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FRANCISCO FlGUEROLA, "MAESTRO DE CANTERÍA" ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII.

RESUMEN

El estudio sobre el papel de Francisco o Francesc Figuerola en la
arquitectura valenciana de finales del siglo XVI y principios del XVII, que
llevan a cabo Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Fener desde la Uni
versidad de Valencia, deberá abrir nuevas perspectivas para el "redescu
brimiento" de este "maestro de cantería". El centro de este artículo, sin
embargo, se ciñe a su presencia en Almansa (Albacete) donde trabaja y
muere, en 1632, como un eslabón más de la constante intervención en ella
de arquitectos, maestros de cantería y maestros de obras procedentes de la
Corona de Aragón. La traza que realiza para el segundo piso de la portada
de la iglesia de la Asunción, de esta ciudad, enlazaría con la construcción
del primero, en la que con bastante probabilidad intervendría Pedro
Ladrón de Ocáriz o el artífice catalán Juan Inglés -o Joan Anglés-. El
resultado final conseguido es la gran portada-retablo, de aires clasicistas,
cuya monumentalidad completa la perspectiva urbana más singular e
importante de Almansa.

Palabras clave: Alberic, Almansa, Ayora, clasicismo, Francisco
Figuerola, Juan Inglés, manierismo, Montesa, Móra d'Ebre, catedral de
Orihuela, Pedro Ladrón, portada de la Asunción, portada vandelviresca,
colegiata de Xativa, Valencia.

ABSTRACT

The outstanding role of Francisco Figuerola in valencian architec
ture at the end of the 16th century and begining of the 17th, is being stu
died by Joaquin Bérchez and Mercedes Gómez-Ferrer fron the University
of Valencia.

This will open a new perspective on a master of stone masomy. The
purpose of this article, however, focuses on his presence in Almansa
(Albacete) where he lived and died, in 1632, as one of the many architects
and master masons who worked here under the rule of Aragon.

He worked on de second floor of the fa<;;:ade of the church of the
Asunción but he also took part in the building of the first floor with the
artists Pedro Ladrón de Ocáriz and Juan Inglés.

The final product is the magnificient three-piece gate belonging to
clasicismo This monument is part of the architectural heritage of the town.
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Keywords: Alberic, Almansa, Ayora, clasicism, Francisco Figue
rola, Juan Inglés, mannerism, Montesa, Móra d'Ebre, Orihuela's cathe
dral, Pedro Ladrón, fayade of Asunción 's church, Vandelvira's fayade,
Xativa's collegiate church, Valencia.

1. VIDA Y OBRA DE FIGUEROLA, PREVIA A SU LLEGADA
AALMANSA

Francisco Figuerola, hijo de un cantero del mismo nombre y de Isa
bel Peral, nació en Móra d'Ebre (Tarragona) posiblemente en la década de
1560 aunque, debido a la destrucción de la iglesia parroquial de esa ciu
dad en 1837 -durante la primera guerra carlista- y la pérdida de los libros
de bautismos, la única referencia documental sobre su nacimiento provie
ne del testamento que redacta, el 25 de marzo de 1632, ante Hernando o
Fernando López, escribano de Almansa l

•

Nada sabemos, por ahora, de sus primeros años de vida y de su for
mación aunque, por las fechas en que nos movemos, no debe descartarse
que recibiese influencias del foco manierista que Ráfols denominó Escue
la del Campo de Tarragona, paralelo al de El EscoriaP. No puede descar
tarse, tampoco, la influencia que pudo ejercer en él el segundo foco si
tenemos en cuenta que su proyecto para el Puente del Mar, de Valencia, lo
envía en 1591 al mismo Juan de Herrera para que lo revise3

• Pero lo que es
indudable es que, de una u otra forma, el ambiente y la práctica arquitec
tónica que se vivía en la ciudad del Turia, en la que residiría de forma habi
tual o esporádica hasta su muerte, consolidaría su proceso formativo. De
su preocupación por el saber teórico de la profesión habla, por sí sólo, el
que dejara en herencia un libro de mano de trazas, un número indetermi
nado de libros y papeles que especifica "libros y papeles de mi arte", ade
más de " ...dos libros... del arte" que había prestad04

•

1 A.H.PA. (Archivo Histórico Provincial de Albacete), Testamento de Francisco Figue
rola, sección Protocolos Notariales, signatura 1636, págs 81 r. a 85 r.

2 CHUECA OOITIA, Femando: Historia de la arquitectura espalio/a. Edad Moderna y
Contemporánea, tomo 11, pág. 181, Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 2001.

3 BÉRCHEZ, Joaquín y OÓMEZ-FERRER, Mercedes: Monumentos de la Comunidad
Valenciana, tomo X, pág. 168, Consellería de Cultura, Educació y Ciencia, Valencia,
1995.

