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Programa Fiestas Corpus Christi 1980 
 

Fascículo de la Pintura Gótica en 
Daroca 

 
 
 
Presentación 

 
 
 

 

Brota y ve la luz este año y para sus fiestas el 
programa que realza a nuestra ciudad con el tema 
dedicado a la Pintura Gótica; con este ejemplar, 
van siguiendo la ruta propuesta las ideas de 
conocer más a fondo los valores que poseemos, 
artístico-religioso-culturales. 

Es ésta la tercera vía que se crea desde que 
nació la primera publicación en el año 1978, y 
como recuerdo-resumen, fue dedicado a exaltar 
nuestra Región con la reproducción de 
documentos importantes de su Historia; la 
segunda, en el año posterior, con el homenaje al 
"Ciego de Daroca", el músico y compositor Pablo 
Bruna, en el tricentenario de su muerte. 

Y con ésta se pretende difundir los valores 
estéticos de las pinturas góticas, tanto en murales 
como en tabla, que adornan las iglesias de Daroca. 

El reconocimiento y gratitud a las personas y 
establecimientos comerciales que, con su 
esfuerzo, dan lugar a que nuestra ciudad sea 
admirada en sus múltiples facetas. 
 

LA COMISION 
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Pintura Gótica en Daroca 
 

Las iglesias románicas de Daroca, construidas en los años posteriores a la Reconquista, se fueron 
adornando durante el período gótico con abundantes pinturas sobre los muros o sobre las tablas de los 
retablos, que pretendían, de manera gráfica, confirmar la fe de los creyentes o atraerse a los que no lo eran; 
de aquellas pinturas ha quedado una importante muestra. No pretenden estas páginas descubrir su 
importancia, de sobra conocida, ni hacer un estudio profundo de las mismas, tarea que rebasaría las 
limitaciones y la finalidad de este Programa. 

Simplemente se pretende recordar una vez más su existencia y difundir brevemente sus valores estéticos 
con el fin de que sean visitadas y admiradas por los darocenses y numerosos visitantes de esta ciudad 
monumental. Sin renunciar a influir, en lo posible, en las personas responsables para que cuiden y conserven 
este rico patrimonio; aunque realmente ésta es una tarea de todos que tiene que partir de su conocimiento y 
valoración. 

Vamos a dividir el estudio en dos partes: Pintura mural (siglo XIV), conservada en parte en los ábsides de 
las iglesias y Pintura sobre tabla (siglo XV), cuyos restos se hallan recogidos en la Colegial de Santa María. 
 

Pintura mural 
a) Conjunto de Santo Tomás 

 
La fotografía que se ofrece en la portada corresponde al conjunto mural que, procedente del ábside lateral 

de la iglesia de San Miguel, se expone en la actualidad en la sala de Primitivos del Museo Provincial de 
Zaragoza, después de haber sido restaurado en el Museo de Arte de Cataluña. 

 
 

En su situación actual mide 1,91 x 3,10 metros. Sin embargo, según las fotografías que publicó don 
Francisco Abbad en el "Catálogo monumental de España. Zaragoza" (1957) y la que ofrece don José Gudiol 
en su libro "Pintura medieval en Aragón" (1971), el conjunto, antes de ser arrancado de la iglesia de San 
Miguel, tenía en la parte alta una hilera de casas con las figuras de seis apóstoles, que ha desaparecido; el 
mural tendría, en aquella época, unos 3 metros de alto por 3,10 de ancho. Pero resulta difícil admitir que ésta 
fue su estructura original, ya que el titular quedaba totalmente desplazado hacia el lado izquierdo y, 
lógicamente, debería ocupar el centro, tal como aparece en la reconstrucción del dibujo. 
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No ha habido unanimidad en cuanto a la identificación del titular del conjunto; algunos han pensado en 
que fuera Jesucristo dando la comunión a los reyes de Aragón; el rey podría ser, según pensó Camón Aznar, 
Pedro IV. Esta hipótesis parece totalmente descartable, ya que el nimbo que rodea la cabeza de la figura no 
tiene cruz inscrita en el mismo, como es habitual en la representación de Cristo. Otros, entre ellos José 
Gudiol, creen que es San Valero dando la comunión a unos reyes. 

