
57papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

La restauración de la iglesia  
de Sant Pere de Terrassa 

Esther Colls Rissech

F ue durante el encuentro del 2011, en Alcalá de He-
nares, cuando Alfred Pastor explicó la restauración 
dirigida por nosotros en el antiguo complejo episco-

pal de Égara, publicada en el número 5 de Papeles del Par-
tal. Entonces expuso la restauración de las iglesias de Sant 
Miquel y de Santa Maria. Y acabó diciendo: «El proyecto 
de restauración de la iglesia de Sant Pere estaba redactado 
con anterioridad a los de Sant Miquel o Santa María, pero 
su ejecución se aplazó y aún está pendiente, en espera de 
nuevos recursos». Pues bien, realizadas las obras entre los 
años 2013-2014, en este artículo se describe la restauración 
de la tercera iglesia, la parroquial, actualmente la mayor de 
las tres y que da nombre al conjunto, Sant Pere, que pro-
yectamos y dirigimos Alfred Pastor y yo misma, como téc-
nicos adscritos al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya.

El conjunto de las tres iglesias de Sant Pere está formado 
por la de Santa Maria, la de Sant Miquel y la de Sant Pere. Se 
levantaba como así suele ser, en un emplazamiento privile-
giado, sobre una colina con dominio sobre los torrentes de 
Santa María y Vallparadís, que actualmente son los jardines 
urbanos de Vallparadís, en el barrio de Sant Pere de Terrassa. 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

El nombre de Égara es de origen ibérico (Egosa). La arqueo-
logía ha puesto al descubierto un poblado (400 a. C.) que 
perduró hasta la romanización. También hay restos roma-
nos de época republicana. 

En cuanto a los edificios que se conservan, las tres iglesias 
de Égara, su particularidad es que conforman un conjunto 
de origen episcopal, con una trayectoria de continuidad en la 
historia de más de 2.000 años. Las tres iglesias nacen en una 
época muy concreta, la alta edad media, lo cual les confiere 
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una importancia especial en el patrimonio europeo. Las 
estructuras existentes, están datadas en su mayor parte, 
desde el siglo VI hasta los inicios del siglo XII. 

La creación del Obispado de Égara a partir del año 450, 
proyectó el gran complejo episcopal que se terminó de 
construir a mediados del siglo VI. Este conjunto se confi-
guraba, según la tipología propia de la época, en torno a un 
gran patio central, de carácter cementerial. A su derecha 
estaba la catedral de Santa María, de tres naves, separadas 
por columnas y un baptisterio a sus pies, comunicada a tra-
vés de un corredor con el edificio funerario de Sant Miquel, 
en medio. La iglesia parroquial de Sant Pere estaba a la iz-
quierda y los edificios residenciales del obispo, a la derecha 
de la catedral, con diferentes estancias y una capilla para 
su uso privado. Los tres edificios estaban conectados con 
corredores cubiertos exteriores a los templos. 

Plano arqueológico de  
las estructuras datadas a 
mediados del siglo VI, según  
M. G. García, A. Moro y F. Tuset 
(Museu de Terrassa)

Reconstrucciones gráficas 
del conjunto de edificios que 
conformaban el obispado de 
Égara, a partir del año 450, 
basadas en las conclusiones fruto 
de las excavaciones arqueológicas. 
Imagen izquierda: iglesia de Sant 
Pere arriba al fondo, en medio 
Sant Miquel y abajo, en primer 
plano, la catedral de Santa Maria. 
Imagen derecha: iglesia de Sant 
Pere a la derecha, Sant Miquel 
en el centro y, a la izquierda, la 
catedral de Santa Maria  
(Renders del Museu de Terrassa)
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La primera iglesia paleocristiana de Sant Pere era de 
planta basilical, de tres naves con transepto elevado. El 
obispado perduró hasta el siglo VIII, con la ocupación mu-
sulmana. Este hecho no representó ninguna transforma-
ción arquitectónica. Las iglesias mantuvieron su función 
pastoral y funeraria.

