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 PINTURAS EN SAN CLEMENTE

Uno de los elementos novedosos a conocer y profundizar en su estudio 
lo constituyen las pinturas que se conservan en el interior de la ermita de San 
Clemente y que podemos agrupar en varios apartados y lugares:

- la decoración superior en el ábside del altar mayor y laterales de la entrada
- el grupo dedicado a escenas de la Pasión que rodean las naves laterales.
- las capillas laterales, especialmente la de San Isidro Labrador. 

5.1. ABSIDE DEL ALTAR MAYOR

Destacan por su amplitud y buen estado de conservación las pinturas que 
coronan la parte superior del ábside de la nave central dedicado al altar mayor, a 
similitud de cortinas y telas con diversos adornos.

En la parte superior se recogen las iniciales SG y el año 1845, que apuntan al 
autor y el año de finalización.

Por testimonio de Juan Ramón Royo, sabemos que su padre Virgilio Royo le 
comentó que “se decía que las pinturas de San Clemente eran del pintor de Blesa”. 
Esta noticia  ha resultado determinante para iniciar la investigación sobre el autor, 
pues este pintor ha resultado ser de Loscos y se llamaba Santiago González y 
Pascual (1814-1890).

5.1 Pinturas del ábside altar mayor (DS)
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VESTÍBULO DE ENTRADA

Cierta similitud tienen las decoraciones en las dos paredes laterales del vestíbulo 
de entrada, en las que están reservados dos grandes espacios y se conservan los 
soportes de dos posibles cuadros, en los que uno parece que representaba a San 
Clemente en la escena de su martirio al ser arrojado al mar con el ancla al cuello.

Ambos resultaron desaparecidos en la guerra civil (Testimonio de Pilar Tirado 
Alcalá -1918-2016-, por su hijo Lorenzo Cubero Tirado).

SANTIAGO GONZÁLEZ Y PASCUAL

Santiago González y Pascual, el “pintor 
de Blesa”, nació en Loscos (Teruel), el 25 de 
febrero de 1814, y poco se sabe de su familia 
o infancia, salvo que pronto fue a Blesa, donde 
su abuelo materno, don Félix Pascual, era 
médico. Sirve en Zaragoza en una tienda de 
comestibles, año 1827. Es obligado a vestir 
el hábito de Agustino Descalzo y después 
profesar en Alagón el 14 de septiembre de 
1831, pero jamás consintió en ordenarse de 
presbítero. Habiendo cursado filosofía a ruego 
de los directores de la academia de Barcelona y 
anuencia de los superiores de la orden, sigue el 
dibujo de varias clases y el grabado. Año 1834. 
Expulsado del claustro por la revolución en 
Barcelona el día 25 de julio de 1835. Se dedica 
a la pintura. Murió en 1890. (www.blesa.info).

Se dedicó a la pintura y escultura y realizó en su taller de Blesa numerosos altares, 
pinturas y dorados, principalmente de temas religiosos, extendiendo su obra por los 
pueblos próximos a Blesa y la ribera del Jiloca. El profesor Fabián Mañas informa 
de obras suyas (alguna en combinación con su ahijado Salvador Gisbert a partir de 
los años 70) en las iglesias de Villarquemado, Calamocha, San Martín, Villanueva, 
Valdehorna y Murero, y que sus “obras son expositores, retablos, monumentos del 
Jueves Santo, pinturas murales, pilas bautismales y púlpitos”.

Entre 1876 y 1879 realizó, junto con el joven Salvador Gisbert, el retablo de 
San Pedro en la iglesia parroquial de Calamocha y el Monumento para la Semana 
Santa para el convento de la Concepción de la misma localidad, fechado en 1877. 

5.2 Retrato de Santiago González (JL)
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También existe una obra suya en el museo diocesano de la Almunia de doña 
Godina, donde «se conserva un tabernáculo-expositor de notables proporciones, 
realizado en madera policromada imitando jaspes y detalles estofados en oro. 

Los 2 sagrarios realizados por Santiago González para las iglesias de Villanueva 
de Jiloca y Valdehorna son similares al de la Almunia

Con todos los datos anteriores podríamos concluir que el autor de las pinturas 
de San Clemente en Moyuela es Santiago González a la vista de la “firma” (SG) en 
la parte central superior del ábside del altar mayor, similar a la de su casa en Blesa 
(Lozano, Javier, 2018).

Se distingue en las pinturas: el cordero pascual y ángeles que le rodean, sobre el 
altar, motivos florales y vegetales, cortinas, etc.

5.3 Firmas de Santiago González en San Clemente (DS) y 5.4 en Blesa (JL)

5.5 Cordero pascual en ábside altar mayor (DS)
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5.2. ESCENAS DE LA PASIÓN

En las paredes de las naves laterales se encuentran una serie de grandes frescos, en 
diferente estado de conservación, algunos muy deteriorados, dedicadas a escenas 
de la Pasión, de autor y fecha desconocidos.

Se encuentran 2 en la capilla del Cristo crucificado; 2 en la de San Isidro y 2 al 
principio de cada nave lateral. 

Se abre la necesidad de investigar la autoría e intervenciones llevadas a cabo, 
en las pinturas sobre las escenas de la Pasión y lo mismo sobre las de San Isidro 
Labrador, con el fin de valorar la importancia que pueden tener en el conjunto de 
los elementos de la ermita de San Clemente. 

5.6 Fotografías de todas las escenas de la Pasión (DS y JMV)
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5.3. ALTAR DE SAN ISIDRO LABRADOR

En Moyuela se venera al santo 
Isidro, como patrón de los 
labradores, disponiendo de un 
altar capilla en la ermita de San 
Clemente, datada ya desde 1849 
(Royo, Garcia 1999), en la nave y 
ábside derecho, celebrándose como 
fiesta local cada 15 de mayo.

Aparece en el centro San 
Isidro, dentro de una especie de 
templete, con cuatro columnas y 
cúpula, coronada por la cruz, con 
las imágenes laterales de Santa 
Lucía (izquierda) y Santa Águeda 
(derecha).

La decoración de esta capilla, de 
gran interés por sus dimensiones 
y estructura, se basa en pinturas a 
modo de trampantojo.

Los trampantojos suelen ser 
pinturas murales de acentuado 
realismo diseñadas con una perspectiva tal que, contempladas desde un 
determinado punto de vista, hacen creer al espectador que el fondo se proyecta más 
allá del muro o del techo o que las figuras sobresalen de él. Pueden ser interiores o 
exteriores. Ocurre con muchas obras del Barroco.

5.7 Capilla de San Isidro (DS)