Ultimamente se ha pensado en la posibilidad de que este Santo sea Santo Tomás, dando la comunión a 
la esposa de Gandóforo, rey de la India, adonde habría ido el santo a predicar, según la leyenda, y aún 
habría ayudado al propio rey como arquitecto. La hipótesis se basa en que al realizar las obras de 
consolidación de la iglesia, en 1946, se descubrieron dos ángeles pintados a los lados del mural que 
estamos estudiando, ángeles que se conservan en el Ayuntamiento de Daroca. Uno de los ángeles lleva una 
inscripción "cuyo texto indica que allí se erigió una capilla dedicada a la Santísima Trinidad y a Santo Tomás 
apóstol, en sufragio del alma de don Gil Garlón, mayor", según la lectura que pudo hacer don Rafael 
Esteban. 

El otro ángel lleva un escudo de armas del citado caballero de Daroca que, en 1363, tenía con otros 
convecinos el "regimiento de la villa". Esto nos hace suponer, pues, que el titular sea Santo Tomás, los reyes 
serían los de la India, acompañados de varios orantes en los registros bajos, mientras que el alto lo 
ocupaban varios apóstoles, probablemente ocho, con la escena de la incredulidad de Santo Tomás en el 
centro. 

Ignoro qué ha sido de la parte alta de este mural; tal vez se destruyó al ser arrancado de su sitio; si no es 
así, debería restaurarse, junto con los citados ángeles y pasar al Museo de la ciudad, lo mismo que la parte 
restaurada del Museo Provincial de Zaragoza. 

Son pinturas del período llamado francogótico, aunque conservan reminiscencias del románico, como es 
el zig-zag que separa los distintos compartimentos, pero que a la vez nos lo presenta como un retablo en el 
que cada figura cobra fuerza, a pesar de la tosquedad de los dibujos. Son muy bellas las minuciosas 
arquerías góticas. Aunque estas pinturas habían sido fechadas en el siglo XIII por Post y posteriormente en 
la primera mitad del siglo XIV, la inscripción aparecida en la capilla hace pensar que se realizaron ya en la 
segunda mitad del siglo XIV, y más concretamente, después de 1363. 
 

b) Conjunto de la Coronación de la Virgen  
 
El mural más grandioso y mejor conservado de los de Daroca es el del ábside central de la iglesia de San 

Miguel. Es, además, el más conocido de todos ellos por haber 
sido reproducido parcialmente en el Programa de Fiestas del 
año 1979 y en una breve guía de la ciudad, de este mismo 
año. 

Este conjunto mural es como un gran retablo acomodado a 
la forma del ábside, con una gran casa central con el tema de 
la Coronación de la Virgen; esta escena queda resaltada por 
sus dimensiones y por el cuidado de su ejecución, de manera 
que el resto de las numerosas figuras aparecen como el 
acompañamiento requerido por ella. La escena está 
enmarcada por el característico zig-zag de los frescos de 
Daroca; este zig-zag orla todo el conjunto y cada una de las 
figuras de las cuarenta y ocho casas. En la parte baja hay un 
banco con los doce apóstoles -seis a cada lado-, bajo 
arcosolios góticos, con los nombres escritos sobre las 
cabezas. La parte central, entre las dos series de apóstoles, 
tiene pintado una especie de muro, en tonos ocres y rojizos A 
los lados de la casa central hay tres hileras de ángeles: la 
superior contiene doce ángeles -seis a cada lado- con velones; 
en la central, otros doce ángeles con diversos instrumentos 
músicos: salterio, corneta, órgano de mano, laúd, rabel, etc. La 
hilera inferior la ocupan doce ángeles con incensarios. Como 
es lógico, todas las figuras miran al centro. 

