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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el Marouflage de la Parroquia de San Bartolomé 
Apóstol de Godella, llevándose a cabo diversos estudios e investigaciones, que 
ponen de manifiesto el carácter material y el sentido conceptual de la obra, con 
la intención de poner en valor la pintura de José Corell, realizar una correcta 
propuesta de intervención y una posterior conservación preventiva. 
Respecto al plano material de la obra se describen varios aspectos relevantes de 
la propia obra, como puede ser el procedimiento técnico del marouflage, 
enfatizando los posibles factores de riesgo que pueden afectar al estado de 
conservación de la obra. Se ha realizado un examen organoléptico del estado de 
conservación de la pintura, sus posibles alteraciones y las condiciones 
ambientales en las que se halla, que van en relación directa con los parámetros 
termohigrométricos. 
Respecto al plano conceptual de la creación se comienza haciendo un recorrido 
histórico de la época y de la parroquia para entender el motivo de su creación, 
indagando en la figura de su autor, maestro y pintor con cierto reconocimiento 
en la sociedad godellense de mediados del siglo XX. Asimismo, se ha 
profundizado en el simbolismo e iconografía que se encuentra en la 
representación pictórica, además de sus características formales y materiales. 
Por otra parte, se ha explorado la vinculación del pueblo de Godella con la propia 
obra. Mediante una serie de entrevistas se han conseguido extraer los 
principales valores que posee esta creación en conexión con los habitantes de 
este municipio. 
Atendiendo a todos estos factores se presenta una determinada propuesta de 
intervención y un planteamiento de conservación preventiva para la correcta 
subsistencia y protección de este marouflage. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Pintura mural; Marouflage; conservación; vinculación; valoración; Parroquia de 

San Bartolomé de Godella. 
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ABSTRACT 

This paper presents the Marouflage of the parish of St. Bartholomew Apostle of 
Godella. carrying out various studies and research, which demonstrate the 
material nature and the conceptual meaning of the work, with the intention to 
make a proper proposal of intervention and a subsequent preventive 
conservation. 

With respect to the material of the work, we describe several aspects of the 
work itself, such as: the technical procedure of the marouflage, emphasizing the 
possible risk factors that may affect the conservation status of the work. Analysis 
and study of samples of the work; Visual examination of the State of 
conservation of the work, their possible alterations and environmental 
conditions in which has, in relation to the thermo-hygrometrics parameters. 

In relation to the conceptual level of the work begins to make a historical tour 
of the era and the parish to understand the reason for its creation, delving into 
the figure of the author, José Corell, master and painter with some recognition 
in the godellense mid-20th-century society. In addition, it has deepened in 
symbolism and iconography found in the pictorial representation, besides to its 
formal characteristics and materials. 

On the other hand, it has explored the linkage of the pictorial work with the 
town of Godella. Through a series of interviews we have obtained to extract the 
main values that owns this artwork in connection with the inhabitants of this 
municipality. 

All of these factors is presented a specific proposal of intervention and an 
approach to preventive conservation for the right livelihood and protection of 
the work. 

KEYWORDS: 

Murals; Marouflage; conservation; linkage; valuation; parish of San Bartolomé 
de Godella. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se estudia la pintura marouflage de la Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol de Godella. 
Esta obra de José Corell Benavent fue ideada como uno de los proyectos más 
importantes promovidos por esta iglesia, después de que la población hubiera 
sufrido una época bastante convulsa durante el trienio en el que se desarrolló 
la Guerra Civil española. 
Como todas y cada una de las propuestas impulsadas por la iglesia y el 
ayuntamiento de Godella, esta obra tenía el fin de recuperar la esperanza de 
una sociedad cuyo ánimo fue dinamitado durante la contienda civil. 
Se realiza un recorrido histórico de esta parroquia, y una mención biográfica de 
su autor. 
Por otro lado, se detalla en que consiste el procedimiento artístico de 
marouflage, ofreciendo una visión de su evolución histórica y apreciando las 
características físicas más destacadas. 
A continuación, se investiga el significado de la iconografía y simbología 
representada en la pintura, así como la composición conceptual de la misma. 
Seguido de un estudio de la vinculación de la población de Godella con esta obra, 
valorando distintos factores. 
Posteriormente, se realiza un examen organoléptico de la obra apreciando el 
estado de conservación de la misma, planteando después una propuesta de 
intervención. 
Por último, después de analizar todos los puntos anteriores, se promueve una 
puesta en valor de la obra, con la intención de fomentar el conocimiento sobre 
la misma y de que no se genere una desactivación patrimonial en las 
generaciones venideras. 
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2. OBJETIVOS 

El propósito principal es realizar una puesta en valor de esta pintura de José 
Corell, con la intención de conocer todos los aspectos que la caracterizan e 
intentar que no se produzca una desactivación patrimonial entre la misma y el 
pueblo de Godella. Para ello ha sido necesario marcarse los siguientes objetivos: 

- Conocer la historia del templo, describiendo una cronología ascendente 
basada en la consulta de diferentes fuentes. 

- Indagar en la figura del artista que realizó esta obra, mostrando parte 
de su biografía y su relación con el pueblo de Godella. 

- Examinar el procedimiento creativo utilizado en la obra, valorando las 
principales características del mismo. 

- Analizar la iconografía y simbología representada en la obra, así como la 
composición conceptual de la misma. 

- Valorar la relación e importancia que tiene esta pintura con el pueblo 
godellense. 

- Detallar los principales deterioros y perjuicios que sufre la obra, 
realizando un examen organoléptico y teórico de la misma. 

- Diseñar una propuesta de intervención y conservación preventiva 
basada en el conocimiento de los factores ambientales que rodean a la 
pintura y en el análisis organoléptico de ésta. 
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3. METODOLOGÍA 

En este apartado se describen las fuentes principales que se han utilizado para 

la recogida de información de este trabajo, ofreciendo así una perspectiva 

amplia sobre el desarrollo teórico de este proyecto. Las fuentes fundamentales 

han sido: la recopilación documental, mediante una consulta de fuentes 

primarias y secundarias; el diálogo con varias personalidades importantes 

relacionadas con la obra, a modo de entrevistas individuales semi-dirigidas; y el 

uso del cuaderno de campo como herramienta de referencia diaria para anotar 

y consultar detalles teóricos y prácticos de relevancia. 

3.1 FUENTES DOCUMENTALES 

3.1.1 Investigación en Archivos Privados 

Se ha extraído información de doce cartas manuscritas del propio pintor, José 

Corell. Estos documentos primarios hacen referencia a anécdotas, detalles de 

encargos y referencias a situaciones personales y laborales. Dichos documentos 

han sido prestados por su hija, Clotilde Corell. 

3.1.2 Fuentes bibliográficas 

Estudio de libros, artículos, proyectos de investigación y material docente, 

aportados por diferentes personalidades expertas en distintos ámbitos, pero en 

conexión con alguna faceta de la obra estudiada. Estos documentos han sido de 

gran utilidad para suministrar un conocimiento histórico, social y cultural de la 

misma. 

3.1.3 Documentación gráfica 

Se ha recogido documentación fotográfica, de fuente propia, de la obra para 

analizar y describir distintos aspectos de la misma. Asimismo, se han 

incorporado fotografías y documentación gráfica de otras fuentes públicas para 

complementar la información teórica aportada en este proyecto. 

3.2 ENTREVISTAS SEMI-DIRIGIDAS 

3.2.1 Registro digital de la entrevista 

Las entrevistas están reflejadas en formato digital para que analizarse durante 

el desarrollo del trabajo. 

3.2.2 Transcripción de la entrevista 

Todas las entrevistas han sido transcritas y se conservan tanto en formato digital 

como en papel. 
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3.2.3 Análisis de la entrevista 

Las distintas entrevistas han sido organizadas y analizadas dependiendo del 

contenido. Todo ello con el objetivo de jerarquizar la información y que el 

análisis y recogida de información sea más sencilla. En el anexo se encuentra la 

tabla con los entrevistados. Esta herramienta nos ha servido para citar la 

información durante el proyecto. 

3.3 DIARIO DE CAMPO 

Este recurso ha sido de gran utilidad a la hora de recoger información 

susceptible de perderse. Se ha empleado esta herramienta para dejar 

constancia de información teórica y conclusiones prácticas. 
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4. CONTEXTO HISTÓRICO 

4.1 TEMPLO PARROQUIAL 

4.1.1 Localización 

Godella forma parte de la geografía valenciana, es un municipio que se 

encuentra dentro de las extensiones de la provincia de Valencia, comarca de 

l’Horta Nord, al nordeste de la capital. Esta localidad tiene una población de 

13.031 habitantes1. 

Este municipio alberga una iglesia de más de doscientos años de antigüedad, la 

Parroquia de san Bartolomé Apóstol. Está ubicada entre dos calles: la calle Major 

y la calle Abadía, a pocos metros del ayuntamiento de la localidad. La fachada 

principal se encuentra en dirección a la plaza peatonal y en la parte trasera del 

edificio se hayan el campanario y el patio exterior. La Iglesia alberga una 

superficie construida de 1165m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día presenta una planta con cruz latina. La nave central se encuentra 

debajo de una bóveda de cañón con arcos de medio punto que la fraccionan en 

cuatro partes. La cúpula se encuentra en el punto de unión de las dos aristas de 

la cruz, donde destacan cuatro arcos torales, varias pechinas y un tambor 

octogonal. La parroquia posee un campanario de planta cuadrada, el cual ya 

existía antes de la remodelación. La sala con más valor histórico es la actual 

capilla de la comunión, este habitáculo fue un arcaico templo gótico2. 

                                                           
1 Actualizado en 2017 
2 JUANES, S. Estudio previo y propuesta de intervención en la Parroquia San Bartolomé Apóstol (Godella). 

 

Imagen 1. Plano de ubicación de la parroquia. 
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En general, el estilo de ornamentación del interior de la parroquia es una 

transición del neoclásico al barroco, en el que se mezclan ambos estilos con 

algunos matices de estilo rococó. 

4.1.2 Historia  

En torno al año 1700 nos encontramos una localidad con una población 

reducida. La parroquia que representaba al pueblo por aquel entonces se 

encontraba acorde con el número de habitantes.  

La población fue creciendo hasta que ese equilibrio se rompió. Por ello, en el 

año 1744, se acordó la amplificación de la propia parroquia, tras una reunión 

previa de algunos vecinos influyentes, el Sr. Cura D. Vicente Clérigues, el Sr. Juez, 

jurados y el señor del pueblo. 

El día 15 de agosto de 1744 se colocó la primera piedra que supuso el comienzo 

de dichas obras, en las que participó el pueblo, tal y como se expresa en el libro 

Recuerdos del Bicentenario, escrito por Bartolomé Albert Soler.  

“En los trabajos de la construcción ayudaron todos los vecinos del pueblo 

nombrados por turno por el Ayuntamiento. Del acarreo del agua quedaron 

encargadas las mujeres que la tomaban del ‘Pou del Poble’”3 

Las obras se suspendieron en el año 1750 debido a la escasez de fondos. 

“Empezaron las obras con las limosnas que aportaron las Autoridades locales, 

Señor del Pueblo, Sr. Arzobispo y los vecinos del pueblo, continuándose hasta el 

año 1750, en el cual quedaron suspendidas por haberse agotado por completo 

los fondos de que disponían”4. 

Debido a la escasez de fondos, decidieron acudir a la Parroquia de San 

Bartolomé de Valencia para que les prestara una ayuda económica con un valor 

de cinco mil pesos. Así pues, el Ayuntamiento de Godella se comprometió a 

pagar los intereses, pero no fue suficiente para costear por completo las obras. 

El Sr. Del pueblo, D. Ignacio pascual Chuliá, solventó los gastos que conllevaban 

las reformas y se promovió una colecta por el pueblo durante el día de reyes del 

año 1754, retomándose así las obras. 

El 24 de agosto de 1754, se terminó la construcción de la nueva parroquia del 

pueblo. Inmediatamente se abrieron las puertas y se celebraron majestuosas 

fiestas como celebración. 

                                                           
3 ALBERT, B: Recuerdos del Bicentenario, Bicentenario del Templo Parroquial de San Bartolomé año 1954. p. 8. 

4 Ibíd. p. 8 
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El 17 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil española y, pocos días después. 

la iglesia sufre un ataque iconoclasta. En este altercado los milicianos del bando 

republicano quemaron las puertas de la iglesia, algunos libros y destruyeron 

numerosos bienes. Según Bartolomé Albert Soler: 

“Los valiosos relicarios de plata, el viril, los cálices, copones, campanas, 

ornamentos, bancos… ¡Todo fue destruido en una noche de sacrílega 

profanación, en agosto de 1936, por una extraña y extranjera turba de impíos 

advenedizos, que no respetaron la recta voluntad de los hijos de Godella!”5 

Durante los últimos meses de contienda, la parroquia se empleó como cárcel 

para los integrantes del bando republicano. El 1 de abril de 1939 finaliza la 

Guerra Civil, pero Godella se encuentra muy mermada psicológicamente debido 

a los sucesos acaecidos. 

Para la celebración del bicentenario de la Parroquia que se produciría en 1954, 

y con el objetivo de levantar la moral de todo un pueblo abatido, se idearon 

numerosos proyectos, actividades y festejos. Comunicados en el boletín 

informativo Aleluya6. 

Entre todos los proyectos destacan la ampliación y restauración del templo, la 

construcción de la sacristía actual, etc., la creación del hogar parroquial; la 

formación y consolidación de un Orfeón Parroquial, y la realización de una 

pintura mural de grandes dimensiones que iría colocada en el altar mayor de la 

Parroquia, obra realizada por un destacado artista local de Godella, José Corell. 

En el año 1950, José Corell terminó la obra mural que le encargó la Parroquia 

para decorar el altar mayor del templo.  

El 18 de marzo de 1952, se publicó un artículo dirigido al pueblo pidiendo la 

colaboración para conseguir llevar a buen puerto todos los proyectos. 

