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CAPILLA de los CORPORALES 
Iglesia Colegial de Santa María Daroca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prólogo: un gran monumento que requiere un buen 
estudio. 

 
Este breve trabajo, que va a salir editado coincidien-

do con el final de la restauración de la capilla de los 
Corporales de la Colegial de Daroca, tiene dos objetivos 
prioritarios: por un lado, resaltar la importancia de esta 
capilla dentro de la escultura gótica en Aragón; por otro, 
insistir en la necesidad de proceder a un estudio pro-
fundo de todo el edificio de la Iglesia Colegial, y espe-
cialmente de la capilla de los Corporales, en estos mo-
mentos en los que ya es posible contemplar todo el es-
plendor y la belleza de la iglesia y la capilla. 

Por ello se inician estas líneas con dos epígrafes: la 
reciente restauración y los estudios realizados en los úl-
timos años; conjuntando las memorias de restauración y 
dichos estudios, una parte importante del trabajo estará 
realizada; pero es necesario advertir que lo escrito has-
ta ahora, especialmente sobre la capilla, hay que consi-
derarlo como provisional; es necesario profundizar en el 
análisis de todos los detalles, a la luz de los escasos 
documentos que se conocen. Lo que aquí se dice no 
pasa de ser una mera aproximación. 
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I LA ULTIMA RESTAURACION DE LA COLEGIAL. 
 
 
A lo largo de los últimos doce años, la Iglesia de Santa María ha sido objeto de una profunda restauración; 

ésta restauración, iniciada en 1986, afectó en primer lugar a obras de emergencia como sanear graves filtra-
ciones y reforzar la cimentación, la sustitución de cubiertas con madera laminada encolada, el sellado de las 
grietas de las bóvedas y el reforzamiento de los arcos torales de la cúpula. 

Otro de los aspectos importantes ha sido la recuperación del enlucido y pintado 
primitivos que imitaba el despiece de sillería, salvo en los muros de los pies, que 
pertenecían a la iglesia antigua; también se hicieron algunos arreglos en la capilla 
de la Anunciación, en el Baldaquino y en la portada de la capilla del Patrocinio. 

La intervención más profunda se ha realizado en la capilla de los Corporales, si-
tuada en la parte más afectada de la iglesia; se reforzó la cimentación de la capilla y 
de un arco de ladrillo que sustenta el retablo de piedra; asimismo se reforzó la bó-
veda de crucería que cubre la capilla. Y especialmente se ha procedido a la restau-
ración de toda la decoración de la capilla: pinturas murales, retablos de piedra, y 
yeserías y esculturas laterales. La restauración de la iglesia ha merecido dos estu-
dios de los arquitectos responsables de la misma: AGUERRI MARTINEZ, Fernando 
e IBARGUEN SOLER, Javier Fernando,  "La restauración de la Iglesia Colegial de 
Daroca: Antecedentes y estado actual de la cuestión, Arogonia Sacra, t.IV, 1989, 
PP. 235 - 248. 

Es muy interesante la publicación de la D.G.A., La colegiata de Santa María de 
Daroca y su restauración, Zaragoza, 1992, con una introducción histórica muy pre-
cisa y de gran interés, firmada por J.F. CASABONA SEBASTIÁN, más el informe de 
los citados arquitectos. 

Sin duda la memoria del equipo de restauración de la capilla de los Corporales 
ha de tener un enorme interés en el momento en que se publique. De la misma se ofrece en estas páginas 
un breve avance. 
 

II LOS ESTUDIOS MAS RECIENTES. 
 
Durante los últimos veinticinco años, se han publicado numerosos estudios sobre la Iglesia Colegial de 

Daroca. Los más importantes son: 
 

En obras generales sobre Daroca: 
ESTEBAN LORENTE, J.E... "Daroca", Gran Enciclopedia Aragonesa, t. IV Zaragoza 1980-82 pp. 1038. 
MARTINEZ GARCIA, F. CORRAL LAFUENTE, J.L. Y BORQUE RAMON, JJ.: Guía de Daroca, Zaragoza 

1987. pp. 42-54. 
Sobre el edificio de la Colegial: 
TORRALBA SORIANO, F., Iglesia Colegial de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, Segunda 

edición I.F.C. Zaragoza, 1974. 
PANO GRACIA. J.L.," Sobre la fábrica y capitulación de la iglesia colegial de Daroca (Zaragoza)", Artigrama, 

nº 4, pp. 91-114 . Zaragoza. 1987. 
-"La portada del Perdón de la iglesia colegial de Daroca. Estado de la cuestión". Homenaje al profesor eméri-

to Antonio Ubieto Arteta. Aragón en la Edad Media. T. VII. Zaragoza. 1989. pp. 511-121. 
SEPULVEDA SAURAS, 1. Y PANO GRACIA, J.L., "La hechura y asentamiento del órgano de la iglesia cole-

gial de Daroca (Zaragoza)". Actas del V Coloquio de Arte Aragonés.  Zaragoza.  1989.  pp  511-525. 
Iconografía de los Corporales: 
SEBASTIAN. Santiago. "Iconografía Eucarística: El milagro de Luchente y los Corporales de Daroca". Xiloca. 

14, 1994. pp. 83-102. 
La capilla de los Corporales: 
QUARRE. E "Le retable de la capilla de los Corporales de la Colegiale de Daroca et le scupteur Jean de la 

Huerta", Actas del XXIII  Congreso Internacional de Historia del Arte (Granada. 1973), t.I, Granada, 1975, pp 
455-464. 
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JANKE. S.R. "Juan de Talavera y la Capilla de los Corporales de Daroca (Zaragoza)". Archivo Español de 
Arte, 235, Madrid, 1986, pp.320-324. 

La capilla del Patrocinio: 
MAÑAS BALLESTÍN, F. "La capilla del Patrocinio de la Iglesia Colegial de Daroca", Seminario de Arte Ara-

gonés XXXIII, I.F.C., pp. 161-168. 
-"Retablo del Patrocinio: Coronación de la Virgen", El Espejo de Nuestra Historia, pp. 506-507. Zaragoza, 

1991. 
MIÑANA, Mª Luisa y otros, "La capilla del Patrocinio de la Iglesia Colegial de Daroca: Datos documentales". 

Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, 99. 183-206. Zaragoza, 1989. 
La capilla de la Anunciación: 
BORRAS GUALIS, G.M. Juan Miguel Orliens y la Escultura Romanista en Aragón. I.F. el C. Zaragoza. 1980.  
ARCE OLIVA. E. "Actividad de escultores de Calatayud en Daroca y el alto Jiloca a fines del siglo XVI y co-

mienzos del XVII". Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, pp. 11-36. Zaragoza, 1989. 
El baldaquino: 
BOLOQUI. B."EI influjo de G.L. Bernini y el baldaquino de la iglesia de Daroca. Precisiones a un tema". Bole-

tín del Museo e Instituto "Camón Aznar" t. XXIV, Zaragoza,  1986. Pp. 33-63. 
Las rejas de algunas capillas: 
CRIADO MAINAR. J. "Las rejas renacentistas de la Colegial de Santa María de los Sagrados Corporales de 

Daroca (Zaragoza)", El Ruejo. Revista de Estudios Históricos y Sociales, 3 (1997). pp. l4l-l62. 
El Museo: 
ESTEBAN LORENTE. Juan Francisco, Museo Colegial de Daroca, M.E.C. Madrid, 1975. 
Pintura de los siglos XIV al XVI: 
MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, Pintura Gótica en Daroca, Fiestas del Corpus Christi, 1980. 
-"La escuela de pintura de Daroca: documentos para su estudio (1372-1537)", El Ruejo. Revista de Estudios 

Históricos y Sociales, 2 (1996) pp. 33-92. 
Es necesario añadir además la publicación de algunas colecciones de documentos: 
La iglesia colegiata de Santa María de los Corporales de Daroca y su prior don Francisco Clemente según 

un vade-mecum inédito de 1397. Magdalena Canellas Anoz. I.F.C. Zaragoza.  1983. 
Inventario de los fondos del Archivo de la Colegiata de los Corporales de Daroca. Angel Canellas López. 

I.F.C. Zaragoza, 1988. 
El Libro Bermejo del Archivo Colegial de Daroca. Edición e índice de Luis A. Majarena Gonzalvo. I.E.D. 

1989. 
 

III LA IGLESIA ANTIGUA. 
 
