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NUMERO MONOGRÁFICO
HOMENAJE AL PROFESOR
D. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ

PRESENTACION
En 1999 la revista Archivo Hispalense decidió en justa correspondencia tributar postumo homenaje a quien había sido uno de los más eminentes miembros de su
Consejo de Redacción, D. José Hernández Díaz. A dicho Consejo llegué yo en los
últimos años, disfrutando del privilegio de figurar junto a quien había sido mi maestro, aunque no pudiéramos ya compartir mesa, debido a que su delicada salud no le
permitía asistir a las sesiones. Sin duda pesó en el Consejo, cuando me concedió el
honor de coordinar este número, el hecho de que fuera entre los presentes directo
discípulo del homenajeado y también parte de una cadena universitaria cuyos últimos y más ilustres eslabones enriquecen con sus aportaciones el prestigio de este
venerable órgano literario de la Diputación de Sevilla.
ADIÓS AL MAESTRO
Estábamos en las albricias de Santa Teresa, en las entrañables felicitaciones de
la mañana, cuando sonó el teléfono, aquí en Córdoba'. La voz siempre amiga de don
Antonio de la Banda me comunicaba la triste noticia. Noticia que cabía esperar en
cualquier momento, referida a una persona de 92 años, pero que no parecía que
fuera a producirse en una naturaleza tan admirablemente entera como la de Don
José y, sobre todo, noticia que nunca hubiéramos querido recibir.
Se cumplía el rito con un protocolo no escrito, pero exacto, como a Don José
le hubiera gustado. El Presidente de la Real Academia comunica a los correspon(1) El texto del presente epígrafe fue redactado el 15 de octubre de 1998, bajo la impresión de la noticia que glosa, y enviado a un diario sevillano que nunca lo publicó. Releído al cabo de dieciocho meses,
creo que todavía mantiene el sentimiento fresco y puede servir de modesto y sincero homenaje.

dientes en Córdoba la triste nueva de la muerte del anterior Presidente. Pero antes
que nada, el discípulo transmitía el dolor a otro discípulo. En el círculo de mis amigos en aquellos inolvidables años de la Facultad de Sevilla, Don José era siempre
el Maestro: "El Maestro llama para tomar café". Ese era un título de cariño y respeto que muy rara vez otorgábamos.
Recuerdo hoy más intensamente aquellos años de constante aprendizaje en el
despacho del piso alto de la calle San Femando. Por allí pasaba casi siempre la Real
Academia de Bellas Artes, motivo de afanes y desvelos del Maestro; por allí, la
Exposición de Otoño, y la transformación en Facultad de la Escuela de Bellas Artes,
y la muerte de Picasso y la muerte del Caudillo, como él le llamaba, y tantas y tantas lecciones. Don José era un caballero de otro tiempo, con una disciplina de militar, aprendida de su padre, según nos contaba.
Nosotros teníamos la oportunidad de atisbar a la persona, mientras Sevilla y
España podían ver sólo el cargo en el personaje que durante una época lo fue todo
o casi todo, en la Universidad, en la Academia, en el Ayuntamiento, en el Ministerio
de Educación. El discípulo se debe al maestro y si algún aporte puede hacer a la
sociedad, al maestro se le debe. En mi caso le debo que se responsabilizara de la
dirección de un tema de investigación entonces tan controvertido como la arquitectura de los días de Aníbal González, a quien él recordaba con afecto. Le debo que
defendiera mi permanencia en la Universidad en momentos difíciles, que me propusiera como correspondiente de las Academias de Santa Isabel y San Femando, a
pesar de mis escasos méritos, que me admitiera, en fin, en el número de sus discípulos y allegados.
Hoy mi corazón se ensancha de agradecimiento y me queda la satisfacción de
que aceptara hace unos años, cuando cumplió los ochenta, el homenaje del
Departamento de Historia del Arte cordobés, donde le dedicamos un número de
nuestra revista Apotheca. Era obligado, pero necesario, para que sintiera que su
obra no había terminado, que los discípulos del discípulo seguirían transmitiendo
su mensaje. Hoy en Córdoba ya se cursa la Licenciatura de Historia del Arte y eso
es posible, de alguna manera, gracias a la labor docente que desempeñó en Sevilla
Don José Hemández Díaz.
Me encuentro también hoy refrescando ideas sobre la arquitectura regionalista para una intervención en el Ateneo y dirigiendo una investigación sobre el patrimonio artístico de la Semana Santa cordobesa, otro de los afanes intelectuales y
vivenciales del Maestro. Y me pregunto cómo hubiera podido llegar a este punto sin
el magisterio de Don José. Y sin Sevilla, a la que tanto amamos él y yo.
HONORES PARA EL PROFESOR
Soy de la opinión de que los mejores homenajes son los realizados en vida,
porque pueden ser aceptados y legítimamente disfrutados por quien los recibe. El

homenaje es ante todo un signo de reconocimiento y aprecio, que sólo en vida
puede fluir en ambas direcciones. Tras la muerte solamente circula en el sentido del
más allá o en el sentido del pasado, el del recuerdo, el de la memoria. Pero es cierto que los que quedamos aquí necesitamos recordar, a veces para reconocemos a
nosotros mismos, y que ante la realidad de la ausencia sin retomo nuestros corazones, aun los más duros, suelen tomarse generosos. En esto consiste la grandeza que
acompaña a la magnanimidad. La Diputación de Sevilla ha optado claramente por
esta vía al plantear el presente homenaje, que a muchos parecerá, dado los tiempos
que corren, políticamente incorrecto. Pero la verdad no tiene más que un camino y,
nos guste o no, la trayectoria vital de José Hemández Díaz, en sus facetas universitaria, académica, cofrade, política, intelectual, municipal o nacional, es parte de la
historia de Sevilla en el siglo XX.
Como corresponde a su polifacética actividad, recibió el maestro no pocos
reconocimientos. Entre los de carácter científico merecen destacarse el tomo que
publicó la Universidad de Sevilla, de la que había sido Rector y era Rector
Honorario, en 1982, con motivo de su jubilación. En aquel tomo, como escribió en
el prólogo Emilio Gómez Piñol, entonces decano de la facultad de Filosofía y
Letras, quedaba patente "...el afecto y respeto que la figura del homenajeado inspira en los universitarios, muchos de los cuales, colegas y antiguos discípulos, han
aportado trabajos originales que, en ocasiones, prosiguen pautas y temas de investigación del fecundo magisterio del Profesor Hemández Díaz"l En cuanto a su ejecutoria, el prologuista significaba el "ejemplo admirable de su austeridad, espíritu
de trabajo y de su sentido de la vida cristiana y familiar que, en lo más profundo,
confluye con el más arraigado y ardoroso sentimiento de amor a su tierra"'.
En 1986, con motivo de su octogésimo aniversario, sus discípulos del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba le tributamos,
como se dijo, rendido homenaje, que en forma de artículos de viejos amigos y jóvenes investigadores fue recogido en el número 6 de la revista Apotheca. Se abría con
las primeras referencias al maestro en la prensa cordobesa con motivo de sus investigaciones acerca de Juan de Mesa, en 1928, y con una completa bibliografía de
Hemández Díaz, que elaboró nuestra recordada Aurora León.
En aquella ocasión reseñé: "El maestro enseña no sólo con la transmisión de
su saber; también con su carácter, con su gesto, con una acción afortunada en el instante cracial. Incluso muchas veces el magisterio no se percibe en el presente, sino
con el paso del tiempo [...] Los discípulos se extienden por intrincadas geografías y
entonces el maestro se convierte en el faro de lontananza, en obligado punto de
referencia para aquellos. Su magisterio llega así a quienes no lo conocen directamente, y su figura se engrandece. El maestro Hemández Díaz goza tiempo atrás de
(2) GÓMEZ PIÑOL, Emilio: "Prólogo". Homenaje al Prof. Dr. Hernández Díaz. Universidad de
Sevilla. T. I, Jerez de la Frontera, 1982, pág. 5.
(3) Idem, pág. 8.

esta gloria"". Don José recibió emocionado aquel modesto homenaje en un acto
entrañable celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, ciudad a la
que profesaba también especial afecto.
Al cumplir los noventa fue la Facultad sevillana de Bellas Artes quien le ofreció su afectuosa felicitación, en este caso de naturaleza artística, en homenaje celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. No en vano había sido el creador de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y su director
hasta 1976. Poco después la Escuela se convirtió en Facultad y vino a ocupar el primitivo solar de la Hispalense en calle Laraña, la antigua casa profesa de los jesuítas para la que Juan de Mesa tallara en 1620 el Cristo de la Buena Muerte, Señor de
los Estudiantes.
Este último homenaje en vida quizá fuera el más significativo para quienes
supimos del amor y la dedicación de que hizo objeto durante toda su ejecutoria a la
Escuela Superior de Bellas Artes. Aquella semilla por él plantada, luego rama
fecunda de la Universidad Hispalense, vino a tributarle el postrer agradecimiento
público, precisamente en el Aula Magna de su querida universidad, donde tantos
años había presidido como Rector.
Tras la ausencia se han sucedido igualmente las publicaciones en recuerdo del
maestro. La de la Real Academia de Bellas Artes, al cuidado de su más ilustre discípulo, Don Antonio de la Banda y Vargas, hoy Presidente de esta Institución. Él
mismo redactó las palabras introductorias del tomo que le dedicó en 1999 la revista Laboratorio de Arte, a las que sigue un perfil biográfico muy completo, del también profesor, académico y condiscípulo Juan Miguel González Gómez. El lector
interesado podrá encontrar allí los datos precisos de la brillante trayectoria de Don
José Hernández Díaz, desde sus años de formación hasta sus cargos y honores académicos y profesionales, pasando por su actividad docente e investigadora.
Partiendo del análisis morfológico de corte formalista -afirma Juan Miguel
González al perfilar la teorí'a artística de Hernández- definió al modo de Wolfflin
las características de los principales maestros de la escuela sevillana: "Sin embargo, desde el puro formalismo, logra la incardinación de la obra artística en las grandes líneas culturales y religiosas de cada época, siguiendo a Jacob Burckhardt [...]
y a Max Dvorak (1874-1921) que, a partir de la interpretación burckhardtiana,
desemboca en la corriente que ha dado en llamarse espiritualista"^
Juan Miguel González organizó igualmente el homenaje de la Universidad de
Sevilla en noviembre de 1999, un ciclo de conferencias celebrado en el Paraninfo,
en el que tuvimos el honor de participar sus discípulos y muchos de los colabora(4) VILLAR MOVELLÁN, A.: "Presentación". Apotheca, 6, 1986. Homenaje al profesor Hernández
Díaz. T. pág. 9.
(5) GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel: "Perfil universitario del doctor don José Hernández Díaz".
Laboratorio de Arte (1998), 11, pág. 23.

dores invitados al presente homenaje, bajo el título "Escultura Barroca en España e
Hispanoamérica".
EL HOMENAJE DE ARCHIVO HISPALENSE
A la hora de plantear el obligado recuerdo a Don José, la prudencia editorial
aconsejó huir de una convocatoria abierta, que a buen seguro hubiera desbordado
las posibilidades de la revista, a la vez que habría reproducido el esquema de otras
conmemoraciones. El Consejo de Redacción acordó que el mejor homenaje consistiría en la reedición de algún texto significativo del eminente historiador, cuya
extensión permitiese adaptarlo al formato requerido. Pronto apareció así en la deliberación la obra Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento.
Se trata de un libro de mediana extensión, publicado en Madrid por la sección
sevillana del Instituto Diego Velázquez del C.S.I.C. Sólo con mencionar los trabajos que editaba dicha sección en aquellas fechas comprenderá el lector la pujanza
investigadora del Laboratorio de Arte de la Universidad Hispalense: Antonio
Sancho, Dibujos arquitectónicos del siglo XVII (1947) y Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII (1952); José Guerrero, Las Cantigas. Estudio arqueológico de
sus miniaturas (1949); Enrique Marco, Fuentes para la historia del arte hispanoamericano (1951).
La ficha de Imaginería... precisaba las características bibliográficas de la obra:
17 por 25 cm.; 102 páginas y 81 láminas. Cartoné con sobrecubierta. Impreso por
Blass, S.A. Tipográfica en la calle Núñez de Balboa, 27, de Madrid. En realidad
aquellas láminas numeradas contenían 95 figuras, fotograbadas en blanco y negro
que constituían uno de los mayores atractivos del libro, impresas en papel cuché,
diferenciado del que recibió la impresión del texto, que acusa notablemente el paso
de los años y la carestía de los tiempos. Es precisamente este último argumento el
que denota el esfuerzo económico y avalora la edición original. Otro dato interesante es que, salvo trece ilustraciones, debidas a Ampliaciones y Reproducciones
Mas, el grueso del repertorio gráfico lo aporta la fototeca del Laboratorio de Arte
de la Universidad de Sevilla y ocho fotos del Catálogo Arqueológico y Artístico de
la Provincia de Sevilla, en el que entonces trabajaba Hernández Díaz junto con
Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán. Tras la cámara es fácil
adivinar las personalidades de excelentes fotógrafos, como Antonio y José María
González-Nandín y Paúl.
Gómez Piñol ha glosado así este libro: Imaginería Hispalense del Bajo
Renacimiento, obra de reducida extensión, pero de excepcional trascendencia por la
acertada ordenación de una etapa de gran dificultad y repercusión en nuestra imaginería. Monografía breve, según apuntamos, de pocas hojas pero espléndidos frutos, como buen árbol fecundo, en las decisivas aportaciones al Catálogo de maestros casi desconocidos hasta entonces -Isidro de Villoldo, Jerónimo Hernández,
Juan Bautista Vázquez el Viejo, etc.- así como en la acertada intuición de las prin-

cipales líneas de evolución de la escuela sevillana y de Andalucía occidental y de
los principios estéticos informados por la espiritualidad trentina, en el complejo
proceso de tránsito cultural del Renacimiento al Barroco"^
Publicado a. los 45 años de cda.d, en el momento en que es elevado a
Vicerrector de la Hispalense y responsable de la Junta de Obras de la misma, este
libro marca un hito importante en la trayectoria intelectual del historiador. Dedicado
precisamente a la memoria de su maestro, el catedrático fundador del Laboratorio
de Arte, Francisco Murillo Herrera, fallecido poco antes y a quien había sucedido
en 1948 en la Cátedra de Historia General del Arte, esta obra supone la consagración de su propio magisterio y el verdadero arranque de los estudios posteriores que
en Sevilla han sido acerca de la escultura y el retablo de los Siglos de Oro.
Licenciado con veinte años, la actividad investigadora de Hernández Díaz
comienza de inmediato, con una primera etapa muy ligada a la investigación documental, como reflejan sus colaboraciones en Documentos para la Historia del Arte
en Andalucía (1927-1946) y Catálogo de los fondos americanos del Archivo de
Protocolos de Sevilla (1930-1937), para culminar en la ingente obra inconclusa del
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla (1939-1954), cuyo
importante tomo III sale a la luz el mismo año que Imaginería... y dedicado también
a la memoria del maestro Murillo Herrera.
Hernández había realizado ya para entonces profundos estudios sobre la imaginería mariana, tanto del Renacimiento (1944) como de la época femandina
(1948), los cuales preparan Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento, una
auténtica tesis acerca de los orígenes, formación y caracteres de la escuela sevillana anterior a Juan Martínez Montañés. Un libro que venía a demostrar, como él
defendió posteriormente, que la actividad del genial alcalaíno no había surgido ex
novo, sino que aprovechaba las enseñanzas de una cimentada escuela, gestada precisamente en los días más rentables de la empresa americana y en los tiempos gloriosos del imperio español. Llevaba el maestro 25 años de experiencia investigadora. Por delante quedaban otros 46 de intensa producción oral y escrita, marcada por
la madurez intelectual y el desempeño magistral.
Para la presente edición se ha respetado escrupulosamente el texto de
Hernández Díaz en la primera, salvo la corrección de mínimas erratas tipográficas
que tenía'. Incluso se mantienen atribuciones de López Martínez que el maestro
acepta, alguna todavía hoy en discusión, como la del Señor de la Oración en el
Huerto, de Montesión, otras definitivamente descartadas, como la del Señor de las
Penas, de la Estrella, hoy documentado como obra barroca de José de Arce de 1655.
El aparato crítico se ha mantenido tal cual, aunque cambiando la numeración de

(6) GÓMEZ PIÑOL, E.: Op. cit., pág. 7.
(7) Quiero agradecer al profesor Manuel Pérez Lozano la versión digital que hizo del texto original
con objeto de facilitar la presente edición.

notas del original, independiente en cada página, por otra correlativa en todo el
texto. Ello ha obligado en ocasiones a sustituir la cita larga por la abreviada cuando se refería a la obra inmediata anterior.
Quería el Consejo de Redacción de Archivo Hispalense que la reedición de
esta obra fuera acompañada de otros estudios y así nació la idea de configurar un
número monográfico en el que se ofrecieran diversos aspectos acerca de los artistas del Bajo Renacimiento o estados de la investigación sobre la materia en distintas zonas del ámbito español. Un elenco de profesores e investigadores, amigos del
maestro desaparecido y buenos conocedores del momento que se estudia, han aceptado gentilmente contribuir a este homenaje. Hemos de agradecer vivamente el
esfuerzo que han realizado y la generosidad en el recuerdo, que avala en sí misma
el reconocimiento nacional a la obra de Hernández Díaz.
No todos los invitados han podido estar presentes, pero estimamos que el objetivo queda suficientemente cumplido, teniendo en cuenta no sólo la autoridad científica de los historiadores del arte que han colaborado, sino también su papel de
representantes de generaciones distintas y de reinos diversos. Nuestro agradecimiento pues a Ramón Otero Túñez, catedrático emérito de la Universidad de
Santiago, Margarita M. Estella Marcos, investigadora del Instituto Diego Velázquez
del C.S.I.C. en Madrid, Domingo Sánchez-Mesa Martín, catedrático de la
Universidad de Granada, Gonzalo M. Borrás Gualis, catedrático de la Universidad
de Zaragoza, y Cristóbal Belda Navarro, catedrático de la Universidad de Murcia.
Castilla, Galicia, Aragón, Murcia y Granada arropan de este modo a la Sevilla que
atrajo la atención de Montañés.
Finalmente, las palabras que ilustran la solapa de la edición primera de la obra
-que imaginamos redactadas por el propio Hernández Díaz- sirven mejor que cualesquiera otras como colofón a este preámbulo y como introducción al texto del
venerado maestro: "La escuela sevillana de imaginería, que madura con la personalidad de Juan Martínez Montañés, tiene una etapa formativa que se encauza definitivamente con la estancia en Sevilla de los discípulos de Berruguete, Isidro de
Villoldo y Bautista Vázquez. El período de años que constituye la etapa andaluza
de ambos maestros es de extraordinaria significación, por las obras que producen y
por los discípulos que forman.
Tan interesante momento del arte sevillano está deficientemente conocido,
pues sólo noticias esporádicas y obras aisladas constituyen los materiales con que
se ha de operar. A rellenar esta laguna viene el presente libro del profesor
HERNANDEZ DIAZ, donde se agrupan todos los datos aportados por las fuentes
documentales y se valoran tanto las obras ya estudiadas como las que ahora se identifican.
La visión de conjunto de esta labor -producida por una veintena de maestros,
a quienes se agrupa con el nombre de premontañesinos-, ha de representar una eficaz aportación para el conocimiento de la imaginería española".
Alberto VILLAR MOVELLÁN
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IMAGINERÍA HISPALENSE
DEL BAJO RENACIMIENTO'
A la memoria de su maestro
D. Francisco Murillo Herrera
iq-s.g.h.)

José Hernández Díaz

EL AUTOR

Uno de los asuntos que con mayor urgencia reclama la atención de los estudiosos del arte andaluz, es historiar la evolución de la escultura en el siglo XVI. La
penetración de las formas artísticas y sentido estético del bajo goticismo en los primeros lustros de la Centuria; el modo de situarse en el ambiente regional las obras
y los artistas del Renacimiento itálico; las adaptaciones y reacciones que de modo
particular se produjeron como consecuencia de las nuevas tendencias ideológicas;
el jlujo y reflujo de artistas de diversas regiones y países, cuya presencia, en no
pocos casos, fue de interés para el arte local; conocer, en una palabra, el desarrollo de la plástica en época de tanto contenido estético y de tan agudas tendencias
artísticas.
El siguiente siglo va ofreciéndonos pausada y claramente los hitos de la evolución escultórica; mas como en gran parte vivió de circunstancias y formas renacentistas heredadas, quedan lagunas muy perceptibles que no lograremos salvar
mientras no podamos precisar el arte del siglo XVI.
Se habla con frecuencia de una escuela escultórica hispalense, y si el concepto sería discutible en sentido objetivo, es indudable que desde el comedio del siglo
XVI se marcan caracteres muy fijos, que evolucionan con un sistema lógico, cuyos
perfiles aún no podemos encajar definitivamente.
Por último, cuantos se ocupan en biografiar la personalidad de Juan Martínez
Montañés -figura la más representativa, aunque no la de mayor significación en la
referida escuela sevillana-, tienen que conceder un margen impreciso y de grandes

(1) Primera edición: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto "Diego Velázquez"
Sección de Sevilla. Sevilla, 1951.

dimensiones a su formación (que tanto interés ofrece para determinar sus aportaciones de valores artísticos al acervo de la escultura barroca), ya que el arte del
Bajo Renacimiento, donde hay que situar al maestro, está casi desconocido; puesto que, aunque sea importante el caudal suministrado por las fuentes documentales, comienza sólo a desbrozarse el campo estrictamente monumental, que en última instancia es el que interesa. Por eso, con un término vago y nada científico, llamamos Premontañesinos a un conjunto de escultores que formaron parte de la
Sevilla de la segunda mitad del quinientos, cuya referencia al maestro de Alcalá la
Real, tanto en cronología como en fórmulas artísticas y en creaciones temáticas,
desde hace tiempo es casi la única precisión posible.
He aquí, por tanto, el objeto del presente trabajo: investigar la estatuaria de
dicho momento, agrupando las obras conocidas y la documentación aportada para
ir fijando los jalones de la evolución . Así podremos conocer las características de
cada uno de los maestros que formen parte de este conjunto.
Ya el profesor Angulo íñiguez, en las dos ediciones de La Escultura de
Occidente, de Stegmann, cuya traducción y estudio de lo español le fue confiada
por la editorial "Labor", y sobre todo D. Manuel Gómez Moreno en La Escultura
del Renacimiento en España, han tendido los hilos conductores de dicha evolución,
anotando rasgos estilísticos de los artistas más sobresalientes; falta bucear con el
detenimiento que sólo es posible a la investigación local, analizando obras y criticando pormenores, tarea imposible en trabajos de carácter general. Por otra parte,
el propio Sr. Angulo estudió en La Escultura en Andalucía, editada por el
Laboratorio de Arte de la Universidad hispalense, algunas producciones de artistas que en este trabajo se incluyen, cuyo valor ha de ser de máxima estimación.
El plan será el siguiente: Un primer capítulo, que titulo Antecedentes, en el
que se narra de modo somero la historia de la escultura sevillana durante los dos
primeros tercios del siglo XVI; a continuación se estudian los caracteres generales
de las obras de la segunda mitad del siglo, bajo el epígrafe de La Escuela Sevillana,
y por último, en el apartado Los Maestros, haré la reseña singular de la biografía
artística y producción sevillana de Isidro de Villoldo, Juan Bautista Vázquez el
Viejo, Diego de Velasco, Diego Pesquera, Juan Marín, Jerónimo Hernández,
Gaspar Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Miguel Adán, Gaspar del Águila,
Marcos de Cabrera, Juan Bautista Vázquez el Mozo, Juan de Oviedo el Mozo y
otros. Una cumplida información gráfica -atendiendo especialmente a lo inéditocompletará la información.

ANTECEDENTES
Excepcional significación tuvo para el arte sevillano la presencia en la ciudad,
mediado el siglo XV del escultor Lorenzo Mercader o Mercadante de Bretaña. Él
preludia la escuela sevillana de imaginería, que habremos de hallar formada y con
personalidad un siglo más tarde, en cuanto nos trajo fórmulas artísticas que ya habían adquirido carta de naturaleza en todo el Occidente europeo, y que pueden compendiarse en el estudio del natural, interpretando y recreándose en sus calidades; y,
por tanto, las obras estarán dotadas de mayor justeza del dibujo y modelado, que
destaca conjuntos y pormenores, envuelve con garbo las figuras y les otorga un
dinamismo muy realista, digno de ser valorado. La rica simbología medieval, que
en el período gótico revistió leves matices naturalistas de raigambre escolástica,
deja paso en las postrimerías del Cuatrocento a una estatuaria que comienza a confiar a las formas una parte importante de la expresión.
Por ello, las figuras masculinas de Mercadante -Cardenal Cervantes, santos de
las portadas de la CatedraP-, se revisten de rica indumentaria, elocuente testimonio
de nuevos valores expresivos, mientras los rostros y las carnes todas reflejan el
estudio a fondo del modelo, arrancándole, ora agudos rasgos de vida interior o la
frialdad fisonómica cadavérica; mientras su mundo femenino -vírgenes, santas- es
un alarde de exquisita sencillez, donde representó almas privilegiadas aflorando a
rostros de fórmulas simples y en las que el ropaje apenas disiente del reposo de que
las dotara.
La reacción y ajuste del medio local la representa Pedro Millán, quien, en su
maravillosa Virgen del Pilar de nuestro templo catedralicio, acentúa los datos reseñados, legándonos en la figura del Niño una de las más jugosas muestras que el
natural haya ofrecido en toda la estatuaria hispalense. Los grupos de la parroquia de
El Garrobo, en cambio -Varón de Dolores y entierro de Cristo^-, reflejan una mayor
preocupación por fórmulas medievales y más intenso convencionalismo, quizá
motivado por los asuntos representados.
Al propio tiempo que todo ello, se iniciaba el retablo mayor de la Catedral,
cuya primera etapa de trabajos es una consecuencia del referido proceso. En él,
como en el coro y aun en el cimborrio, las varias generaciones de artistas de apelli-

(2) Véanse reproducidas en La Escultura en Andalucía, vol. I.
(3) Idem id.

do Ortega, Jorge Fernández, Nufro Sánchez, Dancart, Maestre Marco y otros apenas conocidos, realizaron una copiosa labor, nada estudiada, que se nutría, a lo que
sabemos, de las fórmulas y caracteres que aquellos maestros impusieron.
Las iglesias todas del Arzobispado van ofreciendo, a medida que se catalogan
sus fondos, una serie ya numerosa de crucificados, y en menor número, vírgenes y
santos\ donde la sugestión de Mercadante y sus fórmulas eyckianas y el gusto de
lo identificado de Millán revelan el influjo que ejercieron sobre los artistas locales,
hasta el punto de monopolizar las corrientes artísticas respectivas.
Durante el primer cuarto del siglo XVI, obras y artistas italianos, pocos en
número, pero de indudable calidad, ejercieron, en las tierras de Sevilla, un magisterio de fecundísimo interés. Domenico Fancelli, con su excepcional conjunto catedralicio; los sepulcros de la Cartuja, de Antonio María Aprile da Carona y Paze
Gazini; Pedro Torrigiano con sus imágenes, y quizá algunas obras robbianas, fueron elementos de máxima significación para el conocimiento de la poderosa
corriente que avasallaba artistas y talleres, imponiendo el gusto de lo que se producía en la península Itálica. Era lógico que, ante la solera clásica hispalense, las obras
renacentistas hallaran eco en el ambiente, y, por ende, tanto los restos escultóricos
de la antigüedad como las figuras cincocentistas, ocuparon eminente lugar en la
formación de los artistas indígenas y forasteros que en la zona occidental de la
región andaluza trabajaron; que, pese a su tendencia innata realista, hallaron en
ellas metas de perfección.
Por lo que vamos conociendo, el encuentro de ambas tendencias no sena brusco; antes al contrario, debieron tener lugar interferencias de profundo valor. Se interesaban ambas en la investigación del natural; pero mientras aquélla se lo planteaba rudamente y en su máxima fuerza expresiva, el renacimiento a lo italiano invitaba a los artistas a lucubrar frente al modelo, interpretando carnes y ropajes con
sentido estético puramente cerebral, sin transformaciones fundamentales, es cierto,
pero bajo el influjo de principios idealistas.
Coetáneo de todo ello, y aun más con la iniciación del segundo tercio del siglo,
varios artistas -pintores, escultores y entalladores-, flamencos y franceses, se avecindaban en Sevilla, constituyendo otro factor digno de ser tenido en consideración
en el proceso que ligensimamente reseñamos. Todos ellos conocían y utilizaban las
fórmulas renacentistas; algunos habían recorrido diversas regiones de Italia, y,
desde luego, en todos son reconocibles las huellas que el último momento gótico
había impreso en el arte occidental y centro europeo. Pedro de Campaña y
Hernando de Sturmio, entre los primeros; Maestre Miguel Perrín, Nicolás de León,
Nicolás Júrate, Juan Giralte, Guillén Ferrant y, sobre todo, Roque de Balduque,
como imagineros, constituyen los eslabones de la cadena que se elabora.

(4) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.), SANCHO CORBACHO (A.), COLLANTES DE TERÁN (F.):
Catálogo Arqueológico y Artístico de ¡a provincia de Sevilla.- Tres volúmenes publicados.

Mas no sólo influyeron, sino que pronto reaccionaron a tono con el ambiente
sevillano, que claramente giraba, en el momento que referimos, en sentido clásico,
por la estimación creciente y la actualidad plástica de la estatuaria romana, puesta
de manifiesto en grandes obras de la ciudad, cual la decoración de la Casa de
Pilatos.
En efecto: el referido Maestre Miguel Pem'n revela en su producción sevillana -escenas de los tímpanos de las portadas catedralicias de los Palos, Campanillas
y Perdón, singularmente en los ángeles y profetas'-, tal desenvoltura de movimientos, calidades de ropaje, que envuelve subrayando las formas interiores, y en especial la expresión de rostros, cabelleras y tocados (todo ello influido por lo antiguo),
que sólo por su presencia en lugar de abolengo clasicista podría ser explicado. Y si
recordamos la Piedad, su última obra identificada, en la capilla de los Mondragón,
de la Catedral compostelana% distanciada un lustro más o menos de las anteriores!
comprobaremos que la indumentaria, composición y expresiones avanzaron more
clasico, de modo muy perceptible, sin renunciar, no obstante, a su formación y tradiciones galas.
Innecesario es insistir, por repetido, que el estatuario francés Nicolás de León
laboró en España en ambientes renacentistas de excepcional interés, cuales Granada
y Sevilla, y ambos dejaron profundo surco en su obra. Por añadidura, él repitió para
iglesias del Arzobispado -Manzanilla y Almonte- la Madonna que Torrigiano modelara para el monasterio de San Jerónimo, de Buenavista, joya actualmente del
Museo Hispalense y una de las muestras más elocuentes del arte italianizante y de
la ideología renaciente. Por otra parte, sus pequeñas figuras de apóstoles en las capillas alabastrinas de la Catedral sevillana, son otra muestra de la adaptación de la
indumentaria clásica a la iconografía francesa'.
Pero de máximo valor a nuestro efecto es el conocimiento de la obra del flamenco Roque de Balduque, por su interés objetivo y por la proyección que sus fórmulas artísticas tuvieron en la escuela sevillana. El que he llamado "Imaginero de
la Madre de Dios", llegó a España conociendo y cultivando el ideario renacentista
en plenitud de conceptos, mas se mantuvo fiel a su formación nativa con más insistencia que sus colegas contemporáneos.
Desde el cuarto decenio del siglo se le sitúa en Sevilla, hallándolo en el
siguiente laborando con su coterráneo Guillén Ferrant en el retablo principal de
Santa María, de Cáceres, una de las obras de más empeño que ambos acometieron.
A través del tema de la Virgen con el Niño -que cultivó con tanta profusión y con
matices tan ricos en el último decenio de su vida (1550-60), que motiva el apelati(5) Reproducidos en La Escultura..., vol. L
(6) Reproducida por GÓMEZ-MORENO en La Escultura del Renacimiento en España. Véase la
identificación de este grupo en HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Una obra de Maestre Miguel en la Catedral
de Santiago. "Archivo Español de Arte y Arqueología", 1932.
(7) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Nicolás de León, entallador. "Archivo Español de Arte y Arqueología", 1935.

vo antes referido-, puede seguirse un poco la evolución de su arte. Si los rostros de
la Madonna y los de su Divino Hijo encajan plenamente en el sentido iconográfico
de las tierras de Flandes, el ropaje reviste modalidades singulares, que someramente referiremos. En unas iconas -Vírgenes de la Misericordia, de la Cabeza, de la
Granada, de Gracia y la de San Benito- enlaza directamente con la indumentaria de
Mercadante, mostrando la túnica con rasgos aguda y profundamente verticales, que
acusan la esbelta proporción de la figura, mientras el manto, abierto a derecha e
izquierda, cae aplomado por un lado y en el opuesto envuelve con elegante curva el
brazo y baja zigzagueando ante la pierna correspondiente. Otras imágenes
-Amparo, Todos los Santos, Angustia, Rosario, y especialmente la de la Granada de
San Lorenzo y la de la Piña de Carmona, figuras todas que antes de ahora estudié y
reproduje'-, muestran una composición tan atrevida y tan moderna en aquellas
calendas, que obligan a otorgar a su autor importantes quilates en la aportación de
fórmulas artísticas. Consisten principalmente en romper la frontalidad y verticalidad anotadas en aquéllas, quebrando la composición con el giro del torso, y sobre
todo en la proyección de una de sus piernas, que flexiona y determina con centro en
la rodilla un movimiento de manto que envuelve toda la mitad inferior con sentido
profundamente renacentista. Jerónimo Hernández -el más importante de los escultores del Bajo Renacimiento- se hará eco de esta solución en una de sus más importantes producciones.
Tan extraordinario conjunto balduquino -en parte bien identificado y en ocasiones labor de su círculo y colaboradores, pero con sugestión y creaciones del
maestro-, nos va a servir de enlace con la producción de la segunda mitad de siglo,
aportando multitud de elementos para cimentar la escuela regional de imaginería.
Su colaborador, Guillén Ferrant (el Diego Guillén que laboró en Sevilla?), fue,
en opinión de Gómez Moreno, el autor de la Virgen del Sagrario que se venera en
el panteón de la colegiata de Osuna, de mucho más empaque y de profunda valoración renacentista, tanto en interpretación iconográfica como en indumentaria". Su
intervención en Cáceres no está puntualizada y es imprecisa su labor sevillana.
Juan Giralte, el continuador de las obras inconclusas o no comenzadas por
óbito de Balduque, se nos muestra intensamente flamenco en sus relieves de
Aracena, hoy desaparecidos, y en el Cristo flagelado de la Trinidad, de Sevilla.
En tomo a ellos, y siguiendo sus enseñanzas, laboraron una serie de artistas, al
parecer locales, pero cuya biografía es desconocida, cuales Gómez de Orozco,
Pedro de Heredia, Andrés López del Castillo, Pedro Becerril, Bartolomé de Ortega
y otros, que trabajaron en el gran retablo catedralicio y esperan la identificación de
sus respectivos trabajos.

(8) Reproducidas todas estas imágenes por HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Iconografía hispalense de la
Virgen Madre en la escultura renacentista. "Archivo Hispalense", 1944.
(9) Reproducida en Catálogo-guía de la exposición mariana, 1929.

He aquí, pues, esbozado el panorama que, en cuanto a la escultura se refiere,
ofrecía Sevilla al mediar el quinientos: una figura destacada y representativa, de criterio artístico e iconográfico, Roque de Balduque, que centraba la actividad escultórica, y en tomo al cual, siguiendo más o menos de cerca su trayectoria estética,
laboran los estatuarios contemporáneos. Él era, indudablemente, un renacentista,
mas no ciego plagiario de fórmulas a lo italiano, sino adaptando a su formación originaria de hombre del Norte los elementos y recursos expresivos que del
Mediterráneo nos llegaban. Su arte había de encontrar eco muy hondo en toda la
región, pues fijaba plenamente en el natural el limite de sus aspiraciones, de una
parte, y de otra, supo dotar a sus figuras de ese dejo melancólico que contiene esencias muy expresivas de espiritualidad, circunstancias ambas muy a tono con la idiosincrasia andaluza. De lejos y como flotando en el ambiente con pujos de señorío,
la estatuaria romana y las obras italianas aquí producidas o importadas, que siempre marcaban la meta de la perfectibilidad, pero que nunca llegaron a cautivar al
alma andaluza.
LA ESCUELA SEVILLANA
En 1553 fijaba su residencia en Sevilla, para ejecutar el retablo de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas, Isidro de Villoldo, escultor de importantes retablos
abulenses y el discípulo más significado de Alonso Berruguete, en opinión del
maestro Gómez-Moreno'". Siete años después, a causa de su defunción, se hacía
cargo de la obra otro destacado discípulo del genio castellano, llamado Juan
Bautista Vázquez.
Ambos habrían de representar en Andalucía occidental un destacado papel.
Significaban el enlace del grupo meridional, tan próspero por el comercio de Indias,
con la escuela castellana, que caminaba en vanguardia del movimiento peninsular.
Villoldo y Vázquez no tenían la personalidad del maestro, ni gustaban plenamente de su énfasis dinámico: eran unos manieristas destacados en su taller, que
lograron la colaboración con Berruguete, y de cuya labor supieron deducir las fundamentales aportaciones renacentistas que llevaba vinculadas. Estas pueden cifrarse en la captación de los valores expresivos esenciales del modelo para situar las
formas a tono con la idea a representar. En ello, el maestro de Castilla había marcado huellas definitivas, y de ahí sus quebramientos, contorsiones, retorcimientos,
barroquismo en una palabra, que no significaban, en definitiva, más que modos de
expresar su concepción de los temas que había de interpretar, y que ante la monótona visión que los manieristas ofrecían de las composiciones creadas por los grandes maestros italianos, Berruguete se rebela con energía y originalidad, estudiando
cada asunto y resolviéndolo según su propia mente. Y como procedía del campo
miguelangelesco, donde la manera de expresar desenfadada, y frente a toda receta.
(10) GÓMEZ-MORENO: Ob. cit., pág. 89.

era la norma primordial, el castellano supo damos una versión iconográfica singular que excede de los límites estéticos de su propia cronología para avanzar con
alardes de precursor.
Villoldo, y sobre todo Vázquez, más modestos en sus concepciones y desde
luego menos atrevidos en la representación, utilizaron en sus temas fórmulas
manieristas cuando el asunto era conocido; repitiendo, por tanto, en ellos, con ligeras variantes, las composiciones ya consagradas por los maestros de primera línea.
En cambio, si se trataba de alguna historia o figura fuera de lo corriente, se advierte en ellos la sugestión y el recuerdo de Berruguete. Ya tendré ocasión de puntualizar en las respectivas biografías cuanto haya podido precisar sobre el aserto; baste
ahora con lo dicho, haciendo presente que la formación castellana recibida en el
taller del maestro de Paredes de Navas no pueden negarla nunca.La escultura sevillana, que giraba en tomo a Balduque, según expuse más arriba, había de reaccionar fuertemente con la presencia de los dos maestros castellanos. De nuevo, los fondos clásicos en que se cimentaba el ambiente de la ciudad,
comenzaron a removerse ante el conjuro de aquella indumentaria que ceñía, dibujando y modelando las formas y, sobre todo, ante el hechizo de las delicadezas de
expresión, de profundas raíces idealistas. Únase a esto la presencia en Sevilla de
Diego de Pesquera (profundamente clásico, quizá italiano de nacimiento y, desde
luego, de formación artística), quien laboró individualmente en relieves y figuras de
las dejjendencias capitulares catedralicias o colaborando con el veneciano Juan
Marín; y aunque en los conjuntos documentados de ambos -Capilla Real y figuras
del revestimiento exterior de la Capilla Mayor-, no puedan establecerse precisiones
por falta de información gráfica y, por tanto, del adecuado análisis, se advierte el
estudio de modelos latinos, quizá del propio suelo.
En tomo a Bautista Vázquez, desde Toledo y Ávila, llegaron una serie de
escultores, cuales Juan de Oviedo, el mayor, y Diego de Velasco, que coadyuvaron
a la penetración de lo castellano en el ambiente andaluz. Pero más interés tienen, a
nuestro efecto, los escultores que el propio Vázquez formó, cuales Jerónimo
Hernández, Miguel Adán, Juan de Oviedo el Mozo y el joven Bautista Vázquez,
hijo del maestro, que enraizaron definitivamente la escuela, pues, formados en la
orientación estética y con los recursos artísticos de procedencia castellana, al calor
de las obras que en tanto número y de tan extraordinaria calidad admirarían en
Sevilla, modelaron en plenitud sus propias personalidades. Y al lado de ellos,
Gaspar Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Gaspar del Águila, Martín de Oviedo
y otros, aprenderían los elementos de todo orden por ellos utilizados y puestos al
servicio de la mentalidad artística del Bajo Renacimiento hispalense.
Al aparecer Juan Martínez Montañés en Sevilla, en el penúltimo decenio, la
escuela estaba constituida. Había una relación profunda entre maestros y discípulos, advirtiéndose la dependencia artística de éstos con aquéllos sin ahogar la personalidad de ninguno; se puede señalar la evolución de fórmulas y matices expresivos en el campo estrictamente iconográfico y, desde luego, en los recursos de

dibujo, modelado y talla, como singularmente se patentizarán; el sentido manierista apuntado en los maestros castellanos desaparece en gran parte por la fuerza realista de las obras ejecutadas en esta región; se produce un conjunto artístico de gran
calidad, constituyendo un momento áureo en las tierras de Sevilla; y si a todo este
proceso no se le quiere denominar con el nombre específico de escuela, si conviene puntualizar que hay una cadena bien eslabonada que, prescindiendo de sus precedentes, se inicia al mediar el siglo XVI y se desarrolla lógicamente, con proceso
normal y bien trazado, durante doscientos años.
Resumiendo, pues, la llamada escuela sevillana de imaginería arranca remotamente de Mercadante de Bretaña en la segunda mitad del siglo XV; halla un
importante prólogo en Roque de Balduque, durante el segundo tercio del XVI, y
puede considerarse formada con Bautista Vázquez hacia 1561 -perfilada según
matices clásicos renacentistas-; adquiere mayoría de edad con Jerónimo Hernández,
que aprovecha, sintetiza y funde las aportaciones y elementos que de su maestro
recibiera, y que en las obras sevillanas pudo aprender; se desenvuelve a través de
sus condiscípulos y continuadores; encuentra brotes de gran interés en Gaspar
Núñez Delgado y Andrés de Ocampo, y, con todas sus consecuencias, está representada por Martínez Montañés, que transmite al barroco sus postulados principales.
En el capítulo inmediato se puntualizarán circunstancias y pormenores de cada
uno de los maestros que adscribimos en este grupo, analizando sus obras identificadas.
LOS MAESTROS
Se procede en este capítulo a narrar las biografías artísticas de los escultores
del período, estudiando las obras identificadas y agrupando en tomo a ellas otras
varias por analogía artística. Necesariamente han de hallarse varias e importantes
lagunas que no es posible subsanar de momento: faltas de información gráfica en
obras no asequibles directamente al análisis; carencia de catalogación en parte de
las iglesias del Arzobispado, que, poco más o menos, comprende el área del antiguo reino de Sevilla; la dificultad, cada día más patente, de conocer el índice de lo
destruido en la revolución de 1936, que determina, en no pocas ocasiones, desplazamientos inútiles o demoras en los trabajos; en fin, la secuela inherente a labores
que sólo se comenzaron en fecha reciente.
Como ya se ha manifestado, estudiaremos en los maestros trasplantados a esta
región, únicamente su labor sevillana, por ser la que, en definitiva, significó magisterio local, refiriéndonos, no obstante, a sus trabajos en otros lugares cuando ello
sea oportuno y factible.
Comenzaremos el estudio por Isidro de Villoldo, quien, con su labor sevillana,
corta en obras y poco conocida, marca la nueva orientación que seguirá la escultura en Andalucía occidental.

El primer maestro que se estudiará con detenimiento ha de ser Juan Bautista
Vázquez el Viejo, al que he señalado como iniciador de la escuela sevillana de imaginería, cuando ésta puede perfilarse ya formada.
Como uno de los núcleos sevillanos más importantes en que trabajó fue la
decoración de las dependencias capitulares de la Catedral, donde también actuaron
Diego de Velasco, Diego de Pesquera, Marcos de Cabrera y Juan Marín, y posiblemente todo ello se haría bajo su dirección inmediata o al menos con su orientación,
incluiremos a continuación a estos tres maestros.
Plaza de honor ha de tener seguidamente Jerónimo Hernández, con el que
adquiere mayoría de edad y, por tanto, plena personalidad, la escuela sevillana,
según se ha dicho anteriormente. Él es el que enlaza y funde lo castellano con la tradición escultórica sevillana y, por tanto, es quizá el primer artista del Bajo
Renacimiento, hijo del ambiente regional. Interesa, pues, examinar con cuidado sus
obras, que además son de excepcional calidad artística.
Junto a él, y como importantes brotes sevillanos de la propia escuela, analizaremos la producción de los maestros Gaspar Núñez Delgado -enérgico y valentísimo de expresión, grandilocuente de formas- y Andrés de Ocampo -el maestro indiscutible del ropaje y del movimiento-. Seguirán, por último, los otros escultores del
período, de mayor significación, cuales Miguel Adán, Gaspar del Águila, Juan
Bautista Vázquez el Joven, Juan de Oviedo el Mozo, Martín de Oviedo y otros
maestros menores, que en referencia se incluirán.
ISIDRO DE VILLOLDO
Datos biográficos.- Probablemente natural de Ávila y, desde luego, avecindado en ella, donde dejó sus obras de mayor interés. Laboró en ambas Castillas, y
desde 1553 lo hallamos en Sevilla, donde debió de fallecer unos seis o siete años
después.
Significación artística e iconográfica.- Su formación cabe señalarla en tomo a
Vasco de la Zarza y a su círculo, al que ciertamente debe lo más fundamental de ese
aire de buen gusto, sentido de equilibrio y mesura y clásica corrección de sus composiciones.
Hacia 1539 inició su colaboración con Berruguete, y, en contacto con el gran
maestro castellano, surge en él un franco dinamismo y desenfados de ejecución, frenados en todo momento por el clásico sentido de las formas y finura de su formación estética, ya apuntados. Sus trabajos fundamentales en piedra son una clara confirmación del aserto.
De este modo, tanto Villoldo como Bautista Vázquez el Viejo, pudieron servir
de enlace entre las producciones del maestro -atrevidísimas en su organización plástica y fogosas de expresión-, y la tradición renacentista que, lenta y firmemente.

giraba en tomo a perfecciones de forma y delicadezas interpretativas. Su presencia
en tierras andaluzas fue, pues, trascendental para unificar, encauzándolas, tendencias artísticas de diverso origen y variada significación.
Las obras que de él conocemos acusan una influencia decidida del sentido de
lo decorativo, reconocible clarísimamente en el concepto de sus figuras, como parte
de sus grandes composiciones y aun más en lo puramente ornamental.
Su labor castellana- Fue colaborador indiscutible y trascendental de
Berruguete en el coro de la Catedral Primada, pudiendo señalarse su mano particularmente en la parte de alabastro del mismo.
En Ávila se halla el más importante conjunto de su producción. Además de su
labor en el coro catedralicio, desde 1544, son suyos los retablos de San Segundo y
San Antolín, y, sobre todo, su obra más notable, el de San Bernabé, en la propia
Catedral abulense.
Su producción sevillana.- Consta documentalmente que desde 1553 hasta su
muerte laboró en el retablo principal de la iglesia de la Cartuja de Santa María de
las Cuevas, en las inmediaciones de la ciudad. Al morir, tenía ejecutadas once de
las quince historias contratadas y cuatro más por hacer, además de las imágenes de
San Bruno y San Juan Bautista. Por otra parte, parece que hizo un Crucificado, que
donó al Monasterio. Al reconocer la obra ejecutada, se hallaron grandes defectos
por los peritos, Pedro de Becerril, Roque de Balduque, Pedro de Campaña y Hernán
Ruiz, encomendándose la reforma y terminación a Vázquez el Viejo".
En la capilla actual de la Cartuja, y colocadas en una elevada comisa, se hallan
una Virgen dolorida y un San Juan Evangelista, que formarían parte de un Calvario,
y las figuras de San Bmno, San Juan Bautista, San Elias, David y cuatro Apóstoles.
De ellas es reconocible la Virgen como parte de la labor correspondiente a este
momento; tengo grandes reservas sobre el San Bruno y el Evangelista, que los contemplé defectuosamente; el resto de las esculturas forma parte de un conjunto que
puede fecharse en el segundo cuarto del siglo XVII.
También examiné un pequeño relieve de San Agustín, que pudo formar parte
del banco de un retablo del siglo XVI.
En la sacristía de dicha capilla se admira un Calvario de escultura. El Cristo,
no obstante estar ejecutado en líneas generales y para elevada situación, posee
caracteres que pueden hacer pensar en el segundo tercio del XVI; la Virgen dolorida que compone con él es muy delicada y emotiva, y podría fecharse hacia 1545-50.

(11) GESTOSO Y PÉREZ (José); Ensayo de un diccionario de los artistas que florecieron en Sevilla
desde el siglo XUl al XVIII. III, 155.-GÓMEZ-MORENO (María Elena): Isidro de Villoldo, escultor.
"Boletín Seminario Arte y Arqueología"; Valladolid, 28-30; 1941-42, pág. 146.

JUAN BAUTISTA VAZQUEZ "EL VIEJO"
Datos biográficos.- Hijo de Juan Alonso y de Isabel Vázquez, vecinos de
Ávila. Casó en primeras nupcias con Andrea Hernández, hija de Juan de Oviedo el
Viejo y de Ana Hernández, vecinos también de Avila; en segundas nupcias, con
María de Bonilla, hija del pintor Juan de Zamora; y en terceras, con Isabel Valdés.
De estas uniones tuvo varios hijos, debiendo citarse solamente a Juan Bautista
Vázquez el Mozo, también escultor, habido en el primer matrimonio'".
Laboró en Toledo, donde su estancia está documentada desde 1554 al 56", y
aun parece que trabajó en obras fechadas cuatro años más tarde". En 1557 se hallaba ya en Sevilla , donde permanecería avecindado hasta su muerte, acaecida treinta y dos años después; arrancando su labor documentada de 1560 ó 6l". En 1571
ostentaba en una escritura pública el honroso título de "escultor de su Majestad"".
Desconozco la relación que con él tuviera un escultor homónimo suyo que en
1563 y 1568 laboraba en el hastial occidental de la Catedral de León", que en 1576
ejecutaba el Crucificado del trascoro,^^ dos años después, la imagen de la Piedad
de la iglesia^de San Salvador de Nido . Probablemente no sería hijo suyo, como se
ha supuesto .
Significación artística e iconográfica.- Además de extraordinario escultor, fue
pintor y grabador, citándose como obras suyas en este aspecto la imagen de la
Virgen de la Granada, en la Catedral sevillana , y el retrato de Malara, pintado y
grabado en 1567".
Ceán Bermúdez define su arte de modo expresivo y elocuente al referimos
"que fue uno de los primeros artistas que llevaron a Andalucía las buenas formas.
(12) LÓPEZ MARTÍNEZ (Celestino): Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés, 1929.Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldan, 1932.- El notable escultor J. Hernández de Estrada.
Maestro de M. Montañés (1540-1586). "Calvario", 1949.
(13) GARCÍA REY (Verardo): Estancia del escultor Bautista Vázquez en Toledo. Documentos para
la historia del Arte en Andalucía. I, 82.
(14) CEÁN BERMÚDEZ (J. A.): Diccionario de Artistas, V, 147.
(15) LÓPEZ: Desde J. Hernández, 1.
(16) GESTOSO: Sevilla monumental y artística, II, 209.
(17) LÓPEZ; Idem, 101.
(18) GÓMEZ-MORENO (M.): Catálogo Monumental de España. León, 260.
(19) TOREADO (J.C.): El Crucifijo del trascoro de la Catedral de León. "Archivo Español de Arte
y Arqueología", 8 (1932), 49.
(20) GÓMEZ-MORENO: Idem id.
(21) Testimonio de Pacheco recogido por SÁNCHEZ CANTÓN en Fuentes literarias para la historia del Arte español, II, 129.
(22) VIÑAZA (Conde de la): Adiciones al Ceán, IV, 18.

la nobleza de caracteres, el sencillo plegar de los paños y otras máximas con que
acabó de desterrar la manera gótica que todavía reinaba en Sevilla entre algunos
profesores"".
El maestro Gómez-Moreno nos ha enseñado que su técnica se basa en la de
Berruguete, al finalizar su carrera artística, afirmando que es el desdoblamiento
femenino de aquél, su fase complementaria en sentido de armonía y elegancia, añadiendo también que quizá se formaría junto a Villoldo'".
Ya en el capítulo anterior quedó livianamente reseñada su significación como
iniciador indiscutible de la escuela sevillana de imaginería; caracterizándose sus
obras en lo iconográfico por una profunda penetración en los temas propuestos,
analizando sus valores formales e intentando identificarse con ellos, siempre con un
acusado matiz idealista. Su dibujo es justo y definidor, subrayando conjuntos y pormenores, y el modelado es suave y jugoso en la interpretación carnosa, apacible y
reposado en sus ropajes, adaptándose a las formas sin estridencia alguna.
Interesantísimo analizar el ritmo de líneas y masas en sus composiciones, envueltas muchas veces en grandes círculos, que determinan correspondencias y equilibrios de gran valor en el ambiente fundamentalmente decorativo en que se desenvuelve su labor, que determina el que no pocas de sus obras, aun las de bulto redondo, estén tratadas con concepto de relieve. Ello, además, es un carácter del que participan no pocos de los imagineros contemporáneos.
Brilló sobre manera en sus temas marianos, particularmente en aquellos en que
la Virgen figura con su Hijo -Natividad, Epifanía, Presentación, Huida a Egipto, en
la Catedral, Carmona, Lucena, Medina Sidonia, Toledo, o en las esculturas de la
Virgen con el Niño en brazos, cuales las de las Fiebres o la Universitaria-, ofreciéndonos escenas de un misticismo e intimidad inefables, no superadas en el arte
sevillano; y si alguien pudiera tildarías de afectadas o amaneradas con exceso, se
salvan plenamente por la belleza expresiva y por la hondura con que cautivan al
contemplador.
La interpretación de Jesús, tanto en temas pasionistas como en los gloriosos
-Flagelación, Calvario, Quinta Angustia, Resurrección, de Carmona, Lucena y
Medina Sidonia-, es siempre la utilizada por los imagineros renacentistas, en que
ofrecían una figura apolínea del Redentor, carnosa, llena de vida, recreándose en las
calidades del desnudo, que en todo momento trató con decoro y dignidad.
En el retablo mayor de la Catedral sevillana, al interpretar varias escenas de la
historia de nuestros primeros padres, representó a Adán y Eva totalmente desnudos,
circunstancia que choca por la excepcionalidad del lugar y por estar situados en el
banco, a la altura de los ojos. Será explicable, por tratarse de la etapa final de obras
en aquel magnifico conjunto, en momento intensamente renaciente, por la profun(23) Ob. cit., IV, 147.
(24) La Escultura del Renacimiento..., 79.

da significación clásica de su autor y por el prestigio que ya había adquirido en otras
labores que lucen en el propio templo.
Sus ropajes recuerdan vivamente las producciones de Bemiguete, aunque con
ponderación y mesura. Así se observa en todas sus obras, singularmente en la serie
de figuras del tenebrario, facistol y relieves de la Sala Capitular catedralicia.
Por testimonio de Pacheco son conocidos sus estudios de estampas de maestros italianos para componer sus relieves de la Catedral hispalense, según norma
muy generalizada en la época^'.
Su labor castellana.- En 1554 concertaba la obra escultórica de un retablo, con
pinturas de Juan Correa de Vivar, que lucía en el convento de Franciscanas
Concepcionistas de Almonacid de Zorita y fue despiezado en la pasada revolución.
Lucían en él las escenas de la Virgen de la Paz con el Niño, el Abrazo Místico de
San Joaquín y Santa Ana, la Asunción, el Calvario y rematando un Dios Padre,
según costumbre iconográfica en los retablos marianos. Arquitectónicamente presenta columnas jónicas con tercio inferior retallado y motivos decorativos en el
sumóscapo. Grandes columnas laterales que abarcan la altura total del retablo dan
tono al conjunto. Por las reproducciones del Sr. Layna Serrano no puede juzgarse
de lo escultórico^'.
En unión de Alonso de Covarrubias y de Nicolás Vergara el Viejo, se comprometían en 1555 a labrar un túmulo con la figura yacente de D. Femando de
(25) Arte de la Pintura. (V. S. CANTÓN: Fuentes..., II, 129).
(26) Publica las condiciones del concierto y describe el retablo GARCÍA REY, ob. cit., 81. La
Abadesa, en carta reciente, me notifica el despiece del retablo. Lo reproduce LAYNA SERRANO (E):
La provincia de Guadalajara, 1948.
(27) Véase la escritura en GARCÍA REY: Ob. cit., 83.
(28) La iglesia fue convertida en fábrica de aceite, y luego en carpintería.
El P. Alfredo Turrado, O. P., me remite copia de la descripción del sepulcro que a fines del siglo XVII
hacía LOREA en su Historia de la provincia dominica de Andalucía (part. 11, lib. 2, fol. 132 v.°), que, inédita, se conserva en el Archivo del convento de Padres Dominicos de Almagro: "Le trajeron de Valladolid y
colocaron en su sepulcro, que está en medio de la gran máquina del crucero de la capilla mayor de la iglesia, en un mausoleo que se compone de jaspes finísimos con cuatro columnas y una base encima, donde descansa una venerable estatua de su efigie, hecha de fino alabastro, tendida a lo largo, mirando al altar mayor,
la cabeza descubierta sobre dos almohadas labradas con todo primor de la arquitectura, el cuerpo armado y
cubierto con el manto capitular, con la cruz de Calatrava y la espada sobre el pecho, y sobre ella ambas
manos. Entre columna y columna están unos niños de alabastro por ambas partes de los lados, y a los pies,
teniendo entre cada dos un escudo de las armas de las Casas de Córdoba, Mendoza y Luna, y las que componían la Real sangre de su dueño. En la fachada que se mira entrando en la capilla mayor, en el mármol
que está debajo de la cabeza, entre las columnas, hay este epitafio: Hoc iacet Illustris faelix Ferdinandus in
antro ordinis insignis supraemus claviger arcis Ordinibus cunctis Praeses, pro Preside magnus Progenie claras, praeclara de Comité Caprae Has Aedes construxit miroquedono donavit Obiit ultima martii 1560."
Como se puede comprobar, esta descripción se relaciona directamente con las condiciones pactadas. La
fecha debe ser error del copista.
Arch. Hisp., 249, 1999

Córdoba, clavero de la orden de Calatrava, en el convento de Dominicos de
Almagro, por él fundado-^ Con la secularización del convento se destruiría dicho
sepulcro, que, a juzgar por la descripción de Lorea, debía de ser de grañ interés^'.
En la misma fecha actuaba, en unión del referido Alonso de Covarrubias, de
Juan de Vergara y de Correa de Vivar, en la obra de dos importantes retablos que
hasta la última revolución lucían en la capilla mayor'' y en la de la Encamación'" de
la parroquia de Mondéjar. Por las reproducciones de Layna no llego a enjuiciar claramente pormenores de los relieves y de la decoración, pero sí se advierte la importancia de los dos. El repertorio de motivos y de fórmulas del Apostolado del primero es copiosísimo y muy dentro del ideario de la época. El segundo muestra distribución semejante al de Almonacid, ya referido.
El siguiente año, Vergara y Vázquez ejecutaban el retablo de Santa María la
Blanca, de Toledo, que tanto había de tardar en colocarse en su lugar". El retablo
se conserva, afortunadamente, y es elemento de juicio de gran interés por hallarse,
cuando en él trabajaba, a punto de marchar a Sevilla. Es de orden jónico; sus
columnas tienen los fustes retallados en el tercio inferior, y el resto, acanalado, con
fruteros y otros motivos en el sumóscapo. Su composición muestra grandes columnas en los extremos, abarcando los dos cuerpos del retablo, disponiéndolas pareadas en cada uno de ellos. Sus relieves e historias son los siguientes: Anunciación y
Natividad, en el primer cuerpo; Epifanía y Huida a Egipto, en el segundo; Trinidad,
en el tondo que remata, y algunos ángeles. No recuerdo los asuntos del banco ni los
aprecio en la fotografía. Cuantas veces estudié directamente esta obra, advertí la
gran relación con lo identificado sevillano, pudiendo parangonarse sus historias con
las respectivas de Lucena, Carmona y Medina Sidonia. La comparación sería especialmente elocuente en el tema de la Huida a Egipto, repetidamente interpretado por
el maestro'^.
En 1560 se fechan los retablos de San Juan Bautista y de San Bartolomé, que
lucen en la capilla de aquella advocación de la Catedral primada, limitándose, a lo
que parece, la actuación de Vázquez a la arquitectura y decoración, del tipo ya referido, pues las imágenes fueron ejecutadas por Vergara y Comontes".
Son conocidos también sus restantes trabajos de la citada Catedral, donde se
le atribuyen dos medallones representando a Daniel y Zaca^ías'^ así como el

(29) GARCÍA REY: Ob. cit., 88. Lo reproduce LAYNA: Ob. cit.
(30) LAYNA lo reproduce y por el pie de la foto conocemos su identificación artística.
(31) GARCÍA REY: Ob cit., 89. En 1571 Vázquez daba poder para cobrar la parte que en la obra le
correspondía (LÓPEZ: Desde J. Hernández, 101).
(32) Lo reproduce como obra de Vázquez, SÁNCHEZ CANTÓN: Los grandes lemas del Arte
Cristiano en España. Nacimiento e Infancia de Cristo. "B. A. C.", 1948, 264.
(33) PARRO: Toledo en la mano, Y, 1857, 244.- CEÁN: Ob. cit.
(34) GUDIOL Y RICAR (J.): La Catedral de Toledo, 71.

