
FRAY FRANCISCO CABEZAS, AUTOR DE SAN FRANCISCO 
EL GRANDE, DE MADRID 

llon Marcos Antonio de Orellana, el puntual va-
lenciano que recopiló tantas noticias y tantos datos 
relacionados con los artistas plásticos nacidos en el 
reino valentino o que en él residiéran aunque venidos 
de otras tierras, dedica ,una página plena de admira-
ción por la obra, virtudes y humildad de fray Fran-
cisco Cabezas, en la biografía que le esbozara en su 
libro más célebre 

«fin fin, este que sé apellidb lego en la religión, 
no lo fue ~en la religiosidad y virtud, pues siendo ma-
ravillosas las obras de Arquitectura que procedían de 
su dirección e ingenio, eran más admirables las de su 
humildad, tan bien cimentada que nunca le derribó, 
ni hizo titubear el menor arre de vanidad o presun-
ción, no obstante que le embistieron muchas veces 
corpulentos elogios y alabanzas, que hirvieran sin 
duda derribado en la gruta del amor propio a cual-
quier otro menos virtuoso. Desde los principios des-
cubrió un ingenio sumamente despexado, penetrante 
Y sublime. I,a felicidad con que respondían a sus 
ideas los sucesos le ganó plausible fama; mas nada 
de todo esso bastó para engendrar en su virtuoso 
pecho el menor engreimiento, manteniéndose siem-
pre inmóvil sobre los estribos de la virtud, en tanto 
grado, que admiró siempre a los religiosos, sus coe-
táneos, la rebaja con que hablaba de sí, pues por 
más que le alabaran, desviaba los loores, y muy pro-
vocado de estos aplausos, lo más que se le oyó fue 
decir que era no más que algo de afición que profe-
saba a la Arquitectura, y que se equivocaban en pen-
sar que él lo entendiese.» (1) 

UN JOV~N D~ ~NGU~RA 

Bien poco se sabe de los, primeros años del religio-
so enguerino. Con algunos datos comprobados y su-
posiciones fundamentadas, se ha hecho un somero 
cuadro del ambiente que Cabezas vivió en sus años 
iniciales. I,o reproducimos a continuación 

«fin la Enguera humilde y seca del setecientos, 
de gran extensión montañosa, pobre agricultura y 
artesanía textil de paños, tan afamados en I,a Man-

(1) ORELLANA, MARCOS ANTONIO DE, Biografía Pictórica 
Valentina o Vida de los Pintares, Arquitectos, Escultores y 
Grabadores valencianos. Segunda edición, preparada por Xa-
vier de Salas. A3•untamiento de Valencia, 196, p. 406. (Se 
cita siempre ORELLANA, respetando la ortograffa de la citada 
edición. ) 

cha y Andalucía, nace el 3 de abril de 1709 un hijo 
de Juan Cabezas y Teresa López, a quien se impon-
drían los nombres de José Francisco Antonio al ser 
bautizado, el 7 del mismo mes, en la parroquia de 
San Miguel Arcángel, de la villa valenciana (2) . 

»este niño llegaría a ser uno de los mejores ar. 
quitectos de su época. ¿De dónde le vino la afición 
a este arte ? Hay que suponer que de la observación 
de los trabajos arquitectónicos que se realizaban en-
tonces en aquella Enguera donde pasaría su infancia 
y adolescencia. Pues en la parroquia, terminada en 
1676, continuaban las obras del pétreo campanario, 
que no se finalizarían hasta 1737, al colocar la cruz 
sobre aquella torre de cincuenta metros, toda de bien 
trabajados sillares... ~n cuanto al templo del con-
vento de Carmelitas Descalzos, comenzado a media-
dos del siglo xvri, las obras iban realizándose tan 
pausadamente, dada su grandeza, que hasta el 1762 
no se iniciarían las últimas del edificio. Se trataba 
de la hermosísima capilla de la Comunión —presidida 
por la Virgen del Carmelo—, que cerraría una cúpula 
de tejas de azul y blanca cerámica, como las prodi-
gadas por Cabezas en sus construcciones religiosas. 
Hay que suponer, sin necesidad de fantasear mucho, 
que la infancia del futuro arquitecto se desenvolvería 
entre la atracción de los dos polos que para una 
mente despejada debieron ser aquellas extraordina-
rias obras, entonces en plena actividad constructiva. 
Piénsese lo que esto supone en una población pe-
queña donde la grey infantil estaría pendiente del 
lento trabajo de desbastar y tallar los sillares a golpe 
de martilla y cincel, para después irlos colocando 
paulatinamente, con el empleo de complicados anda-
mios ychirriantes poleas, sobre los fuertes muros del 
campanario parroquial y los pilares, refuerzos y fa-
chada del convento nacido de la reforma teresiana. 
I,a enorme sensación de majestad que todavía hoy nos 

(2) Archivo Parroquial de Enguera. Partida de bautismo 
de fray Francisco Cabezas. «Joseph Fco. Antonio Cabezas. 
21. En siete días del mes de abril mil setecientos y nueve yo 
el Dor. Sebastián Marfn, Vicario de esta Iglesia parroquial 
del Arcángel San Miguel de la Villa de Enguera, guardando 
el rito y ceremonias de nuestra Santa Iglesia Católica Roma-
na Bauticé a Joseph Francisco Antonio Cabezas, hijo de Juan 
Cabezas y de Theresa López su mujer. Fueron los padrinos 
Juan Bautista Garcfa y Antonia Barberán, mujer de Christó-
bal Sanz. Nació a tres de dicho mes y año. Dor. Sebastián 
Marín, Vicario.» (En el texto de «Generalitat» citado figura 
equivocadamente, sin duda por errata, que se bautizó a Ca-
bezas el día 9.) 
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Fray Francisco Cabezas, óleo por el pintor saguntino Sebastián Capella 

Pallarás (1882), que Sl,~ura en la Galería de Engverinos Ilustres del 

Ayuntamiento de Enguera. Está inspirado en el retrato que existía en 

la ilçlesia de San Mauro Y San Francisco, de Alcor. (Foto Penalba.) 

producen ambos edificios debió dejar profunda huella 
en Cabezas y promover su vocación profesional. 

