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EL RETABLO DE LA BUENA MUERTE EN LA 
CASA PROFESA DE VALLADOLID 

Uno de los retablos dieciochescos más interesantes que se conservan en 
el ámbito vallisoletano es el que preside la capilla de la Buena Muerte de la 
iglesia parroquial de San Miguel y San Julián que hasta 1767 fue Casa Pro-
fesa de la Compañía de Jesús y estuvo dedicada a San Ignacio. Su morfología 
arquitectónica y decorativa se aparta del medio local y permite suponer la 
existencia de lazos artísticos con otros centros de producción que, sin duda, 
abrieron en su momento perspectivas novedosas a los maestros vallisoletanos, 
así como el trasiego de ideas estéticas transportadas por los patrocinadores de 
la obra. Por eso estimo que su ejemplo es suficientemente digno como para 
prestarle una detallada atención, difundiendo su conocimiento y aventurando 
una hipótesis sobre su proceso de realización. 

El profesor Martín González fue el primero que reparó en la noticia 
facilitada por el diarista local Ventura Pérez a propósito del momento en que 
se colocó la escultura que remate este retablo: "El 1 de mayo de 1738: Lle-
varon en procesión desde (el convento de) Santa Ana al Colegio de San Ignacio 
a Nuestra Señora de la Piedad, que colocaron en el retablo de la Buena Muerte, 
en el remate"; incluso en el consiguiente análisis estilístico, sospechó que en 
su ejecución hubiese intervenido el ensamblador y escultor riosecano Pedro 
de Sierra"". 

Tratando de abrir un nuevo camino para averiguar la personalidad de su 
desconocido autor, en ocasión anterior he apuntado que "destaca en la capilla 
de la Buena Muerte, la muestra más espectacular de la devoción barroca en 
Valladolid; su retablo de escuela granadina, contiene además del grupo cen-
tral del Calvario, una Piedad -1738- en su ático y una Dolorosa con un Cristo 
Yacente a sus pies, en el banco. Toda la escultura, salvo el Yacente, puede 

(1) J.J. Martín González, Escultura barroca castellana, Madrid, 1959, pp. 73, 165 245 
249, 391-392. 



corresponder a Pedro de Sierra que se inspiró en modelos de Juni...". Por 
consiguiente, deslindé abiertamente la participación en el conjunto de un 
ensamblador y la actuación de un determinado escultor*-'. 

En fecha más reciente, se han formulado interesantes precisiones sobre 
el sentido iconográfico del retablo, reparándose en que está dedicado al Cris-
to de la Buena Muerte así como al Corazón de Jesús y también que, cuando 
hacia 1736-1749, Manuel Canesi escribe su Historia de Valladolid asegura que 
fue el padre jesuita Villar quien "de pocos años a esta parte" instituyó en esta 
iglesia una hermandad con el título de la Buena Muerte "y otra del Corazón 
de Jesús, incorporada con ella" y que gracias a su celo apostólico "es mucho 
el fruto que ha cogido para luz de las almas y se ha extendido en otras igle-
sias""'. 

Apurándose el estudio formal del retablo, que ahora no pretendo abor-
dar, se dijo en la misma ocasión que "su traza tiene evidentes relaciones con 
la retablística andaluza, más precisamente granadina" pero que "su cascarón 
guarda relación con el que Pedro de Sierra hizo en el retablo mayor de la 
parroquial de Rueda, existiendo coincidencias con otras formas quebradas y 
mixtilíneas", recordando que la formación de este artista se produjo en Madrid 
y que tuvo contactos con Toledo y que, aunque el dibujo de la traza presenta 
una información "a nivel nacional", seguramente todo el retablo -arquitectura 
y escultura- se fabricó en Valladolid. 

