Capítulo 1
LA FACHADA DE LA
CATEDRAL DE MURCIA EN
LA HISTORIA DEL ARTE

LA

fachada de la Catedral de Murcia, considerada como
una de las piezas más importantes del Barroco, fue el
resultado de un dilatado proceso, de varias décadas de
dudas, discusiones y estudios· que culminaron con el encargo de uno de los proyectos más atrevidos de la arquitectura del siglo xvm. Se conserva casi en su totalidad la
documentación sobre las etapas previas a la ejecución de
las trazas y la relacionada con las tareas constructivas
propiamente dichas; en cambio, han desaparecido los diseños y estudios gráficos, las numerosas plantas, alzados y
modelos, a los que aluden continuamente los textos y que
muchas veces adjuntaban memoriales e informes. Debido
a ello, una de las primeras dificultades con las que se
enfrenta el historiador que intenta reconstruir, con la mayor fidelidad posible, las fases sucesivas de la génesis del
monumento, es no sentirse desbordado por la masa ingente de noticias y datos concretos, y al mismo tiempo suplir
la ausencia de los dibujos originales.
Por tratarse de una de las piezas relevantes del Barroco
y de una de las obras más grandiosas y significativas de
Murcia, han sido numerosos los autores que desde diversos puntos de vista se han ocupado de esta fachada. Apenas finalizada la edificación del imafronte, los historiadores locales se sintieron atraídos por él y vertieron en sus
escritos comentarios muchas veces encomiásticos; pero,
al mismo tiempo, se deslizaron algunos errores, más tarde
dados como ciertos por una historiografía poco rigurosa.
1
El padre Ortega indicó además las fechas de comienzo y fin de las
obras ( 1735, 1754) y el gasto de las mismas ( 1.811.000 rs.). El manuscrito
redactado a partir de 1751 , ha permanecido inédito hasta que lo publicó
José Ortega Lorca (Pablo Manuel Ortega, O.F.M., Descripción Chorográphica del sitio que ocupa la provincia regular de Carthagena de mi
P. S Francisco, Edición crítica de José Ortega Lorca, Murcia, Diputación Provincial, 19 59, p. 201 ). José María lbáñez García, Bibliografla
de la Santa Iglesia Ca1edral de Cartagena en Murcia (1 450... 1923).
Murcia, 1924, pp. 47-50.
2 Este erudito murciano publicó su artículo en una revista madrileña
dirigida por Ramón Mesonero Romanos, acompañado de un grabado en
madera que quizás sea una de las primeras reproducciones realizadas del
imafronte. Después de describir el monumento, observó su parecido con
el retablo de la iglesia de San Nicolás y apuntó algunas atribuciones sobre
los autores de las piezas más significativas del programa escultórico.

Ya en su Chorographia el cronista franciscano fray
Pablo Manuel Ortega expresaba acaso la primera opinión
laudatoria del imafronte, pues, tras describir el templo,
añadía:
Pero la alhaja que hay de más primor, delicadeza y suntuosidad, es la portada nueva, que se ha fabricado ahora
a dicha iglesia, de suerte que se duda haber otra que se le
aventaje, ni aun le llegue en toda España, pues es de una
labor tan primorosa y delicada, que aunque fuera en plata,
no se perdiera haber trabajado filigrana más bella y sutil,
y estas hermosas labores igualmente brillan por dentro que
por fuera. En cuanto a la materia se proporciona con gran
simetría en la variedad de piezas de mármol negro, que
declina a azul, y una piedra blanca vistosísima y fuerte,
lo que contribuye a aumentarle la hermosura. 1

l.

UNA CUESTIÓN POLÉMICA EN LA
HISTORIOGRAFÍA LOCAL:
LA ATRIBUCIÓN

Durante el siglo XIX algunos estudiosos dieron a la
estampa sendos trabajos con datos sobre las obras y el
autor del imafronte. Uno de ellos, Félix Ponzoa, atribuyó
en 1844 el diseño en planta y alzado a Fernando (sic)
Feringán y la dirección de la construcción a Jaime Bort. 2
Para ofrecer esta afirmación se basó en un dibujo que
Tampoco se quedó corto cuando al opinar sobre la decoración afirmó:
"Increíble parece ser la propiedad de los objetos con que están compuestos los dibujos ... en fin todo es sublime en el pensamiento y en la
ejecución. No hay en esta obra un golpe mal dado. No hace falta el más
sutil filete." , y añadió "Es honor de las artes en el medio día de España."
(Félix Ponzoa y Cebrián, "La Portada de la Catedral", Semanario Pintoresco Español, Tercera Serie, Tomo 11, 1844, pp. 132 y 133). De Ponzoa
se conserva un manuscrito en el Archivo Municipal de Murcia (1-1-40)
donde señalaba que había utilizado los testimonios, entre otros, de escritores murcianos como Cascales, Pajarilla y sobre todo del doctoral La
Riva, a quien siguió muy de cerca. Una de las notas de este manuscrito
dice lo siguiente: "Hizo el dibujo en planta y alzado D. Fernando Feringán, Ingeniero del Rey en la plaza de Cartagena, quien calculó el coste
de la obra en 80.000 ducados".
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había tenido ocasión de contemplar J. y en las anotaciones
que el doctoral Juan Antonio de La Riva y Gómez de
Velascv hacía en lo~ documentos del archivo catedralicio. 4 El ilustre prebendado, muy ducho en la consulta de
los fondos del mencionado archivo y bastante riguroso en
su lectura, deslizó un error -llamado a tener fortuna cuando fue copiado y publicado por otros- que provocó la
polémica entre algunos estudiosos murcianos de la segun-

da mitad de la pasada centuria. Concretamente, en la
portadilla de un cuadernillo de cuentas de la fachada
escribió lo siguiente:

3 Efectivamente anunció que había visto el diseño original del imafronte, propiedad del abogado murciano Patricio Ponce, y lo consideró
autógrafo de Feringán. También reparó en que "lo que se construyó fue
una parte del proyecto" al comprobar cómo la traza que aparecía en ese
diseño era más ambiciosa y de mayores proporciones que lo realiza·
do (art. cit.). Nada más puede añadirse a estas conjeturas al no conservarse el mencionado dibujo, objeto de comentarios diversos por parte de
algunos investigadores murcianos.
4
El doctoral La Riva perteneció al Cabildo de la Iglesia de Cartagena

desde 1783 hasta su muerte en 1834 y durante esos años ordenó los
documentos del archivo catedralicio, dejando numerosísimas notas en
los libros de actas y en los legajos que iba consultando. Además recogió
muchos de esos datos en los Apuntamientos, manuscrito inédito del que
se conservan tres versiones: en el Archivo Municipal, en la Academia
Alfonso X y en poder de sus herederos, muy utilizado por los investigadores murcianos (José Maria lbáñez García, op. cit., pp. 56-66, y del
mismo autor Estudios bio-bib/iográficos. Murcia, 1928, pp. 273-313).
S A.C.M ., G-123 A.

4

Fachada de la Catedral. Gastos: 1.8 78.834 rs 16 mrv.
Parece duró la obra desde 1736 a 1750, o poco más.
Trazóla el Ingeniero Feringán: el mismo que trazó el Reguerón y la Canal. 5

Grabado de Juan Pérez Villaamil en el Semanario Pintoresco Español. 1844

Y en una carta del representante del Cabildo en Madrid el doctoral La Riva hizo esta anotación:
Portada de esta Santa Iglesia. Se principió hacia 1736. Se
concluyó hacia 1770. Costó 1 millón 800 y tantos mil rs.
vellón. La trazó D. N. Feringán de nación francés, ingeniero de Cartagena, sujeto hábil. Debía tener 3 cuerpos, pero
no se atrevió a sobreponerle el 3 porque flaqueó el terreno
y así es imperfecta y desdice de Portada con tantos Santos
en la calle. Tenía un Santiago muy grande por remate, en
acción de fijar la Cruz en España suponiendo que desembarcó en Cartagena, y por ruinoso se quitó, año 1802 ó
803. 6

Estos textos han sido la base de una de las mayores
controversias entre los historiadores locales, que incluso
trascendió a otros investigadores y críticos foráneos, porque algunas de esas opiniones aparecieron en publicaciones de alcance nacional.
El investigador murciano Andrés Baquero, en un artículo publicado en una revista local en 1872 -uno de sus
primeros escarceos históricos, cuando sólo contaba 19
años-, tras señalar que la fachada "por su magnificencia
es una de las mejores de España", también se inclinó por
la atribución a Feringán, pero anteponiéndole el nombre

