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Construida a fines del siglo XVI, la iglesia se levantó junto al castillo o 
palacio señorial de Alacuás. El patrocinador de la obra fue D. Luis Pardo de 
la Casta, primer conde de Alacuás, quien donó los terrenos para su cons
trucción. Ambos edificios se comunican por un pasadizo a través de la venta
na del coro de la iglesia, permitiendo a los señores de la villa asisitir a los 
oficios religiosos. 

Su estilo corresponde al de las iglesias contrarreformistas de la época, 
siguiendo el modelo de iglesia jesuítica: una o tres naves, capillas entre los 
contrafuertes y una galería corrida en la parte superior. 
La planta.- Es de una sola nave con capillas entre los contrafuertes-cuatro a-
cada lado-, y ábside pentagonal. 

Las capillas son del mismo tamaño y de planta rectangular excepto la ca
pilla de la comunión, de construcción muy posterior, que es de planta cruci
forme con cúpula. 

La iglesia tiene dos puertas de acceso, una a los pies, que mira hacia el 
norte, y otra lateral ocupando una de las capillas, que mira hacia el este. 

El alzado.- La bóveda es de crucería, y nervada en el ábside. 
Las capillas se separan por pilastras, que se cierran con un elevado arco 

de medio punto.Encima de las capillas se extiende una galería corrida, y so
bre ella se abren ventanas rectangulares, una por capilla. 

A los pies de la iglesia y a una altura un poco inferior a la de la galería 
corrida, se encuentra el coro, adonde da la ventana de comunicación entre el 
palacio y la iglesia. 

La amplitud de la nave así como su escasa longitud, crea un espacio volumé
trico de proporciones más bien cuadradas, adecuado para admitir mayor nú
mero de fieles. 
Portada este.- Es la puerta principal. Construida en piedra, una inscripción 
indica que se realizó en 1.731. Está compuesta por dos pilastras laterales ter
minadas en capiteles que sujetan un friso. 
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Sobre él hay un tímpano convexo, y encima una hornacina con la imagen 
de la Virgen asunta y un nuevo tímpano triangular con la figura del Espíritu 
Santo. En el vértice, un escudo coronado con el anagrama de María. 

En la iglesia, tanto la luz como la orientación y el espacio, no se crean de 
modo arbitrario, sino que obedecen a unas ideas previas. 

En cuanto a la luz, ésta no inunda por igual todo el espacio arquitectóni
co, sino que se concentra en la parte superior, quedando el espacio interme
dio de los fieles en la penumbra. Con ésto el espacio queda dividido en dos 
niveles: el superior o celeste, iluminado, imagen de la bóveda del Cielo, y el 
inferior o terrestre, donde se encuentran los fieles que permanece en la 
penumbra. 

La orientación de la iglesia no hace sino contribuir a la división de estos 
dos niveles. Colocados los pies de la iglesia mirando al norte y la cabecera al 
sur, quedan los laterales, donde están las ventanas, al este y al oeste, es de
cir, de cara a la luz por la mañana y por la tarde respectivamente. Pero ade
más hay que tener en cuenta, que la capilla de la Comunión y la portada prin
cipal se colocaron en la parte este, es decir, por donde nace el sol, comparan
do a Cristo, a través de este hecho, al sol, tradición que viene de la Sagrada 
Escritura. 

Referente al espacio interior, hay en él un centro: el ábside. Hacia él 
confluye la atención de los fieles, sirviÉndo de camino la nave. Esta, a su vez, 
crea un mayor sentido de unidad al agrupar a los fieles en un espacio único. 
La idea de una sola comunidad fue importante en la época contrarreformista, 
que veía la Iglesia dividida por la herejía protestante. Este pensamiento en
contró un eco en el arte, concretamente en la arquitectura, con la creación de 
espacios amplios y voluminosos que reforzaban la idea de unidad. 

