
El Campanario de la Iglesia Arciprestal
de Villanueva y Geltrú

Por ALBERTO FERRER SOLER

A mediados del siglo XVII, cuando se emprende la fábrica del campanario de
la iglesia de San Antonio Abad, Vilanova de Cubelles 1 era una población amura-
llada cuyo recinto comprendía solamente cuatro calles paralelas de desigual longi-
tud - Major, Mig; EsglésM i ,Nou -, con dos plazas ya~gunas callejuelas de
unión. Sin embar$o, ante la insuficiencia de este recinto, habían ya surgido ,algu-
nos ediíicios a extramuros. Constituían el Raval de T erra o de Sant A ntoni, en el
extremo de la calle Mayor, donde principiaba el camino .de Cubelles, así corno el
J?'!'Va1deMtIr, bajo el par~ento sur de la muralla, en tierras de regadío y sobre
lo~' caminos del litoral. . No lejos de este último, los padres Capnchinos estaban,
además, levantando un convento que en 1653 darían por terminad?

Las peligrosas incursiones de los piratas berberiscos, unidas a los focos de ban-
dolerismo que en ciertos momentos existieron en las montañas vecinas, habían im-
primido a Villanueva un cierto aspecto de plaza de armas, con casas fortificadas y
recios muros defendidos por torres almenadas.

"A 'su lado;' corno entidad independiente de población, estaba la Geltrúvrecluída
también dentro-un cinturón -de murallas, y entre ambas, el barrio del Palmerar,
motivo constante- de ,litigio entre villanoveses y gelrrudenses y en razón a su posi-
ción intermedia, lugar de mercado para las gentes de una y otra población.

",La Iglesia Parroquia] deVillanueva,iniciada en el siglo anterior, habíaquedado
eI1~~~~,el1te concluida 2. Bellos retablos presidían sus capillas y algunos,obrados
.por, aíamados.artífices como AgustÍ Pujol, autor del Altar Mayor, así corno d,e'la
f~~~) p.tin~ipal. deldeSanIsidrocEn 1654 se .acomerevadernás, .la.construcción

::d~qnq.;.nueva capilla del SantÍsimo, obra que, a pesar de sus vasrasproporciones,

;~~~t9m,;:~~r;lP~nar en 16~7. . I • I • ' .' '

,"~,1.:a)~J.~l~ray-la ,navegaclOn consntuian ya por estas fechas los: pl1a~es-'de':.Ia
.~91l:o~~r~i'llanóvesa. Al amparo de un privilegio real otorgado en' 1599~cieq,rBÍP¡¡.,s
"j¡ ;,,'::-.;1:: ::"" :'.:; . ,--
?!)i,,~.l~'~V<ÍllmueVa;~antes:de 'su u~ión administrativa con la Celtrú, recibía el nombre de vu«.
-n1Wá~'élt'lcúfimeS/ci razón-ha haberse originado como entidad de población' sujeta a Iiá:u~o.

,~dad'de1 castillo de Oubélles: La forma Villqflfltva y Gelti'ú empezó a Iitilizarse,enI768.' "
'~'ml "DiiÍ'ifilte- la',~ndi'mitad del siglo 'XVI; s'e construyó en Víllanueva un.muevo templo
'qüe:-'petdüh)flhi!itáel sigloxvm, en que fué demolido para dar paso a laIglesiáactual.lCons-
taba de, una sola nave, con arcos en' ojiva y cuatro capillas en cada lado. ' ,

.')},,",:'::'::.,::r';:. ,",!.' 1,,' l' • . "0'' .'
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de vino de la localidad eran anualmente exportadas fuera de Catalufia. La vi~a '
inicia sí su gran desarrollo, a expensas de los bosques, de los cereales y de la gana-
dería, al propio tiempo que los y~rmos" otrora extensísimos., se jeducen-conside- ,
rablementc. Nuevas masiesáp~recb\'en ert~rmino': mié¿td~ a;r~ Ürg'oLáe''tit piaya
pronto surgirán lasprin:era( bOtiguesrO:,c~~~~de rnaririeros.c, ,:_,

Entre tanto, la población aumenta sin cesar. De 167 hogares, equivalentes a
unos 835 habitantes, con que figura en el censo de 1553 3, pasa a 315 casas, con
1.575 habitantes, en 1683 4, cifra que en poco más de medio siglo aún se doblará,
pues, en 1740 s, hallamos en Vilanova de Cubelles 585 hogares, lo cual representa
una población cercana a los 3.000 habitantes. Poco después, tras, efectuarse con
los' geltrüdenses la unión municipal, Villaríueva y Geltrú quedará" definitivamente
consagrada como la población más importante no sólo de su <¡omarca estricta; sino
del Penedés en general.