El Manuscrito de Espeleta, un texto escrito probablemente entre 1720 y 1730 y conservado en el Archivo 

Colegial viene a ser una especie de crónica ciudadana, en la que se dan los nombres de los justicias, arre-
glos en las iglesias y conventos, celebración de las fiestas, tomas de posesión de los canónigos, etc., desde 

1653 a 1720. Por ejemplo dice: 
1653. Tomó posesión Antonio Rodríguez Mantel, de 25 años. 
1713. Murió don Juan Antonio Rodríguez Martel canónigo, el Viernes Santo a 

las diez y media de la noche. 
Algunas memorias dice sacarlas de los libros del Archivo. 
Una de las fuentes es el tratado del propio Rodríguez Martel, cuyo manuscri-

to Antigüedades de la Santa Iglesia Colegial de Daroca ya existía en 1675. 
En el folio 63 se refiere a la iglesia antigua: 
"La iglesia antigua era la nave principal mui alta como oi día se ve por las bi-

drieras y las otras dos naves de los lados eran mui bajas, el coro estaba encima 
de la puerta del Perdón y el coro bajo estava delante de la puerta del Perdón que 
aun oi día se conserva una reja en la misma puerta por donde entrava la luz al 
dicho coro.... 

Esta iglesia tenia cuatro columnas mui recias, con sus arcos todos de piedra, como se a visto en la reno-
vación de ella y en la capilla que se a obrado del Sr. Obispo de Teruel todas las tres naves y la capilla del 
Santísimo Misterio y colaterales se hizo la obra tan travada toda de una vez hasta los últimos pilares de la 
puerta del Perdón que lo que avia de ellos a la dicha puerta que era donde estava el coro era obra mas mo-
derna como se echa de ver. 
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Esta iglesia tenia claustro a lo parte de Santa Ana, el qual se abrió el año de 1282 como se ve por una 
memoria en el Libro Bermejo. Esta iglesia esta va toda enladrillada con azulejos de Teruel y después la rejo-
learon todo el suelo como oy se ve en los dos pilares de la Santa Capilla, y la tierra la echaron al Claustro en 
el jardín porque entonces no se enterraban en la iglesia, si es en el claustro todos los sacerdotes y gente de 
importancia. En el claustro había algunas capillas, la de la Soledad, lo de San Joseph, la de San Cristóbal y 
la que decía del Santo Christo, que es un retablo de pinzel que oi día está en la capilla de la cárcel de la ciu-
dad y algunos sepulcros antiguos, también estava el capitulo y librería y algunas otras oficinas; aquí tubieron 
casa los Obispos y Arzobispos de Zaragoza y estimaron mucho esta Santa Iglesia. 

La casa o palacio esta va adonde es fosal oi día y el granero que tenia lo deshicieron para la fábrica que 
oy se ve y le daron otro en la Graxera, sobre el que es de la fábrica. La pila de piedra era el remate de la 
puerta del Perdón y le llamavan la champrana en este lenguaje antiguo". 

Es decir, y resumiendo: durante la segunda mitad del siglo XII y primera del 
XIII se construyó un templo de tres naves, con cuatro pilares centrales y triple 
cabecera con ábsides semicirculares. 

Entre finales del siglo XIII y primeros años del XVI, se fueron añadiendo 
otros edificios a la iglesia románica: en 1282, según anotación en el Libro Ber-
mejo del Archivo de la Colegiata de Daroca, se edificaba el claustro, en el lado 
norte de la iglesia; posteriormente, en el siglo XIV, se ampliaron las naves hacia 
el Oeste, construyendo un coro y la puerta del Perdón; posiblemente por estos 
años se edificaba un cimborrio; a mitad del siglo XV se reformaba dicha puerta 
y se levantaba la torre. 

Durante gran parte del siglo XV se procedía a levantar el gran retablo de 
piedra de la capilla de los Corporales; y ya a principios del siglo XVI se edifica-
ba la capilla del Patrocinio, con su portada, y se colocaban en la misma un bello 
sarcófago de piedra y un magnífico retablo con seis alabastros ingleses. 

Además la iglesia se fue adornando con numerosos retablos. 
En la nave del evangelio, de la cabecera a los pies, estaban los altares de Santa Ana, San Gilberto, la Vi-

sitación y Santa Ursula. 
En la nave de la epístola, Nuestra Señora la Coronada, primitiva imagen titular del siglo XIII, Santa Catali-

na, Capilla del Patrocinio o de los Ruiz, la Transfiguración, que era el entierro de los Falcones, y San Agustín. 
La mayoría de estos retablos eran pintura en tabla del siglo XV, algunos de cuyos restos se conservan en el 
Museo de la Colegial. 

 

IV EL TEMPLO RENACENTISTA. 
 
Durante los últimos años del siglo XVI, el cabildo de Santa María impulsó la construcción de un nuevo  

templo, digno del Santísimo Misterio de los Corporales y capaz de albergar dentro de él a los numerosos fie-
les que llegaban a Daroca. especialmente durante las fiestas del Corpus. Cuenta el canónigo Rodríguez Mar-
tel cómo el cabildo aprovechó la visita de Felipe II a Daroca. en febrero de 1585, para exponerle la necesidad 
que tenía la ciudad de construir un nuevo templo en sustitución del viejo; a lo cual replicó Felipe II: 'No está 
mal esta antigüedad". 

Sin embargo al año siguiente se reunieron los canónigos con 
urgencia, bajo la presidencia del prior Juan Marco. el cual conven-
ció a todos de la necesidad de construir una iglesia nueva inmedia-
tamente; idea que apoyó con entusiasmo el Concejo de Daroca. 

La obra se adjudicó al cantero Juan Marrón. vecino de Deza. 
del reino de Castilla, que hasta poco tiempo antes había trabajado 
en la iglesia de Fuentes de Jiloca. Las obras se iniciaron en 1586 y 
duraron hasta 1598. 

Se redactó una capitulación en la que se decía textualmente 
que se había de edificar una iglesia de tres naves, "desde la grada 
del presbiterio de la dicha iglesia vieja que está  de parte de abaxo 

de la capilla donde está el Santo Misterio de los Santísimos Corporales hasta la puerta que está de presente 
tras el choro de dicha iglesia. que ay nobenta y seis pies de ancho, y desde la puerta de medio día que está 
enfrente de los graneros de la ciudad hasta la puerta de la casa llamada del cabildo que hay de hueco ciento 
noventa y tres pies... de largo". 
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Es decir. se decidió construir la nueva iglesia aprovechando el espacio que tenía la anterior, incluido el 
claustro, colocándola en sentido transversal, pero respetando algunas partes de aquella iglesia antigua: la to-
rre y la puerta del Perdón, a los pies; la capilla del Patrocinio, al sur. y la cabecera, al este. 

La torre de piedra sillar con planta trapezoidal había sido levantada hacia 1441, y costeada por la reina 
doña María, mujer de Alfonso V, cuyas armas parece que estaban en dicha torre. 

La puerta del Perdón, puerta principal de la iglesia antigua, también se había construido en el siglo XV, tal 
vez acoplando en ella elementos de otra anterior que estaría un tramo más cerca de la cabecera; uno de 
esos elementos anteriores es el tímpano que representa el Juicio Final; las jambas y arquivoltas forman un 
arco apuntado que termina en florón sobre el que se cobija un ángel con el emblema de los Corporales. 

La capilla del Patrocinio la encargaba Aznar Ruiz Senés en 1511 a los moros Mahoma y Brahen de Cué-
llar y parece haber sido pensada como enterramiento de su hermano Juan Ruiz Senés; aunque el sarcófago 
está en su interior, al parecer, nunca recibió los restos del difunto. Tiene una bella portada de yeso, encarga-
da en 1512 al mazonero Juan de Salazar, y una delicada reja de forja realizada por Juan de Azpiroz, en 
1514. 
 

V CAPILLA DE LOS CORPORALES. 
 
1.- El ábside románico 
 

La cabecera de la iglesia románica tuvo tres ábsides cubiertos con bó-
veda de cañón apuntado, más ancho y profundo el central, los tres ábsi-
des estuvieron comunicados entre sí probablemente hasta la colocación  
de los retablos.  

El único que se conserva íntegro es el central.  
Al exterior este ábside queda dividido en tres calles verticales, separa-

das por medias columnas adosadas, que terminan en capiteles con deco-
ración de palmetas; cada calle tiene una ventana de arco de medio punto 
con dos columnillas que llevan capiteles con decoración vegetal, alguno, 
animal o de figuras humanas; una moldura de ajedrezado recorre todo el 
ábside, uniendo las tres ventanas, cuyos arcos llevan asimismo decora-
ción de ajedrezado. El tejado descansa sobre una moldura de piedra apo-
yada en modillones, bajo los que se colocó un friso de arquillos ciegos 
que descansan en otros modillones, bajo los que se colocó un friso de ar-
quillos ciegos que descansan en otros modillones de piedra. 

