por los santos de la iglesia primitiva, especialmente de aquellos que 
se consideraban eficaces como ayuda en las epidemias, interés que, con 
algunos altibajos, siguió manifestándose hasta el siglo XIX, sucediéndose 
una segunda oleada de santos ermitaños que lograron establecer nuevas 
devociones con su fervor y con sus ejemplos. 

—Otro estrato, el tercero, se inicia en el siglo XI con la fuerte poten-
ciación y el auge impetuoso de lo mariano en la religiosidad del pueblo 
cristiano que lleva consigo, incluso —conforme vaya aumentando la popu-
laridad de su culto—, a la consagración a María de numerosos santuarios y 
patronazgos que hasta entonces estaban dedicados a los santos. Estas tran-
siciones fueron poco habituales en España porque el fenómeno potencia-
dor de la devoción a la Virgen se manifiesta de una forma singular debido 
a que el vacío de iglesias que existe en las áreas musulmanas que van sien-
do reconquistadas en los siglos XII y XIII permite ir llenando la mitad sur 

Puede encontrarse en varias de sus obras. Una de ellas es Historia de las Religiones. 
Barcelona, 1990. Pág. 81 y SS. 

18  MALDONADO, L. Introducción... Op. Cit. Pág. 66. 
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peninsular de santuarios dedicados en origen a María. Se configura así, a 
lo largo de los siglos XI, XII y XIII, el primer periodo de gran devoción 
mariana en España en el que María se constituyó en "sucesora polivalen-
te de los santos" 59, y al que pertenece un único ejemplo provincial, el de la 
Virgen de Cortes, cuyo hallazgo se sitúa cronológicamente en 122260.  Una 
consecuencia de ello fue la masiva dedicación a la Virgen de las catedra-
les y de las iglesias parroquiales fundadas en los siglos mencionados y en 
los restantes medievales. En el siglo XIII se produjo la aparición de La 
Leyenda Dorada, libro muy conocido de los artistas; en él se volvía a con-
tar la apócrifa historia de la Asunción de María que ahora alcanzaba tanta 
popularidad que comenzó a representarse con profusión en la escultura 
gótica de la centuria, convirtiéndose luego en un tema devoto importante 
dentro del arte religioso, siendo también los teólogos medievales los que 
afirmaron la Asunción de la Virgen como una verdad indiscutible. Hoy es 
impresionante la lista de iglesias parroquiales de la región que llevan esta 
advocación; en Cuenca la tienen, nada menos, ciento tres de las ciento 
setenta marianas con que cuenta en total; en Guadalajara son ciento cinco 
de las ciento noventa y ocho parroquias existentes. En Ciudad Real y 
Albacete la cantidad es muy inferior, pero también son numerosas. 

Paralelo al incremento del culto mariano se experimenta el de los 
apóstoles y con él surge el redescubrimiento de la iglesia primitiva y el de 
sus valores evangélicos. 

—La devoción votiva a las imágenes de Cristo crucificado parece 
que se comenzó más tarde que la de María, constituyendo un cuarto estra-
to de la implantación devocional popular. Aunque estas imágenes de 
Cristo en la cruz eran comunes en Cataluña en el siglo XI, la devoción a 
los santuarios crísticos y a sus imágenes sólo se aceleró a partir del siglo 
XV, aunque las esculturas y pinturas veneradas fuesen más antiguas. El 
auge corresponde a un periodo en el cual la devoción a Cristo, a la Pasión 
y a sus símbolos, extendida fundamentalmente por los franciscanos, esta-
ba muy fomentada. En los siglos XV y, sobre todo, XVI se vio el estable-
cimiento en España de las hermandades de la Vera Cruz y de la Sangre de 
Jesús. También se imitó la Pasión a través del Vía Crucis o de las proce-
siones públicas penitenciales cuya devoción fue centrándose en las imáge-
nes de Jesús Nazareno y del Crucificado, de tal manera que en el siglo 
XVIII estaban ya firmemente establecidas. 

CHRISTIAN, W.A. "De los santos...". Op. cit. Pág. 59. 
60  Ver SÁNCHEZ FERRER, J. "En tomo al origen de la devoción a la Virgen de Cortes". 

Bol. Información n° 70. Cultural Albacete. Albacete, mayo de 1993. 
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Un nuevo periodo de esplendor mariano se pone ahora de relieve, 
pero en las nuevas imágenes María participa en la Pasión de Cristo, sien-
do muy significativa y habitual su iconografía como Piedad. Es tal el grado 
de relación con la temática pasional que es muy frecuente que incluso 
cuando aparece sola, como imagen de devoción, se le representa como una 
madre afligida. 

La veneración a la Virgen fue proverbial en España, la legión de 
santas que habían alcanzado devoción de multitud fue cediendo su prota-
gonismo a María. Madoz cita en su famoso Diccionario unos doce mil 
trescientos santuarios y ermitas, de ellos, casi cuatro mil trescientos le 
estaban dedicados 6 ; el jesuita J. L. Urrutia 12  calcula en veintidós mil las 
advocaciones de la Virgen en suelo español y C. Martínez` en cincuenta 
mil las imágenes marianas que existen en su ámbito eclesiástico. 

María se convierte en una diosa verdadera en la devoción popular, 
hasta el punto de llegar a eclipsar a las divinas tres Personas de la 
Santísima Trinidad, con la excepción, quizás, del Cristo pasional, devo-
ción ésta más ligada a un único tiempo sagrado, la Semana Santa, o a una 
proclamación patronal. 

Según Ramos Perera, es tal la devoción a María en España que este 
rasgo, que aquí se encuentra en sus formas más sublimes y en las más 
estrafalarias, se convierte en uno de los fundamentales de la idiosincrasia 
popular española. 

Los siglos XVI, XVII y XVIII aparecen como una acumulación de 
todas estas capas o estratos y como el periodo de más densa devoción a los 
santos, a María y a Cristo. Según Christian, y como una reacción más fren-
te al protestantismo, durante esta época la imágenes sagradas fueron utili-
zadas para conseguir los objetivos más particulares y más diversos y por 
más gente que en cualquier otro periodo de la historia europea. En estas 
centurias se confirman y se potencian las devociones particularizadas de 
cada comunidad y se fijan y se imponen las devociones generalizadas que 

61  ALDEA, Q. et al¡¡. Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Inst. Enrique 
Flórez. Madrid, 1975. 

62  URRUTIA, J. L. S.J. La Virgen del Pilar y Santiago. Secretariado Reina del Cielo. 
Madrid, 1983. Cit. por RAMOS PERERA. Las creencias de los españoles: La tierra 
de María Santísima. ómnibus Mondadori. Madrid, 1990. Pág. 54. 

63  MARTÍNEZ, C. O.P. Santuarios marianos. Autor. Madrid, 1982. Cit. RAMOS PERE-
RA. Las creencias... Op. cit. Pág. 54. 
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terminan de configurar el cuadro de la devoción popular, las que son con-
secuencia de las canonizaciones contrarreformistas. En este aspecto son 
decisivas las actuaciones de las órdenes monásticas, ya que a éstas les era 
más útil tener como guías sagrados no a figuras particularizadas, sino a 
símbolos generalizados que tenían la misma representación en cualquier 
lugar y que eran usados como ejemplos singulares a imitar y como pro-
tectores especiales; cada orden poseía sus propias devociones, que no sólo 
se encontraban en todos sus monasterios sino que se extendían a todas las 
poblaciones donde éstos ejercían su influencia. 

En este devenir, poco a poco, las figuras de María, primero, y de 
Cristo, después, fueron convirtiéndose en el centro de todas las peticiones 
de la gente. La Virgen pasó a ser la mediadora de todos los favores divinos; 
Cristo era Dios mismo. Ambos van reemplazando a los santos intercesores 
anteriores, quienes, lentamente, van quedando relegados a un segundo 
plano o desapareciendo. Así vemos que las grandes rogativas ante cual-
quier necesidad estarán protagonizadas por Vírgenes, fundamentalmente. 
Muchos santos empiezan a quedar como meros auxiliadores de los dos 
poderosos protectores a los que se recurría tras haberlo hecho a los princi-
pales, en un acto más de repetición o de confirmación que de petición. 

En el transcurso del tiempo, determinados santos llegan a agotar su 
poder de intercesión y, en consecuencia, sus imágenes pierden favor entre 
sus devotos; por el contrario, hay ocasiones en las que aparecen nuevos 
santos y, con ellos, nuevas imágenes. También las devociones —y por tanto 
sus representaciones—, por unos motivos o por otros, se ponen de moda y 
dejan de estarlo, menguan o crecen en el favor del público, según las cir-
cunstancias históricas que se van sucediendo; esto da lugar a las renova-
ciones de imágenes. 

Al conjunto de devociones amalgamadas en Tobarra a través de los 
siglos y vigente a principios del siglo XVIII pertenecen las que se pinta-
ron en los paños de la ermita de la Purísima Concepción. Podríamos estu-
diarlas según la idea propuesta por Tapié de una estructura jerárquica en el 
culto, que él dedujo del análisis de la iconografía de los retablos bretones 
del siglo XVIII; esta ordenación alcanza con la teología (el culto a Dios y 
a la Trinidad) el nivel más alto, y va descendiendo hasta el culto a los 
Santos, el último peldaño de la escala devocional, a través de la cristolo- 

64 TAPIÉ V. L. Retables baroques de Bretagne et !'spiritualité du XVIIe siécle. París, 
1972. Cit. BELDA NAVARRO, C. "Metodología para el estudio del retablo barroco" 
en IMAFRONTE núms. 12 y  13. Univ. de Murcia, 1996-1997 (1998). Pág. 21. 
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gía (Cristo, Encarnación y Redención), de los temas y ciclos marianos y 
de la eclesiología (con la jerarquía eclesiástica, santos padres y la confir-
mación de la autoridad de los obispos); sin embargo, no lo haremos así, 
procederemos a estudiarlas por zonas: paredes y cúpula. En la primera 
zona los trataremos siguiendo el orden de implantación de las diferentes 
categorías sagradas que el proceso histórico ha puesto al descubierto, a las 
que añadiremos los restantes elementos culturales que en ella figuran pin-
tados; en la segunda, todo se referirá a la Inmaculada Concepción. 
Comenzaremos por la primera zona mencionada. 

A lo largo del desarrollo del apartado dedicado a los santos se tra-
tará de mostrar, no de forma exhaustiva pero sí significativa, la devoción 
generalizada que a la gran mayoría de los pintados en la Purísima se pro-
fesaba en las restantes tierras hoy provinciales. En los apartados sobre 
María y Jesucristo, por el contrario, no se harán ese tipo de referencias 
ante la evidencia de que en la época que estudiamos, la devoción y el culto 
a estas figuras dominaba absolutamente en todas las comunidades del 
mundo cristiano. 

El análisis de las pinturas de las paredes y bóvedas se ajustará al 
esquema siguiente: 

4.3.1. PAREDES Y BÓVEDAS: 

A. SANTOS: 

A. 1. Mártires y Confesores: 
A.!.!. Santa Victoria. 
A.1.2. San Alejo. 

A.2. Santos epidémicos: 
A.2.1. San Cristóbal. 
A.2.2. San Roque. 

A.3. Apóstoles: 
A.3. 1. Arrepentimiento de San Pedro. 
A.3.2. Santiago el Mayor. 

A.4. Evangelistas: 
A.4. 1. San Marcos. 
A.4.2. San Lucas. 

A.5. Ermitaños: 
A.5. 1. San Antonio Abad. 
A.5.2. San Onofre. 
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A.6. Monásticos. Pertenecientes a la orden franciscana: 
A.6. 1. San Francisco de Asís (?). 
A.6.2. San Pascual Bailón (?). 

B. 1. Escenas narrativas de su vida: 
B. 1.1. Como figura principal: Educación de la 

Virgen. 
B. 1.2. Acompañando a Cristo: 

B.1.2.1. Ciclo de la vida oculta: 
Sagrada Familia. 

C. JESUCRISTO: 

C. 1. Ciclo narrativo de la vida oculta: 
C.1.1. Sagrada Familia. 
C. 1.2. Bautismo. 

C.2. Ciclo narrativo de las Pasión: 
C.2. 1. Flagelación. 
C.2.2. Jesús con la cruz a cuestas. 

D.Purrí O ÁNGELES: 

D. 1. Retablo mayor. 
D.2. Laterales de San Alejo. 
D.3. Bóvedas. 

E. SOBRE LAS IMÁGENES QUE PUEDEN HABER 
DESAPARECIDO 
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A. SANTOS: 

A. 1. Mártires y Confesores: 
A. 1.1. Santa Victoria (Pi. 21 y  Pi. 22). 

Una de las advocaciones más interesantes de la ermita, tanto desde 
el punto de vista devocional como iconográfico, es la de Santa Victoria. 

Según Ferrando Roig 65 , esta santa fue una virgen martirizada en el 
250 cerca de Tívoli, donde, con otras compañeras, llevaba vida de recogi-
miento. Réau 66, que cita el 249 como año de su muerte, dice que fue mar-
tirizada porque había rechazado hacer sacrificios a los dioses, por lo que 
fue condenada a serle cortada la lengua y después a ser atada en el anfi-
teatro a un toro furioso; según este autor, su culto se extendió por París a 
lo largo del siglo XVII como consecuencia de los traslados en 1669 de sus 
reliquias, que se encuentran en Saint-Sulpice, en el convento cisterciense 
de l'Abbaye-aux-Bois. 

Como es habitual en estas santas, viste túnica y palio, representán-
dosele a veces en grabados populares con el monograma de Cristo ante el 
pecho a modo de coraza. Su atributo iconográfico es la tarasca porque, 
según la leyenda, habitaba en la cueva de un monstruoso dragón al que 
había dado muerte; puede aparecer con una lanza en la mano o un puñal 
hundido en el pecho. 

Sin que se conozca la razón, seguramente como consecuencia de la 
recreación ilustrada basada en la tradición de los falsos cronicones que se 
desarrolla en España durante los siglos XVI y XVII, esta leyenda hagio- 
gráfica resulta profundamente alterada y diversos autores la vinculan a 
Tobarra. 

Morote Pérez Chuecos, cuando escribe sobre Tobarra en 1741 67 ,  

habla de una población muy antigua, a corta distancia de la que hoy ocupa, 
que se denominaba Tobarra la Vieja. Este autor dice que la santa padeció 
martirio el 23 de diciembre del año 255 e indica que sobre ella tratan en 
sus escritos Flavio Dextro, Julián Pedro y otros. Transcribe las palabras del 
primero así: 

65  FERRANDO ROIG, J. Iconografía de los Santos. Ed. Omega. Barcelona, 1991. Pág. 
270. 

66 RÉAU L. Iconographie de l'art chrétien. Presses Universitaires de France. París, 1959. 
Pág. 1319. - 

67  MOROTE PÉREZ CHUECOS, P. Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca... 
Murcia, 1741; en RODRÍGUEZ DE LA TORRE, E Albacete en textos geográficos 
anteriores a la creación de la provincia. 1. E. Albacetenses. 1985. Págs. 66 y  67. 
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"Hoc eodem tempore (licet ali:j sub Imperatore Pio 
Aurelio Malint) apud Turbulam Civitatem Batestanorum: 
Sancta Victoria aufugiens Romae ad Hispaniam, ubi prae-
dia erant ejus sponsi, postque aliquod tempus vigessima 
tertia die Decembris Virginitatis Laurea,n Martyrij laude 
pro Christi fide passa" 

Es decir, "En este tiempo" (aunque algunos prefieren decir que 
bajo el emperador Pio Aurelio) junto a Turbula, ciudad de los bastetanos: 
Santa Victoria, huyendo de Roma hacia Hispania, donde estaba la hacien-
da de su esposo, y después de cierto tiempo, en el día 23 de diciembre 
padeció por la fe de Cristo con la gloria del martirio el triunfo de la virgi-
nidad". 

Y así las de Juliano: 
"Vigésima tertia die decembris Sancta Victoria, 

Virgo, natione Romana, quae fugiens in Hispaniam, ne 
Eugenio, cui desposata fuerat, naberet, que ad Civitatem 
Turbulanam in Batestanis (quae nunc vulgo Tobarra dici-
tur)& ibidem gloriose passa est". 

"El día 23 de diciembre Santa Victoria, virgen, ciudadana romana, 
huyendo a Hispania, para estar cerca de Eugenio, para quien había sido 
destinada como esposa, y junto a la ciudad turbulana entre los bastetanos 
(la que ahora es llamada Tobarra por el vulgo), en este mismo lugar pade-
ció gloriosamente". 

En 1787, el doctor don Ignacio Echenique y Herrera, informante 
de Tomás López 69, incluye en su escrito una leyenda, hoy extinguida, sobre 
esta santa. Cuando habla de las sierras más notables del municipio cita la 
de los Castellares y dice: 

"En esta se encuentran, y advierten Vestigios y pedazos de Paredes 
de Castillo, y lo mismo, en el cerro donde esta la Iglesia antigua de la 
Encarnación, uno, y otro del tiempo de los Moros; Ha¡ tradición entre las 
gentes, que en dicha Sierra de los Castellares, fue Martirizada, y esta el 
Cuerpo de la Señora Santa Victoria, una de las nueve Ermanas, que nacie-
ron de un Parto del Matrimonio de Lucio Castelfio mas no se a podido 
descubrir, ni se save el paradero de dicho Sagrado Cuerpo". 

68  Se debe referir al año 255. 
69  RODRIGUEZ DE LA TORRE, E y CANO VALERO, J. Relaciones Geográfico-

Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. I. E. Albacetenses. 1987. Pág. 
286. 
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En base a esta noticia, Iniesta Villanueva y Jordán Montes` for-
mulan la hipótesis de que "es posible que la citada mártir fuera relaciona-
da con la antigua fortaleza hispano-musulmana de los castellares, en la 
aldea de Sierra, acaso en un intento de cristianizar el paraje y erradicar 
antiguas creencias consideradas paganas o de sospechosa procedencia". 

En 1883, la tradición y la leyenda se mantienen, encontrándose 
ésta última recogida en el libro de Mateo Guerrero, autor que da como 
confirmada la equivalencia Túrbula-Tobarra. Esta información la incluyen 
Iniesta y Jordán en su trabajo sobre las leyendas y creencias de la comar-
ca y de él la tomamos casi literalmente`. 

Mateo Guerrero cita a Celio Rodijino y a Semprando, quienes, al 
parecer, leyeron en Cartagena esta inscripción: "Victoriae Augustis C. 
Valerius Felix ex voto dd. Curante Maximiano urbis Turbulanae patrono ". 
La traduce así: "Cayo Valerio Felix dedicó esta memoria a Victoria augus-
tísima por voto de los rejidores, procurándolo Maximiano, patrón de la 
ciudad de Tobarra". Posteriormente incluye la mención que Dextro 
Barcelonés hace del martirio de la santa: 

"Anno 255, apud Turbulanae civitatem Batestano- 
rum in populis Marsis Sanctae Victoriae autujiens Roma ad 
Hispanias ubi praedia erant ejus sponsi, post tempus ah- 
quod. 23 Decembris virjinitatis lauream marlyrii laude, 
quod pro christi fide passa estegregie cumulavit". 

El párrafo lo traduce de la siguiente manera: "Año 255 del naci-
miento del Señor, en la ciudad de Túrbula de los pueblos Bastetanos, en la 
comarca de los Marsos, Santa Victoria que huyendo de Roma vino a 
España a la heredad de su esposo y después de algún tiempo a 23 de 
Diciembre padeció por la fe de Cristo, esclarecidamente enriqueció la 
corona de la virginidad con la laurea del martirio". 

Después añade otra cita de un arcipreste de Santa Justa, un tal 
Julián, que repite más o menos el mismo texto que concluye con la men-
ción de un martirologio de Plasencia, de donde traduce: "A 23 de 
Diciembre en la ciudad de Turbulana de España, Santa Victoria, virjen y 
mártir, en la persecución del emperador Decio, la cual como no quisiere 
casarse con un pagano, fue degollada". 

Al margen de todas estas versiones, confusas, contradictorias, 
cambiantes, en la mejor línea de los falsos cronicones, se pensaba, así lo 

70 INIESTA VILLANUEVA, J. A. y JORDÁN MONTES, J. E Leyendas y Creencias de 
la Comarca de Hellín-Tobarra. Hellín, 1995. Pág. 48. 
Ibidem. Pág. 49. 



manifiestan los estudiosos de la leyenda Iniesta y Jordán, que la devoción 
no influyó en la población sencilla y campesina de la zona debido a la 
inexistencia actual en ella de topónimos, tradiciones populares, romances 
o leyendas sobre dicha santa, figurando solamente en los textos de los eru-
ditos que fueron copiando unos de otros. Sin embargo, las pinturas del 
muro de los pies de la ermita de la Purísima demuestran lo contrario; ellas 
constituyen la prueba de que, en mayor o menor grado, no lo sabemos, la 
devoción a Santa Victoria existió entre el pueblo llano de Tobarra ya que 
se encargó al anónimo maestro que plasmase las dos escenas más signifi-
cativas de su vida, la del milagro de la muerte del dragón y la de su mar-
tirio, si bien —y esto puede ser indicativo de una devoción poco activa—, en 
un lugar sólo visible desde el coro. 

La escena de la muerte del dragón (Pi. 21; fot. 31), enmarcada por 
un cuero muy ornamentado, presenta una iconografía no recogida en los 
tratados de Ferrando y de Réau. La santa va vestida, como es habitual en 
este pintor —y así aparecen también las de Liétor—, con túnica roja y palio 
azul, atuendo característico de las vírgenes y que, por tanto, también lle-
vará María. Santa Victoria recibe la gracia de Dios Padre, que aparece 
sobre una nube, que, tras llegar a ella y reflejarse en el anagrama de 
Jesucristo que la santa muestra en su mano derecha, se convierte en rayo 
letal para el dragón, que muere en presencia del rey y de un sacerdote de 
la ciudad que se alza sobre un peñasco; la cartela con el nombre de la santa 
y un gran árbol que se curva para adaptarse al marco, completan una esce-
na compuesta con una asimetría poco frecuente en este pintor. 

En la escena del martirio (Pi. 22; Fot. 32) se repiten varios ele-
mentos de la escena anterior: campo ovalado enmarcado por un cuero de 
rica decoración, edificaciones que representan la ciudad, presencia del rey 
y del sacerdote y de la cartela a los pies de la santa. A Santa Victoria se le 
muestra vestida igual que en el episodio anterior, en el centro, sujeta por 
el hombro por un esbirro que está esperando la orden del rey para hundir-
le en el cuerpo una espada; sobre ella, un angelote porta la corona de la 
virginidad y la palma del martirio y la gracia divina, que parte de una nube, 
la reconforta en ese dramático momento. La composición difiere con res-
pecto a la precedente y está más de acuerdo con la estilística característi-
ca del maestro: cartela, santa, corona y palma forman un eje de simetría a 
los lados del cual los conjuntos formados por esbirro-ángel / rey y sacer-
dote-roca y ciudad están situados en armoniosa compensación de masas. 
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Fot. 31. pi. 21. Milagro de Santa Victoria. 

Fot. 32. Pi. 22. Martirio de Santa Victoria. 
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A. 1.2. San Alejo (Pi. 4) 

La pintura que en la ermita se le dedica es una de las que tienen 
mayor superficie y aparece como advocación única de este lienzo de 
pared, aunque está acompañada por dos putti sentados que sostienen sobre 
sus cabezas grandes cestos rebosantes de frutas (Pi. 4a; fot. 52 y  Pi. 4b; 
fot. 53). La superficie de semicírculo restante se rellenó de roleos. 

Las vicisitudes del santo fueron recogidas por el dominico genovés 
fray Santiago de la Vorágine, o de Varazze, en su Leyenda Dorada, escri-
ta hacia el año 126472.  De su relato sintetizamos los episodios esenciales. 

Hijo de un patricio romano, Alejo abandonó a su esposa al día 
siguiente de su boda y sin haber consumado su matrimonio. Ocultamente 
partió en un navío con destino a Laodicea y desde allí se trasladó a la ciu-
dad de Edessa, en la que se veneraba una imagen de Cristo grabada mila-
grosamente en una sábana, y a la que arribó como peregrino. Al llegar a 
esta población repartió entre los pobres todo el dinero que le quedaba, le 
dio a un mendigo sus ricas ropas y se vistió con los harapos que éste le 
cedió a cambio, iniciando una vida de pordiosero en compañía de un grupo 
de indigentes. Durante diecisiete años estuvo pidiendo diariamente limos-
na en el atrio de la iglesia de Santa María Madre de Dios, conservando 
para su sustento solamente lo estrictamente necesario y entregando el resto 
de lo recibido a sus compañeros. 

Tras su estancia en Edessa, Alejo regresó a Roma; vestido de hara-
pos se presentó en la puerta del palacio de su padre y sin darse a conocer 
solicitó ser admitido en la casa y socorrido con las migas de la mesa; 
Eufemiano, el padre, sin reconocerlo, mandó a sus siervos que se hiciesen 
cargo de aquel hombre, que le dieran albergue en algún lugar del palacio 
y le proporcionasen diariamente el sustento preciso; el lugar que le asig-
naron fue el hueco de debajo de una escalera, lugar donde dormía echado 
en el suelo. 

Permaneció en la casa paterna durante diecisiete años, ayudando a 
los pobres con lo que podía, sirviendo a todos y siendo continuo objeto de 
burla de los criados, que derramaban agua sucia sobre su cabeza. 