“A Godella, pueblo histórico y laborioso, noble y artista; de tradición 

eminentemente católica, caracterizado por su ferviente amor a la 

Parroquia, van dirigidas estas llamadas del Pastor, que pide la 

colaboración de todos, sin distinción de matices, en la magna empresa 

del Bicentenario de la Iglesia Parroquial. […] Durante aquellos diez años 

de la construcción de la Iglesia ¡cuántos heroísmos se vivieron! [..] Se 

explica, pues, hijos de Godella, que me dirija a todos y os pida la máxima 

cooperación, que, sin duda, prestaréis.”7 

                                                           
5 Ibíd. p. 10 
6 Es el boletín informativo parroquial en el que Bartolomé Albert Soler comenzó a publicar la 
Historia de Godella. 
7 Ibíd. p. 23 
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El 28 de agosto de 1954, se produce la inauguración de las obras del Templo 

Parroquial.8 

Tras esto, el pueblo consiguió levantar el ánimo gracias a la cooperación de 

varios sectores de la población de Godella. Consiguiendo así una identidad y 

vinculación tanto con la iglesia como con la pintura de José Corell. 

4.1.3 Ubicación de la obra dentro del templo 

En el presbiterio se encuentra la obra, adherida al muro del Altar Mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 AUTORÍA. JOSÉ CORELL BENAVENT 

Hijo de José Corell Vargues y Clotilde Benavent Alonso, José Corell Benavent 

creció en Godella junto a sus padres y sus dos hermanas: Clotilde, la mayor, y 

María Teresa, la más pequeña de los tres.  

José Corell fue un respetado pintor, profesor de dibujo en el colegio-instituto 

San Bartolomé y vecino de Godella. En vida se ganó el cariño de amigos y 

conocidos debido a su sencillez y honestidad. En opinión de su hija Clotilde  

‘’ […] lo que más le caracterizó e hizo que le quisiera la gente fue su 

sencillez y amabilidad. No escatimaba favores, dedicaba su tiempo a 

quien le hiciera falta, ponía las cosas fáciles a sus alumnos facilitaba y 

ayudaba a quien lo necesitara. El dinero y la fama eran secundarios, lo 

más importante para él eran las relaciones humanas. Eso creo que es lo 

que le ha hecho tan querido.’’9 

 

                                                           
8 Ibíd. p. 8 
9 Entrevista semi-dirigida 2.1 a Clotilde Corell. 

Imagen 2. Ubicación de la obra dentro de la parroquia. 
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Poco después de acabar la pintura, José contrajo matrimonio con María 

Mercedes Casanova Perelló, el 27 de octubre de 1950. Tuvo cinco hijas, tres de 

las cuales fallecieron al poco tiempo de nacer; sus otras dos hijas, Mercedes y 

Clotilde, consiguieron sobrevivir. 

Le ofrecieron numerosas becas de estudio, pero no consideró aceptarlas debido 

a que deseaba dedicar tiempo a su familia y no quería abandonar su tierra, 

Godella. Aun así, su hija Clotilde resalta que: “Tenía la virtud que, cuando 

mezclaba diversos colores para conseguir uno y, una vez agotado éste, volvía a 

hacer la mezcla y aunque fuese en días posteriores, conseguía siempre el mismo 

tono de color.”10 

Realizó numerosos encargos, varios quedan reflejados en unas trece cartas 

escritas por su puño y letra. José Corell era partidario de no firmar la mayoría de 

sus obras, aunque en algunas sí que queda constancia, pues él consideraba que 

su propio trabajo no tenía mayor importancia. 

En el marouflage de la Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Godella es 

muestra de ello. Fue realizada en tres meses y tampoco le fue otorgado un título. 

No obstante, José Corell le dijo a su hermana María Teresa que firmara ella la 

obra y así lo hizo, sin embargo, no se ha localizado dicha rúbrica. 

A la edad de cincuenta años sufre su primer infarto de miocardio. Desde ese 

instante su salud se ve mermada, falleciendo el 27 de noviembre de 1976, en 

Godella. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 GÁLVEZ, P F; CARSÍ, S: José Corell Benavent, maestro y pintor. p. 13 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

MAROUFLAGE 

La palabra marouflage o marouflée proviene del vocablo francés maroufler, el 

cual se puede traducir al castellano como encolar, engrudar o frotar, y define a 

una obra confeccionada con un soporte flexible adherido a un soporte rígido y 

sólido.  

Es un procedimiento artístico mediante el cual se adhiere un soporte adaptable, 

como el lienzo, sobre uno inflexible, como por ejemplo la madera o el propio 

muro. Ana Calvo expone que un marouflage es: 

 “Término francés que se aplica al método empleado para fijar lienzos a un 

soporte rígido como madera, o al muro y al techo, utilizando un adhesivo a base 

de blanco de plomo en aceite, resinas y, a veces, cemento. […]11” 

Por consiguiente, no puede ser considerada una obra de caballete, pero 

tampoco propiamente mural, es que una fusión de ambas. La propia obra 

adquiere un carácter híbrido asumiendo las características de cada uno de esos 

campos. Debido a esto, conservadores y restauradores especialistas trabajan en 

comunión a la hora de estudiar e investigar una obra de esta naturaleza. 

5.1 HISTORIA DEL MAROUFLAGE 

El origen de este procedimiento artístico se remonta a los siglos XVI y XVII, en 

Europa, en concreto en Francia e Italia. Surge como alternativa a la pintura 

mural, aprovechando el auge del lienzo como soporte pictórico, los pintores 

deciden utilizar este método debido a la complejidad técnica que requiere la 

pintura sobre muro, así como una gran cantidad de mano de obra. Estos artistas 

pueden trabajar cómodamente el lienzo en su propio taller y estudiar 

detenidamente la composición. 

                                                           

11 CALVO, A. Restauración y conservación. Materiales, técnicas y procedimientos De la A a la Z.  

 

Imagen 3. Baco y Ariadna, 

marouflage de Tintoretto, 1576. 
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 Además, resulta un procedimiento mucho más económico que la pintura mural.  

Uno de los pintores más importantes en la Italia del siglo XVI fue Jacobo Comin, 

Tintoretto, quien utilizó este procedimiento en su famosa obra el ‘Paraíso’, 

durante los años 1588 y 1592, ubicado en el Palacio de los Dux12. 

 

Este método de trabajo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y hoy en día 

tenemos obras dentro del siglo XIX y XX. Lo que diferencia a este tipo de obras 

según el periodo, además de su estilo pictórico, es el tipo de adhesivo empleado 

para la unión del lienzo y muro. Utilizándose desde cola fuerte, hasta colas 

vinílicas, pasando por cola de esturión, de almidón de trigo o de centeno y 

dextrina13. 

 

  

                                                           
12 SORIANO, P. Tratamientos específicos de conservación y restauración de pintura mural. Máster CRBC 
13 Ibíd. 

Imagen 4. El Paraíso. Taller de Tintoretto 1588-1592. 

Imagen 5. Lienzo de ‘Les Teles del 

Palau de les Corts’. Pinazo.  
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6. ANÁLISIS DE LA ICONOGRAFÍA Y 

SIMBOLOGÍA 

Esta obra fue realizada en el año 1950, pero no podría ser introducida en 

ninguna de las corrientes artísticas dominantes del momento.  

José Corell tuvo muy en cuenta tanto dimensiones de la propia obra, como la 

perspectiva poliangular, y no se demoró mucho tiempo en la realización de 

detalles que no iban a ser apreciados desde tanta distancia. Sin embargo, poco 

después de acabar la obra, se introdujo un baldaquino negro justo delante, 

ocultándose ésta. 

Salvador Carsí Martí14, junto con un aparejador de Godella, tras hablar con el 

párroco del momento, decidieron quitar el baldaquino, dejando a la vista el 

trabajo de José Corell. Una vez retirado, se propuso realizar una limpieza para 

extraer toda la suciedad depositada en la superficie pictórica.  

Esta labor se le encargó a Moisés Alcañiz Serra, quien nos afirma lo siguiente: 

‘’Cuando quitaron el baldaquino, lo vimos entero (el trabajo de José 

Corell) y nos impresionó […] Cuando nos montan las cinco tiradas de 

andamio y lo veo de cerca, veo que el pintor tiene seguridad en su 

pincelada, no es que esté relamido, es bastante gestual ya que tiene el 

concepto de pintura mural […], es bastante energética, con unos trazos 

muy seguros. Se nota que domina la técnica del óleo.’’15 

Con ello podemos deducir que esta pintura podría tener ciertas similitudes con 

el estilo impresionista, debido a la fluidez de sus pinceladas.  

José Corell también era un apasionado de la historia del arte, conocedor de los 

grandes maestros europeos y sabedor de muchas de las obras más significativas 

de éstos.  

El pintor decidió dividir la obra en tres alturas o jerarquías, Como se expone en 

el libro ‘Querns, Quaderns de Godella’,16 adaptando en cada una de ellas una 

interpretación de algunas obras maestras. Lo llamativo de este concepto es que 

no hay un estilo común para esas obras. 

En el primer nivel se adaptan las esculturas de mármol blanco que representan 

a los apóstoles y que guardan la entrada principal de la Basilica Patriarcale di 

                                                           
14 Entrevista semi-dirigida 5.1 a Salvador Carsí Martí. 
15 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Moisés Alcañiz Serra. 
16 MONTAGUT, J. Querns, Quaderns de Godella 
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San Giovanni al Laterano17 de Roma. En la segunda altura, ‘La adoración del 

Cordero Místico’ 18 , de Jan Van Eyck. Por último, en el nivel superior ‘La 

Coronación de la Virgen’ de Diego Velázquez. 

A continuación, se explica las tres jerarquías que componen la obra, 

describiendo el significado de los elementos y figuras representadas más 

relevantes. 

6.1 PRIMERA ALTURA O JERARQUÍA INFERIOR 

En este nivel se presentan las interpretaciones de José Corell de las obras 

escultóricas presentes en Basilica Patriarcale di San Giovanni al Laterano, donde 

los apóstoles esculpidos fueron creados por varios artistas. 

Estos son los personajes que aparecen en la obra de José Corell: 

6.1.1 San pedro 

Este San Pedro es una copia del que aparece en la Basilica Patriarcale di San 

Giovanni al Laterano, realizado por Pierre Monnot.19 

ORIGEN 

- Nombre original: Simón Pedro. 
- Natural de Betsaida, supuestamente en Israel.20 
- Hermano de Andrés, también Apóstol. 
- Fue pescador. 

 
 

SUCESOS – MILAGROS NOTABLES 

Elegido por Jesús para una triple misión: 

- Cuidado de los apóstoles y devotos. 
- Mantener viva la fe. 
- Asentar las bases de la religión. 

Fue el primero en ocupar el cargo de Papa de la Iglesia Católica. 

ATRIBUTOS 

En la obra, San Pedro, aparece con una llave de oro y un libro. La llave de oro 

define la potestad de la absolución, y suele ir acompañada por otra de plata que 

                                                           
17 Es la más antigua y la de rango más alto entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el 

título honorífico de «Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput» (madre y cabeza de todas las iglesias 
de la ciudad de Roma y de toda la tierra), por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos, el papa. 
18 Políptico de doce tablas al óleo. 1432. 
19 Escultor francés del siflo XVII y XVIII. 
20 Según el Nuevo Testamento. 

Imagen 6. San Pedro. Obra de José 

Corell.  
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representa la potestad de la excomunión. Cuando es representado como 

pontífice es frecuente la visualización de un libro, un gallo, cadenas y una cruz 

de triple travesaño.21 

6.1.2 San Jaime Menor 

Este San Jaime es una interpretación del que aparece en la Basilica Patriarcale 

di San Giovanni al Laterano, realizado por Ángelo de Rossi.22 

 ORIGEN 

- Conocido como ‘Santiago el Menor’ 
- Hijo de Alfeo y de María Cleofás, hermana de la Virgen María. 
- ‘Hermano del Señor’23 

 
SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Dirigió y gobernó la iglesia de Jerusalén. 
- Exoró a los gentiles del cumplimiento de la Ley de Moisés. 
- En la última cena realizó el voto de no comer ni beber hasta la 

Resurrección de Jesús. 
- Fue condenado a ser arrojado desde lo alto del templo y a morir 

lapidado. Al resistir la lapidación, un lavandero arremetió con la pértiga 
de la ropa sobre la cabeza del apóstol, acabando con su vida. 
 

ATRIBUTOS 

Suele ser representado en posesión de un libro y un bastón largo y curvado, tal 

y como aparece en la pintura de José Corell. 

                                                           
21 CARMONA, J: Iconografía de los santos. p. 362-364 

22 Escultor italiano del siglo XVII y XVIII. 
23 Gal 1, 19 

Imagen 7. San Jaime Menor. Obra de 

José Corell.  
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6.1.3 San Andrés 

El San Andrés pintado por Corell es una interpretación del que aparece en la 

Basilica Patriarcale di San Giovanni al Laterano, realizado por Camillo Rusconi. 

ORIGEN 

- Natural de Betsaida, supuestamente en Israel.24 
- Hermano de Simón Pedro, también Apóstol. 
- Fue pescador. 
-  

SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Convirtió al cristianismo a la mujer del gobernador romano, Egeas. 
- Fue condenado a morir en la cruz que defendía, atándole los pies y las 

manos para que su muerte fuera más lenta y dolorosa.  
 

ATRIBUTOS 

Los elementos que le identifican son los peces y una cruz en aspa25. En la obra 

de José Corell está presente dicha cruz, pero no los peces. 

6.1.4 San Juan 

Esta figura es una interpretación del que aparece en la Basilica Patriarcale di San 

Giovanni al Laterano, realizado por Camillo Rusconi26. 

 ORIGEN 

- Hijo de Zebedeo y María Salomé.  
- Hermano de Santiago el mayor. 

 
SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Junto a su hermano y Pedro forman el grupo de tres apóstoles más 
cercanos a Jesús. 

- Encargado de cuidar de la Virgen María mientras Jesús estaba en la cruz 
y después de la muerte de éste. 

 

 

 

 

                                                           
24 Según el Nuevo Testamento. 
25 Ibíd. p. 27 
26 Escultor italiano del siglo XVII y XVIII 

Imagen 9. San Juan. Obra de 

José Corell.  

