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RESUMEN

ABSTRACT

En 1638 llegan al puerto de Alicante más de 300piezas de jaspe procedente de Tortosa con destino al Palacio
del Buen Retiro de Madrid, pero los jaspes quedaron
abandonados en el puerto. En 1657, la ciudad de Alicante solicita algunaspiezas para su iglesia mayo6 el Consejo de Aragón decide destinar diferentes partes a la obra
del Hospital de la Corona de Aragón, la capilla de San
Isidro en la iglesia de San Andrés y las iglesias de
Orihuela y Alicante. El puerto de Alicante era lugar tradicional de desembarco de obras de arte y materiales de
consmtcción, entre ellos se encuentra el jaspe de Tortosa
utilizado con profusión en la arquitecrura hispana aprincipios del siglo XVII. El envío a Alicante coincide con los
intentos de transformar la fachada del palacio.

In 1638, more than 300pieces ofjaspers coming frnm
Tortosa arriired to Alicante S port. Their destinarion was
rhe Buen Retiro Palace of Madrid, bitt the jaspers remained on theport. In 1657, the cig ofAlicante reqlrested
some pieces,for its mnjor chiirch, bitt the Aragon Council
decided to send several parts to the Hospiral of the
Aragon Crown, San Isidro's chape1 in San Andrés S
church and the churches of Orikitela and Alicante. Alicante? port nvasa traditional place for the arriival qf
nforks of art and building materials. among them the
jaspers of Tortosa frequently emplo?ed in rhe Hispanic
architecture at the beginning q f tke 17th centu- The
sending of jaspers to Alicante coitld he linked to the attempts o f transforming thefronr o f the pai

En el Archivo de la Corona de Aragón se conservan diversos legajos relativos a la llegada en 1638 al puerto de
Alicante de más de 300 piezas de jaspe procedente de Tortosa destinadas al Palacio del Buen Retiro'. Tal vez por
motivos económicos los jaspes no fueron enviados a la
corte en ese momento, nueve años permanecieron en el
puerto alicantino a la intemperie y solamente en 1647 se
decidió colocarlos a cubierto. Los presupuestos para trasladarlos se sucedieron y uno tras otro fueron rechazados.
Probablemente desechada de forma rápida la idea de
su utilización en el palacio del Buen Retiro no fue fácil
encontrar un destino que justificase los gastos del transporte de las piezas, y solamente en 1652 una parte fue en-

viada al monasterio del Escorial. No fue h asta 1658, vein,
.
.
e
te años después de su llegada al puerto de Alicante, L,,,,do el Consejo de Castilla decidió como tenía que efectuarse su reparto, aunque sospechamos que ni siquiera
llegó finalmente a realizarse en su totalidad.
El puerto de Alicante venía siendo tradicionalrnente
lugar de desembarco de obras de arte y material,es de
construcción sobre todo procedentes de Italia. entie los
que destacaban los mármoles genoveses tan utilizadOS en
la arquitectura española2. Allí se formó una impoitante
colonia de mercaderes italianos que actuaban com< mediadores en ese tráfico de obras de arte e incluso en la segunda mitad del siglo XVI el escultor genovés Ju:an de
Lugano instaló su taller en la ciudad'. En ese continuo tráfico de objetos y materiales no era la primera vez q I I~C iin
-

,

:dido que(iaba aparcado en el puerto cambiando posteormente siu destino inicial. Es bien conocido el caso de
s columnas de mármol procedentes de Génova propieid de la diuquesa de Pastrana que fueron adquiridas en
599 por el Patriarca Ribera con destino al claustro del
jlegio vale:nciano de1 Corpus Christi.
unos pocos ejemplos bastan para poner en evidencia
la magnitud de los envíos llegados a través del puerto alicantino. Desde Génova, a través de Alicante, llegarían en
1687 los relieves trabajados por Daniel Solavo con desti3 al presbiterio de la catedral de Valencia; distintos enó s con destino a la catedral de Toledo llegarían en 1677
1725; y en 1726 ambarían 39 cajones con 77 columnas
:mármol y jaspe coin destino al Palacio de La Granja.
a ve rdaderas (:alecciones de
n ocasion es se trat;~ b de
?ras de art e que sin (luda debie:ron dejar 1una importante
.
jeiia entre aqueiios que pudieron contemplarlas al de:mbarcar. Ese fue el caso de los 36 cajones con las estalas y pinturas adquiridas por Velázquez en Italia para
Aipe IV llegados en 1651 y de la llegada entre 1725 y
stina
726 de la c
:Suecia4.
Pero el puerto de Alicante no se dedicaba unicamente
comercic> exterior, el come1r i o interilor ocupabla un
igar impoitante y eritre las mcxcancías :se encontr.aban
1sjaspes piwedentes de Tortos;a. El jaspe de Tortoszi, uti., . ,
. .
zado de manera abundante en la construccion de epoca
mana había venido recobrando su importancia como
iaterial de revestimiento en la arquitectura de mediados
:1 siglo XVI y a principios del siglo XVII asumió un
~ p e importantísimo
l
en la definición de la nueva arquictura que se estaba gestando en la corte. Con pocos años
:diferencia los jaspes de Tortosa, en combinación con
i capilla del Sa:ras piedra s duras, fuieron utili2
.appella de San
.ario de la catedral d e Toledo (
y sobre todo el
ennaro de 1 Duomo de Nápole
. - .. .,
* anteón del Esconal ( 1b 18). Maestros de obras instalados
1 Tortosa como los Bruel o Martín de Avaria se encarga3n de suministrar y en ocasiones transportar estas merincías entrando en contacto con los maestros de las
Sras reales. La importancia en la elección de las piezas
ivó a que en diferentes ocasiones los arquitectos encardos de las obras tuvieran que desplazarse hasta la ciu~d para elegirlas personalmenite, Cristoforo di Monte)sso se de:splazó desde Nápole:S a Tortos, a e n 1611 para
:S que iba a utilizar en la
mcertar elI pedido d~
. .
.. .
- e los .jaspc
.
7ppella de San Ciennaro de la catedral napolitana: entre
574 y 1682, al tiempo que se realizaban las obras del
resbiterio de la catedral de Valencia. Juan Pérez Castiel
it~ivoal menos tres veces en Tortosa. en una de ellas duinte ocho meies. y aún bien avanzado el siglo XVIII
entura Rodríguez se trasladó a Tortosa en 1754 para eleir los jaspes que tenían que utilizarse en los fustes de las
ara la capi Ila de la Basílica del Pilar.
v.