También la portada principal encierra un significado. Representa, a la 
vez, el tema al que se dedica la iglesia y el tema principal del retablo mayor: 
la Asunción de la Virgen;así lo manifiestan la figura de la Virgen de la horna
cina, y el anagrama de María en la parte superior. Además, igual que en el 
retablo interior aparece la representación de la Santísima Trinidad por la pre
sencia del Espíritu Santo en forma de paloma dentro de una hornacina trian
gular (símbolo de la Trinidad). Por su parte, algunos elementos decorativos 
de formas espirales, recuerdan la idea de la Ascensión. Se trata, pues, de 
una portada-retablo, por mostrar el tema que luego se desarrolla en el in
terior. 

Por último conviene tener en cuenta que la iglesia, al igual que todas las 
de la época y las de siglos anteriores, servía de cementerio. Bajo el suelo eran 
enterrados los habitantes de la villa, distribuidos por cofradías. Cada capilla 
estaba dedicada a un santo bajo cuyo patrocinio se acogían una serie de per 
sonas según su devoción, y allí eran enterradas a su muerte. Así, por ejemplo, 
la capilla dedicada a San Hipólito fué la de la cofradía de los alfareros. 
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RETABLO MAYOR 

El retablo mayor de la iglesia de la Asunción de Alacuás, data, según la 
relación de obras que nos presenta Fray Agustín de Arques, del año 1597 (fe
cha de su escritura). Su autor es Cristóbal Llorens I (1571-1646). Nacido en 
Bocairente, fue discípulo de Juan de Juanes con quien mantuvo una estrecha 
relación. De sus composiciones, es ésta la única que se conserva, y si la fecha 
señalada es cierta, pertenece a sus primeras obras, en las que la mano del 
maestro quedaría más patente. 

En los siglos XVI-XVII, la Iglesia Contrarreformista utilizó todos los me
dios a su alcance para defender la Fe. El retablo, uno de sus instrumentos di
dácticos, quedó muy pronto generalizado como marco o fondo de la Misa. C v 
da uno de estos retablos tenía su programa y misión didáctica. 

El retablo estudiado está compuesto de diez tablas distribuidas en tres 
cuerpos, tres calles y ático. Además hay ocho cuadros pequeños a los lados 
del retablo, cuatro en cada parte, y seis medallones, dos circulares, dos ova-
lados y dos rectangulares, dispuestos dos a dos, separando los cuerpos del 
retablo. Las escenas representadas, de abajo arriba y de izquierda a derecha 
son los siguientes: Santo Entierro, el Salvador, la Oración en el Huerto, San 
Juan Bautista, la Asunción y Coronación de la Virgen, San Juan Evangelista, 
el Bautismo de Jesús, el Nacimiento de Jesús, San Juan Evangelista, y la 
Crucifixión. Los cuadros laterales son cuatro Padres de la Iglesia: San Grego-
rio, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín; y cuatro fundadores de or
denes: San Francisco, Santo Domingo, San Benito y San Bernardo. En los 
medallones inferiores, están representados San Pedro y San Pablo, en los in
termedios los rostros de Jesús y de María y en los superiores cuatro santas 
mártires: Santa Bárbara, Santa Catalina, Santa Agueda y Santa Lucía. 

El significado de esta obra es fruto de la mentalidad religiosa de la épo
ca. Cada cuadro tiene, a partir de su bien meditada iconografía, un papel que 
desempeñar dentro del conjunto del retablo, y la distribución del mismo en 
varios cuerpos y el lugar que en ellos ocupan los cuadros, no obedecen a mo
tivos puramente estéticos, estilísticos o formales, sino también a su significa
do esencial. Para expresar la idea de fondo, el artista hacía uso de la luz, ob
jetos, formas, expresiones y gestos de los personaje:», que bien recuerdan en 
ciertos casos los del teatro religioso, por otra parte tan familiar y cercano a los 
fieles, el público al que iba destinada la obra. 