Imagen 8. San Andrés. Obra de 

José Corell.  
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ATRIBUTOS  

Suele ser representado con un libro y un águila como evangelista, y en posesión 

de un cáliz con una serpiente en referencia al milagro mencionado 

anteriormente. En la obra de José Corell aparece sosteniendo un libro, con un 

águila a su lado. 

6.1.5 San Felipe  

Es una copia del que aparece en la Basilica Patriarcale di San Giovanni al 

Laterano, realizado por Giuseppe Mazzuoli.27 

ORIGEN 

- Natural de Betsaida, Galilea, Israel. 
 

SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Expulsó al dragón que habitaba en la estatua de Marte y que mató a tres 
personas. 

- Resucitó a dichas personas y destruyó la estatua. 
- A los 87 años fue capturado, atado a una cruz y apedreado hasta la 

muerte. 
-  

ATRIBUTOS 

Se suele representar en posesión de un libro y una cruz, también aplastando a 

un dragón28. En la obra de José Corell aparece con la cruz y pisándole la cabeza 

al dragón. 

6.1.6 Santo Tomás 

Es una adaptación del que aparece en la Basilica Patriarcale di San Giovanni al 

Laterano, realizado por Pere Legrós. 

ORIGEN 

- Nació en Galilea, Israel. 
 

SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Fue arquitecto. 
- Era el más escéptico de todos los apóstoles. 
- Repartió entre los pobres, el dinero que le dio el rey de India para la 

construcción de un palacio. 
 

                                                           
27 Escultor italiano del siglo XVII y XVIII 
28 Ibíd. p. 133 - 134 

Imagen 10. San Felipe. Obra de 

José Corell.  
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ATRIBUTOS 

Se le representa con una escuadra y con un aspecto más mayor. 

6.1.7 San Mateo 

Es una adaptación del que aparece en la Basilica Patriarcale di San Giovanni al 

Laterano, realizado por Pere Legrós. 

ORIGEN 

- Hijo de Alfeo o Cleofás. 
- Nació en Israel. 

 
SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Resucitó al hijo del rey Egido. 
- Santificó a Efigenia, hija de dicho rey. 
- Muere asesinado por un sicario, contratado por Hitarco, quien fue 

humillado por Mateo en pleno sermón, debido a su intención de 
mancillar a Efigenia. 

- Autor del primero de los evangelios sinópticos. 

 
ATRIBUTOS 

Le caracteriza el libro o filacteria, una bolsa con dinero en relación con su antigua 

profesión de recaudador de impuestos, una espada que recuerda su martirio, o 

un ángel que simboliza el nacimiento de Jesús, ya que de esa forma comienza su 

evangelio29. En la obra de Corell no aparece la espada. 

6.1.8 San Pablo 

Es una interpretación del que aparece en la Basilica Patriarcale di San Giovanni 

al Laterano, realizado por Pierre Monnot. 

ORIGEN 

- Natural de Tarso, Turquía. 
 

SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Expansión y universalización del cristianismo. 
- Autor de la primera epístola a los corintios. 
- Se cree que Pablo fue denunciado por los mismos cristianos de Roma, 

como una forma de deshacerse de él. Nerón fue el encargado de 
decapitar a Pablo. 

 

                                                           
29 Ibíd. p. 321 - 322 

Imagen 11. San Mateo. Obra 

de José Corell.  
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ATRIBUTOS 

Se le representa con la espada de su martirio y el libro, el cual define la 

predicación evangélica y sus cartas adaptadas en el Nuevo Testamento.30 

Estos son los ocho apóstoles que José Corell pintó de cuerpo entero. Sin 

embargo, hay otros cuatro que aparecen en un segundo plano y que completan 

el total de doce apóstoles. 

6.1.9 San Judas Tadeo y San Simón 

Aparecen mencionados como integrantes de la lista de los doce apóstoles.31 

Judas es descrito, en la última epístola del Nuevo Testamento, como ‘hermano 

de Santiago’, lo que convierte a ambos en parientes directos de Jesús, 

‘hermanos suyos según la carne’. 

Judas Tadeo tenía la labor de evangelizar Mesopotamia y Libia, mientras que 

Simón tenía el deber de hacerlo en Egipto. 

Obraron el milagro de hacer hablar a un bebé recién nacido con la intención de 

que el niño expusiera que el diacono, acusado de ser su padre, no era tal. Ya en 

Samir, ambos apóstoles fueron martirizados debido a sus negativas de ofrecer 

sacrificios a los ídolos.  Por ello, Simón es representado sosteniendo una sierra 

y Judas Tadeo haciendo lo propio con un hacha alabarda medieval y un libro.32 

En la obra de José Corell ninguno de los santos aparece con dichos atributos. 

6.1.10 San Matías 

Es el único apóstol que no fue elegido directamente por Jesús, quien ya había 

ascendido al Reino de los Cielos. Su incorporación al grupo apostólico se realizó 

antes de la llegada del Espíritu Santo sobre la Iglesia primitiva. 

Debido a las discrepancias entre los dos grupos dentro de la doctrina cristiana, 

Matías sufrió varias acusaciones. Las autoridades romanas cedieron ante las 

acusaciones de los judíos y decidieron condenarle a muerte por lapidación. 

Matías fue apedreado hasta que un guardia romano se acercó y le cortó la 

cabeza con un hacha. Por ello, el atributo más representativo de San Matías es 

un hacha.33 En la obra de José Corell no aparece con tal elemento. 

 

                                                           
30 Ibíd. p. 348 – 351 
31 Mt 10, 3-4 y paralelos 
32 Ibíd. p. 264 
33 Ibíd. p. 264 

Imagen 12. San Pablo. Obra 

de José Corell.  
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6.1.11 San Jaime el Mayor 

ORIGEN 

- Hijo de Zebedeo y Salomé. 
- Hermano de Juan evangelista. 

 
SUCESOS – MILAGROS NOTABLES  

- Defendió a ultranza que Jesús encarnaba todas las profecías de las que 
hablaban las Sagradas Escrituras. 

- Fue condenado por Herodes a ser degollado. 
 

ATRIBUTOS 

La espada del martirio y el libro, reflejo de la doctrina evangélica34. En la obra de 

José Corell no aparecen ninguno de ellos 

En relación con la composición de la obra, esta jerarquía inferior hace referencia 

al aspecto más terrenal y mundano. José Corell dispuso a los doce apóstoles 

pintados en dos grupos iguales, diferenciados por un vacío compositivo en mitad 

del nivel donde se iba a situar la imagen de un Cristo.  

La imagen de Jesús fue sustituida por una de San Bartolomé, colocada en ese 

emplazamiento hacia el año 1995-1996. Se cree que el Cristo fue donado a una 

iglesia de Malilla, en Valencia, España.35 

                                                           
34 Ibíd. p. 406 - 418 
35 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Moisés Alcañiz Serra 
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6.1.12 San Bartolomé 

Fue presentado por Jesús a Felipe de la siguiente forma: ‘’Ahí tenéis a un israelita 

de verdad, en quien no hay engaño’’. En el evangelio de Jesucristo se le define 

como un hombre recio, honesto y de firmes principios morales.  

Condenado a muerte acusado de alborotador y por derribar y destruir las 

estatuas de los Dioses paganos. Fue apaleado y posteriormente desollado vivo.  

Se le suele otorgar una cadena que va desde la mano que sostiene el evangelio 

hasta la lengua de un pequeño dragón a los pies del santo, que simboliza al 

diablo, ‘padre de la mentira’. Así, Bartolomé se muestra erguido y firme ante la 

mentira y la falsedad, dominándolas con la herramienta de la verdad. 

Los atributos que se le atribuyen son el cuchillo de su martirio y el dragón 

encadenado.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibíd. p. 40 - 42 

Imagen 13. San Bartolomé. 

Imagen devocional.  

Imagen 14. Apóstoles que forman la jerarquía inferior. Obra de José Corell.  
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6.2 SEGUNDA ALTURA O JERARQUÍA INTERMEDIA 

Presentado en 1432 para la Catedral de San Bavón37, ‘La Adoración del Cordero 

Místico’ es un retablo realizado por los hermanos Hubert y Jan Van Eyck. Se trata 

de políptico compuesto de doce tablas pintadas con la técnica del óleo. 

Considerada una de las pinturas más influyentes jamás realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Obra cumbre de la pintura flamenca, pertenece al estilo gótico del siglo XV. La 
obra está cargada de un simbolismo, oculto en muchas ocasiones. Esta obra 
tiene un papel muy importante dentro de la historia del arte, ya que se 
encuentra entre el estilo gótico y el renacentista, marcando así la transición de 
un estilo a otro. Según Noah Charney38: “La Adoración del Cordero Místico es 
quizás la pintura más influyente que se haya realizado, y la obra de arte robada 
más veces de todos los tiempos.” 

                                                           
37 Levantada sobre las ruinas de la antigua iglesia románica de San Juan Bautista, pero del Románico solo 

queda su cripta, pues el resto de elementos que la componen pertenecen al Gótico; se construyó durante los 
siglos XIV, XV y XVI y debe su nombre a San Bavón, el patrón de Gante. 
38 Noah Charney es un novelista e historiador norteamericano. 

Imagen 15. ‘La Adoración del Cordero Místico’. Jan Van Eyck y los hermanos Hubert.  
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El tema central se basa en una lectura intelectual de la adoración al Cordero, 
como se expone en el último libro de la Biblia.39 El Cordero representa el símbolo 
de la inocencia, la perfecta pureza y la bondad sin tacha. En los textos del 
Apocalipsis se muestra la figura del Cordero con su máximo esplendor. 

En la obra de Van Eyck únicamente se evidencia el flujo de un chorro de sangre 
que cae dentro del cáliz. La sangre de Jesucristo. Fuente de la vida. 

‘’El Políptico de los hermanos Hubert y Van Eyck mantiene la idea esencial de las 
visiones de los beatos: adoración universal al Cordero, que centra la creación. En 
este caso, el Cordero derrama su sangre sobre un cáliz, si bien permanece en pie, 
intacto al parecer.’’40 

La ejecución de la obra deja patente una intención de ir contra algunas 
tendencias o creencias demasiado espiritualizantes, extendidas por toda 
Flandes en la época.  

Existe la polémica en relación a la figura central. La teoría más aceptada es que 
se trate de Dios Padre, ya que de esta forma se compondría una Trinidad: 
Cordero –Jesús-, Paloma -Espíritu Santo- y Dios Padre en el trono. Esta 
perspectiva cobra fuerza al observar que la figura central posee una tiara ceñida 
a su cabeza, atributo que fue asignado al Padre, no así a Jesús.  

 

 

 

 

                                                           
39 Apoc. 14, 1-5 
40 REVILLA, F: Diccionario de Iconografía y Simbología. p. 188 

 

Imagen 16. Una de las 

escenas de la calle lateral 

izquierda del retablo de 

Van Eyck. 

Imagen 18. Escena de la jerarquía intermedia. Obra de José Corell. 
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José Corell decide prescindir de las escenas centrales y decide extraer los 
paneles del coro angelical y el órgano. Lo que pretende es utilizar a los ángeles 
celestiales del coro como transición entre el mundo terrenal de los apóstoles y 
el Reino de los Cielos. Por este motivo adapta las escenas de esas calles laterales 
del retablo para componer la jerarquía intermedia de su pintura. Decidiendo así 
otorgarle, a la Santísima Trinidad, la jerarquía y estatus más elevado en su obra, 
tal y como lo hace la propia religión cristiana.  

En esta altura intermedia, además de las adaptaciones de esas escenas del 
retablo, aparecen numerosas figuras de ángeles, que otorgan, a la composición 
de esa jerarquía, un peso visual aún mayor. El pintor emplea fotografías de niños 
de diferentes familias de Godella en aquella época para retratar estas figuras. 

Hay que apreciar la labor del pintor godellense y como ha sabido vincular las tres 
alturas que componen su obra, teniendo en cuenta que no existe una 
continuidad estética entre sus diversas escenas. Aunque dentro del políptico 
tampoco parece haber una relación secuencial:  

‘’Aunque todos estamos conformes en que el retablo del Cordero Místico 
obedece a un plan teológico bien estudiado, no hay entre sus diversas 
partes relación secuencial alguna, ni es evidente la vinculación precisa 
entre algunos de sus componentes. Algunos detalles son aportación 
singular de los autores, más que acervo común de la cristiandad.’’41 

 

6.3 TERCERA ALTURA O JERARQUÍA SUPERIOR 

La coronación de la Virgen María es consecuencia de la fe en su Asunción. La 
Asunción define el simbolismo que realza la extraordinaria santidad de María, 
llamada a superar lo contingente. 

La otorgación de la corona a la Virgen María permite subrayar esa idea y 
evidenciarla en mayor medida y realzar la peculiar unión con Dios Padre, para 
que el pueblo fiel la pueda entender mejor. 

Dante Alighieri, en su libro la ‘Divina Comedia’, detalló la coronación de la Virgen 
de la siguiente manera: ‘’desde el interior del cielo descendió una llamarada, que 
tenía la forma de un círculo como una corona, y rodeó a la estrella girando en 
torno suyo’’42. 

Corell adapta la obra de Velázquez, por eso en ambas obras se aprecia la 
composición triangular en la que están representadas sus figuras, dando una 

                                                           
41 Ibíd. p. 188 

42 ALIGHIERI, D. La Divina Comedia. Paraíso, 23 

Imagen 17. Una de las 

escenas de la calle lateral 

derecha del retablo de 

Van Eyck. 

Imagen 19. La ‘Coronación de la 

Virgen’. Diego Velázquez. 
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sensación de equilibrio a las mismas. El mayor protagonismo y peso visual recae 
en la figura de la Virgen María, quien presenta una expresión de modestia.  

Con el espacio negativo, Velázquez orquesta una composición en forma de 
corazón, idea que se ve potenciada por el gesto de María de llevarse la mano 
derecha a su propio corazón.  