Con respecto al artista responsable de las esculturas del grupo del Cal-
vario que se aloja en la hornacina central del retablo, cubierta con espejos, 
evidentemente es el mismo que hizo la figura de Dolorosa situada en el in-
terior del banco, el cual acusa tardías influencias conjuntas de Juni y de 
Fernández. En cambio Martín González, muy acertadamente, ha relacionado 
el grupo de la Piedad, situado en la parte alta del retablo, con el escultor 
Alejandro Carnicero, autor de otra Piedad muy parecida dispuesta en el re-
tablo mayor de la catedral de Coria, quien se encontraba residiendo en Va-
lladolid durante los años en que se hizo el retablo de la Buena Muerte, pero 
concluye su argumentación sosteniendo que "el retablo, en su doble aspecto 
de arquitectura y escultura, es obra de la órbita de Pedro de Sierra"'"'. 

(2) J. Urrea, Guía histórico-anística de Valladolid. Valladolid, 1982, p.43 y ed. 1990, p.5l. 
(3) J.J. Martín González y J. Urrea Fernández, Monumentos religiosos de la ciudad de 

Valladolid, Valladolid, 1985, pp. 120-121. Sobre la devoción jesuítica a la Buena Muerte cfr. A. 
Aterido Fernández, "Idea y contexto de una talla sevillana: La capilla del Cristo del Colegio 
Imperial de Madrid", Archivo Hispalense, 246,1998, pp. 201-227. 

(4) J.J. Martín González. El retablo barroco en España (Madrid, 1993, p.l69). La presen-
cia de Alejandro Carnicero en Valladolid está documentada en febrero de 1735 (cfr. J.C. Brasas 
Egido, "Noticias documentales de artistas vallisoletanos de los siglos XVII y XVIIl", Boletín 
Seminario Arte y Arqueología, L, 1984, p.471). Precisamente el mismo autor documenta que aquel 
año Carnicero contrató un Santiago matamoros sin especificar destino; sin embargo deseo ahora 



No obstante todo lo dicho con anterioridad, he insistido últimamente en 
que el retablo se halla relacionado "con maestros granadinos pero presenta 
también un estrecho parentesco con obras extremeñas del trinitario descalzo 
Fray Juan de San Félix y no sena imposible que en su ejecución hubiera tenido 
algo que ver D. José Francisco Magdaleno, obispo de Coria (1742-1750) 
vallisoletano de nacimiento y muy vinculado a la Compañía de Jesús... las 
esculturas son coetáneas al retablo y se harían en fecha próxima a 1737 
momento en que empezó a funcionar en la antigua Casa Profesa la denomi-
nada Congregación de la Buena Muerte y del Corazón de Jesús"''>. 

Abierta esta doble vía de investigación, la del fraile artista y la del obispo 
Magdaleno, que intervienen junto con el escultor Alejandro Carnicero en la 
catedral de Coria, es preciso resumir lo que se sabe sobre el retablo mayor 
de este templo extremeño por haber sido el primero su tracista y el segundo 
su ilustre patrocinador. Sin embargo la historia constructiva de la obra cauriense 
fue bastante enrevesada y aunque existen numerosas noticias documentales creo 
que aún faltan por aclarar algunos extremos. 

Según Escobar Prieto los planos del retablo mayor de Coria, costeado por 
el citado obispo a partir de 1745, se debieron a los arquitectos Juan y Diego 
Villanueva y su ejecución corrió a cargo de Fray Juan de San Félix, 
inaugurándose el día del Corpus de 1749<®>. José Ramón Mélida interpretó estos 
mismos datos considerando como autor de las esculturas a don Juan Villanueva, 
padre del famoso arquitecto, a su hijo Diego Villanueva responsable de la 
arquitectura y a fray Juan de San Félix, artífice de quien no poseía ninguna 
otra noticia, como mero montador del retablo"*. Posteriormente Gutiérrez 
Cuñado aportó la referencia de que durante el proceso preparatorio de la obra 
se presentaron cuatro proyectos debidos a Pedro de Sierra, vecino de Valla-
dolid; y a los madrileños José Pérez Descalzo -el cual alardeaba de recarga-
miento en sus adornos-, Domingo Martínez -cuya traza respondía a los órde-
nes corintio y compuesto- y a Juan y Diego Villanueva. El citado autor llegó 
a afirmar que se eligió el dibujo presentado por Pedro de Sierra tal y "como 
se colige de la curiosa comunicación de don Manuel de Lara Churriguera al 