El ábside permaneció semioculto hasta la reforma de 1962, fecha en 
que se eliminó la sacristía renacentista; esta sacristía se comunicaba con 
la cripta existente en la capilla de la Anunciación y con la capilla de los 

Corporales. En la misma restauración se eliminó un óculo que se había abierto en el ábside en el siglo XV, 
con el fin de dar luz al retablo de piedra y a las capillas. Se quitó la azulejería antigua y se eliminaron asimis-
mo las semicolumnas renacentistas para sacar las columnas románicas y se cambió todo el frontis de la capi-
lla; de esta forma asoma por debajo de la bóveda de piedra el arranque de la de crucería,  que  se habría ta-
pado intencionadamente. 

También se quitó en dicha restauración la crestería de la reja que cierra la capilla; es una reja de forja, co-
locada hacia 1530, de la que lo más valioso era dicha crestería 
de chapa repujada, sobredorada y policromada, con adornos 
de grutesco y emblemas de los Corporales.  

Al interior la entrada queda flanqueada por un arco apunta-
do doblado que carga sobre pilar y columna adosada; la bóve-
da, de piedra, es de cañón apuntado. En el interior de las ven-
tanas pueden verse capiteles del mismo estilo que los del exte-
rior. 

Este ábside parece haber permanecido desnudo hasta que 
en 1372 se decidió decorarlo con pintura mural, previo revoco 
de los sillares; las pinturas ocuparon prácticamente todo el áb-
side. 
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2- Las pinturas murales del ábside 
 

Si bien se conocía la existencia de las pinturas 
murales del ábside, fue en 1980 cuando Fabián Ma-
ñas dio una breve noticia de las mismas en un artícu-
lo sobre la Pintura gótica en Daroca; entonces se de-
cía que resultaba difícil estudiarlas por su mala con-
servación y complicado acceso, aunque el autor pudo 
hacer algunas fotografías; se aventuraba un posible 
programa en el que podría estar el Nacimiento de 
Cristo, la Virgen recibida por Dios entre ángeles con 
versículos del Credo y Cristo entre ángeles con ver-
sos del Gloria; también se hablaba de la existencia de 
un cielo con estrellas. Situaba las pinturas entre 1358 
y 1398, años en los que se habían documentado 
obras en la iglesia, pero no pudo dar la fecha exacta 

al no localizar un documento citado en el Indice de Marcuello y Serón, del año 1607, según el cual "Enric 
Brucells otorga apoca de cuarenta y seis florines por pintar la capilla ma-
yor, antes del retablo de los Corporales 

Posteriormente fue publicado el documento completo por Angel Cane-
llas en el Inventario de los fondos del Archivo de la Colegiata: Año 1372, 
11 de febrero. Daroca. ''Enrique de Bruxelles, pintor, habitante en Daroca, 
recibe de Antón Martínez Cabrerizo, canónigo de Santa María, 40 florines 
de oro de Aragón por pintar y obrar la capilla del altar mayor, más seis flo-
rines por ciertas imágenes pintadas y obradas en los pilares de las cua-
dras de dicha capilla'. 

Las pinturas de la parte baja del ábside están muy destruidas y se ven 
muy mal: parece que pudieron pintarse escenas de la vida de la Virgen, 
por encima de ellas, a la altura de las ventanas, hay un friso mejor con-
servado en el que se representó el Tránsito de la Virgen es decir. la 
Asunción, que es la titular de la Iglesia: está en el centro posiblemente la 
Trinidad en la parte alta; debajo, el cuerpo de la Virgen, del que ha salido 
una Virgen Niña coronada; la filacteria que lleva el Padre dice: "Veni 
Sponsa et electa mea". A derecha e izquierda. los apóstoles, que acom-
pañaron a la Virgen en ese momento. con versículos del Credo. 

En el cascarón del ábside se hallan pintados ángeles con versículos 
del Gloria, y en el centro, la Coronación de la Virgen. En la bóveda se re-
presenta el cielo en tono azul con el sol y la luna y numerosas estrellas 
doradas. Son pinturas realizadas al temple y al óleo. 
 
3- El traslado de los Corporales a la iglesia de Santa María 
 

Se desconoce en que momento se trasladaron los Sagrados Corporales, desde el hospital de San Marcos 
a la iglesia de Santa María; algunos autores suponen que debió de suceder pocos años después de produ-
cirse el milagro en 1239; pero nada hay de cierto ni documento que lo avale. 

De los documentos publicados, acaso el más antiguo del que puede deducirse que ya estaban los Corpo-
rales en la Colegial sea uno del año 1376 (Canellas López), según el cual el arzobispo de Zaragoza don Lope 
Fernández de Luna confirmaba la concesión de cuarenta días de indulgencias a los "visitantes de Santa Ma-
ría de los Corporales de Daroca". En documentos anteriores, al menos del Archivo Parroquial, se cita sim-
plemente la iglesia de Santa María. En 1377 la iglesia era elevada al rango de Colegial. En 1384 se encarga-
ba la Custodia relicario a Pere Moragues. Estos datos podrían hacernos pensar que los Corporales se trasla-
daron a Santa María poco tiempo antes. Un inventario del año 1397 (Canellas Anoz, pag. 136) sitúa a los 
Corporales en el altar mayor: "ítem in parte sinistra est tabernaculum cum techa seu monumentum ubi custo-
diantur sacra Corporalia". 
 
4. La estructura de la capilla. 
 

Puede considerarse la Capilla de los Corporales como una pequeña iglesia en la que hay tres espacios: 
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a) La nave, o espacio de los fieles. 
 

Es el más cercano al arco de entrada; es casi cuadrado ya que mide siete metros de ancho y algo más de 
ocho de largo; se decora a los lados con dos grandes murales de yesería, que también pueden llamarse re-
tablos, con escudos de los Reyes Católicos y emblemas de los Corporales, y con seis esculturas de madera 

en cada mural. El frente de este espacio se 
cierra parcialmente con un gran retablo de pie-
dra: el retablo-jubé. 
 
b) Las capillas o presbiterio. 
 

Al segundo espacio se accede a través de 
tres arcos apuntados con tracerías góticas que 
ocupan la parte baja de dicho retablo. Es un 
espacio reservado a los sacerdotes para la ce-
lebración de los sagrados misterios; tiene for-
ma de rectángulo transversal al ábside y se 
cubre con tres bóvedas, en cuyos cruceros 
aparecen numerosos ángeles músicos; al fon-
do del mismo hay otro retablo más pequeño, 
también de piedra: el retablo-relicario. A los la-
dos de éste retablo, y ocupando también los 
muros laterales, se colocaron dieciséis relieves 
con la historia de los Corporales. 
 
c) El camarín. 
 

El tercer espacio, el camarín, es obra de fi-
nales del siglo XVIII; en el momento en que se 
colocó la reliquia en la parte baja del retablo in-
terior, con un óculo para que fuera visible des-

de el oratorio y la capilla, se procedió a formar un camarín comunicado con la sacristía; para ello hubo que 
eliminar una parte importante de los sillares de la parte baja del ábside; y para que este nuevo espacio tuvie-
ra función, hubo que darle entrada: se practicó una puerta en la parte derecha, rompiendo dos de los relieves 
de los Corporales, y se simuló otra puerta en el otro lado, destrozando asimismo otros dos relieves. Esta 
desafortunada obra consiguió además que el ábside acusase la falta de sillares y se abriese, agrietándose de 
paso el retablo de piedra. 

 
En éste camarín se guardan habitualmente los Corporales; están co-

locados de pie en una caja de plata dorada con leve repujado de losan-
ges; de ella cuelga una hermosa cadena de filigrana de oro, todo del siglo 
XVI. Esta caja se halla dentro de otro armario de plata en su color, reali-
zado en 1955. 
 
5. Los retablos: iconografía. 
 

El proyecto inicial de la construcción de la capilla se concibió como al-
go unitario: se buscaba un espacio sagrado, reducido, bien iluminado. 
surgido entre los dos retablos, al que los fieles no podían acceder, aun-
que sí ver las ceremonias, a través de los tres arcos del "jubé". 

La decoración de los lados del espacio exterior, posiblemente no es-
taba en este proyecto. 
 
El retablo-relicario. 
 