Destaca Dios Padre a la derecha, retratado con gran dignidad y con un gesto 

bondadoso. A la izquierda, Jesús, sosteniendo la corona de guirnalda de flores 

junto al Padre en actitud de depositarla en la cabeza de la Virgen. En el centro a 

la misma altura que la cabeza del Hijo y del Padre, se sitúa la paloma blanca con 

las alas abiertas, representando al Espíritu Santo. Esta figura es clave para 

percibir el ritmo en forma de corazón. Esa composición en forma de corazón 

equilibra a todos los personajes y les hace poseer el mismo rango de supremacía 

en la Divinidad. 

En la obra de José Corell aparecen más ángeles y personajes celestiales. Esta 

idea quizá la sacó del ‘Retablo de la Coronación’ de Fra. Angélico, ubicada en el 

Museo del Louvre, París. ‘’ los dos personajes principales se hallan entronizados 

en lo alto de un graderío, rodeados de un gran número de ángeles y santos.’’43  

Dios podría ser descrito como un ser único y todopoderoso, un ser supremo, 

trascendente y espiritual. Concepto que no se puede representar con fidelidad, 

ya que se sale de toda iconografía, pese a que en numerosas ocasiones el arte 

cristiano lo haya adaptado mediante una antropomorfización.  

José Corell aporta un elemento extra a la cabeza de Dios Padre en su 

interpretación de la ‘Coronación de la Virgen’ de Velázquez, inexistente en el 

original, la tiara. Un ejemplo de su intención de relacionar la obra de Van Eyck 

con la de Diego Velázquez. El pintor reserva la parte más importante de la obra 

para la representación de la Santísima Trinidad, una de las máximas de la religión 

cristiana. Hay una teoría que defiende la evidencia del ideal de la trinidad en la 

obra de Van Eyck, dispuesta en línea vertical, donde se agrupa Dios Padre, el 

Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús representado como Cordero. En la 

obra de Van Eyck, Dios Padre posee una tiara papal en la cabeza. Por ello, como 

iba a adaptar la Santísima Trinidad en lo más alto de la obra, se cree que Corell 

decidió emplear dicho atributo como vínculo entre ambos conceptos y obras.  

No obstante, esta hipótesis no está confirmada, pero de ser así, José Corell 

modificó la forma de dicho atributo en comparación con el que posee Dios Padre 

en la obra de Van Eyck.  

                                                           
43 Ibíd. p. 188 
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Lo que sí que es evidente es que, si fuera una mera copia de la obra, Corell no 

hubiera adaptado la tiara en esa escena. Este tipo de objetos suele tener un 

significado. 

Jesús44 está presente en toda la historia del arte cristiano. En general, Jesús 

representa el amor, la belleza, la elocuencia y la dulzura, pero por encima de 

todos esos conceptos prima el del sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su lado, la Virgen María 45  es el personaje más representado en el arte 

cristiano, después de Jesús. Posee el mismo rango divino que su hijo Jesucristo 

y Dios Padre, pero no forma parte de la famosa Santísima Trinidad.  

Este último concepto simboliza la presencia de Dios en tres figuras distintas: 

Padre, anciano barbado; Hijo, hombre en su plenitud; y la Paloma, el Espíritu 

Santo, ‘’La teología concibe al Espíritu Santo como una energía, un impulso de 

trascendencia y de bien que debe dinamizar a los creyentes’’46 Federico Revilla 

en ‘Diccionario de Iconografía y Simbología. 

Posiblemente, José Corell decidió copiar el cuadro de Velázquez en la ubicación 

más importante de la obra debido a que conocía la historia de la propia 

parroquia. Hacia 1465 fue construida, en Godella, el primer edificio con una 

finalidad religiosa cristiana, una ermita dedicada a Ntra. Señora de los Ángeles, 

cuyo estilo y dimensiones ignoramos. Lo cierto es que ese nombre con el que se 

apodaba al templo deja patente la importancia de la Virgen María dentro de 

dicha institución.  

                                                           
44 Ibíd. p. 397 - 398 
45 Ibíd. p. 472 
46 Ibíd. p. 276 

Imagen 20. Escena de la jerarquía superior. José Corell. 
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Quizá la devoción mariana de la iglesia primigenia se encuentra referenciada en 

la propia obra de José Corell.  Además, los numerosos ángeles representados, 

en esta jerarquía superior de la pintura, pueden estar relacionados con el 

nombre del antiguo templo. 

 Esta relación daría un peso mayor a la teoría previamente expuesta. Los ángeles 

son descendientes de familias godellenses de la época y se encuentran ubicados 

en torno a las alturas intermedia y superior, sin ningún orden en concreto. Un 

elemento más con el que el artista vincula ambas obras interpretadas y 

comparadas previamente. 

Gracias a la lista aportada por Pedro Fernando Gálvez y Salvador Carsí en su libro 

‘José Corell. Maestro y Pintor’ podemos apreciar quienes son los vecinos 

retratados. Para cerrar este punto resultan interesantes las palabras de Pedro 

Fernando Gálvez: 

‘’Para mí representa lo máximo en la iconografía religiosa del creyente; 

la coronación de la Virgen María como Reina del Cielo por Dios Uno y 

Trino, una visión de la Gloria eterna acompañada de cánticos musicales, 

celestiales. Representa la felicidad futura vista desde los bancos de la 

iglesia, es… el súmmum.  

Por otra parte, los apóstoles forman parte de la vida terrenal, donde 

estamos, y en donde por su mediación y a través de sus enseñanzas, 

podríamos llegar a conseguir la Gloria Eterna que vemos.’’47 

  

                                                           
47 Entrevista semi-dirigida 1.1 a Pedro-Fernando Gálvez Gonzalo 
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7. VINCULACIÓN DEL PUEBLO CON LA 

OBRA 

Parte de la población de Godella, principalmente la creyente y practicante, 

siente una conexión con la obra. Esta vinculación genera una activación 

patrimonial que otorga a la misma una gran relevancia dentro de la sociedad 

godellense del momento. 

Para entender mejor esa unión, nos hemos servido de una serie de entrevistas 

semi-dirigidas, realizadas a personas que tienen una relación con la obra o con 

el autor, y de numerosa bibliografía. El listado de los entrevistados está en el 

anexo de este trabajo.  

Para conseguir nuestro propósito, hemos analizado esa vinculación según 

distintos factores: 

7.1 FACTOR HISTÓRICO 

En primer lugar, vemos como la población de Godella participó activamente en 

la ampliación del templo durante la década de 1744 y 1754, haciendo lo propio 

en la restauración y remodelación de la parroquia doscientos años después, tras 

la contienda civil española, efectuada entre 1944 y 1954.  

Esta situación histórica es descrita con sumo detalle en el libro ‘Recuerdos del 

Bicentenario. El Bicentenario del templo Parroquial de San Bartolomé’ escrito 

por Bartolomé Albert Soler: ‘’Me impresionó sobremanera el arranque y tesón 

de Godella en la construcción del nuevo templo. Fue el esfuerzo de todo un 

pueblo el que obró el milagro de empezar la construcción de una iglesia nueva y 

haberla terminado en diez años.’’48 

7.2 FACTOR SOCIAL 

José Corell Benavent pasó gran parte de su vida en su ciudad, Valencia, en 

concreto en el pueblo donde nació y creció, Godella. Durante su juventud pudo 

disfrutar de diferentes becas enfocadas a la práctica pictórica. Sin embargo, no 

le parecieron tan atractivas como el hecho de estar con su familia y amigos. 

Realizó numerosos retratos a personalidades godellenses de la época.  

En vida, era conocido en el pueblo y considerado un buen artista. No obstante, 

hoy en día, a excepción de las personas que tienen algún tipo de conexión con 

él, parece casi un desconocido. 

                                                           
48 ALBERT, B. op cit. p. 7 
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Así comienza la biografía del pintor descrita en el libro ‘José Corell. Maestro y 

pintor’ de Pedro Fernando Gálvez y Salvador Carsí: ‘’José Corell… ese gran 

desconocido para una parte de la población de Godella’’49. 

Aquellas personas que han estudiado parte de su obra se han dado cuenta de 

que su sencillez llegaba incluso a su propia práctica artística, tal y como se 

expone en el mismo libro: ‘’Su obra pictórica, amplia y diversa […] no ha sido 

conocida porque él nunca concedió relevancia al trabajo que realizaba’’ 50 

evidenciando la poca frecuencia con la que solía firmas sus propios trabajos.  

En relación con nuestra obra, Salvador Carsí nos afirma que ‘’José no firmó esta 

pintura porque no se cumplió con el pago acordado por parte de la parroquia a 

la hora de realizar el encargo’’51. En cambio, María Teresa, hermana del pintor, 

afirma que su hermano le hizo subir al andamio y firmar, aunque en la actualidad 

aún no se sabe la localización exacta de la misma. 

En el pergamino ubicado en la esquina inferior derecha de la obra se aprecia el 

siguiente texto: ‘José Corell Benavent, 1950’. Escrito por Salvador Carsí tras 

analizar el boceto previo de la obra que hizo el artista y en el que databa la fecha 

exacta del encargo. 

Josep Ferriol, artista de Godella, maestro y alumno de Corell, nos dice lo 

siguiente: ‘’a la gente le gusta mantener lo que conoce y más la obra de José 

Corell.’’52   

De esta forma queda evidenciado el cariño que la sociedad godellense le tenía a 

José Corell y lo que significa que su obra más monumental se ubique en una 

institución tan importante en Godella como es la Parroquia de San Bartolomé 

Apóstol. 

7.3 FACTOR ARTÍSTICO 

José Corell retrató a numerosos vecinos de Godella, quienes figuran como 

ángeles, serafines y mancebos en torno a las escenas de la jerarquía intermedia 

y superior. 

Pedro Fernando Gálvez y Salvador Carsí, en el libro ‘José Corell. Maestro y 

pintor’, recogen una lista de treinta y tres personas datadas con nombre y 

apellidos con su numeración correspondiente en la obra.  

                                                           
49 GÁLVEZ, P F; CARSÍ, S. op. cit. p. 26 
50 Ibíd.  
51 Entrevista semi-dirigida 5.1 a Salvador Carsí Martí 
52 Entrevista semi-dirigida 3.1 a Josep Ferriol Cardo 
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La lista publicada en dicho libro fue producto del estudio realizado por José Luis 

López Andrés, del Taller d’Historia Local de Godella, al que pertenecen tanto 

Pedro Fernando Gálvez, como Salvador Carsí. En este registro se encuentran los 

siguientes nombres, así como su demarcación en el lienzo de José Corell: 

1.M. Carmen Baquero Crespo, 2. Vicente Sancho Caballer, 3.Javier Beltrán Nave, 

4.Isabel Pichó Serratosa, 5.Gabriel López Ballester, 6.José Giner Nave, 7.Antonio 

Casar Roca, 8. Miguel Casaña Casar, 9. Francisco Casaña López, 10. Amparo 

Bronchú Alonso, 11. Ángeles Casar Rovira, 12. Amparo Casar Rovira, 13.Sonia 

Ferrer Camps, 14. José Luís Cardo Beltrán, 15. Antonio Cardo Pérez, 16. Elvira 

Fernando Navarro, 17. Francisco Alonso Catalina, 18. Vicente Alonso Catalina, 

19. M.Pilar Valls Ferrer, 20. Brígida Raga, 21. Amparo Segura Serra, 22. Rosa 

María Alonso Llorens, 23. Vicente Senent Valls, 24. José Vicente Caballer 

Puchades, 25. Mercedes Caballer Tarín, 26. Ramón Luna Estellés, 27. Juan José 

Albert Lliso, 28. Rosa Cabo Pérez, 29.Marisa Marco Pastor, 30. Mari Carmen 

Alonso Rovira, 31. Filo Bargues Ballester, 32.Concha Sancho Andrés, 33. Amparo 

Sancho Andrés.53  

 

                                                           
53 GÁLVEZ, P F; CARSÍ, S. op. cit.67 

Imagen 21. Detalle de M. Carmen 

Baquero Crespo. Obra de José Corell. 

Imagen 22. Detalle de Rosa Cabo 

Pérez. Obra de José Corell. 
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Algunos de los 

nombres que faltan por localizar son: Francisco Caballer Alonso, Vicente Marco 

Sanmartín, José Caballer Alonso y José María Valls Ferrer. 

Tras la recogida de la documentación gráfica de la obra por medio de fotografías 

y posterior observación y análisis con los programas de edición e ilustración 

Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, se puede confirmar la presencia de más 

de sesenta ángeles, querubines y serafines. Algunos de ellos podrían 

corresponder a aquellas personas que afirman haber sido retratadas en esta 

obra.  

 

 

Imagen 23. Imagen de la obra completa. Numeración de cada niño 

representado en la obra. 
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Josep Ferriol nos ayuda a entender un poco más este factor cuando le 

preguntamos por la vinculación de la población con la obra:  

‘’Sí, muy vinculada, no solo por su sentido religioso sino porque los ángeles 

representados son niños de Godella de la época, posaron. También por el afecto 

al autor.’’54 

Ante la misma pregunta, Pedro Fernando Gálvez nos afirma lo siguiente:  

‘’Sí, se siente vinculada, pero ese vínculo –en mi opinión– es personal, es 

un vínculo población-artista, al ser éste de Godella y también por la 

iconografía de los angelitos pintados por Corell en la obra que 

representan a personas del pueblo, al poco de nacer. Tengo la impresión 

que la religiosidad de la obra queda en un segundo plano.’’55 

En opinión de su hija, Clotilde Corell:  

‘’Para mí es muy importante poder admirarla y decir que fue mi padre el 

pintor que la realizó. Por desgracia no he sacado la vena artística suya y 

soy profana en este terreno, pero me parece una gran obra y el detalle 

de pintar las caras de los niños de esa época creo que hizo a la gente más 

partícipe y acercó la obra más al pueblo, la sintieron más suya, más 

propia.’’56 

Como se puede observar, los tres factores se encuentran dentro de la obra y, 

juntos, consiguieron, en su momento, la activación patrimonial de la obra de 

José Corell.  

Al contrario de lo que cabría esperar, existe un aspecto de vital importancia para 

la comprensión de la obra que no forma parte de los factores que potencian la 

conexión población-obra. La iconografía y simbología representada en la obra y 

su mensaje para el pueblo. 