»De lo que dicen sus biógrafos se desprende que 

muy pronto comenzó a trabajar como cantero, y sus 

deseos de alcanzar la maestría en el arte de la cons-
trucción hizo que estudiase en Valencia las matemá-

ticas ylos principios del arte y la arquitectura.» (3) 
Orellana aporta algúnos datos muy concretos que 

se supone recogió de buenas fuentes : 
«Pretendiente del hábito del gran Padre San Fran-

cisco de Asís, trabajaba en la obra de su Convento, 

que por los años de 1727 se estaba haciendo en la 

villa de Alcor, y la mucha afición que profesaba a 

las matemáticas le puso en las manos las obras del 

Padre Thomás Vizente Tosca, cuyo perene estudio 

y su mucho genio y aplicación le habilitaron muy 

(3) BARBERÁN JUAN, JAIME, Fray Francisco Cabezas, ar-
quitecto valenciano del siglo XVIII, «Generalitat», núm. 1, 
Valencia, diciembre 1962, pp. 60-61. (Se cita siempre «Gene-
ralitat» . ) 

aprisa, y tanto, que era en la mencionada obra uno 

de los más laboriosos y útiles operarios. 
»Verificóse el cumplimiento de su vocación en el 

día 23 de enero de 1728, en el qual tomó el hábito 

en el Convento de la Corona, religiosos Recoletos de 

San francisco, de Valencia, siendo de edad de 19 

años aún no cumplidos, y profesó en 24 de enero 

de 1729, conmutando su primer nombre de Joseph 
(que tenía en el bautismo) por el de su seráfico Padre 

San Brancisco. Volvió inmediatamente a dicha Villa 

de Alcor a continuar en la obra, como continuó tra-

bajando en ella con insesante afán hasta su conclu-

sión; pero ya sus ventajosas luces dieron allí mismo 

seguras pruebas de su grande habilidad.» (4) 
Bien aprovechó Cabezas sus experiencias y estu-

dios, pues en este mismo año 29, a los veinte años 

de edad, los franciscanos recoletos le encargan la 
construcción del templo que existió junto al monaste-

rio de Santa Bárbara, al pie de la Montanyeta del 

Salvador, de Alcira. Cabezas muestra aquí toda su 
capacidad y sabiduría técnica, cada vez con proyectos 

de mayor importancia, al servicio de los recoletos de 

la reforma de San Pedro de Alcántara, con los cuales 
había quedado vinculado por la vocación artística y 
la religiosa. I,os franciscanos de la observancia al-
ca,ntarina debieron de proporcionarle los medios para 

sus estudios en la capital valenciana y el conocimien-

to experimental de su vida penitentísima, por lo que_ 

el joven enguerino, acostumbrado a la austeridad de 

su origen montañés, sin más sensualismo que el del 

azul profundo del cielo, no debió de hallar dificultades 

en sujetarse a aquella versión, tan dura, del espíritu 

del Poverello. «Desde entonces fray Cabezas se dedicó 

a levantar nuevos edificios para sus hermanos de 
Orden, terminar los ya comenzados, reparar los que 

tenían necesidad de ello, hacer proyectos de amplia-

ciones y mejoras, con una entrega total que llenaría 

los cuarenta y cuatro años que le restaban de exis-
tencia. Taas arideces y durezas de los franciscanos re-
formados no debieron impresionarle mucho, acostum-

brado como estaría al vivir enguerino, tan seco y 
espartano, por ambiente y carácter. Pudo adoptar 

como virtud cristiana, para perfeccionarse, lo que 

antes había venido sufriendo por imperativo de la 
necesidad.» (5) 

-1~~,I, I,~GO ARQUIT~CTO 

~n la alcireña iglesia del monasterio de Santa Bár-
bara puso Cabezas, como broche levantino, la cúpula 
de alegre cerámica sobre la linterna. Así haría en la 

(4) ORELLANA, p. 403. 
(5) «Generalitat», p. 61. SegÚn ORELLANA, p. 404: «Pasó 

después nuestro fray Cabezas a la villa de Alcira a trabajar 
en la obra del convento de Santa Bárbara..., que se estaba 
construyendo de nuevo por idea suya, como lo es del todo 
de aquella fábrica, sin exceptuarse la particular del gran pozo 
del claustro, ni otra cosa alguna, pues a fray Cabezas reco-

noce por autor la total fábrica de aquel convento.» 
Destruido paulatinamente el monasterio de Santa Bárba-
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Antiguo convento franciscano de 
Santa Bárbara, al pie de la "Mun-
tanyeta" del Salvador, en Alcira, 
construido, según Orellana, por 
Fray Cabezas (1729). Destruido a 
raíz de la exclaustración de los 
religiosos, decretada por Mendi-
zábal, en la actualidad ocupa sus 
terrenos la industria Cartonajes 
Suñer. (Reproducción de una 
acuarela de la época). 
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Cortesía de CARTONAJES SUÑER, de Alcira 
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iglesia del ~'cce Homo, de Pego (Alicante); en la 
Santa Faz, de Alicante; en la iglesia de Nuestra 
Señora de Sales, de Sueca (Valencia)... Muchos ar-
quitectos valencianos imitarían esta modalidad del 
lego franciscano. Además, y según días Tormo, en 

en áureos i esplandores que contrastaban con la se-
veridad neoclásica de la arquitectura interior del tem-
plo, quedaron asombrados las autoridades, el clero y 
el pueblo ante la originalidad y el arte derramados 
en aquellos años de esfuerzo por el fraile enguerino, 
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Partida de bautismo de fray Francisco Cabezas, en el archivo de la parroquia. de Enguera. (Foto F. Juan.) 

la estructura y disposición del ecce Homo, de Pego, 
plasmó Cabezas como un esbozo de lo que sería más 
adelante, en proporciones gigantescas, la iglesia ma-
drileña de San Francisco el Grande. Si se alteró el 
espíritu inicial del templo de Madrid, quitándole aquel 
aire valenciano y luminoso, oriental y coruscante de 
esmaltadas tejas levantinas, no fue por culpa suya, 
sino por adversas circunstancias que le deparó el des-
tino. 

I,a iglesia que los alcantarinos habían comenzada 
junto a su convento de Alcoy, en 1719, se levantaba, 
por lo visto, con muchas dificultades, y aquellas obras, 
en las que fray Francisco Cabezas demostrara su es-
píritu de trabajo, llegarían a paralizarse. Al fin fue 
encargado el animoso enguerino de su continuación 
y, tras resolver .los arduos problemas planteados, se 
dio cima a la obra con pleno éxito. El 29 de septiem-
bre de 1740 —festividad de San Miguel Arcángel, 
titular de la parroquia y patrón de ~nguera, donde 
naciera y fuera bautizado el lego arquitecto— se ben-
decía el templo alcoyano, puesto bajo la advocación 
de San Mauro y San Francisco. 

«Tiempo después, del 1748 al 1753, realizaría fray 
Cabezas el altar mayor d~e San Mauro. Oculto por 
unas enormes cortinas, el fraile, ahora escultor y ta-
llista, fue elevando un retablo de barroquismo des-
bordante. Cuando se descubrió el 3 de octubre de 
1753 aquella imponente teoría de santos y religiosos 
en éxtasis, aquel conjunto de cornisas y ménsulas 
ondulantes, de salomónicas columnas, todo envuelto 

ra, al que condenó a muerte la exclaustración de los religio-
sos, en el primer tercio del siglo xlx, actualmente ocupa sus 
terrenos la industria Cartonajes Suñer, que ha publicado una 
vieja estampa —con la que nos ha obsequiado— en la que 
puede contemplarse, por encima de los edificios conventuales, 
la alegre cúpula de tejas de cerámica, tan característica del 
país valenciano y tan amada por el fraile constructor. (Véase 
revista «Enguera», núm. 5, septiembre de 1962, dedicada en 
su parte monográfica a fray Francisco Cabezas, cuya vida y 
obra estudia mediante una docena larga de trabajos, ilustra-
dos con treinta y cinco grabados y fotograffas documentales.) 

cuyo cincel había demostrado que era capaz de las 
mayores proezas escultóricas y decorativas...» (6) 
Según Orellana, dichas estatuas las hizo un escultor 

(6) «Generalitat», p. 62. Consúltese ROGELIO SANCHIS 
LLORÉNS, Franciscanos en Alcoy. Fray Francisco Cabexas, 
«Enguera», núm. 5, septiembre 1962; Rs IO Vlc~no SAN-
FELIPE, Guía de Alcoy, 1925; José MOYA 1VIoYA, Monografía 
Histórica, 1922; JOSÉ VILAPLANA GISBERT, Historia religiosa 
de Alcoy, 1892; anónimo, Memorias sobre antigüedades alco-
yanas. Archivo Municipal de la ciudad de Alcoy. 