Por una revelación supo que pronto iba a morir; pidió lo necesario 
para escribir y redactó una larga carta en la que daba a conocer su identi-
dad y relataba la historia de su vida. 

72  VORÁGINE, S. de la. La Leyenda Dorada. Alianza Ed. Madrid, 1999. Tomo 1. Pág. 
378 y ss. 
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Fot. 33. pi. 4 . San  A!ej;. 

Un domingo, durante la celebración de la misa solemne en la igle-
sia principal de Roma, una voz celestial comunicó varias veces a los pre-
sentes que buscaran "al hombre de Dios"; en la última ocasión indicó que 
lo buscaran en casa de Eufemiano, quien, extrañado, corrió a su casa y 
encontró a Alejo muerto en su rincón; viendo que el difunto tenía una carta 
entre sus manos trató de hacerse con ella, pero no lo consiguió. Salió de la 
estancia y relató lo sucedido a los emperadores Arcadio y Honorio y al 
Papa Inocencio, quienes, desde la iglesia, le habían seguido. El Papa se 
acercó al cadáver, lo bendijo y sin dificultad alguna toma de entre sus 
manos la carta, que fue leída por un secretario ante la multitud que se 
había congregado; padres y esposa, al conocer la identidad del fallecido, 
prorrumpieron en tan grandes muestras de aflicción que todos los presen-
tes, conmovidos por lo que veían y oían, derramaban lágrimas. 

A juicio de Réau, que ha estudiado la leyenda y cita bibliografía 
específica sobre ella, el relato está constituido por un entretejido de diver-
sas leyendas y de episodios tópicos que se encuentran también en las de 
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otros santos". Según este autor, existe una primera leyenda en la que Alejo 
es un peregrino a Tierra Santa, zona en la que permaneció el resto de su 
vida, subsistiendo de las limosnas que pedía en la puerta de las iglesias; 
murió en Edessa. Posterior a ésta —quizás en los siglos IX y X el asceta 
oriental que figura en la primera versión se romaniza en el convento dedi-
cado a los santos Bonifacio y Alejo edificado al pie de la colina del 
Aventino sobre el emplazamiento de la escalera bajo la que murió el 
santo— se fue elaborando el relato que en el segundo cuarto del siglo XIII 
recogió Santiago de la Vorágine. 

Con respecto a la fecha de su muerte hay diferencias entre los auto-
res; de la Vorágine cita el año 398; Ferrando Roig la sitúa en la segunda 
mitad del siglo 1V 74  y  Hall dice que ocurrió en el siglo V 75 . También el 
nombre del Papa es diferente según las distintas versiones; Inocencio, para 
Santiago de la Vorágine, Bonifacio 1, según la que recoge Réau. 

Según Baudonin de Gaiffier76, el tema del santo que abandona a su 
esposa tras una noche de bodas en la que no se consuma el matrimonio 
figura como un leit-motiv en las biografías de otros santos, Macario el 
Romano, San Wandrille o Eleazar de Sabran. También pueden existir otras 
contaminaciones hagiográficas, como la del episodio del retorno a la casa 
paterna, que se encuentra en la vida de San Juan de Calabyte; o la del 
mendigo tumbado bajo la escalera, que recuerda a las representaciones del 
pobre Lázaro echado sobre el suelo de la casa del rico Epulón; o como la 
constituida por las burlas de los sirvientes y el vertido de cubos de agua 
sucia sobre la cabeza de Alejo, que pueden ser influencia del episodio que 
hace referencia a Job sobre el basurero. 

Este santo fue venerado a lo largo de la Edad Media, principal-
mente en Roma y Siria, siendo versificada en ocasiones su leyenda; fue 
considerado por la devoción popular de toda la cristiandad como patrón de 
los peregrinos, de los mendigos y de los porteros —porque vivió muchos 
años a la puerta de la casa paterna—; también, como San José, era invoca-
do a la hora de la muerte, por lo que se le profesaba especial veneración 
en hospitales e instituciones que se dedicaban a atender a los pobres. Con 
la Contrarreforma, su culto experimentó un nuevo desarrollo gracias a la 
influencia de los jesuitas que veían en este segundo San José un modelo 

RÉAU, L. Iconographie... Op. cit. Págs. 52-54. 
' FERRANDO ROIG. J. Iconografía de los santos. E. Omega. Barcelona, 1991. Pág. 36 
HALL, J. Diccionario de temas y símbolos artísticos. Alianza Ed. Madrid, 1987. Pág. 
33. 

16  Cit. por RÉAU, L. Iconographie. - Op. cit. 
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de castidad y cuyo drama era objeto de frecuente representación en sus 
colegios. 

San Alejo no ha debido gozar de mucha devoción en la provincia 
de Albacete, de hecho aún no la tenemos documentada en población algu-
na y creemos que su inclusión en la ermita de Tobarra está únicamente jus-
tificada por ser la advocación onomástica del donante Alejo Valero; como 
era muy frecuente recibir el nombre del santo del día del nacimiento, por 
la creencia de que éste se convertía en un protector personal relevante, 
ocurría que santos apenas conocidos en una comunidad fuesen objeto de 
culto. Aunque es un santo raro en estas tierras, la iconografía de la repre-
sentación en la Concepción es de notable interés, y es por ello, y para su 
mejor valoración, por lo que hemos detallado todo lo anterior. 

La iconografía del santo puede estudiarse en función de tres gru- 
pos: 

a) Figura de devoción aislada 

Se le representa como mendigo con un bordón y dos conchas sobre 
los hombros de la esclavina que le confieren el carácter de peregrino, cal-
zando sandalias y con un zurrón en el hombro; es muy frecuente que apa-
rezca tumbado debajo de una escalera. Sus atributos personales más repre-
sentativos son la escalera y la carta que sujeta en sus manos crispadas por 
la muerte. 

b) Ciclos 

Son series en las que se representan en sucesión los episodios más 
significativos de su vida, siendo variable el número que de ellos figuran. 
Están recogidos en diversos códices medievales y en algunas pinturas, 
grabados y relieves de los siglos posteriores. 

c) Escenas 

Son representaciones aisladas de los episodios más relevantes de la 
vida del santo. Destacan fundamentalmente dos de ellas: el santo soco-
rriendo a los pobres y, sobre todo, el milagro de la carta. La segunda es la 
más frecuente, sobre todo en el siglo XVII en el que artistas como 
Annibale Carracci, Jacques Callot, Georges de la Tour y Claude Mellan lo 
representan en algunas de sus obras. 

A la vista de lo expuesto, vemos que el cuadro pintado en la pared 
de la ermita tobarreña no es una imagen de devoción sino una obra narra-
tiva constituida por un ciclo en el que figuran tres episodios importantes 
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de la vida de San Alejo, siendo dos de ellos los más comunes de su icono-
grafía. Consiguientemente, la pintura se divide en tres campos: el tercio 
izquierdo, que está ocupado por dos escenas superpuestas, y el resto de la 
superficie, en la que se relata la escena más representativa y individuali-
zadora del santo. 

En la primera escena se representa la llegada a Edessa y el reparto 
entre los pobres, que en la pintura aparecen con indumentaria de peregri-
nos, del dinero que le quedaba. Abajo de esta escena se pintó la segunda; 
en ella figura Alejo que, de regreso a Roma, se presenta, vestido con hara-
pos y sandalias y con el zurrón al hombro, en la puerta de la casa de su 
padre y sin darse a conocer solicita ser admitido y socorrido; el atributo 
iconográfico de la escalera ya aparece dibujado esquemáticamente sobre 
el arco de entrada al palacio. La tercera escena relata, como ya se ha dicho, 
el episodio más significativo; en la pintura se refleja el momento en el que 
el Papa coge la carta que Alejo, yacente debajo de la escalera y vistiendo 
su atuendo de peregrino, sujeta con las manos en presencia de uno de los 
emperadores, del padre y de una mujer, que tanto puede ser la madre como 
la esposa del santo. 

A.2. Santos epidémicos 

Las ermitas dedicadas a los santos epidémicos más especializados 
—Sebastián, Cristóbal y Roque— se habían multiplicado en toda la penínsu-
la desde finales del siglo XV y principios del XVI. En este cambio de siglos 
ya existían en los territorios pertenecientes a la orden de Santiago del Reino 
de Murcia una parroquia y quince ermitas con la advocación de San 
Sebastián y cinco ermitas con la de San Cristóbal`. De los mil doscientos 
votos vigentes en 1575-1580 en los pueblos de Castilla la Nueva`, dos-
cientos trece estaban hechos a San Sebastián, sesenta a San Roque y uno a 
San Cristóbal. Al primero se le dedicaron ciento sesenta y cinco ermitas, 
veintiocho al segundo y veintidós al últimamente citado. La pestilencia, 
mortandad o enfermedad era, según la síntesis de Christian, el motivo 
expreso del 37% del total de votos que se recogen en la documentación que 
maneja. A principios del siglo XVIII eran muchas las poblaciones albace-
teñas en las que se habían levantado ermitas a San Sebastián`, numerosas 

RODRÍGUEZ LLOPIS, M. Señoríos y feudalismo en el Reino de Murcia. Univ. de 
Murcia. S/a. Pág. 337. 

78  CHRISTIAN, W. A. Religiosidad local... Op. cit. Pág. 39 y  ss. 
' Tenemos noticias de las de Hellín, Tobarra, Carcelén, Chinchilla, Minaya, Villamalea, 

Liétor (existía cofradía), Letur, Albacete, Caudete (tenía una cofradía que compartía 
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a San Cristóbal" y también abundantes a San Roque`. 
Era tal la preocupación y la impotencia que sentían los pueblos 

ante la peste que se encomendaban a más de uno de estos intercesores 
sagrados, siendo muy corriente que levantasen ermitas a dos de ellos y fre-
cuente que lo hiciesen a los tres, como en Hellín, Tobarra, Chinchilla, 
Minaya, Montealegre del Castillo y Villarrobledo. 

Ya hemos visto, pues, que en Tobarra se les tenía devoción a los 
tres santos sanadores y a todos ellos se les dedicó una ermita. Esta devo-
ción, al contrario de lo que ocurrirá en la ermita de Belén en Liétor, se ve 
reflejada en la ermita de la Concepción, donde aparecen pintados dos de 
ellos: San Cristóbal y San Roque. 

Para Tobarra también eran válidas las circunstancias que en Liétor 
dábamos82  para explicar la ausencia de estos santos en las paredes de la 
ermita de Belén —existencia de ermitas a estos santos (en Liétor a San 
Sebastián y a San Cristóbal; en Tobarra a los tres), la desaparición de las 
grandes oleadas epidémicas recurrentes a partir de la década de los ochen-
ta del siglo XVII y el progresivo reemplazo de los intercesores sagrados 
especializados tradicionales por la devoción a María, que va pasando a ser 
la mediadora de todos los favores divinos, lo que ocasiona que en el siglo 
XVIII, las grandes rogativas ante cualquier necesidad ya están siendo pro-
tagonizadas casi exclusivamente por Cristos y Vírgenes— pero aquí, y es la 
diferencia con la ermita lietorense, la representación de San Cristóbal es 
onomástica y la de San Roque está también ofrecida por otro fiel; por 
tanto, y aunque sean santos de gran fervor popular, en este caso, sus repre-
sentaciones son consecuencia de devociones particulares; si en Liétor 
hubieran existido donantes dispuestos a patrocinar la presencia de las imá-
genes de uno o varios de estos santos en las paredes de Belén, allí 
estarían sus figuras. Unas imágenes se patrocinaban con dinero común y 
representaban santos de devoción y petición colectivas; sin embargo, en 
otras ocasiones eran particulares los que encargaban pintar sus devociones 

con San Roque), La Roda, Montealegre del Castillo, Jorquera, Bienservida, Ves, 
Villarrobledo (luego se convirtió en parroquia) y Yeste; se le dedicaron parroquiales en 
Vianos, Villapalacios y Munera. 

80  Sabemos que tenían ermitas Hellín, Tobarra, Chinchilla, Minaya, Liétor, Socovos, 
Munera, Villarrobledo, Bienservida, Montealegre del Castillo, Ves, Villapalacios y 
Yeste. 

81  Conocemos que se le dedicaron ermitas en Hellín, Tobarra, Cancarix, Alcalá del Júcar, 
Almansa, Alpera, Chinchilla, Minaya, La Gineta, Montealegre del Castillo, Villal-
gordo, Caudete, Jorquera, Tolosa, Albacete (tenía cofradía), Barrax y Villarrobledo. 

82  SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Págs. 153 y 154. 



172 

preferidas, que unas veces también eran objeto de veneración general y 
otras no, como hemos visto en la de San Alejo. 

A.2.1. San Cristóbal (Pi. 5) 

San Cristóbal es un antiguo santo y mártir cristiano del que se sabe 
poco con certeza y que se cree que murió decapitado en Licia (Asia 
Menor) como consecuencia de la persecución de Decio, a mediados del 
siglo 11183.  En el siglo XVI, el Concilio de Trento —tras del que se destru-
yeron multitud de imágenes del santo— intentó, inútilmente, acabar con su 
culto". Réau, que utiliza amplia bibliografía en el estudio de este santo, 
expone que para los humanistas la devoción a San Cristóbal es prototípica 
de supersticiosa, tanto, que Erasmo arremete duramente contra su culto en 
el Enchiridion militis christiani y en su Encoiniun Moriae85. Fue criticado 
tanto por la Reforma como por la Contrarreforma y el clero católico de los 
siglos XVII y XVIII hizo desaparecer sus representaciones en algunas 
ocasiones. Según Hall, fue excluido del calendario de la Iglesia Católica 
en 1969 por su dudosa historicidad. 

No obstante, a pesar de la adversa postura de la Iglesia oficial, la 
religiosidad popular siempre le ha venerado y le ha considerado un buen 
intercesor, hasta el punto que para la creencia popular era suficiente haber 
visto la imagen del santo para estar todo el día protegido del peligro de 
muerte repentina, sin confesión, una de las desgracias más temidas desde 
la Edad Media; su inscripción iconográfica así lo pone de manifiesto 
"Christofiri sancti speciem quicun que tuetur ii/o nam que die nullo iango-
re tenetur" (Quien dirija la mirada a la figura de San Cristóbal no se deja-
rá vencer ese día por la debilidad). Por esa razón sus imágenes se hacían 
de gran tamaño y se colocaban en las fachadas de las iglesias, o en su inte-
rior junto a las puertas, o sobre las puertas de las ciudades, con la finali-
dad de que los fieles pudieran verlas pronto y bien desde lejos, incluso con 
poca luz. 

Fue nombrado patrón de numerosas hermandades de oficios y 
durante mucho tiempo fue el protector de los que viajaban, convirtiéndo-
se también en un valorado intercesor contra la peste. En el siglo XX su 
culto se ha visto sensiblemente incrementado al ser considerado patrón de 

83  FERRANDO ROIG, J. Iconografía... Op. cit. Págs. 81 y  82. 
84  HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 95. 
85  REAU, L. lconographie... Op. cit. Pág. 307. 
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los automovilistas y, precisamente, con ello está relacionada la confección 
del ciclo iconográfico más completo que se conoce sobre su figura, el que 
en 1933 se pintó al fresco en la iglesia de San Cristóbal del distrito parisi-
no de Javel, zona de ubicación de una de las fábricas de la Citron 86 . 

En España fue un santo popular y sus imágenes son frecuentes, 
junto a las puertas, en el interior de iglesias y, sobre todo, de catedrales, y 
ya hemos visto que en muchas poblaciones albacetenses también gozó del 
mismo predicamento. 

Aunque la representación en la ermita de la Concepción de Tobarra 
es onomástica, la mandó hacer Cristóbal Pardo, este santo debió ser obje-
to de la piedad popular de la población porque Miflano 87  cita el cerro de 
San Cristóbal, donde estaba la ermita de Santa Bárbara, mención que indi-
ca que en la población existió una ermita a él dedicada, aunque no sepa-
mos el lugar concreto de su emplazamiento. 

La historicidad de este santo es muy dudosa pero su leyenda, no 
anterior al siglo XI, que proviene de su nombre (Christoforus, "El que 
lleva a Cristo"), es bien conocida; la recoge Santiago de la Vorágine en su 
Leyenda Dorada". En ella es descrito como un cananeo de enorme estatu-
ra que buscaba servir únicamente a la persona más poderosa del mundo. 
Su primer señor, un rey, le defraudó cuando se dio cuenta que le tenía 
miedo al diablo; entonces lo abandonó para servir a Satán, a quien también 
dejó cuando lo vio temblar delante de una cruz. A partir de ese momento, 
Cristóbal sirvió a Cristo y, orientado por un ermitaño, se dedicó a ayudar 
a los pobres y a los débiles a cruzar un río. 

Su iconografía es variada, tanto en su versión de imagen de devo-
ción, como en sus ciclos y escenas, siendo las más representativas las que 
tienen la temática siguiente: los tres señores, la travesía del río con el niño 
Jesús sobre los hombros, la conversión de las rameras y el martirio del 
santo. La más frecuente y significativa es el segundo episodio y son innu-
merables, a pesar de las destrucciones, las representaciones del mismo 
desde el siglo XII, siendo especialmente abundantes en grabados y estam-
pas populares. Esta escena es la que se pintó en la ermita tobarreña (Pi. 5; 
foL 34). 

Su versión iconográfica es la más corriente: el santo, barbado, de 
gran tamaño, con los pantalones arremangados hasta las rodillas y palme-
ra utilizada como bastón en la diestra, está cruzando el río —abundante en 

Ibidem. 
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Albacete en textos... Op. cit. Pág. 298. 
VORÁGINE, S. de la. La leyenda... Op. cit. Vol. 1. Pág. 405 y ss. 
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peces y anfibios— con el niño Jesús sobre los hombros. La pintura de la ori-
lla a la que el santo se dirige se ha perdido. En la otra, un monje le guía y 
le ilumina con la luz de un farol, al fondo la usual ermita; el pintor le ha 
añadido detalles paisajísticos, como dos árboles y lejanas montañas, y 
anecdóticos, como la pequeña escena de caza —tan frecuentes en los pavi-
mentos de cerámica levantinos de la época— y las dos grandes aves sobre 
uno de los árboles. 

Fot. 34. Pi. 5. San Cristóbal. 

A.2.2. San Roque (Pi. 11) 

Tampoco es segura la historicidad de este santo. Son varios los 
autores que sostienen que tiene una existencia mítica. Hall le sitúa entre 
1293 y  1327, años en los que nació y murió, respectivamente, en 
Montpellier89 ; Réau lo hace entre 1350 y hacia 1379, también respectiva-
mente. 

Su leyenda, que en buena parte se asemeja a la ya tratada de San 
Alejo, le muestra repartiendo sus riquezas y recorriendo buena parte de 

HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 273. 
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Europa; fue como peregrino a Roma y estuvo ante el Papa. Se dedicó 
siempre a atender a las víctimas de la peste, a las que trataba de reconfor-
tar trazando sobre ellas el símbolo de la cruz, contagiándose del mal; tras 
ello, se retiró al desierto donde un perro le traía la comida hasta que un 
ángel le curó. Tras la recuperación volvió a su ciudad natal donde ni su 
propio tío le reconoció; le creyeron un espía y le metieron en la cárcel, 
donde murió, según Hall. Réau dice que la muerte le sorprendería en 
Lombardía o Augeria. 

La devoción que le consideraba protector contra la peste ya existía 
a finales del siglo XIV, pero la gran difusión de su culto ocurrió a lo largo 
del siglo XV, centuria también de gran virulencia de la enfermedad; 
comenzó en Italia, fundamentalmente como consecuencia del Concilio de 
Ferrara, en 1439, que prescribió oraciones públicas para pedir la interce-
sión de este santo en una epidemia de peste, y del traslado, en 1485, a 
Venecia de parte de sus reliquias, hecho al que siguieron la fundación de 
la Scuola di San Rocco y su nombramiento como patrono de la ciudad, 
población que estaba especialmente expuesta al contagio a causa de sus 
abundantes relaciones comerciales con Oriente, generalmente foco inicial 
de las epidemias. Su popularidad pasó de Italia a Francia y luego fue obje-
to de gran fervor en el resto de Europa occidental, donde se fundaron 
numerosísimas cofradías bajo su advocación destinadas a atender a los 
enfermos, no siendo reconocido en el oriente cristiano. 

No fue canonizado hasta el siglo XVII. En el siglo XIX su devo-
ción volvió a ser proverbial a causa de las frecuentes epidemias de cólera 
que se registraron a lo largo de esta centuria. 

El lector recordará las numerosas poblaciones albaceteñas en las 
que se registra la existencia de ermitas erigidas en su honor. Sobre su ermi-
ta en Tobarra tenemos una cita documental en la Relación Topográfica 
cumplimentada en octubre de 1575; en su apartado 52 se escribió: "...y 
ansi mismo por la parte y mal contagioso esta vila tiene por abogado a el 
bienaventurado San Roque cuya fiesta Celebra y guarda y tiene hecha 
ermita particular a su ynbocaçion... También se menciona en la infor-
mación del capellán don Ignacio Echenique para el Diccionario de Tomás 
López`. Está situada al sureste de la población pero Jordán Montés hace 
referencia a la ermita de San Antón como de San Antón o San Roque el 

9° A. H. de El Escorial. Relaciones Topográficas mandadas hacer por el rey Felipe II: 
Tobarra. Octubre de 1575. Copia depositada en el A. H. P. de Albacete. 

' RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 
284. 
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Viejo`; seguramente se le dedicó una edificación nueva al santo protector 
contra la peste. 

San Roque es uno de los santos más fácilmente reconocible de la 
iconografía cristiana. Se le representa como imagen de devoción, en ciclos 
—son especialmente importantes los venecianos— de diferentes episodios y 
en escenas independientes. Los temas más frecuentes son: el reparto de las 
riquezas a los pobres antes del peregrinaje, el santo socorriendo a los apes-
tados, San Roque en el desierto reconfortado por un ángel y alimentado 
por un perro, Cristo designando al santo como patrón contra la peste y San 
Roque en prisión visitado por un ángel. 

En la Concepción de Tobarra se le representa en parte como ima- 
gen de devoción y en parte como escena, como solía figurar en las estam- 

pas populares, en concreto, la del santo en el desierto con el 
perro" que le trae pan en la boca. Como es habitual, apa- 

rece vestido con el traje de peregrino —aunque en 
lugar de sayal viste túnica corta con capa y 

. 	 esclavina—, con bordón, sombrero de alas y 
- 	calabaza; lleva conchas de vieira, distinti- 

vo que en rigor sólo es propio de los 
que hacían el peregrinaje a Santiago 

i 	de Compostela. Otro elemento 
-. 	 iconográfica fundamental es la 

NI 	ulcera en el muslo, lugar del 
\ \ 	cuerpo donde solían presen- 

tarse los primeros síntomas 
de la peste; la figura que 
estudiamos la mostraría 
en su muslo derecho 
pero la pintura de esa 
zona ha desaparecido. 
Como es usual en 

1 	 este pintor, el rayo 
a 	 luminoso de la gracia 

- .-.-... 	-. 	.. 	 divina rasga las nubes 
y se dirige a su cabeza 

Fot. 35. Pi. 11. San Roque. 	
(Pi. 11; fot. 35).  

92  JORDÁN MONTÉS, J. E "Las ermitas... Op. cit. Pág. 425. 
El perro se hizo tan popular como el cerdo que acompaña a San Antón. 
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A.3. Apóstoles 

A.3.1. Arrepentimiento de San Pedro (Pi. 7) 

En general, las representaciones de San Pedro pueden dividirse en 
dos grandes grupos: las imágenes de devoción y las escenas narrativas, y 
ambas en varios subgrupos. La escena plasmada en Tobarra pertenece al 
segundo y dentro de él a su periodo de participación en la vida pública de 
Jesús, relacionándose en concreto con la Pasión del Maestro. La represen-
tación del episodio de San Pedro arrepentido, considerado, a veces, en la 
religiosidad popular como una forma de imagen de devoción, fue favore-
cida por la Iglesia de la Contrarreforma en su propaganda de los siete 
sacramentos, utilizándola como expresión gráfica de la Penitencia, finali-
dad que, en ocasiones, se potenciará con el mensaje de la inscripción colo-
cada en la parte inferior de la escena; así aparecerá luego en la ermita de 
Belén en Liétor. 

El apóstol aparece en Tobarra orante, con los dedos de las manos 
entrelazados, dentro de una cueva sobre la que está posado el gallo; su ros-
tro le muestra abatido y compungido (Pi. 7; fot. 36). 

..-.. 

.? 

Fot. 36. Pi. 7. Arrepentimiento de San Pedro. 
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El culto a San Pedro estaba extendido en Castilla. En los territorios 
de la que se denominó como la Nueva existían veinte ermitas con su advo-
cación a finales del siglo XVI y catorce de sus poblaciones le prometieron 
voto". No conocemos referencias sobre Tobarra pero en la provincia fue-
ron varias las ermitas que cuando se pintó la ermita a él estaban dedicadas: 
Alcalá del Júcar, El Pozuelo, Chinchilla (existía hermandad), Villamalea, 
Ossa de Montiel y Yeste (las dos últimas le tenían voto en el siglo XVI). 