1

,.

..

S

-c.-.

2. LOS JASPES DE TORTOSA EN EL PALACIO
DEL BUEN RETLRO: MESAS Y FUENTES
Es bien conocida la historia de la construcción del Palacio del Buen Retiro promovida por el Conde Duque de
Olivares para proporcionar un lugar de recreo rodeado de
jardines a Felipe IV5. Levantado sustancialmente entre
1632 y 1640 por Alonso Carbonel6, se considera que las
tres figuras clave en la realización del palacio fueron el
propio Conde Duque de Olivares, el superintendente de
las obras reales, Giovanni Battista Crescenzi7, y el protonotario del Consejo de Aragón, Jerónimo de Villanuevas.
La construcción del Palacio estuvo rodeada de críticas
desde el mismo momento de su gestación, atribuido a la
voluntad personal del Conde Duque de Olivares con el
propósito de alejar al rey de la toma de decisiones, su
construcción fue vista como un dispendio inútil en un momento de escasez. No menos criticada fue la improvisación de su crecimiento y planificación y la evidencia de su
modesto aspecto exterior, considerado por muchos de los
visitantes extranjeros más propio de un monasterio que de
un palacio. Todo ello podía justificarse recordando que se
trataba más que de una residencia de un conjunto de jardines y un lugar en el que asistir a espectáculos y representaciones teatrales.
Desde el principio se quiso oponer esa aparente pobreza e incluso endeble aspecto exterior a un lujosísirno
interior para lo cual se buscaron pinturas, muebles, tapices o alfombras, comprando, requisando o instando a los
principales nobles de la Corte a "compartir" sus tesoros
con el rey.
Los primeros datos referidos al transporte de jaspes
procedentes de Tortosa con destino al Buen Retiro se refieren precisamente a este trabajo de decoración del interior del palacio. La utilización del jaspe está documentada desde 1633, en ese año los marmolistas Diego y Pedro
de Tapia y el carpintero Agustín del Castillo estaban trabajando en "bufetes y otras cosas de jaspe" para diferentes estancias del palaciog. Es al conde de Castrillo, presidente del Consejo de Indias, al que se atribuye la adquisición de grandes cantidades de estos "bufetes de jaspe",
consolas con tableros de dicha piedra y patas de madera
doradalo.
Un carácter especial debió tener el encargo realizado
por Jerónimo de Villanueva el 14 de enero de 1634 a los
procuradores de la ciudad de Tortosa. En ese día les hizo
saber la voluntad del rey de poseer 16 mesas de jaspe para
su casa del Buen Retiro y el día 29 del mismo mes el Consejo General de Tortosa hizo un llamamiento público a los
canteros de la ciudad que estuviesen interesados en el encargo. Se hacía constar que las mesas debían tener 10 palmos y medio de longitud. seis y un cuarto de anchura y un
cuarto más o menos de grosor, había que entregarlas a los
cuatro meses de haber firmado el contrato en la Casa de la

Ciudad y el pago se realizaria en tres plazos. Las mesas
estaban listas el cuatro de noviembre de 1634. en ese momento la Ciudad subastó su transporte, especificándose
en ese momento que se tenía que efectuar por el Ebro y en
barca desde Tortosa hasta Caspe o Zaragoza, desde donde
continuarían viaje en carro hasta Madrid. La duración estimada para este transporte era de 50 días y el encargado
de realizarlo sería Martín de Avaria".
Este e n c q o -documentado por J.H. Muñoz y S. J.
Rovira- se corresponde sin duda con las mesas destinadas
al Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, las mismas a las que Diego de Viana estaba realizando unos
"bordeles" en marzo de 1635'2. Al menos diez de las
mesas se colocaron en el Salón, entre cada uno de los diez
ventanales y a cada lado de las dos puertas, allí las vio el
comerciante inglés Robert Margrave que visitó el palacio
hacia 1654-1655 y que también hace alusión a numerosas
chimeneas de jaspe repartidas por el palaciol3.
En los meses siguientes las peticiones desde el Palacio
del Buen Retiro a la ciudad de Tortosa se sucederían; en
septiembre de 1635 la ciudad recibió el encargo de hacer
cinco fuentes y catorce tazas de jaspe destinadas a un jardín real, haciendo referencia a "les dos planets que se han
embiat de Madrid, ab carta de Don Hieroni de Villanueva". Al parecer el encargado en este caso de tallar las
fuentes según las trazas enviadas por Villanueva fue Baltasar Bmel'l. y más tarde fueron transportadas a la Corte
por Gabnel Tarrósl5.
No sabemos a qué fuentes se refiere esta noticia pero
el hecho de que la orden provenga de Jerónimo de Villanueva que envía las trazas indica que probablemente estaban destinadas al palacio del Buen Retiro. A partir de
1634 el edificio estaba construido en lo sustancial y 10s
esfuerzos se dedicaron a la ampliación de los jardines
donde debieron ser importantes las ideas de Giovanni

Battista (~ e s c e n zyi de Cosme ~0111.Csre ulrlrno I
ba en la (lorte desde 1626 como "fontanero" -técnico en
la constnicción de fuentes y juegos de agua para jardinescomo antes lo había hecho para el Gran Duque de ToscanaI6. Sabemos que en uno de los iardines había dieciséis
fuentes de mármol traídas dei;de Italia" pero la mayoría
debieron realizarse en Españ,a. Conocemos un proyecto
A- 1
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de fuente firmado por Diego ur:
v iaiia -el mismo que en
1635 realizaba los "bordeles" para las mesas de jaspe Ilegadas de Tortosa- que bien se puede corresponder con
este encargol8, en 1634 Bartolomé Zumbigo cobraba por
la realización de dos de estas fuentes y en 1638 recibía
pagos por otra Pedro de Tapia19. Dos de ellas. la dcmorninada "fuente central del jardín privado" y la "fue nte del
Tritón en el jardín de la reina" fueron dibujadas F E A
gard Montagu, Conde de SancIwich, entr.e 1666 y 1