Todos los ángeles son de fina ejecución; pero tal vez lo más 
cuidado del conjunto sea, con la casa central, las figuras de los 

apóstoles. La reciente restauración ha devuelto a este mural el colorido, tan importante en la pintura. Ya se 
Detalle del Mural de la Iglesia de San Miguel 
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ha dicho que estas pinturas se colocaron sobre el ábside románico de piedra en el período gótico. Esta fecha 
estaría próxima a la ya señalada para el mural de Santo Tomás, de la misma iglesia; de hecho, los dos 
conjuntos están muy relacionados, tanto por la estructura como por el estilo; y no puede evitarse la tentación 
de pensar que uno de ellos sirviera de modelo al otro. 
 

c) Conjunto de San Juan Bautista 
 
En la iglesia de San Juan Bautista están perdiéndose los restos de pintura mural que sobrevivieron a una 

descuidada restauración. En el ábside románico de esta iglesia se había pintado, también hacia la mitad del 
siglo XIV, un gran retablo mural 
dedicado al titular de la iglesia: 
San Juan Bautista, que ocupa en 
solemne figura, el centro del 
mismo; a los lados había, por lo 
menos, ocho escenas de la vida 
del Santo, cuatro a cada lado. De 
ellas se podían identificar 
algunas en la fotografía del 
Archivo Mas; el Santo ante 
Herodes, Prisión de San Juan, 
Decapitación y entrega de la 
cabeza a Salomé. El resto 
estaba ya casi perdido cuando se 
hizo la fotografía, por los años 
1930. En la parte alta había una 
escena de la Santa Cena, en el 
centro, y otras en los laterales 
que parecen representar 
escenas de la Pasión; gran parte 
de estas pinturas estaban 
tapadas con cal y se habían 
picado para aplicarla, por lo cual 
resulta muy difícil identificarlas. 
He dicho que la restauración se 
hizo sin gran cuidado, ya que de 
haberla hecho bien se hubiera 
podido salvar de la piqueta el 
hermoso mural. Había dos 
soluciones correctas: una, 
restaurar el mural y dejar el 
ábside tal como había quedado 
después de ser pintado en el 
siglo XIV (este es el caso de San 
Miguel); otra, si se quería resaltar 
la obra románica, haber 
arrancado primero las pinturas y, 
una vez restauradas, colocarlas 

en un panel; posteriormente se podía haber procedido a la restauración del ábside. Pues se hizo al revés: se 
sacaron los arquetes de la parte baja del ábside sin tener en cuenta la pintura, con lo cual se perdió el 
conjunto. Y la parte que ha quedado in situ se está perdiendo por efectos del viento, humedad, etc. Se hace 
necesario restaurar las pinturas y cubrir de nuevo la iglesia; queda completa la representación de la Santa 
Cena y algunas escenas laterales de la parte alta, y restos de la figura de San Juan y de dos escenas de su 
vida. La estructura de este retablo era muy parecida a los de la iglesia de San Miguel; las distintas casas 
están separadas también por el zig-zag, pero la realización del dibujo parece más primitiva. Puede decirse 
que de aquí derivaría la tradición mural de las pinturas de Daroca y que este conjunto tal vez sí se pintaría en 
la primera mitad del siglo XIV. 

Mural de la Iglesia de San Juan 
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d) Conjunto del ábside de los Corporales 
 
Detrás del actual retablo de piedra de la capilla de los Corporales, en el antiguo ábside románico, se 

conservan restos de un conjunto mural, difícil de estudiar por su mala conservación y por estar dividido en 
partes horizontales a causa de la colocación del retablo actual; como se sabe, tanto el retablo como la 
bóveda están tapando el ábside románico de la antigua Colegiata de Santa María de los Corporales. 

 
 

Sin duda estas pinturas son más tardías que el resto de los conjuntos murales de Daroca; revisando 
algunos de los libros del Archivo de la Colegial hemos visto que se hacen importantes obras en el presbiterio 
por los años 1358 y 59, pero parece más bien obra de albañilería y especialmente de colocación de azulejos. 
La iglesia estaba también en obras hacia 1398 y esta fecha parece más aproximada a la que puede 
derivarse del carácter de las pinturas. Nos daría la fecha exacta un documento que debe de existir en el 
Archivo de la iglesia, citado en un Indice de documentos de principios del siglo XVII; según el cual "Enrique 
Brucells otorga ápoca de cuarenta y seis florines por pintar la capilla mayor, antes del retablo de los 
Corporales". No he podido consultar este documento y desconozco, de momento, la fecha exacta de las 
pinturas. Si puedo decir que Enrique Brucelís debe de ser un pintor nacido o asentado en Daroca, ya que en 
la segunda mitad del siglo XV vivió y trabajó otro pintor importante llamado en los documentos Juan de 
Bruecells, sin duda descendiente de Enrique. 