Esta prosperidad económica permitió, pues, a los villanoveses del' doblar la se-
gunda mitad del siglo XVII, emprender la construcción de una nueva' obra de en-
vergadura, cual era el campanario de la iglesia de' San Antonio Abad, 'obra cuya
dirección encomiendan a un artífice de primera magnitud - el carmelita fray José
de la Concepción - y ejecutan con extraordinaria dignidad:

. " "

EL ARQUITECTO

Fray José de la Concepción, a quien sus conternporáneosÍlamaban el Tracista,
dada su habilidad en la ejecución de proyectos y planos de ,construcción, fué un
carmelita descalzo probablemente de los conventos de Vich y Mataré 6.

• Arch. Corona de Aragón, C. IV. Relación de ciudades, uillas, lugares, del Principado
de Cataluñ~, con expresión del número de [ogages que cada uno tenía en ~l año r55} ...

" Arch. parroquial de S. Antonio Abad (APSAA), leg." 33~ Codex omnium jure commu-
nicantiunl quadriagissima in Parrochiali Ecclesia Sti. Antonii Villanova Cubellorum, r68}.
Apud Reuerendiis Rectorem Dre . Petrum PaulumAtxer. ,

Muy útiles para calcular la población anterior' al siglo 'xrx,"son' las Llibretes 'de Comimió,
en las cuales el párroco inscribía a la totalidad de los parroquianos sujetos al Precepto Paso
cual, agrupándolos por casas y calles. Tienen pero el defecto de no, consignar a los menores,
exentos del expresado precepto, por cuya razón los cálculos deben hacerse en función de los
hogares. En la Llibreta de 1683 no aparecen además registradas las casas de eclesiásticos, por
cuya razón calculamos la población a base de 315' casas, en vez de las 309 que aparecen, vn
el censo. .

'. APSAA, leg. 33, Llibreta de las Personas de Comunió de la Parr, de St: Antoni de
Vilanova de Cubellas en lo any ruo. Se consignan 548 hogares en el núcleo urbano, 22 sinies

r o casas de campo Y 5 botigues en la playa. No se comprenden tampoco a las casas de relígio-
sos, por cuya razón calculamos la población en un total de 885 hogares,

Obsérvase que los censos obtenidos a través de las Llibretes de Comuni6 se refieren estric-
tamente a Villanueva, sin la GeItIÚ. La población total de Villanueva y Geltrú en 1708, según
et.censo de Aparicio, era de 714 casas, es decir, unos 3,570 hab.

e La mayor parte de las noticias consigqadas en este epígrafe, nos han sido amablemente

'j



EL CAMl'ANARIO DE VILLANUEVA 7

Se le documen~a por primera vez hacia 1668, en que' traza los planos de adap-
tación del desaparecido A rsenal de Barcelona, el palacio' del virrey de Cataluña,
más tarde (1714), residencia de los capitanes generales.

Entre 1670-1672 dirige la construcción del nuevo templo parroquial de Torelló,
En el primero de los susodichos años, proyecta, además, las obras de transforma-
ción de la Casa Consistorial de Vich, interviene en la traza de un retablo para Es-
parraguera e inicia, como luego veremos, la construcción del campanario de Vi-
llanueva 7.

Dos años más tarde, emprende la construcción del templo parroquia! de T á-
rrega, y en 1673 interviene en la restauración del castillo de Botarel!.

Al año siguiente,. mientras se hallaba en Madrid trabajando en obras .que des-
conocemos, ,es requerido por los de Reus para hacer los planos del hospital, así
como los de la capilla del Santísimo de la iglesia de San Pedro. de la misma pobla-
ción, obra ésta q1,lecosteaba el marqués de T arnarit .

.En 1676, residiendo en Mataré, acudió a él el Cabildo de la Catedral de Bar-
celonapara encomendarle la transformación de la Sala Capitular en capilla del
Santísimo y mausoleo de San Olegario, así como las capillas de San Ivo y San Severo
en atrio de unión con la Seo.

Hacia esta misma época, por encargo de Girón de Rebolledo, hizo también los
planos de -la bella capilla de la Purísima Concepción de la Catedral de T arragona"
y poco después, en 1685, traza el proyecto de la suntuosa verja de hierro de la ca-
pilla de :San Bernardo Calvó de la Seo vicense, Al año siguiente, escribió una ati-
nada memoria sobre la forma en que cabía 7proceder para continuar las obras de esta
Catedral sin menoscabo de la antigua. En 1692, ejecuta aún los planos del palacio
episcopal de la misma ciudad, cerrándose con esta obra la biografía del sabio carme-
lita descalzo en el estado actual de la investigación.