Arcángel Gabriel" en la puerta del Reloj y la decoración de la puerta de la
Presentación'^.
Es importantísima la imagen de la Piedad -de sugestión miguelangelesca,
plena de emoción, con la figura del Cristo magníficamente modelada-, que se venera en una capilla de la Catedral de Ávila, cuyo retablo y decoración corrieron también a su cargo".
Por último, el maestro Gómez-Moreno encomia un retablo en Priego, que estima de su mano, cuya identificación no he logrado alcanzar'", y resta por discernir
su colaboración en el mausoleo del cardenal Tavera'' y quizá en el retablo principal
de Santiago, de Cáceres.
Su producción sevillana.- Mucho era el prestigio de que llegaba rodeado el
maestro imaginero Juan Bautista Vázquez el Viejo al avecindarse en Sevilla. Había
ejecutado obras para lugares de gran responsabilidad; figuraba como colaborador
de los arquitectos, escultores y pintores de más fama en la imperial Toledo, e incluso parece que el propio Berruguete le había confiado alguna parte del sepulcro de
Tavera, asociándolo a su labor.
Se halla documentado en Sevilla en 1557, donde figura como tutor de
Jerónimo Hernández, y cuatro años más tarde se le encargaba el retablo mayor de
la iglesia de la Cartuja de las Cuevas, que Villoldo había ejecutado en parte y dejó
inconcluso a su muerte. Comenzaba, pues, su labor sevillana con una obra en que
se había puesto empeño, interés y pasión, ya que lo terminado no agradó al
Monasterio'". La parte que en tan importante conjunto realizara nos es desconocida,
colaborando en ella su pupilo y discípulo Jerónimo Hernández.
Entre sus primeras obras sevillanas debe figurar, ciertamente, la bellísima imagen de la Virgen de las Fiebres, que se venera en la actual parroquia de Santa María
Magdalena, procedente de la desaparecida iglesia de dicha advocación. No está
documentada; mas antes de ahora la identifiqué entre la producción indudable de
este autor, y en ello me mantengo"'. Sus analogías con figuras análogas del maestro, producidas en el decenio de 1560-70 -Virgen de la Huida a Egipto del retablo
mayor catedralicio (1561-62) y relieve mariano de la portada universitaria (1565);
además de sus trabajos en el retablo mayor de la desaparecida parroquia de Santa
María Magdalena (1564-65), lugar de procedencia de la escultura- me llevan a
situarlo en él. El sentido iconográfico en la producción de Vázquez, que páginas
atrás se reseñaba, adquiere plena interpretación en esta magnífica pieza del manie(35) G.-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 79.
(36) GUDIOL: Ob. cit., 98.
(37) G.-MORENO: Idem id. Reproduce la imagen en la lámina 61.
(38) Ob. cit.
(39) G.-MORENO: Idem id.
(40) GESTOSO: Diccionario..., III, 152, 155.
(41) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre. "Arch. Hisp.", 4, 98.
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nsmo bajorrenaciente en nuestra región, donde dibujo, modelado y policromía se
hallan al servicio del inefable candor virginal que expresa el rostro de la Señora y
del intimo coloquio con el tierno Infante. Sus rasgos artísticos e iconográficos enraizan, por otra parte, con los peculiares de algunas obras castellanas antes aludidas
Replica de ella es la bellísima figura de la Virgen con el Niño que existe en el
Seminario de San Juan de Puerto Rico, dada a conocer por Angulo"-.
Al propio Bautista Vázquez o a su círculo atribuye el propio profesor Angulo
el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, de la iglesia de Santa Mónica, de Puebla
fechándola hacia 1570. Ofrece la novedad iconográfica de presentar las figuras
femeninas de pie, soslayando la notoria dificultad compositiva de agruparlas en
posición sedente. Interesantísimo el grupo, se acerca a los discípulos -algunos fragmentos recuerdan a Gaspar del Águila-, del referido Vázquez, según puedo juzgar
por la reproducción"'.
Poco debía de tener ejecutado Roque de Balduque en la escena de la Huida a
Egipto, del retablo mayor de la Catedral, cuando acaeció su muerte, a juzgar por la
cantidad cobrada"^. En 15 de abril de 1562 se encargaba Vázquez de proseguir la
obra comenzada"'; consta que en este mismo año puso madera para ejecutar la imagen de Nuestra Señora y la figura del asno"^, cobrando el importe total el 25 de
mayo de 1563"'. El grupo es de bulto redondo, y si en la imagen del Patriarca podrían advertirse rasgos balduquinos, la figura de María y la del Niño son claramente
de Vázquez. De todos los ejemplares de este tema ejecutados por el maestro en
Toledo, Lucena y Carmona, el que nos ocupa es el de mayor interés artístico; y si
la escultura de San José cambia de postura o de lugar en la composición, el grupo
de María y Jesús permanece con idéntico sentido de intimidad, posición y aun de
líneas de ropaje, en el tipo que el maestro inmortalizó.
Al propio tiempo (1562-63) cobraba Vázquez cantidades por otras historias
para el susodicho retablo. La documentación no precisa mas que la de la Creación
de la mujeif', añadiendo Gestoso la de la expulsión del Paraíso"' y Ceán la del
Pecado de nuestros primeros padres^". En efecto, todas ellas tienen gran analogía de
estilo y deben pertenecer a la misma mano. La escena de la Creación de la mujer se

(42) El gótico y el Renacimiento en las Antillas. "A. E. A.", IV, 1947.
(43) ANGULO: H.° del Arte Hispano-Americano., II, 278.
(44) GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (M.): El Retablo mayor de la Catedral de Sevilla y sus artistas.
Documentos. Para la historia del A. En A., Y, 29.
(45) Idem id.
(46) GESTOSO: Sevilla monumental. II, 209.
(47) GIMÉNEZ: Ob. cit., 25.
(48) Idem id.
(49) Sevilla monumental. II, 209.
(50) Diccionario..., V, 147.

halla en el lado del Evangelio y reproduce con fidelidad la composición de la misma
historia en algunos cuatrocentistas florentinos; la del Pecado se sitúa en el lado
frontero, y es de cierto interés figurativo, no obstante que las pequeñas dimensiones de las cajas en que se sitúan origina su sentido puramente narrativo y anecdótico. El desnudo es integral, y su presencia en lugar tan excepcional y visible es síntoma de la plena aceptación de los principios renacentistas con todas sus consecuencias.
El precitado año 1562, tan lleno en la producción de Vázquez, cobraba por
nueve imágenes para el tenebrario de la CatedraP', asociándose en dicha labor Juan
Giralte, que tuvo a su cargo dos figuras de apóstoles. Tan soberbia pieza -proyectada quizá por Hernán Ruiz II o por el propio Vázquez, y ejecutada por Bartolomé
Morel- es una de las joyas del Tesoro del primer templo hispalense, y ha sido elocuentemente descrita y estudiada en su significación litúrgica por D. José Amador
de los Ríos'l Aunque todo el conjunto figurativo tenga un profundo sentido simbólico, destacan las representaciones de la Fe, San Gregorio y, sobre todo, las quince
esculturitas en madera, imitadas de bronce, por Juan Marín, en 1564, que se sitúan
en el triángulo superior y representan el Apostolado, y tres esculturas más que se
identificaron con las Marías, aunque no advierto nada femenino en la serie. Por no
conocer plenamente el estilo de Giralte, no puedo determinar cuáles son los
Apóstoles que modelara, aunque debo advertir que tiene todo un sello de análogo
sentido estilístico, que delata la mano de Vázquez. Si el flamenco acomodó sus
esculturas al conjunto modelado por aquél, es difícil de momento precisar su actuación. De la misma forma que en el retablo de Mondéjar se manifestaba que el repertorio de actitudes, composiciones y ropajes adquiría matices de una riqueza reveladora de artista dueño de numerosos recursos expresivos, en la pieza que se estudia,
el Apostolado es un curso completo de composición escultórica. Están agrupadas
las tres centrales y las de los lados por parejas -particularmente las de la derecha-,
combinando sus movimientos de forma que se equilibren sus masas y ritmen en
conjuntos armónicos. El desenfado en la ejecución y valentía de movimientos son
de origen berruguetesco.
Algo análogo puedo afirmar de las esculturas del facistol, que luce en el coro
de la Catedral. En 23 de marzo de 1565 se abonaban a Vázquez partidas por seis
imágenes de madera, y en 7 de diciembre, por los dibujos "de lo embutido de lo alto
del facistol nuevo del coro"'\ Las referidas imágenes se conservan, a pesar de lo
que se ha afirmado, y representan a la Virgen con el Niño, que se halla en el tabernáculo superior; el Crucificado y los Cuatro Evangelistas, que lo rematan'^. La

(51) GESTOSO: Sevilla monumental. II, 481.
(52) El tenebrario de la Catedral de Sevilla. Museo Español de Antigüedades, III, 213.
(53) CEÁN: Diccionario..., V, 147. GESTOSO: Sevilla monumental, II, 241; Diccionario..., I, 330.
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ: Ob. cit., I, 25.
(54) No llego a explicarme cómo GESTOSO afirmó (Sevilla monumental, II, 241) que la figura de la
Virgen es más moderna y, sobre todo, que no existían las seis figuras de madera.

bellísima figura mañana, que he identificado antes de ahora", es también una de las
joyas catedralicias y de la producción de Vázquez. Cuantos datos iconográficos
hemos repetido en relación a las interpretaciones mañanas del maestro pueden
serle aplicados. Véase además el bello juego compositivo de la mitad supeñor de la
imagen, que se abre teniendo por extremos la mano de la Señora y la cruz que porta
el Nino, que ha de ser de gran interés en la evolución escultórica sevillana El
Crucificado está muy simplificado en sus líneas y con el sudario secamente adaptado a las caderas, marcando una aguda diagonal en el centro, y los Evangelistas
son de mucho interés por el movimiento y valentía de sus ropajes, clarísimamente
bemiguetescos; sobre todo, el San Juan cruza sus piernas en forma que constituye
una clara alusión a obras del maestro. Debo, por último, llamar la atención sobre el
intenso matiz clásico de algunos de los mantos de estas figuras, que parecen tomados de obras romanas, circunstancia que no sé si se advierte con tanta claridad en
su producción castellana, lamentando no poder ofrecer reproducciones por dificultades de diverso orden. Desconozco a qué haga relación la frase documental de
dibujos para "lo embutido de lo alto" y no sé si puede referirse a los relieves o figuras de bronce que decoran la obra, aunque, por otra parte, consta que de ellos se
ocupó directamente el escultor Juan Marín, antes de ahora nombrado". El sentido
de todo ello es muy renacentista y profundamente clásicas las cabecitas angélicas
Ciertamente, Vázquez se ocuparía de toda la dirección, u orientación al menos, del
facistol.
Una de las aportaciones capitales de la investigación en estos últimos años ha
consistido en identificar el retablo mayor de la parroquia de Santa María de
Carmona, pieza fundamental en la historia del retablo español. Se sabe documentalmente que en 1559 quedó encargado de la obra el escultor Nufro de Ortega, quien
trabajó intensamente, a juzgar por las cantidades percibidas, hasta 1563, fecha en
que cedió el encargo a Juan Bautista Vázquez el Viejo. Las citas documentales de
este maestro se extienden hasta dos años después, comenzando la intervención de
pintores, doradores y estofadores en 1564, en que la mayor parte de la imaginería
debía estar terminada. En el volumen II del Catálogo Arqueológico y Artístico de
la provincia de Sevilla se estudió tan importante obra, y allí se reprodujeron sus
relieves y figuras", haciendo constar en el texto correspondiente que la orientación
estilística de la obra responde a lo documentado de Vázquez, tanto en arquitectura
como en decoración e imaginería. En el estado actual de los conocimientos del arte
sevillano, no es posible precisar la parte correspondiente al referido entallador
Ortega, por no conocer ninguna obra suya plenamente identificada; entendiendo
que pudo centrarse en lo decorativo, que en algunos aspectos revela caracteres de
lo tradicional sevillano.

(55) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense... "Archivo Hispalense", 4, 98.
(56) Véase La Escultura en Andalucía, vol. I, donde se reproducen y estudian.
(57) Pág. 125, figs. 137 a 152.

Dicho retablo se encuentra distribuido en un plano, y entre sus elementos constructivos conviene destacar el uso de columnas cilindricas revestidas de talla, aisladas o por parejas en los dos cuerpos inferiores y abalaustradas en el resto. Ocioso
sena repasar la iconografía del retablo, puesto que dicha labor quedó realizada por
el autor en el referido Catálogo; sólo repetir aquí que en un trabajo de tanta importancia es lógico advertir la huella de colaboradores, aun cuando toda la labor tenga
el sello magistral del maestro Vázquez, quien, mediante dibujos o modelos en
barro, daría la pauta de todo lo figurativo. Sin embargo, los relieves del primer cuerpo -Encamación, Visitación, Epifanía y Circuncisión-, grupo de la Natividad y
Virgen titular, son los fragmentos más cuidados y la parte que más directamente
acusa la mano del maestro; en cambio, el resto, en parte debido a su altura y también por la apuntada colaboración, es de menor interés; debiendo destacar, no obstante, las historias de la Huida a Egipto, Jesús entre los Doctores, Flagelación,
Quinta Angustia y Entierro de Cristo.
Cuando iniciaba su labor en el referido retablo carmonés, concertaba la hechura de tres relieves en mármol de Génova, representando las Virtudes Teologales,
con destino al hastial de la iglesia del hospital sevillano de las Cinco Llagas o de la
Sangre. En 1564 había terminado^" esta labor, que acrecentaría su prestigio por la
finura de ejecución y delicadezas del modelado, destacando el medallón central, que
figura la Caridad, cuya composición tantos recuerdos tiene de idéntico tema representado en la tumba del cardenal Tavera, a la que no sería muy ajeno el propio Vázquez.
El propio maestro Hernán Ruiz II, que había trazado y redactado los pliegos
de condiciones del referido hospital de la Sangre, hizo también la traza de un crucero, que se destinaba a las inmediaciones del hospital de San Lázaro y hoy se
admira en la plaza de Santa Marta, de la propia ciudad. Dos relieves se observan en
el referido crucero: la imagen del Crucificado y el grupo de la Quinta Angustia, en
el anverso y reverso, respectivamente. Ambos fueron obra de Vázquez, en el propio año 1564'', debiendo lamentar que, por la acción del tiempo, se hallen sumamente gastados y maltratados, imposible, por tanto, de juzgar las bellezas de que
ciertamente los dotaría su autor.
En 1553 otorgaba su última voluntad el inquisidor y canónigo de la Catedral
de Sevilla, licenciado D. Antonio del Corro, ordenando, entre sus varias disposiciones testamentarias, que su cuerpo fuese enterrado en capilla propia de la parroquial de San Vicente de la Barquera (Santander), donde sus albaceas encargarían
digna sepultura de mármol y alabastro". En efecto, en 1564, Hernán Ruiz II redactaba las condiciones del sepulcro, que había de ejecutarse en mármol de Génova,
con la figura del inquisidor recostado sobre dos almohadones, según modelo de
barro que al efecto se aprobaba. Encargábase de la ejecución del referido sepulcro
(58) LÓPEZ: El Arquitecto Hernán Ruiz en Sevilla, 1949, 41.
(59) IDEM: Idem id., 24 y tres figuras sin numerar.
(60) LEGUINA (E ): Apuntes para la historia de San Vicente de la Barquera-, Madrid, 1905, 38.
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y figura el maestro Vázquez, en virtud de convenio celebrado el 9 de octubre del
mismo año con el canónigo D. Antonio del Corro, sobrino del inquisidor". La obra
se conserva y es de extraordinaria importancia", digna de figurar junto a la de
Tavera, a la que no cede en delicadezas de dibujo y en finura de modelado y talla.
No es mfi-ecuente encontrar en los comentaristas de tan interesante obra escultórica la atribución a Pompeyo Leoni, uno de los más ilustres escultores del Bajo
Renacimiento español".
Aun cuando no es conocido el hecho, no sena improbable que modelase el
Giraldillo, remate de la famosa torre mayor de Sevilla, fundido en 1568 cor
Bartolomé Morel".
El maestro Juan de Malara hizo una descripción acabadísima de la galera real
de Don Juan de Austria, que fue trazada por el arquitecto Benvenuto Tortello, encargándose la modelación de la popa, que debió de ser de extraordinaria suntuosidad
a Bautista Vázquez en
Larga y prolija fue la historia del mausoleo del canónigo de la Catedral de
Toledo D. Francisco Martínez Cilíceo, con destino a la iglesia de Villagarcía
(Badajoz). El 8 de julio de 1560 concertaba Vázquez esta obra "lo más natural que
sea posible... al cual... yo conocí e traté con él e tengo entera memoria de la compostura de su cuerpo y rostro..."«. El maestro demoró la ejecución y, enojados los
familiares del difunto, dos años después rescindieron el convenio, haciendo nuevo
contrato con Diego de Velasco de Ávila, amigo y colega de Bautista Vázquez'l La
obra, sin embargo, la realizó éste; pero fueron morosos en abonar lo estipulado
puesto que en 1581 otorgaba poder para cobrar su importe-^, y diez años después!
su viuda, Isabel de Valdés, hizo un convenio, en virtud del cual rebajaba la deuda
desde 190 ducados a 90, de los cuales 50 habían de abonarse a Juan de Oviedo que
tema en depósito la figura, y el resto, a la propia acreedora. Con ello, la obra sería
entregada y se colocaría en el lugar para donde se hiciera''. En la parroquia de dicho
pueblo se .conserva la figura orante del Canónigo, revestido con hábito clerical,
según contrato, y las manos puestas en actitud de oración, y, a juzgar por la reproducción de Mélida™, no llega a la categoría de la figura del Inquisidor, aunque acre-
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dita las maneras de Vázquez y su sentido del ropaje y de la composición, estando
atribuida a Leoni. La fecha, por tanto, de la obra debe de estar dentro del decenio.
Quizá a principios del siguiente decenio cabría fechar el relieve de la figura de
la Virgen con el Niño que se admira en la portada de la iglesia universitaria hispalense", identificada por Gómez-Moreno entre la producción de Vázquez'^. Antes de
ahora estudié esta interesantísima obra, fechándola hacia 1565, por similitud a las
Vírgenes de las Fiebres, de la Huida a Egipto y del facistol, ya nombradas"; mas,
aun reconociendo la profunda analogía del grupo, me inclino a retrasar su fecha
cinco o siete años más tarde, por entender que hay en esta imagen rasgos de cierto
realismo en su expresión que en la iconografía sevillana se relacionan con el
comienzo de la labor de Jerónimo Hernández.
En 1572 cobraba el artista la cantidad estipulada por las imágenes de Santa
Justa y Rufina, que había ejecutado para el Concejo hispalense". Se desconoce la
suerte de ambas esculturas; mas en la iglesia del Santo Ángel, de la calle de San
José, se admiran dos magníficas figuras de dichas advocaciones, del estilo de
Vázquez, que bien pudieran haber sido las de referencia.
El propio año 1572 concertaba Juan Bautista Vázquez una de las obras que
más contribuyen al conocimiento de su personalidad y que, ciertamente, le inmortalizan. Es el retablo mayor de la iglesia de San Mateo, en Lucena (Córdoba), del
que otorgaba cartas de pago en 1573,74 y 77. En este año entregaba el maestro, terminadas, cuatro historias -Anunciación, Visitación, Natividad y Epifanía, ¿del
banco?- y tres figuras -Apóstoles, ¿del mismo lugar?-. El 24 de noviembre de este
último año otorgaba nuevo contrato para terminar tan importante conjunto, especificándose en la escritura notarial toda clase de pormenores de la obra a realizar.
Cuatro meses después tenía ejecutadas, según cláusula contractual, las escenas de
la Asunción, Cena Sacramental, Oración en el Huerto, Ecce-Homo y la imagen de
San Pedro". En 1584 aún otorgaba poder para cobrar el resto del importe de la obra,
que tenía totalmente terminada''.
La traza arquitectónica y probablemente los relieves del sotabanco corrieron a
cargo de Jerónimo Hernández, y en su biografía correspondiente hallará el estudio
adecuado. El desarrollo iconográfico del retablo es como sigue: Banco, los referidos relieves de la Anunciación, Visitación, Natividad y Epifanía, y en pedestales.

(71) La primera piedra de la iglesia se colocó en 1565, inaugurándose el templo catorce años después.
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(72) La Escultura..., 90.
(73) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la V. Madre... "Archivo Hispalense", 4, 97.
(74) LÓPEZ (C.): Retablos y esculturas de traza sevillana, 1928,133.- IDEM: Desde J. Hernández-.,
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cuatro altorreheves con figuras de Apóstoles, de los cuales parecen reconocerse el
pnmero de la izquierda, que quizá represente a Santiago, y el último de la derecha
que puede identificarse con San Andrés. Cuerpo del retablo: Circuncisión, Huida a
Egipto, Asunción en la caja central, Jesús entre los Doctores, Bautismo de Jesús en
el Jordán, Cena Sacramental, Oración en el Huerto, otra caja central con el grupo
de la Resurrección, Beso de Judas y Ecce-Homo. Remate: dos figuras sedentes, dos
relieves ovalados representando la Quinta Angustia y el Entierro de Cristo, dos
Apostoles y el Calvario en el centro. A pesar de la extraordinaria categoría del retablo, que, como se ha dicho, ocupa lugar muy principal en la producción de
Vázquez, se acusa su intervención directa en los relieves del banco, todos ellos de
excepcional calidad, advirtiéndose la mano de colaboradores en el resto, aunque el
sello magistral lo tenga todo el conjunto, ya que la composición y el sentido de
dibujo y modelado sean específicos de él. Comparadas algunas escenas con las
idénticas de otros retablos de Vázquez, se advierte el interés que puso en esta obra
y la maestría conseguida. Destacan la Anunciación (donde interpreta la escena en
una habitación de gran empaque, situando a la Señora ante un bufete, frente al
Arcángel arrodillado), y la Epifanía (de gran hermosura conceptiva, ya que ha destacado en esta Teofanía la majestuosa figura de la Madre, que muestra a su Hijo a
los Magos, de líneas muy berruguetescas), sobre las de Carmona y Medina Sidonia,
importantes también, pero más vulgares de composición. Es muy notable y de
bellas líneas el relieve de la Visitación, armónico y muy ponderado, de clásico
empaque, mostrando, en general, el tipo iconográfico de Jesús y de María propios
de este autor. Por último, debo recordar que el profesor Angulo señaló las relaciones de este retablo con algunos castellanos, originales de Berruguete, singularmente con el de Olmedo".
En 1573 contrataba, en unión de Morel, una laude sepulcral de Perafán de
Ribera, primer duque de Alcalá, con destino a la Cartuja de las Cuevas™, que hoy
se admira en la iglesia de la Universidad". En la figura, representada de punta en
blanco, se advierte la maestría de Vázquez como dibujante.
El 8 de julio de 1575, Vázquez y su discípulo Melchor Turín -granadino que
había entrado de aprendiz en su taller en 1563^-, concertaban la hechura de la imaginería del retablo mayor de Santa María, en Medina Sidonia, que estaba terminado de arquitectura y talla»', advirtiendo que el Calvario en que remata es obra muy
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interesante de Balduque. Cuatro meses después, aquél firmaba una carta de pago'^
otorgando Turín otra semejante en 1577*'. La pintura, dorado y estofado no terminaría hasta siete años después*^.
La iconografía del retablo es como sigue: Primer cuerpo: Inmaculada
Apocalíptica, Abrazo Místico, Natividad de la Virgen, Presentación en el templo,
San Joaquín, Santa Ana y la Virgen. Segundo cuerpo: Anunciación, Epifanía,
Asunción con título de Santa María Coronada, Natividad del Señor, Circuncisión.
Tercer cuerpo: Visitación, Purificación, Descendimiento, Quinta Angustia. Cuarto
cuerpo: Resurrección, Entierro de Cristo, Coronación de la Virgen?, Tránsito de
Nuestra Señora, dos figuras. Quinto cuerpo: Figura, Ascensión, Calvario,
Pentecostés. La mayor parte de la imaginería es de bulto redondo, siendo lamentable "el arreglo", que manos imperitas hicieron de su policromía, estropeándola
notoriamente®'.
Puestos al estudio y análisis del conjunto, he de hacer la confesión previa de
que el estilo de Melchor Turín me es totalmente desconocido, advirtiendo, como
notas de conjunto, la inferior calidad respecto a Carmona y Lucena y el ambiente
general de las imágenes, que se relacionan con los tipos respectivos de Vázquez.
Así, pues, las figuras del Cristo de la Resurrección y del Descendimiento y los soldados de aquel grupo parecen del maestro; la Epifanía está muy inspirada en la
lucentina; ésta y la Visitación destacan en el conjunto, y ambas, con las historias de
la Purificación, Circuncisión, Abrazo e Inmaculada, están muy bien tratadas de
ropaje y muy sentidas y místicas las expresiones. Todo ello tiene la orientación de
las obras de Vázquez. Son muy endebles la Anunciación y la Natividad. En cambio, hay no pocas esculturas femeninas que recuerdan notoriamente las respectivas
de la parte atribuida a Vázquez el Mozo en el retablo de San Jerónimo, de Granada®'.
Especialmente lo advierto en la escena de la Natividad de la Virgen.
Con este conjunto escultórico relaciono la interesantísima imagen de la Virgen
del Prado o de la Pera, de la iglesia sevillana de San Sebastián, que antes de ahora
juzgué como obra del círculo de Vázquez el Viejo, quizá de un imitador andaluz®'.
En unión de su discípulo Miguel Adán contrató Vázquez, en 1577, la obra del
retablo principal del convento de Dominicos de San Pablo, del que subsiste el
Crucificado del remate®®, que se venera en la sacristía de Santa María Magdalena.
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Es obra de líneas muy simplificadas, como correspondía a la altura a que se destinaba, habiendo analizado en otra ocasión® su sudario, que ofrece en esquema uno
de los tipos utilizados por Juan de Mesa.
En el último decenio de su vida intervino en uno de los conjuntos renacentistas más importantes de Sevilla: la decoración de las dependencias capitulares catedralicias. Tanto la sala capitular como el salón antecabildo, poseen gran empaque
artístico, habiéndose confiado a la escultura la noble misión de ennoblecer estancias tan principales.
Bautista Vázquez dirigiría ciertamente la obra, imponiendo orientaciones a sus
colaboradores Diego de Velasco, Diego de Pesquera y Marcos Cabrera, pues todo
se halla informado por el espíritu del viejo maestro. No expresa la documentación
la parte personal del maestro abulense; pero Gómez-Moreno'» le atribuye los relieves de la Asunción de Nuestra Señora y la Alegoría del Cordero, que son los mejores del grupo y se hallan en lugares principales de la referida sala capitular. La composición de la Alegoría es ovalada en tomo a la figura del Padre Eterno, que, como
se ha observado repetidamente, recuerda a fragmentos del famoso Moisés de
Miguel Angel. Todo el grupo, especialmente la parte inferior, está caracterizado por
un gran dinamismo y por el apasionamiento y nerviosidad de las actitudes, de clara
raigambre bemiguetesca. La escena de la Asunta está dividida en una línea de tierra, y el gran rompimiento de gloria, donde la Señora sube con ímpetu, bellamente
logrado. El conjunto de apóstoles que rodean el sepulcro es también nervioso y muy
a la manera de Berruguete, creyendo que algunas de las figuras juveniles representadas pudieran ser retratos. El italianismo de la composición, particularmente lo
superior, es notorio a todas luces, confirmando el testimonio de Pacheco de que
tanto Vázquez como Pesquera labraron varias historias de piedra para obras sevillanas por estampas de Tadeo y Federico Zuccaro".
Indudablemente, de todos los maestros que en las referidas dependencias laboraron, sólo Vázquez puede reclamar para sí ambos relieves, que acreditan maestría
insuperable y formación en tomo al genio castellano. El resto de los relieves parecen obra de Velasco, y en su biografía se puntualizará lo que sea posible; mas debo
advertir que el rompiente de gloria de la Vendimia posee analogías con los dos anteriores en composición y sentido del movimiento, y pudiera identificarse también en
la obra de Vázquez. La línea de tierra, en cambio, es muy distinta, análoga, por otra
parte, a lo documentado de Velasco'l También recuerdan cosas semejantes de
Vázquez varios ángeles de la decoración de los tercios bajos de algunas columnas.
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En 1583 concertaba Vázquez con Gil Vázquez, vecino de Tunja, la hechura de
un tabernáculo con el grupo escultórico del Calvario". En la capilla de los Mancipe
de la Catedral de dicha ciudad se conserva el referido retablo e imágenes, que, a juzgar por las reproducciones, puede formar parte del conjunto de obras del maestro**.
De este maravilloso taller derivan no pocas imágenes de mucho interés artístico. Citaré por todas ellas la magnífica escultura de la Virgen de la Piña, de la parroquial de Santa María de la Oliva, de Lebrija (Sevilla), obra sugestionada por los
temas análogos de Vázquez, y que sólo en su círculo podría razonarse.
Esta es la producción identificada de Juan Bautista Vázquez el Viejo, ejemplar
por todos conceptos. Su labor sevillana fue inmensa, ya que lo expuesto no es sino
una parte de su producción; diversos lugares de Andalucía y las Indias lucieron retablos y esculturas de su mano, muchos desaparecidos por acción del tiempo o vaivenes de la vida y otros trasladados de sus originarias situaciones, que esperan identificación. Repletos están los repertorios documentales de noticias y escrituras
públicas que revelan lo referido y esperan la paciente acción de los investigadores,
cuya labor necesariamente ha de ser lenta y fatigosa, pues aguarda labores previas
de catalogación artística, muy olvidadas en el presente.
DIEGO DE VELASCO
Datos biográficos.- Hijo de Diego de Velasco y de Cristina Vélez, vecinos de
Toledo. Probablemente éste sería el Diego de Velasco, de Ávila, que en 1562 sustituía a Juan Bautista Vázquez el Viejo, en el encargo del sepulcro de Francisco
Martínez Cilíceo, para la parroquia de Villagarcía (Badajoz)®. Desconozco si el
entallador nombrado también Diego de Velasco, que en 1535 laboraba en la obra
del Ayuntamiento de Sevilla'^, es la misma persona que el homónimo que desde
1536 al 49 trabajaba en la Catedral de Toledo en obras de piedra y de madera". Sin
duda, éste pudo ser padre del artista cuya biografía se acomete.
Estuvo casado dos veces: la primera, con D" Inés Carrillo, y la segunda, con
D^ Isabel de Torreblanca, dejando de ambos matrimonios tres hijos, que sepamos.
En 1579 aparece ya en Sevilla, titulándose "escultor de la Santa Iglesia"; llamándose tres años después "escultor mayor de la Santa Iglesia"; en 1586, "Maestro
mayor de las obras del Cabildo de la Santa Iglesia"'^
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Como anécdota curiosa de su biografía podemos referir la desgracia familiar
acaecida el año 1582 (momento cumbre en la producción del artista), en que perdió
la vida su hija María en un accidente ocurrido al carro en que se trasladaba desde
Toledo a Sevilla''.
El 27 de octubre de 1592 otorgaba su testamento™, debiendo morir poco tiempo después. Consta que el 10 de junio del siguiente año había ya fallecido"".
Como dato curioso en la biografía artística de este maestro, debemos citar la
apelación al honor como fundamento para ejercer con perfección su oficio. Así,
pues, en el contrato otorgado en 1582 para ejecutar un retablo con destino a la capilla mayor del convento de Santo Domingo, de Osuna, se hacía constar que la obra
había de estar perfectamente acabada, consignándose las siguientes frases: "le va su
onor en acello con perficion, porque cuando no ai esto de por medio ninguna de las
bachillerias que podemos poner por escrito aprouecha para los que quieren azer mal
estos particulares de obras particularmente en las historias""'l Notorio testimonio
psicológico del maestro, ya que probablemente no sería sólo imposición del prior
del ya referido Monasterio.
Significación artística e iconográfica.- En unión de Juan Bautista Vázquez el
Viejo, informa la escuela andaluza, en testimonio del maestro Gómez-Moreno"'\
Tanto sus obras en piedra como las ejecutadas en madera revelan un artista de
profunda formación clásica. Ciertamente, en el ambiente toledano, donde aprendería estudiando estampas y obras italianas, se modelaría su personalidad artística, no
contagiada del dinamismo y de los afanes naturalistas del círculo de Berruguete.
Por ello no es nada extraño que su presencia en Sevilla fuera un acicate para agudizar su sentido clasicista, al contacto con los torsos y figuras de Itálica que por
doquier encontraría en la ciudad. También puede afirmarse que su reacción fue
escasa o nula ante la tradición escultórica e iconográfica que aquí encontró durante los años de su labor; por ello, sus trabajos de más enjundia y valor son aquellos
de escenas apocalípticas y figuras alegóricas o representativas, donde pudo vaciar
con libertad sus gustos por la indumentaria y por modelos de la antigüedad.
Su producción castellana.- Se conoce documentalmente que en 1580 otorgaba
poder para cobrar el resto del importe de la obra escultórica que había realizado
para el retablo de la parroquia de Villaluenga, en la Diócesis Primada. No he conseguido identificar esta obra"".
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Su producción sevillana- El 12 de marzo de 1582 se obligaba, ante escribano
público, mancomunadamente con Jerónimo Hernández, a realizar por mitad la obra
de escultura y talla del retablo mayor de la iglesia de las monjas agustinas de San
Leandro, según traza proyectada por el propio Velasco. El triunfo de estos artistas
fue grande al recibir el encargo de la obra, pues, en reñido concurso, habían vencido en lucha con artista de tanta significación como Bautista Vázquez el Viejo. En
1583 y 1585, ambos otorgaban cartas de pago por el importe total de la obra"". Es
lástima que el retablo desapareciera, sustituyéndose por otro barroco que puede
fecharse hacia 1752'"*. Del antiguo se conservan en el actual seis relieves, que
representan: el Bautismo de Jesús, la Oración en el Huerto, la Flagelación, la
Asunción, la Sacra Familia y la figura de San Agustín; pero todos ellos estimo que
pueden identificarse como obras de Jerónimo Hernández, según se hará constar en
su biografía.
En octubre del citado año 1582 quedaba encargado Diego de Velasco de ejecutar el referido retablo principal del monasterio de Santo Domingo, de Osuna,
tomando por modelo el de San Leandro y obligándose, aquí como allí, a ejecutar las
obras por su propia mano, pues, en caso contrario, sería rechazada por la fábrica"'^
Diez años después consta que estaba terminado™.
El retablo se conserva y es de mucho interés; no obstante, la reconstrucción,
efectuada a fines del pasado siglo, presenta la distribución típica de su época, mostrando sus columnas corintias y compuestas, retalladas en el tercio bajo y acanalado el resto del fuste. En el primer cuerpo, la composición se distribuye por una caja
central y dos intercolumnios a cada lado; en los extremos hállanse sendas hornacinas con figuras de santos Dominicos, y encima, un pequeño relieve representando
al Nazareno en el lado del Evangelio y a una bellísima Virgen con el Niño en el
opuesto. Los intercolumnios inmediatos contienen un relieve grande con la escena
de la Oración en el Huerto, y encima, otro pequeño con la Coronación de espinas
en el citado lado del Evangelio, y las del Lavatorio y "Adivina quién te hirió", en
el opuesto. El segundo cuerpo se compone de un relieve central representando el
Magisterio de Santo Tomás? (Santo Domingo?) a religiosos de su Orden y los de la
calle de la Amargura y Flagelación, a derecha e izquierda, más las imágenes de San
Pedro y San Pablo. Un magnífico grupo del Calvario ocupa el ático central y dos
pequeños relieves de la Quinta Angustia, y el Entierro de Cristo, los laterales. Dos
figuras de santos Dominicos junto al Sagrario, dos ángeles con cartelas y una media
escultura de Jesús Resucitado en el tímpano del frontón terminal, completan la obra
escultórica de tan interesante conjunto.
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Aun cuando en el contrato se especifica que toda la imaginería había de ser
obra de Velasco, so pena de no admisión, se advierte la huella de Hernández por
doquier, hasta el punto que hay fórmulas iconográficas y fragmentos escultóricos
que se repiten puntualmente en la labor identificada de aquél. En cambio, otros
fragmentos acusan un superior sentido clásico. Ello no es nada extraño, pues la
colaboración señalada en el retablo de San Leandro -modelo del ursonense- puede
justificar las notas apuntadas.
En la iglesia del convento de Padres Carmelitas Calzados, de la propia Osuna,
se admira otro importantísimo retablo mayor, de caracteres análogos y casi de la
propia cronología, cuyos relieves y esculturas revelan las enseñanzas del viejo
Vázquez a través de los manieristas que en Sevilla laboraban.
Pero la obra verdaderamente interesante de Diego de Velasco fue la realizada
en la sala capitular de la Catedral sevillana, colaborando con B. Vázquez y probablemente bajo su dirección.
En la biografía de éste se hizo constar que los dos relieves principales que
lucen en dicho lugar, representando la Asunción y la Alegoría del Cordero, eran
obra suya, atribuyéndole la parte superior del que representa la Vendimia.
Probablemente la zona inferior de este relieve y los otros cinco que representan San
Juan y el Ángel, Expulsión de los Mercaderes del Templo, el Humo que salía del
Pozo, Visión de los Angeles con trompetas y los Siete candelabros, deben de ser
obra de Velasco, con las salvedades que a continuación se harán constar.
El precitado año 1582, que marca la cumbre de su producción, se le libraban
cantidades por acabar un relieve en piedra, que Gestoso sospecha pueda referirse al
de San Juan y el Angel; dos años después cobraba por la historia de la Expulsión'"'.
Como se ha hecho constar antes de ahora, ambos relieves ofrecen diferencias
estilísticas, advirtiéndose, dentro de una uniformidad relativamente grande, relaciones más profundas entre las historias de la Visión de los Ángeles con trompetas
y el de la Expulsión, por la manera seca de plegar los ropajes; y aunque algo puede
advertirse, no llego a comprobar plenamente la analogía. También se ha señalado
cierta semejanza entre el de los Siete candelabros y el de la Vendimia, por la ondulación de los ropajes y el amaneramiento general; pero tampoco lo advierto totalmente lio
Desde luego, entre la composición de los relieves de la Asunción y Alegoría
del Cordero y los seis restantes advierto una diferencia fundamental: el primero lo
veíamos dividido en una línea de tierra y un rompiente de gloria, a la manera que
ya era casi tradicional, y también anotábamos la distribución ovalada del segundo.
En cambio, los relieves restantes distribuyen sus masas en acusada diagonal, como
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se advierte en el del Humo y los Siete candelabros. El de la Expulsión tiende al círculo, y el de la Vendimia está distribuido en las dos zonas consabidas. Dentro de la
uniformidad general de estos seis relieves, advierto una mayor analogía entre el de
San Juan y el Ángel y el del Humo, por el modelado de carnes, plegar de las ropas
y cabelleras, y me parece de lo más característico de Velasco el grupo de la línea de
tierra de la Vendimia.
No terminó con ello la intervención de Velasco en la Catedral, puesto que sabemos que el susodicho año 1582 tallaba imágenes y columnas para los cajones de la
sacristía, que el siguiente año modelaba unos frisos para el mismo lugar y que tallaba un capitel en piedra para la sala capitular'". Pueden ser suyos dos Padres de la
Iglesia de aquel lugar.
Los últimos años de la producción de Velasco se caracterizan por sus afanes en
asociarse a otros maestros para labores de su oficio. En efecto, en 1586 concertaba
una compañía con Asensio de Maeda, arquitecto del Arzobispado, y con Cristóbal
de Rojas, maestro mayor de cantería, y aunque estipularon que dicha asociación
tendría dos años de vigencia, se frustró a los pocos meses de convenida"^ También
en 1589 pactaba con Juan Bautista Vázquez el Mozo una compañía durante diez
años, que la muerte de aquél deshizo'".
Su colaboración con Vázquez el Mozo venia ya de atrás, pues el citado año
1586 ejecutaban el retablo mayor de la parroquia de El Salvador, de Cortegana, joya
del arte sevillano, que fue destruido en la revolución de 1936"''
Aun cuando escapan del estudio escultórico que estamos realizando, convendrá citar que este maestro tuvo a su cargo la construcción de la torre de la parroquial de Santiago, en Ecija (1587)"', y la de la parroquia de San Juan, en Marchena
(1592)"', que le produjo un ruidoso pleito.
En el propio año 1592, casi con un pie en el sepulcro, Velasco cobraba del
Cabildo Catedral el importe de tres imágenes de Virtudes para rematar la silla del
Cabildo nuevo'". Precisamente en el sillón arzobispal que preside la sala capitular
catedralicia se hallan tres figuras representando la Fe, la Esperanza y la Caridad,
que pueden identificarse con ellas. Aun cuando parecen obras modernas, ello ha
sido motivado por el desenfado en la ejecución y por la valentía de la indumentaria
de las dos primeras. Sin duda alguna, la más importante es la de la Caridad, muy
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clásica"', que constituye una pequeña joya escultórica de las postrimerías del Bajo
Renacimiento hispalense.
El escaño del canónigo secretario, en la propia sala capitular, presenta en su
respaldo un relieve en el anverso y otro en el reverso, representando figuras de
nmos angélicos que sostienen cartelas, tan clásicas, que pueden considerarse también como joyas de la talla en madera y cuyo estilo me permite atribuirlos decididamente a Diego de Velasco.
En la iglesia de San Sebastián, de Antequera (Málaga), existe una importante
escultura de la Virgen de la Antigua, que le ha sido atribuida por el Sr. Fernández'".
DIEGO DE PESQUERA
Datos biográficos.- Pocas noticias tenemos de su biografía. Casi quedan reducidas a su aparición en Granada hacia 1563, y su llegada a Sevilla ocho años después, donde lo encontramos documentalmente laborando hasta 1577'^°.
No consta el lugar de su nacimiento, aunque no sería disparatado, a juzgar por
su formación, pensar que fuese italiano. Probablemente, en Toledo debió de adquirir capacitación artística definitiva.
Significación artística e iconográfica.- Estudiadas sus obras identificadas
puede confirmarse la sabia opinión del maestro Gómez-Moreno de que su aprendizaje artístico definitivo debió de obtenerlo en tomo al círculo de Berruguete y probablemente en ambiente toledano. Se trasladó a Granada, y el laborar en el grupo
artístico que Siloé y Jacobo Florentino habían constituido, fueron trascendentales
para perfilar su personalidad'^'.
Según costumbre general de los talleres artísticos, su aprendizaje tendría lugar
dibujando de obras de la antigüedad y de maestros contemporáneos, ejercitándose
en la composición a base de estampas que reproducían dibujos y obras maestras italianas. Nada de extraño tiene, por tanto, que el desnudo, recreándose en las formas,
y la elegancia en la indumentaria, de sentido más o menos manierista, sean características de su producción.
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Fue maestro en el dibujo, poseía visión plástica de sus obras, y en tomo a
Berruguete consiguió tal sentido dinámico y recio naturalismo, que son también
notas elocuentes de su labor.
Poca influencia, a no ser la estrictamente clásica, tuvo, para su definitiva formación, la estancia en Andalucía. Hombre de formación italianizante, había de
pasar casi de soslayo por el matiz expresivo que representan los trabajos en madera policromada, en los que los artistas meridionales fueron maestros consumados.
En cambio, nutrió su repertorio figurativo de los mármoles romanos que por
doquier hallan'a.
Su labor granadina.- En la portada de la sala capitular de la Catedral granadina se hallan unos relieves representando Virtudes- y niños que se identifican como
obra suya. También le está atribuido el retablo mayor de la parroquial de Colorea,
del que conocemos la reproducción de la historia de la Epifanía'^, no tan buena
artísticamente como lo anterior. Ambas obras revelan un maestro totalmente formado, dueño de innumerables recursos expresivos, que maneja el desnudo y la
indumentaria a tono con la idea creadora de su autor.
Su producción sevillana.- Se ha pensado si él modeló el Giraldillo para remate de la torre mayor sevillana, que en 1568 fundió Bartolomé Morel'^^; sin más reparo, por mi parte, que lo temprano de la fecha, ya que no aparece documentado en la
ciudad hasta 1571.
Ceán Bermúdez le hace discípulo de Lope Marín, y nos ha transmitido la noticia del abono que en el citado año 1571 le hizo el Cabildo Catedral por la imagen
de una Virgen (Santa Justa?, Santa Rufina?) para la capilla real catedralicia™.
Se sabe documentalmente que el siguiente año era ya escultor de la Santa
Iglesia y que colaboraba juntamente con el veneciano Juan Marín en la numerosa
serie de figuras de obispos, vírgenes, reyes y otras advocaciones que decoran los
costados y el trasaltar de la capilla mayor del templo metropolitano'".
Desgraciadamente, la altura de dichas imágenes y la falta absoluta de información
gráfica determinan la imposibilidad de identificar aquel importantísimo conjunto y
separar las manos que pudieran haber intervenido en su modelación. No deja de
advertirse, ciertamente, la habilidad de los autores y su profunda formación clásica,
sobre todo en el verdadero alarde de colocación de ropajes, que constituyen un
curso de composición renacentista.
La serie figurativa de la capilla real está constituida, en lo principal, por las
imágenes de Santa Justa y Rufina, San Leandro y San Isidoro, los cuatro
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Evangelistas, San Pedro y San Pablo. También allí colaboraron Marín y Pesquera,
y según el testimonio de Ceán, antes aludido, éste sería el autor de las Santas, confirmándolo Gómez Moreno al atribuirle la de Santa Rufina, que estima la mejor de
la serie''^ Desde luego, la indumentaria de éstas es de mayor importancia artística
que el resto de las referidas imágenes, sin que pueda precisarse más.
Se sabe también, documentalmente, que desde julio a diciembre de 1574, se
ocupaba en las esculturas de Julio César y Hércules, que se hallan sobre elevadas
columnas en la Alameda de este último título, y que son una muestra más del clasicismo de su autor'".
Tres años después se le abonaba el importe de modelos para dos figuras de
niños, el caduceo del Mercurio y cuatro fauces de leones con destino al estanque
del Alcázar'=\ e, indiscutiblemente, la propia figura del Mercurio sería también
modelada por él y fundida por Bartolomé Morel. La escultura de Marte'® que, procedente del Alcázar, se admira en los jardines de Las Delicias, es también obra'suya
y, como la anterior, muy a propósito para volcar su autor sus conocimientos clásicos.
Pero el conjunto verdaderamente trascendental que puede inmortalizarie el día
que se identifique plenamente, es el que se admira en la antesala capitular de la
Catedral sevillana. Ocho figuras, fiel remedo de representaciones romanas, se
hallan en sus respectivas hornacinas, y representan: la Prudencia, la Fortaleza, la
Providencia, la Justicia, la Caridad, la Esperanza, la Templanza y la Piedad. Diez
relieves con los siguientes asuntos: Moisés conduciendo al pueblo escogido.
Castigo de Amán, El pueblo ante el Faraón, Adoración de la Bestia, Torre de Babel.
La Justicia expulsando a. los vicios. Concilio de los vicios, en figuras zoomórficas
presididos por una con cabeza de asno; Jesús entre los Doctores, Sabiduría en su
trono con el séquito de las Ciencias y las Artes, y Pentecostés. En sendos lunetos,
los cuatro Evangelistas, en actitud sedente. Gómez-Moreno atribuye a Pesquera las
figuras de San Juan y San Marcos, y los relieves de la Sabiduría, Ignorancia (sic),
Adoración y Moisés"".
Es conocido, por testimonio de Pacheco, que tanto Pesquera como Vázquez el
Viejo labraron en Sevilla algunas historias de piedra, según estampas de Tadeo y
Federico Zuccaro"', y bien se advierte en todo este conjunto el italianismo de las
composiciones y el carácter clásico de las figuras.
Contemplando los Evangelistas y algunas figuras de las escenas pétreas referidas,
se advierte, sin género de duda, la influencia de Bermguete en lo apasionado de algunas
actitudes, en el dinamismo de los ropajes y en la intensa vida interior de todas ellas.
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De las diez historias referidas sólo he podido estudiar cuatro, ya que la vitrina
colocada en aquel lugar para exposición de Cantorales impide examinar y fotografiar las restantes; pero por lo que puede analizarse es indiscutible la relación también de todo ello con la obra de Vázquez el Viejo, aunque se observa mayor desenvoltura y sentido de la composición que en éste, menos ligazón a fórmulas y composiciones manieristas. Hay escenas, como la de Jesús entre los Doctores, de
importancia excepcional y de tal delicadeza, que me atrevería a juzgarla como obra
de artista italiano. El clasicismo de las figuras es patente, como se advierte en la historia de la Sabiduría. Las restantes tienen semejante carácter a las anteriores, aunque hay algunas más flojas, como la de la Torre de Babel.
El día que se consiga una cumplida información gráfica de todo este conjunto,
se habrá dado un paso importantísimo en el conocimiento de la escuela sevillana de
imaginería.
Por último, debo advertir que en la decoración de los tercios inferiores de las
columnas de la sala capitular, se hallan no pocas figuras femeninas que recuerdan
el estilo de Pesquera.
En la Catedral granadina existe un grupo escultórico de Santa Ana, la Virgen
y el Niño -la Santa Ana, triple en sentido iconográfico-, atribuido a Pesquera"^ que
podría ayudar a identificar algunas obras sevillanas. El grupo de idéntica advocación que existía en la ermita de Nuestra Señora del Águila, de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), destruido en 1936, guardaba relaciones notorias con dicha obra.
El erudito Sr. López Martínez advierte la maestría artística de Pesquera y de su
contemporáneo Miguel Adán en las laudes sepulcrales, talladas en relieve, de Diego
Venegas, primer Oidor de la Casa de la Contratación, y de Antonio Petruche, que se
hallan en los templos sevillanos de Madre de Dios y San Pedro, respectivamente'".
MARCOS DE CABRERA
Datos biográficos - Hijo de Francisco Núñez y de Ana de Rivera, vecinos de
Sevilla; casado en primeras nupcias con María de Quintanilla, y en segundas, con
Justa Velázquez.
Su apellido es de abolengo cordobés. En algunas escrituras por él otorgadas se
antepone la indicación de Capitán. Se sabe que en 1581 estaba en las Indias.
Su labor documentada se extiende desde 1575 a 1601, en que, al parecer, cambió la vecindad de Sevilla a un lugar desconocido"^.
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Significación artística e iconográfica.- Probablemente, este artista debía de ser
sevillano o, al menos, formado en el ambiente de la ciudad durante el Bajo
Renacimiento. Lo revela toda su labor, y, sobre todo, que es uno de los primeros
escultores que empiezan a trabajar las imágenes procesionales como titulares de
cofradías de penitencia, con su bagaje de dramatismo y pasión.
Sin duda alguna, debió de aprender con Hernán Ruiz n y en tomo a Jerónimo
Hernández, aunque, a decir verdad, su labor es tan sólo discreta, habida cuenta de la altura inconmensurable a que colocaron la escultura sevillana los maestros contemporáneos.
Por haber trabajado en la Catedral, en el ambiente que los maestros Vázquez,
Pesquera y Velasco formaron, lo hemos incluido en este lugar, para cerrar la serie
catedralicia.
Su producción - En 1575, un escultor llamado Juan Cabrera entró al servicio
del Cabildo Catedral, sospechando que el nombre pueda ser un error de escribano
y referirse, por tanto, al maestro que nos ocupa"^
El mismo año concertaba la hechura de una imagen de pasta para la cofradía
de la Expiración, sita actualmente en la capilla anexa al museo de Bellas Artes,
antiguo convento de la Merced, que, sin duda alguna, es su obra más perfecta, de
las identificadas actualmente"'.
Bien sabido es que esta imagen ha estado atribuida durante mucho tiempo al
Capitán Cepeda, evidente confusión con el escultor que nos ocupa. La imagen es de
un dinamismo insospechado en el arte sevillano de la segunda mitad del siglo XVI,
y aun cuando algunos críticos y eruditos sospechan que la pasta haya podido sufrir
movimientos por la acción del tiempo, es indiscutible que la figura está compuesta
con un quebramiento pensado y medido por su autor. En efecto, el movimiento
hacia la izquierda con dos masas perfectamente acusadas que determinan la cabeza
y la cadera respectiva, está equilibrado por el dinámico sudario, con moña que revolotea hacia el lado derecho, en forma meditada y prevista. Son muy de notar las guedejas de cabellos, largas y simplificadas, probablemente por influencia de Jerónimo
Hernández, y el acusado dramatismo de su rostro, que se inspira en el sentido estético de obras medievales. Debo advertir, por último, que el referido sudario es no
sólo de una gran originalidad, sino que no halló eco en la imaginería barroca sevillana. La importancia del Cristo debió de ser grande, de tal forma que en 1590 se le
imponía como modelo'" al escultor Matías de la Cruz.
Su conjunto más importante está constituido por los ocho relieves en piedra,
de tamaño pequeño, que contrató en 1590 para la sala capitular, tantas veces nombrada, casando con los grandes de Vázquez y Velasco, ya estudiados"®. Representan
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los siguientes asuntos: Lavatorio de Jesús a sus discípulos, Sermón de Jesús en el
Cenáculo, Visión de los animales inmundos, Daniel en la cueva de los leones alimentado por Abacuc, el Sembrador, Tormenta en el mar de Tiberiades, Bautismo de
Jesús en el Jordán y Oración en el Huerto'".
Todos ellos tienen importancia relativa, parangonados con los de Vázquez y
Velasco. En algunos casos, como en el Lavatorio y en el Sermón, se advierten
influencias de los relieves de Maestre Miguel Perrín, de las portadas de los Palos y
de las Campanillas de la propia Catedral, en la forma de componer, ya que la agrupación de las figuras está realizada un tanto a lo medieval; en otros, como en el propio Lavatorio, algunas figuras están tomadas de escenas que se pueden admirar en
retablos de Bautista Vázquez, y no faltan recuerdos de Pesquera y de Velasco. Por
lo demás, su expresión es muy vulgar, y los ropajes siguen discretamente la composición de la época.
En la decoración de los tercios inferiores de las columnas de la citada sala
capitular se pueden advertir motivos que, sin duda, serán obra de Cabrera.
Se le atribuye la imagen muy piadosa del Nazareno de las Tres Caídas, que se
venera en la iglesia de San Jacinto, de Sevilla, titular de una cofradía de Penitencia,
aprobada en 1595"", y parece obra suya muy restaurada la imagen, también de Jesús
Nazareno, que se venera en la ermita de dicha advocación de Utrera, por cuya labor
cobraba dos años después"". Una y otra imagen de Nazareno tienen escasa relación
con el Cristo expirante antes aludido; por el contrario, ambas, que pueden ser muy
bien de esta época, con las renovaciones que suelen padecer estas figuras, tienen
indudable sentido clásico, serenidad de expresión, y huye su autor de toda sensación dramática que pueda producir zozobra en el ánimo del espectador, circunstancias que tan agudamente habíamos visto que se hallaban en el referido Crucificado.
La última obra de que tenemos noticias, fue la media figura de Pedro Lque se
admira en la calle Candilejo, de Sevilla'", que vino a sustituir a otra de barro de
idéntica representación (1599).
JUAN MARÍN
Datos biográficos.- Hijo de Juan Modeñín y de Benedicta Bellini, naturales y
vecinos de Venecia"".
Desde 1561 lo encontramos documentado en Sevilla, donde recibió como
aprendiz a Francisco, hijo de Francisca de Ribera.
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Era arquitecto y escultor. Sospecho que nada tiene que ver con él un maestro
albañil, homónimo suyo, que en 1535 contrataba obras para la capilla del Obispo
de Escalas, en la Catedral hispalense.
Fue escultor del templo metropolitano, permaneciendo aún en Sevilla en 1577.
Dos años después desempeñaba el cargo de maestro mayor de las obras y fortificaciones de Cádiz y del puente de Zuazo, en el que aún se ocupaba en 1588"".
Significación artística e iconográfica.- Muy poco es lo que tenemos identificado de este maestro, y, por tanto, es prematuro establecer precisiones. Su colaboración con Diego de Pesquera, a que más abajo se aludirá, marca un destacado
matiz italianizante en la producción artística de la Sevilla del Bajo Renacimiento.
Ello es lo que imprime tono a toda la producción que gira en tomo a su nombre.
Su producción sevillana.- Documentalmente sabemos que en 1564 se ocupaba
en hacer modelos de cera con destino al facistol catedralicio, corriendo a cargo de
Bartolomé Morel la ejecución en materia definitiva. El profesor Angulo ha puesto
en relación con esta labor los relieves circulares, representando a grupos de cantores y ministriles, a un organista, y a una serie de ángeles músicos que forman parte
del referido facistol'"' al que ya se aludió en la biografía de Juan Bautista Vázquez.
En todos ellos se admira el meditadísimo equilibrio compositivo, la delicadeza
interpretativa y el sentido de lo exquisito, que triunfa tanto en el conjunto como en
los fragmentos. A la vista de dichos relieves, se recuerda la técnica de las medallas,
que en Italia produjo obras de excepcional importancia, pues revela un dominio
extraordinario del grabado en hueco.
Su colaboración con Diego de Pesquera en las figuras de los costados y trasaltar de la capilla mayor, y en la serie figurativa de la capilla real sevillana, es ciertamente la obra de mayor empeño entre las conocidas de ambos maestros.
En su biografía se aludió al desconocimiento que de todo ello tenemos, por no
haber sido posible iniciar siquiera la primera de las series citadas, debido a la gran
altura en que se halla; por ello baste con señalar el hecho, reservando juicios para
el momento en que dicho estudio pueda ser acometido.
Nada conocemos del Crucificado de pasta que en 1567 concertó para el Cerro"<^.
JERÓNIMO HERNÁNDEZ
Datos biográficos.- Hijo de Juan Fernández, carpintero, y de Catalina de
Estrada, vecinos de Ávila, donde nació nuestro biografiado hacia 1540.
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Diecisiete años después residía ya en Sevilla, entrando como pupilo de
Bautista Vázquez el Viejo, avecindado en la ciudad en dicha fecha. Por cierto que
esta tutela produjo diferencias entre las partes, que llegaron a litigar en forma, finiquitando la operación económica resultante en 1578.
En 1568 contrajo nupcias con Luisa Ordóñez, hija del famoso arquitecto
Hernán Ruiz II, velándose cinco años después.
El 27 de julio de 1586 pasaba a mejor vida, sepultándosele el mismo día en la
iglesia sevillana de San Juan de la Palma.
Gozó de prestigio entre sus colegas, con los cuales mantendría trato de gran cordialidad. Las numerosas escrituras públicas en que actúa como fiador, testigo o tasador
en diversos acontecimientos del mundillo artístico hispalense, así lo revelan'"'.
Significación artística e iconográfica - Ceán Bermúdez nos transmitió la noticia de que Hernández había sido discípulo de Pedro Delgado'"*, artista de cuya existencia hay fundadas razones para dudar, ya que sólo conocemos un rejero de dicho
nombre, autor de notables obras renacentistas. Ningún arquitecto, escultor ni pintor
de dicho siglo sabemos que llevase los citados nombre y apellido"".
Pacheco, que encomia las calidades extraordinarias de dibujante del artista que
nos ocupa, nos enseña que aprovechó grandemente estudiando las obras del pintor
flamenco Pedro de Campaña, una de las figuras más destacadas del arte sevillano
del segundo tercio del siglo XVI'^.
Fue arquitecto de retablos y escultor. Como retablista acredita sus dotes extraordinarias en la composición, que es siempre ponderada y clara, revelando conocimientos profundos de los preceptistas italianos, en especial de Palladlo. Sin duda,
laborando en tomo a Isidro de Villoldo en la Cartuja de las Cuevas, y singularmente junto a su tutor y maestro, Juan Bautista Vázquez el Viejo, adquirió los conocimientos necesarios para trazar los retablos que le fueron confiados -entre los que
destacan el de San Mateo, de Lucena-, tan cercanos en composición, distribución y
elementos a los creados por aquellos maestros en tierras abulenses y toledanas,
sobrios de líneas y enjutos de masas, pero con la gracia decorativa del jónico y
corintio y de los motivos que les otorgan belleza y señorial dignidad. Ciertamente,
las relaciones íntimas con su suegro, Hernán Ruiz II, debieron de serle muy útiles
para su formación, ya que éste era formidable arquitecto, dueño de numerosos
recursos de expresión; mas no se debe insistir en la dependencia de aquél respecto
a éste, pues ambos revelan conceptos estéticos distintos: Ruiz se muestra siempre
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imbuido por la sobriedad de la arquitectura hispánica del Bajo Renacimiento, en
tanto que Hernández trata sus retablos con sentido de escultor, que en él era la nota
sobresaliente, otorgando a sus proyectos tal movilidad, que, respetando sus líneas y
masas constructivas, las hace graciosas y atractivas. Insisto, pues, en considerar a
Villoldo y a Vázquez como los maestros directos de Hernández, ya que en sus obras
revela profundas analogías con las identificadas de ambos, según luego se especificará.
Como imaginero deriva de la producción de Bautista Vázquez, a quien hay que
considerar como el maestro que modeló definitivamente su personalidad artística,
conservando el discípulo sus rasgos estilísticos singulares. Su precisión en el dibujo, que encaja perfectamente conjuntos y pormenores; su modelado sobrio y justo,
valorando cada elemento a tono con la realidad; su composición enjuta, equilibrando y envolviendo con ritmo clásico, fueron aprendidos en las obras de Vázquez, con
las que las suyas guardan acusada analogía. Mas su concepción escultórica es
ampulosa y grandilocuente, no delicada y femenil, como en aquél. El manierismo
advertido en Vázquez apenas se manifiesta en Hernández, cuya labor revela energía expresiva, formas rotundas y viriles de elocuente significación.
En ello pesaba notoriamente la tradición sevillana, de la que tan conocedor se
muestra en su labor el escultor abulense. En efecto: al analizar su producción, quedarán puntualizadas fórmulas y recursos expresivos aprendidos en obras sevillanas,
que el maestro estudiaría con afán, enlazando de este modo el arte regional con el
castellano, del que Villoldo, Vázquez y el viejo Oviedo habían sido importadores.
Y lo sevillano le ofrecía el conjunto de Mercadante, las tallas de Millán y los retablos e imágenes de Balduque, como núcleos sobresalientes, en todos los cuales, con
matices diferenciales, encontraría Hernández una rica indumentaria fuerte y expresiva, acusadora en cada caso de rasgos característicos, y que en ocasiones utilizó de
forma indudable. Claro es que la verticalidad de líneas, que poseen muchas composiciones del bajo goticismo y protorrenacentismo hispalense, las dulcificará
Hernández con rasgos curvos apropiados a su distinta valoración; mas la orientación y propósitos son equivalentes.
Por otra parte, destaca sobre manera su nobleza y dignidad en las expresiones
fisonómicas de sus figuras, acusadamente idealizadas, en lo cual, aparte de las
influencias del propio Vázquez, y de las obras italianas y clásicas que estudiara, se
razonaría por algún viaje a Castilla, del que no poseemos noticias.
De esta forma, Jerónimo Hernández se nos muestra como la personalidad más
interesante en los primeros pasos de la escuela sevillana, la que lo reconoce como
su definitivo fundador, ya que las fórmulas con que la iniciaron Villoldo y Vázquez
adquirieron con él mayoría de edad, según se dijo páginas atrás.
Ya Pacheco elogiaba sin regateos las extraordinarias calidades de dibujante del
maestro que nos ocupa, ponderando su rapidez y facilidad, y refiriendo anécdotas
de maestros contemporáneos cuales Mateo Pérez Alesio'". También ponderan algu(151) SÁNCHEZ CANTÓN: Fuentes..., II, 168.