Se han perdido casi todas las pinturas de la zona de las ventanas del ábside, una de las cuales sirvió de 
puerta de acceso desde la antigua casa del sacristán, sin embargo, en esta parte pueden verse tres cabezas 
que podrían corresponder a los Magos y haría presumir que en esta parte estuvo pintado el Nacimiento de 
Cristo y la Adoración de los Magos. 

En una franja superior están representados varios apóstoles con inscripciones del Credo y en el centro a 
Dios recibiendo a la Virgen en figura de Niña coronada, con la inscripción. "Veni sponsa et electa mea". 

Ya en la parte del cascarón del ábside se hallan pintados ángeles con versículos del Gloria y en el centro 
la figura de Cristo. En la bóveda está pintado el cielo en tono azul con la luna, el sol y estrellas blancas. Pero 
todo esto apenas puede verse. 

¡Qué suerte tan diferente ha corrido cada uno de los conjuntos murales de las iglesias de Daroca! 
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Pintura sobre tabla 
 
El retablo con pinturas sobre tabla no es más que una evolución de los conjuntos murales que adornaban 

los ábsides de las iglesias; en el caso de Daroca lo vemos claro. Desde principios del siglo XV se pinta sobre 
tabla, con nuevas técnicas, al temple (ya ensayado 
en los muros) o al óleo, con mayor comodidad y 
mayores posibilidades de obtener calidad y 
vistosidad a base del dorado y ornamentación de la 
madera de la mazonería. 

Las ventajas de mejor conservación que ofrece la 
pintura sobre tabla se contrarresta con las 
facilidades de desmontaje y traslado que ofrecen 
dichas tablas, con lo cual quiero decir que la enorme 
riqueza de retablos que tuvo Daroca en el siglo XV 
ha quedado reducida a una pequeña, aunque 
importante, muestra, que se conserva en la iglesia 
de Santa María de los Corporales, y especialmente 
en su Museo. Citemos un ejemplo representativo: del 
retablo que Bartolomé Bermejo pintó para la iglesia 
de Santo Domingo de Silos, de Daroca, en 1474, no 
se conserva nada en esta ciudad; y sólo la tabla 
central, tan importante, se guarda en el Museo del 
Prado; se desconoce la existencia o paradero del 
resto de las tablas. Pero asimismo ha desaparecido 
el retablo que el mismo pintor había realizado dos 
años antes, para Juan de Loperuelo, habitante de 
Daroca, sin duda para una de las iglesias de la 
ciudad. 

Pero no solamente Bartolomé Bermejo pintó 
retablos para Daroca; se conocen los nombres de un 
grupo de pintores de la segunda mitad del siglo XV, 
activos en la ciudad; entre ellos destacan Juan de 
Bonilla, Juan y Jaime Cardiel, padre e hijo, Juan de 
Brucells, yerno de Juan Cardiel y pariente, sin duda, 

del probable autor de las pinturas murales del ábside de la Colegial, Enrique de Brucelís, Juan de Huesca, 
Domingo Gascón, Juan de Zamora, etc. Todos estos pintores trabajaron en retablos de las iglesias de 
Daroca y en las de los pueblos de la Comunidad: Villahermosa, Villadoz, Manchones, Torralbilla, Torrecilla, 
Navarrete, etc. La falta de documentos de la primera mitad del siglo XV nos han impedido aportar otros 
nombres de pintores que debieron de ser los que pintaron los retablos de Retascón, Langa, Anento y algunos 
de los que se guardan en el citado Museo de la Colegial. 

Calvario 

Podemos afirmar sin ninguna duda que en Daroca hubo una importante escuela de pintura durante los 
siglos XIV y XV, y que restos de la producción de la misma son las mencionadas pinturas murales y las 
tablas que se conservan en la Colegiata. Y aunque sus trabajos fueron más numerosos, no tenemos otra 
opción que estudiar lo que ha quedado. Creemos que la representativa muestra del Museo procede en gran 
parte de las iglesias de Daroca, aunque es posible que algunas de las tablas hayan llegado de diversos 
lugares. 