Se colocó pegado al ábside; tiene dos pisos; en el piso bajo se coloca-
ron a modo de predela siete esculturas de piedra; de izquierda a derecha: 
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San Antonio Abad, Santa Margarita, María Magdalena, San Miguel, Santa 
Abadesa, Santa Bárbara y San Jerónimo. 

En el piso superior, la Virgen con el Niño y dos ángeles con velones, en el 
centro; a los lados, Santa Catalina de Alejandría y otra Santa sin identificar. 

Ya se ha dicho que este retablo sufrió una bárbara mutilación en la predela 
para colocar el óculo; se quitaron tres esculturas que, afortunadamente se han 
conservado: dos de ellas, Santa María Magdalena y San Miguel, están en la 
embocadura de la capilla, y la Santa Abadesa, en el Museo. El retablo sufrió 
otra reforma: la imagen de la Virgen se subió como medio metro. con el fin de 
colocar el óculo; de esta manera, dicho retablo se halla muy transformado. 
 
El suceso de los Corporales en los relieves de la capilla. 
 

A ambos lados del Retablo-relicario, ocupando también los laterales for-
mando ángulo. se colocaron dieciseis registros, agrupados de cuatro en cua-
tro; cada registro mide 0,65 por 1,10 metros; se conservan bien los de los la-
dos, mientras que algunos de los del frente fueron eliminados como conse-
cuencia de la colocación de las puertas de acceso al camarín. 

Los cuatro primeros, situados en el lado izquierdo, parecen narrar la incursión de los tercios de Teruel, 
Daroca y Calatayud en tierras musulmanas, al sur del Júcar, una vez conquistada Valencia. 

 

  
 
Resulta difícil la lectura de los grupos segundo y tercero, al haberse perdido los dos registros de la parte 

baja de cada uno. En el segundo, parece que las tropas están esperando la batalla en un campamento; sin 
duda el artista quiso contar la llegada de las tropas cristianas al Puig de Codol, junto a Luchente, para tomar 
el castillo de Chío a los moros. Lógicamente, en los dos registros bajos se recogería la celebración de la misa 
y acaso el comienzo de la batalla entre moros y cristianos. 

 

  
 
En el grupo tercero se recoge el final de la batalla, en un registro mal conservado pero muy expresivo, y el 

momento en el que el sacerdote muestra las hostias sangrientas pegadas al paño, una vez sucedido el mila-
gro, y cómo los soldados las adoran arrodillados. 
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El cuarto grupo está dedicado a narrar el camino de los Corporales desde Luchente, a lomos de la mula 

blanca, la llegada de ésta a Daroca y su muerte en la puerta del hospital de San Marcos el último recoge la 
procesión desde la iglesia de dicho monasterio a la ciudad de Daroca, a través de la Puerta Baja. 

 

  
 
Se narra de forma muy resumida la historia de los Corporales, tal como se conocía a través de la carta de 

Chiva, documento que se guarda en el Archivo Colegial. 
Son relieves de gran calidad y claro sentido narrativo, con figuras muy pequeñitas, que tienen alguna se-

mejanza con algunos grupos del banco del retablo de la Seo de Zaragoza. Por ello se ha pensado que pudie-
ran ser obra de Pere Johan, quien en el verano de 1445 estaba en Daroca. 

 

  
 
La meticulosa restauración que se ha realizado ha devuelto a las figuras el colorido que se les dio a prin-

cipios del siglo XVI: diversos colores para los vestidos de los caballeros y para los caballos, los arneses de 
plata, con adornos de oro. 
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Retablo-jubé. 
 

Llamado así por su función 
de separar dos espacios con 
arquerías. Para su colocación 
y estabilidad, se construyó, en 
la parte trasera del mismo, un 
arco de ladrillo en el que se 
apoya. En la restauración ha 
sido necesaria la intervención 
en el mismo para evitar que 
se quebrase más este retablo. 

Es un gran retablo monta-
do sobre tres arcos apuntados 
con tracerías góticas que des-
cansan en otra más baja en 
forma de arco carpanel; ésta 

tiene una serie de trazos lobulados de los que penden claves antropomorfas: en el arco central, los bustos de 
seis profetas; a la derecha, los cuatro padres de la iglesia; y a la izquierda otros cuatro santos. 

Entre las tracerías del arco central, sobre pilares, como si fuera el primer piso del retablo. las figuras de 
San Juan Bautista. el profeta Eliseo, la Virgen con el Niño (en el arco central), el profeta Daniel y Santiago 
Apóstol, peregrino. 

Hay un segundo piso con pequeñas casas cubiertas con finos doseletes; en ellas se colocaron seis alto-
rrelieves que representan. de izquierda a derecha. a San 
Marcos. San Lucas, Angel de la Anunciación, la Virgen María 
en oración. San Juan evangelista y San Mateo. Son obras de 
trabajo muy gracioso. dentro también del estilo borgoñón. 

Sobre estas representaciones corre un gran friso orna-
mental decorado con tracerías góticas; detrás hay un panel 
de madera, colocado tal vez para evitar la visión del arco pos-
terior. 

Un segundo friso con motivos de grutesco, colocado sobre 
el anterior, anuncia una reforma del retablo, ya entrado el si-
glo XVI. 

En el ático se hallan colocadas varias esculturas de bulto 
redondo: en el centro, un Calvario, y a los lados cuatro ángeles que portan el emblema de los Corporales y el 
escudo del rey de Aragón. Estas figuras se cobijan bajo doseles de complicadísima trama de cardinas muy 
movidas. 
 
Los retablos laterales de yeso con esculturas de madera. 
 

Como se ha dicho, el espacio casi cua-
drado de la entrada al ábside está reservado 
a los fieles; este espacio estaba abierto a las 
capillas laterales; a finales del siglo XV se 
aislaría con unos muros y se procedió a 
adornarlos, en su parte alta, con bellas yese-
rías, para recibir un gran número de escultu-
ras de madera. 

Son dos grandes arcos lobulados y cono-
piales, con decoración de cardinas, que en-
cierran los emblemas de los Corporales y de 
los Reyes Católicos; sobre ellos hay diversas 
esculturas de bulto redondo, de madera, 
apoyadas en pedestales de cardinas. 

Las esculturas del lado izquierdo son: Las 
tres mujeres que fueron a embalsamar a 

Cristo, Cristo triunfante, San Miguel y San Jerónimo. 
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En el lado derecho están: San Vicente, Santa Engracia, San Bartolomé, San Jorge, San Antonio Abad y 
un Santo Apóstol. Como se ve, predominan los santos aragoneses. 

Hasta hace poco tiempo se sabia simplemente que estos retablos laterales se habían construido en tiem-
pos de los Reyes Católicos, ya que bajo los arcos conopiales aparecen los emblemas de los mismos. 

Tras las investigaciones de Steven Janke ya se conoce también el nombre del artista que los realizó y el 
año en que estaba trabajando. S. Janke localizó en el Archivo de Protocolos Notariales de Daroca un docu-
mento de 1484, según el cual el maestro de obras Juan de Talavera recibía la cantidad de 2666 sueldos de la 
segunda tanda por la obra de los Corporales de Daroca. Esta cantidad, multiplicada por tres tandas, supon-
dría la suma de ocho mil sueldos que, en opinión de S. Janke, parece apropiada para las proporciones de la 
obra; y consecuentemente piensa que el proyecto no necesitaría la participación de un taller, por lo que Juan 
de Talavera habría sido el maestro de obras, entallador e imaginero. Sin embargo parece advertirse que to-
das las figuras no pertenecen al mismo escultor. 

Supone el autor que se acabaría el proyecto coincidiendo con la donación por parte de Fernando el Cató-
lico, en 1488, de cinco lámparas que deberían estar encendidas permanentemente ante el altar de los Corpo-
rales; o al menos en 1495, cuando los Reyes Católicos vinieron a Daroca a adorar el Sagrado Misterio. 
 
6. Cronología. Escultores. 
 

a) Teoría tradicional: Juan de la Huerta, natural de Daroca, habría sido el escultor principal de la obra, rea-
lizada en tiempos de Juan 11(1458-1479). 

La teoría tradicional se ha basado en tres puntos: 
1. La existencia de un escudo de Juan II en la parte alta del retablo-jubé. 
2. El carácter borgoñón de los retablos de piedra. 
3. La localización en Borgoña del escultor darocense Juan de la Huerta. 