~ A.H.PA., Testamento ... , documento citado, págs diversas
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Su actividad arquitectónica, por lo conocido hasta ahora, se centró
fundamentalmente en la provincia de Valencia. En 1586, tal vez como
joven aprendiz -lo que nos puede aproximar a la fecha de nacimiento pro
puesta-, trabaja con su padre en la iglesia panoquial de Montesa y en 1591
da la citada traza para el Puente del Mar de la capitaP. En 1598 es uno de
los aspirantes a la realización de la sacristía de Ontinyent -donde aparece
como Frances de Figuerola, de la ciudad de Valencia-, que no consigue al
serle adjudicada a Pedro Cámara Majofi. (fotografía 1).

J. Iglesia de Montesa
(Valencia), en la que tra
baja Figuerola a las
órdenes de su padre, can
tero del mismo nombre.

5 BÉRCHEZ, Joaquín y GÓMEZ-FERRER, Mercedes: Monumentos... , obra citada, pág.
168.

6 BERNABEU GALBIS,Alfredo: Arte e Historia en Santa María de Ontinyent, pág. 35,
Caja de Ahorros de Ontinyent, 1988.
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Pero la intervención más reconocida del cantero catalán gira en
torno a una obra de especial significado en la arquitectura valenciana: la
Iglesia-Colegio del Patriarca de Valencia, obra auspiciada por San Juan de
Ribera, que se convirtió en arquetipo arquitectónico y centro de difusión
de la Contrarreforma. Como recogen Bérchez y Gómez-Ferrer, es posible
que desde 1592, tras la muerte de Gaspar Gregori, pudiese adquirir un
importante papel en las obras de la iglesia; en 1599 confirman, ambos
autores, que capitula la escalera principal del claustro del colegio, consi
derada como la "escalera de vueltas" más monumental de la arquitectura
valenciana7

• (fotografía 2).

2. Escalera de vueltas
del claustro del Cole
gio del Patriarca, de
Valencia, obra capi
tulada por Figuerola
en 1599 y, sin lugar a
dudas, su creación
más reconocida.

7 BÉRCHEZ, Joaquín y GÓMEZ-FERRER, Mercedes: Monumentos... , obra citada, págs
164 y 168.
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También, desde finales del siglo XVI, se le vincula a las obras de
la cabecera de la colegiata de Xativa en la que, posiblemente, pudo estar
implicado hasta que es llamado para continuar la fachada principal de la
iglesia de la Asunción de Almansa: "... Francisco de Figuerola, maestro de
cantería que a hecho la obra de la yglesia mayor de la ciudad de Xativa,
y sse obliga de levantar la dicha portada y las torres... "8. En fecha inde
terminada trabaja en la torre de la iglesia de Ayora (Valencia) como reco
ge en su testamento: "...declaro que yo e hecho unas obras en la tare y
chapitel de la yglessia parochial de la villa de Ayora..." (para la que deja)
" .. .ciento y cuarenta ducados"9.

No puede fecharse, tampoco, la intervención que lleva a cabo en
Alberic (Valencia) en "... cierta obra que hice de una ssisterna y fuente de
la pla(:a...", que cita en el testamento y que deben tratarse de las que apa
recen, todavía, en la obra "Topografía médica de Alberique" a principios
del siglo XX Iü

• En ésta se da cuenta de la existencia de dos aljibes, uno
mayor en el antiguo castillo -que se identifica como de origen árabe- y
otro más pequeño en la plaza del Juzgado; la fuente, hoy desaparecida,
puede tratarse de la que se ubicaba en la plaza de la Constitución y que
aparece en los planos de la ciudad de la publicación. Por la proximidad de
la fuente al aljibe grande, del que se conservan importantes restos, no
puede descartarse que fuese en ambas obras hidráulicas donde intervinie
ra el "maestro de cantería", por 10 que, en el aljibe, se limitaría a reformar
una construcción anterior. La otra posibilidad es la de que su actuación se
llevara a cabo en dos ámbitos distintos y, por lo tanto, realizase el aljibe
pequeño de la plaza del Juzgado o del Convento. (fotografía 3).

Además de por su actividad profesional, la vinculación de Figuero
la con la ciudad de Valencia debió prolongarse una parte importante de su
vida ya que, entre otros motivos, antes de morir seguía disponiendo de una
vivienda en la calle de San Vicente de la capital. De su vida familiar tan
sólo conocemos que debió disfrutar de una situación económica desaho
gada, que estuvo casado, aunque no sabemos el nombre de la esposa, y que
de tener hijos no le sobrevivieron, pues no se contempla a ninguno en el
testamento.

8 PEREDA HERNÁNDEZ, Miguel Juan: La Iglesia de Santa María de la Asunción de
Almansa. (Estudio Histórico 1524-1987), no paginada, Cuadernos de Estudios Locales
n.o 8, Asociación "Torre Grande", Almansa, 1987.