Exterior de la iglesia de San Mauro y San Francisco, de Alcoy, des-
truida en 1936. (Foto Estudio.) 



Altar mayor de la igles[a de San Mauro y San Francisco, de Alcoy, 
obra de fray Francisco Cabezas, destruido en 1938. (Foto Estudio.) 

aragonés llamado Juan Pérez, natural d~e Alepuz, 
aunque «obrando con arreglo a idea de fray Cabezas, 
y assimismo hizo éste el Trasagrario y el Coro» (7). 
~n el retablo era «muy particular el Tavernáculo, en 
el qual ideó Fray Cabezas una tramoya, artificio 0 
máquina prodigiosa», que aunque usada en otros tem-
plos valencianos, no tenía «los movimientos y cir-
cunstancias» de la «inventada por Fray Cabezas», 
pues para «el acto de la renovación» se abría el ta-
bernáculo por sí mismo, «y salía el viril que baxaba 
hasta la mesa del altar, de donde, fenecida la renova-
ción, volvía por sí mismo a subirse y (aquí entra lo 
particular), haciendo a la puerta del Sagrario la su-
ficiente pausa, daba la bendición al pueblo, haciendo 
una cruz perfecta; lo cual efectuado, se retiraba al 
centro y se cerraban de golpe por sí mismo las puer-

(%) ORELLANA, p. 403. 

tas, en las que se ostentaba al pueblo un Salvador 
de medio relieve. ~1 arco debajo del Coro de dicha 
Iglesia también se tiene por obra muy ingeniosa por lo 
chato y rebasado, siendo dilatado el tramo que tiene, 
y ninguna llave (clave) para sostener el Coro» (8). 

esta popularísima iglesia de San Mauro, coñver-
tida en parroquia, fue arrasada en 1936. ~1 único re= 
trato conocido de fray Francisco Cabezas se conser-
vaba en esta iglesia —Orellana lo cita, junto con otro 
que poseía en su tiempo el pintor Juan Eautista S~u-
ñer, «cerca de la Plagia del Arbol», en Valencia (9)—, 
y también desapareció en los sucesos revolucionarios 
del año 36. De una vieja fotoórafía ,del cuadro, con-
servada en Enguera —en la que aparece el arquitecto 
en actitud pensativa, mirando un libro, compás, tin-
tero ypluma que tiene en una mesa de trabajo, res-
paldado por un rimero de grandes libros—, el pintor 
saguntino Sebastián Capella Pallarés pintó un retra-
to, pleno de personalidad y fuerza evocadora, que 
figura desde el 30 de septiembre de 1962 en la galería 
de hijos ilustres dé Enguera, instalada en el Ayun-
tamiento. 

Antes se ha hecho mención de la Santa Faz ali-
cantina. Fue su construcción una obra que trajo Inu-
chas complicaciones y que, llevada a un ritmo muy 
lento, parecía que no iba a terminarse nunca. He 
aquí un resumen relacionado con la intervención del 
fraile valenciano : 

«ln la mediterránea ciudad de Alicante participa 
también Cabezas en una obra de envergadura excep-
cional. ~n las cercanías se halla el monasterio de 
clarisas, cuya iglesia está construyendo el alicantino 
José Terol, del cual es la bellísima portada barroca 
de 1721. Fray Francisco interviene en la continuación 
de las obras, pone su impronta en los planos que van 
desarrollando aquella hermosa arquitectura, relicario 
donde habrá de guardarse la Santa F'az, que da nom-
bre al convento, y su trabajo, iniciado tal vez en 
1750, finaliza en 1756. ~n esta fecha recibe la obra 
—a falta sólo de trabajos suplementarios que se pro-
longarán, unos arios— aquella Junta administradora 
de los fondos donados por Fernando VI y almas de-
votas, que han permitido construir un magnífico tem-
plo sobre las ruinas del antigua monasterio de Santa 
Verónica, que guardara la reliquia de la Santa Faz 
de Cristo.» (10) «Por cierto que la estructura de la 
fachada recuerda enormemente la de la parroquia de 
Enguera, terminada casi un siglo antes, salvo en que 
ésta tiene la portada de un clasicismo herreriano y 
la de Alicante de un barroco de equilibrada armo-
nía.... Corno buen enguerino el lego constructor no 

(8) ORELLANA, pp. 403-404. 
(9) ORELLANA, p. 40%. 

(10) JAIME DE ENCUERA (Jaime Barberán), Fray Francisco 
Cabezas, grandeza de un hu~rnilde enguerino, «Enguera», nú-
mero 5, septiembre 1962. Consúltese VICENTE MARTÍNEZ Mo-
RELLÁ, La obra arquitectónica de fray Francisco Cabezas en 
Alicante, «Enguera», ibídem; BALTASAR CARRASCO, La Santa 
Fax, 1943. 



olvidaba a su villa natal ni cuando diseñaba sus pro-
yectos.» (11) 

~n 1753 se pone la primera piedra de la iglesia de 
la Virgen de Sales, de Sueca. I,os franciscanos ob-
servantes quieren levantar un templo majestuoso que 
signifique la extraordinaria devoción de los suecanos 
a su Reina y Madre. V donde estaba enclavada la 
antigua ermita de la patrona de la ciudad se encarga 
de realizar la obra su compañero de religión, el in-
cansable fray Cabezas. ]~,1 templo tiene 60 metros de 
longitud por 19 de anchura, su forma es de cruz la-
tina ~y lo cierra una airosa linterna coronada por la 
consabida cúpula revestida de cerámica. I,.a esbelta 
torre campanario, corno vigía permanente, es el sím-
bolo de este monumento, orgullo de los hijos de 
Sueca. 

Muchas obras de enver,gadur.a llevaba realizadas 
el lego franciscano, que casi siempre había de pechar 
con dificultades surgidas de ajenos proyectos incom-
petentes, glze se veía obligado a corregir, o de ccr-
tapisas puestas por circunstancias extraarquitectbni-
cas. Todo lo llevaba con envidiable calma y equilibrio, 
como si la profunda religiosidad y la vocación ar-
tística le ayudasen a ajenarse de incomprensiones y 
humanas flaquezas... ~1 crédito que Cabezas alcan-
zara entre sus correligionarios yentre los entendidos 
en cuestiones arquitectónicas lo refleja Orellana en 

(11) «Generalitat», p. 63. 