En la parte alta del retablo-jubé, en el lado de la epístola, 
se ve un escudo de armas del rey de Aragón Juan II, soste-
nido por dos ángeles: fue la existencia de este escudo lo 
que desde antiguo propició la idea de que había sido este 
rey quien habría mandado construir y habría costeado el re-
tablo durante su mandato, Por tanto, la capilla se habría 
construido durante la segunda mitad del siglo XV. 

Especialmente el retablo-jubé es de clara influencia bor-
goñona: este hecho y la presencia en Borgoña de un escul-
tor de Daroca llamado Juan de la Huerta, entre 1443 y 1462, 
hizo pensar que nadie mejor que él para haber traído a su 
tierra natal un estilo tan poco aragonés; y esto habría suce-

dido una vez que el citado Juan de la Huerta desaparecía de la ciudad de Dijón. Juan de la Huerta se conver-
tía así en el principal candidato a autor de la Capilla de los Corporales. 

b) Teoría renovadora: la obra se habría realizado a finales del primer cuarto del siglo XV por un escultor 
de Borgoña, seguidor de Claux Werve. 

Teoría que se basa fundamentalmente en el análisis estilístico de las esculturas de la capilla. Fue expues-
ta por Pierre Quarré en 1973 y publicada en 1977 en las Actas del XXIII Congreso de Historia del Arte de 
Granada. Quarré opina que la capilla de los Corporales empezó a construirse durante el primer cuarto del si-
glo XV, ya que la decoración y una parte importante de las esculturas son muy parecidas a las realizadas por 
Claux Werve en Dijón, hacia 1419. El autor principal de la capilla habría sido un antiguo colaborador de Wer-
ve, sobrino y seguidor este último de Claus Sluter. Pero no se conoce su nombre; admite P. Quarré la posibi-
lidad de que Juan de la Huerta hubiese entrado en el taller del seguidor de Werve en Daroca, e incluso 
hubiese realizado algún trabajo en la capilla, para luego marchar a Borgoña. Pero resulta difícil pensar que 
estos trabajos los hubiese llevado a cabo a su vuelta; en realidad el retablo estaría acabado. También 5. Jan-
ke opina que la capilla se empezó a finales del primer cuarto del siglo XV. 

c) Teoría basada en algunos documentos; en esta capilla, iniciada en tiempos de la reina doña María, 
habrían participado el maestro lssambart y Pere Johan, entre 1417 y 1445. 

Borque, Corral y Martínez, autores de la Guía de Daroca, opinan que todo el conjunto es obra del siglo XV 
y que se iniciaría en tiempos de la reina Doña María, se continuaría con Juan II y se acabaría en tiempos de 
los Reyes Católicos. Se refieren también a los retablos de yeso de los lados. Es posible que en 1417 trabaja-
ra en la capilla Issambart, maestro procedente de Borgoña o Flandes en cuyo taller se formara el escultor da-
rocense Juan de la Huerta e interviniese en algunos trabajos de la capilla. 

También José F. Casanova cree que el retablo se empezaría a construir hacia 1417, quien aporta la noti-
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cia de que el maestro lssambart estaba en Daroca ese año, cuando fue llamado por el cabildo de La Seo de 
Zaragoza para dictaminar sobre el estado del Cimborrio. Posiblemente por las referencias de su trabajo en 
Daroca, ese mismo año se le contrato para que hiciese un retablo de piedra para la capilla de San Agustín de 
la Seo; retablo que no se conserva e impide hacer la correspondiente comparación. Aún se refiere a otra no-
ticia sacada asimismo de un trabajo de Pascual Galindo, publicado en la Memoria de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza, año 1923, que hace referencia a la estancia del escultor Pere Johan en Daroca, en 
1445, cuando era llamado a Zaragoza para continuar el trabajo del retablo de La Seo. Pere Johan estaría 
trabajando en la capilla de los Corporales y a él se han atribuido los relieves de los Corporales. 

d) Teoría tras algunos resultados de la restauración: la obra de piedra obedece a un proyecto que iniciaría 
durante el primer cuarto del siglo XV, bajo el impulso de la reina Doña María, y se acabaría hacia la mitad de 
siglo. Ya en el siglo XVI se elevó el retablo-jubé con un friso renacentista, se pintaron algunas bóvedas y se 
doraron y pintaron los retablos de piedra. 

Advertimos nuevamente que lo que se dice en este momento es provisional, ya que se requiere un análi-
sis detallado de la capilla tras la restauración. Aún así puede adelantarse que: 

1º. Los dos retablos de piedra y el espacio que se forma entre 
ellos, el presbiterio con el óculo abierto al sur para su iluminación, 
obedece a una traza previa que bien pudo empezar a realizarse por 
los años en que el maestro lssambart estaba en Daroca (1417). 

2º. Este proyecto pudo llevarse a cabo a lo largo de veinte o trein-
ta años, coincidiendo con el reinado de Alfonso V el Magnánimo. Du-
rante este período, y bajo el impulso de la reina Doña María, su es-
posa, quedaría terminado el retablo-relicario, las bóvedas de las ca-
pillas y el retablo-jubé: éste quedaba más bajo que en la actualidad, 
de manera que permitía ver las pinturas de la bóveda de piedra, de 
Enrique de Bruselas. El escudo de armas que está en el remate del 
retablo, sujetado por dos ángeles, desde antiguo se ha identificado 
como el de Juan IT; sin embargo, un escudo con los palos, un castillo 
y un león solamente lo usó siendo infante, no como rey de Aragón, 
que difícilmente podría llevar las figuras de Castilla. Podrían haber 
sido las armas de su hijo bastardo, el arzobispo don Juan de Aragón, 
que usaba castillo de oro en campo de gules y león coronado en 
campo de plata, además de las barras, en este caso disminuidas en 

número, 
Pero más bien parecen las armas de la reina María de Castilla, que utilizó este escudo (partido en palo, I. 

barras, II. cuartelado: 1 y 3 castillo, 2 y 4, león) entre 1433 y 1457, al menos. Pero estas armas, labradas en 
yeso, son superpuestas a otras que aparecen debajo, en piedra caliza y que parecen llevar un castillo alme-
nado; podría tratarse de las armas de María de Castilla antes de ser regente. 

Tal vez los relieves de los Corporales hubiesen sido realizados por Pere Johan y algún oficial de su taller. 
3º. Ya en el siglo XVI, se elevó el retablo, colocando entre un friso de tracería gótica y el Calvario, otro fri-

so decorado con grutesco, claramente renacentista. De esta forma, el retablo llegaba casi a la bóveda de 
crucería y cerraba totalmente el espacio. 

4º. Finalmente se pintaron las bóvedas de las capillas "al romano", se pintaron y doraron esculturas del re-
tablo-jubé y acaso también del retablo-relicario, los ángeles músicos de los cruceros, los guardapolvos, pea-
nas, frisos, etc... 
 
Epílogo: Las pinturas de principios del siglo XVI. 
 

Ya se había advertido la existencia de repintes en época barroca, que alteraban de forma sustancial el ca-
rácter de las esculturas. En ello insistió el profesor Torralba, máxime al poder examinar la imagen de una de 
las figuras arrancadas de la predela del retablo-relicario, que se conserva en el Museo; esta figura, que se li-
bró de los repintes, muestra un arte de gran calidad, directamente emparentado con Sluter. 

Esta figura, que se está deteriorando progresivamente debido al exceso de humedad del Museo Comarcal 
de Daroca, muestra restos de policromía, lo cual parece una prueba de que las esculturas se pintaron antes 
de ser colocadas; en ello abundan los documentos a los que se hace referencia posteriormente. 

El meticuloso trabajo del equipo de restauración ha devuelto a todo el conjunto gran parte de su belleza 
primitiva, ha eliminado los repintes no solo barrocos sino de épocas posteriores; aunque siempre hay añadi-
dos difíciles de eliminar. 

Pero no vamos a referirnos a estos repintes tardíos sino a unas pinturas realizadas a principios del siglo 
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XVI, que pasaron a formar parte de la obra, es decir, que en ese momento se procedió a pintar las bóvedas 
de las capillas dándoles un toque más moderno y se dio un repaso a todo el conjunto. 

Los detalles de esta labor se recogen en dos documentos del Archivo de Protocolos Notariales de Daroca, 
uno de 1504 y otro de 1508, ya publicados por el autor de este trabajo en 1996. 

Según el primero, Juan de Loperuelo, que en 1504 era el regidor de los 
Corporales, encargaba a los pintores de Daroca Juan de Bruselas y Domingo 
Gascón la pintura y el dorado de la capilla "chica, a la parte siniestra" de la 
de los Corporales. Esta es la capilla que se corresponde con el arco apunta-
do del "jubé", que queda a la derecha del espectador, posteriormente se pin-
taría la del centro, de los Corporales; y parece que no le llegó el turno a la de 
la izquierda, según los resultados de la restauración. 