Según el párroco de esta iglesia, Don Raúl Navarro, la mayoría de la gente que 

acude cada día al templo no conocen la historia que hay detrás de cada 

personaje, así como tampoco saben con certeza el porqué de los atributos que 

los identifican, aunque sí que sabrían reconocer cada personaje por éstos57.  

 

 

                                                           
54 Entrevista semi-dirigida 3.1 a Josep Ferriol Cardo 
55 Entrevista semi-dirigida 1.1 a Pedro-Fernando Gálvez Gonzalo 
56 Entrevista semi-dirigida 2.1 a Clotilde Corell Casanova 
57 Entrevista semi-dirigida 6.1 a Raúl Navarro 
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De esta forma, se da la paradoja de que la población no se identifica con el 

mensaje que hay detrás de muchos de los personajes que la componen. No 

obstante, Don Raúl nos ha comentado que él mismo, en varias ocasiones, ha 

explicado la historia, vida y mensaje de algunos santos y figuras relevantes en 

las Sagradas Escrituras durante sus sermones. 

Ahora bien, esa vinculación de la que hemos hablado solo la sienten las personas 

que han tenido relación con el autor y aquellas que acuden cada día a misa en 

esta parroquia. Aunque es cierto que de conocer la obra en profundidad esa 

conexión podría ser mayor. Sin embargo, existe el riesgo de que las 

generaciones venideras no se identifiquen con la obra y no perciban esa unión 

ya que no tienen ninguna relación con la misma y no conocen ni su historia ni la 

del pintor que la realizó. 

Por ello existe cierto riesgo de que suceda una desactivación cultural. 
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8. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

8.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA 

La obra se encuentra en el altar mayor del presbiterio de la parroquia, con una 

altura total de 9.69 metros y una anchura de 7.5 metros. Dividida en 14 lienzos, 

separando a la obra por la mitad horizontalmente y en 7 columnas 

verticalmente.  

Está pintada al óleo, con barniz en algunas zonas, debido a decisiones del pintor 

en el proceso pictórico. Sin embargo, no se barnizó cuando se finalizó y hoy en 

día sigue así. Aunque no parece no presentar una película pictórica débil o 

disgregada. 

El tejido de los lienzos, después de un examen visual, parece ser lino, y está 

confeccionado mediante tramado de tafetán. 

Como se ha descrito anteriormente, la obra destaca por haber sido realizada 

mediante el procedimiento de marouflage. El muro sobre el que fueron 

adheridas las telas está elaborado de mortero de cal y arena común. El adhesivo 

que facilita la unión no ha sido apreciado con claridad, pero, por época, se intuye 

que puede ser cola fuerte58 o cola vinílica.59 

En el diagrama de la siguiente página se ofrece una visión general de las medidas 

más relevantes que se han podido extraer, así como de la disposición de los 

lienzos y sus juntas, además del propio tema representado en la obra. 

Debido a la falta de medios y el formato de la obra, no ha sido posible conseguir 

medidas de ciertas zonas de la misma. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Suele estar elaborada por huesos de animales de ganado vacuno. Se utiliza para 
diversos fines: Sentado del color, en la propia coleta o como adhesivo entre estratos. 
Dependiendo de la cantidad de la sustancia adhesiva que lleve la mezcla.  
59 Producto conocido también como acetato de polivinilo, PVA o cola blanca. Es un 
polímero obtenido mediante la polimerización del acetato de vinilo y forma un tipo de 
adhesivo de base acuosa y sin toxicidad. 
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8.1.1 Diagrama de datos 
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Imagen 24. Diagrama de datos con las medidas y disposición de 

los lienzos. 
ESCALA GRÁFICA:     1:60 
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8.2 AGENTES DE DETERIORO 

En el siglo XVI el uso del lienzo se extendió por toda Europa, debido a las 

múltiples ventajas que tenía en comparación con los demás soportes. Al 

principio eran telas de lino burdas y ásperas, sin embargo, con el paso de los 

siglos sus características fueron mejorando, como consecuencia del desarrollo 

de la manufactura textil. 

Poco a poco la pintura sobre lienzo fue convenciendo y, con el paso del tiempo, 

el afán por este tipo de técnica desencadenó que los artistas buscaran realizar 

obras monumentales con tela, para situarlas en espacios arquitectónicos, 

principalmente interiores.60 No obstante, no se tenía en cuenta los hándicaps 

que tenía adherir una tela a un soporte mural. De esta forma la tela queda 

supeditada al comportamiento del propio muro, las patologías de éste como las 

del propio lienzo y la técnica pictórica.  

Así pues, en este marouflage de la parroquia San Bartolomé de Godella destacan 

varios deterioros. A continuación, se clasifican según las causas que los originan: 

8.2.1 Causas de alteración intrínsecas 

Relacionadas con el inmueble, el entorno y un mal procedimiento artístico o 

defectos de ejecución técnica en el que se encuentra la obra:  

Migración del adhesivo que hace de unión entre el muro y el lienzo. Se evidencia 

entre las juntas de los lienzos yuxtapuestos. Esta problemática podría 

considerarse un defecto técnico ya que los materiales empleados para la 

creación de la obra son naturalezas completamente distintas. Además, la 

humedad juega un papel fundamental en este proceso de migración, ya que es 

un factor que condiciona el propio entorno de la obra. Ambos factores 

desencadenan que la transpiración entre los diferentes estratos no sea 

homogénea. Las humedades que presenta el muro quedan retenidas en el 

estrato del adhesivo y generan a su vez la salida de éste a la superficie, 

únicamente conseguida en dichas juntas. 

Desadhesión del lienzo, posiblemente derivado de una descohesión del 

adhesivo provocado por la presencia de humedad en el muro. Es posible que 

dicho deterioro fuera impulsado por una manipulación incorrecta en el 

momento de la instalación del cableado eléctrico que rodea el perímetro de la 

obra. Este último deterioro estaría provocado por la acción del hombre y, por 

tanto, formaría parte de las causas de alteración extrínsecas. 

En la parte inferior de la obra se puede observar la existencia de eflorescencias 

salinas. Este perjuicio provoca que la obra tenga un halo blanquecino en ese 

sector. Tiene su origen en la filtración de humedad mediante el fenómeno de la 

                                                           
60 MARTÍN, S: Introducción a la conservación y restauración de pinturas: Pintura sobre lienzo. 
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acción capilar desde el suelo. Hay que recordar que la parroquia se encuentra 

construida en terreno agrícola por lo que es más que probable que la mayoría 

de esas sales sean sulfatos, ya que éstos se hayan principalmente en campos de 

cultivo. Su filtración capilar en el muro puede verse favorecida por la humedad 

que posee la tierra al tener la Real Acequia de Moncada a menos de 70 metros 

de distancia. 

El sulfato se puede encontrar también en ciertos materiales de construcción 

como el sulfato de calcio hidratado, o yeso -CaSO₄.2H₂O-, y menos 

frecuentemente como sulfato de calcio anhidro, o anhidrita -CaSO₄- y el sulfato 

de magnesio -MgSO₄-.61 

En ciertas zonas de la obra, principalmente a media altura, se concretan 

pequeñas manchas originadas por acumulación de suciedad, ese acopio puede 

verse influido por la humedad que existe en los estratos subyacentes al lienzo. 

Si la obra tiene una ligera película de suciedad superficial y en esa zona ha 

conseguido traspasar cierta humedad a la superficie pictórica, puede provocar 

este tipo de máculas. 

8.2.2 Causas de alteración extrínsecas 

Este tipo de alteraciones corresponden a las provocadas por factores 

ambientales, fenómenos naturales, a la acción del hombre y a la acción de otros 

seres vivos -microorganismos, insectos e incluso animales más corpulentos-, 

factores externos a la obra, a su ejecución o al entorno cercano en el que se 

ubica. 

En la zona media de la parte inferior de la obra se encuentra emplazado una 

imagen de San Bartolomé, esta pieza de imaginería está situada encima de una 

base que se encuentra incrustada en el propio muro atravesando el estrato 

superficial del lienzo. 

Observando la disposición de los apóstoles pintados, el artista reservó un hueco 

en mitad de todos ellos para la ubicación de este santo, posiblemente a petición 

de la iglesia. 

Por todo el perímetro lateral de la obra se puede apreciar la sucesión de 

múltiples cables que ascienden hasta la cornisa en la que se encuentran los focos 

que iluminan la obra, el altar mayor y el presbiterio de la iglesia. Mediante el 

examen organoléptico no se han apreciado daños significativos, pero si se extrae 

el cableado eléctrico es posible encontrar alguna pérdida pictórica a modo de 

laguna, abrasiones, etc. Además, su instalación pudo favorecer la desadhesión 

de parte de los lienzos inferiores de la obra. 

                                                           
61 DOMENECH, M J; YUSÁ, D J.: Aspectos Físico-Químicos de la Pintura Mural y su Limpieza. 
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Entre ambas causas encontramos la suciedad superficial en la obra. Particulado 

acumulado en la superficie pictórica debido al ambiente en el que se ubica la 

obra, la manipulación de velas y cirios, y el propio paso del tiempo62. 

Como se ha podido observar los principales deterioros que sufre la obra están 

originados por la humedad que alberga el muro en el que se encuentra la obra. 

El estado de conservación no es catastrófico, pero, teniendo en cuenta que esta 

pintura tiene apenas 68 años, tampoco es el idóneo. De hecho, en los próximos 

años estos perjuicios pueden verse potenciados si la obra sigue en contacto con 

las humedades del muro y podrían nacer otro tipo de daños como la 

degradación de la película pictórica. En este caso, la humedad actuaría 

debilitando el aglutinante oleoso dejando el pigmento suelto y una textura 

pictórica pulverulenta que provocaría perdidas en la superficie pictórica de la 

obra. 

Por otra parte, uno de los principales factores de deterioro en pintura mural, 

junto a la humedad, es la tensión mecánica del espacio arquitectónico. Aunque 

en este sentido no se ha apreciado ningún daño. 

A continuación, en la siguiente página se muestran todas estas patologías 

mediante un diagrama de daños. 

 

                                                           
62 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Moisés Alcañiz Serra 
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8.2.3 DIAGRAMA DE DAÑOS 

Imagen 25. Diagrama de daños y orientación cardinal de la obra 
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9. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

9.1 PROCEDIMIENTOS 

En primer lugar, es necesario destacar que las propuestas teóricas que 

conforman la posible intervención, son sugerencias y orientaciones basadas en 

un estudio organoléptico de la obra. Teniendo en cuenta las naturalezas de 

ambos soportes, así como los principios teóricos que dan origen a cada uno de 

los deterioros que alberga la misma.  

En el libro ‘Introducción a la conservación y restauración de pinturas: Pintura 

sobre lienzo’, Susana Martín Rey describe de la siguiente forma los primeros 

pasos para entender una obra: 

‘’Inicialmente siempre se deberá realizar un examen exhaustivo del 

lienzo para conocer y estudiar la técnica, morfología y patologías que 

presente, para poder realizar correctamente su intervención 

restaurativa o conservativa. Deberá estudiarse igualmente la historia 

material de la obra, hablando con los propietarios o responsables de la 

misma, visitando el lugar donde se encontraba ubicada y analizando 

todos aquellos parámetros que puedan ayudarnos a establecer el 

diagnóstico de intervención de la obra.’’63  

Además, debemos de tener presentes varios valores que influyen directamente 

en las intervenciones que vayamos a realizar.  

Por un lado, los tratamientos aplicados han de ser lo más escuetos e inocuos 

posibles. Este aspecto es de vital importancia, ya que alberga otro valor en sí 

mismo, el respeto por la creación original en todos los sentidos. La finalidad es 

subsanar los perjuicios sin incurrir en falsificaciones o invadiendo partes del 

original, ya que esto podría disminuir la valía de la propia obra. 

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la reversibilidad de todos los 

procedimientos, ya que, en el caso de tener que ser retirados no supongan un 

daño más en la pieza. Sin embargo, la definición de este punto resulta poco 

convincente en algunas fases de la intervención, como es el caso de la limpieza.  

Un último valor a tener en cuenta es la discernibilidad. Susana Martín Rey, en la 

misma publicación, lo define así: ‘’Este punto se refiere sobre todo a la 

intervención estética de estucado y reintegración cromática, donde debe existir 

                                                           
63 MARTÍN, S. op. cit. p. 27 
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un fácil reconocimiento de la zona intervenida de la obra sin restar protagonismo 

a la impronta original del artista.’’64 

Los valores que se han mencionado están interrelacionados entre sí. 

El fin de las sugerencias de procedimientos expuestos en esta propuesta se 

basan, en una intervención restaurativa. Con ella se pretende paliar la 

degradación de los materiales que constituyen la obra. 

En primer lugar, se ha estudiado la historia material de la obra. Su evolución a 

lo largo del tiempo, desde su creación hasta la actualidad, nutriéndonos de 

diferentes fuentes, ya sean archivos parroquiales o privados, testimonios, 

conversando con el artista o con su círculo cercano. También indagando en el 

posible mensaje de la pintura, en base a su iconografía, simbología etc. 

En segundo lugar, se ha realizado una inspección ocular o un análisis 

organoléptico en base a todos los elementos y aspectos materiales que 

caracterizan a la obra, además de los posibles deterioros y perjuicios que ésta 

pueda albergar. 

El tercer paso iría enfocado a confirmar o contrastar las ideas apreciadas en el 

segundo paso, mediante diferentes análisis químicos, exámenes de radiación 

lumínica, etc. En base a estos datos, se dejarán esclarecidos los materiales 

necesarios para la intervención más adecuada. 

No se ha podido alcanzar la tercera fase debido a las dimensiones de la obra, la 

dificultad para extraer algunas muestras importantes, la falta del permiso 

necesario para hacer ciertas acciones y el coste que supondrían algunos de los 

análisis químicos.65 Hubiera sido interesante obtener ciertos datos realizando 

exámenes fotográficos con distintos tipos de radiación, pero debido a la 

naturaleza y dimensiones de la obra no ha sido posible. 

La historia material y el análisis organoléptico de la obra de José Corell han sido 

explicados previamente en diferentes puntos de este trabajo. Una vez se 

conocen estos aspectos, se procede a elaborar las hipótesis para una posible 

futura restauración de este marouflage. 