La bella estructuración de los edificios documentados, donde los moldes clási-
cos hábilmente se combinar; con lo barroco y donde tanto los problemas decorativos
como. los de iluminación, aparecen resueltos con extraordinaria pericia, unida a la
.noblezade los materiales que solía emplear (con preferencia la piedra pulimentada),
-hacen ¡dedray José de la Concepción un arquitecto de talla poco común, digno de
ser' revalorizado para así incorporarlo a la historia general del arte hispánico.

~. .' ¡ , , •. ', \

. ,'",',.:"""
~ ••,. I~••.•. ;" '.;/.' ~ •

:fuIñií#iCidas por el arquitettodon César Martinell, a quien nos place hacer constar nuestro
IagTad~i~to',i\!:;J(JL',;, , , '
'1'fó' ~tl.s~lt'dIé'''tañi.bién~''el..artículo' Concepció (jra [osep de la) en el Diccionario biográfico
-de ~Tt~~~de.'lGatatuña,(lesdela época romana hasta nuestros días, dirigido por J. F. RÁFOLS, .
'W'Batcelona;l\i9!jl, rpág; j!8j!; .

,.,\ nnh)N61(es:i.(:ierlaYiaafirmación del Diccionario biográfico de Artistas ... de que fray José de
. 'la''Conce'pdóri':fu'eSé''también el autor=de la iglesia 'dels [osepets deVillanueva y Geltrú -. El
:~ciriplo"'~e~refc:r~ci~'fué obrado en el periodo 1737-1784insiguiendo los planos trazados por
el 'lego cormelitá=descalzo fray José de la Madre de Dios. Véase J. A. GAIÚ SIUYELL, Descrip-
ci6n e historia de [a villa de Villanueva y Geltrú, 1860, pág. 16g.
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·LA .OBRA;QEL CAMPANARIO·

La construcción del carnpanario.jde- la. iglesia arcipresral-derVillanueva: y Gel-
trÚ, -arranca ..del-acuerdo adoptad<pd,18 «le agosto de- 1669..por el Consejo de. Pa-
rroquia 8 reunidocal. parecer, a iniciativa .del .párroco :Gabriel Par y del.seíior Y sidro
Papiol, .destacado prohombre de la .localrdad. Pasaron, sin embargo, algunos meses
toda~ía sin -hacerse nada práctico;' -hasta que en un .nuevo Consejo: celebrado, el 19
de enero del año SIguiente. los villanoveses se impusieron la carga de tributar du-
rante cinco años un vinté (=5 %) sobre los frutos sujetos a delmo y primicia que
cosechasen ·en ,tierras .propias, cualquiera que fuese el término donde -radicaran,
aplicando la totalidad de la recaudación.a la obra del campanario; tributo semejante
acordaron aplicarse los pescadores y~areantes sobre el~pescado y cuantas merca-
derías desembarcasen en la playa de la localidad. En el mismo Consejo se delegó
la gestión del campanario a los honorables Ysidro Papiol, MagÍ Gassó, [oseph Ba-
llester, Pau Pollés, Ramón Güell, Onolre Guardiola, Rafael Farret, Sebastiá Guar-
diola, Sebastiá Ballestery Joan Golar que, junto con otros tres individuos de nom-
bres ilegibles en el documento que transcribimos, quedaron, además, facultados
para arrendar el cobro del vinté mediante subasta 9.

Como primera providencia, la. obra parroquia] procedió al acopio de. materiales,
pues existÍa el propósito de realizar los trabajospor cuenta propia. Fué, por consi-
guiente, necesario procurarse herramientas adecuadas, maderas para losandamiajes,
un par· de carros. con .una mula, .asicorno proceder a la excavación de un. horno
para elaborar da callO.. , '

Entre tanto, Ysidro Papiol y Magí Gassóenttaron en relación con fray-Joseph
de la Concepció, al que confiaron los planos del campanario. Ea julio de 1670, ha-
llábanse éstos concluídos, recibiendo el fraile por su labor la suma de 5 libras y
10 sueldos, más 17 sueldos y 4 dineros por un viaje que hizo a Arenys de Mar en
compañía .de los citados comitentes, con fines que desconocemos ll.