Portada de la Santa Faz, de Alicante. (Foto Súnchez.) 
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(;úpala de la parroquia de Nuestra Se~lora de Sa:es, patrona de Sueca. 
(Foto López-Egea.1 

algunos datos, que son como pinceladas impresionis-
tas en el gran cuadro de la vida laboriosa y ajetreada 
del fraile enguerino. Según Orellana, fray Cabezas 
estuvo en Carlet, a «donde fue llamado a ver si tenía 
peligro la iglesia, que se avía abierto, y diciendo que 
no corría riesgo alguno y ordenando que tapasen las 
aberturas y grietas que había, de ancharía de una 
atoba, se volvió, quedando los ánimos tranquilizados 
con la buena razón de tan diestro artífice, y con efec-
to la experiencia les certificó de lo bien fundado del 
dictamen» (12) . «Para la fábrica de la Capilla de San 
Vicente Ferrer (que se concluyó en el año 1781) en 
el Convento de Santo Domingo de Valencia, hizo la 
traza Joseph Pujol (uno de los Arquitectos de esta 
Ciudad), y habiéndola corregido Fr. Cabezas, se em-
bib a la Corte (como está mandado por Real orden...) 
para la aprobación, que recayó sin añadir ni quitar 
un tilde de lo que Fray Cabezas havía diseñado.» (13) 
«Como sugeto de particulares luces y de insigne co-
nocimiento yhabilidad, rara ha sido la obra de conse-

(12) ORELLANA, p. 404. 
(13) ORELLANA, p. 404. 
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Fachada de San Francisco el Grande, en día de solemn[dad oficial. 
(Foto Offo.) 

quencia, executada en su tiempo, en que no se haya 
recurrido a él mendigando su dictamen. Y assí tam-
bién fue consultado sobre el diseño de la Casa de 
Comedias, que se trataba construirse en esta Ciudad 
en el mismo sitio donde existió la antigua, esto es, en 
la plaza por ello llamada aún de las Comedias y antes 
de la Olivera, cuyo diseño para hoy mismo en la Casa 
de la Ciudad y en su Sala Capitular.» (14) )Gn la bio-
grafía de mosén ~Casimiro Medina, presbítero, pintor 
y arquitecta, dice Orellana : «Por su mucha pericia 
en la Arquitectura, mereció la confianza de ser elegi-
do juntamente con el Padre Fray Joseph Piña y 
Fr. Francisco Cabezas para ir a visitar la Iglesia Pa-
rroquial de la Villa de Oliva, y examinar la clase de 
peligro, y riesgo, que amenazaba, temiéndose su rui-
na, en el año 17...» (15) Al historiar Orellana al 

(14) ORELLANA, p. 405. 
(1S) ORELLANA, p. 363. 

i ' 

«pintor prespectivo y arquitecto» don Phelipe Fon-

tana, dice : « Hallábase (Fontana) en Madrid, donde 

y cuando se le proporcionó la ocasión de pasara Va-

lencia a divujar un teatro, a cuyo fin vino a esta 

Ciudad en el año 1769, y habiendo ex~ecutado su di-
bujo, lo consultó amistosamente con fr. Francisco 

Cabezas... , y obtenida su aprobacibn, lo remitió a 
Madrid, donde igualmente mereció lo aprobara Don 
Bentura Rodríguez..., y assí mismo obtuvo la Real 

aprobación de la Cámara...» (16) Durante la estan-

cia en Madrid del arquitecto franciscano, « se halla-
ban ya labradas las grandes y disformes columnas 
que se ven en la fachada del Real Palacio. Y al ha-
verse de transportar a Madrid para colocarse en la 
obra, se hallaron sobrecogidos dudando al arbitrio, 
o modo como conducir al sitio tan désmedida y pe-
sada mole. De cuyo profundo atolladero les sacó a 
salvo la ingeniosa travezura de Fr. Cabezas, que sub-
ministró la idea, disposición y modo para conseguir 
el efecto, que se logró» (17) . 

(16) ORELLANA, pp. 558-559. 
(1%~ ORELLANA, p. 406. 

San Francisco el Grande: Altar mayor. (Foto Garabella.) 



SAN FRANCISCO ~I, GRANDA 

Mucho había trabajado el lego valenciano, pero 
la Providencia le deparaba la última y ,gran obra, 
aquella que le produciría las mayores satisfacciones 
y tristezas, como si aquel rosario de apacibles gozos 

del proyecto del nuevo templo, fue rechazado por los 
franciscanos, ya que no se atenía a las condiciones 
impuestas : no se disponía del terreno que Rodríguez 
necesitaba, y el coro, en vez de ponerlo frente al 
altar, lo ideaba detrás. Rodríguez mostraba un total 
desconocimiento de las necesidades conventuales, que 

San Francisco el Grande: Perspectiva interior. (Foto Garabella.) 

—laboriosidad y esfuerzo continuos a la sombra del 
pobrecito de Asís— necesitase alcanzar las cimas del 
dolor —contradicciones, calumnias, descrédito— an-
tes de darle la gloriosa bonanza —eterno descanso 
para su vida y triunfo inmarcesible para su obra—. 

Sabido es que el encargo más importante que re-
cibió fray Cabezas es el de la iglesia de San Francisco 
el Grande, de Madrid, así llamada por su grandeza 
y magnificencia, pese a estar dedicada a la Virgen 
de los Angeles. 

«fin 1760 se había derribado una antigua iglesia 
gótica, la de Jesús y María, construida en el siglo xIv 
junto a una ermita donde, según la tradición, había 
descansado San Francisco de Asís cuando peregrinó 
a Santiago de Compostela. Quezía construirse un 
templo de mayores dimensiones, digno de la impor-
tançia del convento franciscano que había sido en 
ocasiones albergue de la curia generalicia de la Or-
den. Allí estaban el Cuarto de Indias, relacionado con 
las misiones de ultramar, y el Cuarto de Jerusalén, 
con el comisariado que entendía los ásuntos de Tierra 
Santa. 

»encargado el gran arquitecto Ventura Rodríguez 

aconsejaban una iglesia amplísima, pero de líneas 
simples, y no una catedral espléndida de tres naves 
y crucero, impropia para la vida monástica de los 
humildes frailes... entonces le encargaron a fray Ca-
bezas, su hermano en religión y arquitecto afamado 
en tierras valencianas, que realizase el proyecto de-
seado, lo que hizo en menos de dos meses, entregán-
dolo alos superiores del convento el 1.° de julio 
de 1761. 