Alrededor del año 1000 se creó el priorato agustiniano 
de Santa María. Se destruyó el transepto y se construyó el 
que nos ha llegado. 

En la Edad Media continuó la actividad prioral y reli-
giosa. Se dieron nuevos usos a las estancias y a la de Sant 
Pere, desde el siglo XII hasta el XVII, se le otorgó la fun-
ción parroquial de la villa de Terrassa. En consecuencia, 
la iglesia fue profundamente remodelada: las tres naves se 
sustituyeron por una nave única, cubierta con bóveda de 
cañón ligeramente apuntada, pero se mantuvieron el tran-
septo (transformado) y la cabecera trilobulada original de 
época carolingia. 

Cerrando la abertura del lóbulo central del ábside está 
un interesante retablo de piedra pintado y con hornacinas, 
probablemente también de época carolingia. La portalada 
se abre al muro sur. 

La renovación de esta iglesia en época románica se ex-
plica por sus funciones parroquiales, en tanto que ejercía 
como cabeza de una demarcación eclesiástica que com-
prendía todo el término del castillo de Terrassa, incluida la 
población de Terrassa, que hasta el siglo XVI no dispuso de 
iglesia parroquial propia. 

Entre los siglos XVII y XVIII, en el periodo barroco, se 
construyó la capilla de San Valentín en la fachada norte, 
con su altar barroco. 

En el siglo XIX, desapareció la linterna construida en el 
XVIII. La transformación más importante de este siglo fue 
la nueva construcción de la capilla del Santísimo, también 
en la parte norte.

La actividad restauradora del conjunto se inició a finales 
del siglo XIX en el entorno del edificio de Sant Pere. Inter-
vinieron arquitectos, arqueólogos e historiadores, entre los 
cuales destacan Francisco de Paula Villar, Lluis Moncunill 
y Josep Serra Ràfols, A principios del siglo XX, la restau-
ración se extendió por todo el recinto, bajo la dirección de 
Josep Puig i Cadafalch, quien realizó un profundo estudio 

La actividad restauradora 
del conjunto se inició a 
finales del siglo XIX en el 
entorno del edificio de 
Sant Pere. Intervinieron 
arquitectos, arqueólogos 
e historiadores
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Las tres iglesias son un 
testimonio vivo de la 
evolución de la liturgia 
cristiana europea

de las tres iglesias. La imagen que dejaron del conjunto per-
maneció hasta finales del siglo XX.
La evolución constructiva de la iglesia viene pareja con la 
evolución litúrgica y los cambios de usos, pero no solo de 
esta, sino del conjunto. Por lo tanto, es interesante analizar 
los cambios que van sufriendo las tres iglesias en paralelo a 
través de los procesos históricos, desde la época carolingia 
hasta la actualidad, porque lo que las caracteriza es que son 
un testimonio vivo de la evolución de la liturgia cristiana 
europea, porque la antigua estructura episcopal, que en 
muchos otros lugares ha desaparecido o hay que buscarla 
en el subsuelo, en Terrassa ha pervivido, aunque lógica-
mente con las transformaciones necesarias para adaptarlas 
a las necesidades de cada momento.

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANT PERE

La actual iglesia se caracteriza por una cabecera formada 
de transepto y ábside trilobulado. La planta tiene forma de 
cruz latina.

La actuación consistió en consolidar, restaurar y ade-
cuar las instalaciones a las nuevas necesidades.

Se recuperó el espacio en planta, que había sido desdibu-
jado por la pérdida del brazo norte del transepto, segrega-
do del resto mediante un cierre desmontable, suprimiendo 
aquel elemento de separación.

Los estudios previos demostraron problemas de estabi-
lidad estructural por falta de compensación de los esfuer-
zos horizontales, evidenciada por deformaciones en planta 
y en sección. Había una gran grieta longitudinal no esta-
bilizada, que atravesaba la bóveda y había roto incluso el 
alicatado existente bajo las tejas, construido a mediados de 
los años setenta del siglo XX, durante la intervención del 
arquitecto Jordi Ambrós. 