9 A.H.PA., Testamento ... , documento citado, pág. 82 r.
10 Topografía Médica de Alberique. Facsímil de la obra del Dr. Roel escrita entre la segun

da y tercera década del siglo XX. Publicacions de l' Ayuntament, Alberic, 1992.
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3. Plano de Alberic (Valencia), no fechado, en él pueden locali::arse las probables inter
venciones de Figuemla. Con el n. o 30 la fuente (en la pla::a Mayor), con el n. o 4 el Pala
cio de la Duquesa (sobre la antigua fortaleza musulmana, en la que se encuentra la cis
terna grande), con el n. o 9 la pla::a del Convento (donde se ubica la cisterna pequeí'ía).
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La intervención de Francisco Figuerola en el segundo piso y ático
de la portada almanseña la certifica él mismo en su testamento, " ...decla
ro que yo e echo la portada de la yglessia desta billa y está tasada dijfini
da y acavada y apreciada coniforme ssu concierto de lo cual parece sse
me deberán once mil reales..." 15. Dicha obra, llevada a cabo entre 1619 y
1624, sigue las pautas clasicistas del primer cuerpo por lo que cabría afir
mar que, de no responder a un proyecto unitario inicial, el nuevo maestro
tiene en cuenta lo ya edificado. (fotografía 4).

4. Porrada-retablo de
la Asunción (Almansa),
con tres calles, dos
pisos y ático. Remata el
conjunto una balaus
trada ciega.

15 A.H.PA. Testamento ... , documento citado, pág. 84 r.
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2. SU PRESENCIA EN ALMANSA

La llegada de Figuerola a Almansa, entonces villa del reino de
Murcia y dependiente del obispado de Cartagena, puede estar relacionada
con posibles lazos profesionales que mantuviera con el también maestro
de cantería Pedro Ladrón, al que podemos vincular con las obras del pri
mer piso de la portada de la iglesia de la Asunción -de la que fue nom
brado maestro titular en 1588-, siguiendo traza propia o de Juan Inglés ll

•

Desde 1596 se constata la presencia de Pedro Ladrón en Xativa
(Valencia), al que se atribuyen las primeras obras de su colegiata, y en
1599 se documenta su intervención en la polémica puerta de la cabecera
de la iglesia colegial, por situarse tras el altar maYOl-12. Espín Rae1, en su
obra "Artistas y artífices levantinos", cita a "Pedro Ladrón ... maestro
mayor de la obra de la villa de Játiva ..." que es reclamado por el Cabildo
de San Patricio de Lorca (Murcia), el 19 de abril de 1603, visita que debió
ser corta y de tipo técnico y que no lo desvincularía de las obras de la igle
sia setabense 13.

Partimos, cronológicamente, de la probable intervención de Pedro
Ladrón en el primer cuerpo de la portada de Almansa y de su posterior
traslado a Xátiva l4

• A la inversa Figuerola, sucesor de Ladrón en las obras
de la colegiata, es reclamado por las autoridades locales almanseñas, en
1619, para continuar la portada de la iglesia parroq uial de la hoy ciudad
albacetense. La posible relación entre ambos maestros y entre las obras de
los templos de ambas ciudades quedaría así esbozada, a falta de otras prue
bas concluyentes, y, con ello, el hilo conductor de la venida a Almansa del
artífice catalán.

II A.H.M.A. (Archivo Histórico Municipal de Almansa). Legajo 1305, pág 68, nombra
miento de Pedro Ladrón como maestro de obras de la iglesia de la Asunción en 1588.
Curiosamente estuvo relacionado con Joan Angles, vinculado a Tortosa y a la actividad
arquitectónica manierista, ya que el 13 de junio de 1590, con motivo de la tasación de
la finalizada portada norte de la catedral oriolana, Angles "...nombró a Pedro Ladrón,
maestro de cantería, de Almansa..." como representante suyo.

12 GONZÁLEZ BALDOVÍ, Mariano: Museos de Xátiva. La Colegiata. San Félix)' L'
Almodí, pág. 49, Vicente García Editores, Valencia, 1992.