Concretando más, se habían de pintar los "pendones", (parece referirse a 
los espacios entre los arcos cruceros) "del arte romana" sobre fondo carmín 
o azul, tal como han aparecido en la restauración. 

En los "cruceros" se pintarían las "copadas" (molduras cóncavas) del ro-
mano (candelieri) y los "verdugos" (molduras convexas) serían dorados. 

Los ángeles músicos "penchantes" se pintarían: las ropas de blanco con 
los "enbesses" de otro color, las "fresadinas" (orlas), cabellos y alas, de oro y 
las caras y manos, encarnadas. 

La ventana redonda, también había de ser pintada "del romano", igual que 
los pendones. 

En las "tallas" de los lados, las que están encima de los relieves, los campos de azul o carmín con ramos 
a la romana. 

También se habían de pintar las ocho historias de los Corporales, es decir, los relieves: los caballeros, las 
caras encarnadas, las ropas de finos colores y los arneses de plata con adornos de oro; los caballos, de di-
versos colores, con las guarniciones doradas, con labores. 

Todo esto se ve efectivamente; las pinturas sacadas en la restauración muestran una decoración de gru-
tesco, tanto en elementos como en las copadas y oro en las molduras. Asimismo puede verse el colorido con 
plata y oro en las escenas de la historia de los Corporales. 

Años mas tarde. en 1508, se procedía a repasar toda la obra de piedra, tal vez coincidiendo con una nue-
va reforma en el retablo-jubé. 

Según el documento, el cabildo de Santa María encargaba a Pedro de Truvaldia. pintor de Zaragoza, una 
serie de trabajos que había de hacer en los retablos, viejo y nuevo. Parece claro que el viejo era el de dentro 
y el nuevo el de fuera. el retablo-jubé, en el que se habían realizado al-
gunos cambios. 

Los trabajos generales se referían a la limpieza de dichos retablos, 
además de la bóveda del altar mayor y la de los Corporales, los cruce-
ros con sus  "pengentas", pilares e imágenes. 

Pero se concretaban otras tareas, de esta forma: 
Encarnar los desnudos de todas las imágenes así nuevas como vie-

jas y repasar vestidos. 
Pintar las pulseras de madera de blanco con rosas o "carchofas" y 

dorar la corona de dichas pulseras. 
Reparar las molduras de pilares y hojas y pintarlas del color del re-

sto. 
Dorar y acabar las peanas de los apóstoles y profetas. 
Lavar también el oro, esclareciéndolo, o dorando nuevamente si no 

quedaba bien. 
Devolver el oro y los colores que tenían "como quando se hizieron 

nuevas" a las imágenes de San Juan y María, en el Calvario. 
Pintar las espaldas de la claraboya de "meytad del retablo" de blan-

co o azul con rosas "carchofas" o estrellas. Se refiere al friso de tracería 
gótica, que tiene una madera pintada con soles, sin duda para que no 
se viese el arco de ladrillo. 

Uno de los apartados más llamativos es aquel en el que se precisa que el pintor había de dorar los cabe-
llos y las alas de los "infancones" (niños) y de los "monstruos" (animales fantásticos) de la "lizera", y los ner-
vios y las hojas de la misma "del romano"; pero que debía esperar para labrar la lizera hasta la primavera, y 
la capitulación se había hecho en septiembre. Parece que esta "lizera" o friso de piedra blanca caliza habría 
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sido colocada recientemente y se le habría dado alguna sustancia que exigía cierto tiempo en reposo, antes 
de ser pintada. Sin duda es una pieza que se colocó en ese momento con el fin de elevar el retablo, dejando 
clara constancia del momento en que se realiza y del estilo predominante en 1508. 

De esta manera, la capilla de los Corporales había quedado renovada; además del pintado y el dorado de 
los retablos de piedra, se procuro dar un acabado renacentista en algunas partes; junto al citado friso, mere-
ce atención toda la decoración de grutesco de la bóveda de la capilla chica y de la de los Corporales, pintada 
años más tarde, que cambió el aspecto de las mismas, y que ha salido a la luz como una de las últimas no-
vedades. Pero este asunto y otros han de ser comentados por el equipo de restauración. 

 
Daroca, Abril de 1999 

Fabián Mañas Ballestín 
 
 

LA RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LOS CORPORALES 
EN LA IGLESIA COLEGIAL DE DAROCA. 
 
ESTADO DE CONSERVACION 
 

La sucesión de diversos factores de alteración, que 
han venido actuando desde varios siglos atrás, desem-
bocó en una acumulación de graves deterioros que 
exigía una urgente intervención: en 1988, el cuerpo 
cumbrero y la tracería de la capilla del lado de la Epís-
tola, se encontraban en peligro de caída inminente de 
numerosas piezas; en este momento se realiza el des-
montaje y almacenamiento de estas zonas y se inician 
los trámites para la restauración del conjunto. En febre-
ro de 1998, por fin, se emprenden las obras de consoli-
dación de urgencia de las pinturas murales del testero y 
de la bóveda, previas a la intervención en cubiertas y 
muros de la obra civil. Ya finalizada la restauración ar-

quitectónica se reemprenden los trabajos en las pinturas y se comienza la restauración del conjunto del reta-
blo y laterales de la capilla en julio del mismo año. 

Desde sus orígenes, en el retablo han actuado una serie de factores negativos intrínsecos a la propia 
obra: en primer lugar, la calidad de la piedra, muy adecuada para una tal la tan minuciosa, ha resultado poco 
adecuada para su conservación, dada su fragilidad y escasa dureza. En segundo, la situación de la iglesia en 
un barranco y las características del suelo, han favorecido movimientos en la cimentación y, al mismo tiempo 
la ascensión de humedad por capilaridad. 

Posteriormente, las diversas remodelaciones debieron repercutir seriamente en todo el conjunto: en el si-
glo XVI, al realizar la nueva iglesia renacentista, se derrumba parte de las cabeceras laterales y de las naves 
lo que implicaría una serie de movimientos en la fábrica que permaneció en pie. Hacia 1800, para albergar el 
camarín de los Corporales situado tras el óculo se adelgazó el muro románico en dos tercios de su grosor. 
Consecuencia de ambas, serían las graves grietas que encontramos ya selladas de antiguo. 

Ya en este siglo. en los años 60, se llevó a 
cabo una intervención con criterios totalmente 
arbitrarios y poco respetuosos con la evolución 
histórica del edificio, que sumó nuevas alteracio-
nes en la estructura y también en la superficie del 
retablo (morteros que tapan parte de las figuras, 
una escena desmontada e incorrectamente reco-
locada y reconstrucciones poco afortunadas). 

En 1987, la rotura de una cañería y posterior 
inundación de la capilla de la Anunciación provo-
có movimientos de cimentación que se transmi-
tieron a toda la estructura de la iglesia. Este 
hecho se tradujo en la aparición de nuevas y pro-
fundas grietas en el retablo y la reapertura de las 
antiguamente reparadas. 
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A todos estos factores se ha sumado la existencia de importantes filtraciones de agua de lluvia debidas al 
mal estado de las cubiertas en diversas épocas (en la bóveda del ábside la piedra se encuentra disgregada 
por la humedad) y la caída de agua de la nave central sobre la entrada de la capilla (resuelto en la última in-
tervención de 1987-92). 

En resumen, las consecuencias de todos estos problemas han sido: un movimiento de expansión, un des-
plazamiento hacia delante del retablo jubé y vencimiento general de todo el conjunto que localmente han da-
do lugar a malos apoyos, piezas reventadas, fracturas y las consiguientes pérdidas de fragmentos. Además, 
la migración de sales causada por la humedad, provocó la disgregación y exfoliación de la piedra en las zo-
nas inferiores y en la bóveda. 

Un segundo grupo de alteraciones ha afectado a la superficie de la obra. Por una parte las debidas al uso 
cotidiano: los sistemas de iluminación empleados, por combustión de velas y lámparas de aceite iban produ-
ciendo un ennegrecimiento general, que se disimulaba con sucesivas intervenciones de adecentamiento. Es-

ta acumulación de capas de blanqueo en el inter-
ior de las capillas (arcos y pinjantes) enmascara-
ba la talla y cubría dorado y policromía. En el re-
tablo jubé también se acumulaban capas de 
blanqueo, redorados y repintes. 