Pasemos primero al estudio de cada tabla para ver luego todo el esque
ma en su conjunto. 

En el Santo Entierro, la figura central es la de la Virgen, rodeada de dos 
grupos de discípulos. El personaje que más resalta es, debido al color, Cris
to. La tonalidad ocre de su cuerpo alude a la tristeza y al drama de la escena. 

El Salvador de la tabla central, que sirve de puerta al Tabernáculo-Custodia, 
nos entrega con el cáliz y la Sagrada Forma su Cuerpo y su Sangre, mostrán
donos que ahí está El presente. Su mano abierta sobre el pecho indica la en-
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Planta de la Iglesia 
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trega que hace de sí mismo, y la composición basada en el círculo hace refe
rencia a la divinidad que allí se encierra. 

En la Oración del Huerto son de resaltar diversos caracteres iconográfi
cos. Aparece, al igual que en el Santo Entierro, la base de un tronco cortado 
con nuevas ramas que están brotando, haciendo alusión a la vida de Cristo, 
que va a ser cortada pero de la que nacen nuevas ramas que forman la Igle
sia. La obscuridad de la escena, unida a las nubes que entenebrecen el cielo, 
tiene un sentido de renuncia, de muerte voluntaria como fue la de Cristo, 
mientras que la espada, que lleva el ángel que consuela a Cristo, alude a la 
Justicia divina que iba a impartirse. La luna, símbolo de la inmortalidad al 
volver a nacer en cada ciclo de sus fases, anuncia la resurrección de Cristo, y 
la aureola de luz de su cabeza significa su divinidad. 

San Juan Bautista se muestra como el precusor de Cristo al señalar con 
su mano la figura de Jesús del medallón superior. Su representación y la de 
San Juan Evangelista fueron muy frecuentes en las obras y en la escuela de 
Juan de Juanes. 

La Asunción y Coronación de la Virgen. El cuadro se divide en tres par
tes o niveles. En el nivel inferior, subterráneo, hay un sepulcro, en el que 
una cartela sujetada por dos angelitos anuncia la Asunción de María, mien
tras unas máscaras labradas en el mismo, se refieren al engaño de un sepul 
cro que está vacio. En ei nivel superior, celeste, que ocupa la mayor parte 
del cuadro aparecen las figuras de la Trinidad, la Virgen y unos ángeles. 

San Juan Evangelista queda reconocido por su símbolo: el águila. Senta
do bajo un árbol escribe el Apocalipsis inspirado en la figura de la Virgen de 
la parte superior del cuadro. El árbol actúa simbólicamente como un «eje del 
mundo» que une el cielo con la tierra. El evangelista queda relacionado con 
María al estar escribiendo la visión apocalíptica que a Ella se refiere. 

El Bautismo de Jesús. Lo destacable en este cuadro es el eje o línea imagina
ria central que lo divide en dos partes, y que va desde el Espíritu Santo en la 
parte superior, hasta una pequeña rana de un islote del río en la parte infe
rior. El simbolismo principal de la rana está en relación con su elemento na
tural: el agua. La metamorfosis que sufre a través del agua significa la resu
rrección. La relacion con el bautismo es evidente, pues también con el agua 
se pasa de la vida del pecado a una vida nueva de la gracia. 

En el Nacimiento de Jesús, además de un nivel narrativo y anecdótico en 
el que aparecen los pastores, el buey y la mula, unos ángeles, etc., hay que 
ver un significado más profundo. Al fondo de la escena principal y ocupando 
el centro de la composición, hay un claro elemento simbólico: un arco triunfal 
con una escalera que asciende desde una gruta inferior. La escalera es un 
símbolo clásico de la Ascensión. Participa del simbolismo del «axis mundi», o 
eje del mundo, de la verticalidad y de la espiral. Relaciona los tres mundos 
cósmicos: subterráneo, terrestre y celeste. Según ésto hay que darle una in
terpretación en el contexto en el que se encuentra: Cristo con su nacimiento 
puso en relación los tres mundos, al igual que la escalera. Con ello permitió 