13 ESPÍN RAEL, Joaquín: Artistas)' artífices levantinos, Edición de la Academia Alfon
so X El Sabio, Murcia, 1986.

I'¡ Aunque Espín Rael recoge el nombre de Ladrón de Arce y en el Archivo Histórico
Municipal de A1mansa aparece el de Ladrón de Ocariz debe tratarse de la misma per
sona, siendo la diferencia fruto de un elTor de trascripción documental.
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Se repite en el segundo piso el esquema del primero. Las calles late
rales se levantan sobre pedestales, aquí decorados con espejos ovalados y
rombos -elementos manieristas que vemos en la puerta del ábside y en las
capillas de San Vicente Ferrer y su simétrica de la girola de la colegiata de
Xativa-; sobre ellos, dobles columnas jónicas de basas áticas, aristas muer
tas y decoración de guirnaldas y ángeles en su extremo superior, con capi
teles de volutas características del orden; el entablamento consta de arqui
trabe escalonado, friso liso y pronunciada comisa sobre dentículos -el
techo del entablamento queda solucionado mediante casetones decorados
con piñas-o Entre las retropilastras, espacio que en el piso bajo se cubre con
dobles hornacinas superpuestas, aparece, en este caso, una única ventana
por calle desplazada hacia la zona alta. La calle central cambia el podio o
peana, como elemento de soporte, por un par de dobles ménsulas que
enmarcan un motivo ornamental de espejo ovalado cóncavo sobre rectán
gulo, "motivo recurrente" que se repite en otros puntos del templo. Sobre
él se despliega el gran conjunto escultórico de la Asunción de María, bajo
cuya advocación se levanta la iglesia parroquial, siguiendo una clásica ico
nografía: la Virgen es subida al cielo por ángeles, desde la urna funeraria
inferior, en presencia de once apóstoles, el único identificable de los cuales
es Pedro, arrodillado a la izquierda tras la tiara papal. (fotografías 5 y 6).

Frente al modelado clásico y la belleza formal del conjunto escul
tórico de la Anunciación, desarrollado en las enjutas del piso inferior, el de
la Asunción del segundo, que ocupa gran parte de la calle central, resulta
demasiado tosco. El primero guarda un parecido asombroso con el del
mismo tema de la puerta norte o "de la Anunciación" de la catedral de Ori
huela (Alicante), realizado bajo la dirección del maestro de cantería de
Tortosa (Tarragona) Joan Anglés; indudablemente podemos pensar en que
la autoría de la obra almanseña pueda corresponder al maestro catalán o a
un artífice vinculado a él, en este caso a Pedro Ladrón l6

•

La escultura del segundo piso, aunque monumental en su desarrollo, se
aleja de los cánones clasicistas y resulta antinaturalista por sus rostros inex
presivos e iguales, por sus rígidas anatomias y por sus ropajes de pliegues
esquemáticos. Todo ello, aún sin pretenderlo, aproxima el conjunto a los ras-

16 NIETO FERNÁNDEZ, Agustín: Orihuela en sus documentos, Volumen 1, pág. 23, Edi
torial Espigas, Murcia, 1984. El 13 de junio de 1590, con motivo de la tasación de la
finalizada portada norte de la catedral oriolana, Juan Inglés "...nombró a Pedro Ladrón,
maestro de cantería, de Almansa..." en representación suya, si bien unos días más tarde
"Inglés comunicó que el e,\perto nombrado por él no podía venir por estar indispues
to...", por lo que tuvo que nombrar a otro.
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5. Detalle del almohadillado de la portada de la Asunción. 6. Almohadillado de la capi
lla de San Vicente de la colegiata de Xátiva (Valencia), que presenta un claro paraleli.~

mo con el anteriOl: Sobre el mismo aparece el motivo oval, sobre rectángulo, que vemos
en múltiples espacios de la iglesia parroquial de Almansa.

gas del arcaísmo griego hasta por alguna esbozada "sonrisa arcaica" , y hacen
que la valoración como escultor de su aJ1ífice -Figuerola o alguien bajo su
dirección-, se distancie de la maestría del anterior. (fotografías 7,8 Y9).

Finalmente se levanta el ático. Se decora mediante flameros latera
les y un arco central de medio punto, con rosetas en su intradós y puntas
de diamante en la rosca, que enmarca una gran venera entre puntas de dia
mante, por lo que resulta un conjunto de marcado carácter manierista. Se
concluía así la gran portada-retablo de la plaza de Santa María que, a su
vez, queda cubierta con un gran arco de intradós acasetonado y pronun
ciada clave pinjante -con la paloma del Espíritu Santo y ángeles-, y se dis
pone sobre un fondo de sillería almohadillada de indudable raigambre clá
sica. En correspondencia con la luz del arco, se remataba la portada con
una balaustrada ciega l7

• (fotografía 10).

17 PIQUERAS GARCÍA, Rafael: Evolución estilística de la iglesia de la Asunción de
Almansa, Cuaderno de Estudios Locales sobre arquitectura religiosa, en imprenta, Aso
ciación "Torre Grande", Almansa, 2006. El análisis detallado de la portada queda reco
gido en esta publicación.
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7. Conjunto escultórico del segundo piso de la portada de Almansa que desarrolla el
tema de la Asunción de la Virgen, bajo cuya advocación se levantó el templo.
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8. Detalle de la Anunciación, en la enjunta derecha de la puerta de la iglesia parroquial,
de marcado clasicismo y claro paralelismo con la portada norte de la catedral de Ori
huela (Alicante).