nos historiadores sus conocimientos de anatomía, alegando como muestras de autoridad que el propio autor del Arte de la Pintura conservaba algunos dibujos de esta
rama"^ en cuya especialidad le servirían de mucho los relieves anatómicos que
modeló Campaña, excelente pintor y escultor, referidos y alabados por el mismo
Pacheco"^ Estos excepcionales rasgos quedaron unidos a su persona y a su arte en
forma de semblanza, de tal modo que, a finales del siglo XVIII, Preciado, en su
Arcadia Pictórica, decía de él: "escultor sevillano, que no sabía explicarse de otro
modo que con el lapicero en la mano""^.
Por fortuna, han llegado a nosotros noticias de algunos de los elementos de
estudio que poseía en su taller: sesenta libros grandes y pequeños de toscano y latín
(entre los que destacarían obras de Preceptistas, tratados de Geometría y
Perspectiva, libros de devoción, hagiográficos e iconográficos); trescientos cincuenta papeles de estampas (sin duda, dibujos, xilografías y grabados de maestros
y de obras destacadas); dos docenas de modelos de yeso (probablemente vaciados
de obras magistrales griegas y romanas para dibujar); y dos docenas de modelos de
cera (quizá estudios de composición propios u obras de maestros antiguos y contemporáneos); el herramental de modelado y, sobre todo, de talla que utilizaba"'.
Este aspecto de su taller viene a acreditamos, una vez más, la forma de trabajar de
Hernández y de los maestros de entonces, que consistiría en dibujar del antiguo,
copiando modelos de yeso de obras de los grandes maestros clásicos griegos y
romanos, para aprender composición, proporciones, anatomía y rasgos de estética;
pasar enseguida al natural para el aprendizaje de la forma humana en reposo y en
movimiento, concediendo lugar importante al ropaje; estudio de las producciones
magistrales clásicas y renacentistas en colecciones de estampas que corrían por los
talleres y eran fuentes de extraordinario valor; series de figuras, en general pequeñas y de cera, que servían de modelos para componer historias y escenas varias, originales unas de los propios artistas que para su uso las fabricaban, y otras de algún
maestro que por su utilidad o importancia pasaban de mano en mano y aun se transmitían a otras generaciones; maniquíes articulados de madera, también pequeños,
que se vestían y eran importante elemento de composición y estudio; obras de autores que, como importantísimo venero, servían de preparación a los artistas para
interpretar las obras religiosas, pleno de sabiduría y responsabilidad.
Jerónimo Hernández comenzaría a trabajar junto a su tutor y maestro Bautista
Vázquez el Viejo en el retablo de la Cartuja que éste tenía encargado desde 1561 o
62"^, fecha en la que el discípulo tendría ya cierta formación artística, pues llevaba
casi un lustro en su dependencia.
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En el año 1567 se sabe que trabajaba por su cuenta'", recibiendo aprendices
dos años después"®. El 2 de abril de 1573 se examinó de escultor, entallador de
r o m ^ o y arquitecto, ante los alcaldes veedores del arte Pedro de Heredia y Gaspar
del Aguila, y fue aprobado con todos los pronunciamientos favorables tras las pruebas de ejecutar figuras desnudas y vestidas, traza, planta y montea de un tabernáculo, con las objeciones y explicaciones verbales pertinentes
Se sabe documentalmente que recibió por aprendiz, en 1569, a Bartolomé
Molina, de diecisiete años de edad, obligándose a enseñarle, por espacio de siete
años, el "oficio de escultor de imaginería, bien e cumplidamente según que lo vos
sabéis pudiéndolo él de prender e no quedando por vos de se lo mostrar" dándole
de comer y beber, vestido y casa en que residiere tanto sano como enfermo, a cambio de que le sirviera sin ausencias en el dicho oficio de escultor y en todo lo que
le mandase "que sea onesto y posible de facer"'®. Cuatro años más tarde formalizaba análogo contrato respecto a Gaspar Adán, de dieciocho años, natural de
Toledo, quien entró en su taller por tiempo de tres años; y a partir de 1578 se hallan
en su taller los siguientes aprendices: Juan Martín Nieto, Pedro Gómez, Crisóstomo
Mena y Juan Manuel'". Figuran como discípulos suyos Núñez Delgado'^^ y Andrés
de Ocampo'^\ y junto a él laboraron como oficiales, en los últimos instantes de su
vida, Juan Martínez Montañés, Juan de Oviedo el Mozo, Diego López Bueno y Juan
Bautista Vázquez el Joven"^, quienes, en mayor o menor grado, recibieron enseñanzas que sus obras revelan"''.
Desde el punto de vista iconográfico, su importancia es pareja a su extraordinaria significación artística. El laboró para las cofradías sevillanas, que entonces
comenzaban a adquirir gran esplendor, realizando imágenes titulares cuales el Jesús
de la Oración en el Huerto o el de las Penas, donde el dramatismo apropiado al tema
está clásicamente idealizado, pues su interpretación cristífera es la apolínea, típica
del Bajo Renacimiento. Su Cristo resucitado, bello y amanerado estudio de desnudo, no sólo confirma todo ello, sino que es una muestra más de la manera como los
imagineros renacentistas casaban su amor por las formas con el decoro apropiado a
las figuras sacras. Su Niño Jesús de la cofradía de la Quinta Angustia, una de las
primeras versiones del tema en imagen exenta, es delicado y de finura exquisita.
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Las figuras marianas están dotadas de la nobleza y grandiosidad de una matrona. Sus Madonnas sedentes son majestuosas, con expresión sublime, a la que contribuye la figura del Niño, de concepción divina en actitud y rasgos artísticos. Las
que compuso en pie son erguidas, magníficamente enfáticas, con la apostura y aplomo de un mármol clásico, y todas poseídas de tal belleza, que me atrevo a calificarlas de Sagradas Venus, pues pocas veces se han unido tan maravillosamente el
sentido estético del arquetipo femenino con la dignidad apropiada a la Madre de
Dios. He aquí uno de los temas iconográficos que valoró singularmente el maestro
abulense: el de la Virgen-Madre, produciendo obras de excepcional interés, en las
que el Arte admira la perfección de sus formas, y la Iglesia, la exacta captación de
la exégesis mariana más aguda y exigente.
Sus obras.- Su participación en el retablo de la Cartuja'^, laborando probablemente algún tiempo junto a Villoldo y, desde luego, en la etapa confiada a su tutor
y maestro, Bautista Vázquez, es imposible precisarla por no haberse identificado
plenamente las partes que lo componían.
Una obra temprana conocemos del maestro, y de excepcional calidad: el San
Jerónimo penitente del retablo de la Visitación de la Catedral sevillana, que
Hernández tenía ejecutado en 1566 para lucir entre las pinturas de Pedro Villegas
Marmolejo'"'. Desde el siglo XVII le viene atribuida'^ con grandes elogios, advirtiendo que ello sirvió para cimentar la fama de que el maestro gozó ya en su propia
vida'® y con testimonios de ininterrumpida unanimidad en los siglos posteriores.
En ella se muestra ya un artista plenamente formado, dueño de portentosos
recursos. El concepto que la imagen representa es el apolíneo, propio del período
renacentista, que gusta de componer las figuras masculinas con carácter hercúleo,
de torso ancho y macizo, y de proporción superior a la lisipea, pues cifra su módulo de 8'5 a 9 cabezas La composición de la escena es importantísima, pues está
determinada por una fuerte diagonal que traza la apasionada figura del Santo y dos
grandes masas en el lado derecho y ángulo inferior izquierdo, constituidas por el
paño que cuelga de un árbol y la gran testa del león, enlazadas ambas por los abier(166) GESTOSO: Diccionario..., III, 145.
(167) LÓPEZ: San Jerónimo penitente, magnífica escultura de M. Montañés. "Calvario", 1948.
(168) TORRE FARFÁN {Fiestas de la Santa Iglesia... de Sevilla al nuevo culto del Señor Rey San
Fernando, 1671, 173), al mencionar esta figura dice: "del famoso sevillano...artífice de los mayores de
su edad; bien que para su crédito bastaría el informe de este simulacro" (S. CANTÓN: Fuentes..., V
497).
(169) Recuérdese las referencias a las calidades del dibujo de este maestro en las biografías de Pedro
de Campaña y Juan de Oviedo, contenidas en el Libro de descripción de verdaderos retratos, de F.
PACHECO y en el Arte de la Pintura, del propio autor.- PALOMINO: Museo Pictórico, 1724, II, 303.PRECIADO DE LA VEGA, en su carta a G. B. Ponfredi sobre la pintura española (1765), recoge el testimonio del escultor francés Fremin, diciendo que esta imagen de San Jerónimo era mejor que la de
Torrigiano, y tanto por su anatomía como por la precisión de los contomos, era acaso la mejor estatua
moderna que había visto en España (S. CANTÓN: Fuentes..., V, 116.- CEÁN: Diccionario..., II, 262).

tos brazos. Su dibujo, anatomía, intenso claroscuro, acusado dinamismo, que contorsiona y quiebra, presentando fragmentos de perfil y otros de frente y tres cuartos; la maravilla de su cabeza, acusadora de intensa vida interior, revelan rasgos que
el artista conoció quizá directamente en las obras de Bemiguete. Nada tiene de particular que, habiendo salido de tierras castellanas hecho ya un hombre y formado
junto a los discípulos de aquél, intentara en sus comienzos, con arrebato juvenil,
seguir la senda de ímpetu y pasión del incomparable maestro de Paredes de Nava.
Ni Villoldo, ni Vázquez, ni mucho menos Velasco y Pesquera, podían haberle
encauzado por este sendero, y el propio Jerónimo Hernández girará prontamente
hacia un ambiente más clasicista, pleno de equilibrio y de mayor reposo.
Es lástima que no conozcamos las numerosas e importantes obras que contrató e
hizo en los años 1567-69, pues ellas nos revelarían la trayectoria de su labor™. Entre
ellas destaca el retablo que en unión de Hemán Ruiz habían de ejecutar para la capilla
de la Virgen de la Estrella, de la Catedral hispalense, advirtiendo que la notable imagen de Nuestra Señora que allí se venera no es obra de Hernández, como se ha dicho'",
sino de los primeros años del siglo XVI, restaurada en el XVIII.
El 15 de diciembre de 1570, Hernández, mancomunadamente con Juan de
Oviedo el Viejo y los pintores Luis de Valdivieso y Antonio de Arfián, se obligaba
a ejecutar de talla y pintura el retablo principal de la iglesia conventual de Madre
de Dios de la Piedad, de la ciudad de Sevilla. Once meses después otorgaban carta
de pago'", formalizando el finiquito de la obligación el 7 de mayo de 1573, fecha
en que la obra estaba terminada y puesta en su lugar'". El documento de concierto
no precisa las advocaciones de la imágenes; sólo menciona que en el lugar del Dios
Padre se colocaría un Cristo de Resurrección.
El retablo desapareció, sustituyéndolo otro, ejecutado a principios del siglo
XVIII por Francisco de Barahona""; mas en él se veneran, procedentes del antiguo,
la imagen titular, Santo Domingo y Santa Catalina, que con ella componían grupo
y hoy se hallan en el coro; la Virgen y el San Juan del Calvario (manteniendo reservas sobre el Crucificado y la Magdalena), y una Santa Dominica del lado de la
Epístola. El Sr. López Martínez afirmó que el Resucitado que se halla en clausura
tal vez pudiera ser el referido'", debiendo manifestar que, en una visita al interior
(170) Estas fueron: las imágenes para Paterna del Campo, Jerez de la Frontera y parroquia de San
Vicente, de Sevilla (IDEM: Idem)-, una viga de imaginería para Manzanilla (LÓPEZ: Desde J.
Hernández..., 217), y el retablo importantísimo de la parroquia sevillana de San Andrés, del que en 1569
otorgaba ya cartas de pago (IDEM: Idem, 218).
(171) LÓPEZ: Et notable escultor...
(172) IDEM: Desde J. Hernández..., 218 y 220.
(173) IDEM: Desendientes..., 82.
(174) HERNÁNDEZ DÍAZ (J.): Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante la segunda
mitad del siglo XVII. "Boletín de Bellas Artes", núm. 3, 1936.
(175) Descendientes..., 98.

del convento, he examinado en el antecoro una figura muy restaurada de dicha
advocación, cuya cabeza presenta, evidentemente, rasgos estilísticos de Hernández.
La importantísima imagen de la Madre de Dios, que preside la hornacina principal, es una de las piezas magistrales de la iconografía mariana hispánica. Su composición y proporciones acusan que en el retablo originario debió de ocupar una
altura semejante a la actual, mostrándose la Señora y el Niño en disposición de
atender a unas figuras -Santo Domingo y Santa Catalina- que se hallaran a derecha
e izquierda'™, quedando actualmente sin razonar las actitudes por desplazamiento
de las citadas imágenes. El grupo tiene grandiosidad miguelangelesca, enseñándonos la sabiduría de Hernández al manejar recursos de orden clásico, fórmulas de
indumentaria procedentes de Bautista Vázquez y sentido de expresión, donde atina
candor y majestad en inigualable maridaje. Es de advertir también cómo ha suavizado notoriamente el ímpetu del San Jerónimo catedralicio, pues si bien la figura de
Jesús es inquieta y dinámica, teniendo giros análogos a los de aquél, la Madona
aploma la composición con la fuerza de sus masas y la sencillez de sus telas, y por
si todo ello aún fuera poco, el brazo izquierdo tiende una fuerte horizontal de gran
valor expresivo. A ello contribuiría su educación en el ambiente sevillano de tantos
quilates clásicos.
Las otras figuras nombradas son de menor interés, aunque siempre poseen rasgos tras los cuales se adivina al maestro.
El Sr. López Martínez le atribuye la imagen del Evangelista y el relieve del
Bautismo de Jesús, que se veneran en los respectivos retablos del mismo templo de
Madre de Dios'". No sólo la figura de San Juan Evangelista, sino todo el retablo,
con sus bellos relieves, tienen el sello del maestro, patente en cabelleras, ropajes,
composiciones -Cena sacramental- y concepto de figuras masculinas y femeninas.
Sobresale el Calvario con la Magdalena a los pies del Crucificado, joya de la escultura sevillana. El concepto de Cristo es, según se dijo, el apolíneo, y, desde el punto
de vista religioso, eminentemente teológico, dogmático. La composición del sudario preludia la del Cristo de Montañés, y la indumentaria de la Madre y San Juan es
elegante y bellísima.
El relieve del Bautismo no es tan claro como lo anterior, y también el retablo
participa de la misma orientación estilística. La policromía produce un efecto desconcertante, muy lejos de la primitiva; el conjunto no es tan bueno como el frontero, aunque quiere seguir sus cauces.
Uno de los retablos más importantes en que intervino Jerónimo Hernández fue
el de la parroquial de San Mateo, en Lucena (Córdoba), del que le fue confiada la

(176) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de ¡a Virgen Madre. "Archivo Hispalense", 4, 102.
(177) El notable escultor... Publica las fotografías de ambas advocaciones, y en las respectivas leyendas consigna la atribución.

arquitectura y talla, corriendo la imaginería a cargo de su maestro, Bautista
Vázquez. No sabemos cuándo comenzó la obra; sólo consta que en 1573 estaba
encargado de ella, mudándose la primera traza y causándole perjuicios por la labor
ya ejecutada en el banco'™.
Desconozco quién fuera el autor de la traza, mas nada me extrañaría que fuera
del propio Hemández. Su distribución, a base de grandes columnas laterales que
alcanzan la altura completa de los cuerpos, combinadas con otras más pequeñas de
las dimensiones de las cajas, es la frecuente en retablos castellanos del segundo tercio del siglo, trabajados algunos por Berruguete y especialmente por Villoldo y
Vázquez, los maestros del escultor abulense'". Además de la obra de talla en columnas, entablamentos, tímpanos y enjutas, caracterizada por su delicada belleza en lo
decorativo y clasicismo de ropajes y desnudos en lo figurativo, se le atribuyen cuatro relieves representando a San Juan Evangelista y San Lucas, los de forma circular, y a San Marcos y San Mateo, los rectangulares"".Movidos y bellos, no obstante su clasicismo, a tono con la imaginería de Vázquez, se advierte en conjuntos y
pormenores el recuerdo de Berruguete'®', aunque sin llegar al grado del San
Jerónimo antes referido.
Al mediar el año 1574, concertaba la obra de un tabernáculo e imagen de
Nuestra Señora para Villalba del Alcor, constando tenerla acabada seis meses después'*l La escultura, que se veneraba con la advocación de Virgen de Belén, fue
destruida en 1936, y tanto en colocación de ropaje como en posición del Niño mostraba el recuerdo inmediato de las figuras marianas de Balduque.
En 2 de septiembre de 1575 pactaba la ejecución de otro tabernáculo e imagen
mariana para la iglesia de San Salvador, de Carmona, entregándolos trece meses
después al pintor Alvaro de Ovalle para su policromía"'. El referido retablo-tabernáculo se conserva, embutido en otro dieciochesco, en la parroquial de Cantillana'®^,
y está compuesto por una caja rectangular flanqueada de dos columnas jónicas
revestidas de talla, rematando en frontón triangular, partido para situar un pequeño
ático con la pintura de la Trinidad. Dos ángeles sedentes en el referido frontón completan el conjunto. La escultura de Nuestra Señora, con título de la O, se venera

(178) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 221.
(179) Véase el de San Segundo, en Ávila (G.-MORENO: La Escultura del Renacimiento, 66) y el
citado páginas atrás en Almonacid (LAYNA: La provincia de Guadalajara).
(180) G.-MORENO: Ob. cit., 91.
(181) ANGULO (£/ retablo de San Mateo, de Lucena, 1934, 31) trae a colación, al estudiar esta obra,
varios retablos de Berruguete, singularmente el de Olmedo.
(182) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 223, 225.- HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la
Virgen Madre. "Archivo Hisp.", 4, 103.
(183) LÓPEZ: Idem, 226.
(184) HERNÁNDEZ, SANCHO, COLLANTES: Catálogo, IL 54.

actualmente en la capilla mayor de la parroquial de Ubrique'®'. Es importantísima y
digna por sus calidades artísticas de la de Madre de Dios, ya estudiada. Majestuosa,
con un quiebro en su verticalidad, del que también participa el Resucitado, está
absorta en profunda contemplación -"muy devota", según pactó en el contrato notarial-, inclinando la cabeza en disposición de guardar el sueño de su Hijo, que amorosamente lleva en el regazo. Y para que sus analogías con aquella otra imagen
mariana sean completas, dispone el brazo izquierdo atravesando en suave curvatura hacia el lado opuesto, componiendo con el manto que horizontalmente corta la
figura por el centro y aploma al contrarrestar la fiierza ascensional de la mitad inferior.
Al comenzar el año 1578, Jerónimo Hernández quedaba obligado a ejecutar
cinco figuras -Jesús, el Ángel y los apóstoles San Pedro, San Juan y Santiago- de
vestir, modeladas en pasta cabezas, pies y manos, para el misterio o "paso" procesional de la cofradía sevillana de la Sagrada Oración en el Huerto. Don Celestino
López Martínez identifica con dicho convenio las imágenes de Jesús orando y del
Angel que venera actualmente la citada Cofradía, contradiciendo las afirmaciones
que sitúan la cronología de ambas a fines del XVII, al clasificarlas entre la producción de Pedro Roldán y de su hija'®'.
Ambas esculturas presentan los rostros, pies y manos tallados en madera de
cedro; las cabelleras, modeladas en pasta, y los cuerpos, con un armazón o "candelero" de madera revestida de lienzo. Sorprenden las grandes dimensiones de la figura de Jesús y, sobre todo, la agudeza de formas de las dos, que determina una fuerte expresión, y hace pensar a primera vista en obra barroca, de momento muy avanzado del estilo"'. Desde luego, la obra de Hernández se caracteriza en la interpretación de cabelleras por una simplificación de líneas y masas que desconciertan en
ocasiones, por aparecer de mayor modernidad, y respecto a los rasgos de expresión
de dolor, tampoco son insospechados en su producción. El rostro del ángel es intensamente clásico. Consta que ambas imágenes han sufrido importantes restauraciones.
Por analogía estilística con la imagen del Cristo, el referido señor López
Martínez atribuye a Hernández la devota y muy sentida imagen de Nuestro Padre
Jesús de las Penas, titular de una cofradía de penitencia que radica en el templo
sevillano de San Jacinto'*'. Sentada la primera afirmación, es lógica la segunda por
las grandes analogías de ambas imágenes.
El mismo año 1578 convenía la ejecución de un retablo e imagen de la Virgen,

(185) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre. "Archivo Hisp.", 4, 103.
(186) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 230.- IDEM: El notable escultor...
(187) Contradice la identificación en la obra de J. Hernández, HELIODORO SANCHO CORBACHO, en su artículo Problemas de la imaginería procesional sevillana. "Calvario", 1947.
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la cual había de ser de tamaño natural, para la parroquia de Guillena (Sevilla)'®'. La
figura se conserva, y tanto en composición como en carácter iconográfico es un trasunto de la Madona de Ubrique ya estudiada. Ha sido estofada en 1942™.
En la biografía de Diego de Velasco mencioné el retablo del convento sevillano de San Leandro, que en 1582 se obligaron a ejecutar este maestro y Jerónimo
Hernández, tras un reñido concurso de proyectos'". Allí hice presente que en el retablo actual, del comedio del siglo XVIH, se conservan los relieves del Bautismo de
Jesús, Sacra Familia?, Asunción, Flagelación, San Agustín y Oración en el Huerto,
todos del XVL Particularmente los de la Asunción, Flagelación y Oración, que he
podido estudiar detenidamente, me parecen obras de Hernández, y los demás presentan con éstos grandes analogías.
La maravillosa escultura de Jesús Resucitado, que venera la Cofradía sevillana de la Quinta Angustia en su capilla del templo parroquial de Santa María
Magdalena, es una de las joyas de la imaginería sagrada hispalense. Al comenzar el
mes de mayo de 1582, contrataba el maestro la hechura, otorgándose la escritura de
finiquito once meses después''^ No era la primera vez que Hernández se enfrentaba con tan difícil tema; ya se apuntó más arriba que en la clausura del convento de
Madre de Dios, de Sevilla, se guarda una figura de idéntica advocación, que formaría parte del antiguo retablo mayor, y consta documentalmente que se obligó a
ejecutar otro Resucitado, mayor del natural, para la cofradía de la Soledad, que le
produjo contratiempos y un embargo judicial"^
En el tema que mayores dificultades ofrece el arte sagrado triunfó plenamente
Jerónimo Hernández. Los asuntos -Crucificado, Flagelación, Resucitado- que, por
acomodación histórica, exigen representar a Jesús desnudo con paño de pureza, el
artista ha de salvar el difícil escollo de unir la unción sagrada con la belleza de las
formas, donde es fácilmente posible caer en lo profano. Mas todavía, en los dos primeros temas, el dramatismo que ha de revestir la composición y lo cruento de ciertas fórmulas artísticas apropiadas suelen salvar los graves peligros que pueden conducir al fracaso; pero, en la Resurrección, el concepto de majestad y triunfo invita
a exaltar el natural, a tono con el momento representado. De ahí la frecuencia de
encontrar varias de estas imágenes con una gran banda tejida que encubre la desnudez del torso.
Hernández ha presentado una figura corpulenta, apolínea, que revela profundos conocimientos de la estatuaria griega -ya que aprovecha fórmulas utilizadas por
(189) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 234.
(190) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre. "Archivo Hisp.", 4, 104.
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(192) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 241.
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los escultores de los siglos V y IV (a. de J. C.)-, magistralmente compuesta por el
ritmo y equilibrio de sus masas, de dibujo perfecto y de modelado genial, pues es
blando, jugoso, suave y lleno, que redondea las formas para evitar choques violentos de claroscuro, y de ensamblaje y talla tan logrados, que mereció un comentario
atinadísimo de Pacheco'**. Mas todo ello sin profanidades; antes al contrario, tratando el desnudo con decoro y dignidad; mostrándonos en su cabeza una estupenda versión de serenidad y reposo, concentrado en el rostro, al que circunda una
cabellera enormemente simplificada. Es el concepto de Cristo a que nos tiene acostumbrados el maestro.
El Sr. López Martínez asigna la misma fecha"' al Niño Jesús que posee la citada Cofradía -quizá por estimar la probabilidad de labores coetáneas-, que de antiguo se atribuye a Jerónimo Hernández. Indudablemente, debe de ser obra suya y de
gran interés, relacionado particularmente con la figura del Niño de la Virgen de
Madre de Dios y con un quiebro compositivo semejante al Resucitado. Como se
dijo en su lugar oportuno, es de las primeras versiones del tema en el arte sevillano. Hernández vuelve a lucir su sabiduría artística y su adaptabilidad al tema concertado.
El año 1585, Hernández, mancomunadamente con Bautista Vázquez el Mozo,
quedaban encargados de la obra del retablo mayor de la parroquial de Santa María
en Arcos de la Frontera (Cádiz), reservándose el primero la mitad correspondiente
al lado del Evangelio, y quedando a cargo del segundo la parte restante. Al morir
Hernández el siguiente año, dejaba ejecutada la historia de la Encamación, dos
medias figuras de profetas y varios elementos arquitectónicos, encargándose de
proseguir la obra su concuñado Andrés de Ocampo'*.
Muchas más obras contrató e hizo Jerónimo Hernández, según revelan los
repertorios documentales tantas veces citados en el curso del presente trabajo; mas
el tiempo las ha destruido o cambiado de lugar. Particularmente intervino en una
serie de retablos mayores de iglesias del Arzobispado, de excepcional interés, algunos con trazas originales suyas, que hubieran jalonado su magnífico historial artístico. Son ellos los de San Andrés'" -del que quizá sean restos los Santos Juanes que

(194) "Pues Gerónimo Fernández, en el Cristo de la Resurrección, que está en San Pablo, de Sevilla,
en sólo el brazo derecho puso tantas piezas, que no se conocía la madera principal" (S. CANTÓN:
Fuentes..., II, 126).
(195) LÓPEZ: El notable escultor...
(196) IDEM: Desde J. Hernández..., 255, 259.
(197) LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 218, 222, 232, 235, 236 y 250. Este autor opina que la
Inmaculada que se venera en el retablo mayor, atribuida sin fundamento a Montañés, puede ser resto del
antiguo y obra, por tanto, de J. Hernández. La citada imagen nada tiene que ver con el arte de este maestro, habiendo sido atribuida a Alonso Cano por don Manuel GÓMEZ-MORENO (Alonso Cano, escultor. "Archivo Español de Arte y Arqueología", I, 1925).