Antes de indagar en la propuesta de intervención planteada, hay que aclarar que 

en la obra se realizaron ciertas acciones de restauración, entre las que destaca 

una limpieza superficial de todo el lienzo. 

                                                           
64 Ibíd. p. 29 
65 Ibíd. p. 51 - 52 
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Moisés Alcañiz Serra, licenciado en ‘Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales’, fue la persona que encabezó este proceso de limpieza. Tras realizar 

una entrevista semi-dirigida con Moisés, nos afirma que: 

 ‘’Hice una limpieza mecánica de toda la pintura, primero con un pincel 

grueso de cerda suave se retiró todo el polvo, aspirado. Luego, en una 

segunda parte utilicé goma Wishab Akademic® de grano fino y 

aspiración, para la retirada de la suciedad más retenida a causa de los 

residuos grasos generados por los cirios. Además, se consolidaron todos 

los levantamientos del lienzo, se adhierieron al soporte mural con Plextol 

B500, ejerciendo presión sobre estas zonas.’’66 

Hay que matizar que, tras conversar en otra ocasión con él, los alzamientos del 

lienzo a los que hacía referencia eran perdidas de adhesión del lienzo en relación 

al muro, no levantamientos o desprendimientos de la película pictórica. 

En el año 1997, se retira el baldaquino que ocupaba gran parte del presbiterio y 

que ocultaba el marouflage de José Corell. Al extraer dicha estructura, se 

levantó gran parte de particulado que se depositó en la superficie de la pintura 

y se sumó al que ya poseía la propia pintura, cuarenta y siete años después de 

su creación. Ese mismo año se realizan las intervenciones que acabamos de 

comentar, con la ayuda de un andamio que alcanzaba casi la totalidad de las 

dimensiones de la propia obra. El proyecto duró una semana.  

Moisés percibió un buen estado general de la obra y no observó algunos de los 

deterioros que están presentes en la obra actualmente. Es posible que hayan 

aparecido durante los veintidós años posteriores a la limpieza. 

Nuestra propuesta de intervención orienta una acción para cada uno de los 

perjuicios expuestos en el punto de ‘estado de conservación de la obra’ de este 

mismo trabajo. Teniendo en cuenta los deterioros ocasionados por causas 

intrínsecas, se propone lo siguiente: 

                                                           
66 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Moisés Alcañiz Serra 
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9.1.1 Eliminar suciedad superficial 

Lo primero que planteamos es una retirada del particulado que ha estado 

acumulando el lienzo durante los últimos veintidós años.  

Para ello, se realiza una acción mecánica que puede seguir las mismas premisas 

en las que se basó Moisés67 en la limpieza de hace dos décadas. En primer lugar, 

con una brocha gruesa de cerdas suaves, se puede retirar el polvo más volátil, 

ayudado de la aspiración del mismo. 

En el caso de que se presenciara suciedad con un nivel de adhesión mayor, como 

la potenciada por los residuos cerosos de los cirios y velas, se podría emplear 

alguna goma sintética o de caucho, como es el caso de la esponja de maquillaje 

o la goma Wishab Akademic®, compuesta de caucho sintético.  

Este tipo de productos son idóneos para las películas pictóricas de aspecto 

brillante o semi-brillantes, aquellas compuestas por material oleoso, como 

nuestra obra. Son capaces de realizar una limpieza eficiente, sin perjudicar a la 

propia obra. Tras su acción sería conveniente retirar posibles residuos con una 

brocha de cerdas suaves y un aspirador. Si hay suciedad grasa que no ha sido 

posible retirar mediante estos procedimientos, se puede realizar una limpieza 

mecánica en húmedo. 

Tamponado de agua desionizada con una esponja natural, interponiendo un 

filtro de papel Japón como estrato intermedio para no actuar sobre la propia 

superficie pictórica. Al agua debe de añadirse un 2% de tensoactivo, para que 

facilite la extracción de los componentes grasos. Ethomeen C12® o Tween 85®68 

son dos tensoactivos que podrían ser útiles en esta circunstancia. 69 

Posteriormente se tendría que retirar lo que quedara de suciedad, ya 

reblandecida, con acción mecánica. Este proceso se podría probar también con 

una goma PVA, de acetato de polivinilo, humedecida. 

Antes de comenzar, se tendría que estudiar la resistencia de la película pictórica 

mediante catas en zonas dispares, pero sin mucha importancia visual. 

                                                           
67 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Moisés Alcañiz Serra 
68 Son dos tensoactivos no iónicos hidrosolubles, pueden facilitar que el agua consiga extraer esa 

suciedad sin necesidad de aportar un disolvente para ello y sin producir una acción detergente. 
69 REGIDOR, J L. Procesos de limpieza en pintura mural. 3º CRBC 

 

Imagen 27. Suciedad superficial  
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 9.1.2 Supresión de manchas 

La aparición de ciertas máculas puede deberse a la acumulación de suciedad 

condicionada por la presencia de humedad en zonas específicas. Para esta 

situación habría que observar si esa mancha es extraída mediante la limpieza 

mecánica descrita anteriormente. Si la mácula desaparece, no habría que tomar 

una determinada decisión. No obstante, existe la posibilidad de que no sea así.  

Ante esta tesitura, teniendo en cuenta la premisa ‘lo similar disuelve a lo similar’, 

sería interesante la aportación controlada de humedad en esas zonas. Resulta 

lógico pensar que, si han sido provocadas por una humedad, otra que esté 

localizada puede disolver la suciedad. 

Para llevar a cabo esta labor, se puede aplicar agua desionizada mediante 

tamponado con esponja natural, a través de un filtro de papel japonés, para 

evitar que la acción sea tan directa. Es primordial tener dos palanganas de agua, 

una para la absorción del agua limpia y una segunda para extraer de la esponja 

la suciedad que se pueda depositar en ella.  

Si estas máculas presentan cierta naturaleza grasa, se puede añadir hasta un 2% 

de tensoactivo, tal y como se expone en el punto anterior.  

Previamente, habría que realizar catas en diversas zonas para comprobar el nivel 

de sensibilidad y cohesión de la propia película pictórica.  

9.1.3 Retirada de eflorescencias salinas 

En la parte inferior del lienzo se evidencian algunas eflorescencias salinas, 

originadas por la humedad que alberga el muro, absorbida del propio terreno 

mediante el fenómeno de capilaridad. Como se ha explicado previamente, es 

posible que esas sales sean Sulfatos. Además ‘’algunos materiales utilizados en 

la preparación de morteros y enlucidos pueden contener pequeñas cantidades 

de sulfatos como impurezas. Éstos pueden disolverse con el agua presente en el 

material de construcción y reprecipitar en la superficie como eflorescencia’’70. 

Ambos factores han podido generar la existencia de esta patología en la obra. 

                                                           
70OMENECH, M T; YUSÁ, D J. op. cit. p. 39 

Imagen 28. Manchas  

Imagen 29. Manchas  
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Sería interesante realizar un análisis empírico para apreciar la composición 

exacta de estas eflorescencias. Un tipo de examen podría ser el siguiente: 

Se coloca un empaco de Arbocel BC200®71 y agua desionizada sobre una zona 

con presencia de sales, a través de un filtro de papel japonés. Se deja 

aproximadamente cinco o seis minutos y se retira. A continuación, se coge una 

muestra del empaco retirado y se introduce en una probeta con agua 

desionizada, se remueve durante unos instantes y, por último, se coloca una tira 

de reactivo72 que sintetiza el tipo de sal predominante según el color surgido. 

Dependiendo del tipo de sal mayoritaria se debe de proceder de forma distinta, 

ya que, por ejemplo, los carbonatos, a diferencia de los sulfatos, son insolubles. 

El resultado tras el análisis de reactivos debe de dar, en el caso de los sulfatos, 

una muestra rosa. Después de ser introducida, esperar aproximadamente dos 

minutos. Posiblemente dará un valor cercano a 800 mg/L. 

En esta obra se presupone que son sulfatos en su mayoría. Se presentan como 

una ligera neblina en la parte inferior de la obra. Es posible que, con los 

tratamientos de limpieza mecánica superficial en húmedo, se puedan extraer 

con facilidad debido a su solubilidad. Incluso con los primeros procesos de 

limpieza mecánica en seco puedan eliminarse, sobre todo si no están muy 

consolidadas en la superficie pictórica. 

Aunque se diera el caso de poder retirar las eflorescencias mediante estos 

procedimientos, habría que realizar ciertas acciones de saneamiento del muro, 

para reducir la presencia de humedad en zonas que están en contacto con la 

propia obra. 

Aquí es donde entran las operaciones de limpieza y desalinización del muro, 

además de los procesos de limpieza mecánica en seco y en húmedo, existen 

sistemas de lavados murales en los que se utilizan ‘papetas’ para la extracción 

de las sales que se encuentran en el interior del muro. El proceso a seguir es el 

siguiente: 

1. Se coloca la ‘papeta’ de Arbocel BC200®, impregnada en una solución 

con poca presencia de sales, sobre el muro, que tiene dentro una 

solución con un alto contenido de sales. 

2. Se produce una migración de las sales hacia fuera, para equilibrar el 

nivel de sales.  

3. Repetir el proceso constantemente, midiendo siempre los niveles de 

sales que van dándose con un conductómetro. 

                                                           
71 Arbocel BC 200®: Para labores desalinizadoras. Fibras de celulosa pura de 0,3 mm. de longitud 
(medianas). 
72 Tiras reactivas (Quantofix® Chlorure, Quantofix® Suplphate, Quantofix® Nitrate Nitrite, todas de 

la casa Mecherey-Nagel). 

Imagen 30. Eflorescencias salinas  



PINTURA MAROUFLAGE DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GODELLA. 
Adrián Espinós Mora 53 

4. Realizar hasta que esos niveles se estabilicen. 

Este fenómeno se denomina electro-osmosis y se define como: 

‘’el movimiento de un líquido bajo la influencia de un campo eléctrico, a 

través de una pared porosa. El agua fluye desde el polo positivo al 

negativo. Este principio fue descubierto hace más de 200 años por el 

físico Reuss. Este experimento de laboratorio se produce de forma 

natural dentro de las paredes húmedas.’’73 

9.1.4 Migración del adhesivo 

Por otro lado, en las juntas que separan los diferentes lienzos adheridos en el 

muro existen algunas manchas con cierto tono parduzco. Después de estudiar 

la composición de la obra en relación a su plano material, nos damos cuenta de 

que esas manchas seguramente correspondan a una migración del adhesivo, 

reactivado por la humedad presente en el muro. 

No se sabe exactamente la naturaleza exacta del adhesivo, pero por su aspecto 

y por ser reactivado con la humedad del muro y la temperatura ambiente, es 

posible que se trate de algún tipo de cola animal -quizá cola fuerte- compuesta 

por huesos y cartílagos de diferentes animales. Otra opción es la cola vinílica, un 

adhesivo de emulsión acuosa compuesto de acetato de polivinilo. Ambas 

opciones podrían haber sido reactivadas debido a la humedad. Se tendría que 

extraer una muestra para analizarla y ver cuál es la naturaleza concreta del 

adhesivo. 

Para la retirada de estos depósitos de adhesivo se puede aportar humedad 

controlada con finas obleas de Arbocel BC200® impregnado en agua 

desionizada, a través de papel Japón. Se dejan reposar durante cinco minutos y, 

con un hisopo de algodón humedecido en ese mismo tipo de agua se realiza una 

acción mecánica en la zona requerida. 

A continuación, se exponen aquellos daños que, aunque están influidos por 

causas intrínsecas, se ven potenciados por el factor antrópico, una de las causas 

de deterioro externas. 

                                                           
73 REGIDOR, JL. Procesos de limpieza en pintura mural. 3º CRBC 

  
 

Imagen 31. Migración de 

adhesión  
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9.1.5 Desinstalación del sistema eléctrico en desuso  

La instalación de un sistema eléctrico inadecuado, alrededor de tres cuartas 

partes del perímetro de la obra, provocó daños considerables en la pintura, 

sobre todo por la parte inferior, potenciado por la presencia de humedades. El 

que el cableado eléctrico se quiso ocultar en el pequeño espacio que hay entre 

el zócalo y el muro, originando como consecuencia desde pequeñas 

descamaciones, hasta un levantamiento importante de la esquina inferior 

izquierda del lienzo, con rotura del mismo incluida. 

Conversando con Salvador Carsí, nos explicó que ‘’gran parte del cableado 

resulta inservible actualmente, ya que, en su día, correspondía a la megafonía 

de la parroquia. Sistema que se dejó de usar años atrás.’’74  

Conociendo este dato y observando que en varias zonas el cableado sigue en 

contacto con la obra, lo que se debería de realizar es una desinstalación de 

aquellos sistemas de cables que no tengan ninguna función y que puedan estar 

perjudicando a la obra. En este caso se tendría que estudiar cuales son los 

sistemas eléctricos útiles y retirar el resto. 

9.1.6 Consolidación de descamaciones 

En cuanto a las escamas se podrían aplicar inyecciones con las que se consolide 

esas zonas pictóricas. Una opción puede ser la combinación de Acril 33®75 al 9% 

en agua. Con esta mezcla, la adhesión entre estratos no perjudicará a la película 

pictórica. Se inyecta la mezcla consolidante a través de un filtro de papel japonés 

que actúa de estrato intermedio a la hora de tamponar la zona con una esponja. 

Hay que prestar especial cuidado en que el papel Japón no se introduzca dentro 

de la escama. Previamente, se deberían de realizar ciertas catas para valorar la 

resistencia del óleo de la obra ante este compuesto. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Entrevista semi-dirigida 4.1 a Salvador Carsí Martí 
75 Resina acrílica pura al 100% en dispersión acuosa caracterizada por una óptima resistencia a los 
agentes atmosféricos y estabilidad química. Su uso en los sectores de la restauración está 
enfocado como: Aditivo en morteros de inyección y estucado, ligante para pigmentos, adhesivo y 
consolidante y fijativo para estratos pictóricos. 

Imagen 32. Cableado 

eléctrico. 