- 1 3 5 -



la ascensión del alma desde un mundo inferior de pecado al superior de la 
gracia. Pero también la portada, con sus columnas corintias (según el trata
dista italiano del siglo XVI, Serlio es el orden estilístico dedicado a la Virgen 
María), tiene aquí su significado, pues a través de Ella se hace posible esa 
relación y ascensión, pasando a ser así imágen de la Virgen, pues a través de 
Ella vino su Hijo. La Virgen vuelve a tener, de este modo, el papel principal. 

La tabla de San Juan Evangelista muestra como elementos iconográfi
cos la copa y el dragón que el santo lleva en la mano, imágen del veneno que 
se vió obligado a beber y del que resultó ileso, tal como lo cuenta la tradi
ción. Con la otra mano extiende tres dedos, como revelador que fué del dog
ma de la Santísima Trinidad. Vuelve a aparecer la idea de la Ascensión por la 
escalera de la parte inferior que sale de una gruta, repitiéndose el tema del 
«axis mundis» o de la unión de los tres niveles cósmicos. 

Por último, y como remate, la escena de la Crucifixión. Al pié de la cruz, 
en el centro de la composición, la calavera viene a significar la sustitución del 
hombre viejo-Adán, por el hombre nuevo-Cristo. 

También es abundante la iconografía en los cuadros laterales y en los 
medallones. Los santos Padres se apoyan en un escritorio con forma de igle
sia, que significa su función de enseñar, respondiendo curiosamente cada 
uno de los escritorios al estilo arquitectónico del lugar del santo. Los funda
dores de órdenes religiosas llevan el hábito distintivo, y sus gestos y actitu
des aluden a sus características: San Francisco con el crucificado, tan unido a 
su vida mística; Santo Domingo con un libro por sus escritos, y con un báculo 
en forma de cruz por función de predicador; San Benito con el báculo de 
abad y las manos juntas aludiendo a la característica que alentó su vida es
piritual: la piedad; San Bernardo con el báculo y un libro como doctor de la 
Iglesia. En cuanto a los medallones, caben destacar los cuatro mártires con 
su intrumento de martirio, y el que sean todas ellas mujeres en correspon
dencia con la Virgen María a quién está dirigido el retablo. 

Pasando ya al significado general, hay que ver en primer lugar el eje de 
simetría del retablo compuesto por las escenas principales, en relación con 
las cuales hay que explicar el retablo, siguiendo el orden de los cuerpos del 
mismo. 

En el primer cuerpo el centro es la figura del Salvador ofreciendo su 
Cuerpo y Sangre. Los cuadros laterales están en función del central: El Santo 
Entierro representa la entrega del Cuerpo, y la Oración en el Huerto la entre
ga de su Sangre, al aceptar el cáliz que le entrega el ángel. 

En el segundo cuerpo la figura principal es la Virgen, con la que se rela
cionan los cuadros laterales. Con San Juan Bautista porque ambos son prefi
guras de Cristo, y con San Juan Evangelista porque es él quien nos da a co
nocer la inmortalidad de María a través de Apocalipsis, que es la escena re
presentada en el lateral. Pero hay que tener en cuenta los medallones supe
riores de los cuadros laterales: San Juan Bautista queda unido a Cristo por 
ser su precursor; San Juan Evangelista con la Virgen por cumplir el papel de 
hijo. 

- 1 3 6 -



En el tercer cuerpo la escena principal del Nacimiento, que representa la 
ascención a un nivel superior, se encuentra correspondido en los laterales 
con el Bautismo de Jesús y San Juan Evangelista, en los que aparece el mis
mo tema. A su vez los medallones superiores con las mártires, están en plena 
concordancia con el significado, pues con su martirio representan la as
censión a un nivel superior celeste. 

Finalmente, el Calvario es el marco más adecuado de la Santa Misa. 