Por otra parte, la humedad ha provocado di-
versos deterioros en la superficie policromada: 
falta de adhesión (escamación), disgregación, 
pérdidas de policromía y alteraciones cromáti-
cas. 

A todo lo anteriormente descrito viene a su-
marse la complejidad de la obra, debida a sus di-
ferentes etapas de construcción y policromado. 

 
TRATAMIENTO REALIZADO 

 
La restauración es una actuación multidisciplinar. que necesita la colaboración del restaurador con arqui-

tectos. historiadores. físicos, químicos, geólogos... 
En esta obra, intervienen dos arquitectos como dirección técnica, previa aprobación del proyecto por el 

Ministerio de Cultura (Instituto del Patrimonio Histórico Español) y se ha buscado la colaboración de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio de Madrid, Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia 
para realizar los estudios analíticos de pigmentos y aglutinantes, y la Facultad de Geológicas de la Universi-
dad de Zaragoza, para los de morteros y piedra. Parte de los problemas estructurales del retablo, han sido 
subsanados en la intervención arquitectónica. 

Por nuestra parte, se ha realizado una corrección de pequeños movimientos y consolidación general de la 
estructura del retablo. mediante: desmontajes parciales; sellado, inyección y cosido de grietas y fracturas; re-
lleno de oquedades y amorterado de juntas; recolocación de piezas sueltas y fragmentos; consolidación de 
disgregaciones; y por último nuevo montaje del cuerpo cumbrero y otras piezas desmontadas. 

En cuanto a la reintegración volumétrica se ha seguido un criterio conservativo, sin reconstrucción de de-
talles anatómicos o decorativos. 

En la superficie policromada se ha atendido también en primer lugar a la consolidación, realizando su fija-
ción y sentado, para seguir con los procesos de eliminación de repintes (lechadas superpuestas en las capi-
llas interiores y el retablo-jubé, repinte general de la plementería de las capillas interiores, eliminación selecti-
va de algunos repintes de ropajes y carnaciones) y de limpieza de policromía y dorados, reintegración cromá-
tica y protección final. 

 
En definitiva, se ha pretendido recuperar las diferentes policromías, respetando las diversas fases de eje-

cución y conservando los añadidos históricos, siempre que no hayan perjudicado físicamente a la obra, o su-
pusieran una alteración estética que impidiera una lectura coherente del conjunto. 
 
 
 

EQUIPO DE RESTAURACION 
 

MERCEDES NUÑEZ MOTILVA 
ENCARNA RIPOLLES ADELANTADO 
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Actuaciones arquitectónicas en la Capilla de los Corporales de 
la Iglesia Colegial de Daroca. 
 

Una vez contemplados los aspectos históricos relacionados con la capilla de los Corporales por el profe-
sor D. Fabián Mañas así como las labores de restauración en el retablo y pinturas murales por el equipo de 
restauración que ha trabajado en las obras, describiremos en este apartado las actuaciones arquitectónicas 
realizadas, dirigidas a la conservación del monumento y a facilitar la comprensión y visualización de las pintu-
ras murales ocultas tras el retablo gótico. 
 
ANTECEDENTES RECIENTES 
 

Enumeraremos a continuación las obras realizadas en la Iglesia Colegial de Daroca en la época reciente 
entre las que hay destacar las dos restauraciones generales realizadas. 

Por una parte, las obras dirigidas por el arquitecto D. An-
tonio Choliz entre los anos 1 960y 1964, que supusieron una 
transformación fundamental en la fisionomía interior y exterior 
de la edificación; en segundo lugar las obras de restauración 
realizadas entre los anos 1987 y 1992, proyectadas y dirigi-
das por los arquitectos que suscriben. 

En los años 60 la iglesia fue objeto de una restauración 
global según la moda y la tecnología imperante entonces en 
la restauración de monumentos. La pretensión general era de 
volver al edificio su  pureza" estilística, eliminando toda clase 
de añadidos y elementos que se consideraban accesorios a 
la propia arquitectura, en especial los realizados con posterio-
ridad a la construcción del siglo XVI. 

En estas obras y con el fin de liberar el ábside románico 
que asomaba en su parte superior, del cuerpo de la sacristía 
adosada por esta zona en la reforma renacentista, se demolió 
éste en su totalidad, aprovechándose los sillares de su fa-
chada para el aplacado de la contigua capilla de la Anuncia-
ción. 

El camarín de los Corporales, situado en la parte baja del 
ábside ocupando gran parte del grueso original del muro, jun-
to con el paso de comunicación con la sacristía demolida, 
habían descompuesto gran parte del ábside románico; por 
ello, se acometió la reconstrucción exterior colocando los si-
llares que faltaban y recomponiendo los ventanales, columni-
llas, zócalo y cornisas. En estas obras se eliminaron los res-
tos del arranque del absidiolo del lado del evangelio, recomponiendo las fábricas con paramentos lisos, como 
la vemos en la actualidad. 

En el lateral del ábside recayente a la plaza y junto al ventanal románico, existía un óculo construido en la 
reforma gótica, a través del cual penetraba una iluminación directa al altar de los Corporales como se mani-
fiesta en el interior de la capilla, y que al construirle la sacristía del siglo XVI quedó oculto. Este óculo fue eli-
minado en el transcurso de estas obras, desconociendo las razones que motivaron esta decisión. 

También se modificaron los niveles generales de la capilla, se coloca ron aplacados de sillería en los late-
rales del altar y en el frente, bajo el óvalo. 

En el frontal de la capilla, hacia la nave renacentista, y en las paredes laterales, se realizaron también im-
portantes reformas y sustitución de fábricas de sillería, eliminándose las semicolumnas y las cresterías del 
arco de embocadura. 

Obras de urgencia en 1988: 
En el primer proyecto redactado por nosotros, en enero de 1988, se preveía una partida para el apeo del 

arco que sustenta en parte el retablo de la capilla de los Corporales, debido a que ya en los primeros recono-
cimientos del edificio, observamos el peligro que pudiera suponer el estado de rotura de este arco para la es-
tabilidad del retablo. 

En las visitas realizadas en el transcurso de las obras de la primera fase, se continuó efectuando un dete-
nido examen del estado del retablo por su parte anterior y posterior, ayudándonos de los medios auxiliares y 
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personales de la empresa contratista, a raíz de lo cual se observó lo siguiente: 
1º- Que el retablo se encontraba ampliamente fisurado en toda su extensión, sufriendo desplazamientos 

parciales de sus elementos, y que al estar construidos con piedra caliza de escasa consistencia, existía una 
gran falta de trabazón entre los mismos. 

2º- Que existían reparaciones anteriores de modo generalizado, consistente en un simple sellado de las 
grietas con yeso y sin corregir sus desplazamientos. que generalmente eran en sentido vertical. A este res-
pecto se nos indicó, por parte de las religiosas que están al cargo del cuidado del edificio, que hacía unos 
cuantos años ya se había reparado el retablo debido a la situación de peligro que presentaba. 

3º- Que a la vista del estado físico del retablo no parecía prudente efectuar las perforaciones precisas pa-
ra el recalce en las zonas próximas al ábside románico que lo contiene sin tomar precauciones, ya que las vi-
braciones podrían suponer un riesgo para el mismo. 

Ante esta situación, se solicitó al Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón, la inter-
vención de algún especialista en la materia, fructificando las gestiones en la visita de responsables del Institu-
to para la conservación y restauración de objetos artísticos (I.C.R.O.A.), quienes pusieron a nuestra disposi-
ción un restaurador para tomar las medidas oportunas. Efectuado el análisis, se optó por la solución de des-
montar la parte superior del retablo y de la crestería del frente de la capilla lateral derecha. A la vista del con-
siderable agrietamiento de las bóvedas también fue necesario realizar el apeo general de la capilla. 
 
ESTADO INICIAL 
 

Aunque de lo dicho anteriormente se deduce 
que ya en los años 60 se produjo una reestructu-
ración general de la capilla, lo cierto es que en la 
misma quedaron pendientes de resolver nume-
rosos aspectos, en especial los relacionados con 
el propio retablo y las pinturas góticas semiocul-
tas. Por otra parte, los daños producidos por el 
asiento del edificio en 1987, agravaron algunos 
problemas latentes, y aparecieron otros nuevos 
de carácter estructural. 