Imagen 32. Escamas en la película pictórica. 
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9.1.7 Readhesión del lienzo 

Aprovechando la desadhesión del lienzo, se podría liberar al muro de sales, 

siguiendo el principio de la electro-osmosis explicado anteriormente. Una vez 

limpio, se podría utilizar la resina acrílica Plextol B500®76 en agua para adherirlo 

de nuevo al muro. Esta opción cobra fuerza si valoramos la buena reversibilidad 

que posee este producto. Sin embargo, sería necesaria la aplicación de calor y 

presión para su correcta activación y adhesión.  

Debido a esto último, también habría que realizar ciertas pruebas para 

comprobar la sensibilidad al calor por parte de la obra. Para estas catas se puede 

aplicar calor controlado con una espátula de calor y un estrato intermedio de 

Melinex.® Si lo tolera correctamente, a la hora de adherir, el procedimiento es 

el mismo: Se aplica el adhesivo por ciertos puntos del reverso del lienzo, se 

acopla el mismo y se aplica calor con dicho instrumento a través de una película 

de Melinex.®77En última instancia se ejercería presión en esa zona durante unos 

instantes, siempre sobre el estrato de Melinex.® 

 

9.2 CONSERVACIÓN PREVENTIVA. ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS 

TERMOHIGROMÉTICOS. 

Las mediciones realizadas para averiguar la humedad relativa, la temperatura 

ambiental y la iluminación a la que está expuesta la obra nos ha ayudado a 

entender el propio entorno en el que se ubica ésta y poder establecer unas 

correctas premisas a la hora de intervenir la obra, pero sobre todo nos ofrecen 

una información valiosa para implantar una conservación preventiva en la que 

se cuiden con rigurosidad los estos parámetros, con el objetivo de que la obra 

se encuentre en las mejores condiciones. 

Para un análisis más eficiente, es conveniente que este estudio se realice 

durante dos estaciones o en incluso un año, con la ayuda de un datalogger.78 En 

este caso, se han recogido todos estos datos con un multímetro digital. Esta 

herramienta no te permite dejarla durante un tiempo determinado; sin 

embargo, te ofrece la oportunidad de observar, de forma directa, parámetros 

                                                           
76 Resina acrílica pura termoplástica de media viscosidad en dispersión acuosa. El Plextol B 500® está 

caracterizado por una óptima resistencia a los agentes atmosféricos y estabilidad química, y se emplea 
generalmente como adhesivo y en la forración de cuadros. 
77 Película de poliéster transparente, resistente a la luz, al envejecimiento, a los disolventes y al calor. Se 
emplea en diversos procesos de restauración, tanto en la conservación de obras y documentos como de 
estrato intermedio en la aplicación de calor, presión, etc. 
78 Los dataloggers o registradores de datos son dispositivos electrónicos que registran datos en el tiempo ya 
sea con un sensor incorporado o mediante sensores externos. Generalmente son pequeños y portátiles y están 
alimentados por baterías. Cuentan con microprocesador, memoria interna para almacenamiento de datos y 
sensores. La principal ventaja de estos sistemas de adquisición de datos es que no se pierde la información 
cuando no estamos observando el instrumento, sino que queda almacenada lo que permite analizarla a 
posteriori desde cualquier PC. 
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como: sonido, iluminación, temperatura y humedad relativa. Resulta muy útil si 

se quiere apreciar todas estas condiciones en un tiempo relativamente breve. 

Estos datos se han recogido durante varios días, en tres momentos distintos, 

con la intención de visualizar algún contraste. Sin embargo, no ha habido mucha 

variación entre ellos a lo largo de los días.  

Aun así, se pueden observar algunos datos interesantes. Los parámetros 

resultantes hay que contrastarlos con aquellos que son idóneos para la 

conservación adecuada de obras de caballete.  

Las tablas con los datos obtenidos y los gráficos lineales se presentan en el anexo 

de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la humedad relativa, ese tipo de pinturas han de encontrarse en 

un ambiente cuyo porcentaje de humedad sea entre un 50% y un 55%. En el 

ambiente en el que se encuentra nuestra obra hay momentos en los que el 

porcentaje baja ligeramente del 50%, sobre todo a primera hora de la mañana. 

No obstante, hay momentos en los que ese valor asciende hasta un 66%. Hay 

que tener en cuenta que con una humedad relativa baja las sales pueden 

cristalizar y con un porcentaje elevado pueden redisolverse. Por ello sería 

conveniente que la obra se mantuviera entre los valores aconsejados y que el 

muro fuera despojado de las sales de su interior. 

Por otra parte, los adhesivos a base de colas soportan entre un 50-55% de HR y 

una temperatura de 18ºC, con un porcentaje mayor de humedad relativa y una 

A B

 

D 

C 

E 

Imagen 34. Localización de los puntos para las mediciones 
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temperatura más elevada, pueden darse casos de reactivación en la cola. Esto 

explicaría la migración del adhesivo hacia la superficie y la facilidad de 

desadhesión del lienzo en la parte inferior de la obra.79 

Para conseguir que la obra se encuentre en las mejores condiciones de 

humedad, sería conveniente realizar acciones estructurales que consigan aislar 

el muro del foco de humedad. También, una labor de desalinización del muro, 

como se ha explicado en la propuesta de intervención. 

Asimismo, las obras de caballete han de encontrarse en un entorno cuya 

temperatura oscile entre los 18ºC y 25 ºC. En este sentido también tenemos 

valores más elevados en el entorno de nuestra obra, pues llegan incluso hasta 

los 26ºC. No es un incremento tan considerable como el de la humedad relativa, 

pero también es un dato a tener en cuenta, ya que un incremento de 

temperatura, sumado a una elevada humedad relativa puede ocasionar que el 

adhesivo se reactive poco a poco, e incluso la aparición de microorganismos y 

agentes biológicos diversos. Quizá esto pueda solucionarse con un aparato de 

refrigeración que mantenga la obra en unos parámetros adecuados de humedad 

y temperatura. 

En cuanto a la iluminación, nuestra pintura se halla a una buena exposición ya 

que nunca llega a soportar 100 luxes. El baremo perfecto se encuentra entre 50-

100 luxes, aunque puede soportar unos máximos de 150-180 luxes. 80  La 

radiación más perjudicial es la acción directa del sol y esta obra se encuentra en 

el interior de la parroquia. No obstante, se podrían mejorar esos valores, ya que 

en algunas zonas de la obra la incidencia de la luz es mayor que en otras.  

En relación a esto, se podrían usar fuentes de iluminación difusas mediante el 

uso de fuentes fluorescentes tubulares y compactas, que permitan repartir la 

incidencia de la luz de forma homogénea por toda la superficie de la obra. 

Debido a la falta de recursos solo se han podido extraer datos de los puntos 

mostrados en la imagen, pero sería interesante observar todos estos 

parámetros en distintos puntos de la superficie pictórica en un periodo 

considerablemente largo, de un año, aproximadamente. 

 

  

                                                           
79 VILLARQUIDE, A. La pintura sobre tela II. Alteraciones, materiales y tratamientos de restauración. p. 595-

596 

80 Ibíd. p. 595 
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10. PUESTA EN VALOR 

Si analizamos este trabajo de José Corell, posiblemente lleguemos a la misma 

conclusión: No es una obra de arte maestra. Pero no porque no fuera hábil 

pintando, lo era y en gran medida; de hecho, conversando con Moisés Álcañiz 

Serra nos dijo que: ‘’La forma de pintar era muy rápida, muy gestual, se notaba 

que el pintor tenía mucha técnica […], al fin y al cabo, es una obra muy grande y 

hay que atreverse a realizarla y a resolverla bien, eso es de admirar’’ 

Además, la temática ha sido compuesta con gran acierto ya que no es sencillo 

combinar obras de distintas épocas con unos estilos tan diferentes entre sí. 

Sin embargo, hay un factor realmente importante con el que se excluye esta 

obra de esa categoría y es la originalidad. No hay que olvidar que se trata de una 

copia, una adaptación de varias obras con gran peso dentro de la propia historia 

del arte. 

Si bien no puede definirse con el concepto de monumento, tras apreciar lo 

representado iconográficamente y después de analizar la vinculación de un 

sector del pueblo con esta pintura, resulta obvio que esta creación adquiere 

varios factores que podrían definirla como un bien cultural.81 Algunos de estos 

principios son: 

La transmisión del conocimiento. A través de la iconografía y simbología de la 

obra se expresan los principios morales más significativos de la religión cristiana. 

La obra fue planteada como uno de los proyectos que se llevaron a cabo para 

recuperar el ánimo, la esencia y la unidad de la población de Godella, tocada por 

los sucesos de la Guerra Civil. Por ello la obra contribuye a reforzar y reconstruir 

la identidad de este pueblo. 

La obra tiene un papel muy importante dentro de la Parroquia de San Bartolomé 

Apóstol, por sus dimensiones y por los motivos de su creación. También es 

posible que la composición de sus elementos y figuras hagan referencia al que 

fuera el primer templo cristiano de Godella. Esto denota un valor histórico 

dentro de la pintura de José Corell. 

A raíz de la propia ubicación de la obra dentro del templo y potenciado por la 

monumentalidad de la misma, la población creyente de Godella está en 

contacto con esta pintura cuando realizan la práctica devocional, lo que 

demuestra que esta creación es un objeto significativo de la práctica cultural. 

 

                                                           
81 SANTAMARINA, V. Patrimonio Cultural. Unidad 1. 4º CRBC 
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Hoy en día, el término de patrimonio implica la transmisión de bienes de 

nuestros antepasados desde su época hasta la nuestra. Por otro lado, la idea de 

cultura es algo más compleja, aun así, podría definirse como el conjunto de 

ideas, creencias y valores que comunes en una determinada sociedad.  

Teniendo en cuenta esto último, y asimilando los factores que se han expuesto 

previamente, el marouflage realizado por José Corell forma parte del patrimonio 

cultural del pueblo de Godella. 82  Ahora bien, como se ha comentado 

previamente, la obra corre cierto riesgo de desactivación patrimonial.  

A continuación, se exponen algunas ideas para continuar y potenciar la 

vinculación de la sociedad godellense con esta obra: 

Las salidas culturales son una opción muy a tener en cuenta, ya que la Parroquia 

de San Bartolomé Apóstol tiene una conexión directa con el colegio-instituto 

San Bartolomé, también de Godella. También se pueden realizar en el resto de 

colegios del pueblo.  

Este tipo de salidas irían enfocadas a los cursos entre cuarto de primaria a 

segundo de bachillerato, ambos incluidos. Antes no sería conveniente ya que los 

niños serían demasiado pequeños y no estarían muy atentos a las explicaciones.  

En el caso de hacerlas, habría que variar un poco el discurso y la exposición 

dependiendo del grupo de alumnos al que vaya dirigido. 

Actividades con las personas mayores con el fin de que conozcan mejor la 

iconografía y simbología representada en la obra. Cuando le preguntamos a la 

hija de José Corell, Clotilde Corell, si la población creyente conocía el significado 

de lo representado, nos respondió de la siguiente forma:  

‘’La mayor parte de la población más vieja no creo, la de ahora 

probablemente sí. Los medios de los que disponemos actualmente nos 

acercan mucho más a la cultura y facilita la información. Antes era 

mucho mayor el valor sentimental, la creencia que el valor artístico, 

aunque creo que los creyentes serán capaces de poder interpretar el 

simbolismo de la misma.’’83 

 

 

 

 

                                                           
82 SANTAMARINA, V. Op. cit 
83 Entrevista semi-dirigida 2.1 a Clotilde Corell Casanova 
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Podrían ser interesantes algunos juegos dinámicos en el que tengan que 

relacionar los atributos, historia y mensaje de cada personaje con la imagen 

correcta del mismo, para ello tendrían que escuchar las características que lo 

definen y elegir una entre varias imágenes. 

Es interesante también el juego de Kahoot. Esta plataforma de internet permite 

crear una partida en la que varias personas compiten en un test en el que tienen 

que acertar la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Esta actividad 

también podría realizarse con los alumnos más mayores, desde cuarto de la eso 

hasta segundo de bachillerato, ya que es muy dinámica y requiere mucha 

atención visual. Además, debido a la edad, este grupo de alumnos lo 

encontraran especialmente divertido. 

Hay que tener en cuenta también las redes sociales y páginas web. En ellas se 

puede acercar a la gente más joven todos los aspectos relacionados con la obra, 

con la iglesia y con el propio pueblo. 