.
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3. EL PROBLEMA DE LA FA
RETIRO

i DEL BU---

Los envíos de jaspe para las obras reales venía1i realizándose desde hacía años al monasterio del E!~corial
donde se estaba construyendo el Panteón para alberzar los
rnncrestos de la familia real. Sin embargo. desde 1633 1;i -.,....
trucción del palacio del Buen Retiro se convierte en pnontaria y se realizan sucesivos desvíos de materiales;desde
el monasterio al palacio. En noviembre de 1633 cionocemos el primer paso para el trziniporte dc:piezas de: uno a
otro edificio pero el pedido már volumi noso debiiirealizarse en noviembre de 1634. (:n ese año Jerónimo de Vi.- - - - - rriernc~riasolicitanao ei
llanueva presentó a Crescenzi .uria
traslado de 84 jaspes de Tortoc;a desde El Escorial al palacio madrileño. Creicenzi autorizó el traslado pero éste se
..
el D ~ O O ~rev
O el
limitó a 16 bloques. ya que al vaircri ciue

. .

que expresó su deseo (le que las obras del Panteón se terminasen lo aintes posit)le y las piedras no se moviesen de
allí?'.

María Teresa Chaves Monto:ya relacioiIÓ los inte,ritos
trasladar mármoles y jaspes Idesde El I!scorial cc)n el
.
terés del Conde Duque a e uiivares
y reiipe i v por
insformar la fachada principal del palacic3 del Bueni Reo. Una carta de Bemardo Moninani, secre:tario de la emjada del Gran Duque: de Toscariade 13 de mayo de 11634
. a *los .intentos
.
-.. ae mejoha ce rererencia
aei rey y uiivares
rair el aspecto de la fachada. Es otra carta del mismo Monnani la que nos informa el 16 de mayo de 1637 de que el
Ccmde Duque de Olivares se había propuesto revestir 12
:hada del palacio con mármol italiano y había pedí do a
I arquitecto veneciano un proyecto que al parecer se tasó
400.000 ducados y que probablemente fue recha¿,,,7írdn
Ir su excesivo coste*:
Es en estt:contexto en el que Sie produce el envío dse los
spes desde: Tortosa 2i través de,1 puerto de Alicante,. En
. . .
.,
incipio podriarnos pensar que se trata de un envio simia l de las mesas o fuentes encargadas poco antes. Pareque una vez más la iniciativa había partido de Jerónimo
Villanueva, los jaspes habían sido enviados por el fran;cano Fray Joseph de Lansa y había sido el virrey, lurteniente y capitán general en el Reino de Valencia,
:mando de Boja, el que había ordenado su desembarco
Alicante y había pt
fonso Mairtínez de {era,
ceptor de 1la Baylia <
Orihuela que pagasie los
1323 reale:;que impc
ansporte'? !
-Yero este envio presenta importantes diterencias con
specto a los otros que conocemos, la más importante es
volumen, más de 300 piezas de jaspe, y la otra, probaemente condicionada por la primera, es la ruta emplea, marítima hasta Alicante y terrestre hasta la Corte en
gar de fluvial y después terrestre. Esta parece ser la ruta
2gida cuando los envíos son más voluminosos. Desde
118 se enviiaban pericjdicament e a través de Alicante los
ipes que ilban a reve:Sir el Pariteón del 1E~corial?~
Y en
132se enviiaron por 1a misma ruta difererites cantidades
. .
..
jaspe para los pedestales de los retablos y para otras
rtes de la iglesia de la Encarnación de Madrid'5. La desipción de las piezas evidencia que no se trata de mesas y
entes como los encargos anteriores sino de piezas para
ibajos de índole arquitectónica, tal vez en la fachada del
lacio, en el Casón que se estaba construyendo en ese
omento o en el revestimiento de alguna pieza interior
ie desconoicemos.
Cuando !;e inventa1rían las pic:zas en 1646 las másj laris miden 1 7 palmos valencianc3s lo que 7tendría a i:qui- . .
. ..
iler a unos 3.85 m. bn todos los casos se trata de bloques
agados oscilan entre 17 y 3 palmos y que nunca tienen
5s de dos palmos de ancho. En algunas ocasiones se los
tnomina "columnai" dando a entender que se trata de
S sin d e s bistar
~ que habrán de tiransandes pie2

-.
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formarse precisamente en columnas o revestimientos de
pilares o pilastras. Solamente una pieza considerada
"cosa singular" o "tablero", "que parecía como un bufete
mediano", tenía seis palmos de largo y cuatro ancho y fue
robado del muelle en 1641z6. A estas hay que añadir 41
"piezas con vuelta para arcos mayores" y 27 "piezas con
vuelta para arcos menores"27. Además según la declaración del ingeniero Francisco Serrano parece que en Tortosa quedaban más piezas por embarcar en un siguiente
envío's. Según algunas declaraciones el baile Vicente Vilaragut tenía orden de enviar estas piezas a la villa de Madrid y pidió al ingeniero Francisco Serrano que estimase
cuanto costaría su transporte, un transporte que no llegó a
llevarse a cabo29.
Ninguno de los espacios que conocemos del palacio
parecen corresponderse con estas arquerías, los arcos solamente aparecían en la denominada Galería de Toledo,
donde se encontraba el cuarto del Príncipe, al parecer ya
terminada en 1633 y que tal vez se pretendía revestir. Es
sugerente la hipótesis de que los jaspes podrían haberse
utilizado para el proyecto de fachada del palacio que af~maba haber visto Llaguno -hoy desaparecido- y que
Brown y Elliott apuntaron que podía ser el realizado por
el anónimo arquitecto veneciano. Según la descripción de
Llaguno "Lafachada hacia el Prado de cuatrocientos
ochenta pies debía ser grandiosa. En el medio tres puertas con ocho columnas, y desde ellas hasta las torres de
las esquinas pórticos abiertos a lo exterior con bóvedas
sobre pilares. Enfrente de la puerta del medio la escalera;
y por las puertas laterales el paso de los coches a la
plaza, pudiéndose subir a ellos desde los derrames laterales de la misma escalera.A un ángulo y otro de estafachada con alguna separación de las torres, dos alas hacia
el Prado de doscientos treinta pies cada una para los ojicios, con pórticos delante y torrecillas a los extremos"30.
De ser el proyecto que vio Llaguno realmente de estas
fechas tal vez las piezas enviadas por Alicante podrían corresponderse con estas columnas y pórticos. Tal vez desestimada la idea de utilizar mármol italiano para el revestimiento de la fachada del palacio se pensase que la remodelación podría resultar más fácil con el jaspe de Tortosa que se había utilizado en el panteón del Escorial y del
cual ya se estaban realizando habitualmente envíos al palacio del Buen Retiro. Pero probablemente incluso utilizando jaspe de Tortosa su coste era demasiado alto, se
puso en evidencia la complejidad de su transporte desde
Alicante y probablemente existían discrepancias de opinión en cuanto a su utilización y todo ello contribuyó a
que las piedras quedasen olvidadas.
La desnudez en la que finalmente quedaron las fachadas del palacio es bien visible en el lienzo atribuido a Jusepe Leonardo que se conserva en el Museo Municipal de
Madrid y que representa en vista caballera el Buen Retiro
entre 1636 y 1637. Cosimo Ti1 de Medici que visitó al pa-