se veneran en el actual retablo mayor, aunque no la Inmaculada, obra de A. Canoy San Nicolás, de Sevilla'"; los de los desaparecidos monasterios de Santa María de
las Dueñas'" y Regina Angelorum, de la propia ciudad^"», y los de San Sebastián, en
Alcalá de Guadaira^'; Villamartín^=^; y San Martín, de Niebla®'.
Fueron famosos también sus proyectos para obras de circunstancias, cuales
vanos túmulos destinados a funerales de personas de la realeza; el suntuosísimo de
110 pies de altura, levantado con motivo de la traslación de los cuerpos reales a la
capilla real de la Catedral sevillana en 1579, del que consta que lo dibujó magistralmente de la noche a la mañana -según testimonió F. Sigüenza el propio año™-,
y el que proyectó el siguiente año para las exequias de la reina D." Ana, en el pueblo de Carmona™'.
Atribuciones.- Además de las ya citadas, referentes a los retablos del Bautista
y del Evangelista, del convento de Madre de Dios, y a la imagen del Jesús de las
Penas, de la iglesia de San Jacinto, todos en Sevilla, podrían hacerse otras varias.
Sin duda alguna, puede ser obra suya la maravillosa imagen de Nuestra Señora
de la Paz, que hoy recibe culto en la parroquia de Santa Cruz y antaño, con el título del Rosario, en el convento de San Pablo, de Sevilla. Antes de ahora he afirmado™ que, en unión de la titular de Madre de Dios, definen la iconografía mariana
de su época, y aunque las puse en relación estilística, advertía en la que ahora nos
ocupa un mayor barroquismo. Por la calidad de esta Virgen de la Paz, no hallo en
el arte sevillano otro maestro a quien adjudicársela, aparte de que encaja en sus
caracteres. Aunque mis noticias la sitúan en el retablo mayor del referido convento
de San Pablo, pudiera ser la imagen para la cual Bautista Vázquez el Viejo, Miguel
Adán y Antonio de Arfián labraron un retablo tabernáculo®' -1579-83-. De ambas
imágenes procede la opulenta figura de la Virgen con el Niño, que se venera en la
Iglesia de San Lorenzo, de Santiago de Compostela (La Coruña), de indudable
ascendencia sevillana, y que, pese a sus restauraciones, se enrola claramente en el
círculo de Hernández.
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También puede adjudicársele con certidumbre la Dolorosa, parte de un
Calvario, que se halla en el convento sevillano de los Padres Capuchinos, procedente de la iglesia de San Salvador, de Carmona.
También forma parte de este círculo la bella imagen de Nuestra Señora del
Socorro, venerada en el retablo principal de la parroquial de Santa Cruz, de Écija,
cuya ascendencia cabría fijar en el arte de Vázquez™.
Mi venerado maestro D. Manuel Gómez-Moreno le atribuyó también una
Inmaculada, en la iglesia de Santiago y los Santos Joaquín y Ana, del retablo concepcionista de la Universidad hispalense, que constituirían un grupo de la historia
de los lirios™.
MIGUEL ADÁN
Datos biográficos.- Hijo de Miguel Adán y de María Hernández, vecinos de
Toledo. Casó en 1567 con Lucía de Sandoval y era concuñado de Juan de Oviedo
el Viejo"'.
Su etapa de trabajos en Sevilla abarca desde 1569 a 1610.
Significación artística e iconográfica.- Su aprendizaje lo haría, ciertamente,
con Juan Bautista Vázquez el Viejo, y quizá llegaría con él a Sevilla, procedente de
Toledo^"; también debió de ser eficaz en su formación arquitectónica el trato frecuente con Hernán Ruiz II, cuyo taller frecuentaba^'^
En 1573 fue examinado y aprobado como escultor, entallador de romano y
arquitecto por los alcaldes veedores del arte Pedro de Heredia y Gaspar del Águila.
Las pruebas a que fue sometido serían las ordinarias, según las Ordenanzas: figuras
vestidas y desnudas, traza y montea de un tabernáculo, respondiendo verbalmente
a cuantas observaciones le fuesen hechas'".
En unión del referido maestro Gaspar del Águila, fue también alcalde veedor
del arte de escultor y entallador, cuyo oficio desempeñó desde 1588 a 1590. El primero de los años citados se ocupaba con todo interés en la confirmación de las
Ordenanzas del oficio por el Real Consejo de Castilla^'".
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Entre sus aprendices más destacados figuran el francés Luis de la Haya (1578)
y Juan de Mendoza (1594)''^
Su significación fue destacada en el ambiente artístico del Bajo Renacimiento
hispalense, revelándolo, además de sus obras, la promoción al referido cargo de
alcalde veedor de su arte y la colaboración continua con los maestros escultores y
pintores de más fama, cuales Bautista Vázquez el Viejo, Juan de Oviedo el Viejo y
el Mozo, Andrés de Ocampo, Antonio de Arfián, Vasco Pereira y otros.
Su labor se desarrolla en un doble aspecto: proyectista de retablos e imaginero, actuando en función de ambas facetas. Muchas son las obras en que intervino, a
juzgar por las noticias fehacientes y fidedignas que nos han revelado las escrituras
notariales; mas unas han desaparecido sin ser conocidas y otras aguardan que la
investigación las identifique. Por ello serán estudiadas tan sólo aquellas que en la
actualidad pudieron ser analizadas.
Su sentido iconográfico se halla en el ambiente general de su maestro,
Vázquez el Viejo, y de su compañero Jerónimo Hernández, de los cuales queda relativamente distanciado.
Su producción.- En unión de Juan de Oviedo el Mayor y de Antonio de Arfián,
se obligaron a ejecutar, finalizando el año 1569, un tabernáculo e imagen de
Nuestra Señora, para la parroquial de Villanueva de los Castillejos (Huelva)^".
Probablemente, la imagen que se conserva, después de la restauración efectuada
como consecuencia de las mutilaciones producidas en 1936, será obra de Adán y
revela un artista formado en tomo a los maestros inmediatamente nombrados, particularmente del último, tanto por la interpretación iconográfica mañana como por
el clasicismo del Niño, que presenta desnudo.
Según noticias fidedignas, conserva la referida parroquia una imagen de
Crucificado que en 1573 concertó, en unión del susodicho Antonio de Arfián, que
frecuentemente le policromaba sus tallas en madera^'".
Uno de los conjuntos más importantes donde laboró el artista que biografiamos, fue el retablo mayor de la parroquia de Santiago, en Alcalá de Guadaira
(Sevilla), totalmente destruido en la referida revolución de 1936. Su actuación data
desde 1578 hasta 1593, unido con Juan de Figueroa y Juan de Oviedo, padre e hijo.
Como antes de ahora he advertido, posiblemente la labor de Adán se limitaría a la
decoración y talla del retablo y al modelado de algunas figuras que no se conservan, ya que la traza de tan importante conjunto arquitectónico pudo ser obra de Juan
de Oviedo el Mayoi^".
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Importantísimo por todos conceptos debió de ser el retablo que en unión del
pintor portugués Vasco Pereira concertó en 1588 para Gonzalo de Baena, vecino de
Palomares (Sevilla). En la parroquia de dicho pueblo se conserva un retablo del
siglo XVIII, con algunas columnas procedentes de otro cien años más viejo, donde
se venera una imagen de Nuestra Señora del Rosario con el Niño en los brazos, que
corresponde a la época del concierto referido^". Tan magnífica escultura, que acredita la maestría de su autor, muestra la delicadeza virginal que imprimió a sus figuras marianas Vázquez el Viejo; la profundidad ideológica y sentido melancólico de
las creadas por Hemández y su ropaje participa del recogimiento y compostura de
los que utilizaron ambos insignes maestros. La figura del Niño se muestra vestida
según representación iconográfica propia del segundo tercio del siglo XVI.
El año 1570 conseguía D.^ Juana de Zúñiga, marquesa del Valle de Oaxaca,
viuda del ínclito conquistador Hernán Cortés, el patronato de la capilla mayor del
templo conventual sevillano de Madre de Dios. Merced a las dotaciones correspondientes, pudo elevarse el suntuoso retablo mayor, que Jerónimo Hemández trazara, y del que aún se conservan algunas imágenes que en la biografía de éste se han
estudiado.
La Marquesa otorgó testamento en 1574, y en 9 de octubre del siguiente año,
su codicilo. Dieciséis días después, el Duque de Alcalá concertaba con el maestro
escultor Diego de Pesquera la hechura de dos bultos sepulcrales en actitud orante,
tallados en mármol de Otranto, representando uno a D.® Juana y otro a su hija, D.^
Catalina Cortés, fallecida doncella en 1565. Las figuras, que hubieran sido de un
interés excepcional por la importancia del maestro, por su sentido clásico y por su
maestría en labrar la piedra, según quedó declarado en su biografía, no llegaron a
realizarse; D.^ Juana de Zúñiga otorgó nuevo y definitivo testamento en 1579, falleciendo cuatro años después.
En 1589, Miguel Adán, en unión de Juan de Oviedo el Mozo, contrataban con
el Duque de Alcalá la hechura de dos figuras yacentes, en mármol de Génova, para
colocar en sendos arcos de la capilla mayor del referido convento. Ambas esculturas, que reproducen a las personas antes nombradas, subsisten en la actualidad, y es
curioso observar que en el convenio notarial se imponía a los maestros la obligación de tomar por modelo algunos pormenores del sepulcro del cardenal Hurtado
de Mendoza, obra de Fancelli, que se admira en la capilla de la Virgen de la
Antigua, en la Catedral sevillana^™. Difícil es puntualizar la labor de ambos maestros en las figuras yacentes; mas, por el clasicismo de su ropaje y blandura del
modelado, me inclino a pensar en una actividad superior por parte de Adán.
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Uno de los retablos más importantes que atesora la Archidiócesis hispalense es
el que ocupa el presbiterio de la parroquial de Santa María, en Arcos de la Frontera
(Cádiz), de larga y complicada historia. En 1585 contrataban su ejecución Juan
Bautista Vázquez, el Mozo, y Jerónimo Hernández; un año después fallecía éste y
a poco se ausentaba aquél; en 1588 se encargaba a Gaspar del Aguila y a su yerno,
Blas Hernández, la parte que el segundo tenía encargada, laborando hasta 1594^
fecha en que, previa tasación de Gaspar Núñez Delgado y de Asencio de Maeda, le
fue encomendada la parte correspondiente, al primero a Miguel Adán, y la continuación de la confiada al segundo, a Andrés de Ocampo. Así continuó la obra hasta
que en 1602 este último se hacía cargo de la finalización por haber renunciado Adán
a la parte que le correspondía^^'.
Difícil es determinar la labor realizada por los primeros maestros y la ejecutada por estos últimos; la documentación se muestra muy clara, al parecer, pero contradictoria en sus afirmaciones.
Vázquez el Mozo tuvo a su cargo la parte de la Epístola del referido retablo, y
Hernández, la del Evangelio. Ambos dejaron terminados varios relieves representando doctores de la Iglesia y profetas, y las historias de la Visitación y
Encamación. Por lo que ahora nos interesa puntualizar, esta historia de la Visitación
fue modelada y tallada en cedro en 1589, cuando todavía se ocupaba Vázquez de la
labor--'% aun cuando Adán declarara expresamente en 1602 que dicho relieve lo
había él ejecutado^^''. Sus características revelan claramente la composición y tipo
de indumentaria procedentes del taller del viejo Vázquez, y aunque en ocasiones
parece que la madera ha sido tallada como si se tratara de una obra en piedra, estimo en definitiva que debe asignarse al joven Vázquez tan importante escena.
Es lástima que hayan desaparecido algunas de las importantísimas obras ejecutadas ppr Adán, cuales el retablo mayor del convento sevillano de San Pablo, que
labró unido a Bautista Vázquez el Viejo (1577)^^ el que debió de ser importantísimo retablo principal del monasterio de Santo Domingo de Guzmán, en Sanlúcar de
Barrameda, que medía doce varas de alto por ocho de ancho (1592-95)'"; el retablo
de San Juan Bautista del convento de Santa María de las Dueñas, de Sevilla
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(1592)^^', y el del Evangelista del convento de San Clemente, también de la misma
ciudad (1599F'.
GASPAR DEL ÁGUILA
Datos biográficos.- Probablemente natural de Ávila, donde nació hacia 1538.
Consta que era hijo de Juan del Águila, vecino de dicha ciudad, que allí poseía bienes inmuebles y que hizo varias obras para el Obispado-l
Significación artística e iconográfica.- Probablemente llegaría a Sevilla en
unión del grupo que laboró en tomo a Bautista Vázquez, el Viejo, al que podemos
considerar como su maestro. Ya lo encontramos en la ciudad en 1566.
Trabaja en ella hasta 1602, donde actuó de modo sobresaliente, proyectando
retablos y modelando imágenes, en los que se ven plasmados los caracteres artísticos y estéticos del Bajo Renacimiento.
En 1573 era alcalde veedor del arte de la escultura, cargo que aún desempeñaba en 1599; sometiéndose ante él, a las pruebas fijadas por las Ordenanzas, maestros tan destacados como Jerónimo Hernández, Andrés de Ocampo, Miguel Adán,
Pedro Díaz de la Cueva, su yerno Blas Hernández, Martín de Oviedo, Diego López
Bueno, Martín Alonso de Mesa y Juan Martínez Montañés^^.
Su colaboración continua con Bautista Vázquez, Juan de Oviedo el Viejo, Juan
de Figueroa, Pedro de Heredia, Antón Pérez y el referido Martínez Montañés, entre
otros contemporáneos, acredita la presencia de su personalidad en las obras más
importantes del período.
Desde 1582 recibía aprendices, cuales Francisco Pérez de Nájera, natural de
Villadiego^».
Numerosos son los retablos en que intervino ejecutando y no pocas veces proyectando, y muchas las obras escultóricas por él creadas, a juzgar por la masa documental que han publicado investigadores especializados; más varios de ellos han
desaparecido víctima de los azares de los tiempos y otros aguardan la identificación de
la crítica; por eso sólo haremos referencia a los que en la actualidad fueron conocidos.
Destacan entre sus esculturas identificadas las representaciones de la Virgen
con el Niño, en las cuales se advierte el sentido iconográfico creado por Vázquez el
Viejo y Jerónimo Hernández, ya que su composición, ropaje, expresión mariana y
disposición del Niño desnudo así lo proclaman.
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Su producción.- En 29 de enero de 1567 pactaba con Alonso de Orejuela, vecino de Écija, la hechura de una imagen de Crucificado, de dos varas de medida, y de
la postura del Cristo de San Agustín, de Sevilla^''. La imagen se conserva, venerándose con la advocación de la Sangre, en la parroquia de Santa Cruz de la referida
ciudad de Écija, y procede del convento astigitano del Santo de Hipona. Por imposición del modelo, que, como se ve, era la veneradísima imagen del Santo Cristo
sevillano de San Agustín, obra del siglo XIV, el de Gaspar del Águila no muestra
más que en algunos fragmentos las características propias de su autor; mas la anatomía, modelado y talla revelan claramente la época premontañesina a que pertenece la escultura.
El siguiente año contrataba la obra de otra imagen de Crucificado para el convento sevillano de Padres Dominicos de Santa María de Montesión, que entregaba
seis meses después^'l Muy restaurada se conserva la referida imagen en una capilla anexa a la que fue iglesia de dicha advocación, hoy convertida en Archivo de
Protocolos Notariales. El concepto de Cristo es el apolíneo, antes de ahora nombrado, y su interpretación no es la dolorosa, sino la letífica, a tono con la dogmática redencionista.
El 8 de mayo de 1574, Juan de Oviedo el Viejo convenía la ejecución de un
retablo para la capilla mayor de la parroquia de San Juan Bautista, en la Palma del
Condado (Huelva), que anteriormente había estado encargado al escultor Bartolomé
de Ortega. En dicho retablo, que se hizo en muchos menos plazo del estipulado,
habría de colocarse una imagen del Santo titular, que tenía terminada Gaspar del
Aguila, quien además modelaría con destino al mismo lugar una imagen de la
Virgen rodeada de ángeles y el grupo del Calvario^". Dicho retablo, muy restaurado, se conservaba en el presbiterio del referido templo hasta la revolución de 1936.
Se componía de cuatro cuerpos de órdenes toscano, jónico, corintio y compuesto,
presentando todas las columnas cilindricas, excepto la del remate, que eran abalustradas. En él se conservaban las esculturas del Bautista y el Calvario, perfectamente reconocibles como obras de Águila y además de importancia en su producción.
El siguiente año, el propio Juan de Oviedo el Viejo concertó otro retablo para
la capilla mayor de la parroquial de San Sebastián, en Marchena (Sevilla), para el
cual su constante colaborador, Gaspar del Águila, había de ejecutar el Santo titular'". El retablo no existe, pero la imagen se venera en el citado templo: presenta un
sentido manierista muy acusado, propio de la época, y tanto el concepto del desnu-
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do como SU composición tienen el carácter apolíneo de las figuras masculinas del
Bajo Renacimiento hispalense.
La obra más importante que conocemos de Gaspar del Águila es, sin duda
alguna, la escultura de la Virgen con el Niño, que se venera en la parroquia de
Trebujena (Cádiz). Le fue encargada en 1579, en unión del pintor Antonio
Rodríguez, y se estipuló que había de estar completamente terminada para sacar en
procesión^''. Los caracteres de la imagen la relacionan directamente por sentido iconográfico y caracteres artísticos con la producción identificada de Vázquez el Viejo,
y particularmente de Hernández.
El año siguiente contrataba un retablo para la capilla de los Barreda, en la
parroquia de Santa María, de Carmona-'^, advirtiéndose en la obra actual que no se
acomoda exactamente a las condiciones del pacto notarial, quizá por las reformas
que en su composición se introdujeron en 1649 para situar en él la figura de Nuestra
Señora de la Encamación.
Para el convento de San Sebastián, de la referida ciudad de Carmona, ejecutó
una imagen de San Diego de Alcalá, de seis palmos de altura, que hoy se conserva
en el de la Concepción del mismo lugar y que revela la sobriedad de composición
propia del período^".
Se desconoce su actuación en el retablo mayor de Santa María, de Arcos de la
Frontera (Cádiz). Únicamente consta que, muerto Jerónimo Hernández y ausente
Bautista Vázquez el Joven, se encargaron de continuar la parte encomendada al primero Gaspar del Águila y su yerno, Blas Hernández, quienes tuvieron la obra hasta
1594, fecha en que renunciaron, pasando a poder de Ándrés de Ocampo^^'.
En 1592 contrataba la hechura de una imagen de la Virgen, de siete cuartas de
alto, para colocar en la capilla mayor de la parroquia de Huévar (Sevilla)^''. Dicha
imagen se conserva; es de mucho interés y posee las notas clasicistas propias de este
maestro, aunque se halla muy desfigurada por la restauración y nueva policromía
que en ella se hizo en 1718.
Por último, por caracteres estilísticos, podría serle atribuido, con bastante fundamento, el grupo de la Santa Ana, la Virgen y el Niño, que se conservaba en la
parroquia de El Arahal (Sevilla) hasta 1936, siendo una de las joyas artísticas que
la Archidiócesis poseía de dicho tema sagrado^"". También podría adscribirse en su
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labor la bellísima imagen de la Virgen del Rosario, venerada en la capilla del asilo
de San Femando (Sevilla).
GASPAR NUÑEZ DELGADO
Datos biográficos.- Era hijo de Vicente Hernández y de María Núñez, y consta documentalmente que en 1581 estaba casado con Isabel de Jesús. Es conveniente advertir que desde 1584 firma con el apellido materno, llamándose anteriormente Gaspar Delgado-"'.
Significación artística e iconográfica.- Su importancia en la formación de la escuela sevillana de imaginería fue extraordinaria, como en páginas atrás quedó declarado.
Se desconocen circunstancias de su aprendizaje artístico. Pacheco menciona
que fue discípulo de Jerónimo Hernández^"; Jusepe Martínez consignó en sus
Discursos que lo había sido de Gaspar Becerra, que le superó en la escultura, recogiendo para ello testimonio de Velázquez™, y, por último, Ceán señala al supuesto
Pedro Delgado como su maestro™. Desde luego, su magnífica producción acusa las
relaciones directas que existen con la de Jerónimo Hernández, su maestro indiscutible.
Sus contemporáneos acreditaban la merecida fama de que gozó, llamándole
Collado en 1598 "grande escultor conocido y estimado por
alabando
Pacheco sin reservas sus conocimientos de anatomía y las calidades excelentes de
su dibujo^"*, circunstancias de orden artístico que revelan la fidelidad en la formación recibida de su maestro.
Se caracteriza por la grandilocuencia de las formas y la opulencia en representarlas; gusta de presentar el ropaje en grandes planos, las cabelleras menudas y
convulsas y los cráneos braquicéfalos, acusando este rasgo con tocados varios.
Antes de ahora he manifestado que su obra fue de gran valoración y estima en la
imaginería barroca, expresando cómo el escultor flamenco José de Arce recogió las
esencias de su arte y no poco de su estética, para aprovecharla en su producción^"'.
Su labor comprende desde 1581 a 1606, recibiendo como aprendiz el primero
de los citados años, a Pedro, hijo del ensamblador Domingo Pérez Cordero, de trece
años de edad^"*.
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Su concepción iconográfica está íntimamente ligada a la de Jerónimo
Hernández, del que, repetimos, se muestra tan fiel seguidor, sin que llegue en ningún momento a la condición de plagiario; antes al contrario, mostrando claramente
su personalidad.
Maestro y discípulo fueron dos pilares fundamentalísimos en la definitiva formación de la escuela sevillana de imaginería; antes de ahora he tenido ocasión de
puntualizar lo mucho que a ambos debió Juan Martínez Montañés, la figura más
representativa de la referida escuela"".
Es aleccionador comprobar, para conocer métodos de trabajo en estos años de
formación de la citada escuela de imaginería, que Núñez Delgado modelaba bocetos de barro o figuras en su tamaño de dicho material para cumplir los encargos que
recibía de iglesias y particulares, y después, entalladores y ensambladores, bajo su
dirección, trasladaban a materia definitiva la labor así realizada^.
Su producción - En 1585 firmaba y fechaba (Gaspar Nuñez Delgado en
Sevilla, 1585) una imagen de Crucificado de marfil, de 33 centímetros, que se admira en la colección artística de D. Mariano Bello, en Puebla (Méjico)^^^'. Por la reproducción dada a conocer por el profesor Angulo, se advierte que la figura se halla en
actitud de expirar, con formas un tanto afectadas, los brazos alargados, la pierna
izquierda erecta y la otra flexionada; el sudario, desplegado por la izquierda, se
recoge en diagonal para atar en moña por la derecha, y, desde luego, se observa la
maestría en el dibujo, modelado y anatomía. Se conocen varios documentos referentes a Cristos de marfil tallados por este artista^^% debiendo advertir que estas
pequeñas esculturas gozaron de gran predicamento en su época, pues continuamente se imponían por modelo a diversos artistas contemporáneos, entre ellos a
Martínez Montañés. En efecto, el ilustre historiador de arte Sr. Lafuente Ferrari ha
dado a conocer dos de dichas imágenes, que son de gran interés para la valoración
de su personalidad-^'. Una de ellas, firmada y fechada (Gaspar Nuñez Delgado en
Sevilla, 1589), se conserva en el Palacio Nacional de Madrid, y otra, también firmada (Gaspar Núñez Delgado, 1599), pertenece a la colección Rodríguez Bauzá.
Aquélla (que el referido crítico relaciona con el concierto celebrado el propio año
1589 entre Núñez Delgado y el prior del monasterio sevillano de Santo Domingo
de Porta Coeli), es de acusado sentido manierista, debiendo hacer presente que no
pocos de sus elementos artísticos, singularmente el sudario, sirvieron de fuente inspiradora a los maestros sevillanos; la segunda, diez años posterior, patentiza el realismo de que continuamente hizo gala el escultor en sus obras de madurez.
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En 1587 hacía el modelo en barro para la imagen principal del retablo de Pedro
López de Puebla, en la parroquia de San Andrés, de Sevilla, que el entallador
Andrés de Castillejo tallaría en madera, por tener a su cargo toda la obra del retablo'^. La figura a que la nota se refiere es la magnífica Inmaculada que se venera
en dicho templo, una de las joyas de la iconografía mañana hispalense. La indumentaria, cabellera y apostura de tan importante estatua revelan la sugestión de
obras de Hernández, particularmente el famoso Resucitado de la parroquia de Santa
María Magdalena, estudiado en su biografía respectiva.
Al año 1589 atribuye D. Celestino López Martínez la imagen del Crucificado
que se admira en el frontispicio del retablo de San Juan Evangelista del convento
sevillano de Madre de Dios; pero ya he advertido páginas atrás que la citada figura
puede atribuirse a Jerónimo Hernández por sus calidades excepcionales"'.
La familia González-Nandín, avecindada en Sevilla, posee una maravillosa
cabeza de San Juan Bautista, en barro cocido, firmada y fechada en 1591, que es
una de las joyas de la escultura sevillana de las postrimerías del siglo XVI. Su apasionada grandiosidad, nobleza, perfecciones de dibujo y anatomía acreditan a
Núflez Delgado como figura excepcional en la imaginería andaluza. En el mismo
año firmó otra cabeza de idéntica advocación y material, que Gestoso admiró en la
colección de D. Alberto González Abréu, desconociendo actuahnente su paradero-^.
En su testamento, otorgado el 28 de abril de 1606, declara que había concertado con D.® Bernarda de Carvajal, monja profesa en el monasterio de San
Clemente, de la ciudad de Sevilla, la obra de un retablo, que se destinaba a la iglesia respectiva, y que tenía entregados tres relieves y una imagen de San Juan
Bautista, de bulto, de tamaño mayor del natural, ordenando que lo tasaran para
cobrar el importe-^\ Sin duda alguna, todo ello se refiere al retablo de dicha advocación, que luce en dicha iglesia conventual. La imagen del Santo, policromada por
Pacheco, lo acredita, en frase de Ceán, como uno de los mejores profesores de
Andalucía y aun de toda España"', y tiene la grandiosidad extraordinaria correspondiente, al que la liturgia saluda con el título de Precursor, mostrando escorzos,
indumentaria y tal nobleza en su testa, que le hacen sobresalir en la iconografía
sagrada de toda la época. Los otros tres relieves deben de ser los de la Visitación,
Natividad del Bautista y Degollación, ya que todos ellos tienen las características
del maestro, debiendo negarle el del Bautismo de Jesús y siendo dudoso el de la
Predicación. Probablemente, la obra que en 1610 contrató el maestro escultor
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Francisco de Ocampo podría explicar algunas de las novedades que en el retablo se
advierten^^'".
Consta que gustaba de realizar trabajos en barro, materia definitiva de mucho
interés, porque permite presentar las obras con la directa espontaneidad con que el
artista las realizó, conociéndose documentación de varios Ecce Hornos "humildes y
muy devotos", en frase de la época, que hizo en dicho material, entre los cuales
podemos citar el de la colección Gómez-Moreno™.
Entre las varias obras que le han sido atribuidas figuran los relieves del retablo de la Virgen del Rosario, en el convento sevillano de Madre de Dios, y el magnífico representando al Descendimiento, en la parroquial de San Vicente, que ya se
ha identificado como labor de Andrés de Ocampo^^'; el retablo de la Inmaculada, de
la Universidad-®; el dedicado a San Juan Evangelista, en el citado convento-", cuya
imagen quedó atribuida a Jerónimo Hernández-", y, por último, se advierte cierta
analogía artística entre el del Bautista de esta iglesia y el análogo de San Clemente,
que acaba de estudiarse como trabajado por Núñez-'\
ANDRES DE OCAMPO
Datos biográficos - Hijo de Francisco de Ocampo y de Isabel Núñez, vecinos
de Úbeda^'*, lugar probable de su nacimiento. Desde luego, consta documentalmente que la familia estaba naturalizada en la provincia de Jaén, siendo de
Villacarrillo su sobrino el escultor Francisco de Ocampo.
Se sabe que fue vecino de Sevilla y Córdoba. En la primera está documentado
desde 1575 a 1623^', y en propia declaración nos dice que residió cuatro años en la
segunda, aunque no es fácil poder precisarios^*''.
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Varias son las nupcias contraídas por Ocampo de que tenemos noticias documentales: la primera fue con Isabel de Torres en 1575^"; el siguiente año casaba con
Catalina Ponce, hija de Hernán Ruiz IP™; casó después con D." Catalina de
Paredes"', y, por último, con doña Francisca Maldonado en 1608"^
Después de otorgar testamento y codicilo, moría en 1623, siendo sepultado en
la parroquial de San Vicente"'.
Significación artística e iconográfica.- Mucha y muy destacada fue su actuación en el Bajo Renacimiento hispalense.
No se conoce documentalmente la formación artística de este importante
arquitecto y escultor; sin embargo, por los caracteres de su estilo, Gómez-Moreno
lo considera discípulo de Jerónimo Hernández™, del que era concuñado, creyéndose también que lo fuera de su suegro, Hernán Ruiz IF".
En 31 de enero de 1575, Pedro de Heredia y Gaspar del Águila, alcaldes veedores del Arte, lo examinaron y aprobaron de arquitecto, escultor y entallador de
Romano, previas las pruebas ya conocidas"^
Entre sus discípulos figuraron Alonso de Mena, natural de Granada, hijo de
Pedro de Mena y de Luisa de Arfe, mayor de quince años, quien formalizó su contrato de aprendizaje en 1604"'; Gonzalo Muñoz, natural de Azuaga, que entró en su
taller en 1608™, y Alonso García Nicio, a quien legó en su codicilo (h617) cuatro
docenas de estampas de Flandes y numeroso material del oficio"'.
Por feliz hallazgo, debido a las investigaciones del Sr. Bago, hemos llegado a
conocer el inventario completísimo de su taller y de su casa, que nos suministra
noticias interesantísimas acerca de sus métodos de trabajo y de los elementos de su
formación. En él se especifica todo el herramental de carpintería, talla y modelado,
con tal riqueza descriptiva y estadística, que permitiría reconstruir este aspecto de
su estudio.
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Respecto a su material artístico, disponía de 82 modelos de cera y yeso, chicos y grandes, y 40 modelos de barro, pequeños y mayores; un cajón grande con
232 estampas medianas (recuérdense las cuatro docenas de estampas de Flandes
que legó a su aprendiz Alonso García), 30 rollos de trazas y "cantidad de dibujos de
mano y rasguños de trazas", y además poseía en su biblioteca libros de "estampas
y dibujos de mano" y de "rasguños de trazas de mano", que podían ser en todo o
parcialmente originales de este maestro, y 163 estampas grandes. Figuran también
trazas de San Hermenegildo y del túmulo de Felipe II.
Pero aún mayor interés tiene el índice de su biblioteca, que nos enseña los elementos de consulta para su formación y estudio: Flos Sanctorum, de Villegas y
Rivadeneira; Tratado de las Imágenes; diversos libros hagiográficos relativos a San
José y a Santos varios; obras de Fray Luis de Granada, P. Luis de la Puente, San
Alonso Rodríguez, P. Arias, Fr. Pedro Moraga y Francisco Ortiz Lucio, además de
las Epístolas y Evangelios y otras obras de moral cristiana, cuales un tratado del
matrimonio.
En el aspecto técnico poseía las obras de Serlio, Palladlo, Viñola y Durero; los
tratados de Perspectiva de Euclides, Daniel Barbaro y Juan Bautista Benedicto; el
de Arquitectura de Antonio Labacco, el de Geometría de Euclides, la Cosmografía
de P. Apiano y el de figuras matemáticas de Diego Besson. Y para acabar de conocer sus libros de consulta, conviene decir que tenía los comentarios a la Lógica de
Aristóteles, obras de Agricultura y de Fortificaciones™.
Todo ello es de singular ejemplaridad, ya que nos enseña elocuentemente la
razón de ser de la magnífica producción de Ocampo. Los modelos de todo orden
-yeso, cera, barro- eran indiscutible material de aprendizaje, en talleres que fueron
auténticas escuelas de formación artística, donde los discípulos se adiestraban dibujando obras de la antigüedad clásica, reproducidas con fidelidad, al propio tiempo
que se utilizaban para hacer composiciones, colocándolas a diversas alturas, con el
fin de estudiar posiciones escorzadas o vestirlos con telas y papeles para distribución de ropajes.
Las obras técnicas nombradas y las colecciones de estampas sirvieron para
conseguir esa sabiduría de orden artístico que les permitía trazar suntuosos retablos,
cuyos conjuntos y pormenores revelan el respeto a las reglas del Arte y el estudio a
fondo de los órdenes clásicos a través de los preceptistas nombrados; para aprender
composición, distribuyendo elementos y masas, sin perder la gracia y finura que es
norma primordial de todo artista, y para tener siempre presente las obras de los
grandes maestros de todos los tiempos, que se reproducían dibujadas o grabadas, no
para plagiarlas, sino como fuente de enseñanza e inspiración. Y sobre el tablero o
en libros de marca trazaría acabadamente, haría croquis a mano alzada o simples
rasguños, que sirvieran de ideas para ulteriores trabajos. Se sabe que algunos maes-
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tros de la mejor época conservaban estos libros o cuadernos de trabajos y apuntes,
y algunos han llegado a nosotros, descubriéndonos su importancia e interés.
Pero en un imaginero sagrado no era suficiente la preparación artística; hacia
falta algo más: capacitarse para trabajar a tono con el espíritu de la Iglesia que
encargaba obras destinadas a adoctrinamiento de los pueblos. Esa formación era
doble: una mediata, que se adquiría mediante los tratados hagiográficos, a través de
los cuales se captaban los rasgos específicos del tema o personajes a representar,
cuales los Flos Sanctorum, libros de las Imágenes y vidas particulares de santos y
mártires; o la auténtica preparación, que consistía en vivir la moral católica, modelando el espíritu a través de las obras de místicos, ascetas y expositores sagrados.
Por eso Ocampo poseía la fuente viva de los Evangelios, las Epístolas Paulinas -primer tratado de Etica y Exégesis Sagrada- y las obras de los grandes pensadores de
la moral cnstiana contemporáneos del maestro, cuales los PR Granada, La Puente,
Anas y Alonso Rodríguez, que han llegado a nuestro siglo con plena fuerza de
actualidad, como construidas con sillares de la indestructible cantera de la Verdad.
Con ello queda definida su significación artística e iconográfica.
Por su labor guarda relaciones indiscutibles con su concuñado, Jerónimo
Hernández, y también con Núñez Delgado. Le caracterizan el sentido clásico en la
expresión de sus figuras; la menuda complicación de sus ropajes, amplios y vaporosos, con nutrida serie de pliegues, que dan la impresión de preparar sus estudios
con paños o papeles mojados; las cabelleras simplificadas y con multitud de pequenos rizos; la acusada simetría en sus escenas e historias, y un claroscuro rico en
cambiantes y matizaciones.
Iconográficamente no creó ningún tipo especial. Siguió las sendas marcadas
por sus maestros, destacando en todo caso la nobleza y dignidad de sus figuras, a
tono con la formidable preparación anotada.
Al morir su concuñado, Jerónimo Hemández, en 1586, se encargó de la labor
pendiente y debió de heredar su biblioteca. Ya en la biografía de este maestro apuntamos que poseía, entre otras cosas, 70 libros grandes y pequeños de toscano y
latín^', cuyos títulos no se especifican, pero debieron ser muchos de los anotados.
Por último, su importancia en la formación de la escuela sevillana de imaginería debió de ser muy grande, y muchas las fórmulas y elementos utilizados por
vanos maestros, entre ellos por Montañés, según antes de ahora he tenido ocasión
de señalar-'l
Su producción.- El 24 de julio de 1580 contrataba Ocampo la ejecución de un
retablo para la capilla mayor de la parroquia de San Nicolás del Puerto (Sevilla),
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donde lucirían las imágenes de la Virgen con el Niño y San Sebastián^'^ En la revolución de 1936 se destruyeron ambas imágenes'". La de Nuestra Señora, que se
veneraba en el retablo mayor, con el título de Virgen de Huesna, pude conocerla a
través de una fotografía del profesor Angulo'*', en la que únicamente puedo advertir su sentido manierista, pero de composición distinta a las conocidas de la época.
Ahora toca fijar la atención en el retablo mayor de la parroquia de Santa María,
de Arcos de la Frontera (Cádiz), por ser el conjunto más importante conservado de
este maestro. Su historia es larga y complicada: en 1585, Jerónimo Hernández y
Juan Bautista Vázquez el Joven se encargaron de su ejecución; el siguiente año, por
muerte del primero, se hace cargo de la mitad, que le correspondía, que era el lado
del Evangelio, su concuñado, Andrés de Ocampo, en virtud de convenio con Luisa
Ordóñez, viuda de aquél®; en 1587 otorgaban ambos otra escritura, en la que se
puntualizaba la colaboración y lo realizado, que era, en lo escultórico, el relieve de
la Encamación y dos medias figuras de profetas, además de variados elementos
arquitectónicos'*'; en su testamento de 1593, la susodicha confirma esto último, y
manifiesta haber traspasado la obra a Gaspar del Águila y a Blas Hernández™*; entre
tanto, Vázquez seguía con la mitad correspondiente, asociando a su labor a Diego
López Bueno para la obra de ensamblaje, talla y tornería (1588)'*', y traspasándole
la mitad, que tenía encomendada, a su fiador, Miguel Adán, en 1590'*. Vázquez
dejaba hecha la historia de la Visitación'", Evangelistas del banco y piezas arquitectónicas varias. En 1594, previa tasación de Asensio de Maeda y Gaspar Núñez
Delgado"', se imprimía nuevo impulso a la labor, que llevaba paralizada más de
cuatro años, encargándose nuevamente de la mitad, que contrató Hernández,
Andrés de Ocampo y, de la correspondiente a Vázquez, el citado Miguel Adán"'.
Ocho años después, Ocampo quedaba al frente de toda la obra, por cesión de éste'*'.
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Ya Andrés de Ocampo como artista único, mantuvo un pleito con la fábrica
(1604); al finalizar el año 1607 terminaba el retablo®' y quizá al siguiente lo entregaría®^; constando documentalmente que en 1610 estaba en poder de los doradores®', y todavía en 1618 otorgaba cartas de pago por la deuda pendiente-''^
En su parte arquitectónica, el retablo debió de sufrir algún cambio con tantos incidentes y mudanzas, ya que su traza responde a las postrimerías del siglo. No se sabe si
fue original del maestro mayor, Pedro Díaz de Palacios, o de Jerónimo Hernández,
pues en ambos permite pensar la documentación®'; y desde luego, no repugna su composición a las conocidas de Bautista Vázquez el Mozo. Consta que algunos de sus elementos fueron sustituidos, quizá con motivo de cambio de orientación™.
El retablo está dispuesto en tres planos, para seguir la planta del presbiterio, y
lo forman el banco, tres cuerpos y remates. El núcleo central se compone de
Sagrario-Tabernáculo, y en línea vertical, los altorrelieves de los Apóstoles en tomo
al sepulcro, Asunción y Padre Eterno, hallándose a derecha e izquierda hornacinas
con esculturas, surmontadas por relieves figurativos. En los paños laterales, altorrelieves también con hornacinas al costado exterior, donde se admiran Apóstoles y
pequeños relieves figurativos. Figuras femeninas de Virtudes y otras Angélicas
constituyen como acróteras del conjunto. Ordenes jónico, corintio y compuesto con
fustes acanalados verticalmente o en espiral™'.
La iconografía es como sigue: Banco: relieves de San Jerónimo, San Juan con
San Mateo y San Agustín, en el lado del Evangelio; San Gregorio, San Lucas con
San Marcos y San Ambrosio, en el opuesto.
Primer cuerpo. -Lado Evangelio San Pablo? en su hornacina, y encima, un
relieve con media figura de profeta; relieve de la Encamación; figura sedente de
San Pedro? en su homacina, y encima, relieve con media figura de profeta, sagrario y manifestador en la caja central, y figuras en las enjutas del arco. -Lado
Epístola: Apóstol, con relieve encima figurando un profeta; relieve de la Visitación,
apóstol y profeta.
Segundo cuerpo. -Lado Evangelio: Apóstol, y encima relieve con dos medias
figuras femeninas de mártires; relieve de la Natividad, apóstol y encima cartela;
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altorrelieve representando a los Apóstoles en tomo al sepulcro vacío de Mana.
-Lado Epístola: Apóstol y cartela; relieve de Jesús entre los Doctores; Apóstol y
relieve de dos medias figuras femeninas.
Tercer cuerpo. -Lado Evangelio: Apóstol y relieve de dos medias figuras de
vírgenes; relieve de la Circuncisión, San Juan Evangelista y relieve de dos medias
figuras de vírgenes. -Asunta en el centro. -Lado Epístola: Apóstol? y relieve de dos
medias figuras femeninas, relieve Epifanía, apóstol y dos medias imágenes femeninas encima.
Remate: En el centro, media figura en altorrelieve del Padre Eterno y ángeles.
-Lados: Virtudes, sedentes, sosteniendo cartelas.
De todo este conjunto podemos hacer la siguiente clasificación estilística:
Relieve de la Encamación, tiene toda la sugestión de la obra de Bautista Vázquez
el Viejo; sobre todo la imagen delicadísima de la Virgen. Parece que fue obra de
Hernández, aunque la documentación permite pensar que fuera labor de Ocampo"-;
mas no recuerda ni a uno ni a otro. Por esta época, Jerónimo tenía definido su tipo
mariano, que nada tiene que ver con el que aquí se representa, y tampoco es el propio de Ocampo. Los Evangelistas San Juan y San Mateo y el San Agustín, además
de algunos profetas, son del taller de Hernández. -Relieve de la Visitación: La documentación está confusa, pues autoriza a pensar que fue obra de Vázquez y de
Adán'°\ siendo del primero los Evangelistas San Lucas y San Marcos del banco.
Los Apóstoles, en general, parecen obra de Ocampo, debiendo advertir que los
dos estupendos San Pedro? y San Pablo? recuerdan en su composición obras de
Hernández. De lo más claro como labor de Ocampo son las historias de la Natividad
y los Apóstoles en tomo al sepulcro. También parecen obra suya la Asunción, el
Padre Eterno y las Virtudes. El de la Circuncisión tiene muchos elementos que se
reconocen como propios de Ocampo; la Epifanía y Jesús entre los Doctores no son
tan claros, aunque varios fragmentos son muy suyos.
En 1589 recibía poder para cobrar ciertas cantidades a cuenta del importe del
retablo mayor de la iglesia de Santiago, de Sevilla, que entonces hacía, y diez años
después, por defunción de Gonzalo Argote de Molina, su hermana otorgaba con el
artista nuevo contrato, que respondía a un cambio de proyecto. En octubre de 1600,
la obra estaba terminada"". El retablo se conserva con algunas modificaciones que
en él se hicieron en el siglo XVIH, y su traza sirve fundamentalmente de enmarcamiento a la gran pintura de Santiago, original de Mateo Pérez de Alesio. Restan de
la obra realizada por Andrés de Ocampo los elementos arquitectónicos principales:
dos relieves en el banco, de mucho interés, que representan a San Francisco y a San
Hermenegildo, en medias figuras; el sagrario, con sus dos relieves de los apóstoles
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San Felipe y Santiago; dos cartelas en ios extremos superiores que representan la
Encamación -las cuales, según testimonio del tasador Vermundo Resta, se hicieron
como demasía-, y la media figura del Padre Eterno.
El año 1591, Miguel Adán, escultor, y Juan de Salcedo, pintor, le facultaban
ante escribano para que pudiera comprometerlos, en calidad de fiadores, en la obra
que pensaba ejecutar con destino al palacio de Carlos V, en la Alhambra de
Granada»'. En efecto, allí ejecutó, en una de sus portadas, dos medallones representando a Hércules dando muerte al león y al toro, acreditando sus calidades artísticas indiscutibles"'.
El siguiente año recibía del Cabildo Catedral varias cantidades por la obra de
dos sierpes para ornamentación de la silla arzobispal, de la sala capitular catedralicia, y por dos figuras de niños destinadas al escaño de la misma dependencia'"^ En
la biografía de Diego de Velasco hice constar que en el anverso y reverso del escaño del secretario capitular se conservan unas figuras angélicas, sosteniendo cartelas, cuyo estilo recuerda el de dicho maestro, desconociendo si algunos de dichos
relieves puede ser el referido por el apunte capitular.
En el propio año 1592 concertó un importantísimo retablo para la capilla
mayor de la parroquia sevillana de Omnium Sanctorum, que se conservó hasta fines
del siglo XVIir™. De dicho retablo pudimos estudiar en la parroquia el Crucificado
en que remataba, que fue destmido en 1936='". Era imagen de cierta importancia, a
pesar de la altura a que se destinaba, y mostraba claramente los caracteres iconográficos cristíferos propios del Bajo Renacimiento, que ya he tenido ocasión de
referir repetidamente.
En 1593 había ejecutado el retablo de la Circuncisión para la capilla del
Licenciado Antón de Orellana, en la parroquia de San Miguel, de Morón de la
Frontera (Sevilla), pues en 29 de noviembre de dicho año lo entregaba para dorar a
su constante colaborador el pintor portugués Vasco Pereira^'". En un retablo del
siglo XVIII, de la referida parroquia, se hallaba colocado un relieve de dicha advocación, parte del referido retablo y obra indiscutible de Andrés de Ocampo, que desgraciadamente quedó muy maltratado en la revolución de 1936=" Ninguna novedad
especial ofrece esta obra, pues responde a los caracteres generales de su autor.
De 1592 a 1594 puede fecharse la intervención de Andrés de Ocampo en el
retablo mayor de la iglesia conventual sevillana de monjas Jerónimas de Santa
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Paula"l En el retablo actual, obra de momento muy avanzado del siglo XVIII, se
conserva la Imagen titular, y en áticos superiores, las de San Agustín y la de un
Santo Obispo, que pueden relacionarse con la obra de Ocampo y proceder, por
tanto, del citado retablo.
Una de sus obras capitales, entre lo conocido hasta el presente, es el retablo del
Descendimiento, que se admira en la parroquia de San Vicente, de Sevilla. Para la
capilla que los Ponce de León poseían en dicho templo, contrató Ocampo en 1603
un retablo con dos relieves, representando la referida escena del Descendimiento y
la de la Exaltación de la serpiente en el desierto, del que otorgaba carta de pago y
finiquito en 1605. Mucho interés pusieron las partes contratantes en que la obra
quedase no solamente a satisfacción, sino perfecta según las reglas del Arte, estipulándose que se harían modelos de barro o cera, para trabajar sobre ellos hasta que
la labor quedase con la gracia y finura apetecidas'".
Ambos relieves se conservan en la referida parroquia, pero ya no forman parte
del retablo que Ocampo ejecutara. El susodicho Descendimiento es una pieza maestra de la escultura española bajorrenacentista. Respecto a la composición, se advierte la simetría rigurosa, y está dispuesta en tres planos, del que destacan las figuras
de San Juan, la Magdalena y el Cristo, que ocupan la delantera y son, por tanto, de
altorrelieve. La figura del Cristo es de rasgos apolíneos, sereno, reposado y de noble
expresión. Los ropajes de las figuras, muy complicados y angulosos, según gusto
del maestro; las cabelleras, muy menudas y rizadas, recordando las utilizadas por
Hernández y Núñez Delgado. En lo iconográfico son de destacar los rasgos de
dolor, perfectamente matizados en cada una de las figuras, donde de modo muy clásico se han conseguido datos muy elocuentes y expresivos.
En 1606 contrataba toda la imaginería del retablo mayor de la iglesia sevillana de San Martín, para colocar en un retablo cuya arquitectura estaba confiada al
maestro Diego López Bueno, y las pinturas, al italiano Gerólamo Lucente de
Corregio, yerno de Ocampo. La referida imaginería consta, ciertamente, que estaba
terminada cinco años después'". En el referido retablo son reconocibles como labor
de Andrés de Ocampo las dos magníficas esculturas de San Pedro y San Pablo, que
lucen en el primer cuerpo; la Virgen y San Juan, que con el Crucificado del remate
componen el Calvario; las dos figuras de Virtudes sedentes en los extremos laterales; algunas esculturas de ángeles y dos relieves del banco. La Divina Maestra, que
ocupa la hornacina principal, es obra importante del siglo XVIII, época en que fue
restaurada la parte central del retablo. Respecto a la imagen de San Martín, no tengo
formado criterio, por estar muy oscura en su pequeña hornacina.
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En 1622 está fechada la imagen titular de la cofradía del Santísimo Cristo de
la Fundación, que se venera en capilla propia frontera al templo sevillano de San
Roque. AI restaurarla, apareció en el interior un trozo de pergamino con la identificación del autor y la fecha. Ofrece los caracteres típicos de los Crucificados de
Ocampo, que antes de ahora hube de puntualizar.
Por analogía con éste, el Sr. López Martínez le ha atribuido otro Crucificado que,
con la advocación del Socorro, se venera en la parroquia de Santa Ana (Sevilla)'".
Su última obra, documentada el mismo año de su muerte, 1623, es el interesantísimo Crucificado de la Catedral de Comayagua, que sintetiza las influencias
perceptibles en la formación de su autor"'.
Desgraciadamente, han desaparecido muchas de las obras importantísimas que
Ocampo ejecutó, y de las cuales se conocen prolijos testimonios documentales.
Podríamos citar, entre otros, magníficos retablos para los monasterios de la
Victoria, de Arahal (Sevilla)'"; de Consolación, de Utrera (Sevilla), y su participación en el de los Dominicos, de Regina Angelorum (Sevilla).
JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ "EL MOZO"
Datos biográficos.- Era hijo de Juan Bautista Vázquez el Viejo y de su primera esposa, Andrea Hernández.
Estuvo casado con Lucía de Chaves (1579), hermana de su madrastra, Isabel
de Valdés"^ En 1610 había fallecido'".
Significación artística e iconográfica.- Su labor artística en Sevilla está documentada desde 1578 a 1600. Su aprendizaje indiscutiblemente se desarrolló en el
taller paterno; mas mucho interés tuvieron para su definitiva formación artística sus
relaciones con Jerónimo Hernández, en cuyo taller parece que debió de colaborar
como oficial. Desde luego, ambos maestros trabajaron juntos en no pocas obras.
Vázquez ostenta con ufanía el título de maestro mayor de las obras de escultura de la provincia de León, cargo que ocupaba en 1590™.
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Entre otros aprendices, recibió, en 1587, a uno que también se llamaba Juan
Bautista'^'.
Colaboró también con Diego de Velasco, con el cual pactó en 1589 una compañía, para trabajar por mitad durante diez años'^l
Su significación artística y la iconografía religiosa de sus obras no tiene caracteres singulares, pues se hallan enraizadas en la producción de su padre.
Su producción.- En unión de Jerónimo Hernández, contrataron en 1585 el retablo mayor de la parroquia de Santa María, en Arcos de la Frontera (Cádiz). La obra
quedaba repartida por mitad, reservándose Hernández la parte del Evangelio y
Vázquez la opuesta'^'. Tres años después, éste pactó con Diego López Bueno para
que le ayudase en la arquitectura y talla de los fragmentos que le estaban encomendados'^", y en 1590 traspasaba a Miguel Adán todo lo que tenía obligación de
ejecutar, en virtud del referido convenio'^'. Aun cuando la documentación se presta
a confusiones, puede reconocerse como obra de Vázquez el relieve representando a
los Evangelistas San Lucas y San Marcos del banco del citado retablo, y respecto
al relieve de la Visitación no está clara su identificación, pues Adán declaró terminantemente que era obra suya"'
Hacia 1585 trabajaba para la Compañía de Jesús, en Sevilla. Don Manuel
Gómez-Moreno le atribuye la parte más antigua del retablo concepcionista de la
iglesia de la Universidad'", antigua Casa-profesa de la citada Comunidad, donde se
admiran varias figuras femeninas de mártires, un San Francisco de Paula, San
Roque y San Sebastián, muy ligadas a la producción de Vázquez el Viejo, y que
pudieran ser obra del hijo por su destacado manierismo. También pudieran relacionarse con su producción las imágenes de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que lucen
en caja superior del referido retablo, y la imagen de Santa Ana con la Virgen en los
brazos, de la misma iglesia, que debió de pertenecer al referido retablo y presenta
todas las características de dichos años, aun cuando su composición y ropajes
recuerde fuertemente el de las obras de Roque de Balduque^'*.

(321) IDEM: Idem, 120.
(322) IDEM: Desde M. Montañés..., 144.
(323) IDEM: Desde J. Hernández ... 245,
(324) BAGO: Documentos, V, 54, 58.
(325) LÓPEZ: Desde M. Montañés..., 149.
(326) IDEM: Idem.
(327) GÓMEZ-MORENO: La Escultura de! Renacimiento, 91.
(328) HERNÁNDEZ DÍAZ: La Universidad hispalense y sus obras de Arte, 32, fig. 21. No se olvide que en dicho año retiraba de la Casa-profesa las figuras de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que habían resultado pequeñas para el lugar a que se destinaban (LÓPEZ: Desde J. Hernández..., 119). La figura de Santa Ana fue policromada totalmente en 1949.

El citado año 1589 traspasaba a Juan de Oviedo el Joven la obra del retablo
mayor de la parroquia de Azuaga (Badajoz), que tenía a su cargo desde un año
antes^^'. La obra quedó destrozada en 1936; mas, por las fotografías conservadas, se
advierte que la traza general del retablo correspondía a las características generales
de los identificados en la labor de Oviedo'^.
Por último, al concierto celebrado entre Velasco y Vázquez, antes referido,
pudiéramos adscribir la magnífica imagen de la Virgen con el Niño que se venera
en el templo de Beas (Huelva), obra importante de las postrimerías del siglo XVP^'.
También, antes de ahora, he señalado las relaciones que advertía en la mayor
parte de los relieves y figuras del importantísimo retablo mayor de Santa María, en
Medina Sidonia (Cádiz), que en la biografía del padre hube de comentar y donde
colaboró muy activamente el granadino Melchor de Turín.
No poca semejanza con lo de Medina Sidonia tienen algunos relieves y figuras del retablo mayor de la iglesia de San Jerónimo, en Granada, donde la intervención de Vázquez el Joven fue tan destacada"^ Pueden señalarse como suyas: las
imágenes de San Juan, Jesús a la columna, San Juan en la tina y los relieves de la
Anunciación, Epifanía y Circuncisión, donde las figuras de las vírgenes y Niños
Jesús son indiscutibles.
JUAN DE OVIEDO "EL JOVEN"
Datos biográficos.-Sm linaje era de alta alcurnia, oriundo de Gijón, y sus antepasados ya residían en Ávila a principios del siglo XVP".
En 1536 nació en esta ciudad Juan de Oviedo el Mayor, que tantas veces lo
hemos nombrado a través de las biografías de maestros imagineros del Bajo
Renacimiento hispalense. Quizá fue proyectista de retablos y, desde luego, habilísimo entallador, de tal manera que ciertamente ocupará lugar principal en la historia del retablo renacentista sevillano el día que se acometa tan importante capítulo
de la historia del Arte español.
De su matrimonio con Mariana de la Fe, contraído ya en Sevilla, nacieron,
entre otros hijos, Juan, de cuya biografía nos ocupamos en el presente capítulo, y
Martín, también escultor, como su padre y hermano, del que nos ocuparemos en el
último capítulo de esta obra, dedicado a los maestros menores de la imaginería
bajorrenacentista sevillana.
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Conviene no olvidar, para conocer los entronques familiares, que en ocasiones
explican no pocas circunstancias de orden artístico, que nuestro biografiado fue
sobrino de Juan Bautista Vázquez el Viejo, por estar éste casado en primeras nupcias con Andrea Hernández, hermana de Juan de Oviedo el Mayor, y primo, por
tanto, de Juan B. Vázquez el Joven.
Juan de Oviedo el Mozo contrajo matrimonio dos veces: la primera, con
Mariana de Vera, cuyo suegro le ayudó como fiador en los contratos de numerosas
obras artísticas que más adelante serán reseñadas; la segunda, con Isabel de Alarás.
En 1625 falleció en Bahía (Brasil), con motivo de una acción de guerra al servicio de España'".
Significación artística e iconográfica.- El personaje que se biografía gozó de
extraordinario prestigio en su ciudad natal, donde llegó a desempeñar importantes
cargos, cuales jurado, maestro mayor del Concejo, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición, y además ocupó los importantísimos oficios de maestro mayor de las
obras de la provincia de León y de ingeniero mayor militar de España. Por su alta
alcumia y meritísimos servicios, fue también caballero cruzado del Hábito de Montesa.
Desconocemos documentalmente su aprendizaje artístico. Pacheco, que en su
Libro de descripción de verdaderos retratos le dedicó una cariñosa y sincera biografía, nos enseñó que su tío Miguel Adán fue su maestro en el orden artístico y que
también aprovechó mucho de la manera de trazar de Jerónimo Hernández. El estudio de las esculturas de Juan de Oviedo nos lo revela como un estudioso, con afán
de conocer los recursos artísticos y expresivos de los maestros contemporáneos que
en Sevilla laboraban, pues unas veces recuerda las delicadezas interpretativas de
Bautista Vázquez el Viejo, y en otras ocasiones utiliza elementos y fórmulas representados por Gaspar del Águila, y en no pocos casos aprendió notoriamente de
Andrés de Ocampo, con el cual hubo de colaborar. Mas sus relaciones con el arte
de Jerónimo Hernández son tan notorias, que, respetando el parecer de Pacheco,
éste fue indiscutiblemente el maestro de quien más recibió en la formación de su
personalidad artística, como ya tendré ocasión de puntualizar al hacer el análisis de
su labor escultórica.
Cabe considerar su producción en un doble aspecto: como arquitecto y como
imaginero. La primera faceta no nos interesa en esta ocasión, por tratarse de una
monografía dedicada exclusivamente a estudios de escultura; mas en este lugar será
prudente recordar la colaboración tan continua y, sin duda, tan eficaz que mantuvo
con su padre, a cuyo lado aprendería arquitectura, decoración y talla.
Como escultor trabajó gozando de la confianza de los maestros y colegas contemporáneos, con quienes colaboró repetidamente, cuales Miguel Adán, Gaspar
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Núñez Delgado, Andrés de Ocampo, Diego de Velasco, Juan Bautista Vázquez el
Mozo y, desde luego, con su cordialísimo amigo Juan Martínez Montañés.
En 1586 fue examinado y aprobado de maestro arquitecto, escultor y entallador del Romano, según las Ordenanzas gremiales, sometiéndose a las pruebas conocidas.
Entre sus discípulos conviene nombrar a Juan de Ortega, Mateo Tirado, Artús
Jordán, Juan de Bruselas, Pedro de Miranda y especialmente a Francisco de Ocampo''\
Por lo que llevamos identificado, destaca mucho más en sus labores arquitectónicas -decorando templos, capillas y edificios públicos y rematando construcciones de extraordinario interés, todo ello con profundo sentido patriótico-, que como
escultor, donde, en un ambiente formado por tan extraordinarios maestros de primera fila como los nombrados, su obra ocupa un discreto segundo plano. Por ello,
sus recursos de orden artístico, así como las interpretaciones iconográficas de sus
imágenes, se hallan en el ambiente general de la época.
Su producción.- En 1589 recibía en traspaso el retablo mayor de la parroquia
de Azuaga (Badajoz), del que estaba encargado su primo, Juan Bautista Vázquez el
Mozo'^. No sabemos qué habría éste realizado cuando cedió el encargo a nuestro
escultor; mas por las fotografías del referido retablo, que fue destrozado en 1936,
se aprecia que el proyecto puede adjudicarse perfectamente a Juan de Oviedo y que
es muy semejante al que fue magnífico retablo principal de la parroquia de
Constantina (Sevilla), que más adelante se analizará.
Por la disposición de la referida capilla mayor de Azuaga, el citado retablo se
dispuso en tres planos de tal amplitud y empaque, que cada uno de ellos, en sí
mismo, constituye ya un auténtico retablo, compuesto de un gran núcleo central y
cuerpos laterales. La composición era extraordinariamente clásica, con superposición de órdenes, según costumbre de la época y gusto de este maestro, donde el
barroquismo apenas apunta en algún frontón partido o curvo en espiral, y en el que
utilizará fórmulas distributivas que ha de mantener en todos los proyectos que se
identifican en su producción, y que consisten en constituir núcleos fundamentales a
base de relieves, flanqueados por hornacinas con figuras. Por la mala fortuna del
cúado retablo, no he podido puntualizar los temas iconográficos que lo integraban,
ni las calidades artísticas de los restos, muy escasos, que se han podido conservar.'
Dos años después, el prior del monasterio del Carmen, de San Juan del Puerto
(Huelva), contrató con Juan de Oviedo el Viejo la hechura de un Cristo crucificado,
que consta ciertamente que modeló y talló su hijo, Juan de Oviedo"', destrozado en
la revolución de 1936 y que aún se conserva en la parroquia del citado pueblo. Es
imagen de intenso clasicismo, de profunda nobleza de formas, inspirada en obras

(335) LÓPEZ: El Escultor..., 23.
(336) IDEM: Desde M. Montañés..., 149.
(337) IDEM: El Escultor..., 30.

análogas de Vázquez el Viejo y de Hernández, siendo de advertir el dinamismo del
paño de pureza que preludia el de obras análogas del período barroco.
Aproximadamente en la misma fecha (principios del último decenio del siglo,
debió de decorar las portadas de los templos sevillanos de Santa María de Jesús y
Madre de Dios, de Sevilla. En la primera^'' existe un magnífico grupo de la Virgen
con el Niño, en la que el maestro ha compuesto su Madona obsesionado por la
Madre de Dios, titular del convento de Dominicas de dicha advocación y obra
extraordinaria de Jerónimo Hernández, según se hizo constar en la biografía respectiva. Composición general del grupo, colocación del Niño, disposición de masas
fundamentales en el bloque escultórico, todo ello recuerda vivamente los elementos análogos del indiscutible modelo.
En el susodicho convento de Madre de Dios dispuso, en el ático de la portada,
un altorrelieve representativo de la tierna escena de entrega del Rosario a Santo
Domingo de Guzmán por la Virgen María, que en un trono angélico desciende de
lo alto llevando en su falda al Niño Jesús, y en un rompiente de entablamento y
frontón, el relieve del Padre Eterno^". No es tan importante este conjunto como el
anteriormente citado; mas la figura de la Virgen con su Hijo responde a las características generales de la época y, desde luego, parece indiscutible del maestro Juan
de Oviedo.
El año 1592 fue de excepcional importancia en la biografía de Oviedo, pues en
él se hacía cargo de dos de las obras que más contribuirán al conocimiento y estimación de su persona: los retablos mayores de las parroquiales de Constantina y
Cazalla de la Sierra (Sevilla), ambos totalmente destruidos en el nefasto año 1936.
El primero era concertado por nuestro escultor el 15 de abril del citado año
1592, y consta que estaba terminado seis años después'^. Páginas atrás referíamos
que la disposición de este retablo era análoga al de Azuaga, y ambos debieron de
ser proyectados por Oviedo. Una calle central con escenas marianas, desarrolladas
en interesantísimos relieves, flanqueadas por estatuas de santos en los intercolumnios que la traza determina, constituía la composición de cada uno de los tres planos del retablo, que, según se dijo, eran a su vez una completa composición retablística. Los referidos tres planos remataban en figuras de santos y ángeles, y en un
ático, la parte central, y en el lugar más alto, bajo dosel, el grupo del Calvario, según
delicada costumbre iconográfica de los retablos del Bajo Renacimiento.
El de Cazalla lo contrataba el 9 de febrero del referido año 1592, declarando
el propio Oviedo, en 22 de noviembre de 1607, que lo tenía terminado'^'. Tanto por
la originalidad de su traza como por las bellas esculturas y relieves que lo compo-

(338) IDEM; Idem, 37.
(339) IDEM: Idem, 38.- IDEM: Descendientes..., 13.
(340) HERNÁNDEZ y SANCHO: Edificios religiosos..., 98, fig. 92
(341) IDEM: Idem, 82, figs. 68, 76.

nían, ocupaba sobresaliente lugar en la arquitectura hispalense, ya que su composición es clásica por sus elementos constructivos y decorativos, vinculados a la tradición renacentista hispana, y barroca por el franco dinamismo de que está dotada.
Se distribuye en tres planos, y cada uno, en dos cuerpos y los remates. En cada
cuerpo destaca un motivo que centra la composición y al mismo tiempo da tono y
subordina a los demás elementos laterales. En efecto, en tomo al gran relieve del
Nacimiento, que ocupa el lugar principal del primer cuerpo, se desarrollan una serie
de motivos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos que otorgan gran movilidad y
belleza a esta parte del retablo; columnas corintias de fustes acanalados unas y retallados otras; dos interesantísimos relieves representando la Anunciación y el Abrazo
Místico?, y varias pinturas, completan este primer cuerpo, en el que, para que nada
falte en valoración emotiva y técnica, se distribuyen figuras de diversas advocaciones de mucho interés artístico. El segundo cuerpo está centrado por otro gran relieve, representando la Asunción, y a sus lados, otros dos de la Circuncisión y
Epifanía; y en los intercolumnios, las estatuas de dos Virtudes muy clásicas de atavío, y las de San Francisco de Asís. San Sebastián, San Roque y otro Santo franciscano, delante de soportes pareados, en fórmula que repetirá Montañés. En el
remate, y bajo un gran baldaquino de damasco rojo, el Calvario.
Al finalizar el siglo (1598), ejecutó para la propia Constantina un retablo para
la Virgen del Rosario, del que debió formar parte la imagen de dicha advocación,
que antes de ahora identifiqué entre su producción y que recuerda vivamente las'
imágenes marianas de Hernández y otros contemporáneos'^l
En 1600 podemos fechar el interesantísimo altorrelieve representando a la
imagen de Santa María del Buen Aire, que en el siglo XVIII fue convertido en imagen de bulto redondo por el escultor Pedro Duque Cornejo, que hoy se admira en el
retablo principal de la capilla del Seminario Diocesano (Sevilla)'^'. La sugestión
compositiva de Jerónimo Hernández es indiscutible; la delicadeza virginal de la
Madona y la ternura del Niño arrancan, ciertamente, del viejo Vázquez, y no sería
difícil encontrar algunos elementos concomitantes con otros análogos de Núñez
Delgado y Ocampo, singularmente las menudas cabelleras, prolijamente ensortijadas.
También debió de ser importantísimo el retablo principal de la parroquia sevillana del Divino Salvador, en el que se ocupaba Oviedo de 1609 a 1 6 2 1 Q u e d a n
reconocibles, de los relieves para él trabajados, dos escenas que representan la
Natividad del Señor y su Resurrección, colocadas a ambos lados de la puerta principal del referido templo. La primera es de muy superior categoría artística a esta

(342) IDEM: Idem, 100, fig. 93.- HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía hispalense de la Virgen Madre...,
"Archivo Hisp.", 4, 108.
(343) HERNÁNDEZ: Idem.
(344) LÓPEZ: El Escultor..., 36.

Última, y sus rasgos ofrecen analogía con obras identificadas de Ocampo; no resultando extraño que pudiera haber intervenido en su modelado, pues consta que trabajó para el citado retablo^^
A este maestro le atribuye el Sr. López Martínez el conjunto de relieves y figuras del retablo de la Virgen del Pópulo en el referido convento de Madre de Dios,
de Sevilla'*', que guarda no pocas analogías con ciertos fragmentos del principal de
Medina Sidonia, ya estudiado; y deseo llamar la atención sobre el Crucificado de la
iglesia de San Antonio de Padua, de esta capital, no lejos del espíritu artístico y sentido iconográfico de las obras de Oviedo.
MAESTROS MENORES
Con propósito de terminar estas notas, he decidido incluir un capítulo final,
donde se recojan algunas obras identificadas de escultores contemporáneos de todo
el proceso historiado.
HERNANDO DE UCEDA
De él tenemos identificada una interesante escultura de la Virgen del Rosario
que se venera en la parroquial de San Jorge, de Palos de la Frontera (Huelva). Es
obra de 1561, revelando su autor el aprendizaje de los maestros que en el comedio
del siglo trabajaban en Sevilla; desde luego, la sugestión del viejo Vázquez es indiscutible, aunque quede un tanto alejado de ello'*'. Quizá fuese la Virgen de las
Fiebres, de la parroquia sevillana de Santa María Magdalena, la que se le imponía
por modelo al contratar dicho año una figura mariana para Gibraltar.
Probablemente será obra de Uceda la imagen de la Purísima que se venera en la
parroquia de Santa María, de Tarifa (Cádiz), ya que podemos ponerla en relación cronológica y artística con la carta de pago que dicho maestro otorgó en 1563 por la
hechura de una figura mariana que habla ejecutado para el citado templo. Sus caracteres enlazan con la obra de Bautista Vázquez el Viejo y de Jerónimo Hernández™.
LORENZO MELÉNDEZ
De 1564 es otra imagen que, con la advocación de Virgen de Belén, ejecutó
este artista para la iglesia de Santo Domingo de Osuna, donde se venera"'. Esta
(345) BAGO: Documentos..., II, 25.
(346) Descendientes..., 21.
(347) HERNÁNDEZ DÍAZ: konografia hispalense de la Virgen Madre..., "Archivo Hispalense", 4, 99.
(348) ROMERO DE TORRES: Catálogo monumental de España. Cádiz.
(349) HERNÁNDEZ DÍAZ: Iconografía...

escultura se halla íntimamente ligada al círculo de Vázquez, donde indiscutiblemente precisa situarla. El profesor Angulo ha puesto en relación con esta escultura
la imagen de la Virgen con el Niño que se venera en la catedral de Granada
(Nicaragua), cuyas restauraciones desfiguran un tanto su belleza™.
FRANCISCO DE ARCE
En la parroquia de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) recibe culto una interesante escultura mariana con el título de Nuestra Señora de Gracia. Su autor concertó la
ejecución en 1580"', habiéndola puesto en relación directa con otra obra de Andrés de
Ocampo que se encontraba en la parroquial de San Nicolás del Puerto (Sevilla).
MARTIN DE OVIEDO
De este imaginero, hermano de Juan de Oviedo el Mozo, he identificado un
interesantísimo Crucifícado''\ que fue destrozado en la iglesia de la Vera Cruz de
El Arahal (Sevilla). Poseía las características de las postrimerías del siglo (1592) y
su sudario fue aprovechado por Mesa para componer los suyos.
MARTÍN ALONSO DE MESA
Autor de la importante figura de Nuestra Señora de la Oliva, de Vejer de la
Frontera (Cádiz), que contrató en 1595^", y que ya ofrece tantos elementos de enlace con la composición escultórica barroca.
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1. Bautista Vázquez. Sepulcro del Inquisidor Corro. Parroquia de San Vicente de la Barquera,
Santander

2. Bautista Vázquez. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Carmona,
Sevilla

3. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Medina Sidonia, Cádiz

4. Bautista Vázquez. Virgen Titular del Retablo Mayor de la Parroquia de Santa Mana. Carmena.
Sevilla

5. Bautista Vázquez y Jerónimo Hernández. Retablo Mayor de la Parroquia de San Mateo. Lucena,
Córdoba

6. Bautista Vázquez. La Epifanía. Pormenor Retablo Mayor de la Parroquia de Santa
Mateo. Lucena, Córdoba

7. Bautista Vázquez . La Anunciación. Pormenor del Retablo Mayor de la Parroquia de San
Mateo. Lacena, Córdoba

8. Bautista Vázquez. La Asunción. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla

9. Diego Velasco. San Juan y el Ángel. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla

10. Bautista Vázquez. La Caridad. Iglesia del Hospital de la Sangre. Sevilla

II. Bautista Vázquez. La Fe. Iglesia del Hospital de la Sangre. Sevilla

12. Bautista Vázquez. Virgen de las fiebres. Parroquia de
Sarta María Magdalena. Sevilla

13. Bautista Vázquez. Virgen con el Niño. Iglesia de la Universidad. Sevilla

14. Bautista Vázquez. La Epifanía. Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Medina Sidonia,
Cádiz

15. Bautista Vázquez. La Visitación. Retablo Mayor de la Pairoquia de Santa María. Medina Sidonia, Cádiz
Arch. Hisp., 249, 1999

16. Bautista Vázquez, Juan Giralte y Bartolomé MoreL Tenebrario (pormenor). Catedral. Sevilla

17. Bautista Vázquez y Bartolomé Morel. Lauda sepulcral de D. Perafán de Ribera. Iglesia de la
Universidad. Sevilla

18. Bautista Vázquez. La Huida a Egipto. Retablo Mayor de la Catedral. Sevilla

19. Diego Velasco y Jerónimo Hernández. Retablo Mayor de la Iglesia de Santo Domingo. Osuna,
Sevilla

20. Bautista Vázquez. La creación de la mujer (pormenor). Retablo Mayor de la Catedral. Sevilla

21. Bautista Vázquez. El pecado de nuestros primeros padres (poraienor). Retablo Mayor de la
Catedral. Sevilla

22. Diego de Pesquera. San Marcos. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla

23. Diego de Velasco. Escaño del Secretario. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla

24. Bautista Vázquez (?). Virgen del Prado. Iglesia de San Sebastián. Sevilla

25. Bautista Vázquez (?). Virgen de la Pina. Parroquia de Santa María de la Oliva. Sevilla
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28. Jerónimo Hernández. La Flagelación. Retablo Mayor de la Iglesia de San Leandro. Sevilla

29. Jerónimo Hernández. La Oración en el Huerto. Retablo Mayor de la Iglesia de San Leandro. Sevilla

2
•o

U

IZI

2

zjm

s

32. Diego de Pesquera (?) Santa Ana triplex (destruida). Iglesia de Santa María del Águila. Alcalá de
Guadaira, Sevilla

33 . Gaspar del Águila (?). Santa Ana triplex (destruida). Iglesia de Santa María Magdalena. El Arahal,
Sevilla.

34. Diego de Pesquera (?). Jesús entre los doctores. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla.

35. Diego de Pesquera (?). La Justicia expulsando a los vicios. Antesala Capitular de la Catedral.
Sevilla.
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36. Diego de Pesquera. (?). La Torre de Babel. Antesala Capitular de la Catedral. Sevilla.