A.3.2. Santiago el Mayor (Pi. 12) 

Fue uno de los apóstoles más íntimos de Cristo; murió martirizado 
el año 44 por orden de Herodes Agripa. Una serie de leyendas medievales 
nos hablan de su misión en España y de la existencia de su sepulcro en 
Santiago de Compostela —afirmaciones ambas históricamente indefendi-
bles—, lugar que se convirtió en uno de los grandes centros de peregrina-
ción cristiana. Fue nombrado patrón de España; además era el patrón de la 
orden militar de su nombre, a la que pertenecían los amplios territorios de 
la hoy diócesis albacetense de las encomiendas de Socovos —era el titular 
de la parroquial de Liétor— y de Yeste y Taibilla —se le dedicó una ermita 
en Yeste—, lo que hace lógica la preponderancia de su culto en ellas. Pero 
así mismo, por la influencia que ejercía su patronazgo de España, su devo-
ción trascendió de las tierras santiaguistas, siendo prueba de ello la diver-
sidad de lugares de los que tenemos noticias anteriores al siglo XVIII que 
tenían nominadas en su honor ermitas (Albacete, La Roda y Cotillas —exis-
tía cofradía—) y parroquias (Fuentealbilla, Minaya, La Roda, Montealegre 
del Castillo, Isso y Hellín). 

La fuente de inspiración para los artistas, sobre todo para los espa-
ñoles, han sido las leyendas más que las Sagradas Escrituras. Sus repre-
sentaciones se ajustan a tres tipos iconográficos fundamentales"': apóstol, 
peregrino y caballero y patrón de España. Son escasas las escenas narrati-
vas, entre las que destaca la del milagro de los pollos. 

La figura de Tobarra aparece como una mezcla de los dos prime-
ros tipos (fot. 37), ya que viste túnica y manto y porta libro, como los após-
toles; y lleva bordón y esclavina con las conchas, como los peregrinos. A 
su derecha se pintó un árbol y en la lejanía una ciudad; a su izquierda se 

CHRISTIAN, W. A. Religiosidad local... Op. cit. Pág. 39 y SS. 

HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 279. 
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Fot. 37. Pi. 12. Santiago el Mayor 

trazó una iglesia de dimensiones mucho mayores de lo que es habitual en 
las arquitecturas de fondo de este pintor, quizás en este caso sea una refe-
rencia a la catedral compostelana. 

A.4. Evangelistas 

A.4.l. San Marcos (Pi. 9) 

Fue discípulo de San Pedro, compañero de San Pablo y Bernabé en 
sus primeras misiones y luego de San Pablo en Roma. Murió martirizado 
en Alejandría en el año 62. Es uno de los cuatro evangelistas y su devoción 
alcanzó a todo el ámbito cristiano, siendo grande en Italia, especialmente 
en Venecia, de la que fue nombrado patrón. También tuvo el patronazgo de 
numerosas corporaciones gremiales, como las de notarios, zapateros, ópti-
cos y vidrieros y pintores sobre vidrio. 

En tierras albacetenses conocemos únicamente una parroquia y 
una ermita dedicadas a este santo; la primera en El Salobral (había tam-
bién cofradía), la segunda en Yeste. Más numerosas son las celebraciones 
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populares el 25 de abril, día de su festividad, que han llegado a nosotros, 
aunque apenas tenemos datos de sus orígenes; se conmemora con salidas 
al campo en Povedilla, El Ballestero, Montealegre del Castillo y 
Fuenteálamo, donde se prolonga al día siguiente con "San Marquitos"; en 
Montalvos son varias las jornadas en su honor, recibiendo cada una dife-
rente denominación: el 25, San Marcos (es la más importante, se bendicen 
los campos, se reparten los "rollos del santo" y se obsequia con cuerva), el 
26, "San Marquitos", y el 27, "San Marquete". En Hellín se celebra en su 
día la denominada "Madama de San Marcos". 

La iconografía de este santo es rica, tanto como figura de devoción 
y componente del tetramorfos, como en escenas de su vida y milagros. 

Las escenas narrativas son numerosas pero las más frecuentes son 
las que le representan junto a San Pedro y las que recogen la curación del 
zapatero San Aniano, el milagro del pescador, el rescate de un esclavo y el 
martirio del santo. 

En cuanto a los ciclos destacan los italianos, venecianos en particu-
lar; entre los últimos destacan: el constituido por una serie de mosaicos de 
la iglesia de San Marcos en la que se cuenta la historia del traslado de sus 
supuestos restos desde Alejandría a Venecia ocurrido en el siglo IX, y los 
pintados por los Bellini, Jacopo Sansovino y el Tintoretto. En España sobre-
sale el retablo de la catedral de Manresa pintado por Ramón Destorrents. 

Fot. 38. Pi. 9. San Marcos. 

H 
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En Tobarra (fot. 38) aparece como figura de devoción y su estado 
de conservación es malo. El evangelista está de pie, viste túnica y manto, 
porta pluma de ave en la diestra y, quizás, un tintero o un libro en la izquier-
da; a sus pies está echado un gran león —posiblemente alado, para distin-
guirlo del de San Jerónimo—, uno de los "seres vivientes" apocalípticos, su 
atributo iconográfico más representativo; al fondo un árbol y una iglesia. 

Es probable que sea este evangelista el santo que no identificamos 
en la sacristía de la ermita de Belén en Liétor; el detalle con el que se 
pintó el calzado del mismo —excepcional en la estilística del pintor— puede 
convertirlo en el atributo iconográfico que le señala como patrón de los 
zapateros. 

A.4.2. San Lucas (Pi. 16) 

Este evangelista es llamado "pintor de la Virgen", por ser quien 
más se ocupó de ella en el Evangelio y porque, según una tradición popu-
lar había sido pintor. Se le atribuyen, sin ningún fundamento, innumera-
bles retratos marianos, siendo España el país que las relaciona en mayor 
número`, por lo que alcanzó el patronazgo 
de los pintores. En el arte de la Contra- 	. 
rreforma es, precisamente, junto al del 	- 
buey apocalíptico, un cuadro de la 	 - . . 
Virgen, o la acción de estar pintán- 
dolo, el atributo más representativo / 
del santo. 

En Tobarra (Pi. 16; fot. . 	. . 
39) se le representa como cami- 
nante, portando un cayado en 	foi l  

la mano izquierda y mostran- 
do con la derecha un cuadro 	- 	- 

de la Virgen titular de la 	. 	1• 
ermita ya que en él se puede 
apreciar parte de la imagen 
—está muy deteriorado— de la  
Inmaculada Concepción. 	 Fol. 39. Pi. 16. San  Luus. 

96  SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Fot. 52; pág. 80. 
'' Ver MANFREDI, D. Santuarios de la Virgen María en España y América. Edisa. 

Madrid, 1954. 
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En lugar de la túnica y del manto que generalmente constituyen su 
atuendo, aquí viste hábito monacal, seguramente carmelita. Esto nos hace 
pensar que en esta iconografía puede existir alguna contaminación ya que 
en la ermita de Belén en Liétor pintará a San Juan de la Cruz con el tipo 
creado en el Carmelo que le muestra orante ante Jesús Nazareno, imagen 
que está representada en un cuadro"'. En el fondo la casi inevitable arqui-
tectura. 

No conocemos lugares de la provincia en los que este santo sea 
objeto de devoción popular particular, aunque sí es muy frecuente su ima-
gen formando parte, lógicamente, de los tetramorfos que usualmente están 
representados en las iglesias, sobre todo en las pechinas de las cúpulas. 

A.5. Ermitaños 

A.5.1. San Antonio Abad (Pi. 19 y Pi. 18; Fots. 40 y 41, respectivamente) 

Todo el semicírculo del luneto se le dedicó a este santo y ermita-
ño; en él se le representó dos veces: una, como figura de devoción; la otra, 
como protagonizando la escena de una de sus tentaciones; duplicación que 
repetirá en Liétor. No sabemos si es una devoción onomástica, pero no es 
probable, ya que no hay inscripción alguna; es posible que el interés que 
por este santo indica su doble figuración esté motivado por la gran devo-
ción que, como veremos, se le profesaba en Tobarra. 

Como figura de devoción aparece con su iconografía habitual de 
anciano con barbas, con hábito, escapulario, manto y capucha de monje, 
como padre del sistema monacal, del que se le considera fundador; lleva 
el bastón con el mango en forma de tau que, como suele ser habitual, tam-
bién aparece pintada en azul en el hombro derecho, atributo aún no clara-
mente interpretado, ya que unas veces se considera una muleta, emblema 
tradicional del monje medieval cuyo deber era ayudar a los lisiados y débi-
les, y otras que reproduce la denominada cruz egipcia —símbolo de inmor-
talidad en el antiguo Egipto que fue adoptado por los cristianos de 
Alejandría— que le relaciona con su larga estancia como ermitaño en las 
tierras desérticas egipcias. A los pies está pintado el cerdo con la campa-
nilla colgada del cuello. 

98  SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 21. Pág. 58. 
HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 39. 
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El cerdo era un animal criado por los monjes antoninos en la Edad 
Media y se decía que la manteca de uno de ellos se había utilizado como 
remedio para curar una epidemia de erisipela en la Europa del siglo XI al 
serle aplicada a los enfermos y éstos invocar el nombre del santo. En el 
siglo XVII, los cerdos que pertenecían al Hospital de los Hermanos de San 
Antonio gozaban de derechos de pastos especiales y se les reconocía por 
la campanilla; según otra interpretación, debido a que en muchas ocasio-
nes la campanilla la porta el santo en su mano, era éste un instrumento que 
se utilizaba frecuentemente para alejar a los malos espíritus, aludiendo así 
a las tentaciones de San Antonio. 

Fot. 40. Pi. 19. San Antón. 

Este santo, como otros ermitaños, padeció fuertes alucinaciones 
como consecuencia de su vida ascética en el desierto. Estas "tentaciones" 
adoptan en el arte dos formas, ataques del demonio y visiones eróticas. En 
Tobarra, el pintor opta por la primera forma; en Liétor, lo hará por la 
segunda. 
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El artista elude la acción iconográficamente más habitual del santo, 
que es la de ser atacado por los demonios en su celda, y presenta la esce-
na de la manera usual con la que resolverá estas actuaciones de los santos 
eremitas en Liétor; así, en medio de un paisaje rocoso, arbolado, con ria-
chuelo y ermita al fondo, el santo, con hábito monástico, arrodillado ante 
su cueva culminada por una cruz, ayudado por la gracia divina —que reci-
be en forma de rayo luminoso que surge de las nubes—, rechaza la tenta-
ción de un diablillo. 

i 
rt! 

Fot. 41. Pi. 18. San Antonio tentado por el diablo. 

La devoción a San Antón como protector de los animales fue pro-
verbial en el mundo cristiano y la que existía en las tierras provinciales no 
es más que un eco de ella. Tenemos noticias que indican que en el siglo 
XVIII existían ermitas dedicadas a él en Villamalea, Liétor, Letur, 
Villarrobledo y Albacete, y parroquias con su advocación en Villar de 
Chinchilla y Venta Chinchilla; esculturas del santo existían, prácticamen-
te, en todas las iglesias. Aún hoy, se celebran actos en el día de su fiesta, 
el 17 de enero, en la inmensa mayoría de los pueblos albaceteños. 

En Tobarra también se le dedicó una ermita en el flanco occidental 
de la población; se denominó de San Antón o San Roque el Viejo, pero, 
aunque ya hemos expuesto en un par de ocasiones una posible explicación, 
no sabemos la razón de la doble advocación' 00. Este gran fervor popular al 
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santo, al no tener constancia de que fuese un encargo onomástico, es el 
que, creemos, justifica la doble inclusión de su imagen en el "santoral" de 
la ermita. 

' 

r is 

1 

- a- 

f 

Fot. 42. Pi. 15. San Onofre. 

A.5.2. San Onofre (Pi. 15; fot. 42) 

San Onofre fue un anacoreta que vivió en el siglo IV y al que se le 
ha supuesto hijo de príncipe, condición a la que renunció retirándose a la 
soledad del desierto egipcio, en la que permaneció hasta que fue descu-
bierto por Pafnucio, obispo de Tebas. Alcanzó popularidad su devoción en 
la Edad Media, a partir de la cual fue invocado para evitar la muerte repen-
tina sin sacramentos. 

No tuvo especial devoción en la provincia de Albacete, aunque son 
varias las representaciones que se conocen, siempre como figura de devo-
ción o de la escena de su retiro en el desierto. 

El pintor que estudiamos representa frecuentemente a ermitaños; 
en Tobarra lo hace en tres ocasiones, dos a San Antón y una a San Onofre; 
en Liétor pintará también dos veces a San Antón y a unos dudosos, por la 

' 00  JORDÁN MONTÉS, J. E "Las ermitas...". Op. cit. Págs. 411-437. 
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Fot. 43. Pi. 8. San Francisco de Asís (?). 

- 

Fot. 44. Pi. 13. San Pascual Bailón (?). 
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inexistencia de atributos personales que puedan identificarlos, San Elías y 
San Pablo Ermitaño. En conjunto, un repertorio bastante completo de los 
santos eremitas más conocidos. 

En la escena de San Onofre ya está plasmado, como en la de la 
Tentación de San Antón, el esquema general que el maestro utilizará en 
este tipo de escenas en Liétor; es decir, santo orante ante una cueva sobre 
la que hay una cruz, presencia de una calavera y de un arroyo que mana de 
una roca y que corre inmediato a la oquedad. En Tobarra se encuentran 
más elementos en la escenografía del tema: una iglesia sobre el promon-
torio del que nace el manantial y dos aves chapoteando en sus aguas. En 
este caso, a diferencia de dos de los eremitas que pintará en la ermita de 
Belén, la identificación del santo es segura; de los diferentes atributos per-
sonales del ermitaño se eligen las largas barba y cabellera, el faldellín de 
hojas vegetales y la corona y el cetro de príncipe a los pies, en señal de su 
desprecio por los honores de este mundo. 

A.6. Monásticos. Pertenecientes a la orden franciscana 

A.6. 1. San Francisco de Asís (?) (Pi. 8; fot. 43) 

A.6.2. San Pascual Bailón (?) (Pi. 13; fot. 44) 

/ 

1 
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Poco interés iconográfico tienen las figuras de la ermita, es tan 
escaso que, incluso, son estereotipos desprovistos de atributos personales 
que permitan la clara identificación de los personajes. 

El fraile de la Pi. 8 debe ser San Francisco de Asís porque está 
representado igual en Liétor°' y allí se trata, sin duda, del fundador de la 
orden porque aparece predicando a los pájaros. Menos clara es la atribu-
ción del otro fraile (Pi. 13); aunque su iconografía difiere totalmente de la 
que el pintor plasma en la ermita de Belén`, creemos que es San Pascual 
Bailón, franciscano que vivió en la segunda mitad del siglo XVI, porque 
desde mediados del siglo XVII alcanzó gran devoción popular en una 
amplia área del sureste peninsular y porque el rostro aparece sin barba y el 
cabello sin tonsura como suele ser característico en este santo. 

B. MARÍA: 

B.1. Escenas narrativas de su vida: 

B. 1.1. Como figura principal: Educación de la Virgen (Pi. 6; fot. 45) 

El tema de la Educación de la Virgen fue pintado también en 
Liétor'°3 , pero la versión tobarreña tiene mucho mayor valor iconográfico 
por su singularidad y por su génesis exclusivamente popular, característi-
cas que, a nuestro juicio, convierten la escena en una de las más intere-
santes del conjunto. 

La historia de Santa Ana enseñando a María a deletrear el alfabeto 
en las Sagradas Escrituras carece de todo fundamento bíblico y, además, 
está en contradicción con los Evangelios apócrifos y con la Leyenda 
Dorada. De acuerdo con estos textos, María fue presentada al templo por 
sus padres a los tres años de edad, permaneciendo en él hasta los doce. En 
la Historia de José el Carpintero'01, por ejemplo, en su redacción árabe, se 
expresa así, "...sus padres la presentaron al templo cuando tenía tres años y 
permaneció en el templo del Señor durante nueve años", y de forma seme-
jante en las demás versiones apócrifas de los evangelios. Por tanto, poco 
podría haberle enseñado Santa Ana a su hija en la cuestión de la lectura. 

'°' SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 35; pág. 66. 
lo' 	 - - Ibidem. Pi. 33; pág. 66. 
'0' Ibidem. Pi. 20; pág. 58. '°' Evangelios apócrifos. Publisamo. Barcelona. 1998. Págs. 117 y  139. 
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Éste es un tema tardío que apareció a finales de la Edad Media y 
que se hizo popular desde el siglo XVI` a la par que progresaba el culto 
a Santa Ana, a quien la devoción popular se empeñó en atribuir un papel 
relevante en la educación de la Virgen en contra de lo expresado en los tex-
tos aludidos que indican que fue educada en el Templo de Jerusalén "con 
otras vírgenes ( ... ) y era visitada diariamente por los ángeles". Esta tradi-
ción mantuvo su popularidad después de la Contrarreforma a pesar de cier-
ta oposición por parte de la Iglesia, dado su carácter apócrifo» y popular. 
El tema se representó en el arte contrarreformista fundamentalmente a tra-
vés de la escena que muestra a Santa Ana, sentada, enseñando a leer a 
María, de rodillas ante su madre; y de esta forma clásica se representó en 
Liétor. No así en Tobarra, donde se plasmó con una iconografía diferente, 
bien porque aquí se utilizó una fuente gráfica más original, o bien porque 
se creó una modalidad iconográfica. 

La composición está desequilibrada, ya que concentra a todos los 
personajes en la mitad derecha del cuadro, ocupando la izquierda con dos 
templos de aire clásico que hacen simbólica referencia al templo de 
Jerusalén ya que no poseen lógica arquitectónica alguna; la arbitrariedad 
artística llega hasta el punto de mostrar estrujados árboles en los interco-
lumnios. Estas edificaciones se pintan de gran tamaño, lo que no es usual 
en el pintor, buscando la compensación del conjunto de la derecha, pero 
este efecto no se consigue. 

Los personajes pintados son cuatro. Santa Ana está sentada en el 
centro y sobresale por su gran tamaño, desproporcionado con respecto al 
resto de las figuras, con el rollo de las Sagradas Escrituras sobre las rodi-
llas, señalando con un dedo de su mano izquierda una frase en él y con la 
mano derecha sobre el hombro de su hija. María, joven, pero ya no niña, 
está de rodillas sobre un escabel ante su madre; con una mano sujeta el 
rollo y con la otra señala el mismo lugar que le está indicando Santa Ana 
al tiempo que lee, se supone, dicha frase. 

Con frecuencia, a estos dos personajes esenciales les acompaña 
San Joaquín, que se convierte así en silencioso testigo de la educación y, 
de alguna manera, en coadyuvante de su esposa en la misma; así ocurre en 

05  MÁLE, E. El Barroco. El arfe religioso de/siglo XVII. Ed. Encuentro. Madrid, 1985. 
Págs. 301 y  302. 

—REAU, L. Iconografía... Vol. 2. Op. cit. Págs. 177 y 178. 
—LÁZARO DAMAS, M. S. La vida de la Virgen en el arte giennense de la Edad 

Moderna. ms. Est. Giennenses. Jaén, 1997. Págs. 59-69. 
106 HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 124. 
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Fot. 45 pi. 6. La Educación de la Virgen. 

la escena que estudiamos, donde ocupa el extremo derecho del grupo. Sin 
embargo, San José no está presente en ninguna de las modalidades icono-
gráficas del tema; todos los textos apócrifos dicen que José se desposó" 
con María a los catorce años, por tanto, dos años después de que ella aban-
donase el templo. La excepcional inclusión de este personaje en la escena 
de Tobarra como consecuencia de la imaginación y devoción populares le 
proporciona una nueva dimensión iconográfica al tema pues lo convierte 
en una alegoría más compleja en la que se muestra: por un lado, que tanto 
padres como esposo se encargaron de educar a María; por otro, la rele-
vancia que ya había alcanzado el culto y devoción a San José. 

07  La figura pintada lleva como atributo iconográfico personal la vara florida y los textos 
apócrifos indican que la vara de José echó flores como un testimonio del cielo que 
ponía de manifiesto que de entre los varios candidatos él era el elegido como esposo 
de María. 
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B.1.3. Acompañando a Cristo: 

B.1.3.l. Ciclo de la vida oculta: La Sagrada Familia (Pi. 10; fot. 46) 

La escena está enormemente deteriorada, hasta tal punto que una 
gran superficie del centro está destruida, habiendo desaparecido las repre-
sentaciones de Jesús, de la paloma del Espíritu Santo y su nimbo de nubes, 
la mitad derecha de San José, el brazo derecho de la Virgen y buena parte 
de uno de los árboles. La identificación del tema hubiera sido muy dudo-
sa de no haber sido también pintado en Liétor'° 8 ; la inclusión en su ermita, 
y en función de la comparación de ambas pinturas, nos permite afirmar 
que aquí se trata también de esta alegoría. En Belén se le da mucha mayor 
importancia al tema, por su mayor tamaño y porque se pinta en el panel 
izquierdo del tríptico del camarín; no obstante, iconográficamente son 
semejantes las dos escenas. 

Jesús, en el centro, camina de la mano de sus padres; sobre ellos, 
rodeado de nubes, se posa el Espíritu Santo en forma de paloma. En 
Tobarra, La Sagrada Familia, minúscula en relación con el paisaje donde 
se sitúa, aparece entre dos altos árboles y con una edificación eclesial al 
fondo. 

La titulación de este tema se utiliza en el arte cristiano para des-
cribir diversas combinaciones de las sagradas figuras a la vuelta de tierras 
egipcias y su establecimiento en Nazaret. De todas ellas, el grupo forma-
do exclusivamente por la Virgen, Jesús y San José es el que se representa 
más frecuentemente y el más propiamente denominado de esta forma. Se 
trata de un tema tardío que alcanzó importancia en la época contrarrefor-
mista, al tiempo que se consolidaba y expandía la devoción josefina' 09 . La 
idea de que este grupo de personajes formaba una Trinidad terrestre que se 
correspondía con la Trinidad divina o celeste se desarrolló a partir del siglo 
XVI, sobre todo por parte de los jesuitas' ° —llegó a denominarse Trinidad 
jesuítica—. La presencia de la paloma del Espíritu Santo —símbolo de la 
Tercera Persona— en la escena indica que la intención es la de representar 
juntas las dos Trinidades, de manera que Jesús sea el nexo entre ambas. 

' °8  SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 63; pág. 96. 
`09 LÁZARO DAMAS, M. S. La vida... Op. cit. Págs. 258-282. 

MÁLE, E. El Barroco... Op. cit. Pág. 283. 
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Fot. 46. pi. io. La Sagrada Familia. 

C. JESUCRISTO 

C. 1. Ciclo narrativo de la vida oculta: 

C.l.l. La Sagrada Familia (Pi. 10; fot. 46) 

Este tema puede incluirse tanto en las escenas narrativas de la vida 
de la Virgen pertenecientes al ciclo de la vida oculta de Jesús como en las 
de la vida de su hijo. Hemos preferido incluirla entre las primeras por con-
siderarla inmersa en el ciclo vital de María y en relación con su materni-
dad; por ello, ya ha sido tratada anteriormente. 
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C. 1.2. Bautismo de Cristo (Pi. 3; fot. 47) 

El acontecimiento del Bautismo de Cristo fue narrado por todos los 
evangelistas y aparece en el arte cristiano de todas las épocas, aunque a lo 
largo del tiempo fue cambiando su iconografía a la par que lo hacían los 
ritos de la liturgia sacramental que en cada momento se practicaban. 

En el tema hay que distinguir el rito de la purificación y la teofa- 
nía. 

Según Réau', la evolución de la iconografía de la purificación 
bautismal puede reducirse, a grandes rasgos, a tres tipos principales, per-
teneciendo el representado en Tobarra —que el pintor repetirá práctica-
mente igual en Liétor— al segundo de ellos, es decir, el que Cristo con las 
manos cruzadas sobre el pecho, cubierto con ceñidor (aquí se le añade un 
manto), está de pie en el lecho del río Jordán con agua hasta los tobillos y 
San Juan, situado sobre la rocosa orilla, le vierte el agua sobre la cabeza 
utilizando, en este caso, una concha; es el denominado bautismo por infu-
sión o afusión. 
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Fot. 47. Pi. 3. Bautismo de Cristo. 

RÉAU, L. Iconografía... Vol. 2. Op. cit. Pág. 313. 
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En las versiones de nuestro pintor no hay acompañamiento de 
ángeles, configurándose las escenas con sólo los dos personajes esencia-
les. 

El rito lustral aparece complementado por la teofanía. Según los 
relatos evangélicos, sobre el catecúmeno desciende el Espíritu Santo desde 
lo alto del cielo mientras resuena la voz del Padre proclamando la divini-
dad de Cristo. En la escena de la Concepción de Tobarra la teofanía está 
marginada frente a la magnitud que se le concede a la representación del 
rito; la paloma que representa al Espíritu Divino pasa casi desapercibida 
en el conjunto, hasta el extremo de que es más visible el ave posada en el 
árbol de la orilla. 

C.2. Ciclo narrativo de la Pasión 

C.2. 1. Flagelación de Cristo (Pi. 2; fot. 48) 

Los cuatro evangelistas mencionan la Flagelación, pero se limitan 
a decir en pocas palabras que Jesús fue azotado o, incluso, simplemente, 
castigado (Lucas), sin agregar que fue atado a una columna; sin embargo, 
la rica iconografía del tema tomó prácticamente siempre como base la 
representación de este elemento. Según Réau" 2, no se puede citar otro 
ejemplo que tenga tan gran desproporción entre el laconismo de los textos 
y la abundancia y variedad de la imaginería que produjo. 

Los personajes que pueden aparecer en esta escena son: Cristo, los 
verdugos y los espectadores; en la versión de Tobarra, totalmente adoce-
nada, se prescindió de los espectadores. 