»I,os planos fueron aprobados por la comunidad, 
pues Cabezas había acertado plenamente al proyectar 
una iglesia rotondal que recordaba, como insinúa 
Tormo (18) , la forma del templa del Santo Sepulcro 
y de la iglesia de los Templarios de Jerusalén. I,as 

(18) Toxmto, El.fns, Las iglesias del antiguo Madrid. No-
tas de estudio, 1927. Refiriéndose al carácter oriental que 
Cabezas quiso, seguramente, dar a su obra, borrado por la 
intervención de Sabatini en el exterior del templo, dice: «... se 
adivina fácilmente el carácter oriental que concibió el P. Ca-
bezas de las cúpulas, que, cual valenciano, pensaría acom-
pañarlas quizá de altas torres (como a las mezquitas de 
Estambul los minaretes) y en policromarlas admirablemente 
de teja azul, con nervios blancos o dorados, como las medias 

:~ 



San Francisco el Girando: Capilla de San Bernardino de Siena. Cuadro 
de G}oya. (Noto Glarabella.) 

seis capillas flanqueando el altar mayor y la cúpula 
grandiosa cubriendo. el conjunto eran de un atrevi-
miento ybelleza que superaban, a pesar de su senci-
llez aparente, el proyecto más conservador de Ro-
dríguez. Por otra parte, si éste centraba el crucero 

naranjas de Valencia.» El que fuese rechazado el proyecto, de 
tipo tradicional, de Ventura Rodríguez y se aceptase con 
entusiasmo la propuesta, poco habitual en España, del tem-
plo rotondal de fray Cabezas, lo explica así ELfns TORMO: 

La principal tazón de una tan comentada preferencia hay 
que adivinarla en la idea, tan propia de la Obra Pía de 
Jerusalén, de desear una gran cúpula y forma redonda en 
tipo oriental, pensando en el Santo Sepulcro y el templo de 
Jerusalén: el hermano Cabezas, en grande, hizo en ello lo 
que los templarios en la Edad Media. Con resistencia de la 
Academia, tan autoritaria entonces, y reparos oficiales de su 
en ella poderoso rival, pero amparado al fin por otros arqui-
tectos (mayorfa apenas en junta de cuatro presidida por Her-
mosilla) comenzó Cabezas y levantó los muros hasta la cornisa 
(1768), retirándose, vencido al fin y viejo, a su tierra al para-
lizarse la obra...» 

de su proyecto con una cúpula de 11'50 metros de 
diámetro, Cabezas se lanzaba a proponer, como cie-
rre de la amplísima rotonda, otra cúpula, pero ésta 
de 33 metres, claramente inspirada en el Panteón de 
la Roma clásica. Al realizarse años después el sueño 
de Cabezas su cúpula conseguía las máximas. dimen-
siones de aquel siglo en Europa, pues San Pablo, de 
Londres, de Wren, sólo alcanza los 31 metros de 
diámetro; los Inválidos, de París, de Mansart, los 
24 metros, y ni aun el Panteón parisino, de Soitfflot, 
inás tardío, lograría con sus 27 metros la amplitud 
de la cúpula diseñada por fray Francisco, el lego es-
pañol nacido en tierras valencianas.» 

«Después de aprobada asimismo el proyecto por 
el Ayuntamiento de Madrid, pasó a informe de la Real 
Academia de San Fernando. ~1 13 de septiembre d~ 
1761 se reunía la junta ordinaria, en la cual, según 
dice el informe, se vieron los diseños que Mara una 
nueva iglesia de esa casa grande de nuestro padre San 
Francisco ha ideado el P. Francisco Cabezas y se oyó 
la explicación que hizo este religioso sobre ellos y sus 
respuestas a los reparos que los profesores de arqui-
tectura de~~la Academia le hicieron. Los académicos, 
reunidos en junta, pidieron a otros dos —uno Ventura 
Rodríguez, por cierto— que inf o~rmasen por escrito 
sobre la fortaleza y seguridad de la obra proyectada y 
sobre la suficiencia del autor para dirigirla. Y ha-
biendo todos remitido sus votos, la Junta particular 
convocada ayer a sólo este efecto, los vio y halló que, 
por pluralidad de ellos, el expresado P. fray Francisco 
Cabezas es hábil, capaz y suficiente, así en la teoría 
como en la práctica, para dirigir y gobernar la. cons-
trucción de esta grande obra; y ella resultó asimismo 
aprobada y digna de ejecutarse. Al autorizar la Acade-
mia en este escrito del ZO de septiembre la ejecución 
de la obra, recomendaba al constructor aumento de 
fortificación en algunos lugares y ofrecía concurrir 
con las luces de sus individuos y con cuanto esté en 
su arbitrio a la mayor seguridad, hermosura y perf ec-
ción de este edificio. 

»~1 8 de noviembre de 1761 fue colocada la pri-
mera piedra del templo. ~n ella iba grabado el nom-
bre del lego arquitecto : Fray Francisco Cabezas (19) . 
Dificultades de cimentación y lo ~ grandes problemas 
que obra de tal envergadura planteaba no impidieron 
que Fray Cabezas consiguiera ir levantando la fábri-
ca del edificio, de tal modo, que a los siete años ya 
alcanzaba los 17 metros de altura sobre el nivel del 

(19) ORELLANA, p. 405 y nota de la p. 407, que dice asf, 
refiriéndose al periódico donde se reseña la iniciación y final 
de la obra de fray Cabezas: «Memorial Literario, correspon-
diente al mes de diciembre 1784 (obra periódica principiada 
en ese año), el qual, desde la pág. 98 refiere la fundación, 
construcción y fábrica de la Iglesia de dicho Convento de San 
Francisco de Madrid, y Fiestas por la conclusión de su obra, 
celebradas desde el 6 de dicho diciembre, y da copiada la 
inscripción que se colocó quando se puso la primera piedra 
en 8 de noviembre 1761, en la qual se refiere ser el Arquitecto 
de dicha obra fr. Francisco Cabezas.» 

:• 



suelo. Se había llegado a la cornisa, de donde habría 
de arrancar su vuelo atrevido la monumental cúpu-
la... ira el año 1768. Fray Francisco, que había visto 
el interés que los madrileños, desde la católica ma-
jestad de Carlos III hasta el más humilde devoto del 
Pobrecito de Asís, mostraban por la obra con la en-
trega generosa de sus limosnas, debió sentirse agra-
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aquel frailecico levantino le ha impedido se realizase 
su proyecto, que aspiraba a ser el principal y más 
grandioso templo madrileño... 