6

Ibídem, G-123 C.
El Chocolate. diciembre de 1872 (José María Ibáñez García. Bibliografia .... op. cit. pp. 96 y 97).
7

de Salvador, 7 aunque es sabido que años después rectificaría esta opinión, cuando tuvo ocasión de consultar directamente las fuentes documentales. Por su parte, otro erudito murciano -Javier Fuente y Ponte- no hizo sino dar
por válidos los datos suministrados por el joven Baquero
en el artículo mencionado. 8
Especial consideracion merecen los trabajos del comandante de infantería Pedro Alcántara Berenguer,
quien, interesado en realizar una serie de biografías de
artistas murcianos, trató en diversas ocasiones el imafronte. Sus aportaciones fueron importantes, sobre todo, por
haber visto la luz en publicaciones especializadas de difusión nacional y de indudable trascendencia entre los profesionales, como el Boletín de la Sociedad Española de
Excursionistas o la Revista de la Sociedad Central de
Arquitectos. Sus comentarios sobre la fachada proceden,
más que nada, de su creciente interés por la figura del
ingeniero Sebastián Feringán, perteneciente al igual que
él al mundo militar. No es de extrañar, por tanto, que su
entusiasmo por Feringán le llevara a atribuirle los diseños
del imafronte, tal como habían hecho ya otros estudiosos
murcianos; de todas formas Berenguer estaba en posesión
de una copia de los Apuntamientos del doctoral La Riva y
no hacía sino recoger unos datos admitidos por la historio-

8 Javier Fuentes y Ponte, España Mariana. Provincia de Murcia.
cinco partes, Lérida, 1880-1884, Parte Quinta, pp. 1O y 11.

5

Dibujo de la Fachada y Torre de la Catedral de Murcia (Museo de Bellas Artes de Murcia) reproducido en 1897, en
el Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas

grafía murciana de su época. 9 El hallazgo de la "hoja de
servicios" de Feringán fue motivo de una monografía en
la que Berenguer, tras relatar pormenorizadamente las
múltiples obras del ingeniero, mostraba su extrañeza porque no figurara su intervención en el imafronte. 10 Esta
publicación fue objeto de comentarios sobre el autor de
la misma, la fachada de la Catedral y su supuesto tracista
por el general Gómez de Arteche en el Boletín de la Real
Academia de la Historia:
Ha provocado la composición de tan interesante escrito,
el espectáculo de la Catedral de Murcia, "por el lujo, dice
de los materiales de su imafronte, la exuberancia de su
ornamentación y el primor de la mano de obra, que llaman justamente la atención de los viajeros, curiosos e
inteligentes que visitan aquella ciudad". De la admiración
de tal monumento fué llevado el Sr. Berenguer a la curiosidad de conocer el nombre del arquitecto que dirigiera
fábrica tan peregrina; y tras de investigaciones coronadas
por la fortuna, dedujo documentalmente que no era otro
que el de Sehastián Feringán y Cortés. 11

Así se consolidaban y difundían aún más estas conjeturas. Más tarde Berenguer tuvo en sus manos una fotografía
de un curioso dibujo de la fachada, que vino a reforzar su
opinión al considerarlo autógrafo de Feringán, a quien
atribuyó también el proyecto de terminación de la torre. 12
Otros dos autores murcianos -Martínez Torne! y Díaz
Cassou- se hicieron eco de las consideraciones expuestas
por Berenguer. 13
Pero los trabajos anteriores, ya sea por su carácter
concreto o por tratarse de aproximaciones, sin pretensiones de ofrecer una cronología sistemática y documentada,
no llegaron a profundizar en los distintos aspectos que
exige el estudio de una obra de este tipo, y dejaron en
blanco algunos puntos que han de ser abordados si se
desea conocer globalmente su gestación y desarrollo. Un
fenómeno semejante ocurre con la valoración estilística y
el análisis iconográfico.
La primera investigación completa y rigurosa sobre el

9 Pedro Alcántara Berenguer y Ballester, "El ingeniero militar Don
Sebastián Feringán y Cortés y la fachada de la Catedral de Murcia",
Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, 1885, tomo 11, p. 222
y ss. Este artículo lo reprodujo en el Boletín de la Sociedad Española de
Excursionistas, 1894-1895, tomo 11, pp. 120-122.
10 Pedro Alcántara Berenguer y Ballester, Documentos y Noticias
para la Biografía del General de Ingenieros D. Sebastián Feringán y
Cortés, Madrid, 1896. Ya antes había publicado la "hoja de servicios"
del ingeniero en la prensa local ("La patria del tracista de la Fachada
Principal de nuestra Catedral", Diario de Murcia, 5 de abril de 1896).
11 José Gómez de Arteche, "Biografia del General Feringán ", Boletín
de la Real Academia de la Historia, 1897, tomo XXX, pp. 246-250.
12 Pedro Alcántara Berenguer y Ballester, "El ingeniero militar Don
Sebastián Feringán y Cortés y la fachada de la Catedral de Murcia",
Boletín de la Sociedad Española de Excursionistas, tomo V, 1897-1898,
pp. 95 y 96. El erudito murciano creyó que éste fue el dibujo que viera
Félix Ponzoa en 1844 en poder de Patricio Ponce. Sin embargo, aunque
no se conoce este último diseño, ambos son diferentes, según se deduce
de los comentarios del propio Ponzoa. Andrés Baquero apuntaría años
más tarde que el diseño desaparecido podría ser el primer proyecto de
Jaime Bort (Andrés Baquero Almansa, "La Historia de la Portada",
Diario de Murcia, 15 de junio de 1902; hay edición moderna en Rebuscas y documentos sobre la Histona de Cartagena, Cehegín, Mula y

imafronte corresponde a Andrés Baquero, que en su Rebusco de 1902 vino a clarificar varias cuestiones. Efectivamente, mediante la consulta de las fuentes del archivo
catedralicio pudo referir algunas de las incidencias atravesadas por la antigua fachada, sobre todo el período de
consultas culminado con el derribo, etapa que pareció
interesarle bastante para poder aclarar la exacta intervención de Feringán. Por ello, frente a quienes asignaron al
ingeniero la totalidad del proyecto, el ilustre investigador
murciano, basándose en la lectura de las "cuentas", redujo
la misión de aquél al diseño de la planta de los cimientos
y señaló a Jaime Bort como autor de la traza y director
de las obras hasta su marcha a la Corte. A la vista de la
documentación pudo también consignar a grandes rasgos
la evolución de la construcción así como algunos problemas surgidos en la misma, por ejemplo ciertas desavenencias entre el maestro y el Cabildo, para apuntar finalmente los nombres de varios de los colaboradores en la empresa y en el programa escultórico "de ese notable monumento, que ... nos enorgullece a los murcianos". 14 El mérito de
la investigación de Baquero es múltiple por varios conceptos: por un lado, adscribió la paternidad de la obra al
arquitecto de Cuenca, saliendo al paso de todas las conjeturas barajadas por la historiografía local en la segunda
mitad del XIX, de las que se habían hecho eco ciertas
publicaciones de difusión nacional; y por otro, aparecieron más nombres junto al del tracista -Pedro Fernández,
Vicente Bort, Manuel Bergaz, Joaquín Laguna, Pedro Pérez, Juan de Gea, Nicolás de Rueda, Jaime Campos y
Sebastián Navarro, entre otros, tenían derecho a ocupar
su sitio en la historia del imafronte-, al tiempo que descartaba la intervención de Francisco Salzillo y de Dupart.
Por último, Baquero fue el primero en identificar a varios
de los santos de la fachada y dar algunas claves para el
entendimiento del programa iconográfico. 15
La mayoría de los datos suministrados por Andrés
Baquero los ratificó poco después González Simancas,
quien por encargo oficial elaboró un inédito Catálogo
monumental, donde recogió en sus fichas de artistas los