Cristo, de pie, solamente cubierto por un trozo de tela en torno a la 
cintura, está siendo flagelado de manera que los azotes se imprimen en 
trazos de sangre sobre la carne viva; está atado a la columna baja y grue-
sa, como un balaustre hinchado, adoptada a partir de la iconografía con-
trarreformista que no ofrece apoyo ni protección alguna a Cristo, de forma 
que los golpes caen tanto sobre su espalda como sobre su pecho. 

Creemos que los sayones o verdugos son dos (la pintura de toda 
una ancha faja central ha desaparecido) y están completamente vestidos; 
frente a la brutalidad habitual, su actitud es bastante estática e inexpresiva, 
no pudiéndose apreciar si son caricaturescos sus rostros. Uno de los ver- 

" RÉAU, L. Iconografía... Vol. 2.- Op. cit. Pág. 470. 
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dugos azota a Jesús con un haz de varas; el otro, arrodillado, para que se 
adapte su figura al marco, ata otro paquete de varas para reemplazar al que 
se está utilizando. 
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Fot. 48. Pi. 2. Flagelación de Cristo. 

C.2.2. Jesús con la cruz a cuestas (Pi. 14; fot. 49) 

Este tema también fue pintado en Liétor, en la sacristía"; pero del 
mismo solamente se conservan la cabeza, una mano y la parte superior de 
la cruz y de los cortinajes que ornamentaban los laterales de la escena, que 
está encuadrada por un marco pintado. 

Este hecho tiene lugar en el último recorrido de Cristo, el que va 
desde la casa de Pilato al monte del Gólgota, donde fue crucificado. 

El relato de los evangelios sinópticos (Mateo: 27-31; Marcos: 15-
21; y  Lucas: 23-26) difiere del de Juan (19-16) en un aspecto importante; 
los primeros hacen referencia al trasporte de la cruz por Simón, el Cireneo; 
el segundo dice que la portó únicamente Cristo. Los artistas han represen- 

113 SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 50; pág. 78. 
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tado las dos versiones: en la Iglesia oriental suele aparecer Simón, versión 
que, en ocasiones, fue adoptada por el primitivo Renacimiento italiano; sin 
embargo, la tradición occidental se inclinó de forma preferente por la ima-
gen de Cristo llevando solo la cruz, dándole el significado simbólico de la 
carga que el cristiano lleva a lo largo de su vida. Según Hall`, en los siglos 
XIV y XV, Jesús marcha erguido y camina sin dificultad, pero en el arte 
posterior la cruz cada vez resulta más pesada y el tema pierde su carácter 
triunfal para adquirir tintes patéticos, acentuando el sufrimiento del porta-
dor. Es muy frecuente que en la escena haya un cortejo y en él los acom-
pañantes pueden ser numerosos y variados los personajes: soldados, algu-
nos de los discípulos más importantes, los ladrones que fueron crucifica-
dos a sus lados (sin portar cruz), la Virgen y las tres Marías, la Verónica, 
gente del pueblo, etc. 

r 

k.., 
- 

Fot. 49. Pi. 14. Jesús con la cruz a cuestas. 

114 HALL, J. Diccionario... Op. cit. Pág. 72. 
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En la Concepción se optó por la versión occidental, pero sin nin-
gún tipo de cortejo, únicamente la figura de Jesús, de manera que, junto a 
la dimensión narrativa, adquiere también la de imagen de devoción. 
Aparece en un término intermedio entre el Cristo de carácter triunfal tar-
dogótico y el expresivo que patéticamente se dobla bajo el peso de la cruz 
que figura en el arte posterior. Se le pintó bastante erguido y sin hacer una 
gran esfuerzo para llevar los maderos. Como es habitual, Cristo ya no lleva 
la ropa que le pusieron en son de burla y viste la suya propia que, gene-
ralmente, es una túnica azul, como aquí, o morada; sigue llevando la coro-
na de espinas y al cuello muestra una cuerda de la que, en otras versiones, 
tira un soldado para obligarlo a caminar. 

La imagen de Jesús con la cruz a cuestas —cuya transformación 
iconográfica más importante se debe a la aparición a finales de la Edad 
Media de una nueva devoción, en su conjunto denominada Camino del 
Calvario, instituida y defendida por los franciscanos, que habían recibido 
la guarda o "custodia" de los Santos Lugares— se convirtió en un tema 
popular en la pintura barroca católica, siendo una visión frecuente de san-
tos arrodillados ante un altar, como ocurre en el cuadro de San Juan de la 
Cruz de la ermita de Liétor que ya citamos. 

Con el tiempo, la advocación del Nazareno se convirtió en prota-
gonista de uno de los ritos religiosos más sentidos y queridos de la pobla-
ción: el de la bendición que en la mañana del Viernes Santo imparte la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el Calvario a una gran multi-
tud en medio del impresionante silencio que produce el momentáneo cese 
de la característica tamborada de su Semana Santa. 

D. PUM O ÁNGELES: 

D. 1. Retablo mayor (Pi. lc. y Pi. Id.; fots. 50 y 51) 

D.2. Lados del cuadro de San Alejo (Pi. 4a. y Pi. 4b.; fots. 52 y  53) 

D.3. Bóvedas (Pi. 26, Pi. 27 y  Pi. 28; ver lámina XII) 

Los primeros cristianos adoptaron la imagen pagana del putto para 
la representación de los ángeles en las pinturas y sarcófagos de las cata-
cumbas; sin embargo, los niños-ángeles de la antigüedad desaparecieron 
hasta el Renacimiento en el que volvieron a estar presentes en el arte reli-
gioso, especialmente en la pintura, aunque con un marcado carácter paga- 
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no porque los modelos se encontraban en los genios antiguos del arte 
greco-latino. Los deliciosos putti de los grutescos y de los cuadros de san-
tidad italianos de esa época no son sino Eros niños, Cupidos tenuemente 
cristianizados. La función ornamental y simbólica de estos personajillos 
celestes, que suelen ser figuras complementarias y de acompañamiento, 
llegó a su cenit en el Barroco, periodo en el que aparecen profusamente en 
todo tipo de manifestaciones artísticas religiosas, si bien, ahora casi siem-
pre alados. 

Los papeles que representan estas figuras son variados y así ocurre 
en la nave de la Concepción, en donde los aquí pintados, todos sin alas, 
tienen diferentes significados, según su situación e iconografía, configu-
rándose el conjunto como un muestrario de la variedad significativa que a 
lo largo del tiempo han ido alcanzando. 

Los de los laterales del retablo mayor creemos que son una mani-
festación de la dualidad que representan el bien y el mal personificada por 
el afrontamiento de un puno blanco, rubio, de cuerpo entero, con la cabe-
za de un puno negro que figura como tallada en el costado del retablo. Los 
ángeles fieles a Dios, según Jung y Kerenyi" 5 , simbolizan fuerzas forma-
tivas del inconsciente de carácter benéfico; según la tradición cristiana, 
cuando presentan rasgos infantiles, son señal de inocencia y pureza. Los 
ángeles rebeldes, los demonios, generalmente se representan como seres 
monstruosos o como seres antropomorfos que muestran algunos elemen-
tos no humanos, casi siempre de animales; no obstante, en ocasiones, los 
diablillos también se representan como putti negros, color que, frente al 
blanco, símbolo de la luz y del bien, simboliza las tinieblas y la maldad; 
dilogía que, seguramente, se quiere poner de manifiesto en Tobarra. 

Los putti pintados en los laterales del cuadro de San Alejo tienen 
un sentido muy diferente. Están sentados sobre sendas piedras y sostienen 
sobre sus cabezas enormes cestos repletos de una gran variedad de frutos; 
son genios de la abundancia que muestran la feracidad de la tierra y están 
en perfecta sintonía con la gran ofrenda representada en la cúpula de la 
ermita. 

Igualmente, poseen un significado distinto los niños de las bóvedas 
(ver lámina XII). Éstos no protagonizan una ambivalencia, ni son oferen-
tes plásticos de los productos procedentes de la fertilidad de los campos; 
son seres generadores de los que fluye esa ubérrima, omnipresente y apa-
ratosa vegetación constituida por ristras de roleos que llenan totalmente las 
superficies curvas de la techumbre. 

" 5 Cit. por CIRLOT, J. E. Diccionario de símbolos. Ed. Labor. Barcelona, 1979. Pág. 325. 
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Fots. 50 y 51. Pi. lc. y Pi. Id. Putti de los laterales del retablo mayor. 

- 

. 	\') 

Fots. 52 y 53. Pi. 4a. y Pi. 4b. Putti de los laterales del cuadro de San Alejo.  
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E. SOBRE LAS IMÁGENES DE LOS RETABLOS DESAPARECIDOS 

En la ermita han sido destruidos todos los retablos que se pintaron 
en sus paredes y no tenemos testimonios del número que en ella existie-
ron. A la vista de los restos que quedan, del número de hornacinas que se 
abrieron para su adecuación a templo parroquial y del esquema composi-
tivo que luego se utilizó en Liétor, creemos que en Tobarra se pintaron 
cinco retablos: el mayor y uno en cada una de las paredes del primer y 
segundo tramos. Tampoco tenemos noticias de las imágenes que figuraron 
en los mismos; no obstante, pensamos que hay tres advocaciones que tie-
nen una alta probabilidad de estar entre ellas. 

Una es la imagen de la Inmaculada Concepción. La advocación de 
las ermitas casi siempre se corresponde con la representación principal del 
retablo mayor, la denominada imagen titular y, seguramente, así ocurriría 
en la de Tobarra a la vista de una aportación documental de Mujeriego 
Botella; ésta que proporciona noticias de la existencia de una imagen de 
María anterior a las pinturas de 1729, aunque desconocemos su advoca-
ción y si era de bulto o pintada; se trata del ya citado codicilo de 1690 de 
doña Constanza de Guevara, donde hace constar que hacía donación de 
una alfombra para la peana —la tarima del altar— de la Virgen "acabada su 
ermita" 6. En 1729, la imagen de la inmaculada se pintó en la cúpula, pero 
la circunstancia de que su figura sólo puede ser visualizada desde el altar 
mayor obligaría a que hubiese otra representación bien visible en lugar 
principal, por lo que creemos que, bien la imagen anteriormente citada, o 
bien una nueva pintada, estaría en la hornacina real o ficticia del pintado 
retablo del altar mayor. 

Si tenemos en cuenta la gran devoción que se le tenía a Santa 
Quiteria en Tobarra y la consideración de que el corpus pictórico de la 
ermita es un compendio de las devociones más veneradas de la población, 
pensamos que es muy probable que la imagen de la virgen-mártir estuvie-
se pintada en la hornacina de uno de los retablos laterales. En Liétor se 
representó a esta santa en el muro del retablo mayor, a continuación del 
mismo '. 

La gran devoción que se le profesaba queda patente debido a la 
abundancia de textos que así lo expresan o que permiten deducirlo. El pri-
mero del que tenemos noticia es la respuesta de Tobarra en octubre de 

I6  MUJERIEGO BOTELLA, M. "Aproximación...". Op. cit. Pág. 122. 
II?  SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 3; pág. 38. 



1575 al cuestionario mandado cumplimentar por Felipe II, las Relaciones 
Topográficas; en el apartado 51 se cita la ermita de Santa Quiteria de la 
que se dice "que es tan antigua que no se sabe los fundadores"; en el apar-
tado siguiente se escribe: 

"...por demas de la rravia esta villa tiene por parti-
cular abogada a la bienaventurada Santa Quiteria a cuya 
ynbocaçion tiene hecha vna fuente que se diçe la Fuensanta 
con cuya agua sanan muchas veçes los que estan mordidos 
de canes y animales rrabiosos y de otras enfermedades y se 
an visto muchos milagros en la dicha ermita por ynterasion 
de la bienaventurada Santa en personas que an estado 
mordidas de animales rrabiosos y avn en personas que 
padecian el dicho mal de rrabia" '. 

Los siguientes testimonios que conocemos son posteriores a las 
pinturas de la Concepción; no obstante, son noticias que ponen de mani-
fiesto la continuidad y la relevancia de un culto iniciado mucho antes. 

Espinalt, en una obra del último cuarto del siglo XVIII, escribe que 
en aquel tiempo aún eran utilizadas las aguas de la ermita para "curar la 
sarna, la lepra, obstrucciones y dolores histéricos""". 

Ignacio Echenique, capellán de Tobarra, también hace referencia 
a la ermita en la información que en 1787 envió a Tomás López —Noticia 
Geografica, y puntual Relación de la Villa de Tobarra, su Termino y demas 
adyacentes— para que fuese incluida en su Diccionario. En ella dice: 

En la aldea de Mora "ha¡ un Santuario de mucha 
Devocion su titular Santa Quiteria Virgen, y Martir; su 
Ermita es mui decente, y Ermosa con una decente Casa, y 
todo vtensilio para los Devotos y demas Personas que acu- 
den en Romeria, a tomar los Baños que ha¡ dentro de la 
misma Casa, formados de Piedra de Silleria cuias aguas 
as¡ bebidas, como tomadas en Baño, son mui saludables; 
an producido, y producen marabillosos efectos para curar 
la Sarna, Lepra, ocstrucciones, Hipocondria, Ysterico, y 
aun galico"20 . 

CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, J. Relaciones Topográficas de los 
Pueblos de/Reino de Murcia (1575-1579). Univ. De Murcia, 1992. Pág. 298. 

119 ESPINALT, B. Atlante Español. Madrid, 1778-1795. Pág. 147. 
120 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J. Relaciones... Op. cit. Pág. 

285. 
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Madoz, en su conocido Diccionario, publicado a mediados del 
siglo XIX, menciona que los baños y sus dependencias están abiertas al 
público`. 

Iniesta Villanueva y Jordán Montés recogen información sobre la 
ermita y la imagen de la santa y hacen referencia a las tradiciones relacio-
nadas con Santa Quiteria que se conservan ' 22 ; de ellos tomamos la que 
incluimos seguidamente. 

Según la tradición oral, la ermita tenía un arco de sillería con figu-
ras en relieve y sobre él un rosetón de piedra sin tracerías caladas; las pare-
des interiores estaban decoradas con pinturas que representaban arquitec-
turas simuladas y una imagen de la santa en la del altar; sobre las mismas, 
los informantes dudan si aún se conservan bajo la capa de yeso actual. No 
sería extraño que, como en la Concepción de la villa, el mismo pintor 
decorara también la ermita de esta aldea. 

Otra imagen que pudo figurar en algún retablo lateral es la de San 
Antonio de Padua; el peso de las advocaciones franciscanas en la pobla-
ción y la enorme devoción popular que recibía este santo lo hacen proba-
ble, si bien en mucho menor grado que en los casos anteriores. En Liétor, 
este santo es el titular de uno de sus retablos ' 23 , aunque en esta ocasión hay 
que tener en cuenta que se pintó por encargo onomástico. 

4.3.2. CÚPULA 

La cúpula está totalmente cubierta de pinturas que se distribuyen 
en cuatro bandas anulares concéntricas y en la diminuta superficie de la 
cúpula de la linterna. 

El eje que estructura la composición de la primera banda y organi-
za la distribución de las figuras pintadas en tomo a la misma es la repre-
sentación de una balaustrada de mármol constituida por pilares, balaustres 
con forma de columnas salomónicas y antepecho con pináculos. Los pila-
res son de sección cuadrada, tienen basa y sus frentes están adornados con 
racimos de frutas que cuelgan del extremo superior; entre pilar y pilar se 
intercalan tres columnas salomónicas —balaustres— con basa y capitel, su 

121 MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico e Histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar. 1849, Pág. 767. 

22  INIESTA VILLANUEVA, J. A. y JORDÁN MONTES, J. F. Leyendas y Creencias de 
la Comarca de Hellín- Tobarra. HeIlín, 1995. Págs. 52-54. 

121 SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 11 ' ; pág. 50. 
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fuste está cubierto de guirnaldas de hojas de parra o vid. El antepecho divi-
de longitudinalmente la banda en dos registros: en el inferior, numerosas 
representaciones de muy diversa temática ocupan los interespacios entre 
pilares y balaustres, elementos que compartimentan la superficie y sepa-
ran las escenas; en el superior, representaciones de santos y santas, que tie-
nen como pedestales los pilares, de aves y de jarrones y cestas con flores 
y frutas, llenan todo su desarrollo. 

Las bandas segunda y tercera se cubren de cueros con metáforas 
marianas en alternancia con cadenas de roleos con aves intercaladas y más 
jarrones y cestas de flores y frutas flanqueadas por aves. 

La cuarta banda es la de menor riqueza iconográfica y está consti-
tuida por un única ristra de roleos. 

La superficie de la cupulita de la linterna se cubre con un motivo 
floral circular de composición radial que apenas tiene incidencia en el con-
junto pictórico; por el contrario, la estructura arquitectónica de la linterna 
juega un papel destacado debido a que es la fuente de iluminación más 
importante de la superficie semiesférica inferior y, por tanto, la que más 
contribuye a hacer posible la percepción de las imágenes. 

Tras esta descripción general global, podemos anticipar que la pin-
tura de la cúpula es un canto de formas y colores en honor a la Innaculada 
Concepción, a continuación veremos porqué. 

A. LA DEVOCIÓN A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Son conocidos los avatares que desde la aparición de la creencia 
condujeron hasta la proclamación del dogma de la Inmaculada 
Concepción de María por Pío IX en 1854, y  múltiples la publicaciones que 
tratan sobre ellos y sobre la fuerte polémica que suscitó en el seno de la 
Iglesia 24, cuestiones que no abordaremos en este trabajo. 

124 Algunos trabajos que tratan sobre el tema son: 
SEBASTIÁN LOPEZ, S. Contrarreforma .y Barroco. Madrid, 1985. Págs. 222-

226; MORENO CUADRO, E "Doctrina e imagen", en CajaSur n.°  43. Córdoba, 
1991. Pág. 31 y SS.; MORENO CUADRO, F. "Iconografía inmaculista", en el catálo-
go de la exposición Iconografía mariana. La Inmaculada. Córdoba, 1997. Pág. 13 y 
Ss.; FALCÓN MÁRQUEZ, T. "Los antecedentes: la discusión inmaculadista", en el 
catálogo de la exposición La Inmaculada en el arte andaluz. CajaSur. Córdoba, 1999. 
Págs. 9-14; HERAS Y NUÑEZ, "La Virgen Tota pulchra en el arte riojano del siglo 
XVI,,  en Rey, Berceo n.° 126. Inst. de Est. Riojanos. Logroño, primer semestre de 
1994. Págs. 1-152; MORENO GARRIDO, A. La iconografía de la Inmaculada en - 
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También está ampliamente estudiada la temprana aceptación y la 
tenaz e intensa defensa de esta doctrina en España, y es sabido el extraor-
dinario desarrollo que la devoción alcanzó en ella, calando profundamen-
te en todos los estamentos de la población. 

En nuestro país, como en el resto del mundo católico, el movi-
miento inmaculista acarreó una interminable serie de discusiones y enfren-
tamientos en el seno del clero, destacando mucho la polémica que surgió 
entre el raciocinio de la mentalidad dominica y el sentimiento de la fran-
ciscana, orden esta última que protagonizó la defensa de este privilegio de 
María, del que también fueron fervientes partidarios los carmelitas. 

En el ámbito hispano, además, la consagración de este misterio 
mariano tuvo apoyos muy fuertes de los centros del poder, monarquía e 
instituciones, a partir de finales del siglo XIV, siendo particularmente 
intensos desde la decimoséptima centuria, convirtiéndose en universal la 
discusión sobre el tema en el siglo XVIII ya que, de una u otra manera, en 
ella participaban todos los fieles. 

Algunos reyes fueron entusiastas defensores de la doctrina; así, 
Alejandro VI, a petición de Felipe IV, tuvo que conceder en 1661 la cele-
bración de una fiesta anual para honrar a la Inmaculada, y Clemente XIII, 
ante la insistencia de Carlos III, la proclamó patrona de España e Indias en 
1760 e introdujo en la letanía lauretana, para estos territorios, la invoca-
ción Mater Inmaculata. Entre las instituciones destacaron las universida-
des, que se juramentaron en su defensa como si de una verdad científica se 
tratase. 

El inmaculismo arraigó hondamente en el pueblo, que hizo suya la 
defensa de la devoción y la celebró con vehemencia en una apoteosis teo-
lógico-popular a lo largo de los siglos del barroco, llegando a constituirse 
como símbolo de su cenit las representaciones pictóricas andaluzas de las 
Inmaculadas, que tanta emoción despertaron, en especial las de Murillo, 
en los que las contemplaban y a quienes su belleza transportaba a un tras-
mundo ideal invisible, misterioso y sagrado, en el que la representación de 

grabado granadino del siglo XVII. Cuadernos de Arte de la Fundación Univer-
sitaria. Madrid, 1986; TRENS, M. María. Iconografía de la Virgen en el arte español. 
Ed. Plus-Ultra. Madrid, 1946. Págs. 96-190. 

Lo estudian en extenso STRATTON, S. "La Inmaculada Concepción en el arte 
español", en Cuadernos de Arte e Iconografía. Tomo 1, n.°  2. Madrid, segundo 
semestre de 1988. Págs. 3-128; MESTRE SANCHIS, A. (Dir.). "La Iglesia en la 
España de los siglos XVII y XVIII" en Historia de la Iglesia en España. Tomo IV. B. 
A. C. Madrid, 1979. Págs. 455-460. 
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tipo popular se convertía en prototipo místico 25 . 

La confluencia de todo ello creó un ambiente de intenso inmacu-
lismo que se introdujo en la vida de los españoles y que se ha mantenido 
con vigor hasta casi nuestros días. Se multiplicaron las cofradías de la 
Limpia Concepción; se le dedicaron a esta advocación innumerables pa-
rroquias, ermitas y capillas, especialmente en las iglesias franciscanas; a 
los artistas les fueron encargadas multitud de imágenes; y las representa-
ciones del jarrón con azucenas aparecieron por doquier. 

Es probable que sólo en la historia contemporánea de España 
pueda encontrarse un decreto ley —como el que apareció en el B. O. E. de 
9 de abril de 1937— que diga: 

<'En las escuelas, donde existirá una imagen de la 
Virgen María, preferentemente en su advocación de la 
Inmaculada (patrona de España), a la entrada y salida los 
niños saludarán: 'Ave María Purísima', contestando el 
maestro: 'Sin pecado concebida'» 

y una orden que obligase a las emisoras de radio a interrumpir la progra-
mación a las doce de la mañana para recitar El Angelus' 26 ; disposiciones 
ambas que se tuvieron que cumplir meticulosamente más de treinta años. 

No hay estudios sobre la incidencia de esta devoción en los pue-
blos de la provincia de Albacete; solamente conocemos algunos retazos 
que dejan vislumbrar que, lógicamente, también en ellos prendió el fervor 
inmaculista. Los franciscanos encargaron imágenes de la Inmaculada, le 
dedicaron capillas y camarines en sus iglesias conventuales y expandieron 
el culto a esta advocación mariana en todos sus ámbitos de influencia' 21. 

El mayor número de noticias documentales sobre la existencia de 
su devoción lo tenemos de la villa de Albacete. En relación con el siglo 
XVI sabemos que en 1532 se construyó una capilla a ella dedicada en la 
parroquia de San Juan Bautista`, que en 1560 la cofradía de Santa Ana 
solicitaba licencia para edificar la ermita de la Purísima Concepción, fábri- 

25  LISÓN TOLOSANA, C. "Per signa...". Op. cit. Pág. 24. 
126 RAMOS PERERA. Las creencias... Op. cit. Pág. 25. 
127 CARRION IÑIGUEZ, V. R La orden... Op. cit. 
1211 GARCÍA-SAUCO, L. G. "Un aspecto de la sociedad del barroco del XVII: la devo-

ción a la Inmaculada Concepción en Albacete". Rey. AL-BASIT n.°  18. Inst. Est. 
Albacetenses. Albacete, 1986. Págs. 33-45. 

29  SANTAMARÍA CONDE, A. "El templo de la Purísima fue creado en el siglo XVI". 
La verdad, 8 de diciembre de 1984. 
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ca que ya estaba levantada en 1566, y que en 1571 fue fundado el con-
vento de justinianas, que tomó el nombre de "Monasterio de la Concep-
ción de la Madre de Dios y San Jorge 

"Ya en el siglo XVII conocemos que se celebraba su 
fiesta con intervención y ayuda económica del ayuntamien-
to en colaboración con los franciscanos —quienes tenían un 
convento en Albacete desde finales del siglo XV—; en 1617 
acordaba aquél asistir 'en forma de villa' a la procesión que 
se había de hacer; mandaba que se hicieran por los vecinos 
luminarias la noche anterior y se invitaba a la población a 
hacer danzas, músicas e invenciones, ordenándose además 
que asistieran los pendones de los gremios. Como vemos, 
con todos estos actos se le daba a la fiesta una solemnidad 
muy grande, en cierto modo semejante a la del Corpus". 

El ocho de diciembre de 1624, con toda solemnidad, en el templo 
de San Juan Bautista y ante la imagen de la Virgen de los Llanos, Albacete 
hacía "el voto y  juramento de la Purísima Concepción ", acto que fue cele- 
brado por los vecinos como gran acontecimiento' 32 . 

En 1662, el 13 de marzo, el ayuntamiento albacetense decretaba 
una festividad especial para celebrar la promulgación de la bula "Solicitudo 
amnium ecclesiarum" por Alejandro VII en la que se ratificaba "decretos 
anteriores y apuntaba ya casi la deseada definición dogmática""-. 