37. Juan Marín. Organista. Facistol. Catedral. Sevilla.

IMIP
38. Marcos de Cabrera. Tormenta en el mar Tiberiades. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla

39. Marcos de Cabrera. Lavatorio. Sala Capitular de la Catedral. Sevilla

40. Miguel Adán . Sepulcro de Dña. Catalina Cortes. Convento de la Madre de Dios. Sevilla.

41. Juan de Oviedo "El Mozo". Sepulcro de la Marquesa del Valle. Convento de la Madre de Dios.
Sevilla.

42. Jerónimo Hernández. San Jerónimo. Catedral. Sevilla

43. Jerónimo Hernández. (?). La Sagrada Cena. Retablo del Evangelista (pormenor). Convento de la
Madre de Dios. Sevilla

44. Jerónimo Hernández. (?). Retablo del Evangelista (pormenor) Convento de la Madre de
Dios. Sevilla

45. Jerónimo Hernández. (?).EI Calvario (pormenor). Retablo del Evangelista. Convento de la
Madre de Dios. Sevilla

46. Jerónimo Hernández. Jesús Resucitado. Parroquia de Santa María Magdalena. Sevilla

47. Jerónimo Hernández. El Niño Jesús. Parroquia de Santa María Magdalena. Sevilla

48. Jerónimo Hernández. Virgen Titular del Convento de la Madre de Dios. Sevilla
Arch. Hisp., 249, 1999
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49. Jerónimo Hernández. (?). Virgen de la Paz. Parroquia de Santa Cruz. Sevilla
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50. Jerónimo Hernández. Virgen de la O. Parroquia. Ubrique, Cádiz
Arch. Hisp., 249, 1999

51. Jerónimo Hernández. Vii^en con el Niño. Parroquia. Guillena, Sevilla

52. Jerónimo Hernández. Virgen Belén (destruida). Parroquia. Villalba del
Alcor, Sevilla

53. Miguel Adán, Virgen del Rosario. Parroquia de Palomares del Río, Sevilla

54. Marcos de Cabrera. Cristo de la Expiración. Iglesia del Museo. Sevilla
Arch. Hisp., 249, 1999

55. Gaspar del Águila. Cristo de la Sangre. Parroquia de Santa Cruz. Écija, Sevilla

w

56. Andrés de Ocampo. Descendimiento (pomenor). Parroquia de San Vicente. Sevilla

57. Andrés de Ocampo. Cristo de la Fundación (pormenor). Iglesia Virgen de los Ángeles. Sevilla

58. Jerónimo Hernández (?). Virgen del Socorro. Parroquia
de Santa Cruz. Écija, Sevilla

59. Gaspar del Águila (?). Virgen del Rosario. Asilo de la Mendicidad. Sevilla

60. Retablo Mayor. Parroquia de Santa María. Arcos de la Frontera, Cádiz

61. Juan de Oviedo "El Mozo". Retablo Mayor (destruido). Parroquia de Cazalla de la Sierra, Sevilla.

62. Jerónimo Hernández (?). La Encamación (pormenor). Retablo Mayor de la Parroquia de Santa
María. Arcos de la Frontera, Cádiz

63. Juan de Oviedo "El Mozo" (?). La Visitación (pormenor). Retablo Mayor de la Parroquia de Santa
María. Arcos de la Frontera, Cádiz

64. Andrés Ocampo. El Descendimiento. Parroquia de San Vicente. Sevilla.
Arch. Hisp., 249, 1999

65. Andrés Ocampo. La Asunción, (pormenor) Retablo Mayor de la Parroquia de Santa María. Arcos de la
Frontera, Cádiz

66. Andrés Ocampo. San Pablo. Retablo Mayor de la Iglesia de San Martín. Sevilla

67. Gaspar del Aguila. San Sebastián. Parroquia de la misma advocación. Marchena, Sevilla

68. Gaspar Núñez Delgado. Retablo de San Juan Bautista. Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla
Arch. Hisp., 249, 1999
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69. Retablo de la Inmaculada. Iglesia de la Universidad. Sevilla

70. Jerónimo Hernández. Pormenor de la Imagen de Jesús Resucitado. Parroquia de Santa María
Magdalena. Sevilla

71. Jerónimo Hernández. Pormenor de la Imagen de San Juan Bautista. Iglesia del Convento de San
Clemente. Sevilla
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72. Gaspar Núñez Delgado. La natividad del Bautista. Pormenor del retablo de San Juan Bautista,
Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla

73. Gaspar Niíñez Delgado. La Visitación. Pormenor del retablo de San Juan Bautista. Iglesia del
Convento de San Clemente. Sevilla

74. Gaspar Núñez Delgado. La Degollación del Bautista. Pormenor del retablo de San Juan
Bautista. Iglesia del Convento de San Clemente. Sevilla

75. Gaspar Núñez Delgado. La cabeza del Bautista. Colección González-Nandín. Sevilla
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78. Gaspar del Águila. Virgen con el Niño. Parroquia. Trebujena, Cádiz

79. Lorenzo Menéndez. Virgen de Belén. Iglesia de Santo Domingo. Osuna, Sevilla

80. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen del Buen Aire. Iglesia del Seminario. Sevilla
Arch. Hisp.. 249, 1999

81. Jerónimo Hernández. Virgen con el Niño. Iglesia de San Lorenzo. Santiago de Compostela, La
Coruña
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82. Gaspar Núñez Delgado. La Inmaculada. Iglesia de San Andrés. Sevilla
Arch. Hisp., 249, 1999

83. Juan de Oviedo "El Mozo". Santa Ana. Iglesia de la Universidad. Sevilla

84. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen con el Niño. Iglesia de Santa María de Jesús. Sevilla
Arch. Hisp., 249, 1999

85. Juan de Oviedo "El Mozo". Virgen del Rosario. Iglesia de Madre de Dios. Sevilla
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DEL MANIERISMO AL BARROCO: IMAGINERÍA E
ICONOGRAFÍA EN LA CAPILLA
COMPOSTELANA DE SAN ROQUE
Cuando ya habían transcurrido cuatro meses, me enteré, con profundo dolor en
lo más íntimo del alma, de la muerte de mi gran amigo y, por tantos conceptos, querido maestro, don José Hernández Díaz. Acumulóse el mundo de los recuerdos y
ante los ojos, llenos de lágrimas, vi pasar como una película de la historia de nuestra amistad, nacida durante los cursos de verano de Santiago, dirigidos por otro
inolvidable amigo, el también sevillano don Enrique Moreno Báez. Aprovechando
los días libres, a lo largo de varios años, recorrimos juntos ciudades, villas y rincones de León, Portugal y Galicia, la región que "después de Andalucía conozco
mejor", me dijo en la Navidad de 1990, cuando me acerqué hasta Sevilla para visitarlo y, desgraciadamente, fue la última vez. Quien había documentado y estudiado
el gran grupo de "terracotta" de la catedral de Santiago, obra del maestro Miguel
Perrín, pudo admirar más intensa y afectivamente el arte, el paisaje y la idiosincrasia de nuestro pueblo gallego; pero yo tuve la ocasión de conocer su extraordinaria
personalidad mediante incansables conversaciones sobre lo divino y lo humano; la
interpretación de la vida con sentido cristiano e insobornable lealtad a la esposa,
doña Amalia, la familia y los amigos; la política universitaria, ampliamente experimentada desde los cargos de Rector de Sevilla y Director General de Enseñanza
Superior; la conservación, aunque también la creación y valoración del patrimonio
artístico, mediante la presidencia de la Academia sevillana de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría; la formación de los futuros historiadores del Arte, cuya faceta
más genuina había de ser la relación entre maestros y discípulos en el trabajo diario y el sincero afecto; e, incluso, el comentario analítico de investigaciones propias, publicaciones, donde se funde el dato documental con la más fina crítica y el
más cálido entusiasmo descriptivo; y así siempre, desde la "Imaginería hispalense
del Bajo Renacimiento" hasta los varios ensayos, artículos y libros sobre Montañés,
que culminaron en la magistral y definitiva obra de 1987.
Esta predilección por la escultura renacentista y barroca, me ha animado a
dedicarle las páginas siguientes, donde trato también de fundir la revelación de
datos documentales inéditos y el estudio de las obras de arte comentadas. El obje-

tivo: las imágenes de la capilla de San Roque, extramuros de la ciudad de Santiago,
entre el manierismo y el barroco.
ORÍGENES DE LA CAPILLA
El 11 de marzo de 1517 un singular cortejo salía de Compostela para hacer una
rogativa circundando sus murallas. Mujeres y hombres aterrados suplicaban el cese
de la peste que, desde hacía meses, se había adueñado de la ciudad. Enlutados
muchos y temerosos los demás de ser las próximas víctimas, todos portaban velas
encendidas, mientras entre las almenas brillaba el fuego de las hogueras. La lectura de este texto' me hizo recordar con Bécquer "el contraste de vida y misterio, de
luz y tinieblas"l Andando el tiempo tal contraste estará presente en los planteamientos cultuales e iconológicos de la capilla.
También llama la atención una frase de la bula de don Alonso III de Fonseca,
aprobando la propuesta de Ayuntamiento y Cabildo catedralicio para "edificar iglesia de suntuoso edificio"'. La presencia sucesiva de los más famosos arquitectos y
escultores del quehacer compostelano entre los siglos XVI y XVIII, con Martín de
Blas y Juan de Herrera, Juan Dávila y Gregorio Español, Femando de Casas y
Simón Rodríguez, José Gambino y Miguel Caaveiro, revela la vocación artística
con que se va plasmando el monumento.
Y todavía otra aportación documental. Cuando el 8 de mayo de 1570 se reanudan las obras\ interrumpidas casi sesenta años, tras la muerte de Martín de Blas,
y cuando poco después se solicita de Gregorio XIII la concesión de un jubileo', previo a la inauguración del nuevo templo, se ratifica para éste la titulación de San
Roque y San Sebastián, ya prevista en dicha bula de Fonseca, lo cual explicará la
dedicación de los retablos colaterales, según veremos seguidamente.
IMÁGENES DE RETABLOS DESAPARECIDOS
Inaugurada la capilla en 1577, es necesario suponer la existencia, al menos, de
un altar y, quizá, de alguna imagen de los santos titulares. Sin embargo, la documentación hoy conocida no proporciona ni un solo dato sobre ello hasta el año
(1) LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, VIII.
Santiago, 1885, 27.
(2) BÉCQUER, G.A.: ¡Qué solos se quedan los muertos!.
(3) Publicada en Galicia Diplomática, II. Santiago, 1882. Apéndice documental.
(4) Así consta en el contrato entre el Cabildo catedralicio y el Ayuntamiento de Santiago. Galicia
Diplomática, I. Santiago, 1882, 113.
(5) DELGADO LOMBA, M." P: El hospital y la capilla de San Roque en Compostela. Memoria de
licenciatura inédita. Santiago, 1971, 95.

1604, cuando Juan Dávila y Gregorio Español' contratan el retablo mayor, sustituido por el actual más de trece décadas después.
El encargo a ambos artistas, autores del magnífico coro catedralicio, entonces
a punto de concluirse,' confirma tanto la búsqueda de máxima calidad, como el
referido contraste entre el sufriente mundo terrestre y el glorioso futuro celeste.
Rematado mediante un Calvario, todavía según práctica habitual durante el siglo
XVI, constaba de dos cuerpos. Presidía el primero el patrón San Roque, acompañado en las calles laterales de los Santos Cosme y Damián, los tres acreditados
intercesores cerca de Dios para la curación de pestes, enfermedades y otras miserias humanas. Sobre ellos, el segundo piso mostraba la imagen de la Virgen, a quien
flanqueaban Santiago y Juan, los apóstoles "Hijos del trueno" (Me. III, 17), cuya
presencia aquí podna explicarse por el omnipresente culto jacobeo de la ciudad,
pero más aún por su encendida sugerencia de "hacer bajar fuego del cielo", que ha
de entenderse ahora como el soplo de la vida, la resurrección para gozar de una bienaventuranza eterna. Nada queda de este retablo, puesto a la venta' en 1744.
Después, otra laguna documental, salvo el testimonio de la pinmra de los retablos mayor y colaterales' en 1648 por José Rodríguez. El primero era, naturalmente, el ya mencionado. Los otros debieron hacerse antes de dicha fecha, como es
obvio. No se conserva su arquitectura, pero los espacios a ellos adjudicados y la
tipología de las esculturas llegadas hasta nosotros, al adoptar, ya la forma de relieves, ya la de imágenes exentas, evocan la estructura de las poco posteriores "máquinas" menores de la capilla del Cristo de Burgos de la catedral compostelana". Entre
columnas estriadas helicoidalmente, o incluso salomónicas", constituirán el único
cuerpo las "historias" de San Roque o de San Sebastián, patronos de nuestro templo, como se recordará, mientras el ático se reservaría para una hornacina con la
correspondiente figura.
Aunque dentro de límites bastante próximos, el estudio de tales relieves acusa
con cierta claridad su distinta cronología. Careciendo de representación dentro de
la capilla mayor, el título de copatrono del mártir romano exigiría su pronta incor-

(6) PÉREZ COSTANTI, P.: Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante ¡os siglos XVI
y XVII. Santiago, 1930. Reimpresión de 1988, 158 y 564.
(7) No debe olvidarse la inscripción del propio coro: JOANNES DÁVILA ARQUITECTUS TVDEM
DIOCESIS FECITANNO 1606.
(8) Así se acordó en el cabildo de 18 de agosto de 1744. Véase DELGADO LOMBA, M." P.: Ob. cit.,
125.
(9) PÉREZ COSTANTI, P: Ob. cit., 476.
(10) FOLGAR DE LA CALLE, M." C.: La capilla del Cristo de Burgos de la catedral de Santiago.
Fundación Argentaría, 1998, 22-30.
(11) OTERO TÚNEZ, R.: "Las primeras columnas salomónicas de España". Boletín de la
Universidad Compostelana. Santiago, 1955.

poración al culto en la nave de la ermita. Ocasión propicia sería el regreso de
Gregorio Español hacia 1625 para contratar el famoso retablo de las Reliquias de la
Catedral. Así lo confirma el estilo de las dos esculturas que le atribuyo.
El relieve de San Sebastián, desplazado desde el único cuerpo original hasta el
ático del pobre ensamblaje actual'^ sufrió varios repintes, dificultando así su estudio y clasificación. Sin embargo (il. 1), la grandiosidad de las formas anatómicas y
de las telas, sobre todo la de ese amplio paño deslizándose entre las piernas y
doblándose a ambos lados para lograr un pliegue cóncavo, rebosante de plasticidad,
recuerda enseguida recursos similares en la figura de la Justicia de la capilla de las
Reliquias", obra incuestionable de Español. De los pasajes de la vida de San
Sebastián se prefiere, como casi siempre, el asaetamiento ordenado por
Diocleciano'^ Al aire libre, ante un cielo azul con tenues nubes, centra el espacio el
cuerpo desnudo del joven mártir, cuyos pies y manos aparecen atados a los muñones de un árbol seco. Aunque sin dañar sus órganos vitales, las flechas perforan la
piel del santo, mientras él dirige la mirada anhelante hacia el cielo. Se inicia así la
dispersión de fuerzas típicas de este protobarroquismo de prijjcipios de siglo, que
subrayan las diagonales, paralelas entre sí, de uno de los brazos y el paño volandero de la derecha. Sobre el primer plano se acumulan algunos objetos militares. Para
comprender esta iconografía es preciso recordar" que el culto a San Sebastián "tuvo
inmensa difusión en la Edad Media. Se le atribuye el poder de detener las epidemias de peste. Esta característica se ha relacionado con una creencia antigua, que
asimilaba las epidemias de peste con flechas lanzadas por la Divinidad: en la Ilíada,
Apolo desencadena la plaga; en la Biblia, forzando un poco el sentido de los textos!
se le atribuye a Yahvé. La interpretación presentada por H. Delehaye es más verosímil; señala que Pablo Diácono asigna a la intercesión de San Sebastián el final de
la epidemia que asoló Roma en el 680 y constata, por otra parte, que a San
Sebastián no se considera patrón de los que padecen la peste antes del siglo XVII".
Sobre el relieve, el ático mostraba la imagen de Santa Catalina de Alejandría
{il. 2), hoy retirada a una de las paredes laterales de la capilla. Es otra mártir de la
época imperial romana y también, como San Sebastián, intercede por los hombres,
según refiere la Leyenda Dorada'^ Después de su muerte "los ángeles recogieron
su cuerpo y lo trasladaron al monte Sinaí y en dicho monte lo sepultaron. Desde
entonces de los huesos de la santa emana permanentemente un delicioso aroma, que
devuelve la salud a cuantos enfermos lo aspiran". Tal poder taumatúrgico se fundió
durante la Edad Media con la fama de filósofa. Así, la misma Leyenda Dorada

(12) Data de 1921, por acuerdo de la Cofradía de 1 de agosto. DELGADO LOMBA, M.'P.: Ob.cit., 125.
(13) VILA JATO, M.' D.: "Gregorio Español en el retablo de la capilla de las Reliquias de la catedral
de Santiago". Archivos leoneses. León, 1979.
(14) VORÁGINE, J. de.: Leyenda dorada, I. Alianza editorial. Madrid, 1982, 115.
(15) RÉAU, L.: Iconografía del arte cristiano, II. 5. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1998, 195.
(16) VORÁGINE, J. de: Ob. cit., 766-772.

refiere: "Mantuvo con el César un prolongado debate y, por medio de innumerables
silogismos perfectamente dialécticos, recurriendo a alegorías y metáforas, aduciendo argumentos, unas veces rigurosamente realistas y otras místicos, demostró la
verdad de una serie de proposiciones". El triunfo en estas lides sobre el emperador
y los cincuenta sabios que aquél había hecho venir de diversas provincias, explica
la habitual presencia de la real cabeza bajo la espada de la doncella, la cual espada
fue también el instrumento de su muerte. Completa el perfil iconográfico de la imagen compostelana la palma del martirio y el color rojo de la capa que, deslizándose desde los hombros, apenas oculta la túnica verde. La pérdida de la policromía
original no logra desdibujar la manera de plegar los paños, tan parecidos a los de
San Sebastián, ni la plástica solemnidad de formas y perfiles, entre manieristas y
barrocos.
Pocos años después, el nuevo y último viaje de Gregorio Español a su tierra
astorgana hizo necesaria la búsqueda de sucesor para la construcción de un retablo
que emparejase con el existente, al otro lado de la nave. La cronología puede situarse poco antes de 1648, cuando lo pinta y dora José Rodríguez, como ya he dicho.
Estaría dedicado al patrono principal de la capilla, pero, presidiendo una imagen
suya el retablo mayor, se optó ahora por representar otra "historia" de las mismas
medidas de la de San Sebastián. El tema elegido fue el de la Prisión de San Roque,
donde murió, tras peregrinar a Roma, contagiarse de la peste y ser acusado de espionaje". En reducido espacio (il. 3), ampliado mediante el efecto de perspectiva que
consiguen las dos ventanas con sus rejas, aparece el santo, encadenado a un soporte pétreo, el cual simultáneamente le sirve de asiento. Acompáñanlo el perro, cuyo
significado expondré más adelante, y dos ángeles desnudos y voladores, quienes,
según el grabado de Luis de la Piedra", portarían antaño una cartela prometiendo
librar de la peste a todos los devotos de San Roque. Sería, según Jacobo de
Vorágine", la cédula encontrada después junto al cadáver del prisionero. Completa
el tablero sencilla y rústica mesa, sobre la que descansa la cruz, también de extrema simplicidad. Tal es el escenario donde vive el santo los últimos momentos de su
vida. La figura sedente dibuja arcaizante línea helicoidal desde la bota de la pierna
izquierda hasta la mano de dicho lado, alzada y semicerrada, pasando por cadera y
hombros. Una inquietante ocultación de la otra extremidad inferior origina interpretaciones contradictorias entre los grabados de Ángel de la Piedra (1785) y su
primo Luis (1807) y el de Corominas®, de 1868, retocado por Mayer en 1910, que
llega a inventarla y situarla en el primer plano. Estas peculiaridades, composición
helicoidal, posición inestable y cierta distorsión de determinados miembros del per-

(17) VORÁGINE, J. de: Ob. cit., II, 954-955.
(18) BOUZA BREY, F.: "Los grabados compostelanos del siglo XVIII". Compostellanum, IX.
Santiago, 1964, 179-224. Reproducido en O gravado en Galicia. Xunta de Galicia, 1995, 229-302.
(19) VORÁGINE, J. de: Ob. cit., II, 955.
(20) BOUZA BREY, R: "Biografía de las estampas iconográficas de San Roque en el siglo XVIII".
Compostellanum, XI. Santiago, 1966, 341-55. Reproducido por la Xunta de Galicia en 1995, 337.

sonaje, me hicieron recordar hace años, cuando elaboraba la tesis doctoral, recursos
de Mateo de Prado, todavía joven, recién llegado de Valladolid para esculpir el coro
de San Martín Pinario^'. Se trata, hasta cierto punto de resabios manieristas, pronto
superados mediante la talla apergaminada de los paños, ya barrocos, con hondos
efectos de claroscuro, aunque matizados al ser retocados sus perfiles. Insisten en
tales barroquisrtios el bordón de peregrino colocado diagonalmente y los ángeles
desnudos, volando sobre la cabeza de San Roque para mostrar la cartela. Y todavía
más: la policromía, subrayando las cenefas de manto y esclavina y destacando la
vigorosa decoración floral de la túnica, corrobora dichas coincidencias, tan notorias
cuando contemplamos las imágenes de San José y San Andrés de Santa María de
Conxo, también obras de Mateo de Prado'l Sin embargo, algunos rasgos faciales
del relieve que ahora estudiamos, me hicieron dudar entre la autoría de éste y la de
su discípulo Pedro Taboada. El gran escultor Asorey se ofreció a hacerme un vaciado para cotejar "in situ" tales rasgos en creaciones de uno y otro. El resultado fue
la comprobación de cómo el segundo se apropiaba de recetas de aquél: excesivo
retraimiento bucal, ventanas de la nariz casi planas y barba partida y distribuida
entre cuatro bucles de cada lado. Podría, pues, seguir vacilando entre ambos artistas, pero la noticia de que el relieve debe fecharse antes de 1648, pues entonces se
pintaron los tres retablos de la capilla, inclina la balanza hacia Mateo de Prado:
Taboada, cuyas primeras obras documentadas datan de la década de los 60, parece
pertenecer a la generación siguiente. Menos titubeos proporcionan los atributos iconográficos, identificadores del personaje: atuendo de peregrino, sombrero decorado
mediante las llaves de San Pedro entrecruzadas, símbolo de su romería romana,
báculo con calabaza, herida por donde se le contagió la peste, a causa de una saeta
que se le clavó en su piema izquierda^' y perro nutricio mientras duró la enfermedad. Tras el pleito de la cofradía de Montserrat, según expondré páginas adelante,
fue necesario trasladar el ya famoso relieve, cuya colocación sobre el ático del retablo de San Sebastián, sustituyendo a la imagen de Santa Catalina, no pasó de provisionaP": poco más tarde, el año 1785, se entronizó como titular de la capilla y,
consecuentemente, se expuso en el camarín de su retablo principal. La reciente restauración lo relegó a la pared meridional de la capilla.
Una hornacina con la estatua de la Inmaculada, la advocación mariana por
excelencia de la época, constituía el eje central de la arquitectura y la referencia iconográfica fundamental del ático de aquel desaparecido retablo de la Prisión de San

(21) PÉREZ COSTANTI, P: Ob. cit., 452.
(22) BARRAL IGLESIAS, A.: Santa María la Real de Conxo. Diputación Provincial. A Coruña.
1992,146-171. OTERO TÚÑEZ, R.: "Mateo de Prado en el monasterio de Conxo". Laboratorio de Arte.
Sevilla, 1992,317-325.
(23) VORÁGINE, J. de: Ob. cit., 954.
(24) Así consta en la Querella defuena habida entre las cofradías de San Roque y Montserrat, hoy
en el Archivo Diocesano.

Roque. La presencia allí de la "sin pecado" reflejaba el creciente auge de tal devoción. Los franciscanos le dedican una capilla de su iglesia compostelana y la
Universidad y el Clero de la Ciudad^' hicieron solemne juramento de defender hasta
la muerte la providencial concepción de María; eran los años 1617y 1619, respectivamente. Después, la publicación de la bula "Sollicitudo" de Alejandro VII acreció y confirmó, incluso, como ahora, la presencia de la Inmaculada presidiendo el
ático de retablos de distinta advocación^': Sagrada Familia en la Universidad, San
Pedro arrepentido en la capilla del Cristo de Burgos de la Catedral y Santa Teresa
en Santa Salomé. El modelo iconográfico de todas ellas es el creado por artistas de
la generación de 1560-1570: Francisco Pacheco, Juan de las Roelas, Sánchez Cotán
y, sobre todo, Gregorio Fernández. María es representada frontalmente, quieta y
estática. El rostro adolescente, encuadrado mediante prolijo cabello, cayendo sobre
hombros y espalda, hace resaltar la "hermosura más ajena de mancha y con mayor
pureza", como quería el P. Ayala". Las manos juntas ante el torso añaden una mística entrega, llena de tensión espiritual. El manto azul enmarca verticalmente a
ambos lados la túnica blanca y las dos prendas se pliegan formando angulosas
oquedades, provocadoras de fuertes contrastes de luces y sombras (il. 4). En la
peana, frecuentemente "el dragón de color de fuego" es sometido, de acuerdo con
la sentencia genesíaca: "Ella pisará tu cabeza" (Gen. III, 15). La imagen santiaguesa reitera tal iconografía, aunque desviando algo hacia los lados la caída de la capa,
sobre todo, al introducir uno de los bordes bajo el brazo izquierdo de la Virgen. El
recurso, que yo sepa, no lo utilizó por aquellos años Mateo de Prado, introductor
aquí de las técnicas y modelos iconográficos de Gregorio Fernández, siempre interpretados literalmente y muchas veces genialmente. Ello sugiere la autoría de alguno de sus primeros colaboradores o la posibilidad de retoques cuando fue trasladada desde este retablo desaparecido al mayor todavía existente; el dorso de la estatua, sin duda, fue rehecho y la policromía renovada, para encajarla dentro de principios estilísticos relacionables con dicho último retablo, como creí hace varios
años'®. En todo caso, la espléndida cabeza acusa la mano de un buen escultor.
LA VIRGEN DE MONTSERRAT
El 3 de febrero de 1734, don Lorenzo Colvely y don Manuel Pereiro, miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Montserrat, solicitaron de la de San
Roque que "admitiese en dicha capilla del Sto. y en el altar mayor de ella la ima(25) LÓPEZ FERREIRO, A.: Ob. cit., IX. Santiago, 1907, 52. CABEZA DE LEÓN, S.: Historia de
la Universidad de Santiago de Compostela, I. Pontevedra, 1954, 489. LÓPEZ, A., O F M: Nuevos estudios crítico-históricos acerca de Galicia, U. Santiago, 1947.
(26) Todos se datan alrededor de la década de 1660.
(27) INTERIÁN DE AYALA, Fr. J.: Pictor christianus eruditus, Madrid, 1730.
(28) OTERO TÚÑEZ, R.: "La Inmaculada Concepción en la escultura santiaguesa".
ComposteUanum, I. Santiago, 1956, 743.

gen de Ntra. Sra. de Montserrat, para hacer sus funciones, quitar el Rosario en las
ocasiones que se ofreciesen y decir las misas que la congregación hubiese de decir
y cumplir"^.
Aceptada la propuesta, hubo de sustituirse la efigie mariana de Gregorio
Español por la de la nueva titulación, la cual ocupó así la hornacina más alta de
aquella "máquina" de comienzos de la centuria anterior. Allí permaneció hasta la
construcción del espectacular retablo barroco de Simón Rodríguez, donde presidió
el camarín. Después de la concordia de 1764 entre ambas cofradías®, se venera en
el suyo propio, erigido donde había estado el de la Prisión de San Roque.
La imagen deriva iconográficamente de la titular de la gran abadía catalana,
pero no como se contempla hoy, sino revestida de los ricos ropajes con los cuales
fue ataviada, sobre todo, desde la época barroca hasta la quinta década de nuestro
siglo XX. Trens^' reproduce dos alabastros del XVII (Museos Victoria y Alberto de
Londres y provincial de Valencia), muy próximos a la escultura compostelana. Sin
embargo, todavía más ilustrativo es el lienzo de Fray Juan Rizi'^ en el propio
monasterio. Algún grabado o estampa, divulgador de estos ejemplos, que en realidad reiteran el mismo tipo iconográfico, sirvió de inspiración para la imagen de la
capilla de San Roque.
María, sedente y frontal, con el Hijo bendiciendo, y también hierático sobre
sus rodillas, trae el recuerdo de la primitiva estructura románica. Lo confirman las
bolas que ambos portani la de Jesús simbolizaría el mundo universo, uno de sus
atributos como Pantocrator, pero la de la Virgen, rematada mediante frondoso ramo
vegetal, reducido a vertical varita florida en el cuadro de Rizi, habrá de interpretarse dentro de un sentido estrictamente mariano. Por el contrario, el atuendo de las
dos figuras refleja la pomposa solemnidad de las telas, con las cuales las revistieron durante la Edad Moderna, aunque aquí sean de madera. Son especialmente
representativas las del manto azul, resolviéndose en grandes masas, independientes
entre sí, que forman una especie de pantalla o aureola de rico claroscuro para destacar los volúmenes corpóreos de los sacros personajes. El plegado de las otras
prendas se subraya mediante el abultamiento de las arrugas, siguiendo recetas no
ausentes de los talleres dieciochescos compostelanos de aquellas décadas, como
atestiguan los de las Santas Mujeres del Descendimiento de la catedral de Santiago,
obra de Diego de Sande". La pérdida de la documentación de la cofradía de
Montserrat no permite, por ahora, añadir nada más.
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(31) TRENS, M.: María. Iconografía de la Virgen en el arte español. Plus ultra. Madrid, 1946. 531 y 533.
(32) DALMAU RIBALTA, B.: "Nuestra Señora de Montserrat". Monasterios de España, III. 2." ed.
Everest, León, 1990,316.
(33) OTERO TÚÑEZ, R.; "El barroco y el rococó. Escultura". Historia del arte hispánico. Alhambra.
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EL RETABLO MAYOR Y SUS ANGELES
El 18 de agosto de 1740 la cofradía de San Roque decidió hacer un nuevo
Retablo mayor^, cuyo proyecto encomendó a Femando de Casas, el genial creador
de la fachada del Obradoiro. No habiendo éste podido diseñarlo "por sus ocupaciones", el 3 de agosto de 1741 acordaron los cofrades que "se busque otro maestro de
inteligencia"^^ Pocos meses después, el 3 de febrero de 1742, Simón Rodríguez
presentaba la planta y aIzado'^ Corrió con la ejecución Domingo de Romay",
teniendo como fiador al ya anciano Miguel de Romay'®, patriarca de la gran escuela de retablistas compostelanos del siglo XVIII.
Descrito y valorado por la Dra. Folgar", señalaré sólo algunas peculiaridades
de este magnífico retablo para poder situar así el cortejo de treinta y dos ángeles que
complementan su iconografía.
Avanzando considerablemente a ambos lados de la calle central (il. 5), las laterales forman sendos canceles, tras los cuales quedan ocultas las espaciosas escaleras conducentes hasta los dos camarines. Las fachadas simétricas de dichas calles
laterales se subordinan, en cada cuerpo, a una hornacina que ocupa gran parte de la
superficie. El resto, constituido por ménsulas, placas y algún otro elemento ornamental, se puebla de ángeles, esos seres de naturaleza completamente espiritual,
cuya misión no sólo es la de desempeñar las funciones culturales y litúrgicas ante
el trono divino, según narran las visiones de Isaías (VI, 1-4) y Juan (Ap. V, 11; VII,
11-12; VIII 2-4), sino también la de colaborar con los hombres para alabar a Dios
y lograr la salvación. Recurso frecuente con objeto de mostrar su incorporeidad es
la exclusiva representación de la cabeza. Formando parte de las ménsulas sustentantes y de las placas que actúan casi como gigantescos doseles sobre dichas hornacinas, las seis aquí existentes acreditan la continuidad de la escuela de Miguel de

(34) Así consta en el Libro de Cabildos de dicho día, mes y año, encomendando a la coirespondiente
comisión "hacer planta, reconocer los caudales y haberes de dicha cofradía, pedir si fuese necesario a
los devotos, dar cuenta de lo que se ajustase...".
(35) Cabildo de 3 de agosto de 1741. En él se dispone que si Casas no puede hacer la traza, se le encargue a otro maestro.
(36) En el Cabildo de 24 de febrero de 1742 "se manifestaron las plantas hechas en orden al retablo,
que nuevamente se intenta favricar en dicha capilla, las cuales ha dispuesto Simón Rodríguez, maestro
de obras vecino de esta ciudad, a que concurrieron diferentes maestros de arte de arquitectura".
(37) Habiendo concurrido a la subasta de la obra los retablistas José Crespo, Luis Parcero, Pascual de
Quiroga. Domingo de Romay, Salvador Ruiz y otros, se remató la factura del retablo en Parcero. Pero
seis días después, Domingo de Romay rebajó notarialmente 682 reales. A él se encargó la obra (Cabildo
de 13 de marzo de 1742).
(38) OTERO TÚNEZ, R.: "Miguel de Romay, retablista". CompostelUmum, III. Santiago, 1958, 193-220.
(39) FOLGAR DE LA CALLE, M." C.: Simón Rodríguez. Fundación Barrié de la Maza. La Coruña,
1989, 143-148.

Romay, aunque sin la característica morbidez de modelado de las mejores creaciones de tan gran patriarca: los rostros mofletudos y expresivos, surgiendo entre el oro
de los acantos, contribuyen al efecto de dinamismo y vitalidad de todo el conjunto.
Puesto así de relieve el carácter espiritual de los ángeles, otro grupo recuerda cómo
desempeñan las funciones de culto: los seis portadores de lámparas o velas (ceroferarios) ante el fuste de las columnas inferiores y el arranque de la comisa del
ático, son ya figuras de cuerpo entero, desnudas, con aspecto infantil y alas, iconografía que se remonta hasta el siglo IV, en el ábside de Santa Pudenziana de Roma®:
desde el punto de vista técnico también es fácil rastrear la escuela de Romay, pero
sin alcanzar las calidades dinámicas y táctiles de su maestro. Y todavía dos ángeles
más sobre la comisa del primer cuerpo de estas calles laterales manifiestan el carácter de mensajeros y hasta de colaboradores de los hombres: ahora sosteniendo la
placa de donde parten las columnas divisorias del segundo piso o ático. La Dra.
Folgar señaló su posible vinculación con los atlantes de algunos grabados de
Dietterlin"', lo cual es muy verosímil. Pero la gran trascendencia de estos pequeños
seres es la de apuntalar la inestable estructura de aquella frágil superposición de elementos, susceptibles de desmoronarse al primer soplo de aire. Se palpa lo acertado
de la célebre frase de que "en el barroco las formas vuelan"''l
También la calle central, cuyo hundimiento respecto a las laterales la hace
semejar una especie de gruta"', donde las estalagmitas ascienden formando haces de
columnas de distinto canon para intensificar los efectos de profundidad, acoge un
grupo de ángeles, siguiendo análogos criterios. Dos cabezas se sitúan bajo las aletas de su manifestador eucarístico, cuatro adoman el camarín de San Roque y una
rellena la chamela de la venera que remata el retablo y acoge la paloma, símbolo
del Espíritu Santo; sostienen la concha dos niños desnudos, sin alas y arrodillados,
quienes inician la segunda serie angélica en esta capilla. Efectivamente, alrededor
de la hornacina de la Virgen, los encargados de su culto asumen las respectivas funciones: dos descorren las cortinas de un rico dosel, permitiendo así la contemplación de la Señora, seis portan candeleros y otro mostraba una cartela, hoy desaparecida; técnica y estilísticamente todos reiteran las características ya comentadas de
este taller de Domingo de Romay. También lo hace la pareja del tercer grupo, el de
la colaboración con los hombres: flanqueando el camarín de San Roque, ambos
ángeles sostienen sendas gigantescas vigas, cuya proyección en el vacío anuncia el
avance progresivo de masas y volúmenes hacia la bóveda de la capilla. La desproporción entre las fuerzas infantiles y el descomunal peso que soportan es, de nuevo,
uno de esos contrastes definidores del barroco.

(40) RÉAU, L.: Ob. cit., I, 1, 59.
(41) FOLGAR DE LA CALLE, M.'' C,: Simón Rodríguez, cit., 147.
(42) ORS, E. d': Lo barroco. Aguilar. Madrid, s.a., 134-135.
(43) OTERO TÚNEZ, R.: "Los retablos de la iglesia de la Compañía, de Santiago". C E G, XXVI.
Santiago, 1953, 397-408.

IMAGENES PARA EL RETABLO MAYOR
Concluida la talla y ensamblaje de tan valiosa "máquina" dieciochesca y vendidas O desechadas las imágenes procedentes de la anterior, se hizo necesario proveerla de nueva imaginería. Fue una labor de varios años, condicionada por la situación económica de la Cofradía.
En 1752 y para el primer cuerpo, Andrés Ignacio Marino, escultor insuficientemente conocido, pero de indudable valor artístico, recibió el encargo"" de tallar las
efigies de los Santos Cosme y Damián (il. 6 y 7), respetando así el sentido iconográfico del ya desaparecido retablo seiscentista. Parece como si el mismo carácter
de la capilla lo demandase. Los dos hermanos, que eran gemelos, ejercieron la
medicina dentro de una ciudad de Cilicia y lo hicieron gratuitamente por amor de
Dios. Acusados de proselitismo cristiano entre sus pacientes, fiieron degollados
hacia el año 287, después de sufrir terribles tormentos''^ Varios prodigios póstumos
extendieron fama y culto por toda Europa, originando la dedicación de iglesias y la
aparición de imágenes, cuya iconografía se perfila, sobre todo, a través de los datos
biográficos. Como médicos visten sendos gabanes con mangas y capillas y se
cubren las cabezas mediante bonetes. Porta el primero la vasija de vidrio para practicar la uroscopia y el segundo un tarro de pomadas o ungüentos. Ambos recuerdan
el propio martirio al teñir de rojo dichos abrigos sobrepuestos y tener colocados
sobre las respectivas gargantas los alfanjes que definitivamente segaron sus vidas.
Las escuetas y altas cruces, apoyadas en el suelo y sujetas entre los dedos de las
otras dos manos, explican el por qué de tales muertes. Y la policromía, hábil y
sobriamente "estofada de tisús y franjas de oro"'^, acrece y espiritualiza el ya elegante canon de las figuras. Sin embargo, todavía ofrece mayor interés el profundo
y místico realismo de los rostros, barbado el de San Cosme y lampiño el de San
Damián (il. 7). Reflejan la estructura ósea, recubierta de la casi táctil calidad de la
piel, pero también de la ardorosa entrega de la vida a un ideal. Todo, pues, hace de
esta pareja de mártires una de las creaciones más importantes de la plástica gallega, durante el segundo tercio del siglo XVIII.

(44) Recibo de 20 de agosto de 1754: "400 reales que pagó a Andrés Ignacio Marino por la hechura
de los Santos San Cosme y San Damián, que se hallan en el retablo... de acuerdo con el memorial de
dicho escultor, aprobado en cabildo de 18 de agosto de 1750".
"Asimismo, en vista de memorial presentado por el maestro-escultor que hizo las imágenes de los
Stos. San Cosme y San Damián, exponiendo el mucho trabajo que había tenido y otras razones, terminando a que se le mandase librar alguna cosa más de la que tenía percibido de mano del Sr. tesorero, fue
acordado que éste le dé 50 reales más con los que ajustaban los 400, pero con las obligaciones de que
en caso las maderas se abriesen, las haga rechar y componer el maestro para que se puedan pintar, sin
llevar por esta razón cosa alguna, en que asintió el sobredicho".
(45) VORAGINE, J. de: Ob. cit., II, 615-618.
(46) Esfrasedel contrato suscrito entre la Cofradía y el dorador Francisco Zorrilla, el 13 de febrero de 1763.

El 18 de abril de 1754 el mismo Andrés Ignacio Mariño recibe "80 reales por
las figuras de los judíos del martirio de San Andrés y su santa ymagen"''^ El grupo
estaba destinado a ocupar la hornacina más alta de la capilla mayor, pero distintas
vicisitudes lo llevaron después al segundo cuerpo de un retablo colateral, el de San
Sebastián, donde permaneció desde 1785 hasta 1921, año en que cedió su puesto al
relieve ya mencionado de este último santo, quien hubo de dejar el suyo para el
camarín del San Roque procesional, del cual me ocuparé más adelante. Sin duda,
desprovisto de los verdugos acompañantes, nuestro San Andrés estuvo después
semiolvidado dentro de la sacristía. Fue revalorizado durante la reciente restauración, cuyos responsables le asignaron por cobijo dicho camarín^. La escultura puede
contemplarse así mucho mejor, pero el artista la concibió para ser vista desde abajo
y a considerable distancia, lo que influye decisivamente en su canon y en el robustecimiento de algunas formas anatómicas de torso, brazos y piernas. No obstante,
teniendo presente tal circunstancia, debe catalogarse como obra de notorio interés.
Representa al hermano mayor de San Pedro crucificado sobre una cruz con forma de
X, letra que recuerda la inicial griega del nombre de Cristo^', indicando la identificación de redentor y apóstol. Allí permaneció tres días, atado mediante cuerdas y no
traspasado por clavos, para que la muerte se demorase más y, consecuentemente, se
prolongasen sus sufrimientos, según ordenó Egeas, procónsul de Patrás. Así lo representa la estatua compostelana: abiertos los brazos y piernas, el cuerpo adopta esa
composición de dos diagonales entrecruzándose, tan frecuente en creaciones españolas de época barroca. La característica dispersión de fuerzas se acrece aún al dirigir el apóstol, "envuelto por una luz misteriosa"®, la mirada hacia el cielo. Es la suya
una cabeza llena de dramatismo que, pese a los desperfectos sufridos, acaso recuerda, aunque muy vagamente la del "Laocoonte". Con todo, desde un punto de vista
iconológico cabría preguntarse cuál es la razón de su presencia dentro de esta capilla, donde venerábanse los intercesores contra la peste y otras enfermedades. Consta
la consideración de aquel pescador de Galilea como abogado en casos de calambres,
erisipelas, tortícolis y, sobre todo, disentería, vulgarmente llamada "mal de San
Andrés"". Sin embargo, el hecho documentado de ser entonces tesorero de la
Cofradía don Andrés López de Seijas, me sugiere la posibilidad que se trate sólo de
un homenaje a su celestial patrono. Semejante imposición iconológica parece reiterarla la reunión de 24 de febrero de 1763, al disponer el encargado de "los dos Santos
de bulto que faltan para llenar los dos huecos que faltan en el altar mayor, exponiendo al mismo tiempo el tesorero tenía intención fuesen San Miguel y San RafaeH^.

(47) Recibo presentado por don Andrés López de Seijas, administrador de la Cofradía, aducido por
DELGADO LOMBA, M.' R: Ob. cit., 144.
(48) Fue realizada esta restauración el año 1997, bajo la supervisión del Consorcio (Gobierno central,
Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Santiago).
(49) RÉAU, L.: Ob. cit., II, 3, 87.
(50) VORÁGINE, J. de: Ob. cit., I, 34.
(51) RÉAU, L.: Ob. cit., II, 3, 89.
(52) Cabildo de 24 de febrero de 1763. Arch. Diocesano de Santiago.
Arch. Hisp: 249, 1999

No sé cuáles fueron las razones de la elección. Pero si quisiera encajarlas dentro
de conceptos más o menos relacionables, recordaría como el nombre del segundo significa "medicina de Dios" y el del primero era invocado cuando la tentación asediaba al hombre, para arrebatarle la salud espiritual, sobre todo a la hora de la muerte''.
Para esculpir las esculturas de los dos arcángeles fue contratado Pedro de
Romay, sin duda, perteneciente a tan ilustre linaje. La considerable altura donde
están emplazadas las homacinas que se les asignaron explica la poca minuciosidad
de la talla, aunque sin perjuicio de otras calidades y recetas de la escuela.
San Miguel es representado como guerrero triunfador de Satán (Ap. XII, 7-9)
y simultáneamente como "psicopompo" o conductor de los muertos, cuyas almas
pesa antes del Juicio. Dirigiendo la mirada hacia lo alto, empuña largo palo con
remate en forma de cruz y pisa la espalda de un diablejo calvo y barbudo, al que ha
vencido. Viste traje corto de militar romano: polainas sujetas mediante cintas, falda
estofada, banda roja sobre la coraza de acero y morrión rematado por plumas doradas. De la mano izquierda pendía una balanza, hoy desaparecida. Cabeza, antebrazos y rodillas desnudas revelan certeros conocimientos de anatomía, mientras las
alas añaden la nota de color, tan cara a la sensibilidad de la época.
Características generales parecidas ofrece la imagen de San Rafael, también
joven y lampiño. El bordón de caminante recuerda la misión de asistir al joven
Tobías durante el viaje hasta la ciudad meda de Ecbatana; y el tarro conteniendo la
hiél de un "enorme pez", capturado por éste, anuncia la próxima curación de su
padre ciego (Tob. XI, 8-14). La túnica verde, que salpica una decoración vegetal en
oro, es prenda de esperanza y contrasta con la roja del protegido, símbolo de quien
personificó el amor filial y aquí es representado como niño. El chico avanza dirigiendo los ojos hacia el cielo y portando entre ambas manos dicho pez, magníficamente dorado. Parece dirigirse a realizar una ofrenda propiciatoria: el holocausto de
corazón e hígado de tan extraño animal sobre unas brasas de incienso, según le
sugirió el arcángel. Al hacerlo se rompió el maleficio de la muerte en la noche de
bodas de los siete maridos sucesivos de Sara, la mujer predestinada para Tobías. La
jugosidad de los rostros y la amplitud de los paños, con sus oquedades provocadoras de claroscuro, evocan, ya de lejos, la mejor producción de la escuela.
Desde este punto de vista, aunque sin documentar, he de referirme a la imagen
de Santiago peregrino, cuya colocación ante la de la Inmaculada, quizá le proporcionó una mayor atención por parte del artista, casi seguramente el mismo Pedro de
Romay. Después de la última restauración de la capilla se trasladó al ático del retablo de la Virgen de Montserrat. El recuerdo de algunas obras magistrales de Miguel,
como el Santiago de la Universidad compostelana^ o el de la iglesia de Souto (La

(53) El arcángel había disputado a Satán el alma de Moisés. RÉAU, L.: Ob. cit., I, 1, 75.
(54) OTERO TÚÑEZ, R.: El "legado" artístico de la Compañía de Jesús a la Universidad de
Santiago. Santiago, 1986, 50, lám.

Estrada)" es evidente. El Apóstol calza botas, viste túnica y esclavina adornada con
veneras, se cubre mediante el típico sombrero y porta bordón, libro y zurrón. Sin
embargo, todo resulta más rígido y popular. En tal sentido merece especial atención
la ingenua y expresiva cabeza, pictórica de realismo y honda sensibilidad gallega.
EL ROCOCÓ
En 1764, cuando concluye el pleito entre la cofradía titular y la de Montserrat,
el retablo que se le permite instalar a ésta, donde estaba el protobarroco de la
Prisión de San Roque, señala claramente un cambio de estilo, al compararlo con el
mayor de Simón Rodríguez, proyectado poco más de dos décadas antes. Es verdad
que algunos elementos decorativos recuerdan todavía fórmulas suyas, pero el escorzo de columnas, pilastras y volutas, la aparición de rocallas y la policromía marmórea de los principales soportes, destacando sobre el oro, intensamente vivo y
pulido, anuncian la introducción del rococó. No es hora, sin embargo, de ocuparme
de las formas arquitectónicas de este retablo, sino de su imaginería.
Hecho para alojar la efigie preexistente de la Virgen de Montserrat, ya mencionada, es lógico que organización, figuras y atributos se refieran a ella o a la
famosa abadía catalana. Rematando el conjunto, un ángel, cual nuevo Atías, sostiene aparatoso medallón, cuyo centro lo preside la paloma, con las alas abiertas, símbolo del Espíritu Santo, acompañada por otros seis seres celestes, quienes, con el
mencionado portador, evocarían sus siete dones. El círculo, figura geométrica perfecta por no tener principio ni fin, y los rayos de él emergentes, como los de un
ostensorio eucarístico, evidencian el carácter divino de la representación.
De pronto, el espectador descubre en la parte alta del resplandor la imagen de
Dios Padre, aureolada por el característico nimbo triangular, que parece asistir complacido al descenso del Espíritu, de forma similar a muchos relieves y pinturas de
la Anunciación. Se hace, pues, indiscutible la relación entre estas jjersonas de la
Trinidad cristiana y la de la Palabra, el Hijo, abajo sedente sobre las rodillas de
María. Queda así subrayado el carácter trinitario de nuestro retablo, pero también
el dogma de que Jesús es Hijo de Dios y de la Virgen.
En la hornacina donde es venerada la imagen titular, cuatro ángeles, asimétricamente dispuestos, se mueven e incluso vuelan, dibujando atrevidos escorzos; uno
de ellos porta pequeña ermita, anticipo de las existentes bajo la línea de impostas,
separadora de ese gran friso cóncavo, concebido cual escenográfico telón para la
exposición de dicha imagen de la Señora de Montserrat.

(55) OTERO TÚNEZ, R.: "Miguel de Romay, retablista" cit., 198. lám. III. Se conserva la imagen de
Santiago, necesitada de una urgente restauración, pero los relieves de la calle central han sido robados
hace pocos años.

Tal friso evoca el magnífico paisaje de la singular montaña, "dividido en
muchas puntas, que a semejanza de pyrámides, suben, aunque con desigual proporción al cielo". Y el mismo P. Villafañe, subraya, sin embargo, el estremecedor
contraste entre aquellos rudos y pelados picachos y la vegetación de sus faldas
media e inferior: "Se viste a trechos de olorosas flores silvestres y yervas medicinales... robustos y corpulentos robles, hermosos laureles, olmos y fresnos... con
sus frondosas ramas y verdes hojas... diversos arroyos de cristalinas aguas...
baxando en vistoso despeño hasta lo más profundo de los valles"^. No hace mención de las encinas, todavía hoy tan abundantes allí y cuya presencia durante el
siglo XVIII la atestigua el relieve compostelano. Bello ejemplar ocupa gran parte
de la zona izquierda, ante los riscos del fondo, mostrando alguna bellota, su fruto
característico. A la derecha, en plano más bajo, se inicia el desarrollo de las dependencias monásticas, ya entonces monumentales. Por encima de ellas, el lejano paisaje aparece salpicado de pequeñas construcciones, como las iglesuelas de San
Acisclo y San Pedro, la Santa Cueva y pocas ermitas más.
El efecto narrativo y pintoresco de este inusual friso tenía que chocar con la
colocación ante él de la imagen de la Virgen titular. Cuando, además, se comprobó
la necesidad de proporcionarles una mayor visibilidad desde toda la capilla, debió
de surgir la idea de elevarla mediante el tan frecuente y dieciochesco trono de nubes
y ángeles. Ocasión propicia para el encargo la brindaría el deslumbramiento producido entre los miembros de las dos cofradías, allí establecidas y reconciliadas, por
la extraordinaria calidad del San Roque procesional, obra de José Gambino, bendecida e inaugurada" en 1770. El gran escultor, sin duda, encomendó la ejecución de
tal trono a operarios de su taller, quienes tallaron esas cabezas angélicas de rudo
realismo, expresivas miradas, tupés sobre las frentes y largas y afiladas narices, de
amplia factura, como las de otras creaciones donde conceptos y formas revelan
determinadas intervenciones personales del maestro"*. También aquí parece indiscutible ser suya la efigie central, pletórica de gracia rococó, morbidez táctil y
melancólico encanto. La nariz, aunque dentro de la tipología de todo el grupo, se
hace respingona, siguiendo recetas reiteradas por el artista en casi todas sus cabezas infantiles. El resultado es el de una pequeña obra maestra.
Sin embargo, el San Roque procesional, de tamaño natural y admirable ejecución, tiene mucha mayor importancia, que ya supieron apreciar los hombres de
aquella generación. De ello dejó constancia el cabildo general de la Cofradía, celebrado el 18 de agosto de 1770: "Como el Sr. Conde [de Amarante y marqués de

(56) VILLAFAÑE, J. de, S.J.: Compendio histórico en que se da noticia de las milagrosas y devotas
imágenes de la Reyna de los cielos, María Santissima, que se veneran en los más célebres santuarios de
España. Madrid, 1740, 349-350.
(57) OTERO TÚNEZ, R.: "Gambino". Gran Enciclopedia Gallega. Santiago, 1980, 106-109.
(58) OTERO TÚNEZ, R.: "Del barroco al rococó: Retablos e imágenes de la iglesia compostelana de
las Huérfanas". Abreme, 26. La Coruña, 1994, 32.

Camarasa], por la gran devoción y afecto que tenía al glorioso Sr. San Roque y su
Congregación... reconociendo la falta que tenía la Congregación de una imagen del
glorioso Sto. que pudiera servir para las procesiones, mediante se usaba para ellas
la que se halla colocada en el altar, había costeado a sus expensas una efigie de vestido, la cual ha bendecido el limo. Sr. D. Juan Varela Fondevila [obispo de Tañes y
auxiliar de Santiago, desde el 7 de febrero de aquel mismo año de 1770]... cuya
imagen expuso el Sr. Conde en la novena pasada y dos procesiones antes de la
novena; cuya imagen se halla enteramente vestida de tela de oro, con algunas flores de plata, la esclavina de terciopelo negro galoneada, con sus conchas de bordadura de realce, una cartera y bordón con su calabaza de plata, un angelito a los pies
del Sto., con su ropaje de gasa de oro y alas de plumage, llevando en las manos una
balsamera de plata. Todo ello colocado en una anda dorada, con sus palos o vanees
pintados, con almohadillas de terciopelo carmesf ®.
La cabeza del santo (il. 8) es una de las más espléndidas salidas de las gubias
de Gambino. Muestra el carácter meditabundo y melancólico de las principales creaciones suyas. La mórbida calidad táctil de aquel rostro macilento, la tersura de la
piel sobre los pómulos y las juveniles arrugas de la frente revelan el extraordinario
virtuosismo técnico alcanzado por el artista durante estos últimos años de la vida.
El perfil de nariz y cejas adopta modelos casi clásicos, que contrastan con la caída
de cabellos y barba, dibujando reiteradas rocallas.
Manos y piernas están talladas con minucioso cuidado, especialmente el muslo
y la rodilla izquierda, tan destacados para hacer visible la herida, a través de la cual
sufrió el santo el contagio de la peste. La policromía acrece el aspecto enfermizo de
los postreros días de aquel desconocido prisionero, cuyas lustrosas botas traen, sin
embargo, el recuerdo de mejores tiempos, incluso los de su romería a Roma, atestiguada además por las llaves de San Pedro. Las veneras de la esclavina sólo son
una concesión al otro gran peregrinaje, tan europeo y tan compostelano.
Con tan magistral imagen se cierra el ciclo evolutivo de los tres siglos de desarrollo del arte de la Edad Moderna. Las pequeñas intervenciones de Miguel
Caaveiro"' en la capilla de San Roque preludian ya la época neoclásica, paréntesis
necesario para el triunfo de la estética contemporánea.
Ramón OTERO TÚÑEZ

(59) Cabildo de 18 de agosto de 1770. Libros de la Cofradía de San Roque. Arch. Diocesano.
(60) LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M.: "La arquitectura neoclásica y del siglo XIX". Galicia eterna, V.
Barcelona, 1984.

1. Gregorio Español. San Sebastián.

2. Gregorio Español. Santa Catalina.

3. Mateo de Prado. Prisión de San Roque.

4. Escuela de Prado. Inmaculada.

5. Simón Rodríguez. Retablo mayor.

6. Andrés Ignacio Marino. San Cosme.

7. Andrés Ignacio Mariño. San Damián

8. José Gambino. San Roque.

FRANCISCO DE GIRALTE ENTRE
BERRUGUETE Y JUNI
Sus contactos con Vázquez en Toledo y con Leoni en Madrid
Francisco de Giralte es una de las personalidades más interesantes de la escultura española de la segunda mitad del siglo XVI. No obstante, la carencia de datos
sobre su vida y formación y el problema de la atribución estilística de muchas de
sus obras ha retraído a los estudiosos a definir su exacta dimensión en el conjunto
de los artistas españoles de esta centuria'.
NOTICIAS BIOGRÁFICAS
Las primeras noticias sobre sus obras documentadas coinciden con los años
medios del siglo, cuando una de nuestras águilas, la más controvertida y original,
Alonso Berruguete, ha producido lo mejor de su arte e impregnado con su poderosa impronta toda la escultura castellana de la época. Son también las fechas del
asentamiento en Valladolid de Juan de Juni, a partir del famoso pleito de la Antigua
que le enfrenta precisamente con Giralte y son también los años en que el romanismo miguelangelesco abre brecha en la plástica castellana a través de la poderosa
personalidad de Gaspar Becerra. Estas décadas, próximamente de 1540 a 1560, son
de ricas consecuencias para el desarrollo de la escultura española en la que se van
delineando otros centros tan progresivos como el toledano, forjado también al calor
del arte de Berruguete, o el sevillano, heredero de esta fina y correcta escuela castellana.
(1) La bibliografía básica sobre Giralte: CEÁN BERMtJDEZ, Juan Agustín: Diccionario de los más
ilustres Profesores de las Bellas Artes, Madrid, 1800. MARTÍ MONSÓ, José M.: Estudios histéricoartísticos relativos principalmente a Valladolid, Madrid-Valladolid, 1898-1901. WEISE, George:
Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, III, Tubingen, 1929. GÓMEZ MORENO, Manuel: La
Escultura del Renacimiento en España, Barcelona, 1931. MARTÍN ORTEGA, Alejandro: "Datos sobre
Francisco Hernández y Francisco Giralte en Madrid", Boletín del Seminario de Arte y Arqueología,
(B.S.AA.), Universidad de Valladolid, 1957. IDEM: "Más sobre Francisco Giralte", B.S.AA., 1961.
AZCÁRATE RISTORl, José M": Escultura del siglo XVI, Ars Hispaniae, XIII, Madrid, 1958.
CAAMAÑO MARTÍNEZ, Jesús M.": "Francisco Giralte", Goya, 1966. PORTELA SANDOVAL,
Francisco: La escultura del Renacimiento en Falencia, Falencia, 1977. R\RRADO DEL OLMO, José
M.°: Los escultores seguidores de Berruguete en Falencia, Valladolid, 1981. ESTELLA, Margarita:
"Giralte, Francisco". The Dictionary o/Art, Mac Millan Publishers, t. 12, London, 1996.