Murcia. Murcia, 1982, pp. 189-202). El dibujo publicado por Berenguer
a finales del siglo pasado se encuentra en el Museo de Bellas Artes de
Murcia (370 x 240 mm.) donde se expone como obra de Jaime Bort, lo
que parece discutible. En efecto, el polémico dibujo ofrece para mayor
complicación no sólo la fachada sino la torre. Pero una torre con un
remate diferente al que se ejecutó y además situada a la izquierda del
imafronte y en su mismo plano (Elías Hernández Albaladejo, Dibujos
arquitectónicos del Museo de Bellas Artes de Murcia, Tesis de licenciatura inédita, Madrid, Universidad Complutense, 1976).
13
José Martínez Torne!, Guía de Murcia, Murcia, 1887, p. 108.
Pedro Díaz Cassou, Serie de los Obispos de Cartagena. Sus hechos y su
tiempo, Madrid, 189 5, p. 196.
14
Andrés Baquero Almansa, op. cit., pp. 189-202.
15
Todavía, el que fuera Comisario Regio de la Universidad de Murcia, volvería a tratar el imafronte en su obra dedicada a las biografias de
los artistas murcianos, acaso el trabajo más importante de cuantos escribió, recopilando los datos hasta entonces conocidos de quienes intervinieron en la obra de la fachada e, incluso, ofreciendo las transcripciones
de algunos testimonios documentales, procedentes del archivo catedralicio (Andrés Baquero Al mansa, Catálogo de Los Profesores de las Bellas
Artes Murcianos, con una introducción histórica, Murcia, 1913, reimp.
1980\.
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nombres apuntados por el investigador murciano y transcribió algunos documentos relacionados con la construcción del imafronte. 16 La consulta directa de las fuentes
documentales del archivo catedralicio le permitió ofrecer
a grandes rasgos la génesis del proceso y precisar la intervención de Sebastián Feringán y de Jaime Bort así como
destacar la de Pedro Fernández. Hizo una descripción
muy detallada de toda la fachada 17 y resaltó las diferencias
tanto con la escuela de Herrera y de Mora como con el
Transparente toledano. Consideró esta fachada como "un
añadido inármonico, después de haber contemplado la
serena y majestuosa tranquilidad de la estructura gótica
en el interior del templo" 18 , a la vez que destacó "la
euritmia distribución de los elementos que la componen"
y la magnífica calidad del exuberante programa ornamental que:
obliga a distraer la atención, que cansada se fija exclusivamente en las parciales decoraciones, después de una primera impresión en la que, no obstante la grandiosidad del
conjunto, su enorme máquina, agrupación de órdenes colosales iguales y simétricamente dispuestos, no produce el
efecto que sin duda se propuso el arquitecto ... 19

También llamó la atención sobre las piezas escultóricas, sobre todo las del cuerpo bajo, y de entre ellas las
imágenes de San Juan Bautista y de San José, que atribuyó
a Vicente Bort, Jaime Campos y Manuel Bergaz, descartando la intervención de Francisco Salzillo.
Pero quizás el juicio más interesante dado por este gran
investigador sea aquel en que, después de rechazar las
críticas neoclásicas, afirmaba lo siguiente:
es una obra que brilla más por la animación pictórica que
por la severidad de sus líneas: en ella el arquitecto quedó
obscurecido por el entallador. 20

2.

EL IMAFRONTE EN LAS GUÍAS
Y LIBROS DE VIAJES

Aunque el volumen del Atlante Español de Bernardo
Espinalt dedicado al Reino de Murcia es muy parco en
descripciones de tipo artístico y no deja de ser una relación de datos diversos con poco rigor histórico, merece
nuestra consideración por cuanto recoge un grabado de la
ciudad de Murcia vista desde el Malecón y asomando por
encima del torreón de la Inquisición el remate de la fachada y los cuerpos superiores de la torre de la Catedral.

16 Manuel González Si mancas, Catálogo monumental de la pro1•incia
de Murcia. inédito, h. 1907.
17
Ibídem, tomo 11, ff. 103-110.
18 Ibídem, f. 106.
19 Ibídem.
20 Ibídem, ff. 106-107. Manuel González Si mancas, años después,
con algunos de los datos recogidos al redactar su inédito Catálogo, escribió "La Catedral de Murcia. Noticias referentes a su fábrica y obras
artísticas", Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. tomo XXIX, 191 1,
pp. 510-538.
21 Bernardo Espinal! y García, Atlante Español, ó Descripción Gene-
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Acaso sea esta la primera reproducción a nivel nacional
del imafronte, finalizado apenas 27 años antes, aunque
bien es verdad que presenta tan sólo una ínfima parte del
monumento y dentro de una deliciosa panorámica general
de la Murcia dieciochesca. 21
De signo bien distinto es el Diccionario geográfico de
Madoz, una de las empresas enciclopédicas más ambiciosas del siglo XIX. Aunque los propósitos de la obra iban
encaminados a ofrecer una exhaustiva información del
territorio con datos estadísticos de todo tipo, sus redactores realizaron una descripción de la Catedral, comenzando con un juicio de valor de carácter similar al que bastantes años después harían dos grandes escritores españoles
del siglo xx, Miguel de Unamuno y José María de Cossío:
Magnífico y sorprendente es por demas el efecto que produce la vista de la fachada principal de este edificio, yues
se concibe por ella, que la imaginación artística va á
recrearse en uno de los primeros monumentos de este
género; desgraciadamente no se realiza esta esperanza por
no corresponder su interior con el esterior ... 22

Afortunadamente no se deslizaron en esta obra los
errores de atribución del imafronte que por esas mismas
fechas -mediados del siglo XIX- comenzaban a difundirse
en otras publicaciones de amplia divulgación. El Diccionario de Madoz adscribe a Jaime Bort la autoría de la
fachada, que "por su magnitud y sencillez se considera
como una de las mejores de España" y añade "Es toda de
sillería y de tan estraordinaria delicadeza que es la admiración de los estrangeros". 23 A continuación hace una descripción de la misma sin cejar en subidos elogios sobre
sus órdenes y piezas escultóricas.
De características diferentes a las publicaciones hasta
aquí reseñadas es la monumental guía del antiguo Reino
de Murcia escrita por Rodrigo Amador de los Ríos, dentro
de una colección que abarcaba otras provincias españolas.
Utilizando tanto fuentes directas como las noticias divulgadas hasta entonces, su autor ofreció al tratar la Catedral
de Murcia una amplia historia de la misma y una relación
de las piezas más interesantes, entre las cuales no podía
faltar la fachada, cuya traza atribuyó -como era de esperar
en quien había consultado a La Riva, Ponzoa y Berenguer- al ingeniero Fernando Feringán y la ejecución a
Jaime Bort. 24
Por su parte, el ilustre investigador y bibliófilo murciano Antonio Pérez Gómez publicó, entre los años 1959 y
1963, varios artículos en la revista Murgetana de la Academia Alfonso X el Sabio, diez en total, "con el fin de

ral de todo el Reyno de España. Tomo l . Reyno de Murcia, Madrid.
1778. En el remate de la torre el grabador J. F. Palomino plasmó uno de
los proyectos de terminación de la misma, que no fue el que finalmente
se ejecutó.
22 Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, 16 Tomos, Madrid, 1845-1850,
tomo XI, Región de Murcia, 1850, p. 161.
23 Ibídem, p. 162.
24
Rodrigo Amador de los Ríos. Murcia }' Albacete, Barcelona, 1889,
pp. 344-352.
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Grabado de J. F. Palomino en el Atlante Español, 1778

dar a conocer a los lectores de la revista las impresiones
de una serie de viajeros ingleses sobre Murcia y su región,
tal como aparecen en sus libros o memorias de sus viajes
por España". 25
Pérez Gómez realizó una encomiable labor de glosa
de todo aquello que sobre los parajes y ciudades de la
región dejaron escrito los distintos viajeros ingleses que la
visitaron entre 1772 y 1927, y aunque confesó que: "Esto
no significa que no pasaran por nuestra tierra sino los que
hemos traído ya, y los pocos que quedan por traer ... Lo
que ocurre es que nosotros deseamos que esta sección se
nutra sólo con obras que existan en nuestra biblioteca
particular", 26 su talla intelectual y enorme bagaje cultural, así como la calidad y número de sus amigos y corresponsales, tanto españoles como extranjeros, algunos de los
cuales incluso le enviaban sugerencias sobre los artículos
aparecidos en la revista, nos permiten suponer que en esa

25
Cristina Torres Suárez, "Introducción biográfica y crítica", en
Antonio Pérez Gómez, Murcia en los viajes por España. Murcia, 1984,
p. 14.