Los esfuerzos horizontales fueron compensados   me-
diante cinco tirantes.

La falta de cohesión se corrigió con un cuidado rejun-
tado de los sillares de los muros y de la bóveda de la nave, 
procurando penetrar al máximo dentro del espesor de la 
bóveda. 

También se corrigieron reparaciones ineficaces e incon-
venientes de grietas, sustituyendo rejuntados de morteros 



61papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

Plano de planta correspondiente al proyecto de restauración.

CNS Cubiertas Limpias
CSR Reconstrucción cubierta
CU Cajón para el paso de instalaciones
EFE Eliminación de hongos y líquenes  

de los paramentos exteriores
EML Elementos metálicos decapados  

y pintados al esmalte
FMS Carpintería sustituida
RD Repaso de zonas donde  

se realicen desmontajes
RER Restauración de revestimientos 

 exteriores
RP Alero prolongado 15-20 cm

Sección transversal con el atirantamiento.
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Fachada este.
de cemento Portland por morteros de cal en elementos es-
tructurales, muros y bóvedas. Se distinguieron tres tipos 
de morteros, en función de la época del paramento, modi-
ficando la proporción y composición de la granulometría, 
un criterio ya experimentado en las obras de restauración 
realizadas en las otras dos iglesias. 

La fachada oeste mostraba una grieta vertical que mani-
festaba que la iglesia se había ido abriendo.  

La fachada norte corresponde a tres cuerpos construi-
dos entre los siglos XIV y XX, formados por la sacristía, la 
capilla de San Valentín y la capilla del Santísimo. Se revocó 
de nuevo con mortero de cal para restaurar lo que el tiem-
po había dañado, distinguiendo los revocos de aquellos vo-
lúmenes que son añadidos, respecto a los de la iglesia del 
siglo XII, que es de mampostería de piedra. La exigencia 
municipal del cumplimiento de la normativa de accesibili-
dad de personas con movilidad reducida se resolvió abrien-
do una nueva puerta en esta fachada para no afectar a la 
principal, la antigua. 
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Fachada de mediodía ya 
restaurada, con la portada.  
La foto está hecha desde la casa 
parroquial. A la derecha asoma 
la iglesia de San Miquel.

Se rehabilitaron e impermeabilizaron todas las cubier-
tas de la nave y capillas. 

Cerrando la abertura del lóbulo central del ábside está 
el retablo de piedra ya descrito, probablemente de época 
carolingia. Fruto de anteriores actuaciones realizadas tam-
bién por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico, se ha-
bía restaurado en el año 2000 y se había vaciado el espacio 
entre el retablo y el ábside que, en algún momento de su 
historia, había sido macizado. También se había restaurado 
la pintura mural gótica del siglo XIV que hay en el muro 
norte de la nave. Además, se habían impermeabilizado la 
cubierta del ábside y restaurado los dos campanarios de es-
padaña de origen románico, además de la sacristía, donde 
se evidenciaron aberturas y elementos pertenecientes a la 
nave lateral norte de la desaparecida iglesia de tres naves 
del siglo VI. 

Volviendo a las obras realizadas en el 2013, se restauró 
la excelente cornisa de piedra, de la fachada sur, esculpida 
con un friso decorado y sostenido por ménsulas en forma 
de cabezas humanas. Y el guardapolvo de la portalada, sus-
tituyendo las piezas desaparecidas o ilegibles. 
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El interior de la nave era muy oscuro, porque solamente 
había dos ventanas orientadas a sur, además de una en el 
transepto y dos en el ábside. En esta iglesia, como en las 
demás, la luz artificial fue objeto de especial atención y la 
fuente principal de iluminación estuvo emplazada en el 
lugar por donde entra la luz natural, las ventanas. Se sus-
tituyeron los cerramientos existentes, obsoletos, por unas 
nuevas ventanas realizadas con alabastro en el exterior y 
vidrio translúcido en el interior, que cumplen la función 
habitual, la de dejar pasar la luz natural, protegiendo el in-
terior de la climatología adversa y además son los elemen-
tos que proporcionan el nivel lumínico necesario para po-
der desarrollar la actividad litúrgica. Proyectan en la nave 
un nivel de luz general, subrayado puntualmente en la nave 
y en el altar mayor, para favorecer la lectura del espacio o 
para jerarquizar. Pero, además, cuando oscurece, por re-
flexión, las ventanas emiten una luz difusa en el exterior 
que complementa la iluminación del recinto.  