9. Detalle de los apóstoles, del conjunto de la Asunción, tosca escultura que contrasta
con la allterior y que muestra profúndos rasgos arcaicos.
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10. Detalle del arco acasetonado que cubre la portada. con la "clave pinjante" en la que
aparece la paloma del Espíritu Santo.

3. ¿PORTADA VANDELVIRESCA?

La portada presenta composición análoga a la de otras de la pro
vincia, como la de San BIas de Villanobledo o la Asunción de Hellín, y,
por supuesto, con la del Salvador de Úbeda (Jaén), obra maestra del gran
arquitecto alcaraceño Andrés de Vandelvira. Entra aquí en juego el térmi
no ampliamente utilizado de "portada vandelviresca", en estos casos la de
dos pisos, que Pérez Sánchez caracteriza por "... el inferior flanquea el
hueco de entrada con dos parejas de columnas generalmente sobre pedes
tal común y con hornacinas superpuestas entre ellas; el segundo suele lle
var en el centro un amplio recuadro esculpido con relieve colosal y se
flanquea también por columnas pareadas sobre pedestales, rematándose
todo con floreros o pirámides, y un ático esculpido. En algunos casos, la
portada se protege con un arco de medio punto encasetonado", descrip
ción para la que la portada de Almansa parece haberle servido de ejem
plol8. Según Gutiérrez-Cortines "... la realidad del modelo habría que atri-

18 PÉREZ SÁNCHEZ, E.: "Murcia", págs. 195 y 196, Fundación Juan March, Editorial
Noguer, Madrid, 1976.
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buirlo a Siloe y su escuela, entre cuyos seguidores se encuentra a Vandel
vira...", inspiración común en Diego de Siloe que también reconoce, entre
otros, el mismo Pérez Sánchez l9

• (fotografía 11).

11. Portada de
la iglesia de San
Bias, de Villarro
bledo, que como
la de la Asun
ción se conside
ra ejemplo de
"portada van
delviresca ".

19 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Cristina: Renacimiento y arquitectura religiosa
en la antigua diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y
Sierra del Segura), pág. 287, Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad
Autónoma, Murcia, 1987.
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¿Responde la portada a la directa influencia de Vandelvira, inclina
do hacia el foco granadino-jienense, o se trata de una coincidencia de
esquema de otros arquitectos de la época, en el caso de Almansa de
Anglés-Pedro Ladrón-Figuerola herederos los primeros de Jerónimo Qui
jano y del foco murciano-oriol ano? .

En realidad, tras la intervención de Figuerola en el cuerpo superior
de la portada, nos queda una obra que repite un modelo muy difundido por
toda la geografía del Renacimiento español. Modelo inspirado en el arco
de triunfo romano que, simbolicamente, pretende, cuando se accede al
templo, rememorar la idea de "Iglesia triunfante". Ejemplo de arquitectu
ra a lo "romano" que podemos contemplar en los tratados teóricos rena
centistas que se difunden en estos momentos por toda España, como el de
Sebastiano SerIio, con cuyos dibujos se observan grandes paralelismos.

Pero en la portada no estamos sólo ante una obra que asimila el
decorativismo a la italiana, dentro de su vertiente clasicista o de compo
nentes ornamentales manieristas, sino también ante una obra que refleja la
madurez arquitectónica española de la época, por la preocupación por el
"arte de montea" o corte de la piedra de la que hay indudables muestras en
la Asunción. En esta ciencia si jugó un papel destacado, entre otros,
Andrés de Vandel vira, y a su difusión contribuyó de manera notable su
hijo Alonso mediante el tratado "Libro de tra<;;as de cortes de piedra".

4. LA PRESENCIA DE FIGUEROLA EN OTROS PUNTOS DE LA
IGLESIA

En el interior del templo surgen interesantes muestras de marcado
clasicismo que, aunque veladas por la dificultad de acceso a las mismas,
son dignas de ser resaltadas. Es el caso de la bóveda baída con la que se
cubre el primer tramo de la tone de la epístola, sobre la escalera de acce
so al coro alto. Su vinculación con el "maestro cantero" de Móra, se deri
va del propio hecho de que se levanta en una de las torres que Figuerola se
compromete a construir. En este tipo de cubierta fueron maestros indiscu
tibles Vandelvira, en tierras jienenses, Quijano y su discípulo Anglés en
Orihuela, o Figuerola en Xatíva. Tenemos, por tanto, un amplio abanico de
modelos y de relaciones en que asentar la autoría de la bóveda de la "torre
ciega" de la Asunción. Se trata de una cubierta que entraría dentro de la
línea de la denominada "capilla quadrada por yladas quadradas" del Tra
tado de Alonso de Vandelvira, y que presenta paralelismos con las que se
desarrollan en el ábside de la colegiata setabense. (fotografía 12).
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12. Detalle de la bó\'eda baída, sobre la escalera de acceso al coro alto, de la torre de la
epístola de la iglesia parroqllial de All11ansa.