su "biblioteca particular", mucho más nutrida de lo que
pretende dar a entender, estarian todas las obras de cierta
relevancia que hubieran aparecido en ese campo, por lo
que no debemos tomar su advertencia sino como un exceso de modestia.
Por lo que hace a los propios viajeros comentados, las
referencias contenidas en sus obras acerca de la Catedral
son pocas y, por lo general, de escasa relevancia, quizás
debido a que el interés de los personajes estaba poco
volcado hacia lo artístico y más -lo que era habitualhacia lo folklórico y costumbrista. Hay que notar también
que lo que más llamaba la atención de los visitantes era
la torre, de la que solían alabar su esbeltez y elegancia, la
magnífica vista que desde ella podían contemplar de la
huerta y "el perfecto trazado de la rampa para subir a él
que permite hacerlo con suavidad y sin cansancio", 27
elogio que repiten varios de los viajeros reseñados, además

26

27

Antonio Pérez Gómez, o p. cit., p. 197.
Ibídem, p. 52. Pérez Gómez glosa aquí a Henri Swinbume.
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de su rica decoración de "pi lastras jónicas, dibujos arabescos y huecos de luz con arcos redondos. Aunque algo
desprovista de sencillez, el efecto que desde lejos produce a la vista, con sus cuerpos superpuestos, su campanario
y la linterna coronándolo, es verdaderamente sorprendente".28
Las opiniones específicamente referidas a la fachada
no pasan de la expresión pura y simple del gusto o disgusto estético ante la contemplación de la misma, con el
añadido de la adscripción a algún estilo, fundamentalmente al churrigueresco o al rococó. Así, Richard Twiss,
que visitó España y Portugal en los años 1772 y 1773, se
muestra admirado por "las tallas y esculturas que destacan
como ornamento en la fachada, labradas en 1521 ,... ", 29
extraño error en ·boca de un gentilhombre -miembro de
la Royal Society y que, según el mismo Pérez Gómez, no
confiaba sus impresiones a la memoria, sino que las iba
anotando puntualmente-, debido quizás a una confusión
suya con la fecha que aparece en una lápida en el primer
cuerpo de la torre. O Joseph Townsend, quien durante su
viaje, en los años 1786 y 1787, resalta "la diferencia entre
la majestuosidad externa de la fachada principal de la
Catedral, y la pobreza en el interior del recinto, que le
defrauda un poco". 3°
Pero las dos opiniones más jugosas tal vez sean la de
George Alexandre Hoskins, antes citado, y la del Teniente
Coronel H. A. Newell, Fellow de la Royal Geographic
Society. Hoskins, que como hemos visto alababa la decoración de la torre, dice en cambio de la fachada que "es
de estilo churrigueresco, con figuras de vírgenes y santos,
ad nauseam, y un horrible cuerpo cóncavo en el centro". 31 Newell, mucho más comedido, es también el único
que nombra al arquitecto de la obra, cuando dice que se
trata de "Una fachada pesada, rococó, con figuras talladas
por Jaime Bort, en el siglo xvm". 32
El rococó como referente estilístico de la fachada vuelve a aparecer en la opinión más tardía de las recogidas
por Pérez Gómez, la de Atice de M. S. Newbigin, quien
en un libro publicado en 1927 dice que "La ciudad está
dominada por su inmensa Catedral, edificio modernizado
en el siglo XVI y que tiene una fachada occidental del
más puro estilo rococó. Salvo esa fachada, el exterior nada
tiene digno de mérito a excepción de la torre, impresionante por su altura". 33
Hubo, evidentemente, más viajeros que visitaron nuestra ciudad y escribieron sobre ella y su Catedral. Sirvan
estos, pues, como muestra de las impresiones que la fachada despertaba en las distintas épocas y personas.

2s

Ibídem, p. 152. La opinión recogida es de George Alexandre Hos-

kins.
Ibídem, p. 67.
Ibídem, p. 42.
JI Ibídem, p. 153.
32 Ibídem, p. 272.
n Ibídem, p. 281.
J4 Alfonso E. Pérez Sánchez y otros, Murcia, Madrid, 1976, p. 254.
35 Eugenio Llaguno y Ami rola, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración ... , Madrid, 1829, reimp. Madrid,
29
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3.

LA CRÍTICA NEOCLÁSICA

La arquitectura barroca, sobre todo la española, fue
objeto en el pasado de los más feroces ataques por parte
de los hombres del neoclasicismo y de la ilustración, y no
eran solamente críticas de orden artístico o estético; una
sensibilidad tan alejada desde el punto de vista conceptual
e ideológico del mundo barroco difícilmente podía admitir unas obras nacidas bajo el espíritu de la Contrarreforma. De todas formas, no es éste el lugar para profundizar
en estas cuestiones, por otra parte sobradamente conocidas. El hecho es que la fachada de la Catedral de Murcia
tampoco iba a ser una excepción, pues, como ha afirmado
el prof. Pérez Sánchez "su originalidad y liberta<} asustó
a los neoclásicos". 34
El primer testimonio crítico del que se tiene noticia,
utilizado posteriormente por otros como base de argumento para expresar juicios negativos sobre el imafronte,
fue el de Antonio Ponz. Es sabido que el ilustre viajero
no pudo completar su famoso Viage de España con la descripción correspondiente al Reino de Murcia, desventura
que hoy lamentamos. Sin embargo, en carta dirigida a
Eugenio Llaguno el 21 de setiembre de 1762 dejó constancia de la impresión producida por la contemplación de la
fachada:
Es una máquina tan tremenda, llena de columnas, estatuas, hojarascas, líneas torcidas y disparates, en que pasma
el ver tanto trabajo y tan infelizmente empleado. Js

Si nos atenemos a las fechas, puede afirmarse que
quizás el severo juicio de Ponz fue el primer testimonio
impreso con una valoración artística del imafronte, y además por persona tan cualificada como el secretario de la
Real Academia de San Fernando; en suma, la fachada
había entrado con mal pie en la historia de la arquitectura
española.
Esa misma crítica inflexible había descalificado otro
monumento algo anterior, como el Transparente de la
Catedral de Toledo. Al trabajar sobre la obra de Narciso
Tomé, la investigadora Ayala Mallory ha estudiado esa
"reacción de la generación de finales del siglo xvm frente a las creaciones de la primera mitad". 36 Aunque menos
virulentas algunas de esas objeciones se mantuvieron en
pie durante las décadas posteriores.
Antes de tratar la repercusión del juicio de Antonio
Ponz en la historiografía local, conviene advertir que el
doctoral La Riva, uno de los personajes más importantes

1977, tomo 1, p. 112.Juan Agustín Ceán-Bermúdez al editar el diccionario de Llaguno introdujo una serie de notas y documentos, una de ellas
referida a la Catedral de Murcia, incluyendo algunos datos sobre la
construcción del templo, la opinión de Antonio Ponz sobre la torre que
la vio en obras y un fragmento de la carta dirigida a Llaguno por el
propio Ponz donde vertió el comentario transcrito, después de afirmar
que "También se acabó la fachada de la catedral por Don Jayme Bort".
J6 Nina Ayala Mallory, "El Transparente de la Catedral de Toledo
(1721-1732)", A.E.A .. tomo XLII. 1969. pp. 255-288.

del Cabildo en las últimas décadas del xvm y primeras
del XIX, quizás estuviera influido por los patrones estéticos del neoclasicismo cuando escribió que "es imperfecta
y desdice de Portada con tantos santos en la calle". 37 Esta
crítica del imafronte es fruto de un estado de opinión
entonces imperante en los ambientes más cultos. Recuérdese también que durante esos años se produjeron reformas en ciertas capillas de la Catedral, bajo pautas claramente neoclásicas, y el doctoral no fue ajeno a ese tipo de
remodelaciones, antes bien fue uno de los más firmes
partidarios de las mismas, englobadas dentro de un amplio
programa que pretendía una sensible transformación del
interior del primer templo diocesano.
En un artículo anónimo del Semanario Pintoresco Español, aparecido en 1842, su autor al describir brevemente
la fachada, no sin antes ponderar sus cualidades técnicas,
emitía una doble objeción. 38 Por un lado, parecíale carente de armonía en su conjunto y en la colocación de sus
elementos, y, por otro, no acertaba a comprender su ubicación en esviaje frente a la plaza, con la ausencia de un
eje de simetría en la misma para observar el monumento
desde un punto de vista a su juicio conveniente. Aunque
este escrito no lleva firma posiblemente sea de algún erudito murciano de la época conocedor del texto de Ponz y
firme partidario de la arquitectura y urbanismo neoclásicos.
En otros casos los juicios críticos eran objeto de respuesta más o menos razonadas. Tal fue el caso de Félix
Ponzoa, ya citado, que estuvo en desacuerdo con las tesis
de La Riva y de Antonio Ponz, al señalar que "No tienen
razón los que dicen que es confusa o que está muy recargada; pues figurando un retablo general para una catedral
tan insigne y antigua como ésta, es precisa la colocación
de los santos que contiene". 39
Si, como se ha apuntado anteriormente, el comandante Pedro Alcántara Berenguer fue el máximo valedor de
la atribución de la traza al ingeniero Sebastián Feringán,
también fue su mayor detractor como arquitecto, ya que al
ejercer como tal "fracasó por completo, en el concepto
artístico ... ". 40 Extremadamente curioso el caso de este
investigador murciano, que mostró un especial interés en
estudiar la biografía de Feringán y cuyo entusiasmo hacia
su figura le hizo atribuir la responsabilidad total en la
concepción del imafronte, para después condenar la que
de haber sido cierta esa hipótesis hubiera sido su obra más
importante y atrevida. Pero el estudioso murciano, hijo y
nieto de arquitectos, habituado a la estética heredera del
neoclasicismo, fue sumamente objetivo y crítico en la
valoración de la supuesta realización del ingeniero. Acaso
haya sido éste el juicio más desaforadamente negativo
dedicado al monumento que otros en esa misma época
-últimas décadas del XIX- elogiaban con ditirámbicos epí-