Precisamente Giralte abandonará pronto su primitivo centro de actividad
Falencia, para acudir a Valladolid en busca de nuevos horizontes, pero ante el fracaso de la adjudicación de la obra del retablo de la Antigua, se trasladará a Madrid
ciudad que se va dibujando como la futura capital del reino en las fechas de mayor
actividad del escultor. En realidad Giralte fracasó en su intento de integrarse tanto
en la escuela vallisoletana como en la toledana, no obstante trabajar en su provincia y haber sido ayudante de Berruguete en la sillería de la Catedral de la Ciudad
Imperial, porque los núcleos artísticos eran muy cerrados y por lo mismo difícil
abnrse camino entre ellos a un oficial llegado de fuera. El futuro estaba de parte de
Madnd, y en el mejor núcleo de sus artistas cortesanos se desarrollará la actividad
profesional de Giralte, pero las nuevas corrientes estéticas le desbordarán dado el
ntmo acelerado en que se implantan por la poderosa voluntad regia. Su proyecto
para el retablo de las Descalzas Reales fue postergado al de Gaspar Becerra, la
nueva estrella del arte español llegado de Italia, en tanto que la venida a España del
milanés Pompeo Leoni, al servicio de la Corte, no favoreció la acogida de su exquisito arte anclado aún en el plateresco.
La fecha de nacinüento de Francisco Giralte se sitúa hacia el año 1520 por las
declaraciones de los testigos del pleito de la Antigua al que nos referiremos más
adelante y que es pieza fundamental en el estudio de la vida y primeros años de la
actividad giraltesca. Debido a su resonancia las declaraciones de testigos fueron
interminables y en ellos pudo Martí Monsó espigar estos primeros datos sobre el
escultor^.
Tampoco es clara su filiación artística pues aunque se dice "extranjero" y que
''deprendió -su arte- de Berruguete y de otros maestros muy entendidos en Italia"
no se acepta en general su nacimiento fuera de España y algunos autores también
dudan de su estancia en Italia. Lo que sí parece seguro, por otros datos complementarios, es que estuvo en relación con Berruguete desde muy joven y que el
maestro le incluyó en su equipo en los trabajos de la sillería de la Catedral de
Toledo, como ''mejor oficial y más primo y en quien mejor se pueda confiar", según
afirma, refiriéndose a Giralte, uno de sus contemporáneos. Son los años fundamentales de su formación pues además de los principios bemiguetescos que informan
su obra, se advierte en lo mejor de ella el sosiego y corrección de la interpretación
toledana de estos principios, escuela con la que tuvo contactos efectivos a más de
con Berruguete, pues se le nombra tasador del Retablo de Mondéjar, obra de Juan
Bautista Vázquez, uno de los mejores representantes de este núcleo artístico toledanol
La fama de su maestro Berruguete favoreció sin duda su asentamiento primero en Falencia, pues dudamos del parecer de algunos autores que piensan en una

(2) MARTÍ MONSÓ, J.M.: op. cit.
(3) IDEM. AZCÁRATE RISTORI, J.M.: Alonso Berruguete. Cuatro ensayos, IV, "La huella de
Bemiguete", Valladolid, 1962. ESTELLA MARCOS, Margarita M.: Juan Bautista Vázquez el Viejo en
Castilla y América, C.S.I.C., Madrid, 1990.

obra anterior motivo de su selección por el genial escultor palentino. Hay que pensar que la relación de Giralte con Berruguete parece remontarse al año de 1532\ lo
que quizás sugiere una fecha de nacimiento anterior a la propuesta, y que los trámites para la obra de la sillería toledana se inician el año 1535, lo que supone que
desde entonces los maestros tenían decidido al menos "in mente" el amplio equipo
preciso en una obra de esta envergadura. Precisamente pensamos que Berruguete
pudo seleccionar a Giralte, como se explica su relación con Vázquez, por el conocimiento que ambos tenían de la técnica de los materiales duros, como el mármol o
la piedra, pues ya se preveía la parte de alabastro que completaría la sillería toledana. De hecho, la otra parte contratante de esta obra, el maestro Felipe Vigamy, encomendará este trabajo a su hijo Gregorio Pardo o Vigamy, al que había mandado de
aprendiz de Forment en Zaragoza quizás para mejorar su técnica del tratamiento del
alabastro que se dominaba en la escuela aragonesa'. Ambos maestros de la sillería
toledana, Berruguete y Vigamy, eran de avanzada edad por lo que debieron encomendar el duro trabajo de este material a los mejores de su equipo conocedores de
su técnica, que Giralte demuestra dominar años más tarde en los enterramientos de
la capilla madrileña del Obispo de Plasencia. Esto, por otra parte, aboga por la
estancia italiana de nuestro escultor, como la de Vázquez, pues aunque en ninguno
de los dos casos se ha documentado, sus bellas obras en estos materiales lo sugieren y lo apoyan de forma más evidente algunos caracteres estilísticos de sus
obras.
Giralte absorbe todo cuanto conoce y en Palencia se impregna de los ecos de
Vigamy y Siloé que definen esta escuela^. Precisamente este poder de adaptación
de las novedades escultóricas de los años en los que se desarrolla su arte dificulta
el estudio de su obra, pues, aunque de forma muy personal, traduce en ellas elementos de escuelas diversas, y si en un momento sus figuras repiten la silueta helicoidal de las de Bemiguete, en otros casos su aplomo y achaparramiento recuerdan
las palentinas y aún en casos reflejan la influencia de la carnosidad juniana y otros
elementos del arte de este escultor no obstante haber sido su oponente.
Aunque no se tienen apenas datos de los primeros años de su vida, fiiera extranjero o ya nacido en Palencia, hubiera o no viajado a Italia, se sabe que está trabajando en estas tierras castellanas entre los años de 1532 a 1535, que se casa en Palencia
hacia el año de 1547 y que antes de esta fecha, hacia el de 1548 según se declara en
el pleito de la Antigua, había realizado los retablos la Iglesia de Cisneros, el del
Monasterio de Valbuena y el de la capilla del Doctor Corral en la iglesia vallisoletana de la Magdalena, obras que han permitido la atribución de otras varias en esta región.

(4) ALONSO CORTÉS, Narciso: "Datos para la biografía artística de los siglos XVI y XVH", Separata
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1922: adelanta esta fecha que Azcárate no acepta.
(5) ESTELLA, M.: "Algunas observaciones sobre la formación aragonesa de Gregorio Vigamy",
Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1989.
(6) PORTELA, R: op. cit.

El ano de 1545 el cabildo de Santa María la Antigua de Valladolid contrata con
Juan de Juni, venido de León, su retablo mayor, presentando Giralte otra traza que
en pnncipio se acepta pues ofrece mejoras por el mismo precio. Reclama Juni y
prosigue el pleito Giralte y en las interminables encuestas judiciales se van desgranando los datos sobre el concepto que tienen sus contemporáneos de su arte las
obras en las que había intervenido y las escasas noticias biográficas que de él se
conocen, a las que poco han añadido modernas investigaciones.
Es en estos años cuando conoce el arte exuberante de Juni que cubre de jugosa carnosidad las sarmentosas figuras de Berruguete y opone su vibrante vitalidad
a la intensa expresividad anímica de las figuras del palentino, su aplomo a las inestables posturas de las figuras berruguetescas. Y Giralte, que pudo conocer entonces
el famoso Entierro de la Capilla de Mondoñedo, obra de Juni de hacia 1544 parece inspirarse en algunas de sus composiciones incluso anteriores a ésta como el
pequeño relieve, también del Entierro, en la catedral vieja de Salamanca modelo a
nuestro p^ecer del tema de la Piedad y del Entierro giraltescos, como se advertirá
en el retablo de la Capilla del Dr. Corral. Es posible que por temperamento Giralte
aparezca mas afín a Juni que a Berruguete, pero en su obra palentina y en la madrileña son claros y abundantes los reflejos de Berruguete y su inteipretación toledana'.
A partir de estas fechas Giralte aparece en relación con obras madrileñas y
aunque se ha dicho que el fallo en su contra del pleito de la Antigua fue la causa de
su venida a Madnd, en realidad las fechas de las obras de la capilla del Obispo parecen sugenr contactos anteriores con esta ciudad, al tiempo que se estaba resolviendo el famosos litigio, cuya importancia se debe a que en él se planteaba tanto la
sucesión de la escuela vallisoletana, por la marcha de Berruguete a Toledo como la
hegemonía eclesiástica de Falencia y Valladolid, más que la adjudicación de la obra
a uno u otro artista.
Desde entonces Giralte vivió y trabajó en Madrid, donde murió el año de 1576
mandado ser enterrado por cláusula testamentaria en la iglesia madrileña de San'
í • ' y " ' ^ ^ Jerónimo Giralte, en realidad su hijastro, su mejor ayudante
en Madnd. El se encarga de lo complicados trámites de la contratación de sus obras y
en muchos casos de su terminación pero no se puede de momento determinar su exacta colaboración pues no se le conoce obra independiente en la que estudiar su estilo.
ETAPAS Y ESTILO DE SU OBRA
En Madrid debió conocer más a fondo las nuevas corrientes estéticas del romamsmo miguelangelesco de Becerra, que realiza el retablo desaparecido de las

(7) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Juan de Juni. Vida y Obra, Madrid, 1974. CAMÓN AZNAR
José: Alonso Berruguete, Madrid, 1980. ESTELLA MARCOS, M.: "La escultura toledana en la época
del Greco", El Toledo de El Greco, Toledo, 1982.

Descalzas Reales y es posible que llegara a ver la serie de bustos y estatuas de la
familia real en el taller de Pompeo Leoni del que era vecino y al que nombra tasador de su retablo del Espinar, y admirar su clasicismo realista. Es curiosa la semejanza de una de sus esculturas del Espinar con el busto romano de Julia en el Prado,
pues se sabe que en la colección de Pompeo en Madrid podían admirarse piezas
semejantes*.
En la Corte se relaciona con pintores y escultores ocupados también en las
obras reales como Diego de Urbina o Sánchez Coello, colaboradores de sus retablos y es posible que si hubiera sido más joven o hubiera vivido más, hubiera
encauzado su arte en la línea de los escultores, que muy próximos a él, seguirían
esta nueva línea estética, como Alonso de Vallejo o Antón de Morales que curiosamente serán los escultores cortesanos que se ocupen de la terminación de sus obras
o trabajen para los mismos clientes'.
Pero ello no fue así y los escultores que colaboraron en sus obras madrileñas
no estuvieron la altura que requerían sus bellas obras preciosamente policromadas
por un Sánchez Coello, por ejemplo, y así Juan del Manzano en el Espinar o Tovar
y Linares en Colmenar empequeñecen la traza de Giralte, aunque en este último,
algunas de sus bellas esculturas no creemos se deban a sus colaboradores. Estos
retablos del Espinar y de Colmenar podrían hacer dudar de su maestría pero su retablo y los enterramientos en mármol de la Capilla del Obispo nos evidencian un arte
en su plenitud que manos extrañas desvirtuaron en otras obras suyas.
Esta etapa madrileña es la de más interés del arte de Giralte, cuando incluso se
encarga de la traza del retablo de las Descalzas Reales aunque se adjudique a
Becerra, pero el ser palentino y haber trabajado en Valladolid descuidó en parte el
estudio de su obra en la capital.
Como se ha dicho, para intentar definir su formación y estilo se ha tenido en
cuenta su primordial relación con Berruguete que ya le cita en 1535 como criado a
su servicio de 1532 a 1534 aproximadamente, sabiendo que esta palabra de "criado" significa en el ambiente profesional trabajar en el entorno directo del maestro.

(8) AZCÁRATE RISTORI, J.M.: Escultura... ESTELLA, M.: "Algo más sobre Pompeyo Leoni",
A.E.A., 1993. IDEM: "Los Leoni, escultores entre Italia y España", Los Leoni (1509-1608). Escultores
del Renacimiento italiano al servicio de la Corte de España, Madrid, Museo del Prado, 1994. IDEM:
"Temas mitológicos en los jardines de los siglos XVI y XVII. Obras inéditas o poco divulgadas de
Camillani, Regio, Algardi o anónimas". La visión del Mundo Clásico en el Arte Español. VI Jornadas
de Arte, Departamento de Historia del Arte "Diego Velázquez". C.S.I.C., 1993.
(9) ANTONIO SÁENZ, Trinidad de: Pintura española del último tercio del siglo XVI. Juan
Fernández Navarrete, Luis de Carvajal y Diego de Urbina. 3 v. Madrid, 1987. ESTELLA, Margarita:
"Los Leoni y la escultura cortesana: Antón de Morales, Alonso Vallejo y Antonio de Riera". Madrid en
el contexto de lo hispánico en la época de los Descubrimientos. Actas, I. Departamento de Historia del
Arte Moderno IL Universidad Complutense. Madrid, 1994.

y ello aun cuando en estos años parece residir en Falencia según las declaraciones
judiciales de los pnncipales artistas palentinos. En cualquier caso por estas fechas
había estado con Berruguete y trabajaba en Falencia donde se relacionaba al parecer con los mejores profesionales de la comarca, como Juan de Valmaseda del que
pudo aprender su expresionismo relacionado con Siloe, o Juan de Villoldo cuya
amistad conserva en Madrid.
Antes de finalizar el pleito de la Antigua, iniciado el año de 1545 y terminado
en 1550, reahza su primera obra maestra, el retablo de la Capilla del Dr Corral en
la que no obstante su segura participación en la sillería de Toledo como "primo oficial" de Berruguete, terminada el año 1542, los reflejos del maestro se difuminan
con los de la escuela palentina junto a los específicos de su arte como son por ejemplo sus figuras envueltas en gruesos paños de cerrados pliegues curvilíneos o sus
cabelleras de nzado suave, sus rostros de óvalo cuadrado, sus figuras femeninas
cubiertas por tocas ceñidas a la frente o el sosegado expresionismo de sus rostros e
incluso en algunas de ellas se advierte la influencia de la poderosa vitalidad del arte
de Juni, menos exuberante en Giralte'».
También se ha dicho que en Toledo junto a Berruguete debió conocer el arte
de un Vázquez el Viejo, por ejemplo, pues aunque este escultor produce sus mejores obras a partir del año 1550, su suave manierismo florentino, la versión femenina de Berruguete, según dijo Gómez Moreno, tiene muchos puntos de contacto con
el arte de Giralte, a lo que quizás no sea ajeno el hecho de que se le nombrara tasador del Retablo de Mondéjar, obra de Vázquez y Vergara. No se ha relacionado a
Giralte con la última obra de Berruguete en Toledo, el sepulcro de Tavera, pero se
sabe que el palentino trabaja en la zona toledana por esos años, compaginando su
actividad con la magna obra de la Capilla del Obispo y que Manuel Alvarez, su
cunado, y su mejor discípulo en tierras palentinas, también es colaborador de
Berruguete por estas fechas".
Su amistad con el platero Francisco Álvarez no parece que tuviera consecuencias artísticas y tampoco se conocen las que pudieron producirse por su relación con
JuM Bautista de Toledo, el gran arquitecto de las obras reales llamado a Nápoles para
trabajar en la Corte que le nombra su testamentario, pero quizás tuvo que ver con su
sugerida estancia italiana que también apoya su conocida habilidad en el dibujo'l
Su primera obra documentada en Falencia, la vieja ciudad castellana es el
monumental retablo de la iglesia de San Pedro en Cisneros, que estaba concluido
antes de 1548. Su traza monumental se ha comparado con la del retablo vallisoletano de San Benito obra de Berruguete.

(10) Vid. n. 1.
(11) Vid. n. 3 y 7 .
(12) CERVERA VERA, Luis: "Juan Bautista de Toledo y sus disposiciones testamentarias" BSA A
Vailadolid, 1972.

Compuesto de tres calles y dos entrecalles, todo el de escultura, asienta sobre
alto banco sus tres cuerpos, representando en la calle central, a distinta altura de los
compartimentos laterales, a San Pedro en Cátedra, bajo nicho, y en estructura alargada rectangular el extraño Descendimiento de la Cruz flanqueado a un lado y otro
por dos tondos, con remate de gran desarrollo que preludia sus ricas composiciones
posteriores.
La obra peca de muchos defectos pues se ha dicho que Giralte solo se esmera
en las obras de importancia, lo que puede advertirse en sus toscos relieves, muy planos, pegados al fondo, sin perspectiva y fieles al corto canon vigamesco que impera en la escuela palentina. Algunos detalles de las figuras, como las que aparecen
en posición inestable sobre sus piernas cruzadas, reflejan influencias berruguetescas pero en su conjunto es obra de mucha intervención de taller. No obstante en la
obra afloran algunos de sus caracteres más específicos, como puede verse en la
escena de la Ultima Cena, de personajes expresivos envueltos en túnicas de voluminosos pliegues curvilíneos, presidida por Cristo con una bonita cabeza que repetirá en obras posteriores.
De la amplia labor desarrollada por Giralte en su etapa palentina, estudiada a
fondo por Parrado del Olmo, el famoso retablo de la Capilla del Doctor Corral, en
la iglesia vallisoletana de la Magdalena es obra de primerísima calidad que preludia su época magistral madrileña.
Del retablo de la capilla del Dr. Corral en la iglesia vallisoletana de la
Magdalena, solo se sabe como del anterior de la iglesia palentina de Cisneros, que
lo había concluido antes de 1548 según las declaraciones de los testigos del famoso pleito del retablo de la Antigua, junto con el perdido del Monasterio de Valbuena.
Parrado sitúa la obra hacia estas fechas pues su estilo aparece más evolucionado que
en el de Cisneros, con claros recuerdos del arte de Juni que ya había realizado también en Valladolid el famoso retablo del Entierro de la Capilla de Mondoñedo, hoy
en el Museo de Escultura, el año de 1544".
Lo primero que llama la atención de este retablo es su original estructura.
Cobijado bajo ancho arco carpanel, se organiza en tres calles y dos cuerpos separados por un medallón central y unos extraños adornos curvilíneos. Sobre estrecho
banco, el cuerpo bajo aparece presidido por la escena del entierro donde junto a claros recuerdos berruguetescos percibimos los junianos, como se comprueba si comparamos esta historia con el precioso relieve del mismo tema que Juni realiza en
piedra arenisca hacia el año de 1540 en la Catedral Vieja de Salamanca. Giralte
atempera el desbordamiento de Juni y concibe la escena más contenida de expresión y de composición más recogida. Es curioso advertir la coincidencia de la predilección de ambos escultores por este tema de tan rica tradición en los países de

(13) PARRADO DEL OLMO, José María: op. cit. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: op. cit.

donde procede Juni y quizás Giralte aunque fuese de segunda generación". La
Resurrección también presenta recuerdos de Juni aunque su Resucitado de Burgo
de Osma es posterior a esta obra.
Es bellísimo el San Juan incluido en el tondo ovalado, detalle típico del manierismo, y sus rasgos y perfil se repetirán en otras muchas obras de Giralte. Menos
bella pero típica de Giralte la escena del Descendimiento concebida con rico juego
de líneas marcadas por los abundantes pliegues. También en este retablo se desborda la fantasía decorativa de Giralte y sus grutescos de delicados perfiles nos hablan
de su habilidad para dar trazas de piezas de orfebrería.
Como se ha dicho vamos a insistir más en la etapa posterior de Giralte por presentar mayor interés en el desarrollo del arte de la escultura española del siglo XVI
ya que las obras de su etapa palentina, salvo el retablo de la Capilla del Doctor
Corral, no fueron decisivas en el progreso de aquella. Si hay que recordar que fueron muchas, prácticamente ninguna documentada salvo las mencionadas, y aunque
no de gran calidad algunas en ellas aprendieron tan buenos discípulos como su
cuñado Manuel Álvarez que además había tenido contacto con Berruguete.
LA ETAPA MADRILEÑA DE GIRALTE
El año de 1545 tuvo lugar el famoso pleito entre Giralte y Juni por la adjudicación del retablo de la Antigua, fallado a favor del último en 1550. Se ha dicho que
esto fue el motivo fundamental de la marcha de Giralte a Madrid, pero en realidad
debieron contribuir en su decisión otras muchas circunstancias aunque los documentos solos mencionan su ocupación en la obra madrileña de la Capilla del Obispo
de Plasencia antes de 1550 que constan sus primeros pagos.
Los años en los que trabajó Giralte con Berruguete en Toledo, relación terminada casi totalmente el año de 1542, marcan el momento en el que Madrid va
cobrando auge en el campo artístico con la reforma de su Alcázar, hacia 1540, a
cargo de los arquitectos reales Luis de Vega y Alonso de Covarrubias, que desplaza a la obra parte de su equipo toledano. Poco antes se inicia una interesante actividad artística madrileña que culminará en los años que se instala la Corte en esta
Capital, último tercio de la centuria, pues el mismo equipo que trabaja en las obras
reales se ocupa de otras de la importancia de la Capilla del Obispo de Calahorra,
Don Alonso de Castilla, en el desaparecido convento de Santo Domingo el Real
bajo la dirección de Luis de Vega y en la que intervendrá Gregorio Pardo o Vigamy,
el hijo del maestro Felipe y yerno de Alonso de Covarrubias. Recordamos esta obra
pues en su conjunto debió ser el precedente inmediato de las obras de la Capilla del

(14) ESTELLA, Margarita: "Apuntes para el estudio de los Entierros del siglo XVI". Primer
Congreso General de Historia de Navarra. Fundación Príncipe de Viana, Anejo II. Pamplona, 1988.

Obispo de Plasencia, Don Gutierre de Carvajal, aneja a San Andrés en la que deja
Giralte la muestra más significativa de su arte".
Son los años del hervor del mecenazgo tanto real como eclesiástico unido en
este caso al patrocinado por los miembros más destacados de la nobleza. Pero el
espíritu religioso de la época decide en gran manera el destino de la obra artística y
por ello se ha destacado el interés de esas capillas funerarias que se erigen por aquellos años. En ellas su fin eclesial del culto a los muertos se tiñe del sentir humanista del recuerdo de la fama en esta vida.
Cuando Don Gutierre de Carvajal decide el entierro de sus padres en la Capilla
del Obispo contrata prácticamente al mismo equipo que trabaja en el Alcázar, incluido el escultor Francisco Hernández citado en los documentos de esta obra real y que
se encarga del retablo de la Capilla del Obispo de Calahorra y que contratará el de
la Capilla del Obispo de Plasencia que realizará Giralte. Pero fiel a su tiempo también inicia la construcción de sus casas o palacio independiente de la Capilla, aunque un pasadizo comunicaba con ella, y en la que rindiendo culto al Renacimiento
ornaba su patio con columnas de mármol traídas de Génova, ahora desaparecidas'^
El estudio de la obra de Giralte en esta Capilla del Obispo de Plasencia tiene
el doble interés de ser testimonio de lo mejor de su arte y complemento principal
de esta típica y bella capilla funeraria que con la desaparecida del Obispo de
Calahorra en Santo Domingo repiten en Madrid a su menor escala los ilustres precedentes de la Capilla del Condestable en la Catedral de Burgos o la de los Alvaro
de Luna en la de Toledo. Concebida la Capilla como lugar de reposo de su linaje,
el Obispo Don Gutierre de Carvajal legó al arte español una de las obras más bellas
de nuestro renacimiento de mediados del siglo XVI, cuando poco a poco va perdiendo sus galas platerescas para adoptar nuevas fórmulas del manierismo a la
Italiana. Su retablo, enterramientos, cajonería perdida o sus mismas puertas son precioso e integral complemento de su arquitectura única, que en realidad no se corresponde con este momento".
Esta etapa madrileña de Giralte que se inicia con tan importante encargo, es
como se ha dicho la más interesante pero también la que presenta mayores problemas
de estudio pues la abundante documentación en casos no aclara sino que lo complica
por la amplia participación en sus obras de otros escultores y las nuevas influencias

(15) ESTELLA, M: "Los artistas de las obras realizadas en Santo Domingo el Real y otros monumentos madrileños de la primera mitad del siglo", Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
(A.I.E.M.), 1980.
(16) ESTELLA, M: "Las obras artísticas del plateresco madrileño". Archivo Español de Arte,
(A.E.A.). 1981.
(17) BELDA PÉREZ DE NUEROS, Francisco: La Capilla del Obispo. Una historia y un proyecto.
Madrid, 1895. MARTÍN ORTEGA, Op. Cit. 1957. AZCÁRATE. J. M': "La Capilla del Obispo".
A.I.E.M., 1971.

que se reflejan en su quehacer. Es un hecho que las grandes empresas artísticas se realiza en equipos y éstos no siempre son homogéneos pues en muchas ocasiones se contratan sucesivamente equipos distintos dada la lentitud usual en su ejecución.
El problema se complica en Madrid, una ciudad que va cobrando importancia
conforme avanza el siglo XVI hasta conseguir la capitalidad del reino. Los equipos
de artistas que trabajaron en ella en la primera mitad del siglo XVI son desplazados
en parte hacia 1550 por los toledanos de más prestigio a los que se requiere para las
obras reales, aunque con participación madrileña de tanto prestigio como Luis de
Vega. El hervor constructivo de estas fechas para dotar a la ciudad de la infraestructura precisa a una capital va acompañado como es lógico por el desarrollo de
todas las ramas del arte y ello conlleva la llegada de equipos ó artistas de otras
escuelas de la importancia de la vallisoletana que había heredado en parte los artistas de la ya decadente escuela palentina.
La competencia de unos y otros refuerza los lazos de los artistas entre sí,
muchas veces familiares, (Giralte, Alvarez, Luis de Velasco-Hemando de Avila,
Juan de Tovar, Francisco de Linares etc.), para formar como si dijéramos un frente
común en la contratación de la obra. Ello es la causa de que en zonas concretas definidas por su geografía o por sus clientes, se repitan los mismos nombres, pues aunque por supuesto el artista genial se impone en las grandes empresas aún ellos han
de contar con estos equipos que forman su entorno.
En el campo de la escultura además los equipos incluyen entalladores, ensambladores y sobre todo escultores, tracistas de retablos e imagineros, pero también
pintores dada la importancia de la policromía en el retablo de la época. Por ello
cuando Giralte llega a Madrid, sin raíces en la ciudad pero con el prestigio alcanzado con su labor anterior, se integrará en los equipos más importantes de la Corte".
RETABLO Y ENTERRAMIENTOS DE LA CAPILLA DEL OBISPO
Giralte recibe el encargo de Don Gutierre de Carvajal, Obispo de Plasencia, de
realizar el retablo y los enterramientos que decorarían su Capilla de San Juan de
Letrán, conocida como la del Obispo en su honor, anteriormente incorporada a la
parroquia de San Andrés. Don Gutierre de Carvajal era hijo del famoso Francisco
Vargas, y de D.^ Inés de Carvajal. Nombrado Obispo de Plasencia a la temprana
edad de 18 años por las circunstancias políticas de aquella época, tuvo una vida azarosa hasta el momento que se incorpora a las sesiones de Trento que reforma su

(18) Vid. n. 1. ESTELLA, M. "Juan Bautista..." cit. ANTONIO, T. de: op. cit. ESTELLA, M: "Los
artistas..." cit. IDEM: "Los Leoni..." cit. RODRÍGUEZ QUINTANA, Milagros: "Noticias, hipótesis e
interrogantes en tomo al obrador Tovar-Linares", A.EA., 1991. ESTELLA, M: "El arte en las Cortes de
Carlos V y Felipe U". IX Jornadas de Arte, Departamento de Historia del Arte "Diego Velázquez" del
CSIC, 1999.

vida, al parecer por la influencia de los jesuítas con los que por entonces estuvo en
contacto o quizás simplemente como respuesta a ese espíritu de la Iglesia reformada que propugnaba el Concilio.
El Obispo, como hombre del Renacimiento, concibe una obra integral con la
reconstrucción de "su casa" frente a la plazuela de la Paja, que decoró con columnas de Génova, en la actualidad desaparecidas, y la de esta Capilla de San Juan de
Letrán, aneja de San Andrés.
En un principio tanto las obras de reconstrucción arquitectónica como las de
embellecimiento de su capilla, el retablo y los enterramientos, se encomendaron al
equipo madrileño responsable como se ha dicho de otras obras similares como la de
Don Alonso de Castilla, Obispo de Calahorra, pero a los pocos años, en fecha de
1550, Giralte aparece ocupado con las obras de escultura, retablo y enterramientos,
que en un principio estuvieron a cargo de Francisco Hernández según documento
del año de 1535. No se conoce la causa de este cambio, pero es muy probable que
se debiera a la muerte de éste último".
Son años cruciales del arte español, cuando se inicia la andadura de un nuevo
clasicismo que en escultura se traduce en el manierismo miguelangelesco romanista que consagra Becerra en su retablo de Astorga de 1555, anterior a la terminación
de la última obra de Berruguete en Toledo, el sepulcro de Tavera, antes de su ya próxima muerte en 1561, y cuando ya está en España desde 1556 Pompeo Leoni con
el encargo de terminar los bustos y esculturas de bronce y mármol de la familia real
y otras obras de las que recientemente dimos noticia.
El retablo de la Capilla del Obispo se estaba haciendo el año de 1550 que
Giralte reclama unos pagos "como maestro del retablo y enterramientos de su
Señoría" (il. 1).
La monumental estructura retablística yergue sus tres cuerpos con gran remate sobre alto banco con decoración de grutescos y se organiza en tres calles y cuatro entrecalles con los sepulcros de los padres del fundador a sus lados, repitiendo
una vieja fórmula castellana, como se ve en el Parral, algo evolucionada. Está dedicado a la Vida y Pasión de Cristo no obstante la advocación de la capilla. La traza
aparece en cierto modo arcaizante para los años de su construcción y en relación
incluso con la que dio al retablo de la capilla de Dr. Corral. Con sus espacios compartimentados por finas columnas abalaustradas, quizás estuvo condicionada al primitivo plan encomendado a Francisco Hernández a quien quizás pudiera atribuirse
la decoración de grutescos del banco.
El primer cuerpo se organiza en tomo a la escena central de la Piedad o
Lamentaciones sobre el Cristo muerto, con los Evangelistas en las entrecalles y las
historias de la Epifanía a la izquierda y la Anunciación a la derecha. El esmero de

(19) Vid. 1 y 17. ESTELLA, M.: "Los artistas..." cit.

la talla de la escena central con ciertos recuerdos junianos muestran a Giralte en el
mejor momento de su carrera. El bellísimo desnudo de Cristo habla del culto renacentista a la anatomía en tanto que la bella figura de San Juan, en la línea berruguetesca, más corpóreo, se repetirá en otras obras del escultor. Los pliegues marcan
líneas rítmicas al delinear las siluetas en la forma específica del arte giraltesco. El
tema como se dijo, fue muchas veces interpretado por el escultor como lo fue por
Juni, aunque fuera obligado en un retablo de la Pasión.
La escena de la Flagelación en el segundo cuerpo es composición estática,
muy sosegado, salvo en la actitud del sayón de la izquierda de aire clásico, más
claro en el de la derecha que recuerda al judío del Martirio de San Sebastián de Juni
en Medina de Rioseco, obra de 1537, al que precisamente se compara con la obra
italiana del Rustici.
Estos recuerdos clásicos italianizantes que no derivan de lo de Berruguete ni
de lo de Juni aparecen en la Virgen del Nacimiento figura que por su postura parece de medio cuerpo en tanto que el San José se mantiene en inestable equilibrio con
sus piernas cruzadas al modo berruguetesco.
En la Crucifixión la Magdalena repite de perfil la Virgen del Nacimiento y el
San Juan, de figura entera ceñida por el manto de plegado menudo de ritmo curvilíneo alrededor de la cintura aparece en serena actitud que no altera el gesto de la
Dolorosa con la cabeza erguida mirando al Crucificado, de correcta anatomía.
En la escena de la Adoración de los Reyes, en el primer cuerpo, la influencia
berruguetesca es mucho más clara concretamente la de la escena del tema en el retablo de la iglesia vallisoletana de Santiago, obra de 1537. También el San Mateo a
su derecha presenta el gusto del genial maestro de Paredes de Navas por el escorzo
violento, siempre más sosegado lo de Giralte, y la angustia manierista del espacio
imaginada por las colunmas a las que desborda la figura, una de las más bellas de
nuestro escultor.
La Anunciación se atiene de nuevo al canon más corto de su inicial escuela
palentina con recuerdos en el ángel de lo que Siloe legó a dicha escuela. Son de
especial interés el arrogante San Juan a la izquierda y el más reposado y magnífico
San Marcos a la derecha cuyos caracteres se repiten en obras posteriores (il. 2).
También es típico de Giralte las figuras echadas a tierra de voluminosa silueta delineada por los pliegues curvilíneos de su manto.
Entre la variada y profusa decoración de tondos, frisos y columnas se destacan
bellas figuras, alguna tan berruguetesca como uno de los Apóstoles, otras como la
Santa Catalina de aire de matrona romana que de nuevo recuerda una influencia italiana que pudo surgir en la Corte en contacto con Pompeo Leoni o quizás en su
sugerido viaje a Italia.
El oro de la policromía encomendada a su amigo Juan Villodo no ocultan el
cuidado de la talla de los menores detalles como las curvas esquinadas en realidad
ocultas para el espectador, que sólo percibe desde abajo el San Andrés.

Su gigantesco remate apenas se aprecia desde abajo, con el tondo del Padre
Eterno en la calle Central y los laterales con los escudos de los fundadores.
El detalle del sotabanco se pensó en su día podría ser de la obra iniciado por
Francisco Hernández en 1535 porque recordaba labores similares en obras madrileñas de aquellos años como las que presentan los sepulcros de Beatriz Galindo y
su esposo el Artillero. No obstante, su relación con lo de Berruguete quizás aconseje rectificar ahora pues tampoco difiere de lo de Giralte y de Hernández no se
conserva obra alguna por la que conocer su estilo®.
Se ha descrito con minuciosidad este retablo porque sirvió como elemento de
comparación en los problemas estilísticos que plantean sus otras obras madrileñas.
Los famosos enterramientos del Obispo y de sus padres, contratados con el
retablo y empotrados en los muros de la iglesia, se terminaron posiblemente en dos
etapas. El de Don Francisco de Vargas a la izquierda del altar lleva la fecha de 1552
y por entonces debieron surgir problemas, pues se discute la obra aún después de la
muerte de Don Gutierre en 1559 hasta el año de 1564 que se firma la concordia con
sus herederos. Los dos sepulcros de los padres del fundador se conciben como un
arco triunfal que cobija las figuras orantes de Don Francisco y de D." Inés, a uno y
otro lado del retablo de la misma estructura arquitectónica e identidad de detalles
como la inscripción en tarja a los pies de las figuras. En el de D.^ Inés una inscripción en su lado superior reproduce parte del texto de la Epístola a los Filipenses en
el remate el escudo de su familia sostenido por putti. Al fondo del arco un bajorrelieve de la Virgen con el Niño y en la base de las columnas que sostienen el entablamento querubes con símbolos alegóricos. El de Don Francisco, como se ha dicho
lo repite hasta en sus más mínimos detalles salvo en el iconográfico, pues representa santos al fondo del arco y por supuesto el escudo de su familia en el remate.
En el sepulcro del Obispo, Giralte hace gala de sus mejores conocimientos técnicos y su imaginación concibe uno de los más bellos monumentos sepulcrales del
renacimiento español {il. 3). El grupo central del Obispo orante ante el reclinatorio
seguido de sus ayudantes, es una composición de tono realista que impresiona en
su sencillez, destacando al fondo del arco que la cobija un bello reUeve de la
Oración en el Huerto de personajes típicamente giraltescos envueltos en sus mantos de abultados pliegues. El bello marco arquitectónico se asienta sobre rico basamento de ángeles cantores de gran monumentalidad y con claros recuerdos de los
de Lucca Della Robbia en la Cantoria de Santa María de Fiore en Florencia (il. 4).
Porque Giralte, que fluctúa entre Juni y Berruguete, tiene además otros resortes
estilísticos perfectamente originales como pueden ser estos bellos mozalbetes o la
Madona, en la escena del Nacimiento del retablo de esta capilla.
La lectura iconográfica de este espléndido conjunto la ha llevado a cabo
recientemente Gutiérrez de Ceballos basándose en la rica representación escultóri-
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ca y epigráfica^'. Identifica en primer lugar a uno de los acompañantes del Obispo
con Pedro Lorenzana y sugiere que alguno de los otros podría ser su secretario
Bedoya. Las inscripciones como se ha dicho ayudan a interpretar toda la simbología de este sepulcro que aunque en lo esencial responde al sentido litúrgico del enterramiento cristiano presenta muchos aspectos originales relacionados con el arrepentimiento de Don Gutiérre de los pecados de su vida pasada, como si hubiera
querido dejar constancia de su autoconfesión. Así por ejemplo la carta de San Pablo
a Timoteo arrepintiéndose de sus pecados termina precisamente con la frase de la
inscripción que corona el monumento "5o// Deo Honor et gloria" así como la figura de Las Lágrimas de San Pedro, frente al Ecce Homo en las pilastras del interior
junto al arco tiene el mismo sentido que corroboran las inscripciones que acompañan. Los motivos de Cristo dolorido que se prodigan en el monumento mueven al
arrepentimiento según describen los libros de piedad de la época. Otras inscripciones están tomadas directamente del Oficio de difuntos y el texto que repite el canto
de Ezequias "ya no volveré a ver a Dios en la tierra de los vivos", alusión al texto
de Isaías sobre este rey al que Dios concedió más años de vida para que se arrepintiera de sus pecados, tiene el significado que antes se ha destacado. La sabia lectura realizada por Ceballos aclara la profusión de inscripciones del monumento y nos
presenta una obra del renacimiento español que se ajusta fielmente a un programa
concreto que debió ser pensado por el Obispo pero interpretado por alguno de sus
amigos teólogos.
Sobre los niños cantores indica que deben ser referencia a la capilla dotada por
el Obispo, pero no está claro si las dos matronas que aparecen a un lado y otro de
estos grupos pueden interpretarse como la Vida activa y la Vida contemplativa.
Se ha discutido también la intervención de Giralte en los dos pares de puertas,
una a la entrada de la Capilla, procedentes del Palacio del Obispo, y las otras tras
la reja de entrada a la iglesia que proceden de la Sala Capitular. En realidad el estilo de unas y otras es distinto y así como las del interior reflejan el arte de un minucioso artista del primer plateresco, las del exterior presentan los caracteres estilísticos de Giralte como por ejemplo la figura caída en tierra, en el relieve superior de
la derecha o la Virgen de la Anunciación en la otra hoja de la puerta^l
Recordamos ahora, por la semejanza con el sepulcro de Don Francisco de
Vargas, el de Don Pedro Ponce de León en la Catedral de Plasencia aunque fue obra
contratada años más tarde, cuando se le encomienda el retablo del Espinar^'.
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RETABLO DE LA IGLESIA DEL ESPINAR
Más interés presenta el retablo de la Iglesia del Espinar conservado en buenas
condiciones, mejoradas notablemente en su espléndida y reciente restauración (il.
5). Los problemas que plantea su estudio se deben a que no obstante la abundante
documentación conservada el estudio estilístico de sus distintos elementos no se
corresponde exactamente con lo escriturado-^
Giralte lo había contratado el año de 1564 y cede la cuarta parte de la obra al
escultor Juan Manzano el cual reclama y pone pleito a Giralte porque no se le paga
y no le proporciona la memoria del retablo para poder ir realizando lo que a él le
corresponde. A lo largo de las declaraciones judiciales se proporcionan noticias
sobre el desarrollo de la obra en la que trabajaba un equipo importante de escultores, a más de Manzano, vecino de Toledo, su ayudante Vicente de Espinosa,
Jerónimo Giralte, y otros varios que declaran en el pleito en tanto que la policromía
se encarga a Alonso Sánchez Coello que también se ocupa de la pintura de las cortinas que cubren el altar en Semana Santa. Después de diversos incidentes, reclamaciones y consiguiente retraso se termina el retablo el año de 1573 que emiten su
tasación Pompeo Leoni y Antonio Pimentel.
El retablo presenta según Parrado, una traza manierista muy monumental, ya
romanista, con grandes pulseras apoyadas en basamentos sobre pirámides invertidas, lógica superposición de órdenes y remate en arco. La calle central presenta de
abajo a arriba a San Eutropio, el titular de la iglesia sobre el monumento o custodia, la Asunción, en el último cuerpo el Calvario y en el remate en tondo la cabeza
del Padre Eterno. En los laterales las pinturas de Sánchez Coello, y en las entrecalles esculturas en nichos. El retablo es una joya de detalles escultóricos y pictóricos
que incluso decoran con preciosos grutescos el fondo de los nichos no visible al
espectador, pero las esculturas principales, las de las calles central no responden a
nuestro gusto al arte de Giralte. Aunque son de factura cuidada hasta sus menores
detalles resultan toscas y de arte muy inferior a lo visto de Giralte en por ejemplo
la Capilla del Obispo.
En una revisión del conjunto y de sus principales detalles haremos unas breves observaciones que nos ha sugerido su estudio y la comparación con la obra
documentada de Giralte.
Se ha advertido que la estructura y su decoración son propias del arte del escultor aunque las dos columnas de orden gigante que lo enmarcan constituyen un avance ante el clasicismo que se va imponiendo por aquellos años.
(24) QUINTANILLA, Mariano: "Algunas notas sobre artífices segovianos (1560-1660)", Estudios
Segovianos, (E.S.), 1962. VILLALPANDO, Manuela: "Aspectos histórico-artísticos de El Espinar".
E.S., 1971. BREUER-HERMANN, Stephanie: Alonso Sánchez Coello, München, 1984. ANTONIO,
Trinidad: op. cit., aclara que primitivamente se contrató con Urbina.

Como se ha dicho las figuras de la calle central difieren de los caracteres giraltescos pues ni sus rostros de facciones grandes e inexpresivas, ni sus actitudes o
forma de plegar rugosa de sus paños aparecen en las obras de Giralte. El específico trenzado de la cabellera, como rulos geométricos en espiral de la Virgen en la
Asunción que se repite en otras figuras femeninas del retablo es otro elemento diferencial en relación a lo de Giralte.
El Cristo del Calvario, sin embargo, responde en general al arte de nuestro
escultor en su etapa palentina recordando a varios que se le atribuyeron en tanto
que la Dolorosa recuerda en su apostura y forma de colocar su manto sobre la
cabeza fórmulas italianizantes que no pueden derivar del retablo del Escorial, a
cuya Virgen del Calvario curiosamente recuerda, porque aún no se había empezado a construir. Quizás sea obra de Giralte o de su hijo pues sus menudas facciones no coinciden con las de por ejemplo la Virgen del Nacimiento de la
Capilla del Obispo pero tampoco refleja ese arte monumental y tosco de las figuras de la calle central.
El Padre Eterno se atiene perfectamente al arte de Giralte y recuerda concretamente la cabeza de San José de la citada escena del Nacimiento, incluidas sus
finas manos, muy giraltescas. También responde a su estilo la Santa, muy similar
en su apostura a la Santa Catalina de la Capilla del Obispo ya que no en la forma
de los pliegues, más sueltos aquí así como su expresión es menos adusta que en la
figura de la Capilla del Obispo.
La Santa Catalina de este retablo del Espinar, con el cabello trenzado como
la Virgen de la Asunción y extraña corola alrededor de la cabeza a la moda romana creemos es del mismo escultor que realiza las figuras de la calle central.
Como se ha dicho, Giralte, en trato de vecindad y profesionales con Pompeyo
Leone, pudo conocer su colección conservada en su taller, en la que según el
inventario de sus bienes se localizaban restos romanos como el de Faustina, y
dar el modelo.
El interés estilístico que de modo indirecto apoya la documentación se concentra en el banco y en el primer cuerpo donde aparecen las figuras más bellas
del retablo y más relacionadas con el arte de Giralte. En una de las primeras
reclamaciones de Manzano dice que "no dándole a el dinero el no podía cumplir
y pidió que le entregase la memoria -Giralte- de lo que habia que hacer como
estaba obligado y que encajase el Francisco Giralte y ajustase el primer cuerpo
para que estubiese dispuesto para que el pudiera cumplir de su parte". En realidad la declaración no debe tomarse al pie de la letra pues uno de los testigos de
Giralte advierte que "lo primero que se hace para hacer un retablo es armarle de
ensamblaje y después de acabado el escultor pone lo que le parece". En cualquier
caso lo dicho parece indicar que debía montarse primero la estructura y hacer
Giralte el primer cuerpo lo cual como se ha dicho y se verá, responde a lo que
aparece en el retablo.

En el primer cuerpo, en la base de las columnas que enmarcan el conjunto se
ha representado a un lado la hercúlea figura de Adán (il. 6), de perfil con rizosa
cabellera dispuesta en la forma que se ha visto por ejemplo en uno de los personajes del Entierro del retablo de la Capilla del Doctor Corral o el San Pedro en relieve de las puertas de la Capilla del Obispo. A la izquierda, más de frente, Eva {il. 7)
con semejante exuberante anatomía que el Adán, cubierta con la hoja de parra y
abundante cabellera rizosa sobre los hombros, que aunque difiere de la destacada
en la Virgen de la Asunción también es geometrizante, algo diferente de las habituales cabelleras femeninas de Giralte con las piernas cruzadas a lo Berruguete que
tantas veces repite el escultor. El San Juan Bautista que flanquea al Adán es muy
giraltesco y recuerda las figuras de los Evangelistas de la Capilla del Obispo. La
semejanza del San Sebastián con este San Juan, su cabellera de suave rizado, permiten la atribución de ambas a Giralte aunque su expresión más contenida quizás
sugiere la ayuda de su hijo. En el banco se representan las típicas figuras echadas a
tierra que tanto utiliza el escultor. Completa el conjunto las bellas pinturas de
Sánchez Coello.
En su conjunto es un magnífico retablo cuya traza se debe a Giralte el cual
pensamos que realizó el banco, el primer cuerpo y el Calvario y se atribuye a
Manzano, ya que la documentación le presenta como segundo en importancia, las
figuras de la calle central y alguna otra pero sin seguridad ya que la escasa obra
documentada de este escultor toledano no permite un estudio comparativo. También
sugerimos la contribución quizás de Jerónimo Giralte en las figuras que en las líneas generales se atribuyen a su padre, que por las fechas de la terminación del retablo estaba prácticamente en vísperas de su muerte. Queremos también destacar la
importancia de los tasadores sobre todo de Pompeyo Leoni del que curiosamente
como se ha dicho se ha advertido una posible influencia en la Virgen del Calvario.
OTRAS OBRAS MADRILEÑAS: EL RETABLO DE COLMENAR
En Madrid realizó Giralte otros retablos no conservados contratados con el
pintor Cristóbal de Villarreal, uno de ellos al tiempo que realizaba el de la Capilla
del Obispo, y otro para la misma iglesia de la Almudena algunos años más tarde.
También por estos años debió presentar la traza para el retablo de las Descalzas
Reales que se le paga el año de 1572 que no fue aceptada pues se encomendó su
realización a Gaspar Becerra el año de 1563. La importancia del proyecto sugiere
la categoría que ya había alcanzado en estas fechas en Madrid.
Recientemente Trinidad de Antonio proporcionó otras noticias sobre la actividad no conocida de Giralte en relación con la Iglesia de Barajas pero tiene más interés para el conocimiento de su estilo el contratado el año de 1557 también con el
pintor Cristóbal de Villarreal para la iglesia de San Juan de Ocaña que perdido en
la guerra de 1936 era una espléndida obra de escultura y pintura según se advierte

en unas viejas fotografías. Su traza, que es lo único que puede apreciarse más claramente, recuerda en muchos detalles a la de la capilla vallisoletana del Dr. Corral".
También perdido en los bombardeos de la guerra, en este caso de 1936, se atribuyó a Giralte el retablo mayor de Pozuelo de Aravaca, hoy de Alarcón. En realidad la documentación confirmaba un primitivo encargo al escultor que posteriormente termina Antón de Morales por la dilación de la obra, pero en la misma iglesia y también perdido se encargó Giralte de un retablo colateral que termina su hijo
Jerónimo y que fue tasado por los escultores Ribas y Sangüesa^''.
El retablo de Colmenar Viejo, atribuido tradicionalmente a Giralte, se ha documentado como obra de los escultores toledanos Juan de Tovar y Francisco de Linares
de los que recientemente se ha sabido que eran cuñados (il. 8). No obstante el estilo
que sin duda fundamentó la primitiva atribución indica una laguna documentaF.
Desde el mero punto de vista de los documentos se sabe que el año de 1566 se
contrató su pintura a dos equipos, los más prestigiosos de la corte en aquellos años,
el de Hernando de Avila y sus compañeros, y el de Alonso Sánchez Coello, Diego
de Urbina y otros, según ha aclarado recientemente Trinidad de Antonio. Ello suponía un reparto de la obra a realizar que los documentos no aclaran, aunque de hecho,
el año de 1579 Sánchez Coello y Hernando de Avila reclaman su pago conjuntamente. Es extraño a nuestro parecer que no existiera un documento similar y quizás
anterior del contrato de su traza, talla e imaginería que suele preceder al de la pintura el cual podría haber suscrito Giralte. En realidad el pago que reclaman las viudas de Tovar y Linares el año 1576 es el primer documento referido a estas labores
y por su importancia sugiere una efectiva y amplia intervención de estos escultores
en la obra pero no es definitivo para adjudicarles su traza ya que como se verá el
tamaño del retablo requería una abundante y prolija mano de obra. Noticias posteriores relacionan a otros escultores con obras en esta iglesia de Colmenar Viejo,

(25) El retablo de San Juan de Ocaña, contratado por su hijo Jerónimo. PÉREZ PASTOR, Cristóbal:
Noticias y documentos relativos a la historia y la literatura españolas, II, Madrid, 1914. ANTONIO,
Trinidad: op. cit., da noticia de su tasación de un retablo de Urbina en esta misma ciudad. Otros encargos en Madrid según MARTÍN ORTEGA: op cit., como el retablo para los Vozmediano en la Almudena,
iglesia para la que también se encarga un retablo a Urbina, según ANTONIO, Trinidad: op. cit., pintor
como se ha visto que aparece relacionado con frecuencia con el escultor.
(26) SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: "Los pintores de los Austrias", Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, (B.S.E.E.), 1914. ANTONIO, Trinidad: op. cit. Aporta la documentación completa sobre los dos retablos. Existe una antigua fotografía del retablo después del bombardeo que sugiere que se conservaron algunas esculturas, hoy desaparecidas.
(27) Con motivo de la restauración se dedicó a este retablo de Colmenar un número monográfico de
la revista de investigación Cuadernos de Estudios, Colmenar Viejo. Con estudios de Aurea de la MORENA: "Autoría, cronología, descripción e iconografía del retablo". ESTELLA, M.: "La escultura".
ANTONIO, T: "La pintura", que a la documentación y bibliografía citada añadieron nuevas noticias y
documentos.

algunos de la importancia de Alonso Vallejo, pero el estilo del retablo no apoya una
posible intervención de este maestro-'.
Desde otro punto de vista lo conocido de Juan de Tovar en los documentados
retablos de Santiago del Arrabal en Toledo y la iglesia de Carriches en su provincia
sólo permite atribuirle en Colmenar la obra de la talla decorativa, asimismo la poca
resonancia de Francisco Linares en los documentos de la época tampoco apoya su
intervención ni en la traza ni en, por ejemplo, las bellas figuras de las entrecalles,
no obstante su más fina labor de imaginero en Carriches y quizás en los sepulcros
de los Garcilaso de la Vega en San Pedro Mártir de Toledo^'.
Hay además que recordar que los habituales colaboradores de Giralte en estos
años son los pintores Alonso Sánchez Coello y Diego de Urbina y que no tendría
mucho sentido que se encargara de la traza y su total ejecución de un retablo de esta
categoría a un mal escultor como Tovar o a otro prácticamente desconocido como
Linares. El cura de la iglesia de Colmenar estaba emparentado con el Tesorero
Alonso Gutiérrez, el primitivo propietario de las Descalzas que decora su palacio y
capilla funeraria de San Martín con los mejores artistas madrileños de aquellos años
de la llegada de Giralte a Madrid con los que se relaciona como Diego de Urbina y
sus hermanos los Ampuero^".
Pero como la duda no puede resolverse de forma definitiva sin documentos en
que apoyarse y su estudio estilístico también presenta problemas se revisará en su
conjunto y detalles sugiriendo en su caso la relación que presenta con obras documentadas de Giralte.
El retablo se compone de tres cuerpos independientes que se articulan en
cinco calles y en tres los laterales. De extraña estructura, salvo el lado izquierdo
de los laterales con pintura, el resto alberga esculturas en partes sustituidas o perdidas.
La parte inferior de la calle central alberga el monumento o custodia en forma
de panel cuadrado que se abre con relieves al exterior y pinturas en el interior.
Asienta sobre estrecho banco que apoya en grandes ménsulones estriados y en la
calle central se representa el Cristo Resucitado, la Ascensión y el Calvario y las
imágenes repartidas en nichos flanqueados por columnas estriadas con el tercio
inferior de rica decoración.

(28) ANTONIO, Trinidad: op. cit. GARCÍA REY, Verardo: "El retablo mayor de la iglesia de
Colmenar Viejo". Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1932. La noticia sobre Alonso Vallejo, en Trinidad de ANTONIO, op. cit.
(29) GARCÍA REY, V.: op. cit. FORRES DE MATEO, J.: "El retablo Mayor de Santiago del Arrabal".
Toletum, n" 11, 1981. RODRÍGUEZ QUINTANA: op. cit. GARCÍA REY, V.: "Nuevas noticias referentes al poeta Garcilaso de la Vega". B.S.E.E., 1926. ESTELLA, M.: "La escultura toledana...".
(30) ESTELLA. "La esculmra". Cuadernos...

Lo más interesante y lo más giraltesco son los relieves del banco, como por
ejemplo el del Abrazo ante la Puerta Dorada, el del Nacimiento de la Virgen o los
de parejas de Evangelistas y Santos, de figuras voluminosas por sus amplios mantos de menudos pliegues tan propias del escultor. Los Santos y Virtudes en relieves
repiten el modelo de las del retablo de la Capilla del Obispo y también se asemejan
a algunas en el Espinar.
Aun más evidente aparece la relación con Giralte en las figuras de los
Apóstoles como el bello San Juan de cabellera de rizado suelto algo levantado en
la frente y finos rasgos, muy similar al San Juan del relieve de la Piedad o
Lamentaciones ante el Cristo Muerto de la Capilla del Obispo.
La redonda cabeza calva de San Pedro (il. 9) repite la del San José del
Nacimiento en el retablo de la capilla del Obispo y sus nerviosas manos de delgados dedos se repiten, por ejemplo, en el Santiago (i/. 10), también de Colmenar,
parecido además al San Marcos de la tan repetida capilla madrileña y al mismo San
Juan Bautista de la iglesia del Espinar.
Si estos relieves o figuras se deben a la mano de Giralte, dentro de su estilo
muestran un adelanto en sus pliegues tratados en amplio, más suaves que los de sus
primeras obras. En todo caso están más cerca de Giralte que de Tovar y Linares aunque de éste pudieran ser unos relieves de figuras bíblicas de cuerpo entero y correcta actitud pero que no tienen que ver con lo de Giralte al que también se atribuyen
algunas de las parejas de apóstoles en relieve en el mismo lugar, como la de San
Pedro y San Juan.
Es decir y resumiendo pensamos que la estructura del retablo aunque poco
armoniosa se debe a Giralte que debió ocuparse de la talla del banco y de las figuras de los Apóstoles en los nichos. Posiblemente Tovar realizó la labor de entallador del conjunto, ayudado quizás por Linares que pudo realizar algunas de las parejas de Apóstoles de busto y algunas de las figuras enteras de los relieves del banco.
La obra en su conjunto tiene defectos por esta intervención de distintas manos pero
es uno de los monumentos más interesantes de Madrid en el momento que se estaba formando la magnífica escuela cortesana de escultura del último tercio del siglo
XVL
Como se ha visto Giralte aprendió las fórmulas de Berruguete pero su temperamento sosegó su dramatismo. Más cerca quizás de Juni también modera su exuberancia corporal y fiel al paso del tiempo inicia una tendencia clasicista en su retablo e imaginería y recoge, no sabemos dónde, detalles italianizantes que no encajan
del todo con el conjunto de la obra.
Sin la genialidad de Berruguete o Juni, fue no obstante un gran escultor mas
afín a los representantes de la escuela toledana que a los de la vallisoletana, aunque
fue en está donde más influyó su arte.
Quizás el no fraguar su proyecto del retablo de la Antigua orientó su destino
pero también en Madrid se vio desplazado por los artistas más progresivos de

entonces en España. No pudo como lo hizo por ejemplo El Greco, superar las circunstancias, y los colaboradores de sus obras enmascararon en parte el buen hacer
de este escultor que luce libre de colaboradores no sólo en el bello retablo de la
Capilla del Obispo sino en el mismo lugar en uno de los mejores monumentos
sepulcrales de la época, testimonio de una sabia técnica de tratamiento de materiales nobles que además de apoyar su sugerido viaje a Italia nos habla de una habilidad quizás desperdiciada.
Margarita ESTELLA

1. Francisco Giralle. Retablo. Capilla del Obispo. Madrid.

2. Francisco Giralte. San Marcos. Detalle del retablo. Capilla del Obispo. Madrid
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3. Francisco Giralte. Sepulcro del obispo D. Gutierre de Carvajal. Capilla del Obispo. Madrid.

4. Francisco Giralte. Angeles cantores. Detalle del sepulcro del obispo D. Gutierre de Carvajal. Capilla
del Obispo. Madrid.

5. Francisco Giralte y Juan del Manzano. Retablo. Iglesia de San Eutropio. El Espinar, Segovia.

6. Francisco Giralte y Juan del Manzano. Adán.
Detalle del retablo. Iglesia de San Eutropio. El
Espinar. Segovia.

7. Francisco Giralte y Juan del Manzano.
Eva. Detalle del retablo. Iglesia de San
Eutropio. El Espinar, Segovia.

8. Francisco Giralte, Juan Tovar y Francisco Linares. Retablo. Iglesia de la Asunción.
Colmenar Viejo, Madrid.

9. Francisco Giralte. San Pedro. Detalle del retablo. Iglesia de la Asunción. Colmenar Viejo, Madrid.

10. Francisco Giralte. Santiago. Detalle del retablo. Iglesia de la Asunción. Colmenar Viejo,
Madrid.

LA ESCULTURA EN EL RETABLO: SOBRE EL
ROMANISMO DE PABLO DE ROJAS

Conforme se profundiza en el conocimiento directo del patrimonio escultórico existente en Granada, principalmente en las parroquias e iglesias de la provincia,
se revaloriza la hasta hace poco casi desconocida obra del escultor alcalaíno Pablo
de Rojas, tan certeramente ponderada por investigadores de alto prestigio en estos
temas: D. Manuel Gómez-Moreno Martínez, D.^ M" Elena Gómez-Moreno
Rodríguez-Bolívar, D. Antonio Gallego Burín, D. Emilio Orozco Díaz, entre otros'.
Las obras documentadas y las a él atribuidas ciertamente nos ofrecen una diferenciada personalidad, respecto a lo producido en Andalucía en los años finales del
siglo XVI y los primeros del XVII. Ese Bajo Renacimiento de la escuela escultórica hispalense, al que dedicó documentadísimos trabajos D. José Hernández Díaz\
nos ofrece un denso panorama de escultores y obras, en los que de manera contenida aún están presentes herencias venidas directamente de la plástica renacentista
italiana o transcritas ya por la experiencia de los grandes maestros castellanos del
pleno XVI.