A finales de siglo se construyó la nueva iglesia del convento de j us-
tinianas ya citado; se le dedicó a la Inmaculada Concepción. 

En cuanto al resto del ámbito provincial podemos citar: la funda-
ción de cofradías en Liétor, Peñas de San Pedro y Yeste; la imposición del 
nombre de la Inmaculada a las parroquias de Alcadozo, Barrax, La Felipa, 
Montalvos, Nerpio, Robledo y Valdeganga; y la dedicación de ermitas, 
además de en Tobarra, en Villarrobledo, Horna (Chinchilla), La Solana 
(Peñas de San Pedro), Chinchilla y Montealegre. Finalmente, son varias 
las imágenes anteriores al pintado de la ermita de Tobarra que se conser-
van en los altares de iglesias albacetenses. 

CANDEL CRESPO, F. Historia de un convento murciano. Nogués. Murcia, 1977. 
Págs. 99 y  401. 
SANTAMARIA CONDE, A. "Sobre las Fiestas de Albacete en tiempo de los 

Austrias". Información n.°  11. Cultural Albacete. Febrero, 1987. Págs. 11 y  12. 
132 GARCÍA..SAÚCO L. G. "Un aspecto...". Op. cit. 
" 'Ibidem. Recoge algunas de las noticias referidas MEYA ÍÑIGUEZ, M. M. Albacete 

antiguo: las devociones perdidas. ms. Est. Albacetenses "Don Juan Manuel". 
Albacete, 2001. 
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También en Tobarra debió existir este ambiente de exaltación reli-
giosa hacia la Inmaculada Concepción; el mero hecho de tener desde 1620 
un convento franciscano de considerable importancia permite suponerlo. 
Dos noticias documentales proporcionadas por Carrión Iñiguez dan más 
consistencia a la suposición' 

—El seis de octubre de 1646, en el testamento que hace 
Fernando Ximénez Carrilero manda que su "cuerpo sea sepultado 
en la iglesia del convento desta villa en la sepultura y capilla de la 
Concepción". 

- En 1678, doña Ginesa de Vera ordena en su testamento 
que de sus bienes se compre una imagen de la Concepción, de 
bulto, dorada y estofada, y que "se pusiese en el altar de su capilla 
cuya devoción es de San Diego". 

Además de éstos, conocemos otros testimonios que apun-
tan en la misma dirección: 

—"La celebración de una importante fiesta en honor de la 
Inmaculada que debía celebrarse el 24 de septiembre de 1662, para 
la que se contrató a maestros pirotécnicos venidos de la localidad 
alicantina de Elche" 35 . 

—La advocación de Purísima Concepción que se impuso a 
la ermita que estudiamos. 

—El hecho de que entre las representaciones pictóricas que 
se hicieron poco antes que las de dicha ermita en el camarín de la 
Virgen de la Encarnación, h. 171736,  figure una de la Inmaculada 
(fot. 54). 

—La existencia en la villa, desde antiguo, de un hospital que 
acogía a los pobres, pero aún no conocemos documentación que 
nos informe del momento de su construcción y de su puesta en fun-
cionamiento. Las primeras referencias datan de principios del siglo 
XVI 137  y en la Relación de 1575 se hace referencia al mismo así: 

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V. P. La orden... Op. cit. Pág. 567. Según este autor, ambas se 
hallan en el A. H. P. de Albacete. La primera en la sección Protocolos, Leg. 992. Fol. 
123 r.; la segunda en la sección Clero, Leg. 67. 

' MUJERIEGO BOTELLA, M. "Aproximación...". Op. cit. Pág. 122. Según el autor, la 
noticia se encuentra en el A. H. P. de Albacete. Sección Protocolos. Tobarra, Leg, 979. 
Exp. 3. Fol. 173 y SS. 

MARTÍNEZ GALERA, L. E. "Mirando al pasado...". 0p. cit. Págs. 137-149. 
' NAVARRO PASCUAL, H. V. Tobarra, en e! tránsito... Op. cit Pág. 191. 
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'...en esta villa, ay un espital ordinario, donde se acogen y rece-
tan y curan los pobres de la dicha villa, y los demas que pasan por 
el""'. El hospital continuaba activo a mediados del siglo XVIII ya 
que en la contestación a la pregunta 30 de las Respuestas 
Generales del Catastro de la Ensenada se dice "Que hay un hospi-
tal con la Invocación de N(uestr)a S(eño)ra de la Concepción sito 
en la calle mayor el que sirbe para hospedaje de peregrinos y otros 
Pobres y su curación..."'-". Aunque esta noticia del nombre del 
hospital es de 1755, es muy probable que lo tuviese con mucha 
anterioridad; pero, incluso aunque fuese algunos años posterior a 
la ejecución de las pinturas de la ermita objeto de nuestro libro, 
creemos que es un dato importante porque pone de manifiesto la 
existencia de un clima concepcionista que tuvo que ir gestándose a 
lo largo de un dilatado espacio de tiempo. 

Todas estas referencias nos hacen creer con cierto fundamento en 
la existencia de una fuerte devoción inmaculista en la población y en que 
la dedicación a la Concepción de las pinturas de la cúpula de la ermita de 
su nombre no fue más que una consecuencia lógica del ambiente que en la 
villa se había creado en torno a esta controvertida cualidad de la madre de 
Cristo. Es más, teniendo en cuenta la disposición y defensa inmaculista de 
los franciscanos; los paralelismos estilísticos y la proximidad espacial 
entre su iglesia y la ermita de estudiamos; la dedicación a la Purísima 
Concepción, tanto de la ermita, como del hospital y de una capilla propia 
en la iglesia conventual; el emplazamiento de las tres edificaciones en la 
misma calle, aunque fuese la que concentraba casi toda la población; y el 
mismo pintor decorando ermita e iglesia monástica, hay que pensar en la 
posibilidad de que los tres establecimientos estuviesen relacionados y que 
fueran los frailes el nexo común de los mismos. 

Relaciones Topográficas de los Pueblos de España. Tobarra, cap. 54. A. H. de El 
Escorial. Copia depositada en el A. H. P. de Albacete. 

' A. G. de Simancas. Catastro de la Ensenada: Tobarra. Respuestas Generales. 31 de 
agosto de 1755. 
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Fot. 54. Anónimo. Inmaculada Concepción. H. 
1717. Santuario de la Virgen de la Encarnación y del 
Cristo de la Antigua. Camarín de la Virgen. Tobarra. 

B. SOBRE LA ICONOGRAFÍA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Antes de pasar al análisis de la pintura de la cúpula de Tobarra, y 
con la finalidad de poder encuadrarla tipológicamente, trazaremos una 
breve introducción sobre la iconografía concepcionista. 

Fue ambicioso el propósito de la creación del tipo artístico de la 
Inmaculada Concepción, dando forma a una pura idea, a un misterio de 
orden abstracto, a una sutileza del pensamiento doctrinal teológico católi-
co, pero lo cierto es que el desarrollo de las polémicas y controvertidas 
tesis inmaculistas hizo posible el nacimiento de una rica iconografía y el 
desenvolvimiento de una variada tipología de imágenes al servicio de la 
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Iglesia, institución que siempre las ha utilizado como portadoras de con-
ceptos y como vehículo idóneo para la enseñanza, defensa y propaganda 
de la doctrina, pero que en este caso lo hizo de forma especialmente rele-
vante. 

Según Hornedo' 40, "la dificultad intrínseca, procedente de lo abs-
tracto y sobrenatural del misterio, unida a la falta de apoyo inmediato en 
una narración evangélica, han sido la causa de que en la iconografía con-
cepcionista se advierta no sólo el cambio en detalles accidentales —per-
ceptible en otros misterios— sino una profunda fluctuación en las formas 
artísticas, desde la primitiva narración ingenua hasta la inefable represen-
tación mística-teológica, pasando por una variada simbología mariana, 
predominantemente escriturística. Las etapas de este proceso evolutivo no 
tienen límites cronológicos fijos, sino que, o corren paralelas algún tiem-
po, o se interfieren y fusionan, obedeciendo los cambios a influjos de tipo 
artístico o doctrinal. 

Dos corrientes confluyen en la transformación de las formas figu-
rativas artísticas, la popular y la culta. De éstas, la de mayor caudal es, sin 
duda, la popular", no sólo porque una buena parte de los pintores e imagi-
neros eran, por lo general, cultivadores del arte popular sino, sobre todo, 
porque el de la Inmaculada es un arte religioso de masas, si bien el influ-
jo eclesiástico dejó una huella apreciable en diferentes figuraciones. 

A la vista de la información que contiene la bibliografía manejada 
sobre el terna`, haremos una breve reseña, dejando de lado las represen-
taciones más primitivas, de las imágenes y escenas más significativas ante-
riores a la fijación del pleno modelo de la Inmaculada Concepción con las 
que se manifestaba el culto a esta advocación. Son adaptaciones tardome-
dievales de las precedentes representaciones marianas a las creencias 
inmaculistas que se iban imponiendo, en unas ocasiones por la asociación 
de la imagen con el nuevo orden inmaculista, en otras por la sola inclusión 
de una dedicatoria alusiva al tema. Estos modos figurativos podemos redu-
cirlos a los siguientes: 

'4° HORNEDO, R. M'. de. S. J. "Evolución iconográfica de la Inmaculada en el arte espa-
ñol" en Razón y Fe, segundo semestre, 1954. Págs. 413 y  414. 

" Toda la citada en la nota 117, más TORMO, E. La Inmaculada y el Arte Español. 
Madrid, 1915 y  la que iremos detallando sucesivamente. 
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a) El Abrazo en la Puerta Dorada 

Fue una escena frecuente a finales del siglo XV y durante el XVI, 
llegando incluso a principios del XVII. Molanus, destacado tratadista teo-
lógico de la primera mitad del siglo XVI, da por supuesto que ésta era una 
manera de manifestar el culto a la Inmaculada' 42 . 

b) El último tallo del árbol de Jesé 

Procede de Isaías (11,1), "y saldrá un tallo de la raíz de Jesé, y de 
su raíz subirá una flor". La interpretación mariológica del versículo era 
desde antiguo conocida, como puede verse en los Comentarios de San 
Jerónimo; el tallo simbolizaba a María y la flor hacía referencia a 
Jesucristo. Se presentaba, pues, el hecho de la concepción inmaculada de 
una manera genealógica. 

c) Santa Ana triple 

El culto a Santa Ana fue también asociado al de la Inmaculada y a 
su representación, encontrándose un ejemplo de ello en la villa de 
Albacete, en la que se fundó la cofradía de "Nuestra Señora de la 
Concepción y Señora Santa Ana", institución que en 1560, como dijimos, 
solicitó licencia para construir la ermita de la Purísima y que a finales del 
siglo XVI estaba encargada de la devoción de la Virgen de los Llanos`; 
por tanto, las dos advocaciones marianas más importantes de la población 
estaban íntimamente relacionadas con la cofradía de Santa Ana. 

La creciente devoción a la madre de la Virgen produjo una consi-
derable variedad iconográfica, convirtiéndose en relativamente frecuente 
la figura de la Virgen Niña con sus padres o con uno de ellos, especial-
mente con su madre, si bien no siempre esta temática poseyó un sentido 
inmaculista. 

La imagen que alcanzó más popularidad fue la denominada Santa 
Ana triple, es decir, la constituida por el grupo formado por Santa Ana, 
María sobre las rodillas de su madre y Jesús sobre las de la suya. A veces, 
esta escena se representó rodeada con los emblemas de las letanías, con-
junto de elementos que caracterizará al tipo iconográfico de la Virgen Tota 
pulchra. 

142 MOLANUS, I. "De Historia SS Jmaginvm et Pictvrarvm, pro vero earum usu contra 
abusus ". Cap. LV de De pictura Conceptionis B. Mariae. Lyon, 1619. Pág. 460. 

' SANTAMARÍA CONDE, A. "Noticias del siglo XVI sobre el templo de San Juan 
Bautista de Albacete". Rey. AL-BASIT n.°  13. Albacete, 1984. Pág. 74. 
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Toda la iconografía hasta ahora comentada fue, por diferentes 
motivos, perdiendo su significación concepcionista, hasta el punto de ser 
hoy solamente los historiadores del arte los que relacionan tales imágenes 
con el culto a la Inmaculada. Por ejemplo, Pedro de Ojeda, refiriéndose a 
una representación de El Abrazo en la Puerta Dorada del monasterio de 
Uclés, dice en 1616 que esta pintura ya no está en uso "porque no se dé 
ocasión a los ignorantes de que piensen, que la concepción de la Virgen 
consistió en aquel encuentro de sus santos padres a la Puerta de Oro". 

No sucedió así con las diferentes efigies de la Virgen exenta, cuya 
evolución y mezcla iconográficas dieron lugar a las numerosas versiones 
de la Inmaculada Concepción y a la creación de los tipos característicos de 
esta devoción. De todo ello trataremos ahora. 

1) La Virgen Apocalíptica (Mulier amicta so/e) 

Una de las primeras interpretaciones que asociaba la advocación a 
una figura exenta de mujer fue la denominada Virgen Apocalíptica. Se 
toma del libro del Apocalipsis de San Juan, en donde se narra la visión de 
una mujer encinta momentos antes del parto (Ap.: 12, 1-6) a la que se con-
vierte en prefigura de María, interpretándose que el sol que lleva en su 
seno representa a Jesucristo, y que la luna que tiene a los pies, astro que 
mengua cuando está ante el sol de justicia, lo es de San Juan Bautista. Este 
sería el origen de la iconografía de la Virgen encinta; a partir del siglo XII, 
a la Virgen se le fue frecuentemente representando como la mujer descri-
ta por San Juan en Patmos, luego se sucederían las adaptaciones de las dis-
tintas advocaciones. 

El paso del tipo de Virgen Apocalíptica al de Inmaculada se fue 
produciendo muy lentamente, quizás a lo largo del siglo XV, especial-
mente en el arte español, acusando su tipología una creciente escasez de 
representaciones que la muestren con las evidentes señales del embarazo, 
llegando éstas, prácticamente, a desaparecer"-'. Manuel Trens, entre las 
diversas versiones, diferencia el tipo de la mujer alada del de la preexis- 

' OJEDA, P. de. Información eclesiástica en defensa de la Limpia Concepción de la 
Madre de Dios. Sevilla, 1616. Págs. 16 y  17. 
Sobre la mujer apocalíptica, además de la bibliografía citada en las notas 117 y  129, 
ver: CRESPO HELLÍN, M. "María grávida: la iconografía del dogma de la 
Encarnación de Jesucristo en María" en Ars Longa n.°  3. Univ. de Valencia, 1992. 
Págs. 39-41; GARCÍA MAHÍQUES, R. "Perfiles iconográficos de la Mujer del 
Apocalipsis como símbolo mariano (1)" en Ars Longa n.° 6. Univ. de Valencia, 1995. 
Págs. 187-197. 
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tente ("Me creó desde el principio y antes del mundo"; Ecl.: 24, 9), sien-
do la segunda la portadora de los atributos de las doce estrellas sobre la 
cabeza, sol en el pecho, luna a los pies y orante con los brazos abiertos; 
posteriormente, el sol sería sustituido por una gran ráfaga de rayos y la 
postura orante pasaría a ser con las manos unidas ante el pecho. 

Al texto del Apocalipsis se unirá el del Génesis que cita las pala-
bras que Dios dijo a la serpiente tras la caída de Adán y Eva, y como con-
secuencia, un dragón o serpiente, simbolizando al diablo, aparecerá sobre 
la luna, generalmente en cuarto creciente. 

A este tipo pertenece la inmaculada Concepción que el maestro 
que estudiamos pintó en uno de los paneles del tríptico mural del camarín 
de la ermita de Liétor y que aquí reproducimos (fot. 55). 

Fot. 55. Inmaculada Concepción. H. 1734. Camarín. Ermita de la Virgen de Belén. Liétor. 
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2) La Virgen Tota pulchra 

2. l.) El tipo Tota pulchra con las metáforas marianas alrededor 

A lo largo del medievo, predicadores, escritores, ascetas y poetas 
rivalizaron en sus loores a María aplicándole una copiosa simbología 
bíblica extraída en gran parte de las frases que el esposo le dice a la espo-
sa en el Cantar de los Cantares. Ya en el siglo XIII, Santiago de la 
Vorágine y Gonzalo de Berceo, el primero en su Maria/e sive sermones de 
beata Maria Virgine y el segundo en la introducción a los Milagros de 
Nuestra Señora, le dedican numerosas alabanzas. 

Con el paso del tiempo, la serie de atributos marianos se va 
ampliando y popularizando en multitud de letanías que el pueblo rezaba y 
cantaba en comunidad, en particular en tiempo de calamidades; a partir del 
tránsito de los siglos XV al XVI se fue extendiendo la costumbre de repre-
sentar agrupados esos símbolos en torno a la figura de la Virgen y también 
la de asociar gráficamente los emblemas marianos con la representación 
de la Inmaculada cuya imagen exenta comenzó a aparecer rodeada de 
ellos, dando lugar a la denominada Tota pulchra. 

Los primeros ejemplos conocidos de las innumerables versiones 
que de este tipo de Virgen se publicaron en España son: la anónima pintu-
ra del retablo mayor de la iglesia de San Saturnino en Artajona (Navarra), 
fechada entre 1497 y 1505 (fig. 3), y  el grabado de un libro de Horas 
impreso en París en los primeros años del siglo XVI por Antoine Verard y 
reproducido en 1505 por Thielman Kerver en las Heures de la Vierge ¿i / 'u-
sage de Rome, imagen que, a su vez, fue reproducida en los gozos del con-
vento valenciano de la Encarnación. 

En ellos aparece María rodeada de un elevado número de símbolos 
de la que se denominó letanía lauretana con filacterias conteniendo la frase 
bíblica que los justifica; sobre la Virgen, la figura del Padre Eterno y una 
larga filacteria con la frase "Tota pu/chra es, amica mea, et macula non est 
in te" (Toda hermosa eres, amada mía, no hay mancha en ti!), versos del 
Cantar de los Cantares (4,7), ya aplicados a la Virgen por San Bernardo, 
cuyas dos primeras palabras dan título al tipo iconográfico. 

A partir del siglo XVI se difunde esta iconografía gracias al res-
paldo que recibe de algunos eclesiásticos influyentes; así, en 1568, el cita-
do Molanus prescribió, basándose en una composición que se desarrolló 
en torno a 1500, que la imagen de la Virgen se rodeara de símbolos de su 
pureza extraídos del Cantar de los Cantares, los cuales deberían ir acom-
pañados de inscripciones de sus versos. Aunque para este teólogo y para 
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Fig. 3. Anónimo. Virgen Tota pulchra. Entre 1497 y  1505. Retablo mayor. Ig. de San 
Saturnino. Artajona —Navarra—. 

otros de la época esta imagen era la mejor representación de la pureza del 
alma de María, no hay duda de que la misma, demasiado abstracta para el 
pueblo, tardó en desplazar los modos tardomedievales de figurar la doctri-
na inmaculista. Además, cuando se difundió, la representación de la Tota 
pulchra con todos sus caracteres y desprovista de atributos de otros tipos 
iconográficos marianos fue poco frecuente; lo general es que la 
Concepción rodeada de emblemas marianos lleve algunos elementos pro-
cedentes de la Asunción y Coronación de la Virgen` —corona real; cetro; 
manos juntas; peana de nubes elevada al cielo por ángeles; Padre Eterno, 
Trinidad o paloma del Espíritu Santo sobre la cabeza; cabezas aladas de 
ángeles; aureola de nubes; etc.— y/o se halle fusionada con la Virgen de 
tipo apocalíptico, por lo que llevará incorporados todos o algunos de los 
elementos siguientes: corona de doce estrellas; luna (a veces orbe) y repre-
sentación del demonio a los pies; gran ráfaga de rayos alrededor de su 

46  Ver MORENO CUADRO, E "Iconografía inmaculadista". Op. cit. Pág. 31 y  ss. 
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figura; larga cabellera suelta extendida sobre los hombros; túnica con 
decoración de flores o espigas; etc. Después del Concilio de Trento, esta 
imagen híbrida —puede ser un buen ejemplo la de un grabado de Martín de 
Vos (fig. 4)—, que desde España se extendió a Italia y Flandes, alcanzó el 
rango de iconografía ortodoxa y habitual de representar la doctrina de la 
Inmaculada Concepción gracias, sobre todo, a los impresos flamencos. 

Fig. 4. Martín de Vos (1531132-1603). Grabado de La Inmaculada. Staatliche Kunsts-
ammlungen. Dresde. (Reproducido de STRATTON, S. "La Inmaculada Concepción en el 
arte español". Cuadernos de Arte e Iconografía. Tomo i, n° 2. 1988. Pág. 65). 

Todas estas contaminaciones dan lugar a las más características 
versiones iconográficas del tipo, entre las que son bien conocidas las de 
Vicente Maçip, Juan de Juanes y los discípulos de ambos, todas del siglo 
XVI, especialmente la pintada por el segundo de ellos en 1576-77 para el 
colegio jesuita de San Pablo en Valencia (fot. 56). También es de este tipo 
un anónimo grabado xilográfico de un impreso de 1634 (fig. 5). 
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Fot. 56. Juan de Juanes. Inmaculada 
Concepción. 1576-77. Ig. de la Compañía 

de Jesús. Valencia. 

Fig. 5. Anónimo. Inmaculada 
Concepción. 1634. (Reproducido de 
MORENO GARRIDO, A. 
La iconografía de la Inmaculada en el 
grabado granadino del s. XVII. 
Cuadernos de Arte de la Fundación 
Universitaria. 
Madrid, 1986. Fig. 11). 
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A veces, la Tota pulchra estaba acompañada por los retratos de los 
donantes de las obras, de santos de determinadas comunidades religiosas, 
de mártires, etc. Con el paso del tiempo, van apareciendo modalidades en 
las que ya no figuran las filacterias con los letreros o éstos están flotando 
entre nubes de forma convencional y escenográfica. 

2.2.) El tipo Tota pulchra con todos o parte de los atributos en un paisaje 
ideal 

Pronto se produce una innovación; ahora, en la parte inferior de la 
representación se introduce un paisaje, predominantemente terrestre, aun-
que es frecuente su combinación con una marina, y en él, con mayor o 
menor naturalismo, se colocan los símbolos lauretanos 147 . 

Es un tipo que tiene precedentes —puede considerarse uno de ellos 
el cuadro de El Greco Visión de San Juan en Patmos de 1580— pero se 
especula con la atribución del prototipo a Francisco Pacheco quien para su 
Inmaculada adoptó, codificó y amplió el antiguo modelo de la mujer apo-
calíptica a los pies de la cual pintó una vista idealizada de Sevilla, como 
Civitas Dei —uno de los símbolos lauretanos—, con el Guadalquivir como 
río-mar que "desemboca" en América, donde las metáforas arquitectóni-
cas están representadas por construcciones emblemáticas de la ciudad 
(Torre del Oro, Giralda, Puerta de Jerez, etc.). Se crea así la versión más 
conocida del tema que tanto se repitió, con muchas aunque ligeras varia-
ciones, en el arte español, especialmente andaluz. 

Esta novedad produce diferentes modalidades iconográficas, todas 
abundantemente cultivadas por pintores y grabadores. Los grupos icono-
gráficos básicos podrían establecerse como sigue: 

—Todos los emblemas marianos representados figurando en el pai- 
saje. 

—Parte de los símbolos entre nubes y los restantes en el paisaje. 
—Los motivos astrales en el cielo y los demás plasmados en el pai-

saje, bien en perfecta integración con él, bien desperdigados artificialmen-
te en el mismo. 

—Algunos símbolos son llevados por los ángeles que rodean a la 
Virgen, los astrales, cuando se mantienen, lucen en el cielo y los demás se 
reparten por el paisaje. 

141 Sobre la fusión de los emblemas con el paisaje véase HORNEDO, E de. "La pintura 
de la Inmaculada en Sevilla (primera mitad del siglo XVIII)" en Miscelánea 
Comillas, XX; 1953. Págs. 169-198. 
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Se conservan numerosísimas representaciones de estas modalida-
des; es especialmente completo, por la abundancia de emblemas y alego-
rías inmaculistas integradas en ármonica composición y por las contami-
naciones de otras advocaciones marianas, el anónimo cuadro de La 
Asunción y Coronación de María Inmaculada del convento de Madres 
Escolapias de Cabra (Córdoba), pintado a finales del segundo tercio del 
siglo XVII. Es representativo el grabado de la Inmnaculada de Bernardo 
Heylan, de 1657 (fig. 6). 

Fig. 6. Bernardo Heylan. Inmaculada. 1657. (Reproducido de MORENO GARRIDO, A. 
La iconografía de la Inmaculada en el grabado granadino del siglo XVII. Cuadernos de 

Arte de la Fundación Universitaria n° 7. Madrid, 1986. Fig. 3). 

2.3.) El tipo Tota pulchra sin paisaje 

Posteriormente surge un tipo en el que desaparece el paisaje y sólo 
se conservan, generalmente, algunos símbolos marianos portátiles que son 
llevados por ángeles niños que aparecen entre nubes, tal como puede 
verse, por ejemplo, en un grabado de Pedro de Villafranca (fig. 7) impre-
so en un libro de 1662. 

En ocasiones, la Inmaculada se presentaba rodeada por una densa 
aureola formada por ángeles y abundantes y variadas frutas y flores, sien-
do un representativo ejemplo de ello otro grabado de Pedro de Villafranca, 
éste impreso en un libro de 1655 (fig. 8). 
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Fig. 7. Pedro de Villafranca. 
Inmaculada. (Definiciones de la Orden 
de Caballería de Alcántara. Madrid, 
1662). 