De la antigua iglesia de Santa Maria de los Corporales se conserva una tapa de arqueta, de hacia 
1300, que según la tradición es la de la primitiva que guardó los Sagrados Corporales: en ella está pintado 
Cristo en Majestad sobre un fondo dorado, rodeado de querubines. 

Otra tabla que procede de la antigua iglesia es la de Santa Ursula obra de hacia 1430, ya que Rodríguez 
Martel dice que había, en la antigua colegial, un retablo dedicado a esta Santa; el resto de las tablas se ha 
perdido. 

También había un retablo dedicado a San Gilberto, del cual parece que se han conservado tres tablas 
pintadas en el segundo cuarto del siglo XV: la tabla central del retablo con San Gilberto entronizado, otra 
con la muerte del Santo y la tercera con la exposición de su cadáver. 
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Otra obra pintada sin duda para la iglesia de Santa María fue el llamado retablo de los Corporales, de 
mediado el siglo XV; es una tabla de 1,71 x 1,1 metros dividida en tres pisos: el inferior no contiene pintura; 
en el central se representa la batalla de Chio y en el superior, la misa de mosen Mateo Martínez, en el 
centro, con dos ángeles mostrando los Corporales, a los lados. 

Obra muy importante en este conjunto de pinturas del Museo son otras tablas dedicadas a narrar 
igualmente el suceso de los Corporales, donadas por los Reyes 
Católicos, que se han fechado hacia 1492. Recientemente han 
sido restauradas. Son ocho tablas: 

1) Don Fernando el Católico y el infante don Juan. El 
Rey y el Infante están arrodillados y orantes, vueltos hacia su 
izquierda. 

2) La reina Isabel y la infanta doña Juana. En similar 
posición, vueltas a su derecha. 

3) Angel sosteniendo los Corporales. 
4) Otro ángel con los Corporales de idéntica forma. 
5) Batalla de Chio. Escena de caballería y en la parte 

inferior dos ángeles sostienen el escudo de los RR.CC. 
6) Misa de mosen Mateo Martínez. Representa el 

momento de la elevación del Pan por el celebrante. 
7) Ocultación de las formas consagradas. 
8) Descubrimiento de los Corporales. 
Algunas de estas tablas están cortadas en su parte inferior, 

ya que fueron empleadas para puertas de un armario. 
De la iglesia de San Pedro, que estuvo situada en la actual 

plaza de San Pedro, procede un retablo que se conserva casi 
completo en el Museo; Sólo la predela es pintura del barroco. 
Es un retablo con cinco calles, dedicado al titular de la iglesia, 
cuya imagen aparece en la tabla central y encima de ella el 
Calvario. El resto de las tablas están dedicadas a narrar la vida 
del Santo. Diferentes autores han insistido en la relación que 
este retablo tiene con los estudiados conjuntos murales de las 
iglesias de San Juan y San Miguel. Debió de pintarse a 
principios del siglo XV acaso por un tal Nicolás Solana, seguidor 
de Juan de Leví, y tal vez rival del llamado "maestro de Langa". 

De la iglesia de San Miguel procede un retablo dedicado al 
titular de esta iglesia y que estaría colocado en el ábside central 
tapando, como en el caso de la capilla de los Corporales, las 
pinturas murales. Al llevarlo a la Colegial se colocó en la capilla 
más próxima a la entrada al Museo y se le denomina capilla de 
San Miguel, en la que sobresale por su valor artístico el retablo; 
se conserva completo, incluso con el antiguo sagrario de 
madera dorada y calada, cosa rara ya que casi todos los 
ostensorios góticos han desaparecido. En la predela se 
representan cuatro evangelistas y a San Pedro y San Pablo a los lados. En la calle central están San Miguel 
y la Virgen, por lo que el retablo, dedicado a ambos, debería titularse de San Miguel y la Virgen. Así, las 
tablas de la izquierda están dedicadas a narrar escenas de San Miguel y las de la derecha a historias de la 
Virgen. El remate de la calle central recoge el Calvario. Es un retablo de gran categoría y delicada belleza 
tanto por el colorido como por el dibujo. La finura de los rostros y el matizado y sombreado de la pintura 
indican que debió de pintarse en el taller del llamado "maestro de Langa", hacía la mitad del siglo XV. 