Nos referimos en primer lugar a los aspectos 
arquitectónicos de las patologías que afectan a 
la capilla de los Corporales, dejando para un se-
gundo apartado las cuestiones que afectan al re-
tablo y pinturas murales, aunque obviamente 

muchos de los daños de éstas últimas están motivados por las primeras. 
Comenzando por la cubierta de la capilla, reformada en la restauración anterior con la realización de un 

tablero de rasilla sobre tabiquillos apoyados directamente sobre la bóveda de sillería, se observaba una 
abundante vegetación superficial debido a la falta de mantenimiento general de las cubiertas, como ya ocu-
rrió en las naves laterales del resto de la iglesia, en las que pese a la buena conservación del tablero de apo-
yo, se producían numerosas filtraciones. 

En la fachada exterior del ábside existían algunas grietas cuyo origen se debe a dos factores diferentes. 
Por una parte las grietas que arrancan de la cornisa, originadas por la ausencia de zunchado perimetral del 
remate del muro en el apoyo de la cubierta. En segundo lugar era de destacar una fisura continua en el eje 
del ábside sin duda causada por el debilitamiento del muro que produce el camarín de los Corporales, que 
como se ha mencionado anteriormente se encuentra en parte horadando el grueso del muro en más de dos 
tercios de su espesor. 

En la bóveda superior de la capilla, es decir la bóveda de sillería perteneciente a la primitiva iglesia proto-
gótica (de planta románica pero ya con bóveda de cañón apuntado), se observaba, aunque con la dificultad 
propia del peligroso acceso, un ligero aplastamiento de la bóveda en su tramo recto recayente a la sacristía, 
así como un lavado de las juntas de la fábrica por el interior, provocado por antiguas filtraciones, que además 
de producir el desprendimiento de las pinturas murales con su revoco de soporte, había abierto en exceso las 
juntas, perjudicando la transmisión de esfuerzos del conjunto de la misma. 

La bóveda de crucería estrellada del 5. XV, situada bajo la anterior y tangente en su línea de arranque,  
presentaba abundantes agrietamientos en sus nervios y plementería, motivo por el que fue apeada en las 
obras anteriores. En especial se observó de cerca un descendimiento acusado en algunas claves o encuen-
tros de nervios. En la visión general de esta bóveda desde el interior de la capilla también se apreciaban an-
tiguas manchas de humedad producidas a lo largo de su historia. 
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En la paredes laterales de la capilla, también se aplicó parcialmente, en los escasos paramentos lisos de 
que dispone, el criterio de eliminar el revoco para dejar la piedra vista. lo que supone una alteración de la 
imagen del conjunto. con la clásica imitación de despiece de sillería que se conserva en la bóveda. 

En la parte trasera del retablo nos encontrábamos. por una parte. con el problema estructural producido 
por la rotura del arco de ladrillo de sustentación del retablo y la falta de trabazón de los distintos elementos 
del mismo debido a las grietas producidas por los asientos de la edificación. Por otra parte. con toda la confi-
guración del espacio situado entre el propio retablo y del ábside semicircular. que en el momento de la refor-
ma del siglo XV se infravaloró no sólo ocultando las pinturas murales góticas. sino empotrando incluso los en-
tramados de madera de las dos plataformas sobre las propias pinturas. 

Ello produjo serios daños a las pinturas, de modo irrecuperable en algunas zonas. Asimismo para la reali-
zación de estas pinturas se habían modificado los ventanales del ábside románico en su cara interior, cerrán-
dolos para dar continuidad a las secuencias iconográficas representadas, y ocultando los bellos capiteles fi-
gurativos que hoy se observan en las antiguas catas que se hicieron, probablemente en la restauración de 
los años 60. 
 
OBRAS REALIZADAS 
 

Centrándonos exclusivamente en los aspectos constructivos de las obras realizadas. analizaremos inde-
pendientemente cada uno de ellos: 

En la cubierta de la capilla se realizó en levantamiento general de 
la teja existente conservándola para su posterior reutilización, lim-
piando toda la superficie del tablero de rasilla existente y reparando 
las zonas agrietadas. A continuación se colocaron placas de onduline 
bajo teja con el fin de dotar a la cubierta de una doble impermeabili-
zación. volviendo por último a colocar la teja desmontada, con las re-
posiciones precisas y uniformemente repartida. 

En las fachadas se realizó la reparación y sellado de las grietas y 
fisuras existentes mediante un grapado previo con varillas de acero 
inoxidable. En la grietas desarrolladas por las juntas de los sillares, 
mediante la abertura de las mismas y nuevo sellado. En la fisura ver-
tical del eje del ábside que atraviesa algunos sillares, sellado con in-
yección de resinas y acabado superficial mezclando éstas con polvo 
de piedra similar a la existente. 

Se restauraron aquellas partes de la corsina que se encontraban 
especialmente dañadas y se efectuó una cata puntual en el emplaza-
miento del óculo gótico documentado en las fotografías antiguas con 
el fin de determinar si se conservarán restos suficientes para plantear 
su recuperación. comprobándose la inexistencia de restos de su de-
coración. 

En la bóveda de crucería estrellada. una vez recogidos los nume-
rosísimos fragmentos de pintura con su revoco de soporte caídos de la bóveda superior. se realizó por el in-
terior un cosido de todas las grietas existentes en las dovelas de los nervios y especialmente sujetando las 
claves o piezas de encuentro de los mismos. Para ello. se utilizaron tacos hilti de acero inoxidable y cabeza 
expansiva con vaina de nylon y perforados con taladro. El sellado de las grietas se efectuó limpiando bien su 
superficie y rellenándolas posteriormente con yeso en toda su profundidad. 

Sobre el arco de embocadura de la capilla, se efectuó un grapado con varillas de acero inoxidable sobre 
las grietas existentes sobre perforaciones efectuadas al tresbolillo en las dos caras laterales. Del mismo mo-
do se actuó en el intrados del arco, antes de efectuar el desapeo del mismo. 

Se reprodujeron con vaciados de escayola, las cresterías existentes sobre el retablo, completando los 
elementos que faltaban, que se colocaron anclándolos a los arcos con tacos de acero inoxidable. 

Se limpió toda la superficie de la bóveda con chorro de aire y cepillado donde fue preciso, aplicando des-
pués una base de imprimación y dos manos de pintura mineral al silicato, marcando el despiece a imitación 
de sillería, tal como se encontraba en su aspecto original. 

Por último se volvieron a colocar, una vez restauradas, las claves de madera retiradas en las obras urgen-
tes y que se encontraban embaladas en la sacristía. 

Una vez terminadas estas operaciones se eliminaron todos los apeos existentes en la capilla, tanto los del 
interior como los situados en el arco de su embocadura. 

En los parámetros lisos existentes en los laterales de la capilla, se han repuesto los revocos eliminados en 
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la restauración de los años 60, del mismo modo que fue preciso realizar en el resto de la iglesia en la obras 
anteriores. 

Para ello, se colocó un revoco transpirable tipo "revocal", sobre un soporte de mortero bastardo maestra-
do y previa limpieza de los paramentos con chorro de aire a presión. Una vez efectuado el revoco se ejecutó 
el pintado de las superficies con pintura mineral al silicato y marcando el despiece de sillería tal se ha descri-
to en las bóvedas. 

Se repuso también el pavimento eliminado para la colocación de los cimientos del apeo en la entrada de 
la capilla. El tipo de pavimento colocado fue igual al existente, de piedra de Calatorao y mármol crema marfil. 

En la zona trasera del retablo se demolieron con el máximo cuidado de no dañar las pinturas, los dos en-
tramados de madera, cuya estructura está empotrada en las paredes. En el gran arco de ladrillo que soporta 
en parte y arriostra el retablo se retacaron las grietas existentes para recobrar la línea de tensiones, y se soli-
darizó con la gran viga en celosía colocada tras el retablo. 

Sobre esta viga se apoyan las dos nuevas plataformas retranquedas del ábside que cumplen la doble fun-
ción de servir de plataformas de mantenimiento del retablo y de observatorio de las pinturas murales. La infe-
rior apoya también sobre el murete de cierre del camarín y al ser de vidrio, puede observarse desde la misma 
el extrados de las bóvedas del presbiterio. 

La plataforma superior vuela con acodalamiento desde la viga principal y tiene menor profundidad, con el 
fin de no entorpecer la visión general del ábside. 

Del mismo modo que en la restauración general del resto de la iglesia se ha renovado toda la instalación 
eléctrica y de iluminación previendo diversos tipos de encendido según los usos en cada momento, e inclu-
yendo la iluminación del camarín de los Corporales y las pinturas murales de difícil acceso. 

 
Fernando Aguerri  

Javier Ibargüen 
Arquitectos 
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