(1) GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: La gran época de la escultura española. BarcelonaMadrid-Méjico, Ed. Noguer S.A., 1964; "La Inmaculada en la escultura española". Miscelánea,
Comillas, Universidad Pontificia, 1955. GÓMEZ-MORENO Y RODRÍGUEZ-BOLÍVAR, M» E.: Juan
Martínez Montañés. Madrid, 1942; Breve historia de la escultura española. Madrid, Ed. Dossat, S.A.,
1951; Escultura del siglo XVII. Madrid, Ed. Plus Ultra, Col. "Ars Hispaniae", vol. XVI, 1963;
"Montañés entre Juan de Mesa y Alonso Cano", en Martínez Montañés (1568-I649)y ¡a escultura andaluza de su tiempo. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1969. GALLEGO BURÍN, A.: "Pablo de
Rojas, el maestro de Martínez Montañés", en Homenaje a Martínez Montañés. Boletín de Bellas Arles,
IV (1939), pp. 13-34. OROZCO DÍAZ, E.: "La estética de Montañés y su fonnación granadina.
Propósito y conclusión", en Martínez Montañés (¡568-1649) y la escultura andaluza de su tiempo.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1969. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: "El arte de Martínez
Montañés y la estética del Manierismo". Cuadernos Hispano Americanos, 237 (1%9); "De nuevo con
Martínez Montañés", en Estudios de Arte Español, Sevilla, Real Academia de BB AA "Santa Isabel de
Hungría", 1974; Juan Martínez Montañés (1568-1649). Sevilla, Ed. Guadalquivir, S.L., 1987.
(2) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Imaginería Hispalense del Bajo Renacimiento. Sevilla, C.S.I.C., 1951.

Si para Sevilla se aceptó hablar de artistas premontañesinos, con autores y
obras ampliamente documentados\ para el otro gran núcleo andaluz de producción,
el de Granada, se hace más confuso este período en el que, a falta hasta ahora de
una más abundante documentación, sólo disponemos de una serie de obras de alta
calidad plástica y unas pocas referencias a nombres y lugares concretos, así como
también a obras ya desaparecidas.
Atendiendo más a la vertiente tardo-romanista y prebarroca, que se dirige principalmente hacia un naturalismo novedoso y más cercano a los intereses y sentimientos de los consumidores de los propios contenidos temáticos de las obras, se
nos impone la cada día más interesante figura del escultor andaluz Pablo de Rojas,
nacido en 1549 en Alcalá la Real, provincia de Jaén, e hijo del polifacético artista
sardo Pedro (Sardo) Raxis y de Catalina González^
Formado junto a su padre y en el taller familiar, se incorporó después en
Granada a las enseñanzas de un escultor, hasta ahora muy poco conocido, llamado
Rodrigo Moreno, a quien la crítica también lo ha relacionado con los autores del
gran retablo de la iglesia del Monasterio de S. Jerónimo de Granada.
Inserto así, Pablo de Rojas, en la corriente y estilo de la época bajo renacentista y prebarroca, su figura se presenta altamente atractiva, al ponderar debidamente el hecho de ser el titular de uno de los talleres de escultura más importantes
de Granada y el maestro del gran Juan Martínez Montañés, circunstancia esta que
ha dado lugar a importantes estudios, que se han ocupado especialmente de las primeras obras de éste y de las relaciones que permiten hacer con las del propio Pablo
de Rojas y con las de los escuhores que estaban activos por entonces en Sevilla'.
EL RETABLO DE ALBOLOTE
Intervenciones recientes en el conjunto monumental de la iglesia parroquial de
la Encamación de la villa de Albolote (Granada), en especial en el gran retablo del
altar mayor, han permitido estudiar de cerca el magnífico conjunto escultórico del
mismo, con los grupos del Calvario, La Encarnación y los Evangelistas, todo pun(3) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Imaginería Hispalense... (1951) cit., p. 8.
(4) GILA MEDINA, L.: "Los Raxis: importante familia de artistas del renacimiento andaluz. A ella
perteneció el gran escultor Pablo de Rojas". Archivo Español de Arte, 238 (1987), p. 167; "En tom a los
Raxis Sardo: Pedro de Raxis y Pablo de Rojas en la segunda mitad del siglo XVI". Atrio, 4 (1992), pp.
35-48.
(5) OROZCO DÍAZ, E.: "La estética de Montañés y su formación granadina..." (1969) cit. GALLEGO BURÍN, A.: "Pablo de Rojas, el maestro de Martínez Montañés" (1939) cit. HERNÁNDEZ DÍAZ,
J.: "De nuevo con Martínez Montañés" (1974) cit. SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D.: El arte del barroco. Escultura, pintura y artes decorativas. Vol. Vil de la Historia del Arte en Andalucía. Sevilla Ed.
Gever, S.L., 1991.

tualmente documentado por el profesor Gómez-Moreno Calera'. El hecho concreto
de ser este conjunto monumental (iglesia, portadas, retablo del altar mayor y esculturas) de la misma época y estilo -todo está realizado entre 1583 y 1610- permite
considerar las significaciones estilísticas y ambientales que tienen tanto la arquitectura monumental del templo, con el tradicional repartimiento de espacios propio
de su planta de cruz latina, como los cerramientos con techumbres mudéjares, y su
decoración principal interior.
Especial papel juegan también las dos portadas -la principal a los pies y la lateral al costado-, ya que en ellas su autor, Ambrosio de Vico, marca (h. 1593) con
indiscutible dignidad de diseño el tono de lo que por aquellas fechas era para
Granada la arquitectura religiosa manierista y prebarroca. La linealidad, la geometría y las soluciones propias de la arquitectura de carpintería se embellecen con los
materiales pétreos marmóreos y en ocasiones con leves e indicativos toques de policromía.
La gran obra de la fachada y portada principal de la Chancillería de Granada,
obra de Castillo, significó, junto con otras obras singulares, como el palacio del
actual Archivo de Indias en Sevilla, una ruptura clara con la etapa propiamente
renacentista. Y estas dos portadas de Albolote, portantes ambas del escudo del
Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro, significan así el mejor anuncio hacia el
espacio exterior de lo que el mismo arquitecto Ambrosio de Vico haría años más
tarde (1605-1610) en el gran retablo del altar mayor, desde donde se ofrece a los
fíeles todo un programa iconográfico clave y plásticamente estudiado, perfectamente encajado todo en las normas postridentinas de claridad de exposición y directa pedagogía.
Si en las portadas a la calle ya se anunciaba que el templo era verdaderamente la Casa de Dios y que a Él sólo se daba honor y gloria, ahora ya en el interior,
con las riquezas de los oros y la policromía, como en un libro abierto se ofrece
entronizada la imagen de la Trinidad con los temas del Padre Eterno en el remate
final, el Hijo en la cruz, entre la Virgen y S. Juan, y el Espíritu Santo presente y activo en la propia escena de La Encarnación (il.l). Esta esencial secuencia cristológica representada en escultura, principalmente de bulto redondo, se distribuye en los
dos pisos de la calle central del retablo, arrancando desde el sagrario custodiado por
las pequeñas figuras de S. Pedro, S. Andrés, S. Juan Evangelista y Santiago{7), de
época anterior y muy escasas de interés artístico. En el siglo XVIII se sustituyó el
manifestador original por otro en el estilo de Hurtado Izquierdo. Como base de todo
el retablo, y con importante simbolismo morfológico y temático, se colocan, a cada
lado y en el banco, dos amplios y bellos relieves escultóricos ricamente policromados con las figuras de los cuatro evangelistas, que de esta manera dan fe y testi(6) GÓMEZ-MORENO CALERA, J.M.: El arquitecto granadino Ambrosio de Vico. Granada,
Universidad, 1992; La iglesia de la Encarnación de Albolote. Granada, Fundación Francisco Carvajal,
1993.

monio con sus textos canónicos, que escriben sobre grandes libros, de lo que vieron y vivieron.
Se completa toda esta lección de doctrina con cuatro hermosas pinturas sobre
tabla, obras de Pedro de Raxis que ocupan las dos calles laterales y que representan las escenas del Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Reyes, en el lado de
la izquierda (antiguo del Evangelio), y la Visitación y la Presentación del Niño en
el templo o Purificación de María al lado derecho ( o de la Epístola). En este sentido es significativo, aparte razones de tipo económico, que se asigne a los corpóreos y reales volúmenes de la escultura policromada, los temas centrales del
Calvario y el grupo de La Encarnación, y que en segundo plano sea la pintura la
encargada de narrar las otras escenas como complementarias.
La solemne estructura arquitectónica, remarcada por la reiterada verticalidad
de las cuatro columnas jónicas del cuerpo principal y las dos corintias del piso superior, se enfatiza con el alarde de diseño de la parte baja del basamento del retablo,
con cuatro valientes mensulones que soportan los cuatro principales ejes verticales
del mismo. Esta solución, por otra parte, tan manierista y frecuente en Ambrosio de
Vico, se completa en el piso superior con los dos pináculos piramidales de remate,
acabados en esferas doradas, de tan cercano gusto escurialense y que tan visualmente reiteran el sereno ritmo de la verticalidad.
Las esculturas de bulto redondo y en alto relieve encuentran así, en estos
enmarques sobrios y de tan clara concepción estructural, el mejor ambiente y espacio para decir sus propios contenidos, tanto por su aplomo plástico y su volumen
exento, como por el contraste que su incipiente y expresivo naturalismo marca en
movimientos y volúmenes, con sus respectivos encuadres tan rectos, concretos y
lineales. Especial papel dinámico y visual juega en todas estas propuestas plásticas
la policromía, tanto de las figuras como de los propios fondos de las capillas o encasamientos, resueltos con especial intención pictórica y espacial con paisajes que
valoran y resaltan los volúmenes y cuerpos reales. El relieve de las propias tallas se
refuerza también con sombreados pintados sobre las superficies doradas.
Los propios documentos del contrato inciden en estas especiales intenciones
del encargo. Así, en el contrato de ensamblaje y talla del retablo con Miguel Cano,
firmado el 21 de mayo de 1605, y en la tasación final que hace Ambrosio de Vico,
el 17 de 1610, se dice:
"[...] y parege aber echo algunas demasías mui necesarias a la ermosura y
buena tra^a del dicho retablo, una de las quales es en el encasamento do está Cristo
en la cruz que tiene ondo una tercia el qual no se obligó sino a una octaba porque
abia de ser de pintura el Cristo i no de reliebo como está aora y Nuestra Señora y
San Juan'".
(7) GÓMEZ-MORENO CALERA, J.M.: La iglesia de la Encarnación (1993), cit. "Apéndice documental". Documento n° XXIV A.C.E. Gr. Fábricas, leg. sin clasificar, p. 184.

Se prefirió sobre la idea primera, que iba a representar en pintura el Cristo, la
de hacerlo en escultura y, además, resaltando su relieve. Esto mismo se puntualiza
al referirse a la figura del Padre Eterno y a las del Calvario:
"Nuestra Señora tendrá de alto seis quartas y media que son seis dedos, San
Juan a de tener la misma altura; estas figuras an de ser redondas que cada una haga
el escorzo y postura que a tan deboto espectáculo conviene, las quales figuras de
Nuestra Señora y San Juan serán sus ropas bestiduras con hermosura de pliegues
realzados unos sobre otros, como cosa que se a de ver un poco lejos -el subrayado
es mío-; el Dios Padre a de tener dos quartas de alto y a de estar en un frontispicio
en buelta redonda, y así convenía el escultor vea el frontispicio do a de estar el Dios
Padre para que mejor les de el ayre y ancho que la tal figura requiere por estar metida entre dos cornijas el relievo [...]"'.
Esta preocupación por fijar las dependencias que los volúmenes de las esculturas debían tener respecto de los salientes del retablo, comisas y encasamientos,
hace que las soluciones dadas a la talla de las esculturas estén asimismo resaltadas
en sus volúmenes exentos y en sus composiciones. El marco justifica y complementa la propia obra escultórica y así se entiende que las figuras del piso superior,
al ser más fácilmente vistas como bulto redondo, se tallen también por detrás, si
bien con mayor simplicidad. En cambio, las figuras del grupo de La Encarnación,
colocado en el primer piso, con escorzo menos elevado, se dejan ahuecadas por la
parte de atrás y se acoplan a menor distancia al plano de fondo. Tanto el fondo del
encasamiento del piso alto, en el que se coloca el grupo del Calvario, como éste de
La Encarnación se pintan con paisajes y elementos de perspectiva respectivamente, que crean espacios y ambientes idóneos para el naturalismo de las propias escenas. Esta diferencia de relieve decreciente de las esculturas del piso alto respecto a
las del piso medio se aumenta en las esculturas del banco, resueltas en dos pictóricos medios relieves con los cuatro evangelistas insertos en estancias interiores
abiertas a bellos paisajes pintados y escalfados en oro, con claras perspectivas pictóricas.
Estas relaciones escalonadas entre las estructuras arquitectónicas del retablo y
las soluciones de volúmenes y composiciones de los grupos escultóricos, en contraste con los cuatro tableros pintados, donde los espacios son fingidos, se ven trastocadas con la reforma que en el siglo XVIII se hizo en el cuerpo central al colocar
el manifestador giratorio de colmena, todo dorado, tan dinámico y atormentado de
ornamentación y diseño, que rompe incluso las proporciones que el proyecto inicial
había dado al encasamiento principal para el grupo escultórico de La Encamación,
que así se ve más constreñido y falto de espacio, y al que posteriormente hubo de
calzar con suplementos para que el nuevo manifestador no se interpusiera a las figuras del grupo.

(8) I Ibidem, pp. 186-187.

Los objetivos de la nueva teatralidad del barroco del XVIII se alcanzaron sin
duda con esta nueva pieza o máquina dorada y con espejos, pero rompiendo el tono
de equilibrio que la arquitectura manierista de Ambrosio de Vico alcanzaba, no ya
sin atractiva tensión, con el aún contenido naturalismo de las esculturas de Pablo de
Rojas y sus continuadores y contemporáneos Bernabé de Gavina y Martín de
Aranda, autores de la parte escultórica del retablo, en la que se acentúa aún más
estos giros estéticos con la excelente policromía de Pedro de Raxis, sobrino de
Rojas.
Al final todo ha funcionado de acuerdo con el proyecto de conjunto, dándole
a la escultura papel predominante sobre la pintura e, incluso, organizando los principales espacios del gran retablo en función de los temas representados en la realidad corporal de los grupos escultóricos de volúmenes exentos y de altos relieves,
perfectamente animados y naturalizados por el color.

SOBRE LAS ESCULTURAS Y SUS AUTORES.
El 19 de diciembre de 1606 en Granada se comprometían ante el escribano y
testigos los escultores Pablo de Rojas, vecino de la parroquia de Santiago, y
Bernabé de Gaviria, de la de S. Gil, "ambos a dos y de mancomún", a realizar, por
mandato de su señoría D. Pedro de Castro y Quiñones, las esculturas del retablo de
Albolote y que son las siguientes, según detalladamente se especifica en el citado
contrato:
"Primeramente se a de hazer Christo en la Cruz y María Santísima y San Joan,
y Dios Padre, y la Encamación en esta manera. Christo en la cruz a de tener de alto
9Ínco tercias y la cruz a de tener lo que tiene el encasamento el qual está hecho en
casa de Miguel Cano donde se tomará al justo la altura de la cruz y anchura, de
manera que si pudiere dar algo más de las ^inco terfias de alto al Christo se dará;
Nuestra Señora tendrá de alto seis quartas y media que son seis dedos; San Joan a
de tener la misma altura [...] el Dios Padre a de tener tres quartas de alto [...] Yten
a de hacer una historia de la Encamación que a de tener el encasamento siete quartas y media en quadrado y con esta consideración se a de terciar la figura de Nuestra
Señora pues a de estar umillada, y el ángel inclinada la rodilla, de manera que tendrá el ángel de alto seis quartas y media; y an de ser estas figuras casi redondas que
vemán todas las figuras deste retablo a tener una altura grosera. Yten es condición
que la madera desta escultura a de ser de pino limpia y enjuta sin jenero de carcoma y an de tener estas figuras las menos juntas que se pudiere. Yten toda la obra
desta ymajinería a de ser a contento del Señor provisor o de la persona que nombrare para ello. Ambrosio de Vico"'.

(9) GÓMEZ-MORENO CALERA, J.M.: La iglesia de la Encarnación... (1993) cit., p. 187.
Arch. Hisp., 249, 1999

Los precios que se estipularon fueron: por el Dios Padre con su ornato, doce
ducados; por el Crucificado, veinticuatro ducados; por el S. Juan y Nuestra Señora,
cuarenta ducados; la historia de la Encamación, cincuenta ducados. Estos precios
fueron los justos al parecer de Ambrosio de Vico.
Independientemente de los datos técnicos, iconográficos y económicos, este
documento nos hace saber que estas esculturas muy posiblemente serían de las
últimas realizadas por el escultor Pablo de Rojas, ya que, aunque aún no conocemos la fecha exacta de su muerte, se sabe que ya en 1611 había fallecido, porque sus sobrinos, los Raxis, reclaman a su viuda la herencia que les correspondía de su tío "el escultor Pablo de Rojas"'". Esta circunstancia revaloriza el hecho
del compromiso mancomunado que Rojas contrae con su seguidor y colaborador, Bernabé de Gaviria, del que desconocemos su edad, si bien podemos aventurar que sería más joven, aunque según parece pudo morir en 1622. Si el gran
apostolado de la catedral de Granada fue acabado en 1614 (tres o cuatro años
después de la muerte de Pablo de Rojas) y es Bernabé de Gaviria quien lo acabó,
estaríamos en estas obras de Albolote ante una etapa final de Rojas y de plena
madurez de Gaviria, su colaborador.
Las pocas obras hasta ahora fechadas de Rojas, principalmente en la década de los noventa, nos presentan una producción de personalidad claramente
definida, innovadora respecto a los numerosos seguidores de la anterior escuela
de Diego de Siloé y de Diego de Pesquera (Juan de Maeda, Diego de Aranda,
Toribio de Liébana y Baltasar de Arce) y de las obras de los italianos y extranjeros que trabajaron en Granada en la primera mitad del XVI (Jacobo Florentino,
Domenico Fancelli o Felipe Bigarny).
Se hace muy significativo de estas variaciones atender comparativamente
los estudios de los grupos del Calvario, con el Crucificado entre la Dolorosa y
S. Juan, de las iglesias de Santa Ana y del Sagrario, de Diego de Aranda, de la
Capilla Real, de Felipe Bigarny y, sobre todo, del retablo del Monasterio de S.
Jerónimo, de Juan Bautista Váquez el Joven y Melchor de Turín, y éste de
Albolote de Pablo de Rojas y Bernabé de Gaviria (il. 2).
De las tres figuras es precisamente el Crucificado el que más expresivamente denota la atención y tendencia al naturalismo que los autores practican.
De aquel Crucificado que Rojas talló hacia 1591 para la catedral granadina,
indiscutible cabeza de serie y posiblemente posterior al que se le atribuye de la
parroquia del Sagrario, y pasando por el espléndido de la capilla-oratorio del
seminario Mayor de Granada, antes en la Capilla de Acción Católica, se concluye en éste del gran retablo de Albolote. Lo que en él se aprecia de mayor blandura de modelado, de mayor emoción y naturalismo, de mayor dramatismo finalmente, e incluso de mayor cesión de las gubias al pincel, bien se puede explicar

(10) GILA MEDINA, L.: "Los Raxis... (1987), cit., p. 167.

por ser la etapa final, de plena madurez y concluyeme de su autor o por la posible
colaboración de esa otra mano, la de Bernabé de Gavina, también documentada en
este encargo (il. 3).
El desconocimiento que hasta ahora tenemos de este autor, Gavina, y de sus
obras ciertas no nos permite considerar que estas espléndidas tallas y sus sutilezas se deban a su arte. En todo caso se puede aventurar su participación como primer oficial de taller, sobre modelos de Pablo de Rojas y bajo su dirección.
Estas consideraciones se respaldan con el estudio de otras obras, hasta ahora
desconocidas, como son los dos crucificados de la iglesia de Cogollos Vega
(Granada), recientemente restauradas, con clara afiliación al arte de Pablo de
Rojas, o el que aquí se reproduce (igualmente ignorado por la crítica y sin catalogación hasta ahora) de la iglesia parroquial de Quéntar (Granada) (il. 4, 5). A
pesar del mal estado de su policromía, muy oscurecida por los barnices y con
numerosas lagunas, se destaca en esta obra la firmeza de la talla en el rostro, de
dibujo seguro y concreto modelado, y la colección y bello sentimiento de todo el
desnudo, de tamaño natural, compuesto en el más cierto estilo y canon del arte de
Pablo de Rojas.
La talla y composición del cabello, resaltando la estructura muscular del cuello y la oreja, son como sus firmas formales, así como la exacta solución del dibujo y talla del paño de pureza, repetida exactamente en el Cristo de la catedral y
en éste de Albolote. El repinte de este elemento y la suciedad del resto del desnudo distrae en parte la lectura estilística de la obra que, no obstante, hay que
situar en fecha anterior a 1590 y, por lo tanto, quince o dieciséis años anterior a
éste del retablo. La distancia de años bien puede justificar estas diferentes maneras de resolver la talla del rostro y de todo el desnudo, aquí en Albolote con mayor
suavidad de modelado y de dibujo menos duro y concreto, y más envuelto. La
excesiva limpieza a la que se han sometido las carnaciones contribuye aún más a
acentuar estas diferencias.
De las dos figuras restantes, la Virgen María y el S. Juan, es la primera la
que, fundamentalmente en el rostro, concreta la alta maestría y originalidad de
Rojas, resolviendo ya en formas naturalistas y blandas la emoción desbordante
del dolor femenino contenido y profundo (il. 6). La singular oportunidad de haber
podido contemplar de cerca estas obras nos permite destacar esa otra dimensión
propia del arte de ofrenda que estas imágenes de devoción tienen, aún y a pesar
de estar colocadas en lo más alto del retablo. Las diferencias de modelado, claramente apreciables, entre el rostro de la Virgen Doloroso y la del grupo de La
Encarnación del mismo retablo nos hacen comprobar la atención y estudio con
los que Rojas resolvió la representación de las distintas edades del personaje. En
la primera más blanda y ajada y en la segunda plena de tersura y juventud.
La riqueza de la policromía, debida a Pedro de Raxis, ha quedado de manifiesto después de la limpieza, si bien, como ya indiqué, las carnaciones han perdido muchos de sus valores pictóricos, matices, pátinas y medios tonos, por un

excesivo lavado que ha borrado datos y detalles de especiales significaciones en
el dibujo y modelado de los rostros, como son las cejas, ojos, labios y sus sombreados. Pensemos que, si ya en el contrato se especifica, como vimos, que las
figuras del Calvario debían llevar "ropas y bestiduras con hermosura de pliegues
realzados unos sobre otros como cosa que se ha de ver un poco lejos", la policromía de las figuras, en especial de las carnaciones, resaltaría los rasgos esenciales, tal y como incluso vemos con la talla de las partes altas del retablo, recortadas y sombreadas con tonos oscuros sobre el oro. Esto ocasionaba frecuentemente que el maestro de pintura, responsable del contrato, se reservara la labor
más delicada de pintar los rostros y las carnaciones en general y el maestro u oficial de dorado y estofado se encargaba de la policromía de la carpintería y de la
ornamentación de las tallas.
Al otro lado de la cruz, y formando parte del grupo escultórico, se sitúa la
figura de S. Juan Evangelista, también resuelta con gesto declamatorio, en composición equilibrada con la de la Virgen, abriendo los brazos y desbordando
ambos con sus manos el definido y concreto marco arquitectónico de su encasamiento. Ambos resuelven con gran elegancia su composición de figuras de pie,
vestidas con túnica y manto, destacando el contraposto de su pierna derecha, elegantemente resaltado en el S. Juan por el manto recogido bajo el brazo izquierdo.
Se supera así el estatismo y rigidez de épocas anteriores y se aumenta el gesto de
equilibrio de ascendencia clásica, al tiempo que se resuelve con especial calidad
el tono expresivo y comunicativo de todo el grupo escultórico, que centra el cuerpo superior del retablo y en el que destaca el eje de la negra cruz plana con el
Crucificado de claras carnaciones, enfondado sobre un paisaje escalfado en oro.
La nota simbólica de la calavera al pie de la cruz y del Padre Eterno en el frontón superior completan el mensaje iconográfico del conjunto.
Pero este ponderado saber componer el grupo escultórico Pablo de Rojas lo
practica, aún con mayor desenfado y originalidad, en el cuerpo principal del retablo, en el primer piso, con el conjunto de La Encarnación (muy inferiores resultan los grupos atribuidos hasta ahora a Gaviria, como vemos, en el de la Santa
Parentela del perdido retablo de S. Gil, hoy en la Capilla Real). Lo escultórico y
lo pictórico se compenetran con gran acierto en éste de Rojas, convirtiendo el
encasamiento en verdadera estancia, donde las figuras de María y el Arcángel
Gabriel representan tan importante escena. Aquí Pablo de Rojas aborda de manera totalmente diferente la composición que en el gran retablo de S. Jerónimo
hicieron Vázquez el Joven o Melchor de Turín, artistas y obra tan relacionados
con nuestro escultor.
El arte de Pablo de Rojas, una vez más, resuelve con pleno magisterio y originalidad tanto la composición del grupo escultórico como, por separado, las
figuras que lo componen, en las que vuelven a conjugarse con elegante armonía
los valores plásticos de tradición renacentista y la emoción naturalista más comu-

nicativa y desbordante hacia los fieles. Ya vimos cómo en el mismo texto del contrato se puntualiza que la Virgen ha de estar de rodillas ("umillada") y el ángel
inclinadas las rodillas. La escena se resuelve así representando el momento clave
del anuncio del ángel y de la aceptación de Mana. Ambas figuras se atienden entre
sí y tanto la serena expresión de sus rostros como la composición de sus manos
transcienden el momento y fijan el estilo (ü. 7, 8, 9).
Con gran acierto Pablo de Rojas ha cuidado las proporciones del canon, aquí
ya más esbelto, evitando, tanto en la figura de la Virgen como en la del Arcángel,
que la postura de rodillas quitara elegancia al canon de las mismas. Así, ha resuelto la representación de manera casi frontal en el contraposto de la figura femenina,
arrodillada sobre el reclinatorio, y en reverente inclinación rendida la del Arcángel,
que con su mano derecha señala hacia el Espíritu Santo y con la izquierda porta las
azucenas o el báculo del mensajero. Los rostros de ambas figuras, de perfil, acentúan los efectos de sus volúmenes exentos respecto al plano del fondo. La amplitud
de los plegados, en especial en la abundante túnica del Arcángel, se resuelve con
soluciones claramente propias y definidoras del arte de Pablo de Rojas, como puede
comprobarse en análisis comparativos con las figuras de los Nazarenos, totalmente
tallados, de Huétor Vega (Granada) y de la iglesia de las Angustias de esta ciudad.
La belleza serena y joven del rostro de la Virgen significa, sin lugar a dudas,
una de las páginas más definidoras de la alta calidad del arte de Rojas y una de las
más felices de toda la plástica andaluza del momento. Una vez más, en Pablo de
Rojas se funde la mejor herencia de la estética neoplatónica de los maestros del primer renacimiento y el más sereno naturalismo de nuestro primer barroco (il. 8, 9).
Repite aquí Rojas, incluso superándolo, lo alcanzado en el original grupo de la iglesia parroquial de Víznar, que representa a Santa Ana y a la Virgen itinerantes llevando al Niño Jesús de la mano". Pero de aquel grupo, lamentablemente repintado
de blanco en el XIX, a éste. Rojas -y no Gavina- ha alcanzado los niveles que bien
pueden justificar que el gran Montañés lo admirara pasado el tiempo como su maestro.
Complemento principal de la escultura de este gran retablo de Albolote son los
dos espléndidos relieves con los cuatro Evangelistas, colocados en los laterales del
banco y encargados y hechos por Martín de Aranda, que sin desmerecer del arte de
Rojas y dejando evidentes influencias de su estilo, tanto en la talla del plegado
como en la composición. En conjunto denotan ya los rasgos de una escuela que se

(11) SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D.: El arte barroco... (1991) cit. p. 110; MARTÍNEZ JUSTICIA,
M' J.: "La adaptación al gusto de la época: un criterio siempre vigente. A propósito de un bello grupo
escultórico del alcalaíno Pablo de Rojas". Actas del X Congreso de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales. Cuenca, 29 sep. al 2 oct., 1994, pp 137-147; La vida de la Virgen en la escultura granadina. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1996, pp. 184-185.

mantendría activa hasta la llegada a Granada de Alonso Cano en 1652 con el gran
taller de Alonso de Mena y Bernardo de Mora. El romanismo manierista cede ante
el incipiente naturalismo en el que se van a fraguar las mejores páginas de la imaginería andaluza de los siglos XVII y XVIII'l
Domingo SANCHEZ-MESA

(12) El presente trabajo forma parte de los programados por el Grupo de Investigación del P.A.I. 5152
sobre el tema "Corpus del retablo en Andalucía Oriental", portadas y otros soportes iconográficos".
Parte del material fotografiado ha sido amablemente facilitado por la Dirección Provincial de
Cultura de Granada, con la debida autorización del Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio
Histórico. Departamento de Bienes Muebles de la Dirección General del Bienes Culturales de la Junta
de Andalucía...
Igualmente hay que agradecer a los restauradores del grupo "Agora restauradores de arte S.L." las
facilidades prestadas para poder estudiar directamente las obras intervenidas. Como investigador de
estos temas y como miembro de la Comisión de Arte Sacro del Arzobispado de Granada me congratulo
de estas iniciativas y trabajos en defensa y protección de tan importantes capítulos de nuestro mejor
patrimonio histórico-cultural y religioso.

I. Retablo del altar mayor de la Parroquia de la Encamación. Albolote (Granada).

2. Pablo de Rojas y Bernabé de Gavina. Grupo escultórico del Calvario. Retablo de Albolote
(Granada)

3. Pablo de Rojas y Bernabé de Gaviria. Detalle del Crucificado. Retablo de Albolote (Granada).

4. Pablo de Rojas. Cnicificado. Iglesia parroquial de Quéntar (Granada).

5. Pablo de Rojas. Detalle del Crucificado. Iglesia parroquial de Quéntar (Granada).

6. Pablo de Rojas y Bernabé de Gavina. Detalle de la Virgen Dolorosa. Retablo de Albolote
(Granada).

7. Pablo de Rojas. Grupo escultórico de la Encamación. Retablo de Albolote (Granada).
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8. Pablo de Rojas. Detalle de la Virgen del grupo de la Encamación. Retablo de Albolote
(Granada).

9. Pablo de Rojas. Detalle de la Virgen del grupo de la Encamación. Retablo de Albolote
(Granada).

LA ESCULTURA ARAGONESA DEL BAJO
RENACIMIENTO. ESTADO DE LA CUESTIÓN'
1. NOTA HISTORIOGRÁFICA
Los primeros pasos en la renovación de los estudios sobre la escultura del Bajo
Renacimiento en Aragón se remontan a comienzos de la década de los sesenta,
cuando el joven profesor Ángel San Vicente Pino iniciaba un ambicioso programa
de trabajo personal, consistente en la revisión sistemática de todos los fondos documentales del Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza para los años comprendidos entre 1545 y 1599. Ya en 1963 esta revisión documental daba sus primeros
frutos, al publicar San Vicente la autoría de Juan de Anchieta para la escultura del
retablo de San Miguel de la Seo de Zaragoza^ corroborando así la certera intuición
del profesor Camón Aznar, que ya había atribuido esta obra a Anchieta.
Pero la primera entrega de alcance sobre el arte de este periodo fue el monumental estudio de Ángel San Vicente sobre La platería de Zaragoza en el Bajo
Renacimiento, en tres volúmenes, publicado en Zaragoza en el año 1976, un verdadero hito en la historiografía artística aragonesa, que hacía concebir la esperanza de
que a éste seguirían otros similares sobre las artes plásticas del mismo periódo.

(1) Quiero agradecer al profesor Alberto Villar Movellán su invitación para que colaborase desde tierras aragonesas, representando al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, en
este número de la revista Archivo Hispalense, publicado en homenaje a don José Hernández Díaz, con
este estado de la cuestión sobre la escultura aragonesa del Bajo Renacimiento, entre el manierismo y el
barroco. A pesar de que tan sólo ha transcurrido poco más de una década desde la síntesis que ofrecí
sobre la escultura del siglo XVI en Aragón en la Historia del Arte / / , vol. 4 de la Enciclopedia Temática
de Aragón, Zaragoza, Ediciones Moncayo, 1987, sin embargo el estado de la cuestión se ha modificado
y enriquecido bastante, como podrá apreciarse en la sucinta nota historiográfica. Por esta razón se añaden unas concisas biografías de los más destacados imagineros en Aragón en este periodo de la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas de la siguiente centuria.
(2) El estudio sobre la capilla de San Miguel de la Seo de Zaragoza constituyó el tema de su memoria de licenciatura, defendida en el año 1959; al año siguiente, en 1960, defendió su tesis doctoral sobre
las artes y los artistas de Zaragoza en la década de 1569 a 1579; véase Ángel SAN VICENTE PINO,
"La capilla de San Miguel del patronato Zaporta, en la Seo de Zaragoza", Archivo Español de Arte, 142,
1963,99-118.

Sin embargo, en parte debido al giro acontecido en la trayectoria universitaria
del profesor San Vicente, que optó por su adscripción a la docencia en las asignaturas de Paleografía y Diplomática, estas anunciadas aportaciones al estudio de las
artes plásticas del Bajo Renacimiento en Zaragoza se irían ralentizando, hasta el
punto de que el autor entregará finalmente a la imprenta en 1991 todo su acopio
documental sobre el tema, desprovisto del esperado estudio artístico^ A pesar de
ello, la aportación del profesor Ángel San Vicente a las artes del Bajo Renacimiento
en Aragón ha sido decisiva y el camino por él emprendido en solitario se ha erigido en modelo para futuras generaciones de investigadores.
Así algunos estudiosos continuábamos en la década de los setenta aquel empeño
de revisión documental, justamente donde el profesor Ángel San Vicente lo había dejado, es decir, a partir del año 1600, y esta tarea comenzó a dar como primeros resultados algunas aportaciones sobre la escultura del romanismo tardío en Áragón, y en concreto sobre el escultor Juan Miguel Oriiens y sobre el taller romanista de Calatayud^
Con todo y sin menoscabo de estas aportaciones ya clásicas, la renovación
actual de los estudios sobre la escultura del Renacimiento en Aragón tiene su punto
de partida en el II Coloquio de Arte Aragonés, promovido por el Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, celebrado durante los días 10 al 13
de septiembre de 1981 en las ciudades de Zaragoza, Calatayud y Tarazona, en el
que se dedicó la sección segunda al tema del Renacimiento en Aragón, publicándose las Actas de dicha sección en el número XXXIV (1981) de la revista
Seminario de Arte Aragonés, editada por la Institución "Femando el Católico" de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
En dicho coloquio ya se advirtió la necesidad de seguir profundizando en el
estudio de la escultura aragonesa del Renacimiento, por lo que a partir de dicho
momento se impulsaron desde el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza nuevas investigaciones sobre este tema, al que volvió a
dedicarse, esta vez con carácter monográfico, el V Coloquio de Arte Aragonés ,
celebrado entre el 24 y el 26 de septiembre de 1987 en la ciudad de Alcañiz
(Teruel), cuyas Actas fueron editadas por el Departamento de Cultura y Educación
de la Diputación General de Aragón en el año 1989.

(3) Algunas de las noticias documentales que iba adelantando en conferencias públicas eran de gran
resonancia, como la aportada sobre la temprana muerte del escultor Pedro Moreto en 1555, noticia que
modificaba todo el panorama de la escultura aragonesa a mediados del siglo XVI. Véase Ángel SAN
VICENTE PINO, Elucidario de Bellas Artes en Zaragoza. ¡545-1599, Zaragoza, 1991
(4) Pueden verse, entre otras aportaciones, Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, Juan Miguel Oriiens y la
escultura romanista en Aragón, Zaragoza, Institución "Femando el Católico", 1980; Agustín RUBIO
SEMPER, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud durante el siglo XVII,
Zaragoza, Institución "Femando el Católico" 1980: y Carmen MORTE GARCÍA, "El retablo mayor de
la iglesia parroquial de La Muela (Zaragoza) y el escultor Pedro Martínez de Calatayud el Viejo ",
Seminario de Arte Aragonés, XXXV, 1982, pp. 169-196.

Este V Coloquio de Arte Aragonés de 1987 y sus Actas pueden valorarse
como la primera muestra de la revisión crítica de la escultura del Renacimiento en
Aragón, una revisión que desde entonces y hasta la fecha de hoy no ha cesado de
ofrecer nuevos y granados frutos, de los que aquí se retendrán los de mayor alcance historiográfico.
En efecto, en aquel coloquio de Alcañiz tuvieron la oportunidad de participar
jóvenes investigadores, entre los que cabe destacar, por el carácter poco habitual de
su trabajo en equipo, al grupo dirigido por la profesora María Isabel Alvaro Zamora
e integrado por Rosalía Calvo, Ángel Hemansanz, María Luisa Miñana, Femando
Sarriá y Raquel Serrano. Todos ellos habían defendido ya sus memorias de licenciatura en junio de 1985, centradas en el análisis monográfico de cinco retablos aragoneses, los retablos mayores de Tauste, de Aniñón y de la iglesia de San Juan de
Vallupié en Calatayud (este último trasladado a Sediles) así como la portada de la
capilla y el retablo de San Miguel de la catedral de Jaca y el de la Concepción de
la catedral de Tarazona.
Este grupo de investigadores, siempre bajo la dirección de la profesora Alvaro
Zamora, acometió un ambicioso proyecto, en el que se estudiaba toda la escultura
aragonesa de la primera mitad del siglo XVI, una investigación que culminaría con
la publicación de una monografía básica sobre El retablo aragonés del siglo XVI en
el año 1992'. Aunque el núcleo básico de las investigaciones realizadas por este
grupo se centró en la primera mitad del siglo XVI, por lo que la mayor parte de sus
aportaciones se mantienen fuera del ámbito cronológico del presente estado de la
cuestión, sin embargo tres de sus miembros, en colaboración con Jesús Criado, en
otro estudio monográfico de importante alcance han rendido cuenta de lo más sustancioso de sus aportaciones para la década comprendida entre 1550 y ISóO**, un
periodo que ya atañe de forma directa a este estado de la cuestión.
A este importante trabajo de grupo se suman numerosas investigaciones de
carácter personal, entre las que han de destacarse aquellas que han ido alcanzado la
perfección académica de tesis doctoral, como son los casos de los estudios realizados por Ernesto Arce Oliva, María Teresa Cardesa García y Jesús Criado Mainar.
De este modo Ernesto Arce defendía en septiembre de 1990 su tesis doctoral, dirigida por la profesora María Isabel Alvaro Zamora, sobre Escultura renacentista y

(5) Aunque el colofón lleva fecha de 15 de enero de 1993, sin embargo la ficha catalográfica mantiene como fecha de edición 1992. Véase R. SERRANO, M. L. MIÑANA, A. HERNANSANZ, R. CALVO
y F. SARRIA, El retablo aragonés del siglo XVI. Estudio evolutivo de las mazonerías, Zaragoza,
Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, 1992. El prólogo del libro
está escrito por la profesora María Isabel Alvaro Zamora, quien traza con todo pormenor la historia de
la investigación llevada a cabo por este grupo, así como sus más destacadas publicaciones.
(6) Véase Ángel HERNANSANZ MERLO, María Luisa MIÑANA RODRIGO, Raquel SERRANO
GRACIA y Jesús CRIADO MAINAR, "La transición al Segundo Renacimiento en la escultura aragonesa (1550-1560)", Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, L, 1992, 85-210.

manierista en la diócesis de Teruel-Albarracín (1532-1650); retablos e imágenes
devocionales \ mientras que por su parte Mana Teresa Cardesa, en la misma convocatoria defendía la suya, dirigida por el profesor Ángel Azpeitia Burgos, sobre El
arte en Huesca en el siglo XVI: Escultura \ Algo más reciente ha sido defensa de
la tesis doctoral de Jesús Criado Mainar sobre Las artes plásticas del segundo renacimiento en Aragón. Pintura y escultura, 1540-1580 realizada bajo mi dirección
y leída en septiembre de 1994.
Como se habrá deducido de las noticias anteriores, a comienzos de la década
de los noventa se daban las condiciones historiográficas para programar una magna
exposición sobre La escultura del renacimiento en Aragón, que fue patrocinada por
el Museo e Instituto "Camón Aznar" de Zaragoza, ofreciéndose la muestra en las
salas del Museo entre el 22 de marzo y el 20 de junio de 1993. Fue entonces el
momento oportuno para editar, a modo de catálogo, un completo estudio monográ-

(7) Desafortunadamente la tesis de Ernesto Arce no ha sido publicada todavía; un resumen de la
misma, con el título ya señalado, puede verse en Artigrama , 6-7, 1989-1990, 431-435. Asimismo, de
carácter global, es el artículo "La escultura del siglo XVI en la diócesis de Teruel-Albarracín: estado de
la cuestión", en Jomadas Nacionales sobre el Renacimiento Español, publicado en Principe de Viana,
LII, Anejo 10, 1991, 129-138. Pero el estudioso ha de recurrir por el momento para seguir sus aportaciones a una dispersa serie de artículos científicos, siendo los de mayor interés los que se refieren al
escultor Juan Miguel Orliens y a los talleres romanistas; véanse entre otros: "Una obra desconocida del
escultor Juan Miguel Orliens: El retablo mayor de la iglesia parroquial de Blancas (Teruel)", Artigrama
, 4, 1987, 123-136; "Una obra romanista en Calamocha: El retablo de Nuestra Señora del Rosario",
Xiloca, 2, 1988, 9-25; "Actividad de escultores de Calatayud en Daroca y el alto Jiloca a fines del siglo
XVI y comienzos del siglo XVII", Acias del V Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1989, 11-36;
"Obras del escultor Juan Miguel Orliens en San Martín del Río (Teruel)", Seminario de Arte Aragonés,
XLII-XLIII, 1990, 67-114; "Las sillerías de coro de las catedrales de Albarracín y Teruel", STVDIÜM
(Colegio Universitario de Teruel), 3, 1991, 163-190; "Miguel Sanz, escultor del taller romanista de
Daroca", Seminario de Arte Aragonés, XLV. 1991, 273-316; "Observaciones sobre el antiguo retablo
mayor de la Iglesia parroquial de Celia (Teruel), 1560-1562", Artigrama, 10, 1993, 273-290; " Los retablos del Rosario de Bueña y Singra (Teruel) y el taller de escultura romanista de Daroca", Xiloca, 11,
1993. 125-148; "Una obra desconocida del taller de Gabriel Joly: las imágenes de los santos Cosme y
Damián en la iglesia de San Pedro de Teruel", Artigrama, II, 1994-95, 381-388; "Obras del escultor bilbilitano Lope García de Tejada en el valle del Jiloca", Xiloca, 15, 1995, 233-241.
(8) La tesis de María Teresa Cardesa ha sido publicada en dos volúmenes; véase La escultura del siglo
XVI en Huesca. 1. El ambiente histórico-artístico. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1993,
y La escultura del siglo XVI en Huesca. 2. Catálogo de obras. Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 1996. En mi texto de presentación al volumen primero puede encontrarse una amplia
valoración sobre este estudio y sus aportaciones.
(9) Aunque en versión comprimida, el estudio ha sido coeditado manteniendo el mismo título de la
tesis, por el Centro de Estudios Turiasoneses y por la Institución "Femando el Católico", Tarazona, 1996,
en un voluminoso tomo de 872 páginas. Una valoración sobre este estudio puede verse asimismo en el
texto de mi presentación para este libro.

fico, en el que se contó con excelentes colaboraciones especializadas así como con
la generosa contribución de numerosas noticias inéditas aportadas por esta nueva
generación de investigadores (a la que se sumó Ana Isabel Souto Lasala, investigadora dedicada al estudio de la obra de Damián Forment), novedades que quedaron
plasmadas en la sección de biografías de los principales escultores del siglo XVI en
Aragón. Todo este cúmulo de circunstancias han convertido a esta monografía
sobre La escultura del renacimiento en Aragón, editada en el año 1993, en una obra
de referencia básica sobre el tema'".
Así pues, tras todo lo dicho, el septenio transcurrido entre 1987, fecha del V
Coloquio de Arte Aragonés celebrado en Alcañiz (Teruel), y 1993, fecha de la
Exposición sobre La escultura del renacimiento en Aragón , celebrada en el Museo
Camón Aznar de Zaragoza, puede ser calificado como el periodo historiográfico de
mayor esplendor en los estudios sobre la escultura del siglo XVI en Aragón.
Pero ello no quiere decir que tan brillante ciclo historiográfico se halle ya concluso, ni mucho menos. Jóvenes profesores, como Jesús Criado Mainar, siguen
impulsando la celebración de cursos monográficos en la Universidad de Zaragoza,
como el dedicado durante los días 16 y 17 de abril de 1999 a La escultura romanista
en España: Orígenes, desarrollo y pervivencias , cuyas lecciones han sido editadas".
2. BIOGRAFÍAS
La ingente cantidad de noticias documentales de que disponemos para trazar
un estado actual de la evolución de la escultura aragonesa en el Bajo Renacimiento,
aconseja utilizar el género biográfico como hilo conductor de la narración, para evitar un indudable riesgo de dispersión.
Por el mismo motivo se han seleccionado tan sólo siete biografías, las de aquellos maestros que, bien por la calidad artística de la obra realizada (Pedro Moreto,
Amao de Bruselas, Cosme Damián Bas y Juan de Anchieta), bien por el interés de
la técnica empleada (la labra de aljez de Francisco Santa Cruz), bien por el volumen de los encargos realizados por el taller (Juan Rigalte y Juan Miguel Orliens),

(10) Cfr. María Isabel ÁLVARO ZAMORA y Gonzalo M. BORRÁS GUALIS (coordinadores). La
escultura del Renacimiento en Aragón , Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades "Camón Aznar,
1993.
(11) Véase, con el epígrafe general de "La escultura romanista en España", en el Boletín del Museo e
Instituto "Camón Aznar", LXXVIII-LXXIX, 1999, los siguientes artículos: María Concepción
GARCÍA GAI'NZA, "El retablo de Astorga y la difusión del romanismo", pp.177-206; Mercedes
SERRANO MARQUÉS, "Gaspar Becerra y la introducción del romanismo en España", pp. 207-239;
Aurelio A. BARRÓN GARCÍA, "El retablo de Santa Clara de Briviesca en el romanismo norteño", pp.
241-300; y Jesús CRIADO MAINAR, " La introducción de las formas miguelÁngelescas en la escultura aragonesa", pp. 301-347

pueden ser considerados como los escultores más sobresalientes de este periodo en
tierras aragonesas, tras un primer renacimiento de-figuras estelares como Damián
Forment, Juan de Moreto y Gabriel Joly.
2.1. FRANCISCO SANTA CRUZ, MAZONERO DE ALJEZ
Hasta un reciente estudio de Jesús Criado Mainar'^ que ha documentado como
obra de Francisco Santa Cruz la más que notable portada de la Pabostría de la Seo
de Zaragoza (1557-1558), la personalidad artística de este mazonero de aljez no
había atraído la atención de los estudiosos, si exceptuamos el consabido aporte de
noticias documentales sobre su trayectoria artística'^
Tras ahondar en un detenido estudio en el análisis artístico de la portada de la
Pabostría de la Seo de Zaragoza, Jesús Criado Mainar atribuye a Francisco Santa
Cruz la obra de aljez del famoso patio zaragozano de las casas del banquero judeoconverso Gabriel Zaporta (1550), también conocido como patio de la Infanta",
obra escultórica que hasta hoy había sido concedida con escaso fundamento a Juan
Sanz de Tudelilla, que por esas fechas trabajaba todavía como aprendiz en el taller
turiasonense de Alonso González.
En este nuevo contexto de la atribución del patio Zaporta a Francisco Santa
Cruz adquieren más sentido algunas de las noticias biográficas sobre este mazonero de aljez, tales como su participación en varias portadas y ventanas de las casas
de Juan de Coloma en Zaragoza (1531), en ventanas del claustro bajo del monasterio de Santa Engracia (1539), en la portada de salida al capítulo (h. 1555), y en la
portada de la capilla Zaporta ambas en la Seo de Zaragoza (1570), la última contratada junto con su hijo Jerónimo, y realizada según dibujos del pintor Tomás
Pehguet, sin duda en prueba de reconocimiento por parte del comitente a un trabajo ya experimentado con anterioridad en sus propias casas.

(12) Cfr. Jesús CRIADO MAINAR, "El templo de la Seo en la segunda mitad del siglo XVI
(1555-1608)", en La Seo de Zaragoza, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1998.
(13) Carmen GÓMEZ URDÁÑEZ le había dedicado una biografía fragmentaria, con noticias documentales de extraordinario interés, escalonadas entre 1530 y 1542, en su libro Arquitectura civil en
Zaragoza en el siglo XVI , tomo II, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1988, pp. 250-251; asimismo
Ángel SAN VICENTE PINO recoge en su Elucidario... op. cit., varios documentos (26, 58 y 147) relacionados con la actividad de Francisco Santa Cruz.
(14) La atención historiográfica de que ha sido objeto el patio Zaporta, a partir de su actual instalación en la sede del edificio central de Ibercaja, desborda el objetivo de este estado de la cuestión.
Destacan los importantes estudios de carácter iconográfico que le ha dedicado el profesor Juan Francisco
ESTEBAN LORENTE, reelaborados en la reciente monografía El palacio de Zaporta y patio de la
Infanta, Zaragoza, Gante, 1995.

Con la incorporación de Francisco Santa Cruz a estas biografías se reconoce
asimismo el relieve que esta actividad artística de la mazonería de aljez alcanzó en
tierras aragonesas en el Bajo Renacimiento, con obras tan señaladas como la del
propio trascoro de la Seo zaragozana, en una estela que perdurará durante el periodo barroco. Y todo ello a pesar de que habitualmente, como sucedería también en
el patio de Gabriel Zaporta, estos mazoneros de aljez trabajaban según diseño de
otros artistas más reconocidos.
2.2. PEDRO MORETO"'
Los verdaderos límites de la personalidad artística de Pedro Moreto
(h.1530-1555) fueron trazados por vez primera en una conferencia pública, pronunciada en el año 1978 en la Institución "Femando el Católico" de Zaragoza por
el profesor Ángel San Vicente Pino, donde dio anticipo de importantes noticias
documentales que sólo editaría años más tarde, en 1991, como se ha señalado. Con
estas noticias, que desvelaban la fecha de la temprana muerte de Pedro Moreto, a
los veinticinco años, acaecida entre el 11 y el 22 de octubre de 1555, se ponía fin a
las hipótesis sobre su posible participación en los retablos mayores de Ibdes
(Zaragoza) y de Almudévar (Huesca), realizados con posterioridad a esta fecha.
También se caía, por el momento, la atribución de su participación en el
retablo-sepulcro del abad Lope Marco en el monasterio de Veruela, obra que
Manuel Abizanda y Broto había documentado como realizada entre 1558 y 1560.
Aun más, verdaderamente se ponía fin al mito de una poderosa figura artística -en opinión de Azcárate "el escultor más famoso" del segundo tercio del siglo
XVI en Aragón-, una hipótesis crítica que tan sólo se hallaba fundamentada en el
hecho de haber sido Pedro Moreto el hijo mayor del afamado escultor florentino
Juan de Moreto. En puridad, según estas noticias, tan sólo le correspondía la autoría de una obra excepcional: el retablo de San Bernardo, realizado en alabastro de
Gelsa, encargado en octubre de 1553 por el Arzobispo don Hernando de Aragón
para su capilla funeraria de la Seo de Zaragoza, cuya plástica responde a arquetipos
retardatarios".
La biografía de Pedro Moreto ha quedado reducida, pues, a unos pocos datos
documentados: a los catorce años, en diciembre de 1544, entra como aprendiz por

(15) Las dos biografías más recientes sobre Pedro Moreto han sido redactadas por Raquel SERRANO GARCÍA, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 250-251, y por Jesús CRIADO MAINAR, en Las artes plásticas... op. cit., pp. 521-525.
(16) El documento publicado por ABIZANDA Y BROTO sobre esta sepultura del abad Lope Marco
en el monasterio de Veruela, según el cual la obra se habría realizado a partir del 16 de abril de 1558, no
se ha podido encontrar. Los biógrafos actuales de Pedro Moreto suponen que se trató de una lectura incorrecta por parte de Abizanda.

un periodo de seis años en el taller del escultor Juan Pérez Vizcaíno, un notable discípulo de Gabriel Joly. Su padre, Juan de Moreto, le dejó en su testamento de 18 de
abril de 1547 todas las herramientas del oficio, de las que su madrastra no le hizo
entrega hasta e l l 2 de marzo de 1551. Su primera colaboración documentada tiene
lugar en diciembre de 1549, junto al escultor Bernardo Pérez, también discípulo de
Gabriel Joly, en un retablo desaparecido de El Castellar (Teruel).
En tan corta biografía existe, no obstante, un vacío documental de más de dos
años, entre el 12 de marzo de 1551, fecha en que recibe el legado del taller paterno, y el 10 de junio de 1553, en que ya firma como testigo en uno de los documentos relacionados con la capilla del arzobispo don Hernando de Aragón en la Seo.
Sus biógrafos más recientes, Raquel Serrano y Jesús Criado concuerdan en que
durante este tiempo bien pudo trabajar en la sepultura del abad don Lope Marco en
el monasterio de Veruela, atribuyéndole por razones estilísticas la parte superior de
la tumba.
2.3. ARNAO DE BRUSELAS EN ARAGÓN"
La personalidad artística de Amao de Bruselas (h. 1515-1565) ha sido trazada
por Julián Ruiz-Navarro y perfeccionada por Pedro Echeverría Goñi y Asunción de
Orbe Sivate.
La más temprana mención documental de este escultor, nacido en Bruselas
hacia 1515, data de 1536, en que se firma en Zaragoza como mozo para colaborar
en el taller de Damián Forment, quien entre 1537 y 1540, fecha de su muerte, dirigía la realización del retablo mayor de la catedral de Santo Domingo de La Calzada.
La primera estancia zaragozana de Amao de Bruselas transcurre, pues, entre 1536
y 1540, en el taller de Damián Forment, donde define su estilo enérgico y rotundo.
La participación en el retablo para Santo Domingo de la Calzada explica su desplazamiento a tierras riojanas a partir de 1540 y la colaboración con los talleres de
los Beaugrant y los Araoz, alcanzando el encargo de los retablos mayores de San
Martín de Alberite (1550-1554) y de Santa María de Palacio en Logroño
(1553-1561), éste último el trabajo más ambicioso de su vida.
Tras la temprana muerte del escultor Pedro Moreto, acaecida en octubre de
1555, como se ha dicho, parecía lógico que los clientes aragoneses, atendida la
mediocridad de los epígonos salidos del taller de Forment, llamasen a Amao de
Bmselas, quien, como ha documentado Jesús Criado, en 1556 trabajaba ya con
amplia colaboración de taller en el retablo de la capilla de San Bernardo del monasterio de Veruela (trasladado en la actualidad a la iglesia de Vera de Moncayo). En

(17) Las dos biografías más recientes sobre la obra de Amao de Bruselas en Aragón han sido redactadas por Jesús CRIADO MAINAR, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 178-180, y en Las
artes plásticas... op cit., pp.434-437.

octubre de 1557 contrataba su colaboración para el trascoro de la Seo de Zaragoza,
de la que el 20 de junio de 1558 otorgaba albarán por la cantidad total recibida (310
libras) "por la razón de la ymagineria que yo tengo fecha de algez y de madera para
el trascoro de la dicha Seo, que son quatro estorias, y seys figuras, y catorze niños,
y un Dioz Padre, de algez, y más un Crucifixo y María y San Juan, de madera". Es
decir, la obra documentada de Amao de Bruselas en la Seo de Zaragoza está constituida por el grupo del Calvario en madera y por los relieves y esculturas en yeso
de la parte meridional del trascoro, quedando fijada su estancia entre octubre de
1557 y junio de 1558. En la realización de esta obra Amao de Bruselas contó con
la colaboración del escultor riojano Juan Sanz de Tudelilla para los elementos de
arquitectura y ornamentación de la obra en yeso del trascoro.
En opinión de Jesús Criado la obra de maestre Amao más que un punto de
arranque hacia los postulados romanistas fue un broche brillante a la producción
escultórica de las décadas precedentes, dentro de los límites artísticos del Primer
Renacimiento, ya que hasta la llegada de Juan de Anchieta a Aragón en 1570 no se
darán las condiciones precisas para una decidida renovación de la escultura y, aún
entonces, esta evolución va a ser lenta y contradictoria.
2.4. COSME DAMIÁN BAS"
Cosme Damián Bas es el escultor más sobresaliente de cuantos trabajan en la
diócesis de Teruel-Albarracín en la segunda mitad del siglo XVI, aunque sólo han
podido documentarse los últimos veinticinco años de su vida, entre 1562 y 1586,
desconociéndose por el momento todo sobre su lugar y fecha de nacimiento así
como sobre su formación profesional, que ha de relacionarse con Bemardo Pérez y
con otros escultores del círculo de seguidores de Gabriel Joly, de cuyo temperamento plástico puede considerarse discípulo indirecto.
Las primeras noticias documentales permiten relacionar a Cosme Damián Bas
con el asentamiento del retablo mayor de Celia (Teruel) el 11 de junio de 1562. El
escultor va a permanecer ya ligado de por vida a esta localidad turolense, donde el
4 de febrero de 1570 contrae matrimonio con Gracia Lanzuela, de la que tiene siete
hijos, todos bautizados en Celia, donde el escultor fallece intestado el 17 de julio de
1586, siendo enterrado en la capilla de la Piedad de la iglesia parroquial.
Además del ya citado retablo mayor de Celia (Teruel), documentado por
Pascual Deler (1981), sólo conservado parcialmente, también ha sido documentada
su autoría por César Tomás Laguía (1955) para el retablo mayor de la catedral de
Albarracín (Teruel), que fue instalado a fines de 1570, y cuyas polseras, también del
taller del escultor, se añadieron en 1582. Por comparación formal Arce atribuye asi-

(18) La biografía de Cosme Damián Bas ha sido perfilada en sus líneas esenciales por Ernesto ARCE
OLIVA, en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 170-175.

mismo al taller de Cosme Damián Bas el pequeño retablo de San Pedro, hoy en la
catedral de Albarracín, pero procedente de la iglesia de Santa María, y el retablo de
San Juan Evangelista en la localidad de Santa Eulalia del Campo (Teruel). Parece
que su importante taller escultórico atendería las necesidades de las comarcas de la
serranía de Albarracín, de Teruel y del alto Jiloca por esta época.
Según Ernesto Arce, que ha configurado los rasgos estilísticos de Cosme
Damián Bas, en un primer momento, que se corresponde con la obra en el retablo
mayor de Celia, hunde sus raíces en la estela plástica dejada por Gabriel Joly en tierras turolenses, con una imaginería que muestra el mismo italianismo de volúmenes rotundos y gestos elocuentes, en línea con los primeros manierismos florentino
y romano. Pero a partir de aquí, ya en el retablo mayor de la catedral de Albarracín,
evoluciona hacia un rotundo romanismo, acentuando los rasgos miguelangelescos
e incorporando otros de ascendencia castellana. Todo ello, así como la modernización de la traza del retablo, es anterior a la presencia aragonesa de Anchieta, lo que
convierte a Cosme Damián Bas en uno de los más tempranos valores del romanismo aragonés.
2.5. JUAN DE ANCHIETA EN ARAGÓN"
Hoy día la trayectoria artística en Aragón de Juan de Anchieta ha quedado plenamente perfilada a partir de las noticias documentales aportadas por Ángel San
Vicente Pino (1963) y por Jesús Criado Mainar (1996), noticias que han confirmado en todo caso la certera intuición atributiva de don José Camón Aznar (1943).
Juan de Anchieta, antes de su presencia aragonesa, había intervenido ya en una
obra importante, el retablo mayor del convento de Santa Clara de Briviesca, de
Pedro López de Gámiz; en ella se encuentran las fuentes de su estilo, ya plenamente
formado cuando aparece en tierras aragonesas.
La primera intervención de Juan de Anchieta en Aragón está vinculada a su
relación profesional con el mazonero mallorquín Guillen Salbán, quien había trabajado entre septiembre de 1554 y junio de 1555 con el maestre Esteban Jamete en
la catedral de Cuenca, y atañe a dos de sus obras aragonesas. Por un lado Juan de
Anchieta realiza la obra de escultura en alabastro de Gelsa para el retablo de la capilla de San Miguel en la Seo de Zaragoza, encargada por el judeoconverso Gabriel
Zaporta al mazonero Guillen Salbán el 24 de noviembre de 1569. El trabajo de
Anchieta se data entre el 29 de julio de 1570, fecha del acuerdo con Guillen Salbán,
y el 17 de marzo de 1571, fecha del finiquito de la obra realizada por un total de
6.(X)0 sueldos jaqueses.