relacionar este Santiago con el que remata el retablo de Santa Tecla de la catedral de Burgos. 
En junio de 1738 contrató en Valladolid a su aprendiz Manuel Rivas (cfr. E. García Chico, 
Escultores, Valladolid, 1942, p.430). El 12 de enero de 1745, siendo "vecino de Salamanca y al 
presente en Valladolid" y declarándose hijo de Diego Carnicero, natural de Portillo, y de Ana 
Merino, natural de Iscar, se casó con D* Manuela de Alava Mancio, siendo testigo José Lata (cfr 
AHPV. leg. 3.347). 

(5) J(esús) U(rrea), "Cristo yacente", en Catálogo de la exposición Arte y Saber. La cultura 
en tiempos de Felipe 111 y Felipe IV, Valladolid, 1999, p.297. 

(6) E. Escobar Prieto, "La Catedral de Coria", Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones, 106, 1901, pp.245-252. 

(7) J.R. Mélida, Catálogo Monumental de CáceKs.U, Madrid, 1924, pp. 79-104. 



cabildo cauriense" y que el retablo, una vez concluido, se doró en 1749 por 
Eugenio Ximénez"". 

Sin embargo, leída y releída la mencionada carta remitida por el arqui-
tecto Larra Churriguera desde Salamanca al deán de la catedral de Coria, ésta 
no permite extraer semejante conclusión sino que, más bien, su contenido no 
contradice en nada lo escrito por Escobar Prieto. En efecto cuando Larra se 
enteró de que el Obispo había resuelto "se ejecutase la traza que me había dicho 
le enviaron de Burgos habiendo llamado a su autor para ajustaría", se atrevió 
a opinar de que "tan lindo tablado" no tendría arreglo posible ni en su arqui-
tectura ni en su decoración porque no se aceptaban "los aditamentos que la 
añadí para arreglarla"; igualmente lamentaba que su propio dibujo, con el que 
"deseaba hacer esa obra y una cosa grande", no se hubiese elegido a pesar 
del informe favorable del "señor Deán de esta Santa Iglesia (de Salamanca) 
y otros señores que le vieron", asegurando orgulloso que el tabernáculo pro-
yectado por él "ya le aplican para que se ejecute en esta Santa Iglesia", se-
guramente porque el Cabildo salmantino pensaba que podría sustituir al 
monumental, diseñado por Alberto de Churriguera en 1727, que se había 
retirado del presbiterio de aquella catedral en 1743 debido al riesgo de incen-
dio que comportaba'". 

Recientemente García Mogollón ha revisado la documentación sobre todo 
este asunto del retablo de Coria y ha podido demostrar que, según las actas 
capitulares consultadas, "el autor material - y seguramente también el tracista-
del espléndido retablo mayor... fue el hermano arquitecto trinitario Juan de San 
Félix" al que, a propósito de esta obra, se le denomina entre 1746 y 1747 
"maestro del retablo", documentándole también como autor del cancel de la 
puerta del Evangelio de la citada catedral, fabricado por encargo del propio 
obispo Magdaleno""'. Asimismo en la realización del retablo mayor de la 
catedral de Coria colaboró el trinitario descalzo fray José de la Santísima 
Trinidad, calificado como "sujeto inteligente" cuando se le encomendó dirigir 
la reparación que fue precisa hacer en él a causa de los desperfectos provo-
cados por el denominado terremoto de Lisboa'"*, y quien por entonces intro-

(8) A. Gutiérrez Cuñado, "Joyas caurienses. Un retablo catedralicio de Pedro de Sierra", 
B5A4, VII, 1940-1941, pp.103-116. 

(9) El tabernáculo de Larra Churriguera tampoco se llevó a cabo y en 1790 se proyectó 
otro por cuenta de Martín Rodnguez, de mármol y estilo necollsico, del que se conserva la maqueta 
realizada por Domingo Dalli, Juan Adán y Alfonso Bergaz, cfr. A.García Bellido, "Estudios del 
barroco español", Archivo Español Arle y Arqueología, 17, 1930, p.l45 y ss. 