lacio algunos años después señala a través de su cronista
Magalotti que "La entrada del Buen Retiro no tiene nada
de grande ni de magnífico. La fachada carece de adornos;
la construcción es de ladrillos, toscamente hecha y su
vista sólo puede disfrutarse de cerca por impedirlo los
edificios que lo circundan"31.

4. EL ENVÍO DE JASPE PARA EL PANTEÓN
DEL ESCORIAL
Debió ser probablemente lo costoso del proyecto de
revestir de mármoles la fachada, lo complicado de su traslado y la escasez económica lo que determinó que los jaspes quedasen en el puerto de Alicante sin ser enviados a la
Corte. Su situación debía ser casi de abandono y en 1641
se denuncia que un tablero grande había sido robado por
la armada real. Nueve años permanecieron de esta manera en el puerto hasta que en 1647 don Juan de la Torre,
asesor de la bailía general de Alicante reconoció por
medio de dos arquitectos y geómetras los jaspes32 e informó del coste de su traslado a Madrid. Se señala que entonces -probablemente debido a las roturas- eran 3 14 los
fragmentos y aunque el traslado a la Corte tampoco se
hizo efectivo, fueron trasladados y puestos a cubierto en
unas dependencias de la ciudad. Al parecer las piezas de
más de 13 palmos se entraron dentro de la ciudad a la
plaza del peso del Carbón y se cubrieron de tierra y las
demás se llevaron a la "casa del rey" en el arrabal de las
Barcas33.
Dos años después, en 1649, don Juan de la Torre volvía a presentar un presupuesto del transporte de los jaspes
a Madrid, eran 11250 arrobas y costaba 5000 ducados Ilevarlas a la Corte34. En 1651, el mismo Juan de la Torre
volvía a insistir y el coste del transporte ahora eran ya
8000 ducados "por carestía de camino". "tambien es fuerza hacer carros aposta para las piedras mas largas ... porque son estas piedras mui vidriosas y estan pasadas del sol
y del agua de tantos años como estuvieron en el muelle-35.
Parece ser que por entonces, trece años después de su
llegada a Alicante algunos de estos jaspes fueron requeridos desde la Corte. En ese momento las obras en el palacio del Buen Retiro se habían detenido pero no así las del
Panteón del Escorial. Así se entiende que el 30 de octubre
de 1652 Fernando Ruiz de Contreras pidiese que se enviasen 40 pies cúbicos de jaspe al convento Real de San
Lorenzo del Escorial. El encargado de remitir los jaspes
fue Gerardo Ferrer que realizó el concierto el 8 de enero
de 165336.
Las obras del panteón del Escorial -para el que se estaban enviando jaspes desde Tortosa al menos desde
1618- se habían reanudado hacia 1638. En 1648 10s esfuerzos se centraban en el ornato de la rotonda y la esca-
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lera, en ese año Carbonel da las trazas de la portada de jaspes de la escalera y el 12 de mayo de 1649 Bartolomé
Zumbigo se hace cargo de toda la obra de jaspe. Una carta
de 22 de agosto de 1651 hace referencia a que se estaba
aguardando el jaspe de Tortosa y el 6 de abril de 1652 se
dice que "jaspe de Tortosa hay aquí ya todo lo que es necesario para la obra'.. A pesar de todo sabemos que se
pidió jaspe a Alicante y éste fue enviado.
El envío pone en evidencia que el jaspe u otros materiales que la corona adquiría para la construcción de uno
de sus edificios podían ser utilizados después en otro
cuando las prioridades lo aconsejaban. Esto fue frecuente
entre dos construcciones con ambiciones bien distintas
como el Palacio del Buen Reti ro y el Panteón del Escorial
o
)o habían compartido la supero que durante mi~ c h tiem~
perintendencia de Crescenzi y la dirección de las obras de
:- --- ..-cia uiia estancia revestida ínteeraCarbonel. El Panteoii
mente de piedras du ras, donde el jaspe tolrtosino es el protagonista. Cuando !Fe acometi de mane'ra apresui-ada la
.,:.,..l
a-1 r
,
. -- 1 1 1 i
U C I ¿uen Retiru. C I I i ~ i ..algu~ ~
construcción del Paiaciu
nas piezas de jaspe 1preparada' ; en princil)io para el PanteL
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n se envían al palacio y es el propio rey el que pide que
;tos materiales no se desvíen de su destino original. Ya
i 1649, concluida hace tiempo la constmcción del palao madrileiño, dos collumnas de jaspe verdle de Génova se
)man del F'alacio del Buen Retiro y se envían a El 1seoal y en 165i2 son algt[nos de los jaspes ab:indonados hace
empo en Alicante los que se envían para facilitar la conusión del Panteón".
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EL REPARTO DE LOS JASPES
En 1657, veinte años después de su llegada
al puerto
-

z Alicante,, a pesar dc:que una F)arte de los;jaspes se habí2 enviado ;a El Esccr¡al la may<
>ríade ellc)s debían seguir
:miabandc~nadosy plor ello no es extrañc3 que la ci udad
z Alicante solicitase su utilizac:ión. En ese año la ci udad
:dirigió al monarca 1Jara pedir unas cien 1~iedrasde,jaspe
>arael adc)mo de su iglesia m: iyor en las gradas. piie del
* o - -o.,,...