El 8de octubre del mismo afio, con solemnidad inusitada, se colocó la primera
piedra. Sin embargo,' hasta. primeros de septiembre de 1671 no comenzaron las
obras a ritmo.que merezca el calificativo de regular. Actuaba de capataz el .maes-

, GARI. Historia ...• pág. 89;
• APSAA, carpeta 168. núm. 16. Papel en folio en mal estado.
,. El proceso constructivo del campanario puede con todo detalle seguirse a partir del

28 de mayo de: 1670 por medio del libro Administració· del Campanar, del APSAA. vol. 157.
11 APSAA. .vol. 157. p. 2: Seno,' ysidro papiol Clauari de lasglesia donara y pagara di·

r uuyt lliuras y set sous y quatra diners so es sinch lliuras y deu sous a [ra [usepl: de la Como
sasio. de lorda de sant [usepñ per la trasa del Campana y al dit [rara diset sous y quatra p~r
lo gasto [eu. anant arens y l'Uyt lliuras a magi gasa per lmyt dias de ser anat anars y a barse-
lona quatra lliuras a ysidro papiol per ser anat arens y a harselona y fet franch det dames (he
tot q.uant· fa. la damunt dita mma de 18· lliuras 7 sous 4 dincrs )' [ara bon pagament uuy a 29 d.
[urio] de lany I670)'

"



EL CAMPANARIO..DE VILLÚIUEv'Á

tro Juan Orns, de Villanueva. Poco .después, a últimos del mes de marzo, fray
[oseph de la Concepció estuvo cinco días en la localidad, rectificando los planos y
supervisando las obras, por cuya labor cobró la suma de 41 libras 11.

En este tiempo tenían ya construido hasta la altura del portal, pues, la fecha
1672, aparece inscrita en un sillar existente encima del mismo, por su cara in-
terna. Meses después se colocaba el escudo que remata la expresada portada, donde
figura la fecha '1673 entre las armas de la Parroquia, emblema que no estará
por demás consignar que fué labrado por el maestro Rovira, escultor al parecer de
Vilafranca 1:1. En otra piedra existente debajo del s,eguqdo cordón perpendicular
a la puerta. y al último de la base cuadrada, se lee 1674, en las postrimerías de cuyo
arioIa obrase.paralizó. Habíanse gastado hasta entonces f.120 libras, 10 s~eldos y
10 dineros, obtenidas mediante la aportación generosa de las cofradías y la tribu-

. .

tación del uinté,
Tras once años de forcejeos, un Consejo de Parroquia celebrado e! 20 .de enero

de 1686 a instancias de! párroco Antoni Carbonell, acuerda seguir la construcción
de! campanario mediante, la voluntaria aportación de los fe!igr~ses, nombrándose
para entender los asuntos concernientes almismo, una comisió~ ,int~grada, por once
prohombresmás .el párroco, los jurados y el obrero ,de .turno 14. El 5 de ..feb~ro
delmismo año, encargaron las obras al maestro [uanCorba.xle Tarqlgona, .dándole
.de jornal .16, sueldos y 10 a sus. oficiales, .además .pe vivienda fr_~p~a.para todos.
Los trabajos pudieron así reemprenderse a primeros de marzo .de, Ú~86, .cqQ!;inuán-
dose ininterrumpidamente hasta abril de 1688, en ,que,;apt~ la carencia 1e .jondos,
de nuevo se paralizaron. Habíanjnvertido en esta segunda campajia la, suma .de
1.020 libras, 19 sueldos y 4 dineros. ' ., , .

Cinco años permanecieron ahora paradas las 'obras,has,ta que en 1693, las .die-
ron a .destajo al maestro albañil Bartomeu Suriano, mientras que para financia,rla,s,
un Consejo celebrado el 28 de diciembre de! referido año, acordó la imposición por
el tiempo de cinco anualidades, de un quarenté (= 10 %),sobre todos los frutos y
mercaderías sujetas a tnbutación ordinaria l.". En 1699, se estabaconstruyendo el
piso .de las campanas mayores, según acredita una ins.cripc;ión labrada en el' dintel
de sl! entrada, y el 12 de enero de 1701, cuando }plo ~al~b.a ~.~aJlegar a la ba-
Íaustrada la hilada de piedra que le sirve de base, ,se procedióalcálculo dela libor
realizada ~~ Suriano, resultando 7 canas y 1 In palmos (11,40 n}.), J' ra2';ónde
200 libras la cana y 7 canas 1 1/2 palmos (11,50 rn.), ,a 340. EstaRI~cl.do~.~lJ nuevo

¡,.",'

" . u APSAA, .vol. 157.
11 APSAA, vol. 157, pág. 47. dondese lee que a 10 deseptiembre de 'l(673 fueron p,~~a.

das 44 libras, a mestre Rouira per auer treballades les armes del portal del cqmp,?nar.' "
". APSAA, vol. 157, pág. 60. ' .