Con la puerta de la portada, hecha en 1639 según consta en el mas
carón del portón de la izquierda, se cerraba de manera póstuma la inter
vención de Figuerola en el templo, siete años después de su muerte. En su
testamento dejaba 200 ducados para que se hiciera y las condiciones para
su realización, en las que establece: que deben ser de la madera y tablas
que la fábrica tiene; que deben cubrirse de planchas de hierro -no queda
claro si "estriadas" o "estarciadas", es decir limpias- compradas a calde
reros de Valencia; que se clavetearán con "tachuelas" de bronce de las que
hacen los campaneros; que se harán dos aldabas o picaportes; que consta
rá de dos postigos o puertas más pequeñas y en los aldabones se pondrán
mascarones ... Su determinación para que la puerta se hiciera se constata
cuando plantea que, en cado necesario, se destine mayor cantidad de dine
ro para realizarla. Aunque las condiciones no se cumplieron en su totali
dad, pues no se chapan de metal y los clavos no son de bronce sino de hie
rro forjado -por lo que el resultado final es menos rico y acabado-, en ella
podemos contemplar parte de la idea que, poco antes de su muerte, había
concebido el "maestro cantero"20. (fotografía 13).

20 A.H.P.A. Testamento ... , documento citado, págs. 81 v. y 82 r.
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13. Detalle del mascarón de la puerta de Figuerola, en la que aparece la fecha de eje
cución -1639-, costeada con parte de la herencia del "maestro cantero".

Los vínculos de Figuerola con Almansa debieron superar los meros
lazos profesionales ya que, en su testamento de 25 de marzo de 1632
-poco antes de su muerte-, manifiesta querer ser enterrado junto a la puer
ta de la sacristía del convento de San Francisco, de esta villa, probable
mente en la iglesia aunque no debe descartarse que se llevase a cabo en el
claustro. Deja asimismo para la comunidad franciscana una limosna de
100 ducados, que incrementa en el codicilo con otros 2YI. Es posible, por
tanto, que bajo el suelo del convento, pese a su accidentada historia, pue
dan quedar restos del enterTamiento de este artífice que se consideró cla
ramente "maestro de cantería", corrigiendo el término de "maestro de
obras" que aparece sobre el documento de sus últimas voluntades. (foto
grafía 14).

21 A.H.P.A. Testamento ... , documento citado. pág. 81 r.
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14. Firma de Figuerola en el
testamento que redacta, en
1632, el escribano local Her
nando o Fernando López.

APÉNDICE

Testamento de Francisco de Figuerola

Maestro de obras, (¿ trajo?) cobdicilio en 26 de jullio 1632
Murió a 28 de jullio 1632

Yn Dey Nomine Amen, ssepan cuantos esta carta de testamento,
última y postrímera boluntad bieren com.o yo, Francisco de Figuerola,
maestro de obras [de cantería} natural de la billa de Mora de Ebro, en el
obispado de Tortossa, y fijo de Francisco de Figuerola y de Ysabel Peral,
mis padres ya difuntos, estando ssano y en nú juicio y entendimiento nat
ural y al cual Dios Nuestro Señor fuesse cielo de me dar, creyendo como
bien y berdaderamente creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre
y Hijo y Espíritu Ssanto, que sson tres perssonas y un sólo Dios verdade
ro, yen todo lo que lo que tiene cree y confesa la Santa Madre Yglessia de
Roma, tomando como tomo por mi yntercesora y abogada a la Virgen San
tíssima Nuestra Señora y deseando poner mi ánima en carera de ssalba
ción, hago y hordeno mi testamento, última boluntad en lafforma y mane
ra siguiente:

Primeramente encomiendo mi ániJna a Dios Nuestro Señor, que la
cruz redimió por ssu preciossa ssangre y el cuerpo a la tiera de do fue ffir
mado.

Ytem mando, que ssi Dios Nuestro Señor fuere sserbido de me lle
bar desta pressente vida, mi cuerpo ssea ssepultado en el conbento de
SSan Francisco desta billa, estramuros della, junto a la puerta de la ssa
cristía, y encima ssepultura sse ponga una piedra lissa [caxa y tapa} que
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assí lo quiero y es mi boluntad)' que ssea con la venia de quien la pueda
dar. Que acompaíien mi cuerpo todos los clérigos con nússerere a canto
de órgano y el entiero ssea general y solene, y sse digan dos missas can
tadas por los dichos clérigos en el dicho conbento y assistan todos los
dichos clérigos y frayles, y dos noturnos, y responsen ssobre mi cuerpo y
sse Ilebe la ofrenda coniforme a nú calidad.

y mi entierro (sic) ssea ssepultado con el ávito del sseráfico padre
SSan Francisco y por todo ello sse de la limosna acostumbrada a las man
das fforrossas, a todas doce reales conque las (. .. ) de missas [mandas 12].