(10) F.J. García Mogollón, La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio 
Artístico y Documental, Coria, Adesval, 1996 e Idem, La Catedral de Coria, León, 1999, pp.73-
79. 

(M) Desmontó el retablo en IV-1755 y lo ensambló de nuevo en IV-1758 terminándose su 
restauración aquel año. Fue también autor del diseño de los tornavoces. 



dujo algunas modificaciones -¿tal vez los dos estípites laterales de su ático?-
en el diseño original. 

Acerca del obispo de Coria don José Francisco Magdaleno y Torres, puede 
recordarse que nació en Valladolid el día 19 de enero de 1685 y fue bautizado 
en la parroquia de San Martín, imponiéndosele como abogados a San Fran-
cisco de Paula y a Nuestra Señora de las Angustias; colegial y rector de Sancti 
Spiritus de Oñate entre 1710 y 1717, ocupó posteriormente durante diez años 
los cargos de vicario general y provisor del arzobispado de Burgos. Nombra-
do obispo titular de Teos (Asia) y auxiliar del de Segovia, el 24 de septiembre 
de 1742 se le promovió para ocupar la silla episcopal de Coria, al trasladarse 
su anterior titular a Córdoba. Tomó posesión el 7 de diciembre y en este 
obispado extremeño permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido el día 5 de 
febrero de 1749, dejando por heredero de sus bienes al Colegio de los jesuitas 
de Cáceres"2>. 

Sin duda, el haber estado al frente del provisorato de la diócesis burga-
lesa le daría ocasión para tratar temas relacionados con la arquitectura, la 
fabricación de retablos y otros asuntos artísticos, por lo que no debe sorpren-
der que cuando decidió la construcción del retablo mayor de su iglesia prin-
cipal de Coria solicitara el envío desde Burgos de una traza apropiada. Aun-
que no he podido averiguar el nombre de este tracista burgalés, tal vez haya 
que relacionarte con el autor del retablo de la capilla de Santa Tecla de la 
catedral de Burgos al que últimamente se quiere identificar como Luis Cortés 
del Valle"^'. Del mismo modo tampoco he conseguido confirmar mi anterior 
hipótesis sobre la intervención de don José Francisco Magdaleno en la géne-
sis del retablo de la capilla de la Buena Muerte de Valladolid'"". 

Al margen de los problemas que todavía suscita el retablo de Coria, no 
me interesa ahora insistir en la relación existente entre este retablo y el de la 
Congregación de la Buena Muerte de la antigua Casa Profesa vallisoletana sino 
llamar la atención acerca de la que ofrece éste último con los retablos del 
convento trinitario de Hervás (Cáceres) e intentar descubrir el punto de co-

(12) J.A. Lizarralde, Historia de la Universidad de Sancti Spiritus de Oñate, Tolosa, 1930, 
p. 481.A. Gutiérrez Cuñado, "D. José Francisco Magdaleno, obispo de Coria, vallisoletano". 
Reinaré, 21,1935, pp. 389-393. M.A. Ortí Belmonte, Episcopologio Cauriense, Cácere.i, 1958. 
Ignoro si el arzobispo de Burgos (1741-1744) D. Diego Felipe de Perea y Magdaleno, que fue 
antes obispo de Almería, era familiar suyo. 

(13) R-J. Payo Hemanz, El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y XVIIl 
Burgos, 1997, II, pp.456-459. 