.,n,....,"3R

La petic ión debió poner al Consejo de Aragón ainte la
xesidad de decidir s,obre el destino de es,aspiezas ;~ b a n ,,"orlo*
A,,,
A- 1657,
viiauaa u
uiaiirL
años. Este, el 16 d ~IU,,,V
.
orado de 1:as piedras y lo costo so de
~nsandoein lo deteri~
i traslado a la Corte , recomendó al rey Ique se hiciesen
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de Alicante se aplicaran a este edificio. La primera piedra
de la obra "que havia de corresponder a la Grandeza del
Soberano Dueño, que la mandava fabricar; y a la Magnificencia de cinco Reinos, que goviema el Consejo Supremo de Aragon" no se iba a poner hasta el 21 de marzo de
1658. Las obras iban a estar dirigidas por Juan de Torija,
en 1659 se decidió que dado lo costoso de la obra se edificasen primero las dos capillas del lado de la epístola y que
en una se instalase a la Virgen de Monserrat. La iglesia se
bendijo finalmente el 1 de mayo de 1678 siendo en palabras de Hipólito Samper "una de las mas hermosas, capazes, aseadas y limpias que tiene la Corte"40.
Aunque las obras fueron iniciadas por Juan de Torija, a
su muerte en 1666 fueron continuadas por Juan Sánchez,
interviniendo posteriormente Sebastián Herrera Bamuevo y el Hermano Bautista4'. El altar mayor iba a estar presidido por la imagen de la Virgen de Monserrat y en cada
lado existían dos capillas destacadas dedicadas a la Virgen del Pilar de Zaragoza y la de los Desamparados de Valencia. Al parecer el hospital nunca fue muy utilizado y la
iglesia se limitó a ser lugar de devoción para los naturales
de los reinos de la Antigua Corona de Aragón. Desaparecido el edificio resulta difícil saber si los jaspes retenidos
en Alicante se utilizaron finalmente en la construcción.

Las iglesias de Orihuela y Alicante a las que se refería
la donación eran la iglesia del Salvador de Orihuela <olegiata transformada en catedral a principios del siglo
XVI- y la colegiata de San Nicolás de Alicante trazada
por Apustín Bemardino en tomo a 1610.
En su petición, la ciudad de Alicante justificaba la
constmcción de su iglesia para exaltar el culto divino "a
vista de muchas naciones infieles que concurren aquel
puerto", afirmaban haber gastado por entonces ya más de
100.000 ducados "y para poderla perficionar en algunas
piezas principales, como gradas, pie de altar mayor, y
choro. tiene necesidad precisa de algunas piedras para su
adorno y lucimiento como de jaspes y otras desta calidad"". Tras el reparto decretado por el Consejo de Aragón debieron inventariarse de nuevo las piezas -ya 341
piedras- de las que "se han de dar 42 a la iglesia colegial
de Alicante" "y las 319 piedras se an de beneficiar para el
consejo para algunas cosas de piedad a que su magestad
lo tiene aplicado"".
Sin embargo aún en 1669, doce años después de que se
hubiese decretado este reparto -32 años después de que
los jaspes llegasen al puerto de Alicante- la ciudad volvía
a recordar al rey su promesa y afirmando que "la fabrica
esta ya en estado de haverse de poner las piedras en sus
partes y lugares donde han de estar y lucir", pedía le fuese
entreyada su parte de las piedras. La respuesta de la Corte

afirmaba que los jaspes se iban a entregar y hablaba de la
posibilidad de que la ciudad comprase el resto de los jaspes que necesitabaJ4.
Parece evidente que el reparto decretado no se había
llevado a cabo, al menos en su totalidad, y que muchos
jaspes seguían en el muelle casi vendiéndose al mejor
postor. Antes de 1688 la ciudad de Alicante iba a encargar
la construcción en Génova de un baldaquino para el presbiterio de la iglesia. La mayoría de los materiales utilizados eran genoveses pero la ciudad envió "tres columnas
de jaspe de la obra de la colegial". El baldaquino fabricado en Génova llegó a Alicante en 1688 y aún hoy ostenta
sus columnas salomónicas de jaspe. El hecho de que fuese
encargado en Alicante y realizado en Génova por artífices
genoveses con materiales procedentes de ambos lados del
Mediterráneo el complejo tráfico entrecruzado de trazas,
materiales y piezas terminadas que debió darse en la
época.
En el caso de Orihuela, nada nos dice la documentación que conocemos sobre si realmente llegaron allí las
piezas del reparto. En la catedral los jaspes -sobre todo
colorado de Aspe y negro de Cox- se utilizan bien entrado el siglo XVIII. Cuando se trata del enlosado de la capilla mayor en tomo a 1737 se dice que "se tenía noticia de
que en Alicante había 29 mármoles que se vendían a 3?
reales de plata cada uno y que con ellos y los ángulos de
piedra jaspe que se saca en las cercanías de la ciudad se
podría reparar". Parece ser que el mármol blanco tenía
que combinarse con el jaspe rojo de Aspe45. Nada podemos afirmar sobre si los jaspes de Tortosa fueron utilizados en Onhuela pero sí parece evidente que en el puerto
de Alicante era habitual que quedasen retenidas diferentes
piezas de mármoles de procedencia italiana o española y
que desde allí fuesen vendidas.

La capilla de San Isidro4 -patrón de Madrid- había
empezado a gestarse, formando parte de la parroquia de
San Andrés, en 1629, siete años después de la canonización del santo. En ese año se habían encargado las trazas
a Juan Gómez de Mora que ya incluía los mármoles como
parte de su revestimiento, el basamento debía ser de mármol serpentino de los montes de Toledo, las pilastras de
piedra berroqueña y mármol de San Pablo y el solado de
piedras y losas de mármol de Portugal blancas y negras4'.
Sin embargo las trazas de Gómez de Mora no llegaron
a realizarse y en 1642 se encargó un nuevo proyecto a
Pedro de la Torre, en las nuevas condiciones establecidas
por éste los mármoles y jaspes asumían una importancia
protagonista, especificándose incluso que "sera muy conveniente que a la persona a quien se cometa el traer las
piedras de jaspes y marmoles y las demas que seran neze-