Ytem mando cien ducados de limosna al dicho conbento de SSan
Francisco desta billa [manda lOO ducados, cobdicilio 25 ducados más].

Yte11'l mando docientos ducados a la ffábrica de la yglessia desta
billa y dellos a se ayan de hacer las puertas de la dicha parrochial, y lo
que sobrare sea para la ffábrica de la dicha yglessia [manda]. Las cuales
dichas puertas sse an de hacer con la madera y tablas que la ffábrica
tiene, y en ellas se pongan de planchas de hiero que sse faceerán en las
boticas del m,ercado de Valencia, y assentarlas con tachuelas de metal de
bronce, que los hacen los campaneros, con dos aldabas grandes, dos pos
tigos y ceraduras y, en los dichos aldabones, ssus Inascarones todo esta
riada (sic). Y ssi no bastaren los dichos ducientos ducados de mi hacien
da sse pague hasta acer mi boluntad y lo que tengo dispuesto. Y las plan
chas an destar estariadas (sic) para la parte de affuera por los caldereros,
y que las dhas puertas ssean de golfos (sic) y pernios y no de (. .. ).

Ytent declaro que yo e ffecho una hobra en la tare y chapitel de la
yglessia parochial de la villa de Ayora. Por vía de manda o como de dI'o
(sic) mexor lugar aya, mando ciento y cuarenta ducados antes más que
menos, que sse me deben, los mando y dexo al doctor Portilla gobernador
de la baronía de Alberique, cavallero hijodalgo. [manda al doctor Portilla]

Ytem declaro que me deben en la billa de Alberique, de la resta de
la benta de un paño, catorce libras y sueldos, y otras catorce libras la
billa. Y tiene los papeles de lo uno y de lo otro el dicho doctor Portilla,
mando que se cobren.

Ytem declaro que con el bayle de la villa de Alberique tengo cier
tas cuentas en razón de cierta obra que hice de una ssisterna y fuente de
la plara, quiero que sse esté a lo quel dUere y los papeles por mi parte
masen Bañón, clérigo presbítero. Y demás dello declaro que el dicho mos
sen BaFíón tiene un libro mío de mano de tracas, mando que sentregue
para que se benda con lo demás.

Ytem declaro y digo que en la ciudad de Valencia en el carer de
SSan Bicente, passado SSan Gregario, frontero de un pastelero, en cassa

197



RAFAEL PIQUERAS GARCÍA

de un alpargatero que sse llama Gerbasio Martín, tengo allí tres colcho
nes y cuatro arcas y sseis ssábanas viejas y otros trastos, heramientas y
otras cassas, todo lo cual y los libros y papeles de mi arte quiero se cobren
pagándole el alquiler lo que él dijere. [está]

Ytem mando que por bía de manda o legado, o conw de dI'o (sic) a
lugar aya, mando a Xayme Marqués, labrador mi pariente en tercero o
quarto grado questa estaxero (sic) en una alquería de Albalate de Santa
Bárbera de mossen Soler, a el cual quiero que se le den de mi hacienda
quinientos reales por los serbicios que me a echo.

Ytem mando y es mi boluntad sse digan en el conbento del Carmen,
de la ciudad de Valencia, quinientas missas rezadas de por cuenta al (. .. )
mi madre y mi n1uger. [500, está]

Ytem declaro que los dichos papeles de mi arte y los demás ynstru
mentas del, sse an de bender en esta con!formidad en la dicha ciudad de
Valencia un día de fiesta, estando conbocados los tres gremios de alba
ñiles, canteros y carpinteros. Y nombrado un maestro por parte de mi
albaceas, el más intelixente del dicho arte, digo que ssea el maestro
Tomás Estevan Leonarte, y en ausencia del ssussodicho otro que sserá
nombrado por mis albaceas; o a Fernando Arboleda, albañil, para que
sse benda con ssu assistencia y sse aprecien por cualquiera de los susso
dichos y sse bendan de la manera que a los ssussodichos les pareciere
más conbiniente.

Ytem declaro que tengo una piedra de ssepultura de ocho palmos
de largo y cinco de ancho y un palmo de gruesso, la qual es de mármol y
está en el portal del Real Cerrado, en el bananero (sic), quiero se venda
en lo que sse pueda.