(14) En el remate de este retablo, y situado dentro de una aureola, figura el Corazón de 
Jesús como clara manifestación del nuevo fervor eucan'stico que hace coincidir la muerte de Cristo 
con la devoción por su corazón. Curiosamente en el retablo de la catedral de Coria se halla presente 
este mismo tema del que fue gran devoto el obispo Magdaleno. 



nexión que posibilitó la utilización en la ciudad vallisoletana de un diseño muy 
afín. Para ello no hay que olvidar que a la provincia de la Inmaculada Con-
cepción de los trinitarios descalzos pertenecían, entre otros, los conventos de 
Hervás y Valladolid y que su provincial y definidor -fray Juan Jesús María 
(m. 19-V-1735)- había sido dos veces ministro del convento de Hervás y una 
del de Valladolid"^'. El edificio de este último presenta también gran paren-
tesco con el de Hervás y para su sacristía se fabricó una bellísima cajonería 
de nogal cuya traza, con profusión de estípites, molduras del tipo de orejas 
de cerdo y marquetería, inevitablemente vuelve a recordar una sensibilidad si-
milar a la que se aprecia en el retablo vallisoletano de la Buena Muerte"®'. 

Como en agosto de 1759 el entonces padre ministro del convento trinitario 
de Hervás reclamaba al citado fray José de la Santísima Trinidad que llevase 
a cabo diversas obras en el tejado de su convento, la noticia ha servido a García 
Mogollón y Méndez Hernán para atribuirle la paternidad de las trazas del 
monumental retablo mayor y de los colaterales de este convento cacereño, al 
reparar también en el parentesco estilístico existente entre éstos y el pequeño 
retablo fabricado aquel año por este fraile trinitario con destino a la capilla 
de la familia Maldonado en la catedral de Coria"^'. No obstante, a falta de otras 
pruebas estrictamente documentales, estimo que las relaciones conceptuales 
y formales que se aprecian entre estos retablos extremeños no son suficientes 
como para asegurar la responsabilidad de fray José de la Santísima Trinidad 
en la traza de los retablos de Hervás ni siquiera que su fabricación coincidiese 
con la reparación que llevó a cabo este fraile en el citado convento. Incluso 
podría plantearse la intervención del trinitario fray Juan de San Félix en su 
traza'"". 

Es este el momento de preguntarse sobre el papel que jugaron los frailes 
con conocimientos de arquitectura a la hora de proyectar trazas de retablos 
destinados a los conventos de su propia congregación religiosa, utilizando y 
difundiendo por su propia movilidad modelos en áreas geográficas muy ale-

(15) V. Ginarte González, Hervás: su historia, su tierra, su gente, Madrid, 1991. p.l61. 
(16) M" Antonia Fernández del Hoyo, Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de 

Valladolid. Valladolid, 1998, pp.556-557. 
(17) F.J. García Mogollón y V. Méndez Hernán, "Fray José de la Santísima Trinidad: Los 

retablos del antiguo convento trinitario de Hervás (Cáceres) y su relación con el de la capilla de 
los Maldonado de la Catedral de Coria", Norba-Arte, XVII, 1997, pp. 99-120. El retablo de los 
Maldonado se concluyó en los primeros meses de 1760. 

(18) La amabilidad del P. Bonifacio Porres, relevante historiador de la orden trinitaria, me 
ha señalado la existencia de otros .seis frailes homónimos, uno de los cuales falleció en Hervás 
en abril de 1750 (cfr Antonino de la Asunción, Datos para la historia de la provincia de la 
Inmaculada Concepción de la Orden de los Descalzos de la Santísima Trinidad (Roma, 1916, 
p.85, n.23). 



jadas. ¿Con quién aprendían; de dónde procedían; qué viajes emprendían; 
pasaban de unas a otras provincias de su Orden?. Algunas respuestas a estas 
preguntas serían claves para establecer los indudables intercambios estéticos 
que se produjeron entre Madrid y Andalucía, entre esta última región y 
Extremadura o entre áreas provinciales. De esta manera podría encontrarse la 
causa del porqué se utilizaron en Valladolid unas fórmulas que gozaron en 
Córdoba, Málaga o Granada -provincias en las que, por otra parte, la orden 
trinitaria poseía conventos- de una gran popularidad desde que Jerónimo 
Balbás, Hurtado Izquierdo o Pedro Duque Cornejo las empleasen en sus 
creaciones. 

Jesús URREA 



1. Valladolid. Iglesia de San Miguel (antigua Casa Profesa). Retablo de la Buena Muerte. 
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