sanas para fabrica tan insigne sea perito y las reconozca
ovecho"48. En la
mui bien porque no se asan gastos sin pr~
advertencia se pone de manitiesto lo complicado de la
elección de las piezas y corte ein la canter;3 y su tran!;porte.
Se detalla que el basamento tcmía que sr:r de márrno1 de
San Pablo. el friso de piedra bilanca y la cornisa d~:már.
.
mol, "de manera que todos los términos sean negroS y los
intervalos blancos". Las bóvedas habían de ser de piedra
de Torrubia y los arcos, formas y guarniciones de piedra
de San Pablo. Las gradas del presbiterio y el soladc,A e h C
an ser de jaspes y mármoles. éste último en formu (le ajedrez, y los usillos y caracoles de piedra berroqueñal 9 .
Las obras debieron comenzarse bajo la direcc,ión de
Pedro de la Torre en 1 643 pero pronto se (ietuvieron al parecer sin pasar de lo8s cimientc y no se Iretomaríani hasta
1657 con la intemerición de Jc)sé de Vill;~rreal,sus1tituido
- .
- . .. . - más tarde por Juan de Lobera y Sebastilin de Herrer,a Rarnuevo. La iniciativa debía estar en manos de José de Villarreal que el 2 de mayo de 1657 firmaba sus condiiciones
para la obra de la capilla'50.y sólo doce días despué~f.1 l A.
de mayo, remitía a Alicante uina memonia con los jaspes
que necesitaba para la obraSr.
Villarreal redacta una extensa memona soiicitanido los
..
jaspes pai-a los "em butidos" de la capilla en la que pide
hasta 320l piezas esipecificanclo sus difcErentes talnaños
además di2 "hasta ci en pies cúlbicos de piiedra de di ferentes largos y anchos como el grueso sea de un pie q
menos". La memoria hace referencia a las pilastras
ferentes nichos. Por tratarse de embutidos no impl
grosor de las piezas, pero sí -y mucho- sus medii--., -"
e la dificulltad de
ancho y lairgo. El ma!estroes ca
los o tres F)arejas
su transpc,rte que se hará con ci
de bueyes
El pedido mas importante eran las isu piezas de 5 pies
de largo que debían utilizarse en las pilastras que al parecer medían 16 pies, si aceptamos la medida de un pie castellano como 28 centímetros nos encontramos con pilastras de 432 cm.
Evideritemente 113s jaspes cie Tortosa debían aclompa. . .
..
fiarse de otros matenaies en ei revestimiento ae ia canilla
-r"'-'
Casi al mismo tiempo que se concertaba el envío de los
jaspes de Tortosa desde Alicante, se concertaba el envío
de un buen número de piezas de jaspe de Cehegín (Murcia). Es Frecisamenite la dociimentaciói1 conserv;iaa en
Cehegín 1a que nos informa ole que el 5!6 de octubre de
1658 Joséi de Villarr,ea1 remite una carta en la que ;afirma
,
que "abiendose rerormaao en ia oora ae ia capiiia de Sr.
Sn Isidro algunas cossas que se pueden escusar en (luanto
a el gasto se a acordado que en el cuerpo de la capilla no
se eche mármol ni jaspes mas que en los pedestalei; . nor
I'-'ello no era necesaria la cantidad de jaspes de Ceheg:ín que
se habían pedido y se hacía una nueva memoria m6s limitada". En cuanto a lo%jaspesdel puerto de Alicante ni siguna parti da llegó a la capilla.
quiera sat
\
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LOS JA!SPES DE TORTOSA EN LA
ARQUIl~ECTURAHISPÁNICA
. ilb LA EDAD MODERNA
ación del j aspe de Tc)rtosa como matenal para
ión se inicia en época romana y -aunque no es
- .- talmente olvidado en época medieval- su uso se revita?a a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Del uso
intual en portadas, elementos muebles como coros o seilcros se pasa en el segundo cuarto del siglo XVII a su
ilización como ma terial de Irevestimie:nto y embuti193.

-El uso del jaspe forma parte de la revalorización del
;o de mánnoles colcbreados y 1~iedrasdu ras en la arqui-