 
Según la misma Clotilde Corell: 

‘’Creo que esto debe conservarse, aunque los tiempos cambien, pero el 

arte perdura. Imagino que para los devotos es como algo muy 

significativo de tu casa que por antiguo que sea no te puedes desprender 

de él. Forma parte de la iglesia desde hace muchos años. No sé en qué 

grado afectaría, supongo que, en generaciones venideras cada vez 

menos, pero el arte es algo que debe perdurar.’’84  

                                                           
84 Entrevista semi-dirigida 2.1 a Clotilde Corell Casanova 



PINTURA MAROUFLAGE DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GODELLA. 
Adrián Espinós Mora 61 

11. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de la primera parte de este proyecto, se ha ido conociendo 
el contexto histórico en el que ha evolucionado la Parroquia de San Bartolomé 
de Godella, una institución importante dentro de este municipio. También se ha 
recogido información relevante de varios libros publicados por el Taller de 
Historia Local. Dicha instrucción se ha introducido en este trabajo conservando 
un orden cronológico de los hechos y cumpliendo la función de 
contextualización que se pretendía. También se ha conseguido estructurar, de 
manera similar, una pequeña biografía del autor de la obra, con la intención de 
otorgar un valor añadido a la figura de éste. De esa forma, se ha podido ver la 
influencia y reconocimiento social que tenía José Corell en la sociedad 
godellense de la época. Los testimonios de Josep Ferriol y Clotilde Benavent, 
además de la propia bibliografía, han sido claves para comprender este punto. 
Sin embargo, la falta de documentos específicos tanto de la iglesia como del 
pintor, ha supuesto un reto para conseguir cierta información. 
Por otra parte, hemos podido estudiar un tipo de procedimiento artístico muy 
peculiar, el marouflage, observando las principales características y hándicaps 
que rodean a este tipo de obras. Aunque en este apartado también ha sido 
dificultosa la recogida de información específica relacionada con este método 
de creación. Para solventar ese contratiempo se ha investigado tanto en libros 
dedicados exclusivamente a obras de pintura de caballete, como a ciertos 
volúmenes enfocados al campo de la pintura mural. 
Debido a la investigación y análisis de la iconografía representada en la obra, 
hemos ahondado en el sentido conceptual de la obra, lo cual la hace única e 
irrepetible, además de unirla de la mano a la población de Godella.  
Descifrando todos los aspectos mencionados anteriormente, se ha podido 
conocer el nivel de vinculación entre el pueblo de Godella y la obra de Corell. 
Nos hemos dado cuenta de que existen tres factores que la hacen posible hoy 
en día: el factor histórico, el factor personal y el factor artístico. No obstante, 
hay un cuarto factor que no se da y que podría suponer un refuerzo más para 
que esa conexión pueblo-obra se mantenga a lo largo del tiempo y es el factor 
iconográfico, el mensaje y concepto que se transmite con lo representado en la 
pintura. Por este motivo se realizó previamente un estudio en ese sentido. 
También se propone que esa vinculación sea conocida y transmitida a futuras 
generaciones, para que no se produzca una desactivación patrimonial, motivo 
por el cual se plantea la presente puesta en valor. 
Con la intención de diagnosticar el estado de conservación de la obra, hemos 
efectuado un análisis, o examen, organoléptico en el que se han detectado los 
principales deterioros y perjuicios que sufre la misma. Una vez realizado, se ha 
explicado el posible origen de cada uno de ellos, para poder hacer una correcta 
propuesta de intervención que, aunque es orientativa, puede ayudar a entender 
el estado de la obra y qué procedimientos han de seguirse para paliar los daños 
presentes. Esa intervención podría ayudar a potenciar la visibilidad de la obra. 
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Además, el estudio de los parámetros termohigrométricos ha servido para 
entender los deterioros que presenta, en relación con el ambiente en el que se 
encuentra. Los datos han sido extraídos durante varios días, en tres momentos 
distintos, en cinco puntos diferentes cercanos a la propia obra. Se han tomado 
medidas de humedad relativa, temperatura e iluminación, lo que nos ha servido 
para comparar con los niveles que debería tener una pintura de esta naturaleza 
y poder sugerir una conservación preventiva para la misma. En relación a este 
último punto, solo se han podido recoger datos de zonas alrededor de la parte 
inferior de la obra. En futuras investigaciones se propone valorar esos 
parámetros en zonas más elevadas y durante un periodo de tiempo bastante 
más prolongado. Aun así, se podría plantear la instalación de un sistema de 
refrigeración que controle los valores de humedad y temperatura ambiental. 
Respecto a la iluminación, se ha sugerido cambiar los focos actuales por fuentes 
fluorescentes tubulares y compactas, que proporcionen una homogeneidad 
lumínica en la obra, sin incidir directamente en la pintura. 
 
Todo este proceso se enmarca dentro de una puesta en valor a medida de las 
necesidades de la obra de José Corell, evidenciando como, ésta, con el paso del 
tiempo, se ha ido convirtiendo en un bien cultural dentro del municipio de 
Godella. Asimilando esto, se han propuesto una serie de actividades e ideas para 
que la vinculación referida en el presente trabajo se mantenga, crezca y no se 
produzca una desactivación patrimonial de la obra. 
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https://www.google.es/search?biw=1455&bih=653&tbm=isch&sa=1&ei=OKswW7y2Goz1UOnqhNAP&q=la+adoraci%C3%B3n+del+cordero+m%C3%ADstico&oq=la+adoraci%C3%B3n+del+cor&gs_l=img.1.0.0j0i30k1j0i24k1.179682.183407.0.184923.20.16.0.4.4.0.317.2041.0j9j1j1.11.0....0...1c.1.64.img..5.15.2075...35i39k1j0i67k1.0.83pQlvCLftE#imgrc=vsTaKjhpX_YCcM
https://www.google.es/search?biw=1455&bih=653&tbm=isch&sa=1&ei=OKswW7y2Goz1UOnqhNAP&q=la+adoraci%C3%B3n+del+cordero+m%C3%ADstico&oq=la+adoraci%C3%B3n+del+cor&gs_l=img.1.0.0j0i30k1j0i24k1.179682.183407.0.184923.20.16.0.4.4.0.317.2041.0j9j1j1.11.0....0...1c.1.64.img..5.15.2075...35i39k1j0i67k1.0.83pQlvCLftE#imgrc=vsTaKjhpX_YCcM
https://www.google.es/search?biw=1455&bih=653&tbm=isch&sa=1&ei=OKswW7y2Goz1UOnqhNAP&q=la+adoraci%C3%B3n+del+cordero+m%C3%ADstico&oq=la+adoraci%C3%B3n+del+cor&gs_l=img.1.0.0j0i30k1j0i24k1.179682.183407.0.184923.20.16.0.4.4.0.317.2041.0j9j1j1.11.0....0...1c.1.64.img..5.15.2075...35i39k1j0i67k1.0.83pQlvCLftE#imgrc=vsTaKjhpX_YCcM
https://www.google.es/search?q=la+coronaci%C3%B3n+de+la+virgen+velazquez&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1uv7_te7bAhVCVRQKHSoFCxQQ_AUICigB&biw=1455&bih=697#imgrc=CzdEBVJjlWiJOM
https://www.google.es/search?q=la+coronaci%C3%B3n+de+la+virgen+velazquez&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1uv7_te7bAhVCVRQKHSoFCxQQ_AUICigB&biw=1455&bih=697#imgrc=CzdEBVJjlWiJOM
https://www.google.es/search?q=la+coronaci%C3%B3n+de+la+virgen+velazquez&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1uv7_te7bAhVCVRQKHSoFCxQQ_AUICigB&biw=1455&bih=697#imgrc=CzdEBVJjlWiJOM
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IMAGEN 25.‘Diagrama de daños y orientación cardinal’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 26. ‘Leyenda de valores que representan los deterioros mostrados’. 
Fuente Propia 
 
IMAGEN 27. ‘Suciedad superficial’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 28. ‘Manchas’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 29. ‘Manchas’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 30. ‘Eflorescencias salinas’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 31. ‘Migración del adhesivo’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 32. ‘Cableado eléctrico’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 33. ‘Escamas en la película pictórica’. Fuente Propia 
 
IMAGEN 34. ‘Localización de los puntos para las mediciones’. Fuente Propia 
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14. ANEXO 

14.1 TABLA DE ENTREVISTADOS 
 

Nº Parte Nombre  Ocupación/Relevancia 

1 1 Pedro Fernando Gálvez Gonzalo Economista. 
Responsable e 
investigador del Taller 
de historia local de 
Godella. 

2 1 Clotilde Corell Casanova Hija menor del pintor 
José Corell. 

3 1 Josep Ferriol Cardo Pintor, maestro y 
exalumno de José Corell. 

4 1 Moisés Alcañiz Serra Restaurador 
responsable de la 
limpieza que se hizo en 
la obra a finales del siglo 
XX. 

5 1 Salvador Carsí Martí Arquitecto técnico. 
Responsable e 
investigador del taller de 
historia local de Godella, 
conserje del colegio San 
Bartolomé de Godella y 
ayudante del párroco, 

6 1 Raúl Navarro Párroco de la Iglesia San 
Bartolomé de Godella. 
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14.2 ESTUDIO DE PARÁMETROS TERMOHIGROMÉTRICOS. 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Las mediciones realizadas para averiguar la humedad relativa, la temperatura 

ambiental y la iluminación a la que está expuesta la obra nos ayudará a entender 

el propio entorno en el que se ubica ésta y poder establecer unas correctas 

premisas a la hora de intervenir la obra y realizar una eficiente conservación 

preventiva. En las siguientes páginas de este anexo se exponen varias de las 

tablas de datos, con sus correspondientes gráficos lineales, como ejemplo del 

estudio de esos parámetros.  

 

14.2.1 Diseño de las tablas y gráficos lineales. 

DÍA 1 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 1 MOMENTO 1 
09:40 HR (%) 43.2 50 47 43.2 44.4 

T (Cº) 26.6 26.4 26.6 26.5 26.7 

Lux (lx) 79.4 95.8 88.5 62 56.1 
MOMENTO 2 
17:05 HR (%) 59.1 56.3 55.7 57.4 55.8 

T (Cº) 23.9 24 24.1 23.7 23.7 

Lux (lx) 66.5 80.3 66.9 45.2 42.3 
MOMENTO 3 
21:15 HR (%) 58.2 58.9 59.5 53 54.1 

T (Cº) 25 25 25.1 25.1 25.1 

Lux (lx) 22.5 27.1 21.55 19.07 18.5 
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Momento 2 – 17:05 

 

Momento 3 - 21:15 
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DÍA 2 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 2 MOMENTO 1 
09:00 HR (%) 48.4 49.2 48.6 47 46.6 

T (Cº) 24.6 24.7 24.7 24.7 24.7 

Lux (lx) 85.2 78 86.3 59.7 57.8 
MOMENTO 2 
17:05 HR (%) 53.2 52 50.6 46.8 46.7 

T (Cº) 25.1 25.1 25.1 25.1 25.2 

Lux (lx) 79.6 89.4 89.2 54.5 52.1 
MOMENTO 3 
21:30 HR (%) 52.3 52.6 55 47.3 48 

T (Cº) 26.3 26.3 26.3 26.5 26.5 

Lux (lx) 21.7 26 20 20.07 15.35 
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Momento 3 

DÍA 3 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 3 MOMENTO 1 
09:30 HR (%) 49.8 49.4 49.8 48.3 49 

T (Cº) 26.1 26.1 26 26.3 26.1 

Lux (lx) 88.1 79.1 84.3 63.5 63.8 
MOMENTO 2 
18:00 HR (%) 56.2 57.3 58.7 54.5 59 

T (Cº) 24.5 23.9 23.7 24.5 24 

Lux (lx) 78.9 71.8 77.6 54.3 54.9 
MOMENTO 3 
21:05 HR (%) 57.2 57.9 59.4 53.3 54.2 

T (Cº) 25.2 25 25.1 25.1 25.1 

Lux (lx) 21.5 28.1 21.5 20 19.5 

 

Momento 1 – 09:30 
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Momento 2 – 18:00 

 

Momento 3 – 21:05 

DÍA 4 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 4 MOMENTO 1 
09:00 HR (%) 66 61.9 61.6 64 62.2 

T (Cº) 25.1 23.9 25.4 25.3 24.9 

Lux (lx) 70 92.6 79.8 66.3 64.2 
MOMENTO 2 
17:00 HR (%) 60.9 90.7 31.6 61 61 

T (Cº) 26.1 26.3 26.3 26.2 26.2 

Lux (lx) 77.5 71 76.9 62.6 53.3 
MOMENTO 3 
21:05 HR (%) 53.1 52.6 54.2 49.5 49 

T (Cº) 26.1 26.3 26.3 26.2 26.1 

Lux (lx) 21.7 26 20 20 17.3 
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Momento 1 – 09:00 
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DÍA 5 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 5 MOMENTO 1 
10:45 HR (%) 63.6 61.9 63.2 62.8 63.7 

T (Cº) 25.3 25.3 25.4 25.3 25.5 

Lux (lx) 73.2 84.8 71.4 59.2 54.3 
MOMENTO 2 
17:05 HR (%) 66.5 61.4 67 62.2 63.5 

T (Cº) 25.8 26.3 26.4 26.3 26.4 

Lux (lx) 68.8 67 67.8 62.2 63.5 
MOMENTO 3 
21:30 HR (%) 57.2 58.2 59 54 54.3 

T (Cº) 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 

Lux (lx) 22.7 25 21 19 18.8 
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Momento 3 – 21:30 

 

DÍA 6 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 6 MOMENTO 1 
09:15 HR (%) 60 59.5 59.8 58.8 59.2 

T (Cº) 25.4 25.7 25.5 25.2 25.5 

Lux (lx) 72.5 85.1 72.1 58.4 59.2 
MOMENTO 2 
18:00 HR (%) 54.1 55 57.4 55.7 56 

T (Cº) 25.7 25.5 25.9 25.8 26 

Lux (lx) 71.4 84.7 69 54.9 53.7 
MOMENTO 3 
20:30 HR (%) 63.1 59.5 63.4 60.7 60 

T (Cº) 25.2 25.3 25.5 24.1 25.5 

Lux (lx) 66.3 81.2 67.7 50.7 53.7 
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Momento 2 – 18:00 

Momento 3 – 20:30 

 

DÍA 7 

 Punto 
A 

Punto 
B  

Punto 
C 

Punto 
D 

Punto 
E 

DÍA 7 MOMENTO 1 
09:15 HR (%) 60.5 58.9 62.7 59 62.2 

T (Cº) 26.5 26.5 26.5 26.6 26.6 

Lux (lx) 71.5 85.8 72.4 58.4 54 
MOMENTO 2 
18:00 HR (%) 60.7 59.2 62.6 59.5 59.8 

T (Cº) 26.2 26.3 26.4 26.3 26.6 

Lux (lx) 63.8 72.8 66.8 52.8 47.4 
MOMENTO 3 
20:30 HR (%) 62.1 58.5 62.4 61.7 59 

T (Cº) 26.2 26.3 26.5 25.1 26.5 

Lux (lx) 65.3 81.6 64.7 49.8 54 
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Momento 1 – 09:15 

 

Momento 2 – 18:00 

Momento 3 – 20:30 

0

20

40

60

80

100
Punto A

Punto B

Punto CPunto D

Punto E

HR (%) Temperatura (Cº) Luxes (lx)

0

20

40

60

80
Punto A

Punto B

Punto CPunto D

Punto E

HR (%) Temperatura (Cº) Luxes (lx)

0

20

40

60

80

100
Punto A

Punto B

Punto CPunto D

Punto E

HR (%) Temperatura (Cº) Luxes (lx)



PINTURA MAROUFLAGE DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE GODELLA. 
Adrián Espinós Mora 79 

 

 

 

 

 

 

 

 