Los diferentes usos parroquiales de la iglesia pedían la 
adecuación de todas las instalaciones a las normativas vi-
gentes. Debido a la importante sección que requieren las 
actuales instalaciones eléctricas, se diseñó un cajón regis-
trable a modo de encintado perimetral, de mármol blanco, 

Sección longitudinal en  
la que puede verse la pintura 
mural gótica del siglo XIV.

EGR Esculturas de yeso restauradas (debajo de la escultura)
FMS Carpintería sustituida (los tres de la derecha)

EGR

FMS

FMS FMS
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Retablo de piedra.

Iglesia iluminada mediante las «ventanas luminosas».
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similar en color y textura al que conforman las teselas del 
pavimento. Estas fueron colocadas a finales del siglo XIX, 
bajo la dirección de Francisco de Paula Villar y Carmona; 
se restauraron y complementaron, porque faltaban muchas 
piezas. Del pavimento prerrománico sólo queda una franja 
en el altar mayor. En cuanto a los montantes, se ocultaron 
en tubos de cobre.

Se diseñaron unos muebles especiales, que están conve-
nientemente distribuidos en la iglesia y que tienen la doble 
función de calefactar y de albergar los equipos de extinción 
de incendios.

Otras actuaciones fueron, en la capilla del Santísimo:

- La restauración de pinturas y estucos de paredes y bó-
vedas.

- La restauración de una lápida con relieves esculpidos.

Capilla del Santísimo restaurada.
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Capilla de San Valentín restaurada.

- La colocación de un arrimadero ventilado para es-
conder y secar las humedades de la parte inferior del 
muro, porque está a un nivel inferior al de la calle.

- La plataforma de acceso de personas con movilidad 
reducida.

También se llevó a cabo la restauración completa de la 
capilla de San Valentín.

Esta obra significó la finalización de la intervención y 
restauración del conjunto de las iglesias de Sant Pere de 
Terrassa, que empezó con la redacción del Plan Director 
de 1998 y acabó en el 2014 con la actuación expuesta. De 
hecho, el Plan Director también planificó un nuevo edifi-
cio emplazado fuera del recinto y que habrá de contener el 
museo, aún no proyectado. 

Planimetría: Oficina Tècnica del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic 
(SPA). Fotografías: Servei 
de Patrimoni Arquitectònic. 
Departament de Cultura. 
Generalitat de Catalunya.
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Créditos del proyecto y de la obra

Fase 1. Cubiertas y ábside

Arquitectos: Esther Colls (SPA) y Alfred Pastor (SPA)
Arquitectos técnicos: María Aizcorbe (SPA), Ángel Rifà (SPA),  
Jordi Rigol (SPA)
Constructor: Construccions Juanes SA
Ejecución: 2001-2003

Fase 2. Restauración general del templo

Arquitectos: Esther Colls (SPA) y Alfred Pastor (SPA)
Arquitecto colaborador: Cristina Esteban (SPA)
Arquitecto técnico:  Jordi Rigol (SPA)
Asesoramiento en la restauración de bienes muebles:  
Josep Paret y Pere Rovira, del Centre de Restauració  
de Bens Mobles de Catalunya

Estudios previos, resultado del desarrollo del Plan Director.  
Arqueólogos: Gemma Garcia Llinares. Antonio Moro  
y Francesc Tuset

Constructor: Urcotex Inmobiliaria S. L.
Contratación: Instituto del Patrimonio Cultural de España 
Ejecución: 2013-2014