37
Ya se ha señalado que el doctoral La Riva acostumbraba a realizar
anotaciones como ésta en los documentos que consultaba del archivo
catedralicio (A.C.M., G-123 C).
38 "La Catedral de Murcia", Semanario Pintoresco Español. Segunda
Serie, tomo IV , 1842, p. 41.
39
Féliz Ponzoa y Cebrián, La iglesia catedral de Cartagena .... nota
22 , manuscrito (A.M.MU ., 1-1-40).
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tetos. Identificado totalmente con la opinión de Antonio Ponz, reafirmó su postura condenando aspectos que
la historiografía posterior refutaría o destacaría como puntos de especial significación. Así, señaló que "lo que debió
ser monumento arquitectónico, quedó reducido a complicado retablo de imaginería", 41 para añadir lo que sigue:
como conjunto arquitectónico deja mucho que desear, por
la absoluta carencia de sencillez y de unidad, la incorrección del gusto y el afán en ella manifiesto de buscar la
belleza antes bien en la pompa que en el atinado concierto
del todo. 42

También Amador de los Ríos, al ver la fachada como
un retablo alegórico de esculturas, encontró que esta definición ponía en duda la esencia arquitectónica del ima-

40 Pedro Alcántara Berenguer y Ballester, "El ingeniero militar Don
Sebastián Feringán y Cortés y la fachada de la Catedral de Murcia",
Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. 1885, art. cit
41
Ibídem.
42
lbidem.
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fronte, aunque, por otro lado, valoró la calidad de cada
una de las parte y el agradable efecto que producen. 43
Todas estas consideraciones negativas de orden estético se diluyeron con la transición de un siglo a otro; y
liberada ya de todo prejuicio la crítica buscó más la profundización en el estudio que la descalificación conceptual.

4.

EL COMIENZO DE LOS ESTUDIOS CRÍTICOS

Desde que Andrés Baquero fijara en su Rebusco de
1902 la intervención de Jaime Bort como tracista del
imafronte, la bibliografía posterior lo ha estudiado bajo
puntos de vista bien diferentes. Ya no se trata de un
monumento aislado levantado en la periferia de la Península Ibérica, objeto de estudio por parte de historiadores
locales -algunos de ellos muy rigurosos-, sino de integrarlo dentro del fenómeno general de un período artístico.
Diferentes historiadores y críticos han visto esta fachada
con mayor amplitud de miras, insistiendo unas veces en
sus valores formales, otras en sus aspectos estéticos y otras
en sus calidad excepcional, sin que haya pasado desapercibida la explicación de los orígenes de la traza ni tampoco
la peculiar concepción de la obra, que ha merecido especial atención a quienes han reflexionado sobre las características de este singular monumento y han reconocido su
importancia como un hito de la historia universal de la
arquitectura.
No ha de olvidarse que la revalorización del imafronte
coincidió con la proliferación de estudios e investigaciones de todo tipo en los que el arte de la época del Barroco
adquirió una valoración libre de los prejuicios de la crítica

43

Rodrigo Amador de los Ríos, o p. cit., p. 343.
El catedrático de la Universidad Central don Elías Tormo escribió
lo que es algo más que una guía, dedicada a los Reinos de Valencia y de
Murcia, completísima en datos y con innumerables apreciaciones !Levante. Madrid, 1923, p. 340).
44
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neoclásica. Así, D. Elías Tormo precisó que "La portada
principal de la catedral. .. es una de las soberbias creaciones del arte barroco, ya rococó, español, obra del insigne
arq. y escultor Bort o Bortmlia ... ", para añadir después
que:
En parte alguna acreditó más sus sandeces la crítica neoclásica que al criticar esta espléndida creación del arte
español setecentista. 44

En los comienzos del siglo actual el arquitecto alemán
Otto Schubert, al estudiar sistemáticamente la arquitectura barroca española, apuntó algunas observaciones sobre
el imafronte murciano que han sido admitidas y precisadas por la crítica posterior. Salvando el error de atribuir
un origen holandés a Jaime Bort, al extranjerizar el apellido del maestro -aspecto que ya se había suscitado en la
historiografía local y que le movió a pensar en una fusión
de elementos de procedencia diversa-, él pudo afirmar
que:
La fachada ... es una magnífica decoración teatral de tres
pisos, antepuesta a la iglesia, que .. . supera a todas las
demás fachadas de iglesias y palacios españoles, sin exceptuar la de la Catedral de Valencia, muy superior a ella,
sin embargo, por la finura de su arte. 4 s

Si la impresión general de la fachada motivó esta opinión, una observación más detenida de sus múltiples y
diversos elementos y del movimiento de los mismos le
hizo afirmar categóricamente que Bort consiguió "el más
alto grado de riqueza borrominesca". 46
El gran desarrollo de la ciencia alemana en las primeras décadas del siglo xx y la difusión que sus investigado-

45 Otto Schubert, Histuria del Barrocu en España. Madrid, 1924, p.
322 (Traducción española de la obra del mismo autor Geschichte des
Baruck in Spanien. Esslingen. 1908).
46
Ibídem, p. 324.

nes y conclusiones tenían entre los especialistas contribuyeron a un mayor conocimiento del arte español en
general, y del Barroco en particular, más allá de nuestras
fronteras. Por ello, la obra de Otto Schubert fue de especial trascendencia para profundizar en las características y
peculiaridades de las manifestaciones artísticas hispanas
de los siglos XVII y xvm y suscitar el interés por parte
de algunos investigadores. Y en este clima generalizado
conviene señalar que la fachada de la Catedral de Murcia
había dejado ya de ser una pieza olvidada para la historiografía europea. Los estudiosos y los críticos, bien a través
de reproducciones fotográficas, bien por un contacto directo, se acercaron a considerar más detenidamente este
monumento. Por ejemplo, Sacheverell Sitwell dedicó varios trabajos al Barroco español, tratando en ellos el imafronte; 47 no cabe duda de que se entusiasmó al conocer
Murcia, y cuando se leen los párrafos describiéndola surge
la añoranza -y, por qué no, la rabia- ante la ciudad que
nos ha tocado vivir, tan diferente a la que él conoció, por
los desatinos, las especulaciones y las destrucciones sistemáticas. He aquí la impresión que le produjo:
This is a most exquisite town, and the smaller delicacies
of Baroque art can be studied here as nowhere else. The
churches and convents are numberless, and so are the tiled
domes of blue and green ... Nor is there another town in
Spain so beautiful to walk in, for, at every step, there is a
tiled fa~ade, or a sculptured doorway. Only a hundred
years ago Murcia must have been a place of incredible
beauty. lmagination and sense offitness have seldom worked so close together in any town. 48
A Sitwell le interesó la concepción formal del imafronte pues, tras afirmar que es "one of the best Baroque
fac;ades in Europe", señaló lo siguiente:
The fa~ade, which is of a lovely golden stone, is like a
piece of cabinet-work carried into an immense scale. 49
Pero, sobre todo, le llamó la atención cómo el frontispicio era un añadido a la Catedral sin ninguna conexión
formal con el interior del templo y el soporte de un inmenso programa escultórico de tal manera que:
There has never been such a play ofbroken pediments, or
so successful a use of statues to people a fa¡;:ade and keep
all its details in position. so
Años después amplió y desarrolló algunos de estos
conceptos cuando, al estudiar nuevamente el Barroco del
sur europeo, profundizó sobre las fachadas de los edificios