Fig. 8. Pedro de Villafranca. Inmaculada. 
(F. Ruiz de Vergara y Álava. 

Regla y establecimiento de la orden y 
cavallería de Santiago, 

Madrid, 1655). 
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C. EL CONJUNTO PICTÓRICO INMACULISTA DE LA CÚPULA 
DE LA ERMITA DE TOBARRA 

La breve panorámica anterior sobre la iconografía de la 
Inmaculada Concepción nos permite analizar el conjunto pictórico de la 
cúpula porque, realmente, éste se presenta como una conjunción de todo 
lo que en ella hemos tratado. Ahora podemos decir que el maestro utilizó 
toda la superficie semiesférica para pintar una monumental versión de la 
Inmaculada Tota pu!chra en la que la acumulación de tantos y tan distin-
tos elementos simbólicos alrededor de la imagen la convierten en un ejem-
plo de gran riqueza iconográfica y en un completísimo repertorio de la 
simbología concepcionista. A los conjuntos de metáforas lauretanas, san-
tos, flores, frutas y aves, tan frecuentemente representados en este tema, se 
añaden otros menos corrientes, como los de peregrinos y animales mamí-
feros cuadrúpedos; lo que da lugar a una densa asociación de motivos per-
tenecientes a un mismo ámbito temático en un unitario campo superficial. 

Ya citamos, y vimos algunos ejemplos, las abundantísimas orlas de 
grabados, miniaturas y documentos cuajadas de cueros recortados, roleos 
y composiciones florales de relleno salpicadas de frutas, pájaros, maripo-
sas, otros insectos, etc. que enmarcan representaciones centrales de muy 
diversa índole temática, destacando las de carácter religioso. No obstante, 
estas ornamentaciones raramente alcanzaban el grado de abundancia y 
variedad de la cúpula que vamos a estudiar. 

Para lograr la comprensión del significado de la misma se hace 
preciso que primero agrupemos los motivos en series y que éstas las trate-
mos independientemente; para ello seguiremos el esquema siguiente: 

—Iconografía inmaculista: 
C.1. La imagen de la Inmaculada Concepción. 
C.2. El conjunto de santos y santas. 
C.3. Metáforas marianas. 
C.4. El grupo de peregrinos. 
C.5. Las series de animales: 

C.5. 1. Mamíferos cuadrúpedos. 
C.5.2. Aves. 

C.6. Las series vegetales: 
CA. 1. Los jarrones con flores. 
C.6.2. Los cestos con frutas. 
C.6.3. Los racimos de frutas. 

C.7. Otras representaciones. 
—Los cuatro evangelistas. 
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C.!. La imagen de la Inmaculada Concepción (Pi. 32; fot. 57). 

1 

Fot. 57. Pi. 32. Ermita de la Concepción. Tobarra. Cúpula. Imagen de la Inmaculada 
Concepción. 

La Inmaculada de la cúpula de la ermita de Tobarra se presenta 
vestida con túnica blanca decorada con flores azules, manto azul con vivos 
rojos —voluminoso y recogido sobre el brazo izquierdo como es caracte-
rístico en la iconografía barroca andaluza— adornado con flores ocres del 
mismo diseño que las anteriores, pañuelo azul al cuello y cíngulo de tela 
azul anudado con amplio lazo. La cabeza, nimbada, aparece ligeramente 
ladeada e inclinada y su cabellera, larga y rubia, se extiende sobre los 
hombros; el rostro tiene expresión humilde y es baja la mirada. Su mano 
izquierda se posa sobre el pecho y la derecha sostiene una rama de azuce- 
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nas; a sus pies, el cuarto de luna, con las puntas hacia arriba, sobre el que 
se enrosca una serpiente, que es pisada por un pie de la Virgen, con cabe-
za de demonio. Sobre el suelo, una a cada lado de María, dos plantas con 
flores —la de la derecha de azucenas y la de la izquierda inidentificable— y 
sentados en los pilares de la balaustrada que la flanquean sendos ángeles 
músicos (ver lámina XIII) que tocan, respectivamente, un laúd y una gui-
tarra; en el fondo, una filacteria con una inscripción latina de difícil trans-
cripción, y por tanto traducción, debido a su mal estado de conservación. 

La composición es armónica y la Virgen pertenece a un tipo empa-
rentado con el de la Virgen Apocalíptica —muy larvado, ya que solamente 
conserva del mismo el cuarto de luna y la serpiente—; sin embargo, la mul-
titud de elementos marianos que llenan la cúpula la convierten en una Tota 
pulchra. En general, esta imagen responde a una iconografía conocida 
pero posee varios detalles dignos de comentar, especialmente uno de ellos. 

El acompañamiento de ángeles músicos es frecuente, aunque son 
pocos los casos en los que aparecen dos, con instrumentos de cuerda, y con 
la situación que están en Tobarra; así los vemos en el cuadro de El Greco 
Visión de San Juan en Patinos (1580) del Museo de Santa Cruz en Toledo 
y en la talla anónima de la Asunción y Coronación de María Inmaculada 
del monasterio de Santa Marta en Córdoba. 

La cabeza demomorfa de la serpiente quizás venga de lo popular, 
ya que la iconografía usual de la época utiliza como representación del 
diablo a un dragón o una serpiente, ésta con cabeza propia y frecuente-
mente mordiendo la manzana, símbolo de la tentación y caída del Hombre, 
a veces enroscada en un orbe, apoderándose de él, en una gráfica manera 
de alegorizar el pecado que se adueña de la Humanidad. 

Las Inmaculadas plenamente barrocas adoptan en la mayoría de los 
casos la postura orante, unidas las manos ante el pecho; también es frecuen-
te que tengan una mano abierta sobre el pecho y el otro brazo muy abierto; a 
veces, pocas, ambos brazos aparecen abiertos o simplemente las manos sepa-
radas. Sin embargo, apenas deben existir ejemplos de Vírgenes que lleven en 
su mano una rama de azucenas; solamente conocemos los casos de alguna 
Virgen Niña de Zurbarán y el de la Virgen coronada y del tipo amicta sole, en 
la que probablemente no se pretenda representar la doctrina de la Inmaculada, 
que Juan de Juni ejecutó como imagen central del retablo de Santa María de 
la Antigua de Valladolid (1545-1562) —luego colocada en la catedral de dicha 
ciudad—, modelo que repitió poco después para la capilla Benavente de la 
iglesia de Santa María en Medina de Rioseco. Esto hace que la versión de 
Tobarra tenga cierta originalidad iconográfica, bien porque la tuviese la fuen-
te que inspiró al artista, bien porque el pintor la quiso diseñar así. 
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C.2. El conjunto de santos y santas (lámina XLIII) 

Son numerosos los cuadros en los que la Inmaculada aparece 
acompañada por donantes, miembros de órdenes religiosas, especialmen-
te franciscanos, componentes de instituciones, mártires, santos, etc.; un 
ejemplo representativo de ello es la Inmaculada con santos mártires de 
Antonio Acisclo Palomino de la iglesia de San Rafael de Córdoba, del 
último tercio del siglo XVII. También la imagen de Tobarra está acompa-
ñada por una serie de santos y santas pero aquí, cada una de las seis figu-
ras que constituyen el conjunto está colocada sobre un pilar de la balaus-
trada, como si de estatuas se tratara. No sabemos el criterio utilizado para 
seleccionar las advocaciones y la relación del conjunto con la doctrina 
inmaculista nos parece ambigua porque aunque algunos de los personajes 
representados tienen una clara conexión con ella, en la mayoría ésta se 
nos escapa. 

Nos parecen plenamente justificadas en un programa sobre esta 
doctrina las imágenes de la Fe (Pi. 63) y de San José (Pi. 58). La virtud 
cardinal porque la doctrina era controvertida, discutida y aún no procla-
mada como dogma; a través de esta alegoría se hacía una manifestación y 
una afirmación de la creencia en la Inmaculada Concepción de María. La 
imagen del santo porque como esposo de la titular debía estar presente en 
la proclamación de este privilegio mariano. 

Con respecto a San Blas y a Santa Bárbara, personajes que tam-
bién pintará en Liétor, el primero en el púlpito` y la segunda` como figu-
ra central de uno de los retablos`, no encontramos relaciones con el pro-
grama iconográfico desplegado en la cúpula; por el contrario, son figuras 
veneradas en la población y creemos que es, quizás, por eso por lo que 
figuran en el cortejo mariano. 

Es probable que tanto el santo obispo como la virgen mártir alcan-
zaran devoción en la villa durante el medievo. A comienzos del último 
cuarto del siglo XVI, esa devoción se recoge en las Relaciones de Felipe 
II, documento en el que se cita la ermita del primero y se escribe sobre la 
segunda, a la que la villa le ofreció voto. El párrafo referido a la santa dice: 

SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 28; pág. 62. 
' Ibidem. Pi. 10 a; pág. 48 
150 El deterioro de la pintura del mural nos hizo confundir el cañón que figura como uno 

de los varios atributos de la santa con una rueda, por ello pensamos que había una con-
taminación iconográfica con Santa Catalina, pero no es así; la simbología es la atri-
buida habitualmente a Santa Bárbara, aunque el cañón sea el elemento menos fre-
cuentemente representado. 
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225 

"( ... ) por tener muchas tormentas de piedra, yelos, langos-
ta a cuya causa estaban pobres el cabildo e ayuntamiento della 
proveyeron sortear vno de los santos canoniçados e abiendo pues-
to mucho numero delios por suerte dos beçes e upo a la bienaven-
turada Santa Barbara a quien el dicho pueblo tiene por abogada 
particular)' se celebra y guarda su dia e fiesta y tiene comen cada 
a haçer Cierta herinita a su invocación". 

No es de extrañar que ambos santos fueran populares en Tobarra 
porque lo eran, y mucho, en todo el mundo cristiano occidental y, como es 
lógico, en las tierras actualmente albacetenses. 

Santa Bárbara (Pi. 65) era invocada en los terremotos, tormentas e 
incendios. Entre 1575 y  1580, las comunidades de la zona de Castilla la 
Nueva le habían ofrecidos 16 votos y dedicado 10 ermitas' 52 . En tierras 
provinciales, en el siglo XVIII, tenía ermitas, que sepamos, además de en 
Tobarra, en Hellín, Albacete, Liétor, Tarazona de la Mancha (donde exis-
tía una cofradía) y en varias aldeas de Letur. 

San Blas (Pi. 60) era abogado de los males de la garganta y el fer -
vor popular que se le tenía es España era también enorme e igualmente 
ocurría en la zona hoy albaceteña, en la que conocemos ermitas en su 
honor, además de la tobarreña, en Hellín, Alcalá del Júcar, Chinchilla, Ayna 
(había cofradía), Bienservida, Almansa y Villarrobledo (luego convertida 
en parroquia); aún hoy se celebran en muchos pueblos cultos en su día. 

Con respecto a las dos figuras restantes poco podemos decir; la 
identificación del obispo (Pi. 67), ante la ausencia de atributos iconográfi-
cos personales, no podemos establecerla —prelado destacado en la defen-
sa de la doctrina inmaculista?— y la de la santa (Pi. 62), que atribuimos a 
Santa Cándida (?), nos ofrece muchas dudas. 

C.3. Metáforas marianas (lámina XLIV) 

Con la expansión de la devoción mariana, a partir del románico 
final, se va ampliando la iconografía relacionada con ella; una parte fun-
damental de la misma es el conjunto de símbolos y alegorías en los que 
van cristalizando las alabanzas dedicadas a María y que constituirán una 
serie de letanías, sobre las que destacan las que se denominaron laureta- 

'' CEBRIÁN ABELLÁN, A. y CANO VALERO, J. Relaciones Topográficas 
... 

Op. cit. 
Pág. 298. 

112 CHRISTIAN, W. A. Religiosidad local... Op. cit. Pág. 39 y  ss. 
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nas' 53 , extraídas casi siempre del Antiguo Testamento, especialmente de 
los versos que describen la belleza física y los atractivos morales de la 
esposa del Cantar de los Cantares. Son imágenes poéticas en las que lo 
afectivo casi supera a lo teológico que tenían como finalidad aumentar la 
piedad de los fieles hacia la Virgen. 

Esta antigua y bella letanía enhebra toda una serie de cualidades, 
privilegios y piropos que ha permitido a los más piadosos considerar a 
María como una divinidad femenina independiente y al margen de discu-
siones teológicas. La formulación de esos loores ha experimentado un pro-
gresivo desarrollo a lo largo de los siglos, llegándose a pretensiones 
impresionantes como, por ejemplo, la que propuso a principios del siglo 
XX el arcipreste de la basílica de Granada, Antonio Berjón, en una obra 
que fue recomendada oficialmente por el Congreso Mariano de Zaragoza, 
en la que se recogieron tres mil vocablos para invocar el nombre de María, 
con unas siete mil frases para citar "sus gloriosos títulos y singulares pre-
rrogativas"'-". 

Este fervoroso deseo de dedicar alabanzas a la Virgen se convierte 
en una fuente inagotable de emblemas marianos, que luego cobran un sig-
nificado especialmente inmaculista, considerándose propia, como hemos 
visto en el análisis del tipo de la Virgen Tota pulchra, de su iconografía la 
representación de María rodeada por las alegorías con las que se trata, en 
definitiva, de presentarla como una mujer perfecta. 

Las diferentes frases no aparecen al mismo tiempo; la mayoría de 
los atributos más frecuentes y valorados ya formaban parte de las prime-
ras series, otros se fueron introduciendo posteriormente. 

Era muy frecuente que los motivos lauretanos se combinaran con 
series de roleos u otros elementos vegetales, y así se hace en Tobarra. En 
la cúpula de la ermita se pintaron diez de dichos símbolos; en todos ellos, 
excepto en los del templo (Pi. 46) y  del castillo (Pi. 48), se mantiene la 
antigua costumbre de llevar filacterias con inscripciones; en siete, los 
motivos marianos se encierran en círculos que se pintan sobre cueros 
recortados, como ya venía siendo habitual desde el siglo XVII. Los trata-
remos agrupados en las categorías temáticas siguientes: 

153 Para cuanto se relaciona con las letanías lauretanas, su origen y antecedentes, ver 
SANT!, A. de. D. C. D. G. Le litanie lauretane. Roma, 1897. 

° BERJÓN Y VÁZQUEZ REAL, A. Diccionario predicable de la lengua mariana. 

Tarazona, 1911. Cit. RAMOS PERERA. Las creencias... Op. cit. 
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—a)metáforas arquitectónicas. 
—b) ,, 	botánicas. 
—c) ,, 	astrales. 
—d) ,, 	de carácter mixto. 

a) Metáforas arquitectónicas: 

Templo. Es una de las pocas que se extrajeron del Nuevo 
Testamento, concretamente de la epístola a los Corintios (Co.:!, 6-19); en 
ella se presenta a María como "templo del Espíritu Santo". 

Castillo/ciudad. Se trata de una alusión a la Civitas Dei y se basa 
en los versos de un salmo (Sal.: 87) en los que se dice: "Glorias se dicen 
de tí, / ciudad de Dios". 

Este símbolo tiene en Tobarra una interpretación dudosa ya que 
morfológicamente es difícil asimilar la imagen de un claro castillo con el 
concepto de ciudad; no obstante, nos inclinamos a considerarlo la Civitas 
Dei por dos razones: 

—una, que todos los elementos que figuran en la cúpula están direc-
tamente relacionados con la Inmaculada y este sentido es el que permite 
integrarlo en el programa iconográfico general. 

—otra, que desde las primeras manifestaciones de la Tota pulchra la 
alegoría de la ciudad de Dios está plasmada a través de una ciudad amu-
rallada, en la que las fortificaciones son el elemento identificativo y sim-
bólico más acusado de ellas —María, defensa inexpugnable—; posterior-
mente esta imagen se conservó e, incluso, siguió siendo frecuente que la 
ciudad se presentase simplemente como una fortaleza (al respecto véanse 
las figs. 3, 5 y 6  y  la fot. 56, por sólo citar ejemplos gráficos reproducidos 
en este libro). Esto nos sugiere que el pintor resolvió la alegoría con una 
extraordinaria simplificación, pintando únicamente un castillo. 

Fuente. Acompaña al dibujo una filacteria con la inscripción 
"FONS SYGNATUS" (la "Jons signatus" o "fons hortorum" bíblica). Es 
una letanía sacada del Cantar de los Cantares (4-15): "Eres fuente de los 
huertos, / pozo de aguas vivas, / y corriente que baja desde el Líbano". 

Puerta. En la filacteria que acompaña la imagen se escribió 
"(IA)NUA CELY" (generalmente la leyenda habitual es "porta coeli"). La 
metáfora está basada en el Génesis, concretamente en el pasaje del Sueño 
de Jacob (Gén: 28, 17), cuando éste, asustado, dice, "Qué temible es este 
lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!". 

Torre. La inscripción dice "TVRYS DABYDY" (en lugar de "turris 
davídica" o "turris David"). La referencia del símbolo se encuentra en un 
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pasaje del Cantar de los Cantares (4,4). En uno de sus monólogos el espo-
so exclama: "Es tu cuello cual torre de David, / adornada de trofeos: / mil 
escudos penden de ella, / todos escudos de valientes". Simboliza, en con-
creto, la castidad de la Virgen. 

b) Metáforas botánicas 

Cinamomo. Dentro de una filacteria se pintó la frase "SYCUT 
CYNAMOMUN" ("sicut cynamomun "). También está fundamentada en el 
Cantar de los Cantares (4, 13-14); el esposo canta la belleza de la esposa, 
en una de sus estrofas dice: "Tus retoños, un huerto de granados / con fru-
tos exquisitos / de alheña y de nardos, / de nardo y de azafrán, canela y 
cinamomo". 

Ciprés. La leyenda que acompaña al árbol es "SYCVD CYPRE-
SUS" ("sicut cypresus"). En esta ocasión es al libro del Eclesiástico al que 
se acude para extraer la letanía, en concreto a la descripción que Ben Sirac 
hace sobre la belleza y beneficios de la sabiduría comparándola con las 
más singulares plantas de Palestina: "Como cedro del Líbano crecí, / como 
ciprés de los montes de Hermón. / Crecí como palma de Engadí...". 

Palmera. La imagen del árbol está acompañada por la inscripción 
"SYCUD PALMA EXALTATA" ("sicut palma"). Además de en el pasaje 
del Eclesiástico arriba recogido el símbolo está inspirado en el Cantar de 
los Cantares (7, 8-9); en uno de los monólogos en los que el esposo canta 
la belleza de la esposa dice: "Tu talle es comparable a la palmera, / tus 
pechos a racimos. /Yo me dije: subiré a la palmera, / cogeré sus racimos". 

c) Metáforas astrales 

Sol. En la filacteria que acompaña al disco solar se puede leer 
"ELECTA VT SOL ", frase extraída del Cantar de los Cantares (4, 10), 
"( ... ) excelente como el sol, ( ... )", con la que se suele denominar uno de los 
tipos iconográficos marianos derivados de la mujer apocalíptica. 

d) Metáforas de carácter mixto 

La única que responde a este criterio es una combinación que lleva 
la inscripción latina que significa "jardín cerrado"; en ella se integran tres 
símbolos, dos principales, el lauretano del Jardín cerrado y el cristológi-
co del Pelícano desangrándose, y uno secundario, el paleocristiano de dos 
aves, una a cada lado del emblema anterior, que llevan en el pico una flor. 
Trataremos de los dos primeros. 
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La alegoría del jardín se extrajo del Cantar de los Cantares (4,12), 
de los versos en los que el esposo le dice a la esposa: "Eres huerto cena-
do, / hermana mía, esposa, / eres huerto cerrado, / fuente sellada". La estro-
fa se plasmó gráficamente en Tobarra con la representación de un jardín 
cuadrado o rectangular cercado por tapias que, como si fueran transparen-
tes, permiten ver a su través que está lleno de árboles, arbustos y flores, y 
al que se accede por puertas abiertas en las poderosas torres cuadradas y 
almenadas que se levantan en los ángulos; en el centro se alza una gran 
exedra entre pilares con columnas salomónicas adosadas a los frentes y 
rematada por frontón partido y lobulado, ante ella una fuente, la "fons hor-
torum" del Cantar de los Cantares, manando agua, cobijada bajo un abo-
vedado templete con hornacinas y balaustradas en las paredes interiores. 

Fot. 58. Ermita de la Concepción. Tobarra. Detalle de la cúpula: Pelícano desangrándose. 

En el seno del frontón el Pelícano desangrándose y sobre él una 
filacteria con la frase "HORTVS CONCL VS VS"; a los lados, un par de 
grandes hojas vegetales y, completando el conjunto, la ya mencionada 
pareja de aves con grandes flores en los picos. 

La incorporación de la alegoría del pelícano (fot. 58) confiere un 
sentido más profundo al significado habitual del Jardín cerrado —idea de 
virginidad y de pureza marianas— y justifica la gran superficie que ocupa 
este conjunto simbólico y su situación enfrente de la imagen de la 
Inmaculada, a quien le disputa la preponderancia iconográfica de la 
cúpula. 
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Desde la época bajomedieval, la piedad se fue orientando hacia la 
comprensión del gran misterio de la pureza inmaculada de María deste-
rrando las leyendas con las que había ido siendo representado; no obstan-
te, antes de llegar a presentar sola a la Virgen, hubo un periodo intermedio 
en que apareció rodeada de emblemas, símbolos, alegorías e inscripciones 
que constituían como un esquema teológico en torno suyo. Trens recuerda 
que con anterioridad a las representaciones de la Inmaculada se utilizaron 
las denominadas por Henry Cornell "mariologías" 55 , consecuencia de la 
búsqueda en la Biblia de diferentes símbolos que aludieran al nacimiento 
de Jesús y a la virginal pureza de su madre. 

Según Santiago Sebastián'`, la mayor parte de las imágenes mario-
lógicas utilizadas se incluyeron en el famoso Defensoriu,n inviolatae vir-
ginitatis Mariae del teólogo Francisco de Retz (h. 1400), quien recogió las 
fábulas más extrañas del mundo vegetal y animal para defender la pureza 
de María, figurando en su bestiario mariano el pelícano; por tanto, su 
representación en Tobarra podría tomarse como una metáfora directamen-
te mariana. Sin embargo, como esta simbología quedó pronto arrinconada 
—aunque algunos de los emblemas, como los del ave fénix y del pelícano, 
se transformaron en símbolos de Cristo—, y sustituida por otra procedente 
de nuevas fuentes literarias, las letanías, hay que pensar que en el siglo 
XVIII esto tendría que tener otra interpretación. 

El hecho de hallar pintado el Pelícano desangrándose tanto en el 
camarín de la ermita de la Virgen de Belén en Liétor' 57  como en la cúpula 
de la Concepción de Tobarra, dos espacios plenamente marianos, nos hace 
pensar, no en que se haya actualizado la "mariología" del pelícano citada, 
pero sí en que el pintor utiliza la alegoría teniendo como referente princi-
pal a María, es decir, mostrar en un contexto mariano el fruto de esa con-
cepción inmaculada, Jesús, a través de una de las figuraciones más fre-
cuentes, queridas y entendidas por los fieles, ya que la leyenda que conta-
ba que este ave acuática amaba tanto a sus crías que las alimentaba con su 
propia sangre, abriéndose, para que fluyera, el pecho a picotazos, era un 
símil eucarístico fácilmente comprensible para la mentalidad popular. 

Por tanto, se trata de la inclusión de Cristo en el amplísimo pro-
grama iconográfico inmaculista de la cúpula, pero no de forma aislada y 
personal, sino como premisa del plan divino de la Redención humana, en 

" TRENS, M. María... Op. cit. Págs. 150-151. 
' SEBASTIÁN LÓPEZ, S. Iconografía medieval. Etor /Arte. Donosita, 1988. Pág. 356. 
SÁNCHEZ FERRER, J. Devoción... Op. cit. Pi. 70; pág. 106. 
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el que era esencial el papel de María. Quizás, la inscripción de la imagen 
de la Inmaculada, "QUE ME ANUNCIAN JA VIDA ETERNAMENTE", 
sea como una afirmación del fiel referida a la acción conjunta de ambos. 

C.4. El grupo de peregrinos (lámina XLV) 

Entre los balaustres de la barandilla figurada de la cúpula hay diez 
escenas agrupadas por series (Pi. 34 y  Pi. 35; Pi. 39 y  Pi. 40; Pi. 43, Pi. 44 
y Pi. 45; Pi. 54, Pi. 55 y Pi. 56) que forman un conjunto en el que pode-
mos apreciar las particularidades siguientes: 

—En las escenas aparecen diez figuras humanas y dos aves; 
en todas menos en una se pintaron arquitecturas de fondo; una está cons-
tituida únicamente por una arquitectura y un árbol. 

—De las figuras humanas, nueve son hombres, la restante 
—la que está en lo alto de una torre (Pi. 56)— puede ser, indistintamente, un 
hombre o una mujer. 

—De los nueve hombres, ocho son caminantes; el noveno 
está sentado, leyendo. El hombre o la mujer de la torre realiza un gesto de 
despedida o de saludo o de entrega de algo al caminante que está afuera. 

—Uno de los hombres es un caballero, o soldado; el perso-
naje de la torre puede ser noble; dos son frailes; los seis restantes parecen 
pertenecer al pueblo llano. 