• 15 APSAA, carpeta 168, núm. 16; papel suelto. El 12 de noviembre de 1695r el 'obispo
Manuel de Alba. al practicar la Visita Pastoral. dispuso además ,que las cofradías parroquiales
cediesen anualmente a la Obra del Campanario el superávit que .resultil.ba .en 'sus cuentas .
APSJ\A, vol. 157. ..,:,-:-" .



contrato, ahora con [oseph Suriano, prosiguiero~ las obras: ~in interrupción,' ldán-
dose por fin conclusas en los primeros días del año 1706. Había importando esta
última etapa, 3.440 libras, 3 sueldos, 4 dineros, con lo cual resulta para-la totalidad
del campanario, un coste de 8.581 libras, 13 sueldos y 6 dineros.. -

Un gracioso ángel en actitud de emprender el-vuelo, remataba el campanario.
Era de cobre embetunado de negro, medía 2,70 m.vdealtura y giraba sobre un eje
señalando con el índice de su derecha la dirección' del viento l0. Había sidoiíun-
dido en 1705 por los caldereros dé la localidad Juan Pau Coca y Audalt Valls, so-
bre el modelo labrado por Miquel Llavina, escultor de Barcelona 11. El maestro
cerrajero Onoíre Valls lo pulió; Joseph Urgellés ledió betÚn y pintó el herrero
Silvestre Sala, trabajó el hierro 'necesario 18. Su -coste fué de 442 libras, 7 sueldos
y 9 dineros.

'*' '*' '*'
El campanario que, insiguiendolos planos del carmelita descalzo fray [oseph

de la Concepció, durante el período 1670-1706 se construyó en la iglesia parroquia]
de Villanueva, consta de una elevada base cuadrada sobre la cual descansa el cuer-
po octógono de la torre, cuerpo que comprende dos pisos de ventanales (el supe-
rio'l-con una bella balaustrada) y 'corona una cúpula, rematada por un -voluminoso
globo de piedra que servía de bas~ al ángel. Mide de altitud 51 m. y en' su tota-
lidad es de piedra picada, de color gris y durísima, obtenida en los cerros cretácicos
del término de la villa. _ _ '

Desde el punto de vista artístico; el campanario de Villanueva -constituye indu-
<lablemente una acabada obra barroca y acaso en este estilo, uno de 'los más' bellos
que existen en Cataluña. Sus líneas y sus proporciones son arrnónicas ; los moldu-
rajes, perfectos; atinada, en general, la decoración, así como el templete superior,
tratado con una grandiosidad poco comúnen la arquitectura catalana del 1600.

Se ha dicho que fray [oseph '-de la Concepció «sacó la idea ó la planta» de
este campanario, del de la villa de Arenys (suponemos se refieren a Arenys de
Mar), afirmación al parecer infundada, pues el campanario de esta población de la
Maresma nada tiene de común con el de Villanueva. Mayores pUfltos de contacto
ofrece, en cambio, con el campanario de i Esparraguera -- terminado en 1612-,
villa donde el fraile carmelita precisamente estaba trabajando en el mismo año
que trazaba los planos para Villa nueva (1670); sin embargo, la' ~structura del cam-
panario esparraguerense es mucho más simple, así como pobre su decoración, dado

11 El Angel del Campanar o Angel Negre, como comúnmente se le llamaba, constituía
r uno de 105 símbolos más característicos de Villanueva y Geltrú. Su desaparición data del

año 1937; en que fué desmontado por orden del Comité revolucionario. En 1883,-había sido
objeto de una concienzuda restauración, para la- cual fué preciso bajarlo.

1; Años más tarde, en 1712, Miquel Llavina entalló para la iglesia de Sta: María de la
Celtrú, el ara del Retablo Mayor.

u APSAA, vol. 157.
lO Butlleti del Centre Excursionista de Cataluuva, núm. 347, diciembre 1923.
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EL CAMPANARIO DE ViLLÚWE\fÁ

lo cual, por consiguient~, no cabe restar originalidad a la torre villanovesa. Lo que
sí parece verosímil es que el campanario de la parroquia de San Antonio Abad
influyó decisivamente en la traza de los campanarios de dos poblaciones vecinas:
Cubelles y Vendrell. El primero se construyó 'a lo largo de la primera mitad del
siglo XVIII y es con toda evidencia .una réplica del de Villanueva, aunque más
modesto, tanto por lo que se refiere a dimensiones como a materiales 20. El de Ven-
drell fué obrado en el período 1732-1739; es de labor más cuidada, pero su monu-
mentalidad dista mucho de alcanzar la magnitud del de Villanueva y Geltrú. 21