47
Sacheverell Sitwell, Spanish Baroque Art with buildings in Portugal, Mexico, and other Colonies, Londres, 1931 , reimpresión Nueva
York, 1971 ; Southem Baroque revisited, Londres, 1967 (edic. corregida
de Southern Baroque Art, Londres, 1927).
48 Sacheverell Sitwell, Spanish Baroque Art.. .. op. cit., pp. 27 y 28.
49 Ibídem, p. 27 .
50
Ibídem.
51 Sacheverell Sitwell, Southem Baroque revisited. op. cit, p. 55.
52 Juan de Contreras, Marqués de Lozoya. Historia del Arte Hispáni-

y su evolución, remontándose a orígenes bastante remotos
para proceder a sus conclusiones; nuevamente, tras hacer
un recorrido por el arte mediterráneo de diferentes épocas,
llegaba a Murcia:
But there is another city, not Seville, not Córdoba, nor
Granada, but Murcia, a city not of Andalucia but of the
Levante, and it is no exaggeration to say that a mere glance
at its coloured domes would wam us to be on the look out
for fa~ades and for religious processions. Differing, again,
as to these latter, from those of Seville for the pasos of
Murcia are by Francesco Zarcillo (1707-83), a sculptor of
origin from Naples, while asto the fa~ade ofthe Cathedral
which is as the magnet drawing us to Murcia, it could be
said ofit at once thatjust the concavity ofits front appears
to be drawn into itself as though to facilitate the exit of
noats and processions through its three main portals. It
seems even to take in its breath the better to blow them
from its doors. s1
De entre los estudiosos españoles que admitieron la
sugerencia apuntada por Otto Schubert a principios de la
centuria actual debe citarse al Marqués de Lozoya, para
quien el imafronte es también un telón teatral adosado a
la Catedral, concretamente "la escena de un magnífico
teatro vitruviano" en el que la calle central estaría concebida "al modo de la valva regia". No dudó tampoco, al
tratar la fachada en su Historia del Arte Hispánico, en
señalar que pertenece al "más noble barroco borrominesco, a la romana y con un exacto sentido de la perspectiva
y del claroscuro" . 52
De notable interés son las aportaciones del prof. Kubler en el volumen correspondiente de la colección Ars
Hispaniae. 53 Este hispanista norteamericano realizó una
profunda síntesis de la arquitectura española de los siglos
XVII y xvm, estudiando su evolución, fijando la personalidad de cuanto hay de original en ciertas creaciones
autóctonas y buscando las posibles influencias extranjeras. De ahí que él adscribiera toda la costa oriental de la
Península a la órbita francesa, como consecuencia de la
introducción y asimilación de las formas y modas artísticas derivadas de la implantación de la nueva dinastía
borbónica. 54 Por ello, frente a interpretaciones anteriores
que buscaban una relación del frontispicio murciano con
el arte italiano, concretamente con lo romano -recuérdese
el adjetivo borrominesco, varias veces apuntado por algunos de los autores ya citados- Kubler señaló que "En
arquitectura, igual que Valencia, Murcia participó en el
estilo levantino derivado del rococó francés". 55 Y esta
afirmación es doblemente importante porque a la influencia del país vecino añadía su inclusión dentro del estilo

co. tomo cuarto. Barcelona, 1945, p. 214.
53 George Kubler, Arquitectura de los siglos XVII y Xl'lll, Col. Ars
Hispaniae. vol. XIV , Madrid, 19 57 . Años después una síntesis de esta
obra fue recogida por el misma autor en la col. The Pe/ican History of
Art (George Kubler y Martín Soria, Art and Architecture in Spain and
Portugal and their American Dominions 1500 to 1800. Londres, 1959).
54 George Kubler, Arquitectura .... op. cit, p. 314.
55
Ibídem. p. 323.
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"rococó". Incluso quiso ver en el diseño de la portada una
variación del proyecto de Meissonnier para St. Sulpice de
París y, llegando aún más lejos, consideró que la obra
murciana era una auténtica recreación, pues superaba los
límites de lo que parecía habitual en el rococó:
En Murcia, los proyectos de iglesia rococó de Meisonnier
logran una realización que no hubiera sido posible en
Francia, donde el diseño rococó raramente superó el dominio de la decoración interior. 56

Para él esto no es nada nuevo. Profundo conocedor de
la arquitectura española de todas las épocas observaba una
tendencia constante en el arte hispánico "a llevar los
estilos europeos de ornamentación a un extremo nunca
logrado en sus comarcas de origen", de acuerdo con lo
cual el imafronte, una vez salvado su origen en el diseño
ornamental, había sido concebido por Jaime Bort como

56

57
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Ibídem, p. 327.
Ibídem, p. 324.

"una firme armadura tectónica de columnas exentas pareadas o sencillas". 57 Y añadió:
Esta armadura eleva una silueta de estilo rococó libre,
planos curvados y extremadamente amplio rango de escalas, desde columnas de orden gigante a diminutos pormenores, como de platería, en entablamentos y doseles. 58

Finalmente, no le ofreció dudas el carácter hispánico
del imafronte, ya sea en cuanto a sus detalles decorativos,
ya sea en cuanto a los movimientos en planta que sugieren
una exedra, presente también en otras fachadas españolas
como en la Catedral de Astorga o en Sta. María de Viana.
El mérito de las conclusiones del prof. Kubler consiste
en haber observado las relaciones posibles del monumento murciano con el rococó francés y en haber precisado
la indiscutible personalidad de la realización bortiana. A
partir de aquí se abrían otras perspectivas para su estudio

58

Ibídem.

y examen, ya que no se agotaban ni mucho menos las
múltiples referencias que obra de semejantes características obliga a considerar.
Yves Bottineau, otro gran estudioso del arte español
que profundizó en las características de nuestra arquitectura barroca, tras señalar que es una empresa llena de
dificultades, escribió que "Cuando las condiciones económicas y la psicología colectiva, tanto en España como en
sus dominios americanos favorecían el barroco, las constantes de su arquitectura, reflejo de su temperamento nacional, sólo coincidían parcialmente con las tendencias"
generalmente admitidas para el barroco europeo. 59 Vio en
las sucesivas etapas una ornamentación cada vez más
compleja y dinámica, con elementos de todo tipo y origen,
tanto propiamente españoles como italianos, franceses o
alemanes, hasta llegar a la última de ellas en la que observó "la disolución del decorado" y una "afición a los
volúmenes barrocos" acaso por la influencia italiana del
siglo XVIII. 60 Por eso afirmó que:
Jaime Bort concibió la fachada de la catedral de Murcia
según un animado juego de líneas y de planos dispuestos
alrededor de una gran pórtico curvado. 61

El mismo investigador, años después, se reafirmaría en
L 'art baroque 62 en su postura a favor de la existencia de
una arquitectura barroca española, a veces negada por
aquellos que han realizado una análisis de los edificios
construidos en España durante los siglos XVII y XVIII separando estructura y decoración. 63 Y al volver nuevamente
al imafronte, libre ya de cualquier prejuicio o condicionamiento, fue rotundo al afirmar:
Segundo cuerpo. Detalle de la Prudencia

.. .la majesté de la grande arcade, la multiplicité et l'elegance des sculptures permettent a l'ouvrage de Bort de
supporter la comparaison avec les églises italiens contemporaines. 64

El gran especialista francés Víctor L. Tapié llegó a conclusiones harto diferentes a las anteriormente expuestas;
partiendo de "un método de explicación, que procura
aclarar la obra de arte o literaria por un clima a la vez
social y mental", 65 manifestó en su magnífico estudio
sobre la interpretación del barroco que la enorme diversidad de las obras realizadas durante los siglos XVII y XVIII
en nuestro país -"una auténtica experiencia barroca, fértil
en bellezas"- 66 estaban perfectamente insertadas en una
sociedad rural en la que a pesar de las diferencias de clase
todos "se unen en la misma fe ardiente, quieren ante todo
que la riqueza y el brillo se acumulen, como homenaje,
en las casas de Dios". 67 De ahí, el lujo inusitado y el gusto
por la exuberancia decorativa propios del arte español en

59 Y ves Bottineau, Barroco II. ibérico .r latinoamericano. Barcelona,
1971 (trad. de Baroque ibérique. Espagne, Portugal, Amérique Latine,
Friburgo, 1969) p. 83.
60 Ibídem, p. 88.
61
Ibídem.
6 2 Yves Bottineau, L'art baroque, París, 1986
6 l Ibídem, pp. 269 y ss.