«Fray Cabezas, achacoso y anciano —cuarenta 
años al servicio intensivo de la Orden como arquitecto 
universal de sus iglesias yconventos—, es casi seguro 
que marchó pronto a su convento de Valencia, donde 
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San Francisco el Grande: Aspecto general dei interior de la cúpula. (Foto Uffo.) 

decido a la Providencia, que le había deparado aque-
lla ocasión única de mostrar su capacidad técnica, su 
incansable tesón, su espíritu de obediencia a la Or-
den franciscana... Pero como en un mal sueño todas 
sus ilusiones se vinieron abajo.» (20) 

OCASO Y GLORIA D~ FRAY CAB>~ZAS 

~n 1768 la Real Academia de San Fernando orde-
na se suspendan los trabajos, ya tan avanzados, del 
gran templo madrileño, pues se ha denunciado un 
posible error en los cálculos de aquellos planos apro-
bados, en 1761, con tan buenos informes... Gran 
culpa de este cambio en relaciónala obra capital del 
sencillo lego valenciano la tiene Ventura Rodríguez, 
secretario de la sección de arquitectura de la Acade-
mia de San Fernando. Y es que no puede olvidar que 

(20) «Generalitat», p. 64. 

tal vez ni se enterase de la polémica de Rodríguez 
contra Diego Villanueva —otro magnífico arquitec-
to—, Juan Tami, Plo, Alvarez Sorribas, días Mar-
tínez, etc., buenos entendedores del asunto que, con-
junta oseparadamente, presentan proyectos para la 
terminación de la obra inconclusa. Pero Rodríguez, 
inflexible, dice siempre que aquello no puede com-
pletarse con los proyectos que se presentan, que se-
gún él no resuelven los defectos de la obra, sino que _ 
los acrecientan... I,a discusión, bizantina y encona-
da, saca a relucir las rencillas y enemistades de los 
arquitectos que privan en la Villa y Corte y en la 
Academia. Y en mentideros y lugares públicos, en 
salones y palacios no se habla de otra cosa que de 
aquella obra interrumpida, que si tan mal construida 
está y tan peligrosa puede resultar para los fieles que 
algún día asistan a los cultos del templo, habrá que 
pensar inclusa en su derribo para evitar mayores ma-
les... Apesar de tanta miseria, algún rayo de luz 
luce entre aquellos nubarrones que envuelven la ges-
tión de Fray Cabezas. Y es Ventura Rodríguez el 



que al informar a la Academia del estado de las obras 
en 5 de septiembre de 1769 --cuando ya están un 
año interrumpidas—, no puede menos de decir : No 
hay duda que en el cuero de los pilares que dividen 
las ca~iïllas y han de recibir la cúpula o media naranja 

comunidad solicitó del Consejo de Su Majestad au-
torización, que fue concedida, para que don Julián 
Yarza y don Pedro de Zeballos, arquitectos del reino 
de Aragón, reconociesen lo construido y señaladamen-
te las Martes que a la Real Academia de San Fernando, 

San Francisco el. Grande: Sacristía. (Foto Garabella.) 

~rinci~al del tem~ilo es de una mole y magnitud ~iro-
~orcionada a poderse seguir la obra hasta su conçlu-
sión, fiara que quede con firmeza esta ~irinci~al darte 
del edificio y la calidad de los materiales con que se 
halla construido lo hecho es buena y la construcción 
no es mala. Sin embargo, las obras continuaron sus-
pendidas pese a esta paladina declaración.» (21) 

«~1 Ayuntamientó se sentía incómodo con aque-
lla paralización que impedía continuase una obra au-
torizada en 1761. Y los franciscanos... ~n 1770 la 

(21) «Generalitat», p. 65. Según ELfas ToxMo (ob. cit. 
en la nota 18): «Ventura Rodríguez... logró entonces en la 
Academia, tras de diffcil polémica y previa censura en cuanto 
a la solidez ••de los primitivos planes .de Cabezas, que se 
rechazaran también (1769) los proyectos de Diego Villanueva, 
que añadía columnas y pilastras a los arcos, y más fácilmente 
otras ideas de Juan Tami, Elías Martínez y Alvarez Sorribas, 
y también de Antonio Plo y Comfn, del que se ha dicho 
siempre, desde Ceán, que alcanzó a cerrar la cúpula antes de 
1776. Hubo, sf, refuerzos de los ahora exageradamente enor-
mes apoyos entre capillas por las porffas de Ventura Ro-
drfguez, sabiéndose por ellas que la construcción, en general 
de ladrillo, en ellos tenfa de mampostería el núcleo, pero 
todo por Plo, encargado de la obra en 1770, previo dictamen 
de dos arquitectos aragoneses al caso trafdos a Madrid: Ju-
lián de Yarza y Pedro Zeballos.» 

de esta Corte, le habían parecido defectuosas; a saber: 
el anal método en la construcción de los machones, ro-
turas en lace muralla de l'a obra y •nzal viso del yeso en 
las partes en que se había aplicado. ~1 Co~lsejo dio su 
venia en 24 deabril de 1770 para la inspección pedida. 
Y los dos arquitectos aragoneses exponen, según de- 
elaraeión jurada: Que toda la fábrica es sólida, firme 
y constante y bien acondicionada, como también que 
no tiene los defectos que señcr"ló y especificó la Real 
Academia, sino es toda ,la perf eçción de su respectiva 
arquitectura. ~1 14 de mayo se autorizaba la reanuda-
ción de las obras a Antonio Plo, que se había com-
prometido aterminar el templo, aunque Rodríguez 
informase antes en contra del proyecto. Al fin se 
reanudaron las obras en 1776 por dicho arquitecto, 
bajo la dirección de Sabat:ni, con alteraciones fun-
damentales en la fachada, que perdió su carácter 
primitivo y dejó reducidas las dos esbeltas torres a 
los chatos campanarios existentes. I,a cúpula quedó 
oculta desde las cercanías del templo, en contra del 
proyecto de Cabezas, que, según Tormo, quería dar-
le a la iglesia un carácter oriental con la gran media 
naranja y las seis cupulitas menores recubiertas de 
tejas azules o blancas con nervios dorados y los dos 

.. 



campaniles corno esbeltos minaretes. Habría sido una 
bella alusión a los Santos Lugares, tan vinculados a 
San Francisco el Grande... Las obras se hicieron sin 
mayores dificultades; y del cierre de la cúpula, entre 
la expectación de los madrileños: se encargó sin no-
vedad Miguel Fernández, en 1784.» (22) 

Fray Francisco Cabezas, ajeno a las polémicas de la 
villa y corte, no descansaba en el convento valenciano 
de la Corona —dcnde iniciara su vida de religioso—, 
sino que se dedicaba a las especulaciones científicas, 
decantando en escritos y publicaciones su extraordi-
naria experiencia. A esto alude Orellana cuando dice 
que «después de executar insignes obras, procedió a 
enseñar, no sólo mudamente con los edificios quc 
construyó, si también con un tratado que escrivió 
sobre la Trisección del Angulo, explicada de quatro 
modos» (23) . Según el mismo Orellana, cuando se 
hallaba en Madrid, dirigiendo la obra de San Fran-
cisco el Grande, « se sintió herido de asma de pecho, 
y conociendo que se iba agravando se trasladó a Va-
lencia, donde falleció en su Convento de la Corona 
(de donde era hijo de hábito) en el día 14 de agosto 
de 1772 ó 1773» (24) . 

«Corno Miguel Angel, que no vio realizado su 
ambicioso proyecto de cúpula de San Pedro Vaticano, 
levantada después de su muerte por Della Porta, así 
Fray Cabezas, el leguito humilde, tampoco vería con-
clusa, ~en vida, su maravillosa concepción, que deco-
rada interiormente con fastuosidad, a partir de 1878, 
es ahora pasmo de cuantos la contemplan. Y aunque 
en ocasiones se haya regateado a Fray Cabezas, va-
lenciano de )~spaña y gloria de ella, la maestría su-
ficiente para concebir y plasmar obra de tan alta ca-

(22) «Generalitat», pp. 65-66. 
(23) ORELLANA, p. 407, y añade la nota bibliográfica del 

mismo: « Imprés en València por Joseph Estevan Dolz, en 
1772, en 4.°» 

(24) ORELLANA, p. 407. Es casi unánime la acepción de 
1773 como año del fallecimiento de fray Cabezas. 