ctura iniciado en ia Cappella (Chigi en S;anta Maria del
npolo de R.afael(l513), promo vido por Vá ~ a r i y5 q'
~ue ya
.
. -.
..-.
.
i el siglo XVll encontramos en ejemplos como la Capi1 de los Príncipes de la iglesia de San Lorenzo de Floncia55 o las capillas Sistina y Paoiina de Santa Maria
iaggiore56. Los jaspes de Tortosa fueron exportados a
oma, Génova o Nápoles, donde fueron conocidos como
>rocate110di Spagna". Singularmente importante fue el
>isodionapolitano", no solamente el gusto por las pie-as duras fue import;ido a Espaiña por los virreyes58 sino
le Cnstofcnro di Moiiterosso sc:desplazó desde Nápoles
Tortosa ei1 1611 paia concert;u el pedido de los jaspes
le iba a u t ilizar
- ~ en la capilla de San Genaro de la catedral
:Nápoles' i9.
A princil%osde siglo el jaspe empezó a ser utilizaido en
.
.~
iificios esY,,,,,,,,,,ite
significativos de la arquitectura
;pañola, czisi siempre de mano de artífices italianos, en la
ipiila del Siapano y el Ochavo de la catedral de Toledo y
>
,., G
J Panteón de El Escorial. No debió ser ajeno a
;ta nueva tyoga del miatenal en España Gi ovanni Baittista
rescenzi ( 1577- 163: i)llegado ;a España e n 1617 de:spués
3 haber ejczrcido según Baglio ne como Supenntenidente
:las obra:; del pontificado de Pablo V. Crescenzi debió
;tentar ese cargo en la construc ción de la Capilla Paulina
i Santa M aria Maggiore ( 1605i-11) donde al menos rea-A
l..
,.o+.,
A01 t.- ,L-<,-.l"
Lv ia iiiayucra ubi ravbiiiu~uidde jaspes que alberga la
nagen de 1la Virgen. El noble Iromano importó sin duda
n nuevo gristo en lo (iecorativo que gustaba de la utilizaA- A- h
.
.
,
-.a.
A,..."*
uuiaJ
que fue bien acogido por
vivtiLLJ -"
3livares
y le ocasionó nuDuque
de
el
Conde
1
vlipe IV y
ierosos prc)blemas cc)n los maestros de ot>rasde la <Iorte.
1 mejor ejcimplo de I:se gusto t:S el Pante:ón del Esí:orial
-1 que se piuede deciir que deriva toda una comente de la
-quitectur:i española del siglo :YVII.
En 1619 Crescenzii había via-jado a Itali a para contratar
.
. .
. . .,.,#.-*
A<
cavabra
realizar el trabajo del Panteón del
scorial. dc:camino r;e detuvo en Barcelona donde adeiás de ser consultadcn sobre la colocación del coro de la
,*-A-"l
c.,, nn,...;cX
Jicuili
n
u p i v i a c rlo
inS licencias del transporte del jaspe
iibiliBérche:z ha apunt
istinado a
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dad de que se detuviese en Tortosa antes de hacerlo en
Barcelona para interesarse precisamente por los jaspes,
sin duda hubo de relacionarse con el maestro de obras de
la catedral, Martín de Avaria y pudo intervenir en la traza
de la nueva fachada catedraliciaG1.
Tres años después de la muerte de Crescenzi, el intento de realizar una fachada de mármoles italianos en el palacio del Buen Retiro y el pedido de estos jaspes son una
buena muestra de la huella dejada por éste en la arquitectura española. Pero la utilización del jaspe y otras piedras
duras presenta importantes problemas por la dificultad de
su corte, lo complicado de su traslado y sobre todo su
coste. Para trabajar los jaspes -"varia jaspidi hispanic" en
palabras de Arias Montan+ del tabernáculo de la iglesia
del monasteno del Escorial (1579) Jacopo da Trezzo tuvo
que inventar nuevos instrumentos y por ello fue alabado
incluso por Vasari. Poco antes, Cnstbfor Despuig para
justificar el escaso uso del jaspe en la arquitectura tortosina hablaba de la dificultad de su trabajo. El canónigo de la
catedral de Santiago José de la Vega y Verdugo reivindicará en 1654 el uso de estos jaspes especialmente para sepulcros e intentará soslayar las dificultades de su transporte62, pero es evidente que en ocasiones, como en este
episodio de la construcción del Palacio del Buen Retiro,
las dificultades hicieron que muchos proyectos se quedasen en intenciones no concretadas.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Inventario de los jaspes que había en el muelle de la ciudad de Alicante el 3 de diciembre de 1646.A.C.A., Consejo Supremo de Aragón, Secretaria de Valencia, Leg. 897.
Doc 2/19.
En la ciudad de Alicante en tres dias del mes de diciembre año mil seiscientos quarenta y seis de orden y en
presencia del Doctor Juan de La Torre generoso Asesor
ordinario por su Magestad de la Bailia general deste
Reyno de Valencia de Sixona a esta parte y en execucion
de la orden de su Magestad dado con su Real carta su Data
en Zaragoza en quinse de settiembre proximo passado se
hico el presente inventario de todos los jaspes que ay en el
muelle de dicha ciudad por medio de Pedro Guillem maestro de cantena y Francisco Serrano haciendo numero
dellos y declarando el largo ancho y gordo de cada uno en
la forma siguiente:
Primeramente seis piecas de dies y siete palmos de
largo las tres de un palmo y medio enquadro, las otras tres
de un palmo y cuarto en quadro.
Item trece piezas de quince palmos de largo una de un
palmo y tres quartos de ancho, otra de un palmo y medio
de ancho, dos de un palmo y un quarto de p e s s o y las
demas de un palmo y un quarto en quadro.

Item tres piecas de catorce palmos y medio largo y un
palmo y un cuarto en quadro.
Item cinco piecas de cartoce palmos de largo y un
palmo y un cuarto en quadro.
Item ocho piecas de trece palmos de largo y un palmo
y un cuarto en quadro.
Item quatro piecas de doce palmos de largo y un palmo
y un cuarto en quadro.
Item tres piegas de a doce palmos y medio de largo y
de un palmo y un cuarto en quadro.
Item cinco piecas de once palmos de largo; las quatro
de un palmo y un quarto en quadro, y la una de dos palmos
de ancho y un palmo y un cuarto de gruesso.
Item dos piecas de dies palmos y medio de largo y un
palmo y un cuarto en quadro.
Item catorce piegas de dies palmos de largo y un palmo
y un cuarto en quadro.
Item tres piecas de nueve palmos y medio de largo y un
palmo y un cuarto en quadro.
Item dies y siete piecas de nueve palmos de largo, una
de dos palmos y medio de ancho, otra de dos palmos de
ancho y dos de palmo y medio de ancho y de un palmo y
un quarto de grueso y los demas de un palmo y un cuarto
en quadro.
Item dos piecas de ocho palmos y medio de largo y un
palmo y un cuarto en quadro.
Item trece piecas de ocho palmos de largo, las dos de a
dos palmos de ancho y un palmo y un cuarto de gruesso,
las dos de un palmo tres quartos de ancho y un palmo y un
cuarto de p e s s o y las demas de un palmo y un quarto en
quadro.
Item once piecas de siete palmos y medio de largo y un
palmo y un quarto en quadro.
Item dies y nueve piecas de siete palmos de largo las
tres de dos palmos y medio de ancho y un palmo y un
quarto de gruesso, las quatro de dos palmos de ancho y un
palmo y un quarto de gmesso las tres de un palmo y medio
de ancho y un palmo y un quarto de gmesso y las demas
de un palmo y un quarto en quadro.
Item ocho piecas de a seis palmos y medio de largo la
una de dos palmos de ancho y un palmo de gmesso y las
demas de un palmo y un quarto en quadro.
Item veinte y quatro piecas de a seis palmos de largo
una de tres palmos de ancho y un palmo y un quarto de
gmesso, quatro de dos palmos de ancho y un palmo y un
quarto de p e s s o seis de palmo y medio de ancho y un
palmo y un quarto de gmesso y las demas de un palmo y
un quarto en quadro.
Item quince piecas de cinco palmos y medio de largo
las dies de dos palmos de ancho y un quarto en quadro.
Item veinte y una piecas de cinco palmos de largo y un
palmo y un quarto en quadro.
Item siete piecas de quatro palmos y medio de largo
una de dos palmos de ancho y un palmo y un quarto de