diversas épocas. Tapié, después de hacer una firme valoración de la denominada fase churrigueresca, por él defendida como una nueva etapa del barroco, observó una
evolución clara en la arquitectura del XVIII de la que el
imafronte es una de las muestras más relevantes. La riqueza ornamental se tradujo en un movimiento de la propia
estructura con muros "que se hinchan y se ahuecan". 68
Sumido en estas explicaciones el brillante historiador
francés no admitió la procedencia francesa del diseño, más
bien pensó en una influencia italiana (Borromini y Guarini) pero interpretada al modo de los arquitectos centroeuropeos. Por eso afirmó que:
En Murcia, el pórtico, obra de Jaime Bort (1741), es una
gran concha enmarcada por columnas corintias; en el pla-

64

Ibídem, p. 273.
Victor L. Tapié, Barroco y Clasicismo, Madrid, I978 (trad. esp.
de la 2.• ed., Paris, 1972), p. 18.
66 Ibídem, p. 347.
67
Ibídem.
68 Ibídem, p. 345.
65
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no inferior se engasta un porche de remate. Su aspecto,
sus líneas contorneadas, la profusión de sus motivos hacen
pensar en los procedimientos similares que Hildebrandt
empleaba en la Peterskirche de Viena. 69
Parece conveniente advertir, antes de seguir adelante,
cómo algunos de estos autores, en sus grandes síntesis
sobre el arte barroco, se detienen en las realizaciones
arquitectónicas de cada país europeo, dando un tratamiento secundario al capítulo español. Esto no quiere
decir que sus observaciones no sean del mayor interés y
que sus explicaciones no hayan servido en ocasiones de
acicate para un mayor conocimiento de la arquitectura
barroca española o de apertura hacia horizontes más amplios; pero, la realidad es que en ocasiones da la sensación
de haber existido ciertos prejuicios y de que se hayan
incluido sus investigaciones sobre las obras españolas casi
como un apéndice complementario. Valga como ejemplo
el propio Tapié, quien no trató el barroco hispano en un
primer momento 70 sino en la segunda edición de su obra
Baroque et classicisme. 71 Y si a continuación se pasa a
considerar la aportación de Anthony Blunt, 72 puede observarse cómo lo dedicado al barroco español, incluido
dentro de un capítulo más amplio (la Península Ibérica
y el Nuevo Mundo), constituye una mínima parte en
comparación con la extensión aplicada al estudio del mismo fenómeno en otros países europeos. Desde luego, pudo
comprobar caminos diferentes en la evolución del barroco
peninsular y en el de otras partes de Europa. Así, en
España aparecen dos tendencias totalmente opuestas: una
fuerte tradición local, cuyas raíces están en el siglo XVI,
y un estilo importado por arquitectos italianos, franceses o
alemanes. 73 Y en esta visión tan rápida contempló que:
A difference type of influence from the sixteenth-century

north is visible in two of the most impressive Spanish
church fac;ades of the early eighteenth century: that of the
chape) attached to the college of San Telmo in Seville,
built in 1724-34, probably by Leonardo da Figueroa, and
that of the cathedral of Murcia by Jaime Bort Miliá
(1736-49). 74

concepciones nacionalistas y, por qué no, a prejuicios de
tipo ideológico y político a los que la historia y la crítica
del arte tampoco han sido ajenos.
Para Blunt muchos de los temas decorativos -y en
concreto "the rectangular elements dropped into the are
of the door" del imafronte- "are close in character to
North European Late Mannerism". 76 Y observó en la
fachada que:
... the Baroque features are more marked, for instance the
deep curve of the central niche and the broken pediment
over the main door, which in form is not unlike the type
regular) y used by Hildebrandt -for instance on the entrance front of the Upper Belvedere in Vienna- with a double
curve interrupted by a right-angled break ... 77

5.

LAS ÚLTIMAS APORTACIONES

El trabajo que en el primer tercio del siglo actual fuera
iniciado por Baquero e lbáñez García, para investigar en
profundidad las obras artísticas ejecutadas en Murcia, sería continuado por el prof. José Sánchez Moreno, quien
realizó una ardua tarea de búsqueda en los archivos locales. Por razones obvias, la historiografía murciana de la
postguerra no parece estar inserta en el amplio panorama
desarrollado por los investigadores extranjeros cuando se
discutía la definición del arte barroco y la existencia misma de una arquitectura barroca en España pero, amén de
estas limitaciones de orden conceptual, la labor desarrollada por Sánchez Moreno fue enorme. Es de todos conocido su estudio monográfico dedicado al más universal de
los artistas murcianos, en el que además de precisar con
rigor documental la vida y la obra del imaginero Francisco
Salzillo, ofreció datos que ampliaron los conocimientos
sobre otros artistas, algunos de ellos vinculados al imafronte. 78 Tanto en este como en otros trabajos se interesó
por la figura de Jaime Bort; 79 además de ampliar la biografía del maestro con aspectos desconocidos de su estancia en Murcia y su entorno familiar, quiso destacar su
actividad como escultor y retablista. Por eso señaló que:

Al tratar estos dos monumentos Blunt quiso rechazar
la postura de quienes defendían que esta exuberancia ornamental, presente en muchas obras españolas del siglo
xvm fuera un "reviva! ofthe Plateresque manner" y estuviera relacionada con "the nationalist spirit in Spain at
the time". 75 Posiblemente haya en estas afirmaciones una
confirmación de ciertas teorías en las que se ligan las
manifestaciones artísticas a algunos aspectos derivados de

69
70

Ibídem.
Víctor L. Tapié, Baroque et classicisme. París, 1957, primera edi-

ción.
71

Víctor L. Tapié, Baroque et classicisme. París, 1972.
Anthony Blunt y otros, Baroque and Rococo. Architecture and
Decoration, Londres, 1978.
73 Ibídem, p. 299.
74
Ibídem, p. 300.
7S Ibídem, p. 303.
76
Ibídem.
72
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La arquitectura es en nuestra portada un gran pretexto
para la exhibición escultórica: el oscuro y alto zócalo de
planta sinuosísima en sus macizos y entrantes; la utilización de mármoles grises para enmarcar los huecos de
acceso al templo; relieves y grutescos; nichos con estatuas
que recuerdan las creaciones de Le Gros; imágenes colocadas entre las gigantescas columnas del cuerpo central;
otras coronando la silueta terminal por lo alto de la arqui-

Ibídem.
José Sánchez Moreno, Vida y obra de Francisco Salzillo, Murcia.
1945, 1.• edición. Hay otra edición corregida y ampliada por María Concepción Sánchez Meseguer y Pedro Olivares Galvañ (Murcia, 1983) que
es la que se citará en este texto. Véase el capítulo sobre "El problema de
la escultura en la imafronte de la catedral de Murcia", pp. 88-90.
79 José Sánchez Moreno, Maestros de arquitectura en Murcia. Murcia, 1942; años después de su muerte ocurrida en 19 55 fue editado
Nuevos estudios sobre escultura murciana (Murcia, 1964).
77

78

Grabado de Serafin, 1974

Los últimos estudios en esta línea fueron llevados a
cabo por Maria Luisa López Escar en su tesis de licenciatura Estudio documental sobre la construcción de la Fachada principal de la Catedral de Murcia. Recogió una
valiosa documentación de primera mano sobre los problemas del anterior imafronte, recopilando numerosos informes técnicos de este periodo. Asimismo transcribió bastantes documentos sobre el desarrollo de la construcción y
sobre algunos de los problemas planteados para la financiación de las obras, aunque sin llegar a profundizar en
cuestiones de atribución y adscripción estílistica. 81

Muy importante fue la contribución del prof. Gómez
Piño) en su ponencia presentada al XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte de Granada, 82 en la que
echaba en falta un análisis ponderado y sistemático del
planteamiento compositivo, de las consecuencias espaciales y urbanísticas y del programa ornamental de "una de
las obras más significativas del gran momento de la arquitectura española ... que culmina cuando se producen los
ejemplos más sobresalientes de un barroco original y castizo en trance de creciente contacto y confrontación con las
modalidades ítalo-francesas de dicho estilo". 83
Al prof. Gómez Piño) le preocuparon entre otras las
cuestiones referentes a la polémica inserción estilística del
proyecto bortiano, la importancia de la escuela escultórica
desarrollada en torno al imafronte y la procedencia de la