—Las dos aves son, respectivamente, protagonistas únicas 
en las dos escenas en las que figuran; aparecen aleteando mientras cami-
nan por un sendero. 

Tras el análisis de las escenas, pensamos que el -pintor ha querido 
señalar: por una parte, y de forma absolutamente dominante, el arraigo y 
expansión de la devoción a la Inmaculada a través de la representación de 
un conjunto de fieles pertenecientes a los diferentes estamentos sociales de 
la época —nobleza, clero y pueblo llano— que peregrinan para postrarse 
ante la Virgen en una ermita (Pi. 36) —al secuenciar las escenas vemos que 
todos los caminantes se dirigen a ella—, que, quizás, aludía a la de la 
Concepción en Tobarra; por otra parte, por medio del fraile sentado leyen-
do o estudiando, el debate que suscitaba el tema entre los doctores y teó-
logos de la Iglesia. 

Que en las escenas estaba representado el tema de los peregrinos en 
camino hacia un santuario mariano quedó confirmado cuando también lo 
encontramos pintado en la sillería del coro de la catedral de Santa María de 
Miranda do Douro. Se trata de una sillería de madera tallada, dorada y poli-
cromada, colocada en el antepresbiterio de la iglesia y constituida por dos 
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hileras paralelas de doble fila de sillones cada una; los tableros del respaldo 
de las sillas superiores de cada una de las hileras tienen pintados paisajes en 
los que figuran arquitecturas de grandes proporciones y pequeñas figuras de 
viajeros que se dirigen al santuario mariano (fot. 59), en este caso la propia 
catedral; por tanto, en ellos se invierte la posición y proporción entre arqui-
tecturas y peregrinos que encontramos en Tobarra, ya que aquellas figuran 
en primer término y son mucho más grandes que los personajes. La sillería 
se construyó poco antes que fuera pintada la ermita que estudiamos, hacia 
17 15- 1716, y  sus pinturas tienen mayor valor artístico, pero la idea temáti-
ca es la misma que encontramos en la serie de la cúpula tobarreña. 

Para llegar a la completa interpretación nos faltaba encontrar el 
significado de las escenas de las aves; la lectura de la frase que Ramos 
Perera escribió en uno de sus libros, "aunque modestamente, también 
algunas aves han colaborado en la localización de imágenes marianas" 58 , 

nos dio la clave: las aves eran las que anunciaban el santuario y guiaban 
hacia a él a los peregrinos. 

Fot. 59. Sillería del coro de la catedral de Santa María de Miranda do Douro. 
(Reproducida de RODRÍGUEZ MOURINHO, A. A catedral de Miranda do Douro. 

1993. Pág. 15). 

118 RAMOS PERERA. Las creencias... Op. cit. Pág. 120. 
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C.5. Las series de animales 

Aunque se puede decir que existen los símbolos y las creencias que 
se fundamentan en los animales desde que el hombre fue capaz de expre-
sarse a través de formas gráficas, la mayor parte de este simbolismo en la 
cultura religiosa tradicional europea del primer tercio del siglo XVIII 
poseía raíces medievales que, a su vez, en gran medida, habían sido 
extraídas del análisis de las obras de los autores clásicos. La visión que 
sobre el fenómeno se tenía era fundamentalmente ética y, por ello, los 
escritores greco-latinos y los tratadistas y artistas medievales se preocupa-
ron menos de ofrecer una descripción fría y objetiva de los animales que 
de dar una interpretación alegórica y moral de su comportamiento; en múl-
tiples ocasiones encontraban en la vida de los animales la comprobación 
de que en la naturaleza se dan fenómenos semejantes a los que se admití -
an por fe y era muy común que se considerase que si los animales irracio-
nales eran capaces de comportamientos inteligentes y virtuosos, el hombre 
no debería ser menos' 9 . 

Esta concepción comparativa era importante hasta el punto de que 
una de las notas que caracterizaban al hombre tradicional cristiano era el 
uso de sus conocimientos sobre la naturaleza de las bestias para sacar 
enseñanzas morales y para aludir a pasajes de la historia de Cristo, de la 
Virgen y de los santos. 

Hay muchos ejemplos en la simbología animal en los que la rela-
ción entre el significante y el significado es conocida, pero existen otros 
casos en los que dicha relación no está clara porque la desaparición de 
gran parte de este lenguaje hace difícil su conocimiento posterior; sin 
embargo, es fundamental intentar interpretarlo porque no se puede cono-
cer plenamente el mundo popular sin descifrar su riquísimo lenguaje sim-
bólico. 

Se ha extendido la idea de la ambivalencia de los símbolos basados 
en los animales y de la existencia de contenidos contradictorios en muchos 
de ellos debido a que frecuentemente se ha considerado que un mismo sig-
nificante puede simbolizar cosas opuestas; sin embargo pensamos que es 
más acertada la idea de M. Guerra», quien expone que lo que existe es 
polivalencia: un animal, con sus múltiples comportamientos distintos 
puede dar origen a múltiples significados simbólicos, algunos de ellos 

"° MARIÑO FERRO, X. R. El simbolismo animal. E. Encuentro. Madrid. 1996. Nos 
basamos en su "Introducción". 

60  GUERRA, M. Simbología románica. Madrid, 1986. Págs. 73, 78 y 231. 
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contrapuestos. Para este autor es, precisamente, la riqueza de comporta-
mientos distintos de los animales la que los convierte en unos extraordi-
narios significantes; en ellos encontramos representada buena parte de los 
comportamientos humanos y se puede decir que el reino animal es una 
reserva casi inagotable de símbolos. La enorme bibliografía" ,  existente al 
respecto y el extraordinario número de representaciones gráficas que se 
han hecho a lo largo de los siglos son prueba evidente del gran interés que 
en el hombre ha despertado el estudio y la utilización de esta simbología. 

En la cúpula de Tobarra se pintaron un elevado número de anima-
les que, por el contexto en el que se encuentran, creemos tienen un sim-
bolismo mariano, interpretación que se tratará de justificar. Para ello, hare-
mos dos series, mamíferos cuadrúpedos y aves, que se analizarán por sepa-
rado. 

C.5. 1. Mamíferos cuadrúpedos (lámina XLVI) 

Se pintaron seis animales agrupados de dos en dos, siempre afron-
tados y tomando como eje de simetría un pilar de la balaustrada: felino (Pi. 
37) —sus caracteres anatómicos no permiten identificarlo`— / león (Pi. 38); 
dromedario (Pi. 41) / ciervo (Pi. 42); y  oveja (Pi. 52) / camello (Pi. 53). 
Intentaremos conocer su simbolismo. 

A finales del siglo XVII, además de la vigencia que seguía tenien-
do un buen número de fuentes emblemáticas de épocas anteriores, se regis-
tra la gran aceptación que consiguieron dos libros del padre dominico, 
nacido en Albarracín (Teruel), fray Andrés Ferrer de Valdecebro. En ellos 
trataba del ancestral asunto de los comportamientos animales que simbo-
lizaban virtudes cristianas, seleccionando los significados positivos de su 
simbología, modernizando los jeroglíficos, derivados de los de Alciato, y 
complementando los ejemplos con abundantes explicaciones morales y 
religiosas. 

El contenido de su libro, que tuvo varias ediciones, Gobierno 
General, Moral, y Político hallado en las Fieras, y Animales Silvestres, 

161 La riqueza de significados y la abundancia de autores y de escritos sobre el tema es 
colosal. La obra citada de MARIÑO FERRO es una muestra de ello; también: BAR-
BERO RICHART, M. C. Iconografía animal. La representación animal en libros 
europeos de historia natural de los siglos XVI 'l XVII. Univ. de Castilla-La Mancha. 
1999. 

162 Los abundantes grabados de tigres, leopardos, linces, panteras y onzas de la época pre-
sentan aspectos generales o determinadas caracteres tan confusos que hacen muy difí-
cil su correcta identificación. 
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sacado de svs natvrales propiedades y virtudes` tuvo influencia en el 
mundo religioso y artístico de finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, 
efecto que también alcanzó en el mundo hispanoamericano`, donde esta 
simbología tuvo gran incidencia en la pintura popular religiosa hasta, al 
menos, principios del siglo XIX; algunos de sus pintores, especialmente 
Tadeo Escalante, tomaron de sus páginas el sentido alegórico de las repre-
sentaciones animalísticas con las que querían proclamar las virtudes y cua-
lidades de María. Estas razones hacen que, aunque no sea el único tratado 
que utilicemos' 65, se base en él la interpretación de lo que pueden repre-
sentar los mamíferos cuadrúpedos pintados en la Concepción de Tobarra, 
eligiendo siempre atributos que pueden conceptuarse como marianos. 

Las virtudes que simbolizan, con la excepción de la del felino, que 
no podemos indicar por desconocer su identidad, son las siguientes: 

—león: valor, nobleza y temor reverente. 
—dromedario y camello (ambos ejemplifican las mismas 

virtudes): sumisión, obediencia y humildad. 
—ciervo: penitencia y ardoroso deseo espiritual. 
—oveja: inocencia y mansedumbre. 

C.5.2. Aves (lámina XLVII) 

Las aves han sido elementos iconográficos adoptados por el cris-
tianismo desde sus primeros pasos y su representación con finalidad sim-
bólica y emblemática ha sido una constante en sus manifestaciones artís-
ticas a lo largo del tiempo, si bien, en gran número de ocasiones, a ella 
también le ha acompañado una intención ornamental'. Es un motivo ico-
nográfico tradicional y figura en cualquier campo de aplicación de la pin-
tura popular (fot. 60). 

163 Hemos utilizado el editado en Madrid por Antonio Zafra "Criado de Su Majestad", en 
su Real Bolateria. Año 1680. 

IM 	 LÓPEZ, 5.; MESA FIGUEROA, J. de; GISBERT DE MESA, T. Arte 
iberoamericano desde la colonización a la independencia. Espasa-Calpe. Madrid, 
1985. Pág 559. 

65  MARIÑO FERRO, X. R. El simbolismo... Op. cit.; FERGUSON, G. Signos y símbo-
los en el arte cristiano. Emecé. Buenos Aires, 1955. 
Una obra importante que trata estos aspectos es la de GARCIA ARRANZ, J. J. 
Ornitología emblemática. Las aves en la literatura simbólica ilustrada en Europa 
durante los siglos XVI y XVII. Univ. de Extremadura. 1996. 
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Fot. 60. Iglesia de Fuentes de Valdepero (Palencia). Siglo XVIII. 
Detalle de la caja del órgano. 

En Tobarra, fuera de la cúpula, solamente figuran aves en el ático 
del retablo mayor —son dos pares que, situadas a diferente altura, para adap-
tarse al marco, se disputan un racimo de fruta (Pi. la y Pi. lb; fots. 61 y 
62)—, sin embargo, es muy numeroso el conjunto que figura en la cubierta 
semiesférica. En ella se representan dispuestas de dos maneras diferentes: 

—Intercaladas en las cadenas de roleos que se pintaron entre los 
símbolos de las letanías. 

—Flanqueando por parejas un jarrón con flores o una cesta con fru-
tas, elementos que creemos que tienen, además del suyo específico, el sim-
bolismo de Árbol de la Vida, dando lugar así a la composición tan habitual 
en el arte cristiano del Árbol como eje de simetría de dos aves. No obs-
tante, trataremos de forma individualizada, tanto a aves, como a jarrones y 
cestas. 
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Fots. 61 y  62. Ermita de la Purísima Concepción. Tobarra. 

Detalles del retablo pintado del altar mayor. 

En la lámina solamente se han puesto los nombres de las pocas que 
por tener un elevado parecido con la realidad han podido ser identificadas 
(paloma, pavo, pavo real, mochuelo o lechuza, garza o grulla, cisne, rapa-
ces diurnas); la morfología de las demás no se corresponde con ningún ave 
real y, en general, como ya dijimos, son formas más fantásticas que obje-
tivas. 

Las identificaciones nos permiten seleccionar de entre los simbo-
lismos que a tales aves se le han ido atribuyendo, los que pueden ser con-
gruentes con un contexto mariano. Los extraeremos, por las mismas razo-
nes que lo hicimos con los mamíferos cuadrúpedos, de diversos tratados y 
del otro libro publicado por el citado fray Andrés Ferrer de Valdecebro, 
éste dedicado a las aves, Gobierno General, Moral, y Político hallado en 
las aves más generosas, y nobles sacado de sus naturales virtudes, y pro-
piedades". Las cualidades que representan estas aves, con la excepción 
de las rapaces diurnas, cuyo nombre no ha podido ser concretado, son las 
siguientes: 

—garza: mortificación y elevación espiritual. 
—grulla: prudencia y discreción. 
—mochuelo / lechuza: sagacidad. 
—paloma: pureza, paz. 
—pavo / pavo real: prudencia, eternidad, belleza (pavo real). 
—cisne: armonía. 

167 Hemos consultado la edición siguiente: Barcelona, en Casa de Comellas, por Thoms 
Loriente Impresor, Año 1696. 
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No obstante, la tan gran abundancia de aves que no responden a la 
fisonomía de especie alguna nos hace creer más bien que en lugar de una 
adición de valores simbólicos individuales, que, como hemos visto, puede 
haberlos, lo que se quiso hacer fue que el conjunto proporcionase un valor 
simbólico —también ornamental— global; estos bellos animales, de hermo-
sos plumajes y de llamativo cromatismo, constituían una parte de natura-
leza que cantaba y alababa las virtudes de María, formando parte destaca-
da del numerosos cortejo que en torno suyo la aclamaba. 

Aquí, la simbología particular de algunas aves, escaparate de un 
conjunto de virtudes marianas, y la simbología general que estos seres 
representan en el mundo cristiano se unen para ensalzar a la Inmaculada 
Concepción. 

C.6. Las series de vegetales (lámina XLVIII) 

Es indudable que la vegetación pintada en la cúpula tiene un impor-
tante papel decorativo pero nos parece que también lo tiene de contenido, 
aunque quizás no proceda ver un fundamento simbólico en la utilización 
de cualquier tema vegetal —por ejemplo, las ristras de roleos—. Pensamos, 
como Ana M.  Quiñones pone de manifiesto en uno de sus trabajos' 68 , que 
existe este valor en un gran número de elementos vegetales calificados fre-
cuentemente como solamente ornamentales, si bien uno de los problemas 
que presenta la interpretación de su significado es la dificultad de identifi-
cación de las plantas porque pueden ser plasmadas de muy diversa mane-
ra, encontrando formas que van desde un gran naturalismo hasta un alto 
grado de geometrismo y abstracción, cuando no de fantasía. 

C.6. 1. Los jarrones de flores 

Entre los elementos naturales que adquieren un sentido propio en 
el universo simbólico cristiano se encuentran las flores y son diversas las 
funciones que adquieren en las manifestaciones artísticas": 

—Tienen un sentido estético y ornamental y dotan al 
ambiente de una atmósfera festiva que lleva una inevitable connotación de 
alegría. 

168 QUIÑONES, A. M.  El simbolismo vegetal en el arte medieval. Ed. Encuentro. 
Madrid, 1995. 

169 CAMPA CARMONA, R. de la. "El exorno floral en el culto católico: semiología y 
arte", en RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.), Religión y cultura. Vol. 1. Sevilla, 
1999. Pág. 579 y ss. 
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—Protagonizan una acción de homenaje, veneración y 
amor; su sola presencia es significativa y trasciende de las palabras. 

—Poseen un lenguaje simbólico, tanto genérico como, en 
muchas de ellas, particular y concreto, siendo parte importante en su men-
saje el simbolismo de los colores: rojo, blanco y morado nos hablan de 
diferentes cualidades y tiempos litúrgicos. 

En la cúpula figuran tres jarrones con asas que tienen ramos de flo-
res diversas y que, como en las aves, unas han podido ser identificadas y 
otras no, porque son imaginarias' 70. El primer jarrón (Pi. 57) contiene flo-
res de la misma clase, margaritas; en el segundo y en el tercero las flores 
son variadas y de ellas solamente han podido identificarse narcisos y cam-
panillas (Pi. 80) y  lirios (Pi. 83). Se aprecia, pues, que este conjunto es de 
flores muy comunes en las celebraciones festivas populares y todas de uso 
tradicional. 

La identificación permite decir que narcisos y liliáceas (lirios, azu-
cenas y campanillas) son flores que en la tradición hebrea, de donde pasa 
a la cristiana, se utilizaban para simbolizar la belleza del amor de la amada 
que se abandona en el amado, como queda patente en el Cantar de los 
Cantares bíblico; las azucenas son, fundamentalmente, un símbolo clási-
co de María que hace referencia a su pureza y virginidad y ya las hemos 
visto antes en una mano y a un lado de la Inmaculada. Las margaritas 
representan la misericordia. 

Además de estos significados propios de especies concretas, en el 
conjunto de flores de la cúpula, como en el de aves, tiene un mayor inte-
rés el valor simbólico global. 

Las flores, en general, representan el principio femenino y su espe-
cial referencia a María se hunde en la tradición de la Iglesia, hallándose ya 
en los escritos de los Santos Padres y en múltiples escritos antiguos`. No 
es por casualidad por lo que mayo, el mes de las flores por excelencia, se 
le ha consagrado a María. 

Las flores "son usadas analógicamente en la iconología y en la 
retórica sagradas para ensalzar las virtudes y gracias de la Virgen y su 

° Han estudiado las representaciones de flores y frutas e indicado las identificaciones los 
botánicos Alonso Verde, Francisco Alcaraz y José Fajardo. Todos son miembros del 
Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" y les agradecemos su colabo-
ración. 

'' VESGA CUEVAS, J. Las advocaciones de las imágenes marianas veneradas en Espa-
ña. Valencia, 1988. Pág. 427 y  ss. GOMA Y TOMAS, 1. María Santísima. Barcelona, 
1947. Pág. 225 y  ss. 
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poder intercesor, a la par que suponen obsequio de homenaje en su 
culto"", . 

C.6.2. Las cestas con frutas 

C.6.3. Los racimos de frutas 

En la cúpula de la ermita de Tobarra se pintaron cuatro cestos col-
mados de frutas y son ocho los racimos que cuelgan en los frentes de los 
simulados pilares de su balaustrada. Se representaron, además de las espe-
cies que no pueden identificarse, calabacines, uvas, sandías, granadas, 
manzanas e higos, hojas de parra, de vid, de higuera y, quizás, de apio. 
Aquí también creemos que se utiliza el simbolismo global de un conjunto, 
en este caso de las frutas, aunque, como en los casos anteriores, pueda 
tenerse en cuenta los significados específicos que se les atribuyen a algu-
nas de ellas. Flores y frutos son otra parte de la naturaleza que ofrece los 
mejores productos de la fecundidad y feracidad de la tierra como dones 
que rinden homenaje a la pureza inmaculada de María. 

Las maravillas del Cielo y los paraísos de la Tierra pueden ser 
sugeridos en la pintura a través de la representación de imágenes capaces 
de evocar en el espectador buenas sensaciones (deliciosas fragancias, agra-
dables sonidos, bellos colores, suaves texturas, etc.) o de producir senti-
mientos de plenitud, sosiego, paz, etc. (paisajes de ensueño, bellos anima-
les, jardines y flores, huertos y frutales, fuentes y arroyos, etc.). Como en 
toda la pintura popular católica (fot. 63), en la cúpula de Tobarra se entre-
lazan las formas, los colores y los significados de múltiples elementos para 
aludir a una hermosa naturaleza que honra a las personas sagradas. La pre-
sencia de numerosas aves —consideradas con frecuencia símbolos del espí -
ritu—, en las que pueden imaginarse el canto armonioso de los pájaros, el 
vivo cromatismo de los bellos plumajes, la gracilidad de posturas y la ver-
satilidad de movimientos; y su asociación con flores, sugeridoras de agra-
dables perfumes y delicadas formas, texturas y colores; y con frutas, pro-
mesas de finos sabores y exponentes de la feracidad de la tierra, quiere 
indicar que toda la naturaleza, especialmente sus criaturas más bellas, está 
cantando las gracias de la Inmaculada Concepción. 

72  CAMPA CARMONA, R. de la. "El exorno...". Op. cit. Pág. 581. 
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Fot. 63. Iglesia parroquial de Carahuera de Carangas, provincia de Oruro (Bolivia). 
1777. Detalle de la pintura de una de las paredes. 

C.7. Otras representaciones (lámina XLIX) 

C.7. 1. Árboles cargados de fruta (Pi. 47, Pi. 50 y  Pi. 51) 

Uno de los árboles aparece con aves afrontadas a los lados y los 
otros con una serpiente enrollada en el tronco. Creemos que son alusiones 
al Árbol de la Vida y al Árbol del Conocimiento citados en el segundo rela-
to bíblico del Génesis, cuando se narra la creación del Paraíso. En exége-
sis mariológica era frecuente recurrir al Antiguo Testamento para buscar 
metáforas que se pudieran aplicar a aquélla que "fue formada en un tiem-
po remotísimo, antes de comenzar la tierra" 73 ; María entraba desde el 
principio de los tiempos en los planes divinos para la salvación del hom-
bre. Esa conexión entre el Mundo Antiguo, que nace con la creación del 
Hombre, y el Nuevo, que nace con Cristo, es la que se quiere poner de 
manifiesto en las representaciones artísticas en las que junto a la Virgen 
aparecen Adán y Eva y el Árbol del Conocimiento. Esta relación de María 
con Eva comienza a configurarse en el mismo Génesis, en la Expulsión, 

171 Cit. por HALL, J. en Diccionario... Op. cit. Pág. 319. 
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cuando Dios le dice a la serpiente: "Pondré enemistad entre tú y la mujer, 
/ y entre tu linaje y el suyo; / éste te aplastará la cabeza, / y tú le acecha-
rás el talón" (Gén.: 3,15). 

Estas frases hacen de Eva el canal de salvación del hombre tras la 
caída, ya que el triunfo final corresponde a la descendencia de la mujer. 
Así, María, la otra mujer concebida sin pecado original, se convierte en la 
"Nueva Eva" desde la perspectiva cristiana y Eva en una prefiguración de 
la Virgen. 

En la cúpula se pintaron solamente los dos árboles del Paraíso; 
uno, el de la fruta prohibida, con la serpiente enroscada —desconocemos la 
razón de la casi borrada duplicación de esta escena—, y ambos, y a pesar 
de ser una referencia tan reduccionista, pensamos que aluden a María y, en 
concreto, a su fundamental papel en la salvación del Hombre. 

C.7.2. Naves (Pi. 49) 

Dentro de las alegorías marianas, una de las que obtuvo más éxito 
en la práctica pastoral fue la comparación de María con una nave, relación 
a la que le dieron varios significados. 

La frase de los Proverbios en la que se expresa que la mujer fuer-
te "es como la nave de un mercader: trae de lejos sus provisiones" (Pv.: 
31,14) queda ligada a la iconografía de María en el momento que a ella se 
le presenta como Nave que trae a su Hijo, la Eucaristía, el alimento que 
salva al cristiano; si éste fuese el sentido de las naves de la cúpula de 
Tobarra —el que seguramente tienen las dos naves representadas en un 
relieve de estuco del algunos años posterior camarín del convento francis-
cano de Hellín, también con un programa iconográfico inmaculista—, ten-
dríamos otra referencia a Jesucristo dentro del contexto mariano. 

Santiago de la Vorágine explica dicho equiparamiento en el sermón 
tercero de su Mariale y su creciente expansión queda patente en el Mariale 
sive de laudibus Virginis Mariae, publicado en 1493, que le dedica nada 
menos que trece páginas a explicar conceptos y que da siete razones por 
las cuales la figura de "la nave" encaja en la personalidad salvífica de 
María`. Finalmente, es obvio que la explicación de "la nave" referida al 
paso del cristiano por la vida conlleva la idea de cobijo en el riesgo`. 

En el grabado de Bernardo Heylan (fig. 6) puede apreciarse per-
fectamente la presencia de dicho elemento iconográfico. 

SEBASTIÁN, S. Contrarreforma... Op. cit. Pág. 211. 
' LLOMPART, G. "De la Nave de la Virgen a la Virgen de la Nave", en Traza y Baza 

n.°  2. Palma de Mallorca, 1973. Págs. 107-132. 
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El símbolo de la nave fue muy grato a los pintores sevillanos 
("Navis institoris de ion ge portans panem") y aparece en numerosas obras 
suyas. La idea pudo llegarles por tres caminos: 

—Por hallarse esta invocación, quizás procedente de los 
Proverbios, en las letanías lauretanas escriturísticas impresas de comienzos 
del último cuarto del siglo XVI en las que la nave aludía a salvación y la 
Virgen era la "estrella de los navegantes". 

—Por tomarla del cuadro de Alejo Fernández, La Virgen de 
los Conquistadores o dei Buen Aire, en el que figura la nao ultramarina 
que comunicaba con América. 

—Simplemente, por reproducir en sus lienzos, con rasgos 
naturalistas, el paisaje de la ciudad del Guadalquivir en cuyo puerto atra-
caba la nao indiana de gran porte. 

Sin embargo, y aunque la interpretación habitual es la de salvación 
o protección, las naves pintadas en Tobarra no parecen responder a estas 
acepciones. Aquí, los marineros remando y el aspecto del capitán que los 
manda desde el puente de una de ellas confieren a la escena un aire de 
batalla naval. De ser éste el tema de lo representado, es posible que se qui-
siera recordar la batalla de Lepanto que, según la tradición, fue ganada por 
la intervención de la Virgen del Rosario; por tanto, estaríamos ante un caso 
de contaminación iconográfica. 