p e s s o otra de palnio y medio1 de ancho y un palmo y un
quarto de gruesso y l as de un psilmo y un quarto en quadro.
.
,
l
vir;+a>de quatro palmos de largo
Item veinte y ocilv
las quinse de dos pa lmos de anicho y un F)almo y uni quarto de grueso una doii palmos y medio de ancho un palmo
y un quarto de p e s,so otra de dos palmcjs y un quzuto de
ancho y u n palmo y un quarto de _guessc) y dos de palmo
y medio dle ancho y un palmo y un quarto dee-, :sso, y
dos de paImo y meclio de ancl10 y un pa Imo y quauto de
a uii .."l..
.
oWeSSO y 1C.o
iaa Aa-"0
uciiiaa A
uc
vaiiiiv y quairu
rii yuauii,
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Item siiete piecas de tres pa~Imosy mí:dio de larco las
dos de dos palmos (le ancho J un palmc1 y un quarto de
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palmo
y en quartlo de grues!;o y las det.nas de un 1)almo y uni quarto en quacLro.
Item oc:ho piecas de a tres psilmos de largo la una de dos
palmos de ancho y uin palmo y 1un quarto cfe gruesso la otra
de un palrno y medic de ancho y un palm o y un qusirto de
gniesso y las demas cle un palmlo y un quarto en quadro.
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yores.
con vuelta1 para arcc)S meItem veinte y sie
nores.
Todas las quales piedras hacen summa de trescientas
y catorse comprendiéndose en ellas dies y seis pedazos
que con e1 tiempo se han quebrado y dies y seis que se
han sacado de dentro del mar y cinco que se han s
de baxo tierra que con el tielmpo se hzivian undi
dicho murAle.
Prin
LVfl Ac:claracion que los palmos con que se ha rr
son valencianos que es cada vara la quarta parte de un
palmo major que la castellana de la qual por mi Fr ancishion R
,. Juaii
"otella notario y escribano fue recibido au to publico en d icha Ciudaid de Alicante en los (dichos dia mes y
año testig os que fueron preserites a todo los sus0 (iichos
Francisco Frias labrador vecir10 de dichsa ciudad dle .41i.
..
. . ... - - ..
cante y Sebastián Ciomez vecino de la villa de Call ossa y
de presenl:e hallado í:n la dicha Ciudad de:Alicante. Passo
ante mi Fi-anciscoJLian Botell: i notario y escribano
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Memoria Ide 1aspie;as de jaspe que solicrra José de Villa,""""1
,, rU,J la obra de la capilla de San Isidro de Madrid.
ocretaría tfe VaA.C.A., C onsejo Szq
lencia. Le g. 586, Do
"".-#-

Memoria de las medidas que han de tener las p iedras
de Jaspe de Tortosa para los embutidos de la obra de lacapilla de San Isidro que son de el ancho y largo f()rqoso
para cumplir con los preceptos de la buena arquitect l l V ' l
1. Prirneramente son meneiter cinquenta piedr;
tres pies yr tres quart os de largo y dos pies de anch
grueso doac A a A r i r . n,,ue aunque es cierto no las abra
grueso se aserraran c:omo si fuí:ra para buifetes, perc
b

la medida del alto y ancho forqoso para que si las ay tengan el grueso que tubieren se aserraran aca del p e s o que
son menester, y para ymbiarlas dichas piedras se an de repartir en el - p e s o de dos en dos dedos dandole mas lo que
le ocupa en el corte de la sierra y se embiaran tantas piedras como sean menester para cumplir con las cinquenta
-ieqas que son menester de esta dha medida.
2. Mas :ion menester doce piedras de a tres pies y tres
~artosde a ncho y otro tanto de alto, y dos dedos de _meso,
-- l - -$laeb ia 11iedida forcosa que es menester para la parte de los
niichos. ase cle repartir cie manera (que siendo de dos dedos de
Flruesso beriga la pielh a de ma nera que salgan las diez
~i ieqas que 5;on menesiter de la rriedida dicha y de los dies
dedos de Lmesoconsiderando lo que a de gastar la sierra.
3. Mas son menester doce piedras de a quatro pies y
medio de grueso y tres y tres quartos de ancho y los mismos dos dedos de grueso ajustando que bengan las piedras de manera que despues de aserradas salgan las dhas
doce piedras de a dos dedos de grueso.
4. Mas son menester treynta y seis piedras de a tres
les y tres q uartos de llargo pie y medio de ancho y I(1s dilos dos dedos de gmieso ajustado los contes en la miisma
)rma que 1;as piedras de amba.
5. Mas son menester ciento y cinquenta pieqas de a
:ho pies de largo pie y quarto de ancho y de los dhos dos
:dos de grueso ajustando, repartiendo y tanteando las
iedras de manera que puedan salir las ciento y cinquenta
ieqas de la medida dicha, y si la mitad fuesen de a nueve
les y la otra mitad de a siete pies de largo, como a de Ilelr junta enmedio no importara que no sean todas de la
iisma med ida como las dos piedras hagan de largo diez y
:is pies au nque caygan las juntas a donde pudieren sea
3r aprovec:har las piedras pues son para embutidos de
?as piiastras.
.A-
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-

-

6. Mas son menester veynte pieqas de a dos pies de
lago, un pie o mas lo que tubiere de ancho y un pie de
,peso con un poco de buelta de porcion de circulo muy
pequeña como para unos nichos que tienen quatro pies de
grueso que aca se aserraran a la gracia y buelta perfecta
que an de tener.
7. Mas son menester quarenta pieqas que tengan alguna buelta como para otros nichos que tienen a diez pies y
mas de ancho por dos pies y hasta tres de fondo que tambien an de ser embutidos.
8. Asimismo son menester hasta cien pies cubicos de
piedra de diferentes largos y anchos como el p e s o sea de
un pie quando menos.
Estas son las piedras que al presente son menester y de
las medidas referidas pero si las huviere mas grandes
siempre seran mejores. pues con la sierra e ynstrumentos
se cortan de las medidas que son menester y se aprovecha
mas la piedra. Y caso sean tan grandes que no las puedan
traer en carretas enquartadas con dos pares de bueyes o
tres si huviese disposicion para aserrarlas alla para que
bengan con mas comodidad, aunque no sean muy gruesas
supuesto que son para embutidos como bengan anchas y
largas el grueso no ymporta que sea poco como si fueran
para bufetes o mas, conforme se pudiere acomodar para
hacer buenos cargos ordinarios cargando las dhas piedras
de manera que no se quiebren en el camino por ser muy
delgadas. Y la costa de aserrarlas se dara satisfaccion
luego que se diga lo que viniere cortado procurando que
se haga con toda brevedad porque no se les haga mala
obra a los carreteros.
En Madrid a catorce de marzo de mil seysientos y cinquenta y ocho.
Joseph de Villarreal.
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