—Se caen las cornisas, se hunden los puentes, se rompen las tube-
rías... A este paso, dentro de poco sólo quedarán cosas antiguas. 
(Dibujo de M[ngote, en aA B C~, de Madrid, el 9-2-1564. ) 

Yego (Alicante) : Capilla dei Ecce-Homo, obra de fray Francisco Ca-
bezas, cuya disposición rotonda) es un precedente de San Francisco 

el Grande. 

tegoría (25), ahí está el lnajestuoso templo, orgullo 
de Madrid, que, unido a los muchos que construyó 0 
reparó en tierras levantinas, habla claro de la gran-

(25) YEBES, CONDE DE, Zapatero, a tus xa~iatos. A propó-
sito de San Francisco el Grande, diario «ABC», 4-VII-1962; 
SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS, Madrid. Crónica y guía 
de una ciudad impar. (El Ayuntamiento de Enguera y miem-
bros de la orden franciscana se quejaron al director de «ABC» 
por la forma superficial y jocosa con que el titulado «arqui-
tecto 222» del Colegio de Madrid trataba al creador de San 
Francisco el Grande; pero no consiguieron ver publicadas sus 
cartas ni que se rectificasen los conceptos ofensivos para el 

lego inmortal. Todo lo concerniente a este triste y depri-

mente asunto —artículos en pro y en contra, cartas, docu-
mentación, etc.— se recoge fntegramente en «Enguera», 

número 5, septiembre 1962.) Bajo el título Un chiste de Min-

gote (con arquitecto enguerino al fondo), se reprodujo en 
«Enguera», núm. 7, septiembre 1964, un dibujo de Mingote, 

aparecido en el «ABC» el 9-II-1964, que insertamos. «En-

guera» hacía este comentario: «¿Recuerdan que hace un par 

de años alguien, y precisamente en "ABC", se metió con la 

capacidad técnica de un insigne valenciano y enguerino, autor 

de varios templos sobresalientes, entre ellos San Francisco el 

('grande de Madrid? Ya "Enguera" de septiembre 1962 contes-

tó adecuadamente al desafuero por medio de plumas bien do-

cumentadas, que demostraron que el "zapatero, a tus zapa-

tos" con que se pretendía ofender a fray Francisco Cabezas, a 

los doscientos años de iniciar la construcción del más bello y 
visitado templo de Madrid, era un boomerang que se volvía y 
golpeaba al ofensor, como justo castigo a su atrevimiento... 
No solamente había proyectado y dirigido-durante varios años 



deza de aquel humildísimo franciscano de Engue-
ra.» (26). 

«Al cumplirse el segundo centenario de la co:o-
cación de la primera piedra de San Francisco el Gran-
de se rindió homenaje al gran arquitecto valenciano 
nacido en Enguera. ~1 Ayuntamiento de Madrid donó 
una lápida de mármol con letras de bronce, descu-
bierta por el alcalde de la capital de España, Sr. Con-
de de Mayalde, y el de Enguera, Sr. Barberán Juan, 
sobre la fachada del edificio. Dice así la lápida : ".~I, 
F+ XC~I,~NTÍSIMO AYUNTAMIENTO D~ MADRID AI, H~R-

MANO I,~GO FRANCISCANO )~ RAY FRANCISCO CAB>~ZAS, 
AUTOR DEI, PROYECTO D~ I,A IGLESIA D~ SAN FRANCISCO 

>rL GRANDA. 7-VI-1962." 

»Se asociaron al acto, con el Ayuntamiento ma-
drileño, la comunidad franciscana con sus superiores 
y el P. Esteban Ibáñez, rector del magnífico templo 
y alma del homenaje; la Diputación de Valencia, re-

San Francisco el Grande, que todavía no se ha hundido; a pe-
sar de los agoreros de entonces y de ahora, sino que había he-
cho, entre otros templos: Santa Bárbara, de Alcira; San Fran-
cisco, de Alcoy; el Ecce Homo, de Pego; la Santa Faz, de 
Alicante, y la Virgen de Sales, de Sueca. ¡Buena gimnasia 
proyectista y constructora de quien se lanzaría —por mandato 
de sus superiores— a realizar el más ambicioso edificio religio-
so de la Villa y Cortel... 

»En fin, entonces no se quiso rectificar, pues duele, por lo 
visto, reconocer los errores, aunque vilipendien la memoria 
de un humilde lego franciscano que no tuvo más delito que 
la obediencia a la orden y el despeje de la inteligencia para 
elevarse a cimas que otros no alcanzarían a pesar de su pri-
vanza en las alturas del reino. 

»Sin embargo, recientemente, el gran Antonio Mingote, en 
el mismo diario donde :se infirió la ofensa, publicaba el chiste 
que reproducimos... Está resultando, al fin, que de lo sólido 
y bueno que queda en Madrid —que, gracias a Dios, es mu-
cho— el prototipo es San Francisco el Grande, la obra maes-
tra —según Elfas Tormo, si le hubiesen dejado terminarla—
de aquel leguito franciscano a quien hace un par de años 
querfan mandar al panteón de los fracasados o de los atre-
vidos que se meten en camisa de once varas... sin saber corte 
ni confección.» 

(26) «Generalitat», p. 66. Como complemento de las 
obras o trabajos citados, añadimos los siguientes archivos, 
libros y trabajos, donde se puede compulsar y ampliar la 
documentación aducida: 

Archivos de la Parroquia de Enguera, de la ciudad de 
Alcoy, de la Villa de Madrid y de la Academia de San Fer-
nando, de Madrid. CEÁN BERMÚDEZ, Historia de los Grandes 
Arquitectos Es~iañoles, 1800; ESCOLANO PERALES, Historia 
general de Valencia, 1879; BARÓN DE ALCAHALf, Diccionario 
Biográfico de Artistas Valencianos, 1897; José CALABUIG RE-
VERT, El Real Tem~ilo Basilical de San Francisco el Grande 
en la Historia y en las Artes, 1919; F. CARRERAS CANDE y 
C. SARTHOU CARRERES, Geografía del Reino de Valencia, to-
mos II y III, 21920?; ELfns TORMO, Levante, guía turística, 
1923, y Las iglesias del antiguo Madrid, 1927; F. P. VERRIÉ 
y A. CIRICI BALLESTER, Mil Joyas de Arte Es~iañol, 1948; 
Moss~N MoseARDó, Historia del Regne de València, 1953; 
F. PACHO REYERO, II centenario del templo de San Francisco 
el Grande, «Las Provincias», 17-II-1961; P. LEóN AMo-
Rós, O. F. M., Algo acerca de la historia del templo de San 
Francisco el Grande, «Levante», 12 •VII-1962; P. ESTEBAN 
IBdïvEz, O. F. M., San Francisco el Grande, la Capilla Sixtina 
de España, «Ecclesia», 25-IX-48; Segundo centenario de San 
Francisco el Grande, «Ecclesia», 21-VII-62, y San Francisco 
el Grande en la Historia y en el Arte (guía del templo), 1962. 

presentada por su vicepresidente, D. Diego Sevilla 
Andrés; la villa de Enguera, por su alcalde y el 
arcipreste D. Ismael Roses Ibáñez, colonia de engue-
rinos residente en Madrid y vecinos de la lSoblación 
venidos exprofeso, etc. 