C.7.3. Cabeza de ángel (Pi. 81) 

Probablemente se pintó otra, hoy totalmente desaparecida (Pi. 78). 
Adoptan la forma arquetípica utilizada para representar a los coros 

de ángeles, conjuntos, más o menos numerosos, que ofrecían a los artistas 
un marco adecuado para la noción del cielo. A partir del Renacimiento, en 
el arte religioso, los angelitos suelen estar reducidos a cabezas con alas, 
elementos que bastaban para simbolizar sus caracteres esenciales: inteli-
gencia y velocidad en los movimientos; desde entonces se convirtieron en 
el medio más simple y aceptado para evocar espíritus. Representar al 
Cielo, pensamos, es la función que desempeñan en el conjunto iconográ-
fico de la cúpula de la Concepción. 

D. LOS CUATRO EVANGELISTAS (ver lámina XXIII) 

El de los cuatro evangelistas constituye un conjunto no relaciona-
do con el resto de las pinturas de la ermita, ni iconográfica ni estilística- 
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mente; tampoco son contemporáneas de las mismas. Su significado es 
genérico y no mariano, figurando, al ser cuatro, en las pechinas de las 
cúpulas desde época cristiana muy temprana. El simbolismo los concebía 
como arqueros o guerreros que defienden la verdad y el orden de Cristo. 

Los cuatro vivientes apocalípticos que los representaron —el 
Tetramorfos— no sobrevieron en su papel simbólico a la llegada del 
Renacimiento; a partir de entonces continúan figurando simplemente como 
atributos iconográficos que identifican a las cuatro figuras humanas de los 
evangelistas y así, hombre y símbolo, aparecen en Tobarra. 

En síntesis: la gran cantidad de elementos iconográficos de la 
cúpula tienen un significado unitario que, en resumen, podría ser éste: 
la Tierra —fieles (peregrinos), animales (mamíferos cuadrúpedos y 
aves), flores y frutos— y el Cielo —santos y ángeles— proclaman las vir-
tudes, dones y gracias (letanía lauretana y simbología mariana de los 
animales y flores) de María, la "Nueva Eva" (árboles del Paraíso y 
serpientes), en presencia de Jesús (Pelícano desangrándose), fruto de 
su inmaculada concepción, redentor del género humano. 





V. CONCLUSIONES 





El análisis y la interpretación de las pinturas de la ermita de la 
Purísima Concepción en Tobarra nos permiten formular dos conclusiones 
generales: una, que trataremos primero, de orden artístico; la otra, de men-
talidad y significación religiosas. 

A. Los murales son una espléndida manifestación de la pintura 
religiosa popular 

Todas las artes encuentran su expresión en lo popular y se puede 
decir que la extensión y la amplitud del lenguaje artístico popular son 
mucho mayores que las del arte denominado culto o superior, ya que es el 
que puede ser usado y disfrutado por toda la población; sin embargo, ha 
sido, por lo general, olvidado y minusvalorado por las élites y clases domi-
nantes. Esa extensión y la participación mucho más directa del pueblo en 
la manifestación artística es suficiente justificación para resaltar la impor -
tancia y significación de las artes populares y la necesidad de su conoci-
miento si queremos llegar realmente a captar los valores plásticos esen-
ciales y las mentalidades de las comunidades humanas. 

Por un lado, lo popular surge del deseo natural y común del hom-
bre de dar vida, color y belleza a cuanto le rodea, y se muestra de muy 
diversas formas a través de cada uno de los objetos que componen la vida 
ordinaria, lo que convierte a sus manifestaciones artísticas en productos de 
un verdadero lenguaje visual vinculado estrechamente a su vida. 

Por otro lado, en palabras de Rubín de la Borbolla`, "el arte popu-
lar nace de preocupaciones y necesidades primarias: las de la vida misma 

176 Cit. RAMÍREZ DE LUCAS, J. El Arte Popular Op. cit. Pág. 90. 
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y también las de la muerte; el arte popular, no obstante su particularidad, 
forma parte de un todo indivisible: el arte universal. Y el arte, junto con la 
ciencia y la religión (nosotros añadiríamos la.filosofía y la literatura), son 
las (...) vertientes por las cuales el espíritu humano logra su expresión". 

Francesc Vicens' 77  considera que entre las leyes que rigen la crea-
ción de las formas de arte popular está la que pone de manifiesto que éstas 
son la expresión de la determinada sensibilidad colectiva de la sociedad en 
la que el artista está inmerso y la consecuencia de un proceso complejo, 
histórico y social, a través del cual el grupo humano articula sus experien-
cias; hecho que se da plenamente entre el pintor de nuestra ermita, la 
comunidad que le encarga el trabajo y la mentalidad religiosa de la época. 

Para Hauser' 7", el papel creador de la personalidad es esencial para 
el arte, a pesar de las limitaciones internas y externas, psicológicas y 
sociológicas; la peculiaridad del arte popular consiste principalmente en el 
hecho de que en él la influencia del individuo queda reducida a un míni-
mo y de que los sujetos productivos y receptivos del desarrollo son, en un 
sentido más estricto que en el arte superior, representantes de un grupo y 
vehículos de una dirección común del gusto, y en este sentido es propio 
hablar del arte del pueblo como una actividad colectiva porque todo miem-
bro de la comunidad puede sentirse como su autor; puede afirmarse que 
los talentos son individuales pero que los intereses espirituales y materia-
les y las vivencias son comunes y que, como estilo artístico o mental, el 
arte del pueblo es la creación de unos pocos y la propiedad de muchos. 

Según el ya citado Francesc Vicens, "cuando hablamos de arte 
popular, el adjetivo popular lo aplicamos a causa de las características 
especiales de estos objetos, formadas por la unión de cualidades indivi-
duales (el artista popular) y colectivas (el pueblo). El carácter popular del 
arte popular depende de esta relación entre el artesano creador y la comu-
nidad, relación muy característica que liga la creación individual a la con-
ciencia colectiva del grupo. Esta sensibilidad colectiva es, como el mismo 
pueblo, el producto de una evolución histórica en la cual la emergencia de 
nuevas formas artísticas está estrechamente ligada a los cambios sociales 
( ... ). La sensibilidad colectiva ha asimilado elementos sucesivos, dejando 
unos intactos, alterando otros, ejerciendo un instinto selectivo que ha rete-
nido de cada momento lo que encajaba en la estructura de la sensibilidad 

71  VICENS, F. Autor de los textos de la obra Artesanía. 2.° ed. Ed. Aura. Barcelona, 1971. 
Pág. 13 y  ss. 

178 HAUSER, A. Introducción... Op. cit. Pág. 379 y  ss. 
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del grupo", condición que hallamos en el conjunto pictórico de Tobarra 
porque es consecuencia de la interacción de un pintor, un tiempo, una cul-
tura y un conjunto social concretos. 

La condición insuficientemente explicada de la artisticidad de estas 
obras hace que, frecuentemente, se dude de su calidad artística; no obs-
tante, el concepto de arte popular parece definitivamente aceptado en 
nuestro tiempo. Hay que afirmar que, como muchos otros, este artífice 
popular de las pinturas de la Purísima es artista y su obra es arte`; es artis- 
ta porque no sólo la elabora sino que la crea y en ella aporta su inspiración 
propia, siendo importante en este pintor su habilidad para la disposición 
general de los conjuntos, especialmente de los espacios más relevantes. Su 
obra manifiesta de forma rotunda, consciente o inconsciente, el impulso 
connatural del hombre de modificar la materia inerte, haciéndola expresi-
va, dialogante y capaz de suscitar emociones, en este caso religiosas, del 
grupo humano al que pertenece. Por eso, y aunque haya que verla y con-
siderarla desde planos a veces diferentes a los del arte culto, creemos que 
la suya es auténticamente una manifestación artística, "( ... ) un arte abierto 
a todos, como un medio de expresión común al modo de un lenguaje de la 
vida corriente, y empleado por no importa quien"`. 

Jorge Alberto Manrique" estima que si bien se acepta que el arte 
popular es una forma de arte, la crítica y la metodología capaz de estu-
diarlo no se han desarrollado a la altura suficiente, constituyendo éste uno 
de sus problemas básicos. Parecería que del arte popular no cabe otra cosa 
que enunciarlo y describirlo, pero no analizarlo; en todo caso, lo que resul-
ta claro es que los diferentes métodos que se usan para estudiar el arte 
culto o canónico u oficial no son los más apropiados para aplicarlos a esas 
formas particulares y peculiares del quehacer artístico. 

Es cierto que el arte popular está lleno de contradicciones 182 , pero 
no por eso deja de estar definido por unas características precisas, aunque 
pocas veces estudiadas en conjunto", que le proporcionan personalidad 

179 ISABEL ÁLVARO en BORRÁS GUALIS, G. y OTROS, Introducción General al 
Arte. Ed. Istmo. Madrid, 1980. Pág. 321. 

'80  Frase de Jean Cassou cit. por RAMIREZ DE LUCAS en Arte Popular Op. cit. Pág. 
156. 
MANRIQUE, J. A. "Introducción" en La dicotomía entre arte culto y arte popular. 
Universidad Nacional Autónoma. México, 1979. Pág. 7. 

82  "Prólogo a la edición española" en JÜRGEN HANSEN, H. Arte Popular Europeo (y 
Arte Popular Americano con influencia europea). Ed. Aura. Barcelona, 1970. Págs. 7 
y 8; RAMÍREZ DE LUCAS, J. Arte Popular. Op. cit. Pág. 91 y ss. 



258 

propia. Dichas características son más parecidas cuanto más afines y res-
tringidos son los ámbitos culturales a los que pertenecen las comunidades 
que las producen; por ello, la analogía artística que encontramos en el arte 
popular de España y de sus territorios americanos en el siglo XVIII 
aumenta cuando se trata sólo de Castilla y aún más cuando lo es de áreas 
reducidas de la misma. Dentro del campo artístico popular hispano ocupa 
un papel destacado la pintura mural religiosa, modalidad que posee una 
serie de notas fundamentales, notas que concurren plenamente en las imá-
genes plasmadas en las paredes de la ermita de nuestro estudio. Las expon-
dremos brevemente. 

Estas pinturas constituyen un arte íntimo y cerrado en sí mismo 
que se hace para ser "vivido" y que, como suele ser frecuente, se recoge 
en el interior de una ermita de la pequeña comunidad rural; las imágenes 
no son el "escaparate" de su realizador, que no deja datos de su identidad, 
pero sí el de sus patrocinadores —quienes, además de pretender rentabili-
dad posterrenal, obtienen resonancia y reconocimiento social— y el de las 
devociones más veneradas en la población. 

Como en casi toda la pintura popular, en nuestra ermita es más 
fuerte la impronta personal que la buena calidad de la ejecución porque el 
pintor procede por impulsos instintivos, aunque copie las imágenes, más 
que por aprendizajes ejercitados, pero, al tiempo, estas manifestaciones se 
convierten en el referente de la comunidad porque, aunque provengan de 
una ejecución individual, el pueblo las recibe como suyas y las toma como 
propias y pertenecientes a su acervo vivencia¡. 

Igual que ocurre en este tipo de obras, las imágenes tobarreñas 
están sometidas a menores presiones externas —y, por tanto, menos condi-
cionadas— que las inmersas en el arte culto; el pintor popular, general-
mente, apenas se ve forzado por condiciones estilísticas, estéticas y con-
ceptuales por parte de los destinatarios de la obra, lo que le permite ser 
natural y espontáneo, emanando su trabajo de lo vital instintivo de su sen-
tir y del de la colectividad. Una de sus intenciones básicas es conseguir 
representaciones fácilmente comprensibles para todos; de ella se deriva la 
característica de tener que emplear elementos expresivos insertos en la 
vida común, sin abstracciones mentales audaces; su "irresponsabilidad" 

' A lo largo de los cursos 1998-1999 y  1999-2000 impartí en la Facultad de Letras de 
Ciudad Real (especialidad de Historia del Arte) un curso de doctorado de veinte horas 
titulado "Arte Popular. Artesanía" en el que desarrollé un estudio de las características 
del arte popular; del mismo extraigo las que corresponden a la pintura popular reli- 
giosa. 
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—habitualmente no pretende, ni se las piden, trascendencias ideológico-
espirituales— le permite estar lleno de imperfecciones formales y cromáti-
cas, imperfecciones no intencionadas y resueltas con tanta gracia y natu-
ralidad que son aceptadas sin reservas por los receptores. 

El objetivo fundamental de dichas pinturas es la utilidad de lo ela-
borado: salen directamente de la vida, de las creencias, de las necesidades, 
y sirven para la vida, constituyéndose en parte integrante de la misma. Lo 
mismo que todo lo popular, muestran una clara tendencia conservadora 
porque son fruto de las tradiciones, de los usos y de las costumbres del área 
geográfica y cultural en la que se encuentran; se sigue la tradición en las 
formas, en los significados, en las decoraciones y en las técnicas —todo ello 
se adopta sin apenas reflexión— de modo que, de una u otra manera, inter-
pretan el sentir general. Se producen simplificaciones técnicas y adapta-
ciones de los medios expresivos y se crean obras de gran vigencia en el 
tiempo y en el mensaje para la comunidad. No obstante, aunque como toda 
pintura popular cobra belleza y finalidad a partir de lo funcional, hay que 
poner de manifiesto que no tiene únicamente sentido utilitario y estético, 
sino que también es expresión simbólico-espiritual de las ideas del pueblo 
—a veces resultado de su desbordante imaginación—, en este caso religiosas. 

En lo ornamental, la de la Concepción pertenece a la vertiente 
decorativa de la pintura popular —la otra versión de la misma se manifies-
ta con formas desnudas, simples, básicamente funcionales y de escaso o 
inexistente poi ¡cromatismo—, es decir, a la que acumula iconografía y 
decoración hasta llenar a rebosar de coloristas representaciones el interior 
del recinto sacro. 

Se trata de una pintura bien definida en lo estético-formal, ejecuta-
da por un pintor proveniente de talleres familiares o domésticos, o sim-
plemente autodidacta. El carácter convencional de la técnica y de la expre-
sión que se requiere para una comprensión fácil hace que exista la ten-
dencia a la fijación de una iconografía, como puede comprobarse en su 
obra posterior de Liétor. El artífice se inspira en imágenes previas y, por 
tanto, resulta poco creativo; sin embargo, ofrece algunos rasgos acordes 
con la sensibilidad popular espontánea como: gusto por la simetría, el 
orden y lo decorativo, composición en fajas, perspectiva rudimentaria, 
jerarquización de la escala de las figuras, añadido de leyendas escritas, 
apariencia ingenua, etc. Según Morant' 4 , el hacer del pintor popular se 

MORANT, H. de. Historia de las Artes Decorativas. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1980. 
Pág. 429. 
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caracteriza, en general, por su simplificación, por poner en evidencia deta-
lles esenciales, por una cierta deformación consistente en resaltar rasgos 
considerados importantes, por la acentuación de gestos característicos, por 
el uso de colores puros, por la repetición de ciertos motivos y por la esti-
lización de los adornos; todo ello, prácticamente, lo encontramos en el 
maestro de la ermita de la Purísima, quien, al combinar una buena estruc-
tura ornamental, un atractivo colorido y una gran riqueza de formas y 
motivos, consigue crear en la cúpula una pieza excelente de la pintura reli-
giosa popular. 

Finalmente, la pintura popular de carácter religioso, y así la de 
Tobarra, forma parte de un arte a la par local y general; local, porque es la 
expresión de las ideas, de los modos de ser y de las creencias de una 
comunidad determinada; general, porque es la expresión de necesidades, 
sentimientos y pensamientos comunes a todos los pueblos que se plasman 
en escenarios arquitectónicamente semejantes. Esta segunda dimensión es 
la que posibilita que pinturas creadas en lugares de las tierras hispanas 
muy alejados entre sí presenten muchas similitudes, tanto en motivos 
como en formas, tanto en técnicas como en contenidos simbólicos, pero, 
sobre todo, en concepciones pragmático-ideológicas y en estructuras com-
positivas. Los parecidos puntuales pueden deberse al uso de fuentes de ins-
piración comunes, a intercambios e influencias, pero los conceptuales que 
conforman conjuntos pictóricos semejantes derivan de la pertenencia a un 
mismo contexto religioso y de la innata religiosidad y de la propia psico-
logía social del hombre. 

Todas estas características que vemos en Tobarra responden a una 
constante en la pintura mural religiosa popular del mundo hispánico y son 
las que la hacen tan reconocible y peculiar. Las vemos en innumerables 
ejemplos españoles barrocos, de los que solamente citaremos algunos de 
los que se hallan en tierras albacetenses, como son: la ermita de la Virgen 
de Belén, en Liétor; la parroquial de la Asunción, en Nerpio (fot. 64); el 
presbiterio del santuario del Cristo de las Eras, en Carcelén (fot. 65); el 
camarín de la Virgen de la Encarnación, en Tobarra; y la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario y su camarín en la parroquial de Alborea. También 
podemos comprobarlo en el mundo barroco popular iberoamericano 
—donde el modelo se enriquecerá con el abigarramiento y la incorporación 
de nuevas aportaciones iconográficas y simbólicas propias de lo autócto-
no—, en el que alcanzará enorme y fecunda preponderancia artística; sor-
prende la semejanza compositiva, estructural, estilística e iconográfica, 
por ejemplo, entre las pinturas de las ermitas de Liétor y Tobarra y las de 
las iglesias de Carahuera de Carangas (fot. 66), provincia de Oruro 
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—Bolivia—, de Tlacochahuaya (fot. 67), provincia de Oaxaca —México--- (las 
dos también dieciochescas), y de Huaro —pintada por Tadeo Escalante— y 
las de la Sala Capitular del convento de Santa Catalina —atribuidas al 
mismo pintor—, ambas en Cuzco —Perú—' 85 , y ya del tránsito del siglo XVIII 
al XIX (ver fot. 28). Concretamente, la techumbre de Huaro —con rústica 
armadura de troncos a dos aguas— está pintada con una serie de bandas 
longitudinales, en las que están representadas, respectivamente, escenas 
historiadas, animales, entre los que hay numerosas aves, cestos de frutas y 
flores, que constituyen un programa iconográfico mariano concebido de 
forma semejante y con una lectura similar al que se había hecho en la 
cúpula de la Purísima de Tobarra. 

E: 

- -1 

Fot. 64. Ig. Parroquial de la Asunción. Nerpio. Siglo XVIII. 
Detalle de las pinturas de su interior. 

181 SEBASTIÁN LÓPEZ, S., MESA FIGUEROA, J. DE y GISBERT DE MESA, T. Arte 
iberoamericano. Vols. XXVIII y XXIX. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1985; MACERA, 
"El arte mural cuzqueño de los siglos XVI-XX" en Trabajos de Historia. Vol. II. 
Lima, 1977; MACERA. Pintores populares andinos. Lima, 1979. 
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Fot. 65. Ermita del Cristo de las Eras. Carcelén. Último tercio del siglo XVIII. 
Una de las pinturas del presbiterio. 

flt2 

Fot. 66. Iglesia parroquial de Carahuera de Carangas, provincia de Oruro (Bolivia). 1777. 
Detalle de las pinturas de su interior. 
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Fot. 67. Iglesia parroquial de Tlacochahuaya, provincia de Oaxaca (México). Siglo XVIII. 

Detalle de las pinturas de su interior. 

B. Las pinturas son documentos gráficos que constituyen una 
auténtica expresión devocional de la población de Tobarra en los 
inicios del segundo tercio del siglo XVIII 

La enorme acumulación, incorporación, variación, traslación y 
sustitución de personajes sagrados a lo largo de los siglos proporcionó una 
gran cantidad de variables y de posibilidades para la conformación y evo-
lución de los cuadros devocionales de las diferentes comunidades, depen-
diendo la frecuencia de los temas del clima espiritual de cada época y de 
sus preocupaciones religiosas; sin embargo, hay que resaltar que el reper -
torio sacro de las poblaciones castellanas respondía a un esquema general 
constituido por la acción conjunta de la tradición religiosa común, de la 
evolución de las creencias y de las directrices pastorales que actuaban en 
cada momento; en ese sentido, conjuntos de imágenes tan amplios y diver -
sificados como los de las ermitas de la Purísima, en Tobarra, y de la Virgen 
de Belén, en Liétor, pueden considerarse como representativos de las 
devociones que se profesaban en las primeras décadas de la decimoctava 
centuria en las villas de ese entorno geográfico. No obstante, lo mismo que 



las personas —que aunque tienen una misma esencial estructura mental y 
corporal, se distinguen por rasgos individuales—, e igual que las historias 
de los diferentes pueblos de una nación —que aunque están incardinadas en 
las características básicas del proceso histórico general de su zona, tienen 
su propio devenir y sus personajes y acontecimientos singulares—, la reli-
giosidad de las diferentes localidades producía particularidades y asocia-
ciones que les proporcionaban cierta personalidad. 

Creemos que en el periodo y en el territorio de referencia, la mayor 
parte del horizonte piadoso de las comunidades era semejante, pero, tam-
bién que, a la vez, en las diversas ciudades, villas y lugares había advoca-
ciones locales propias, que aglutinaban a sus miembros confiriéndoles 
diferentes grados de identidad, y devociones generalizadas que se venera-
ban, por múltiples razones, con más fervor y fe que otras. Esto daba como 
resultado la existencia de un conjunto concreto de devociones que no 
poseían las demás; es decir, que aunque dentro del dilatadísimo panorama 
devocional que caracterizaba la Castilla de entonces, la composición del 
corpus de cada población respondía a determinadas circunstancias, las 
cuales le proporcionaban rasgos definitorios. 

El estudio de las pinturas de la Purísima es el de un caso particu-
lar, como lo fue el de las de Belén, pero consideramos que tiene interés 
porque, por una parte, enriquece la visión del comportamiento religioso de 
los grupos humanos y, por otra, es reflejo, siguiendo un proceso de apli-
cación deductiva, de buena parte de las características arquetípicas que han 
trazado distintos autores en sus estudios de conjunto; en suma, que en él 
se muestra que los casos particulares hacen posible las leyes generales 
pero que las últimas iluminan el estudio de los primeros. 

En Tobarra se produce una manifestación pictórica de tipo popular 
característica del barroco pleno o decorativo español que pretende propor-
cionar un ámbito suntuoso y solemne, profuso ornamentalmente, donde lo 
decorativo responde a unos esquemas típicos especialmente concebidos 
conforme a la teatralidad y al ilusionismo escénicos propios del periodo, 
creándose el escenario adecuado para que tenga lugar la fiesta barroca en 
su vertiente religioso-popular. Pero, al tiempo, los personajes sagrados 
representados son consecuencia, dentro del contexto general cultural y 
religioso al que pertenece la población, de un proceso selectivo, llevado a 
cabo en la villa a lo largo de su historia: una devoción local relacionada 
con la propia comunidad, que cree producidos en su seno acontecimientos 
esenciales del devenir vital del sacro personaje; santos protectores espe-
cializados que se veneran porque se considera probada su eficacia allí; 
santos monásticos que pertenecen a la orden religiosa que está implantada 
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en la población; santos onomásticos que corresponden a los nombres con-
cretos de los tobarreños que han encargado sus imágenes; escenas de los 
diferentes ciclos narrativos, tanto crísticos como marianos, que, por diver-
sas razones, han sido elegidas de entre un ingente abanico; poema gráfico 
de exaltación inmaculista que convierte la superficie de la media naranja 
en una particular, aunque por medio de elementos genéricos, respuesta de 
la población a una generalizada doctrina que había despertado el entusias-
mo en España desde mucho antes y que ahora estaba llegando a su cenit. 

Es, sin duda, una valiosa muestra documental dotada de valores 
visuales y encarnada en el gusto y en el sentir de este pueblo, con progra-
mas iconográficos sencillísimos, cuando los hay, como corresponde a su 
gestación popular. Además, la utilización como modelos de las pinturas de 
estampas de circulación y posesión corrientes integraba aún más al con-
junto de representaciones en la sociedad de la villa, convirtiendo los seres 
sacros en familiares y, por tanto, en más cercanos y asequibles para las gen-
tes que acudían a ellos en busca de ayuda para sus necesidades. Constituye 
un conjunto de pintura que enseña mucho sobre las gentes de la época y 
que explica, en parte, cómo es la fe de un pueblo en determinado momen-
to, fe que no es ninguna frivolidad ya que sirve a quienes la poseen para 
hacer más llevadera la dura andadura por la vida y para esperar un aconte-
cer posterior más dichoso. 

Arte utilitario y ornamental, colectivo y subjetivo, social, enraiza-
do en la cultura popular. Imágenes mediante las que se pone de manifies-
to una manera de entender la vida y el mundo y de entrar en relación con 
otras realidades más allá de la inmediatez de la materia. Pintura que refle-
ja las devociones de una comunidad en la que convivían en perfecta armo-
nía los santos de la Iglesia universal con las de devoción local o personal. 

TORBADO, J. en la "Introducción" del libro de RAMOS PERERA. Las creencias... 
Op. cit. Pág. 14. 
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FE DE ERRATAS 

• Pág. de créditos: Autores de las fotografías; en la fotografía 28 debería 
decir: Santiago Vico Monteoliva. 

• Pág. 142: Renglón 33.- En lugar de (lámina XLII) debería aparecer: que 
se guarda en el Palacio de Viana en Córdoba. 

• Pág. 143: Renglón 30.- No tendría que figurar: (fot. 28). 

• Pág. 143: Renglón 40.- A continuación de la última palabra debería figu-
rar: (fot. 28). 

• Pág. 265: Renglón 27.- las, debía haber sido: los. 
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