Como conclusión general de toda la obra hay que decir, que Cristo, por 
medio de su entrega a nosotros (Nacimiento), funda su Iglesia sobre los pila
res apostólicos (San Pedro y San Pedro), haciendo posible con ello el paso a 
un nivel superior (Bautismo, San Juan), al cielo (mártires). Todo ello lo ha 
podido realizar gracias a María (glorificada en el Apocalipsis y en su Corona
ción), que por eso ha merecido ser Reina, a la vez que se sirve de la Iglesia 
fundada por El mismo (siendo San Juan Bautista su precursor), como instru
mento para llevar a cabo su Obra Redentora, estando representada la Iglesia 
por aquellos que la afianzaron, bien con sudoctrina (Padres de la Iglesia), o 
con su acción vivificadora (fundadores y renovadores de órdenes). 

Se trata, pues, de una exposición de la principales verdades de la Fé, 
que habían sido atacadas por la Reforma Protestante. 

RETABLO DE SAN HIPOLITO 

Se desconoce al autor y la fecha de su composición. Se trata de pintu
ras sobre tablas, mucho más oscuras que las del retablo mayor, y de estilo 
distinto. 

En el primer cuerpo del retablo están representados: San Hipólito, pa
trón de los alfareros, y los martirios de las Santas Justa y Rufina, que tenían 
este oficio. 

En el cuerpo principal aparecen otra vez los patronos y además, San Vi
cente Mártir, patrón de Valencia, y San Vicente Ferrer, patrón del Reino. A 
sus lados se encuentran los cuatro evngelistas con sus escritos y el animal 
que les representaba. 

En el ático, o parte superior, está la Santísima Trinidad pendiente del 
mundo que se encuentra a sus pies. 

Este retablo ha sido dedicado a los patronos del gremio de Valencia, 
para contar con su protección y ayuda, así como de la bendición y protección 
de la Trinidad. 
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RETABLO DE SAN JOSE. 

Es obra de Cristóbal Llorens II, sobrino del autor del retablo mayor. Da
ta del año 1612. 

Está dedicado a venerar a San José, y lo que en él se representa son es
cenas de la Sagrada Familia. 

En el primer cuerpo aparecen la Virgen y San José trabajando mientras 
el Niño juega con unas virutas, y otra escena que representa a San Pedro con 
las llaves junto a un mar en tormenta que agita a una barca, a la vez que en la 
playa hay una torre con una escalera y un guerrero a caballo. La barca hace 
alusión a la Iglesia, agitada también por violentas tempestades. En cuanto a 
la torre y al caballero, aquella es símbolo de la vigilancia y la ascención (por 
la escalera), y ésta es símbolo de la dirección y dominio; éste es imagen de 
Pedro, y aquella de sus funciones en cuanto que es el que vigila la Iglesia y 
sirve de comunicación entre el Cielo y la tierra. 

En el segundo cuerpo hay escenas de la Sagrada Familia referentes a 
la huida a Egipto, todas ellas de carácter narrativo y anecdótico. 

En el ático, la escena de los esponsales de la Virgen con San José. 

En cuanto a la interpretación de todo el retablo, no hay que olvidar la es
cena referida a San Pedro, porque es en ella donde se encuentra el significa
do de esta obra. San José ha quedado relacionado con San Pedro, ya que del 
mismo modo que aquel era la cabeza de la Sagrada Familia, éste lo es de la 
Iglesia, de modo que a San José se le aplica el título de patrón de la Iglesia 
universal, razón por la que se le venera en esta capilla. 

Estos retablos son los únicos que se han conservado. Junto con la Iglesia 
sirven de testimonios de la religiosidad de una época: la época contrarrefor-
mista. La doctrina católica queda afianzada frente a la herejía protestante, y 
el arte no hace sino plasmar mediante espacios, decoraciones, imágenes y 
elementos símbolicos las enseñanzas de la Iglesia. 
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