José Sánchez Moreno, Nuevos estudios.... op. cit, pp. 57-58.
María Luisa López Escar, Estudio documental sobre la construcción de la Fachada principal de la Catedral de Murcia. Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Murcia, 1971.
82
Emilio Gómez Piñol. "Jaime Bort y la Fachada occidental de la

Catedral de Murcia: algunas consideraciones sobre la índole estilística
de su diseño", Actas del XX//1 Congreso Internacional de Historia del
Arte. celebrado en Granada en 1973 (Granada, 1977), vol. 11, pp.
500-514.
83
Ibídem.

tectura; medallones; rejería; la apoteosis mariana del cuarto de cascarón superior o el bellísimo grupo sobre el eje
del ingreso real; todo está en función de retablo. 80
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rica y sugerente ornamentación; y, en cuanto al primer
aspecto planteó las reservas que le merecía la propuesta
de Kubler como una obra derivada del rococó francés:

grabados rococó franceses de autores tales como Opernod
o Meissonnier, para concluir categóricamente en estos términos:

... el proyecto plasmado por Bort ostenta en su conjunto
un claro carácter compacto y tectónico que se deriva primariamente del vigoroso sentido ordenador conferido a
las columnas de los diferentes cuerpos. 84

La obra es, sin disputa, pieza capital en la historia universal de la arquitectura barroca. 91

En definitiva, observó la existencia de una cuidada
relación y de un sobresaliente equilibrio entre todos los
elementos ya fueren arquitectónicos, escultóricos u ornamentales. Dentro de esta misma serie de consideraciones,
Gómez Piño! volvió a insistir en que "la rica decoración
de la fachada responde al propósito de lograr una hermosa
variedad de efectos en la grandiosa estructura arquitectónica ... ". 85
En cuanto al programa escultórico resaltó el carácter
polifacético de Jaime Bort, dado su absoluto dominio de
oficios artísticos tan diversos como arquitecto y escultor;
y cómo el maestro supo imprimir a la mayoría de sus
colaboradores, debido al sistema organizativo de la empresa, pautas similares en la concepción de las piezas
esculpidas. También aquí encontró ese equilibrio, antes
apuntado en el proyecto arquitectónico, patente en "el
recuerdo del persistente venero clasicismo nunca soterrado en el desarrollo de la escultura barroca italiana". 86
La ornamentación del imafronte revela, sin embargo,
mayores registros de influencias. Aunque no dudó en reafirmar la personalidad hispánica de esa sensibilidad decorativa "que presenta notorias semejanzas con la profusa
fisonomía del plateresco", 87 señaló la influencia de la
difusión de grabados de todo signo y procedencia, entre
ellos los del francés Berain.
Más recientemente el prof. Pérez Sánchez, dentro de
su estudio del arte murciano en la conocida colección
patrocinada por la Fundación March, 88 ha vuelto a insistir
en la concepción estructural del imafronte, aspecto del
que ya nadie duda, advirtiendo incluso "que en la sólida y
clara ordenación pueda casi presentirse la diafanidad neoclásica". 89 Tan aguda observación no pone en duda, en
absoluto, el carácter barroco de la obra que funde elementos de diverso origen. Entre ellos, le han llamado especialmente la atención "el grueso bocelón quebrado que flanquea las puertas principales, ... el plano curvado del paño
central... o el modo con que las ventanas y hornacinas
rompen los entablamentos sobre las tres puertas". 90 En
cuanto a la magnífica exuberancia ornamental el prof.
Pérez Sánchez ha señalado su origen en los repertorios de

84

Ibídem.
Ibídem.
86
Ibídem.
87
Ibídem.
88
Alfonso E. Pérez Sánchez y otros, Murcia. op. cit. Con anterioridad, había tratado el imafronte en la guía artística Murcia-Aibacete y sus
provincias (Barceiona, 1961 ), pp. 18 y 24.
89
Alfonso E. Pérez Sánchez, Murcia. op. cit., p. 254.
90 Ibídem.
91
Ibídem.
92
A.C.M., G-123 A.
85
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Acaso hayan faltado en las múltiples referencias que
autores de todo signo y condición han ofrecido sobre el
imafronte una mayor profundización en el significado de
la obra dentro de la idea del theatrum mundi calderoniano
y en los aspectos urbanísticos que esta enorme portada
plantea en un espacio abierto. El doctoral La Riva escribió
en algunas de sus anotaciones que era una portada " ... con
tantos santos en la calle". 92 Ya se indicará después que el
programa iconográfico fue uno de los objetivos más cuidados por los promotores de la construcción; fne por esto
por lo que el prof. Bonet Correa, al señalar la dificultad
de resumir en pocas palabras las cualidades de obra tan
excepcional, manifestó que "quizá, la mayor sea la perfecta adecuación al espacio urbano de la plaza en que se
levanta". 93 Y añadió:
Retablo y telón de piedra, su ejecución, de fina y pulcra
talla, es como un teatro histórico de la grandeza y universalidad del catolicismo en la diócesis que, desde la Cartagena del Bajo Imperio romano hasta la pletórica e ilustrada Murcia del siglo xvm, al labrar esta joya hizo visible
uno de sus mejores momentos en el paso de los siglos. 94

Efectivamente, como hemos insistido varias veces el
imafronte es una muestra de la tendencia a lo escenográfico y grandilocuente del barroco, donde arquitectura y
escultura adquieren identificación absoluta, en esa síntesis
característica de las artes de los siglos XVII y XVIII. 95 Es
por eso que el sentido polivalente de la obra se hace
patente por su valor representativo y emblemático y como
marco monumental de celebraciones religiosas, donde la
fachada deviene en un inmenso retablo que sacraliza el
espacio inmediato, transformándolo en vestíbulo del templo; es la definitiva consagración religiosa de un área
urbana civil dominada por el espectáculo de la grandeza
de la religión y de la Iglesia.
La heterodoxa fórmula de quitar las esculturas de la
fachada en una imagen obtenida mediante truco fotográfico, tal como se hizo en la exposición conmemorativa del
segundo centenario de la muerte del imaginero Francisco
Salzillo en 1983, sirvió para confirmar el valor estructural
del imafronte, el fuerte carácter rector de los órdenes, el

93
Antonio Bonet Correa, "Aspectos renacentistas en la Catedral de
Murcia", S. J. Catedral. V centenario de su consagración, Boletín de
información, Ayuntamiento de Murcia, 1966, pp. 27-36.
94
Ibídem.
95
Elias Hemández Albaladejo y Pedro Segado Bravo. "El Barroco
en la ciudad y en la arquitectura", Historia de la ReKión Murciana, vol.
VII, Murcia, 1980, pp. 315-393. Cristina Gutiérrez-Cortines y Elías Hernández Albaladejo, "El escenario de la escultura: ciudad y arquitectura",
Francisco Sal=illo y el Reino de .'vfurcia en el siglo XVJJJ. Murcia. 1983.
pp. 81-109.

sentido dinámico de los muros con superficies en retroceso y la íntima fusión entre lo arquitectónico y lo escultórico en un programa unitario.
Por último, también se ha afirmado que esla fachada
parlante convoca y atrae de forma retórica al público, y
se dilata ante un espacio abierto para ofrecer a través de
un lenguaje propagandístico, además de los fundamentos
de la fe católica, la historia y las glorias de la Iglesia de
Cartagena. 96
Una obra pues, como se puede apreciar a través de
tantas lecturas -diversas pero en muchos casos no incompatibles- excepcional, compleja y contradictoria, cuya discusión en profundidad admite éstas y quizás muchas otras

96
97

Ibídem.
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura.

que vendrán. Cabría citar como colofón de este controvertido capítulo, a Venturi, cuando escribe con fina intuición
y acaso acercándose más que otros muchos a la intención
última de Jaime Bort que:
La fachada de la catedral de Murcia emplea lo que se ha
llamado inflexión para promover la grandeza y la pequeñez al mismo tiempo. Los frontones rotos sobre las columnas están orientados uno hacia el otro para sugerimos un
portal enorme, que es especialmente apropiado para la
plaza situada enfrente y, simbólicamente por extensión,
para la región. Sin embargo, los órdenes superpuestos en
los pilones se adaptan a la escala de las exigencias directas
del mismo edificio y de su situación. 97

2.• ed., Barcelona, 1982 (trad. esp. de Complexity and Contradiction in
Architecture. Nueva York, 1966), pp. 47-48.
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