Ocultación de los Corporales 

Del Hospital Municipal de Daroca procedería, según Francisco Abbad, un conjunto de tablas dedicadas 
a la Virgen: Epifanía, Muerte de la Virgen, Coronación, Calvario y un trozo de banco con la Flagelación y la 
Vía dolorosa. Juan Francisco Esteban ha hecho una reconstrucción del retablo al que pertenecerían. Es 
posible que se pintaran en el taller del "maestro de Langa". 

No se tienen noticias para dónde se pintaría el retablo de Santo Tomás, del Museo Colegial, en el que 
aparece el titular de pie, entre los donantes, en la calle central; hay siete historias de la vida del Santo y el 
Calvario en la tabla somera del centro. En el banco cinco escenas de la Pasión. Este retablo se ha atribuido 
al llamado "maestro de Morata", aunque bien pudiera corresponder al círculo de los Cardiel y Brucelle, que 
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trabajaron en los últimos años del siglo XV con Pedro de Aranda, de la escuela de Calatayud, pero que 
habitualmente lo hacían en Daroca. 

Del mismo taller podría ser una predela con cuatro casas en las que están representados los 
evangelistas y las tablas de un retablo dedicado a San Fabián y San Sebastián. Del mismo quedan la 
predela y tres tablas sueltas: San Fabián, San Sebastián y el Calvario. 

De la mano o del taller de Bartolomé Bermejo deben de ser los restos de un retablo de Santa Engracia. 
Juan Francisco Esteban, en el "Catálogo del Museo Colegial de Daroca", hizo la reconstrucción del mismo: la 
tabla central sería la que se guarda en la colección Gardner de Boston; en Daroca se conservan una tabla de 
la prisión de Santa Engracia, un Calvario y la predela de San Onofre. Sin duda estas tablas son las de 
mejores calidades pictóricas de todas las conservadas y es muy probable que las pintara el propio Bermejo 
durante su estancia en Daroca por los años 1472-77. No puede pensarse lo mismo del retablo de San 
Martin que, aunque un poco en su línea, es de peor calidad y de época posterior, según puede leerse en la 
predela. Está bien realizada la tabla central de San Martín y el pobre; las dos figuras laterales son muy 
voluminosas; y las figuras de la predela y de la parte alta tienen escasa calidad. Parece, pues, que este 

retablo se pintó en un taller en el que intervinieron dos o 
más pintores. Se ha pensado que el principal fuese 
Martín Bernat, colaborador de Bermejo. Pero si de verdad 
se pintó en 1503 como se lee en la predela, habría que 
pensar en alguno de los talleres de Daroca que 
continúan, ya en el siglo XVI, con las normas 
establecidas por el propio Bermejo. 

Y lo dicho para este retablo podría decirse para otras 
tablas del Museo Colegial algunas como la del Bautismo 
de un Santo, un Calvario y la Piedad y la 
Transfiguración se han atribuido al "maestro de Langa". 
No se sabe quién sea este pintor, pero por la gran 
producción que realizó podemos pensar que hubo un 
taller en Daroca durante la primera mitad del siglo XV que 
trabajó constantemente bajo la dirección de un pintor, por 
lo cual hay tal cantidad de obras con características 
parecidas. Ya de la segunda mitad del siglo se 
encuentran otras obras que llevan el estilo de Bermejo, 
como una predela de Santa Apolonia y Santa Bárbara, 
una tabla en forma de Cruz, con los atributos de la 
Pasión, y otra tabla de Santa Sofía; obras que bien 
pudieran ser de alguno de los pintores citados como 
componentes de la escuela de Daroca. Pero los escasos 
documentos no han sido más explícitos y nos han dejado 
dos importantes dudas que permitirán que nuevos 
investigadores insistan en el estudio de estas obras: 
primera, qué artistas pintaron las tablas conservadas; 
segunda, quiénes encargaron los retablos y para qué 
capillas o iglesias. Nos falta, pues, mucho por conocer. 

Pero ahí están las ricas y deliciosas pinturas que nos muestran el mundo religioso y estético de la Daroca 
medieval y que nosotros debemos, por lo menos, admirar y conservar. 

Cruz con los atributos de la pasión 

 
    Fabián Mañas Ballestín 
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