Ytem declaro que tengo otra piedra en la dicha ciudad de Valencia,
en la puerta donde yo bibia que es donde está la ropa, quiero sse benda.
y de todo lo que se bendiere en la dicha ciudad quiero quen primer lugar
sse den los quinientos reales que dicho es al conbento del Carmen, para
la limosna de misas declaradas, y los otros quinientos de la dicha manda
que dejo al dicho Xayme Marqués, labrador, pagándole gastos y assisten
cia de la perssona que !fuere a benderlo. Y sse le paguen veinte reales al
dicho Tomás Estevan, que se los debo. Y cincuenta y dos a el dicho Fer
nando Arboleda, cobrando del ssussodicho dos libros que tiene del arte.
[por cobdicilio le de jurar a Xayme Marqués]

Ytem mando se le paguen a Sebastián Cantero veinte y dos reales,
cobrando del una palanca de hiero que tiene mía.

Ytem declaro que debo sseis reales a Bicente Ferer cosiquero,
cobrando del una cruz de plata.
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Ytem mando a Xayme Marqués cincuenta reales y no desta va por
algunas buenas obras que del e recivido.

Ytem declaro que Francisca Blanca, hija de Julián Blanco, me a
sserbido y la e criado desde niña, a la cual tengo mandado por una escrip
turaffecha (oo.) Pedro Galiana, escrivano desta billa, veinte y cinco duca
dos, quiero que sean y sse le den a cumplimiento a cincuenta ducados, y
a Julián Blanco, ssu padre, sse le den de mis bienes y hacienda diez duca
dos, y esto ssea por los sserbicios que me an hecho y espero que harán. La
cual dicha cantidad de los cincuenta ducados le dejo para la dote de la
ssussodicha o para qe t01ne estado, y ssi muriere ssin tomar estado here
den ssus padres.

Ytem declaro, quiero y es mi boluntad, que de lo que me debe laffá
brica de la iglesia desta billa, de las obra y portada que hice en ella, que
avaxo yrá declarado, de la estima cantidad que sse cobrare sse tomen tre
cientos ducados por mis albaceas. Y sse carguen a censso ssobre propie
dades ssiguras y ssiempre que sse redúnieren tengan obligación, los
dichos mis albaceas y los que en ssus officios ssubcedieren, a bolberlos a
cargar, de tal manera que ssean perpetuos para ssiempre xamás. Y la rren
ta que dellos procediere, en cada un año, se digan de missas rezadas en la
dicha parochial por mi alma y las de mis padres muy queridos, y de los
demás mis antecessores y perssonas de obligación, ssin que ningún año
sse dejen de celebrar, sobre que les encargo ssus conciencias. Y le dé de
limosna dos reales por cada nússa y la cera para que se celebren y se
ponga esta clausula en los protocolos y beceros de la yglessia, para quen
todo tiempo conste.

Ytem declaro que ssi la dicha Francisca Blanca procediere bien,
como conffío, al tiempo de ssu cassamiento, que ssea con boluntad de mi
albaceas, sse le den otros veinte ducados demás de lo que dicho tengo.

Ytem declaro que yo e echo la portada de la yglessia desta billa y
está tassada, diffinida y acavada y apreciada confforme ssu concierto,
delo qual parece sse me deberán once núll reales poco más o menos. Quie
ro y es mi boluntad que todo lo restante, cumplidas las mandas y legados
y dexando para el dicho perpetuallos dichos trecientos ducados, lo dem.ás
restante, dejo por mi unibersal heredera a mi alma. [heredera} Y para que
se diga de nússas rezadas en la parochial desta villa, dando de limosna
dos reales y la cera de cada una, ecepto trecientos reales que mando sse
le den para que digan de missas por mi alma al padre fray Fernando Alba,
relixiosso del cobento de Nuestra Sseñora del Cármen de la billa de Cau
dete. [300 reales}
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y para cunplir y para que este nú testamento, m.andas y legados en
él contenidas, dejo y nOlnbro por mis albaceas y testamentarios al cura
propio de la parochial desta billa, y al coletor de las missas testamentales
que de presente sson y adelante fueren, y a cada uno y (. .. ) a los quales
doy poder cumplido, para que luego que yo ffallezca entren y tom,en nús
bienes, o la parte que dellos fuere m,enestel; y los bendan y rematen en
pública abnoneda, o ffuera della, y cumplan y paguen este mi testmnento,
m,andas y legados en él contenidas. Yo reboco y anulo y doy por ninguno
y de ningún balar y effeto otro qualquier testmnento, manda o cobdicilio
que yo aya ffecho antes de agora, por escripto o de palabra, que quiero
que no balga ssalvo este que al presente hago y otorgo, que quiero que
balga por mi testamento, cobdicilio, última y postrím,era boluntad (qual
quiera?) aya lugar de drO.

y assí lo otorgué en la billa de Almansa en veinte y cinco días del
mes de mar<¡;o de mil y seiscientos y treinta y dos años, ssiendo testigos (oo.)
don Francisco (oo.) cura y Juan Alonso Montexano y Juan Pina<¡;o y Simón
Pardo, regidor desta billa. Y lo !firmó el otorgante que yo el escrivano doy
fe conozco

Francisco Figuerola
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