»~1 30 de septiembre rindió homenaje Enguera 
a su glorioso hijo con una misa solemne, cuya ora-
ción sagrada hizo el rector de San Francisco el Gran-
de, interviniendo el coro y orquesta de la iglesia fran-
ciscana de Carcagente, como adhesión a los actos. 
Después se descubrió en la galería de enguerinos ilus-
tres del Ayuntamiento el retrato de fray Francisco 
Cabezas, óleo de Sebastián Capella. Intervinieron en 
la sesión dedicada a exaltar al insigne enguerino el 
señor Arcipreste; el custodio provincial de los fran-
ciscanos P. Miguel Oltra; el rector de San Francisco 
el Grande; el representante de la Diputación Provin-
cial, D. Rafael Tasso, diputado presidente de la Co-
misión de Cultura, y el alcalde de Enguera. 

»I,a revista ,Enguera dedicó más de cincuenta 
páginas, rebosantes de ilustración gráfica, a estudiar 
la figura .de Fray Cabezas. I,os textos que insertaba 
eran de ~1ías Tormo; padre Esteban Ibáñez; padre 
León Amorós; Santiago Marín; Vicente Martínez Mo-
rellá, cronista de Alicante; Rogelio Sanchis I,loréns, 
cronista de Alcoy; Santiago Córdoba, y Jaime de En-
guera.» (27) 

Una minuciosa reseña de los actos realizados en 
honor de fray Cabezas, tanto en Madrid como en 
Enguera, apareció en la revista internacional de la 
Urden Franciscana «Acta Ordinis Fratrum Mino-
rum», de enero-febrero de 1963. esta revista, ~ publi-
cada en latín y editada en Florencia, la dirigía a la. 
sazón el reverendo padre Joaquín Sanchis Alventosa, 
definidor general de la Orden, hijo ilustre de Alcudia 
de Crespíns y gran amigo de P~nguera, vecina de su 
pueblo natal. encabezaba la puntual información 
—muy curiosa por la lengua empleada— el siguiente 
titular : In honorem Fr. Francisci Cabezas, qui 
fuit technicus coñstyuctor actualis tem~li matritensis 
S. Francisci. Una reproducción en facsímil, con la 
correspondiente traducción castellana, apareció en. 
«~nguera», de septiembre de 1963. 

~n el mismo número de «~nguera», y como una 
demostración de que la Iglesia universal se unía a los 
actos conmemorativos mencionados, aparecía un re-
sumen del breve pontificio Gloria Matriti, de 2 de 
febrero de 1963, por el que S. S. el papa Juan XXIII 
—que moriría el cercano `'3 de junio— se dignaba 
conceder al templo de San Francisco el Grande el 
título de basílica menor. ~1 breve comenzaba dicien-
do : «Gloria de Madrid se considera con razón el 
templo dedicado a Nuestra Señora de los Angeles y 
que vulgarmente es llamado San Francisco el Gran-
de...» Al hacer historia del mismo se agregaba : «fin 

(27) «Generalitat», p. 60. Nota de la redacción, bajo 
tftulo: Homenajes a fray Francisco Cabexas en Madrid y 
Enguera. 
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el siglo :~viii, por iniciativa de los religiosos francis-
canos que en este templo estaban dedicados al divino 
ministerio, derribada la fábrica del antiguo, se le-
vantó una iglesia monumental y artística, que fue 
terminada en 1784... Aparte de la amplitud y gran-
diosidad de su fábrica, llaman la atención su mara-
villosa rotonda, coronada por su inmensa cúpula, y 
sus seis capillas laterales...» ~1 breve llevaba la firma 
del cardenal Amleto Cicognani, a la sazón secretario 
de estado de la Santa Sede. 

~1 padre P~steban Ibáñez, rector de la nueva ba-
sílica yalma de los homenajes que se rindieron- al 
lego inmortal, publicaría en la revista «~cclesia», 
de Madrid, el 16 de marzo del mismo año, un docu-
mentado estudio en el que reivindicaba la memoria 
de fray Francisco Cabezas llamándole experto maes-
tro en el arte arquitectónico, y al hacer historia por-
menorizada del edificio que acababa de obtener el 
título basilical, destacaba tres momentos importantes 
de sns anales : « I,a ceremonia de la colocación y ben-
dición de la primera piedra el 8 de noviembre de 
1761... I,a solemne inauguración del nuevo templo, 
presidida por el rey Carlos III, el 6 de diciembre de 
1784:.. Y el descubrimiento de una lápida, en una 
de las fachadas de San Francisco el Grande, en ho-
menaje afray Francisco Cabezas, autor y director 
de las obras de esta iglesia, el 7 de junio de 1962.» 

Algún tiempo después el Ayuntamiento de Va-
lencia acordó rotular una de sus calles con el nombre 
de fray Cabezas (sesión de 6 de agosto 1965), y el 
mismo acuerdo fue tomado por el Ayuntamiento de 
Sueca, orgulloso de la preciosa iglesia que le legara el 
fraile enguerino. 

);rír,oco 

Fray Cabezas ha recibido alabanzas y críticas. 
Como todos los humanos. Pero él dejó una obra que, 
en su parte más importante, perdura y es lección para 
quienes quieran verla. I-.os engreídos y orgullosos la 
miran con desprecio. I,os limpios de corazón y claros 
de espíritu la admiran y aplauden.. 

Hermano Francisco : «Un día concebiste y otro 
coronaste la cúpula de San Francisco el Grande, en 
Madrid. Magnífica respuesta para los titulados, los 
doctores, los investidos de alta jerarquía y vanidad 
del rnundo. I,a de ese tránsito tuyo : ¡ de la escudilla 
a la cúpula ! 

»Francisco, que seas bendito : por enguerino, pór 
franciscano, por haberte alistado como soldado de 
tropa, y porque antes y ahora has merecido el de-
nuesto despectivo de la nobleza oficial. Algo tenías y 
tienes en tu ser.» (28) 

~ ~ ~ 

Como un mosaico multicolor, en el que se han ido 
agrupando los colores y las formas para resaltar la 
figura deseada, así se ha ido haciendo en este cuadro 
biográfico, a fin de que con la aportación de muchos 
que estudiaron con simpatía la figura humilde del 

fraile genial se conociese algo mejor su existencia y 
su dilatada obra. Amén. 

JAIME BARBERAN JUAN 
Enguera, 1968. 

(28) MARfN MARÍN, SANTIAGO, El lego, la escudilla y la 
cúpula, «Enguera», núm. 5, septiembre 1962. 

San Francisco el Grande. Fachada. (Foto (iarabellaJ 