(19) Las últimas biografías sobre Juan de Anchieta en Aragón corresponden a Ernesto Arce Oliva en
La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 165-167 y a Jesús Criado Mainar en Las arles plásticas...
op. cit., pp. 413-418, y en "La introducción de las formas miguelangelescos..." op. cit., pp. 309-317.

A esta misma relación de trabajo profesional con Guillen Salbán, aunque no
documentada, y probablemente anterior (1567-1569) -en opinión de Jesús Criado-,
o en todo caso coetánea, a la del retablo de San Miguel de la Seo de Zaragoza, se
ha de atribuir su indudable participación en la tumba de Pedro Baguer, obispo de
Alghero, en la capilla de San Jerónimo de la catedral de Jaca, obra que sería probablemente contratada por Guillén Salbán y Juan de Rigalte y en la que Anchieta
realizarí^a la Coronación de Nuestra Señora y los profetas de las enjutas del arcosolio.
Por otro lado la participación documentada de Juan de Anchieta en el retablo
de la capilla de la Trinidad de la catedral de Jaca, obra encargada por disposición
testamentaria de Martín de Sarasa y Juana de Aranda, queda datada entre el 3 de
noviembre de 1573, fecha de un albarán de 4.432 sueldos por obra realizada, y el
15 de febrero de 1574, fecha del finiquito de la obra del retablo por un total de
10.400 sueldos jaqueses.
La presencia de Anchieta en tierras aragonesas va a tener una importante
repercusión, una muy temprana en el retablo mayor de la colegiata de Alquézar, obra
que por el momento permanece anónima y que fue realizada entre 1572 y 1580®.
2.6. JUAN RIGALTE"
Juan Rigalte, oriundo de Barcelona, hijo del imaginero Jacques Rigalte y de
Paula Andreu, dirigió uno de los talleres de escultura más activos en Aragón,
hallándose documentado desde 1559 hasta la fecha de su muerte acaecida el 26 de
julio de 1603, siendo enterrado en la iglesia de San Pablo de Zaragoza. Ernesto Arce
se ha lamentado de que, como sucede con otros escultores del momento, su biografía adolece de exceso documental mientras que se halla falta de caracterización
artística, tal vez dificultada por la magnitud del taller, por la acumulación de los
contratos y por la escasez de obras conservadas. A la nutrida nómina de colaboradores del taller de Rigalte hay que sumar a partir del año 1586 a su yerno Pedro
Aramendía.
El estilo de Juan Rigalte puede seguirse a través de sus principales obras conservadas, iniciándose con unos planteamientos bastante retardatarios en las prime-

(20) Cfr. María Victoria Irigoyen Jadraque, El retablo mayor de la Colegiata de Alquémr, Artigrama,
12, 1996-1997, pp. 703-706, resumen de la memoria de licenciatura de la autora, realizada bajo mi dirección y defendida en junio de 1997.
(21) Las más recientes biografías sobre Juan de Rigalte han sido redactadas por Carmen MORTE
GARCÍA y Miguel AZPILICUETA OLAGUE, en "El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)", V
Coloquio de Arte Aragonés. Alcañiz 1987, Zaragoza, 1989, pp. 37-90; por Ernesto ARCE OLIVA en La
escultura del renacimiento... op. cit., pp. 272-274; y por Jesús Criado Mainar en Las artes plásticas...
op. cit., pp. 585-597

ras obras, dentro del lenguaje artístico renacentista, como se comprueba en el retablo de la Epifanía de la catedral de Huesca, encargado en el año 1565 por el canónigo arcediano Tomás Fort, con su imaginería realizada en alabastro.
Pero el importante desarrollo del taller de Rigalte le fue poniendo en contacto
con artistas renovadores, como fue el caso de su trabajo para la arquitectura del
retablo mayor del monasterio cisterciense navarro de Nuestra Señora de la Oliva,
con la parte esencial realizada entre 1572 y 1574, aunque no concluido hasta 1587,
hoy conservado en la iglesia de las Recoletas de Tafalla, y cuyo diseño corresponde a los pintores Rolán Moys y Pablo Scheppers.
El crédito artístico de Juan Rigalte irá en aumento, al compás de la evolución
de su estilo hacia patrones romanistas renovadores, tendencia sin duda acrecentada
tras su estancia de 1581 en Cáseda para la tasación del retablo de Juan de Anchieta,
donde probablemente conoce a su discípulo Pedro González de San Pedro.
En la década de los ochenta el estilo de Rigalte alcanza su mejor momento,
circunstancia que coincide con el honor de su nombramiento como mazonero de la
Diputación del Reino de Aragón en 1585, y con el encargo de la continuación del
trascoro de la Seo de Zaragoza, realizada entre 1584 y 1591, en el tramo del lado
de la epístola, que va desde la esquina sur hasta la puertecilla del coro. Estos paneles del trascoro de la Seo de Zaragoza constituyen, en opinión de Jesús Criado,
"algunas de sus creaciones más inspiradas, en las que trasluce una paulatina aceptación de los patrones figurativos romanistas, aunque sin renunciar en ningún
momento a su formación inicial". La misma tendencia se aprecia en otras obras de
este momento, como el retablo mayor de Tierga (Zaragoza), contratado en 1586,
aunque de inferior calidad, sin duda debido a una importante participación del taller.
2.7. JUAN MIGUEL ORLIENS"
El apellido Oriiens deriva del topónimo Orieans, que denota el origen francés
de esta familia de escultores avecindada en Aragón, de la que Nicolás Oriiens, abuelo de Juan Miguel, había sido ya "criado" del escultor Damián Forment durante
veinticinco años, instalándose en tierras oscenses.
Ricardo del Arco había confundido en una sola biografía las trayectorias artísticas de Miguel y de Juan Miguel Oriiens, padre e hijo, por lo que mi primera tarea

(22) La personalidad artística de Juan Miguel Oriiens fue perfilada en mi estudio monográfico sobre
el escultor, ya citado en la nota 4. Con posterioridad a este estudio de 1980 la trayectoria artística de Juan
Miguel Oriiens ha sido completada por las investigaciones de María Esquiroz Matilla para su primera
etapa en tierras oscenses y por Ernesto Arce Oliva para sus obras en tierras turolenses, que le ha documentado los importantes retablos de San Martín del Río y de Blancas; véase la bibliografía citada en la
nota 7. La biografía más reciente sobre Juan Miguel Oriiens ha sido redactada por Emersto ARCE
OLIVA en La escultura del Renacimiento... op. cit., pp. 261-265.

historiográfíca (1980) consistió en deshacer dicho enredo. Hoy conocemos mucho
mejor, gracias a María Esquiroz, las actividades juveniles de Juan Miguel Orliens
en tierras oscenses, donde se habían asentado su abuelo Nicolás y su padre Miguel.
De toda esta prolija actividad, en gran parte distribuida entre obras desaparecidas o
no identificadas, conviene retener como inicio de su carrera artística algunas de las
obras conservadas, entre las que sobresalen el retablo de la ermita de San Jorge en
Huesca (1595-1597) y el retablo mayor de la catedral de Barbastro (1600-1602),
obra de gran alcance, donde colabora con Pedro de Aramendía y con Pedro
Martínez de Calatayud, encargándose Orliens de la mazonería del retablo.
La etapa zaragozana de Juan Miguel Orliens, de casi treinta años de duración,
entre el año 1598, en que consta documentalmente como avecindado en Zaragoza,
y el año 1626, fecha de su traslado a Valencia corresponde al periodo central de su
larga trayectoria artística, momento de madurez, en el que su taller tiene que hacer
frente a una numerosa clientela, dispersa por todo el reino de Aragón. Las dos primeras décadas de la escultura aragonesa del siglo XVII se hallan dominadas por el
romanismo tardío de Juan Miguel Orliens. Algunas de sus obras de mayor empeño
en este periodo han desaparecido, como es el caso del retablo mayor de Fraga, pero
lo conservado es más que suficiente para configurar su personalidad artística,
pudiendo señalarse como su obra más característica el retablo de la capilla de la
Asunción de la colegiata de Daroca (Zaragoza), realizado entre 1605 y 1609. El
estilo de Orliens evoluciona desde un lenguaje romanista de tono idealizado y clasicista hacia postulados cada vez más realistas, en contacto con la plástica romanista navarra y vasca. En este sentido completan este periodo de madurez los retablos mayores de San Martín del Río (Teruel) (1613-1615) y de Blancas (Teruel),
acabado en 1616, documentados por Ernesto Arce, donde la colaboración del taller
es evidente, en particular de su cuñado el escultor Juan de Acurio. Ernesto Arce ha
propuesto atribuir al taller de Oriiens diversas obras aragonesas de esta época, no
documentadas por el momento, tales como el pequeño retablo de la Venida del
Espíritu Santo, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, el retablo mayor de San
Pedro y San Pablo de Used (Zaragoza), y el retablo de la iglesia del Hogar Doz de
Tarazona (Zaragoza).
La notoriedad alcanzada le lleva a Juan Miguel Orliens a establecer su taller
durante los últimos quince años de su vida (entre 1626 y 1641) en tierras valencianas, donde actúa en 1628 como albacea testamentario del pintor Juan de Ribalta,
con quien habría entrado en contacto en la localidad turolense de Rubielos de Mora
cuatro años antes, y donde realiza el desaparecido retablo mayor de la iglesia de San
Juan del Mercado en la ciudad de Valencia (1626-1628), y el retablo mayor de la
cartuja de Valí de Crist (1633), hoy instalado en la iglesia parroquial de Altura
(Valencia), prolongándose de este modo el romanismo tardío aragonés por tierras
valencianas. Sin embargo los titulares del retablo de la iglesia de San Juan de
Mercado, los Santos Juanes, fueron tallados por el escultor Juan Muñoz, en una
línea mucho más realista y más acorde con los nuevos tiempos que el desfasado
concepto plástico del viejo Orliens.
Gonzalo M. BORRÁS GUALIS
Arch. Hisp., 249, 1999

1. Francisco Santa Cruz (atr.). Patio de Gabriel Zaporta (conjunto), 1550, hoy en Ibercaja, Zaragoza
(Fot. Jarke).

2. Pedro Moreto (atr.), Sepulcro del abad Lope Marco (detalle), 1551-1553. Monasterio de Veruela , Zaragoza (Fot.
Jesús A. Orte)

3. Amao de Bruselas (doc ). Calvario (conjunto),1557-1558, trascoro de La Seo, Zaragoza ( Fot. Julio
Foster).

4. Cosme Damián Bas (doc.). Retablo mayor (conjunto), 1570, y polseras del582, catedral de
Albarracín, Teruel. (Fot. E. Arce).

5. Juan de Anchieta (doc.), San Miguel entre San Gabriel y San Rafael (grupo titular del retablo de San
Miguel), 1570, La Seo. Zaragoza, (Fot. Rafael Palacio).

6. Juan de Anchieta (atr.). Coronación de la Virgen (detalle del sepulcro de Pedro
Baguer), h. 1569, catedral de Jaca, Huesca. (Fot. Arch. Mas).

7. Juan Rigalte (doc.), San Pablo, (detalle del retablo mayor del Monasterio de La Oliva,
Navarra), 1572-74 (asentado en 1587), hoy en las Recoletas, Tafalla, Navarra (Fot. Arch. Mas).

8. Juan Miguel Orliens, Retablo de la Anundación (conjunto), 1605-1609, colegiata de Santa
María de Daroca, Zaragoza (Fot. G.M. Borrás)
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ESCULTURA EN MURCIA EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI.
LA TRANSICIÓN AL BARROCO
Con la muerte en 1563 del arquitecto y escultor Jerónimo Quijano, maestro
mayor de las obras catedralicias desde 1526, concluyó uno de los más importantes
episodios artísticos del antiguo reino de Murcia. Los años transcurridos desde que
en 1515 apareciera en la ciudad el pintor Hernando de Llanos hasta la desaparición
de las generaciones que habían llenado gran parte de este siglo en la geografía renacentista española constituyeron una etapa de gran intensidad constructiva nacida de
la nueva situación estratégica del reino y de la pujanza económica de la antigua diócesis de Cartagena, aún extendida por los ricos territorios alicantinos pertenecientes a la corona de Aragón. Esta pujanza económica y el prestigio que en la iglesia
había alcanzado la mitra de Cartagena, obispado de grandes recursos y una notable
extensión territorial, hizo posible las ambiciones de prelados y capitulares para
transformar la fábrica gótica brillantemente concluida con la capilla del Adelantado,
el poderoso y humanista D. Pedro Fajardo, en un foco de atracción para artistas consagrados como los italianos Francisco y Jacobo Florentino, antecesores del verdadero intérprete del renacimiento local, el montañés Jerónimo Quijano'.
Entre los años citados (1515 - 1563) se llevaron a cabo grandes iniciativas
tanto en la catedral de Murcia como en las diferentes iglesias de aquel extenso obis(I) Todo este panorama puede ser consultado en las obras que de forma global o parcial trataron a
escultores y arquitectos del período mencionado, pero resultan imprescindibles los trabajos de E.
GÓMEZ PINOL, (Jacobo Florentino y la obra de talla de la sacristía de ¡a catedral de Murcia, Murcia,
1970) y los posteriores de Cristina GUTIÉRREZ - CORTINES CORRAL, especialmente el que lleva
por título Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia,
Gobernación de Orihuela y sierra del Segura), Murcia, 1987.

pado, se definieron los modelos parroquiales y se consolidó la actividad de los grandes mecenas. Pero a la crisis económica de mediados del siglo se unió la paulatina
desaparición de los grandes maestros del renacimiento, los que hicieron posible los
ideales de grandeza de los antiguos capitulares, y la segregación definitiva de los
territorios que constituirían el nuevo obispado de Orihuela, rompió la unidad territorial lograda tras la reconquista.
Truncada la generación de artistas activos hasta el inicio de la década de 1560
y abierta una gran crisis en el panorama artístico local, algunos hechos vinieron a
paliar tan lamentable situación que vivió sus momentos más brillantes hacia los
años finales del siglo XVI gracias a la presencia y actividad de una familia de escultores unidos todos por el mayor de la dinastía conocido como Francisco de Ayala.
Si la aportación murciana al arte español de las décadas finales del siglo vino
asociado a la actividad de esos escultores apellidados Ayala y a su obra más significativa - el retablo mayor de la parroquial de Santiago de Jumilla - otros acontecimientos reavivaron el alicaído panorama artístico local. Entre ellos, la importación
de mármoles genoveses llegados hasta las factorías y depósitos costeros, vecinos y
cercanos a la ciudad, introdujeron las obras de escultores, mitad artistas mitad
comerciantes, como fueron los apellidados Lugano - Juan y Bartolomé - a quienes
se deben el retablo de la capilla del Socorro en la catedral de Murcia, propiedad de
un canónigo de orígenes italianos, y el sepulcro del benefactor de los jesuítas, el
prelado Esteban de Almeida. Y sería la Compañía encargada de finalizar la generosa fundación de este obispo contratando la ejecución del retablo mayor para el que
solicitaría en 1575 la presencia en Murcia del escuhor de su orden el hermano
Domingo Beltrán. De su paso por esta ciudad quedaron no sólo las esculturas del
retablo y portada atribuidas por la profesora Gutiérrez - Cortines sino también el
espléndido crucificado conocido como el de la Misericordia, uno de los grandes
crucificados del momentol
En este colegio jesuita asimismo se formó el que sería gran arquitecto de la
orden, el hermano Francisco Bautista, nacido en Murcia hacia 1594. Miembro de
una importante familia de retablistas y de escultores - los Bautista Estangueta mantuvo con su ciudad natal contactos ocasionales motivados, desde luego, por su
pericia como constructor y sobre todo por su probada eficacia en ingeniería hidráulica tras la calamitosa inundación del Segura, llamada de San Calixto ocurrida en
165P. La familia de este famoso arquitecto fue seguramente la responsable de su
formación inicial en el mundo de la retablística, pues, sin abordar las cuestiones
referentes al versado constructor de la Compañía, fuera del ámbito de este trabajo,
la posibilidad de delimitar la complicada estirpe de la que procede ya es una impor-

(2) Vid. C. GUTIÉRREZ - CORTINES CORRAL, El colegio e iglesia de San Esteban de Murcia,
Murcia, 1976.
(3) Vid. M. C. SÁNCHEZ - ROJAS FENOLL, La capilla del trascoro de la catedral de Murcia, en
Homenaje alprof. Juan Torres Fonles, Murcia, 1987, vol. II, pp. 1535 - 1545.

tante aportación al conocimiento documental llegado hasta nosotros desde la Carta
Necrológica y aclarar ciertos pormenores de la actividad de una importante familia
de retablistas\ El éxito alcanzado por un modelo de retablo que hunde sus raíces en
el clasicismo de la segunda mitad del XVI y que estos hábiles ensambladores consolidaron en la antigua diócesis de Cartagena - desde las fnas tierras de Albacete
hasta las costeras cercanas a Andalucía - le permitió gozar de una sólida posición
económica confirmada por la serie de propiedades adquiridas a lo largo del siglo
XVII y por los bienes transmitidos por las herencias familiares en forma de bienes
inmuebles, propiedades en los pagos de la huerta, obras de arte y joyas.
En cierta medida, el primero de la dinastía Bautista Estangueta, ya activo hacia
1585, partió de las soluciones propuestas por los hermanos Ayala en la predilección
por ciertos elementos constructivos, en la incorporación de columnas con relieves
en el himoscapo como bases de estrías torsas y en la utilización de aletones y otros
elementos decorativos asumidos con total pasividad. Y este detalle confirma la distancia que separa a los Ayala de los Estangueta. Lo que en aquéllos es tensión, turgencia y movimiento, en éstos es planitud y sequedad. Atrás quedó el ímpetu de
los atlantes del retablo de Jumilla, la corporeidad de los santos de las entrecalles, la
vistosidad de las policromías. En la obra del primero de estos Estangueta, transmitido su espíritu a su único sucesor conocido como él, como Juan Bautista
Estangueta, predomina la tendencia a la claridad, a la disposición en un mismo
plano de todos los componentes narrativos del retablo, perdiéndose hasta el valor
escultórico de las comisas y la riqueza colorista de los fondos de arquitectura.
La presencia de los hermanos Ayala y sobre todo su magnífico retablo de la
parroquial de Santiago de Jumilla cubrió la laguna surgida tras la desaparición de
los escultores renacentistas. Desconocidos los retablos del sucesor natural de
Jerónimo Quijano, el siempre fiel aparejador Juan Rodríguez, el retablo de los hermanos Ayala se convierte en el más poderoso y válido ejemplo de las últimas décadas del siglo XVI, porque, desaparecidos los maestros que lo ejecutaron, el clima

(4) Fue el prof. José Carlos Agüera quien a través de los libros parroquiales de administración de sacramentos desveló las relaciones familiares del hermano Bautista con la estirpe murciana de su nombre,
confusamente apellidada Estangueta, que en los documentos contemporáneos aparecía sin más aclaraciones personales o de otro signo. Vid. J. C. AGÜERA ROS, Sobre el arquitecto jesuíta Francisco
Bautista: su parentesco con los retablistas "Estangueta" y otras noticias de Murcia, Actas del I congresso Internacional do Barroco, Oporto, 1991, pp. 55 - 77. Con anterioridad en mi trabajo Una dinastía de retablistas: la familia Estangueta, en Historia de la Región Murciana, Murcia, 1980, vol. VI, pp.
344 - 351, abogaba por la necesidad de establecer una distinción que aclarara la asignación indiscriminada a un mismo personaje de obras que, por la lógica del tiempo, no podrían haber sido realizadas por
la misma persona. El elemento de similitud, es decir, la permanencia de un mismo modelo de retablo,
mantenido durante más de medio siglo por esta familia, no puede ser ya motivo de confusión cuando en
este trabajo se confirma que tal peculiaridad fue deseo expreso de los patronos al concertar sus obras con
los escultores y retablistas.

artístico vivido en la ciudad y el reino de Murcia conoció una de las etapas menos
afortunadas de su historia. Frente a esta indudable realidad, es posible que el período sea de los más inquietos en cuanto al encargo de obras de arte, fenómeno explicado porque, concluidas las grandes fabricas parroquiales y conventuales, la demanda se orientó a completar el aspecto interior de estos edificios'. Y en este panorama
surgió un nutrido grupo de artistas asociados muchas veces para atender los crecientes encargos. Bajo la tutela del nuevo maestro mayor de la catedral de Murcia, Pedro
Monte de Isla, nacido en Alcalá la Real, se trazaron diferentes retablos, se diseñaron
nuevos edificios y, en su condición de responsable de las obras de todo el obispado,
se decidieron reformas que iban dejando libres espacios para nuevos cuadros de altar
o sencillos retablos. Pero con Pedro Monte cobró vigor uno de los fenómenos más
característicos de la época que habría de predominar a lo largo del siglo XVII y fue
la influencia granadina presente en cuantos escultores - Juan Pérez de Artá, Diego de
Navas o Cristóbal de Salazar - llegaron en los años finales del siglo. Ellos, junto a
los pintores Juan de Vitoria, Alonso de Monreal, Artús Brandt o Juan de Alvarado,
serían los representantes de esa generación puente entre los últimos destellos del
manierismo y los primeros brotes barrocos. Precisamente pocos años antes de que
uno de ellos - Alonso de Monreal - muriera en 1583, nacía Pedro de Orrente, el pintor más conocido de todos los nacidos en la ciudad de Murcia'.
Unos y otros abastecieron el mercado local de los instrumentos litúrgicos
imprescindibles en el culto y suscribieron los compromisos de aprendizaje habituales'. De todo aquel panorama llevado a cabo por unos escultores formados en la
estela de Pablo de Rojas, apenas si sobrevivieron unas cuantas obras a la catástrofe conocida como riada de San Calixto, ocurrida en 1651 y que ocasionó la reforma, reconstrucción y nueva instalación de esculturas y retablos ya hacia los años
1670 con los que comenzó el auténtico barroco local conectado con el mundo mediterráneo que nunca desapareció de su horizonte.

(5) Aunque falta todavía de sistematización esta etapa ha sido estudiada por Manuel MUÑOZ BARRERAN en diversos trabajos, entre ios que destacan Bosíjuejo documental de la vida artística murciana en los últimos años del siglo XVI y primeros del XVII, Murcia. 1976; Los artistas y la vida cotidiana.
en Historia de la Región Murciana, Murcia. 1981. vol. V, pp. 397 - 443; Sepan quantos. Murcia, 1996.
(6) Además de los trabajos reseñados en la nota anterior, para todo este penodo y sobre todo para el
análisis de la influencia granadina, vid. mi trabajo. Escultura, en Historia de la Región Murciana,
Murcia, 1980, vol. VI. pp. 320 - 361. Manuel Muñoz Barberán cita además de los arriba reseñados a los
pintores Juan de Vitoria, Jerónimo de Córdoba. Jerónimo Ballesteros, Jerónimo de la Lanza y los descendientes de los Llanos. Una puesta a punto de la pretendida escuela local de pintura surgida en la ciudad de Lorca fue abordada por Manuel MUÑOZ CLARES en Los pintores en Lorca de la segunda mitad
del XVI a finales del XVIII. en el Legado de la pintura. Murcia. 1516 - 1811, catálogo de la exposición
del Almudí, Murcia, 1999. pp. 52 - 59.
(7) Uno de los más interesantes fue el suscrito por Artús Brandt con la madre del lorquino Melchor de
Medina, la cual en 1588 se comprometía con el pintor por espacio de seis años para que formara a su hijo
en "todo lo que Artús supiere y él pudiere aprender". Vid. A. H. P. M. Prot. 583, año 1588, fol. 331 y ss.

EL RETABLO. TIPOS, CONTRATOS, ICONOGRAFÍA Y COLOR
Tras los grandes maestros renacentistas cuya actividad más sobresaliente
quedó centrada en las obras de la catedral, la etapa iniciada en 1563 significó un
importante cambio de orientación en la composición del retablo y en la adopción de
un diseño que, a la vez que impuso una tendencia uniforme y unitaria en la concepción de su tipología, progresivamente consolidó el abandono de la escultura
como arte dominante en el mismo sustituyéndola por la pintura en tabla, acaso más
acorde con la presencia e importancia de una escuela local, de vuelos más ambiciosos que los qué presentaba la escultura. Si embargo, como es sabido, la
Parroquia Mayor de Jumilla encargó a los hermanos Ayala (Francisco y Diego) la
construcción de un gran retablo para la cabecera renacentista edificada años atrás
por Jerónimo Quijano. Fue el canto del cisne del retablo del siglo XVI, el más
monumental e importante de los conocidos, plagado de problemas en cuanto a la
identificación de sus diferentes ejecutores y dilatada su construcción hasta bien
entrado el siglo XVII. Nada semejante se hizo con posterioridad a esta obra, cuyo
contrato de ejecución ya publicó Ceán Bermúdez.
Levantado sobre un podio de mensulones que sirve de asiento a una predella
de relieves con putti tenantes, el retablo está constituido por tres cuerpos con sus
equivalentes calles cada uno y cuatro entrecalles, adelantadas sobre el plano del
fondo para adaptarse a la estructura poligonal de la cabecera. En cada uno de tales
cuerpos, relieves con la vida de Santiago alternan con esculturas exentas dispuestas
en las entrecalles mostrando aquéllos los episodios acaecidos desde los instantes de
su martirio hasta el milagroso hallazgo de su cuerpo en Compostela. La calle central aloja la estatua ecuestre del titular, un relieve de la Asunción y el calvario en el
coronamiento.
La escultura local de este período no había abordado una obra de esta envergadura, cuyo diseño parece enlazar con la pretendida formación del mayor de los
Ayala en la escuela toledana. En efecto, la solución dada a los cuerpos del retablo,
la forma de disponer el movimiento, avance y retroceso de sus cuerpos, tiene mucho
que ver con los modelos contemporáneos castellanos, toledanos o no, pero sin duda,
próximos al mundo representado por el escultor Pedro Martínez de Castañeda, - el
maestro de Francisco de Ayala, según Ceán - y con los obradores, también toledanos, de Rafael de León y de Luis de Villoldo, estrictamente contemporáneos del
autor del retablo de Jumilla*. El lugar originario de este maestro así como de sus
hermanos sigue suscitando demasiadas dudas. Considerado por toda la historiografía oriundo de Murcia, pocos testimonios escritos han apuntalado tal versión mantenida como tal desde los tiempos de Ceán. Por otra parte, el apellido Ayala resulta
frecuente en territorios peninsulares muy alejados del Mediterráneo, surtiendo la

(8) Vid. M. I. RODRÍGUEZ QUINTANA, E! obrador de escultura de Rafael de León y Luis de
Villoldo, Toledo, 199L

nómina de escultores y retablistas apellidados de la misma forma en los años en los
que la familia Ayala estaba dedicada en Murcia a la ejecución de las obras reseñadas. En Vitoria, por ejemplo - no olvidemos la posibilidad en un momento apuntada sobre un más que dudoso origen vasco de tales escultores - Francisco de Ayala
y Juan de Ayala son nombres harto frecuentes en la ejecución de retablos desde los
años centrales del siglo XVI hasta los finales del siglo, sin que ello suponga una
hipotética identificación de todos cuantos gozaron del uso de tal apellido sino que
esta circunstancia es una muestra más de la complejidad de un problema como es
la definitiva asignación del lugar de origen y formación del, al menos, el mayor de
los hermanos'.
El verdadero valor de este taller reside en la importancia y prestigio alcanzados en Murcia tras el vacío surgido por la desaparición de Jerónimo Quijano, muerto en 1563 y la condición de continuador bajo esquemas ya plenamente manieristas
de los ideales alcanzados por los maestros de la generación anterior. Gracias a su
actividad, a la del arquitecto del obispado Pedro Monte de Isla, último representante de la opción clasicista visible en su obra más emblemática - el desaparecido edificio del Contraste de la Seda - y a los pintores que, con Artús Brandt a la cabeza,
se adueñaron de los encargos diocesanos, formaron el núcleo mas valioso de los
años próximos al cambio de siglo y prepararon el camino para el inicio de un barroco local y provinciano que ya representaría el escultor Juan Sánchez Cordobés, discípulo de Alonso de Mena.
Este valor de puente entre los logros del renacimiento y los albores de un
barroco, que no sería pleno hasta el último tercio del siglo XVII, quedó plenamente cubierto por los hermanos Ayala. A ellos se debe la introducción de elementos
que resultarían imprescindibles en los retablos locales, como la columna torsa o
entorchada, la sucesión de frontones curvos y triangulares, la utilización de grande
aletones en los cornisamientos superiores y el valor de determinados signos ornamentales - perlas y fusaiaolas - precedentes de los que se identificarían con los retablos salidos del taller de Juan Bautista el Viejo, el tallista y ensamblador padre del
hermano jesuita Francisco Bautista.
Si el modelo jumillano aún queda vinculado a sus modelos renacentistas, la
obra posterior para el presbiterio de la iglesia vieja de Yecla - popular denominación que comparte por igual con su advocación oficial de la Asunción - marcó el
inicio para el retablo murciano del siglo XVII. Todo el agnipamiento de calles y
niveles de la obra de Jumilla dio paso a una claridad compositiva mas pausada en
que la prevalencia de los elementos clasicistas y la idea reguladora de la arquitectura fue total frente a la solución tectónica más viva y movida, más ágil y dinámica del retablo de Santiago. Por otra parte, la escultura cedió terreno ante la irrupción cada vez mayor de la pintura, lo que supuso un elemento de distinción cada

(9) Todo lo referente a los escultores Ayala activos en la Vitoria de mediados del siglo XVI, puede
verse en M. Ángeles MARTÍN MIGUEL, Arte y Cultura en Vitoria durante el siglo XVI, Vitoria, 1998.

vez mayor y una etapa de convivencia previa al dominio absoluto de la tabla pintada para el retablo de grandes dimensiones como para el que servía de fondo a una
pequeña capilla privada.
Este modelo pudo convivir perfectamente con el utilizado durante los últimos
veinte años del siglo XVI. Todo comitente - como en la primera mitad el siglo XVII
ocurrirá - requería de los maestros ensambladores y escultores un diseño muy parecido que no experimentaría más variantes que las lógicas impuestas por las dimensiones del recinto. La traza del retablo visto y sugerido por la obra de los hermanos
Ayala sena continuada por la familia Bautista Estangueta a lo largo el todo el siglo
siguiente dando lugar a una tipología inconfundible basada en diseños planos, alternancia de frontones sobre los encasamientos destinados a la escultura, grande aletones avenerados y en general, empleando unos modos expresivos y compositivos
similares a los generalizados por toda España tras el triunfo obtenido por el retablo
mayor de El Escorial o el de Alonso Matías en la catedral de Córdoba.
Pero muchos documentos de encargo siempre hacen referencia a modelos
anteriores tanto para aproximar el nuevo que se pretendía construir a la apariencia
de uno ya existente como para evitar el generalizado empleo de determinados elementos arquitectónicos. Por eso, el escultor Diego de Navas, al contratar el sagrario de la vieja iglesia parroquial de San Andrés de Murcia, ha de someterse al
modelo del monasterio franciscano Santa Clara la Real, como le ocurriría al ensamblador Manuel Peralta, al que se obligó a ajustarse al relicario existente en el convento antes indicado'".
Muchos de tales encargos vinieron a completar retablos existentes, la mayor
parte de la primera mitad del siglo XVI, o los que surgían tras la compra de nuevos
espacios disponibles en las iglesias con destino a capilla privada y enterramiento.
En cualquiera de los documentos consultados las preocupaciones y sugerencias suelen ser las mismas. Las indicaciones sobre la morfología y estructura de las columnas - estriadas, entorchadas, con relieves hasta un tercio de su altura - muestran la
preferencia de promotores y patronos por un modelo determinado visto en un retablo anterior o por elementos que conferían suntuosidad a su capilla. De la misma
forma, la presencia constante del Calvario bajo un frontispicio piramidal en el coronamiento, la utilización de dentellones y pirámides, la exclusividad de la escultura
en bulto para el santo titular, suelen ser recomendaciones incluidas en los compromisos y muestran la preferencia por modelos establecidos poco cambiantes a los
que se imponía un orden arquitectónico determinado, fruto, acaso, del gusto personal.
La iconografía elegida sirve de pauta para conocer y valorar las devociones
más extendidas y aceptadas por la piedad popular. Independientemente de los san(10) El contrato de Diego de Navas fue suscrito por el escultor en 1590 (A. H. P. M. Prot.197, años
1597 - 1598, fol. 1145 y ss.), mientras que el de Manuel Peralta, contratado para la capilla de Santa
Verónica, ampliada tras las reformas del coro catedralicio, lo fue en 1603. Vid A. H. R M. Prot. 1248,
año 1603, fol. 230 v. y ss.

tos patronos o fundadores, cuya presencia era obligada, los encargos personales, de
clérigos, cofradías y particulares, mostraron una tendencia a buscar la protección de
santos taumatúrgicos y sanadores junto a una especial veneración por la
Inmaculada, aún bajo la representación de la Virgo Apocalíptica. Suele ser frecuente la preferencia por un modelo de retablo levantado sobre una predella en la que
se alojaban a santos como San Ginés, Santa Ana, Santa Catalina, los santos Juanes,
un Christus patiens, siguiendo los viejos modelos del renacimiento, al que se concedía el honor de presidir este reducido basamento. Pero las advocaciones locales
en forma de santos vinculados a la historia más fabulosa del obispado cartaginense
no comenzaron a hacer su aparición hasta la llegada del obispo Sancho Dávila
quien desde 1592 daría muestras de su predilección por San Fulgencio y Santa
Floretina, los santos hermanos oriundos de la Carthaginense, miembros de una
estirpe de santos - San Isidoro y San Leandro constituyeron sus miembros mas
conocidos - cuyas reliquias llegaron a la catedral de Murcia precisamente en ese
ano. Con anterioridad en el retablo de los hermanos Ayala aparecieron Fulgencio y
Florentina, sin duda, por influencia de este prelado tan amigo de las reliquias y sería
razón para que la extensión de su culto y la introducción del oficio religioso propio
de la diócesis de Cartagena, fomentara su devoción. No extraña, por ello que el pintor Gaspar de Cuevas, comprometido a dorar y pintar el retablo del
Desenclavamiento propiedad del racionero Bartolomé de Contreras, encontrara una
obra en la que se habían escogido entre los temas pasionarios a estos dos hermanos". No faltaron ocasiones en las que el patrono dejó libertad al artista para escoger los santos que completaran las calles de su retablo, como le ocurrió al pintor
Artus Brandt en 1582 al aceptar la ejecución del retablo del jurista Ginés Martí para
la ciudad de Onhuela'l Todas estas obras participaban de un diseño similar. En realidad eran pequeños retablos, algo más que un cuadro de altar, por cuanto disponían de una predella a menudo distribuida en cuatro zonas para la pintura de los santos escogidos y un solo cuerpo central dotado de dos alas laterales las cuales podían ser divididas en dos niveles. Esta sencilla disposición quedaba coronada por un
calvano y acompañada por grandes volutas a sus lados, pudiendo escoger el comitente tanto la entidad del adorno - brutescos se dice en el mencionado de Artús
Brandt para Orihuela o a la moda, en otros - o los colores si estuvieran previstos la
policromía y el dorado. Los santos médicos, Cosme y Damián también se encuentran entre los preferidos. Un enigmático italiano, de nombre tan sugerente como
Pompeyo Leo, proclamaba en 1610 su devoción por Santa María de la Cabeza, titular de su cofradía sita en la parroquial de San Juan Bautista de la ciudad de Murcia"

(11) Vid. A. H. P. M. Prot. 1537, año 1639, fol. 237 y ss.
(12) La existencia de esta obra fue documentada y publicada en la prensa local por el investigador ya
desaparecido Crisanto López Jiménez en una de sus periódicas y frecuentes colaboraciones bajo el título De Lorca y Orihuela.
(13) La noticia hace referencia a un italiano llamado Pompeyo U o el cual ofreció diez ducados de
limosna a la santa para reparar la promesa de una saya que pretendía entregarle, pero que desgraciadamente le robaron. A. H. P. M. Prot. 1205, años 1609 - 1610, fol. 442.

La decisión de adquirir un espacio para capilla y enterramiento familiar obligaba al patrono a disponer de lo necesario para la celebración del culto, tras el proceso abierto por los párrocos o ministros conventuales en el sistema de adjudicación'". Entre el mobiliario imprescindible, siempre mencionado en los documentos,
el altar, retablo, cuadro, frontal, manteles, cruz y ara, habrían de figurar en la dotación inicial, a la que posteriormente se añadía el acondicionamiento del espacio
adquirido con la ubicación de las armas familiares, como primer signo de dominio,
y el encargo de un retablo a un artista considerado. A veces, tales decisiones ponían en funcionamiento determinados mecanismos en los que se requena la contribución de todas las ramas familiares a la financiación y embellecimiento de la capilla.
Uno de estos casos fue el de la de San Antonio adquirida por el canónigo Gonzalo
Rodríguez Pagán Tirado en el derruido convento franciscano de Murcia. Tras la
compra, la primera decisión tomada fue la de construir un retablo dedicado al titular de la capilla, es decir, a San Antonio, la única efigie que habría de ser de bulto.
Pero el coste de la talla y ensamblaje habría de ser financiado por toda la familia,
si sus diversos miembros querían gozar del privilegio de ser enterrados en ese lugar.
La favorable acogida que encontró tal iniciativa y la decisión excluyente de impedir el enterramiento familiar a quien no pagara, fueron seguidas de los sucesivos
poderes y acuerdos generalizados para llevar a cabo las intenciones del fundador
que además había previsto la inclusión de las armas familiares en el coronamiento
del retablo". El encargo fue encomendado al escultor Cristóbal de Salazar a quien
se le impuso un diseño determinado, el de Santiago de los Verástegui, lo que es
signo inequívoco de que la permanencia de determinadas tipologías se hizo más
persistente por el deseo de los patronos de reproducir aquellas trazas que les satisfacían aún a despecho de su carácter anticuado. En ocasiones - y este ejemplo fue
uno de ellos - la necesidad de renovar los modelos recomendados, obligaba a los
patronos a indicar a los escultores las reformas imprescindibles que habría de introducir, los órdenes preferidos, la elección de un tipo concreto de columna o la adaptación de los retablos imitados a las nuevas funciones asignadas al que ahora se le
encomendaba. La decisión del comitente fue, pues, en éstos y otros muchos casos,
la razón última que justifica la prolongada vida de los esquemas compositivos y
estructurales de la estirpe conocida como Bautista Estangueta, puesto que no sólo
fue Salazar, sino otros muchos escultores y entalladores los que trabajaron para las
trazas por ellos diseñadas. En este sentido hay que decir que las reformas solicitadas a Cristóbal de Salazar se referían exclusivamente, dentro de la fidelidad al tipo

(14) Era frecuente la colocación de un cedulón en la puerta de la iglesia dando las indicaciones y situación de las capillas, el mobiliario litúrgico necesario con que habían de ser dotadas y los plazos para realizar ofertas. Otras veces, se realizaba la venta de las capillas mediante pregón en la plaza pública. La
adjudicación, por el contrario, exigía al nuevo patrono determinadas garantías como las rentas necesarias, en dineros, intereses, bienes raíces, censos o vínculos, con los que se debería mantener. Si se trataba de cofradías de menestrales, las parroquias podrían exigirles la mitad de las limosnas recaudadas y
un canon anual fijado en los documentos de cesión de espacios.
(15) Todo el proceso puede seguirse detalladamente en A. H. P. M. Prot. 1463, año 1628, fol. 1396 y ss.

escogido, a los órdenes de las columnas - jónicas en el primer cuerpo, corintias en
el segundo y compositas en el coronamiento - más la sustitución de los cartones por
las armas esculpidas''.
Estas modificaciones y las precisas indicaciones dadas a los artistas retrasaron
la evolución de los modelos, pues entre las condiciones pactadas se ajustaba igualmente la calidad de la madera - sargaleña habitualmente - y los procesos de dorado
y policromía. Al encargar un sagrario para el desaparecido retablo de San Antolín
de Murcia al entallador Francisco García Pérez en 1617, no sólo se imponían las
rectificaciones al modelo que se imitaba - el existente en la parroquial de San
Bartolomé de la misma ciudad - sino que se convenían otros pormenores como las
condiciones siempre ventajosas para la iglesia en todas las modalidades del contrato - el artista quedaba sometido a un sinñ'n de leyes eclesiásticas y de renuncias a
fueros personales - que en ocasiones produjeron verdaderas situaciones conflictivas". Pero a la hora de analizar tales compromisos quedaron claras dos cuestiones
que muestran, por una parte, la realidad social y profesional de escultores y pintores y, por otra, los deseos de que el color contribuyera a crear una atmósfera coherente y luminosa dentro del templo".
Por un lado, los retablistas - identificados indistintamente como entalladores,
escultores, escultores imaginarios, etc. - sólo atendían a los trabajos de talla, a las
tareas propiamente escultóricas incluidas las del relieves y adornos, sin que entre
ellos quedaran establecidas determinadas jerarquías sobre el distinto grado competencia! de cada uno. La inexistencia de presión gremial que obligara a dejar bien
definidos los límites que fijaban determinada actividad fue una razón de peso para
justificar el grado de libertad alcanzado por los artistas a lo largo de los siglos XVI
y XVII frente a las obligaciones a que fueron sometidos otros en Castilla, Andalucía
y los territorios de la antigua corona de Aragón o Navarra". Esta situación, alejada
de los conflictos internos entre los diferentes gremios y de los artistas con la fisca(16) A. H. P. M. Prot. 1463, año 1628, fol. 1547 y ss.
(17) El sagrario o tabernáculo encargado para la parroquial de San Antolín habría de llevar columnas
entorchadas en su primer tercio y estriado el resto, quitando además la talla de los frisos y columnas que
adornaban al modelo imitado de San Bartolomé. La policromía y dorado fue adjudicada al pintor Juan
de Alvarado. Vid. A. H. R M . Prot. 1441, año 1617, fol. 919 v. y ss.
(18) Respecto al problema de la consideración social de los artistas murcianos no sólo hay que recordar las obras a este respecto escritas por los profesores GÁLLEGO SERRANO m pintor de artesano a
artista, Granada, 1976) o MARTÍN GONZÁLEZ (El artista en la sociedad española del siglo XVU,
Madrid, 1984), sino las más recientes del autor de este trabajo sobre el mismo particular: La escultura y
la "ingenuidad" de las artes en la España barroca, Simposio Nacional Pedro de Mena y su época.
Granada - Málaga, 1989, pp. 19 - 32 y ¿ú "ingenuidad " de las artes en la España del siglo XVIIl,
Murcia, 1993, en el que se aborda el problema en su totalidad gracias a la abundante documentación que
recopiló todo el proceso desde finales el siglo XVI.
(19) Para la situación social de los pintores murcianos, vid. J. C. AGÜERA ROS, Pintura y sociedad
en el siglo XVU. Murcia, un centro del barroco español. Murcia, 1994.

lidad del reino, fue la nota predominante durante siglos, no advirtiéndose tensiones
ni enfrentamientos que cuestionaran la capacidad legal de cada cual en la contratación de unas obras para las que se requería la colaboración de escultor y pintor. Por
ello, los pintores - incluso los muy cualificados como Pedro Orrente - abordaron los
trabajos de pintura y dorado de los retablos y de las imágenes devocionales, en las
que durante la segunda mitad del siglo XVI predominó el color dorado. La distinción entre pintor de pincel y dorador o policromador que tantos conflictos y declaraciones originó, dados los conocimientos exigidos sobre todo para asentar el oro y
otras cuestiones como la jerarquía de conocimientos y habilidades tan exigidas por
algunos tratadistas, no parecen ser tenidas en cuenta en una ciudad como la de
Murcia, en la que, por otra parte, los gremios de artistas no existieron o no sobrepasaron los límites finales de la Edad Media .
Por el contrario, como signo de esta realidad, fue habitual que entre las disposiciones finales de un contrato de escultura o de retablo se consignara la policromía
o en todo caso, la entrega de la obra al pintor para que la terminara. Por lo tanto, el
doble proceso - talla y pintura en los términos en los que fue descrito por San Juan
de la Cruz - fue asumido sin conflictos, independientemente de que por pura lógica fueran los escultores o entalladores los principales contratantes^'.
Este caso de retablos puede ser aplicado a la policromía de las esculturas exentas y a los trabajos sobre rejas o tribunas. En 1596, el escultor Juan Pérez de Artá
realizó el grupo de la Imposición de la casulla a San Ildefonso que se conservaba
(20) Aunque este tema ya fue abordado en mi trabajo sobre la "ingenuidad" de las artes, ha sido un
reciente estudio de la profesora Concepción de la PEÑA VELASCO {Pintor de pincel, pintor de retablos. La exaltación del color en la arquitectura en madera, en El Legado de pintura. Murcia, 1516 1811, catálogo de la exposición del Almudí, Murcia, 1999, pp. 68 - 75) la que por primera vez ha planteado el análisis y valoración de la pintura en los retablos murcianos. Este tema del color y sus diferentes variaciones a lo largo del tiempo, en los que el retablo se acomodaba a los gustos de cada momento y a las tendencias dominantes en la pintura en general o en la policromía de la imagen exenta, ya fue
puesto de manifiesto por J. J. VÉLEZ CHAURRI ("La policromía del natura y de las cosas vivas en el
1600. Cristóbal RUIZ DE BARRÓN en la Rivera alavesa y comarca de Miranda", Boletín del Instituto
Municipal de Historia, 1996, 30, pp. 89 - 104) y F. R. BARTOLOMÉ GARCÍA (Pintura y policromía
de los siglos XVII y XVIII en Orduña. El maestro pintor Juan Antonio de Jáuregui", Ondare. Cuaderno
de Artes Plásticas y Monumentales, 1997, 16, pp. 143 - 166) siguiendo el camino iniciado por Pedro
ECHEVERRÍA GOÑI {Policromía del renacimiento en Navarra, Pamplona, 1990).
(21) Serían muchos los documentos en los que estas cuestiones aparecen claras. Acaso por simplificar
las citas puede ser tomado como referencia el contrato firmado por el escultor Diego de Navas para hacer
el retablo de la capilla de Alonso Jaimes Junterón en la antigua parroquial de Santa Catalina en el año
1601. Tras las indicaciones y recomendaciones sobre el empleo "de pino sólido, sin nudos" y la obligatoriedad de dedicarse exclusivamente a la realización de esta obra {"sin alzar la mano"), aparece en
igualdad de condiciones el nombre del pintor Jerónimo de la Lanza comprometiéndose a realizar la pintura y dorado "de mucha perfección", sin reivindicar la posición ventajosa que Pacheco reclamaba para
los pintores respecto al trabajo de Martínez Montañés. Vid. A. H. P M. Prot. 1848, fol. 356 v. y ss.

en la iglesia parroquial de Santa Catalina, sede de la cofradía fundada por los clérip s murcianos bajo esta advocación. La colaboración con el pintor Jerónimo de la
Lanza era similar a la detectada en otros casos en los que este artista compartió sus
responsabilidades con diferentes escultores como Hernando de Torquemada Diego
de Navas y otros. Las asociaciones de pintores y escultores para atender trabajos
comunes fueron igualmente habituales^l En un caso, un desconocido escultor
Tomas Rúan, se comprometió a entregar una efigie de un Nazareno a la parroquia
de Libnlla (Murcia) bien acabado y perfecto tanto en madera como en pintura
dorado, encamado "y donde fuese necesario estofado"^\ Por el contrario los pintores Igualmente contrataron obras de escultura sin que en los compromisos se mencionen circunstancia alguna que sugiera que el trabajo de policromía sería realizado tras la talla hecha por un escultor como probablemente ocurriría. Este fue el caso
del pintor Juan de Arizmendi comprometido con la cofradía del Rosario de Javalí
Viejo en la huerta de Murcia para hacer "una imagen de Nuestra Señora del Rosario
de bulto y dorada'' por la que cobró más de treinta y seis ducados^^
Uno de los deseos de párrocos y rectores de órdenes religiosas fue el de dotar a
los mtenores de un color uniforme, luminoso y coherente, para acentuar aún más los
elementos simbólicos y místicos del santuario. En la búsqueda de tales resultados
mtentoon que los tonos escogidos se acomodaran a los ya existentes o permitieran
introducir en los restantes una determinada gama cromática que habría de generali^ s e . De esta manera, el dorado de un retablo, la vistosidad de una tribuna o caja de
org^o, podrían convertirse en el punto de partida al que someter la tonalidad general de una iglesia o la reproducción de materiales suntuosos simulados mediante la
pintura. En este sentido, el deseo del guardián del convento franciscano de Murcia
recomendando dorar y dar "de celeste y blanco en forma de alabastro" a la reja de la
capilla mayor, era un mtento de suscitar en los restantes patronos el deseo de imitación con el propósito de que "se animen a hacer lo mismo para más ornato de la dicha
Iglesia en todas las demás rejas de las capillas que allí hay"^. Pero en ocasiones los
deseos de ver completadas algunas importantes iniciativas nada tenía que ver con ese
deseo de uniformidad cromática y sí con las posibilidades económicas y grandes gastos que ocasionaba la pintura y dorado de un retablo. El estímulo de aquel buen guardián de San Francisco buscando la colaboración particular para el embellecimiento de
su convento, no tuvo el mismo éxito en lo referente al acabado del retablo mayor de
Ja cofradía de la Concepción del mismo recinto. Realizada la capilla por Lorenzo de
Sahajosa en 1580 y ensamblado su retablo mayor por Francisco García Juan Pérez

(22) En la serie de artículos publicados por Manuel Muñoz Barberán. recogidos en la edición del libro
Sepan quantos, op. cit. aparecen mencionados muchos casos similares a los arriba citados.
(23) A. H. P. M. Prot. 976, año 1602, fol. 121 y ss.
(24) A. H. P. M. Prot. 77, años 1592 - 1593, fol. 492.
(25) A. H. P. M. Prot, 553, años 1581 - 1582. fol. 470 y ss. La insistencia en el color azul presente en
muchos contratos indica una preferencia del siglo XVI por esta tonalidad como base de frisos y otras
zonas de los retablos. Volverá a aparecer en el firmado para la policromía del que adorna la capilla mayor
de la Iglesia de San Esteban, antigua sede de la Compañía de Jesús.

de Artá y Diego de Navas, habría de esperar bastantes años hasta que pudiera ser realidad la policrotTua comprometida por Pedro de Orrente entre el fragor de un pleito
presentado por otros pintores deseosos de realizar la labor ya en pleno siglo XVII.
Pero la identidad mayor solicitada para este tipo de colaboraciones acaso encuentra en el retablo de la Compañía de Jesús en Murcia su ejemplo más eminente y singular. El retablo mayor, para el que habían trabajado maestros de la talla de Juan de
Orea y Domingo Beltrán, estaba sin dorar y policromar a principios del siglo XVII. Los
responsables jesuitas rectores del llamado Colegio de San Esteban, suscribieron un
compromiso con cuatro pintores, firmando por separado con cada dos de ellos la mitad
del trabajo. Era el doce de enero de 1610 cuando los pintores Jerónimo de Espinosa y
Jerónimo Ballesteros, por una parte, y Jerónimo de la Lanza y Francisco Martínez
Jover, por otra, acordaban realizar la mitad de la obra, dando de oro bruñido todo lo
que fuera de madera y tras esta operación procediendo a colorear frisos, basamentos,
figuras y columnas de acuerdo con unas instrucciones en las que se indicaba el tipo de
labor requerida, sobre qué elementos habrían de aplicar el color o el oro y los remates
exigidos "a punta de pincer.
Debía anidar en el ánimo de los jesuitas el deseo de obtener unos resultados fascinantes y de muy intenso color, pues las columnas principales combinarían el dorado
de los capiteles con fustes en azul, colores que se combinarían con los de los restantes
soportes y con las "coronas" del banco. Entre las recomendaciones dadas a los pintores existe una idea dominante cual es la de diferenciar la entidad de cada elemento
mediante el empleo de un color determinado. Los soportes arquitectónicos así como la
ornamentación de relieves que forman el arco de encuadre fueron pintados en oro,
mate o bruñido, así como las veneras y nichos, pero buscando siempre una matización
alcanzada bien mediante este uso concreto del oro o mediante la yuxtaposición de otros
colores que, como en el caso de los frisos, llevaran sus cogollos estofados y compartidos, para diferenciar el color de unos y otros. En cuanto a las figuras exigieron los
jesuitas cuanto añadía suntuosidad y realismo, el encamado de sus rostros y miembros
y los brocados diferentes para sus ropajes. Tras el calvario de coronamiento, los pintores por mitades habrían de realizar "una ciudad de Jerusalén como la obra lo pide"^.
La Asunción habría de ir toda de oro bruñido ''bien emparejado".
(26) El compromiso firmado con los artistas demuestra el grado de colaboración existente en algunos
de ellos asociándose para afrontar grande trabajos por los que alcanzarían fama y aprecio. Era lógico que
tras la firma se produjeran abandonos quedando el grupo inicial reducido a lo imprescindibles ejecutores. Este contrato (A. H. P. M. Prot. 1731, año 1610, fol. 72 v. y ss.) ya fue considerado por el prof. José
Carlos AGÜERA en El apogeo de ¡a pintura hacia el barroco en Murcia. 1600 - 713, en El Legado de
¡a pintura. Murcia, 1516 - 1811, catálogo de la exposición del Almudí, Murcia, 1999. No obstante, la
Introducción del paisaje en este retablo muestra las opciones naturalistas cada vez más insistentes en el
ánimo de los patronos y su deseo de que las imágenes, cada vez más próximas a los modelos reales, se
distribuyeran en espacios y ambientes tomados del natural. En ese sentido hay que interpretar las perspectivas de fondo exigidas a los artistas bajo las expresiones tan conocidas como la imposición de reproducir "unos lejos" en los nichos de las esculturas, creando en algunos casos altas líneas de horizonte,
más imaginario que real, dado el emplazamiento de las imágenes.

Es lógica esta cautela, pues uno de los argumentos mejor esgrimidos por policromadores de oficio y doradores frente a los llamados pintores de pincel se basaba en la delicada aplicación del oro y en los problemas originados por su incorrecta utilización. Aunque estos trabajos pudieran ser considerados una variedad de la
pintura, no siempre se mantuvo tal distinción y la mayoría de los contratos no parecen tener en cuenta la peculiaridad de un proceso sino el deseo de que los oros aplicados a los retablos o a las esculturas lleven las habituales bases de fijación, la giscola, los estucos y el bol, extendidos sobre una madera de buena calidad, sin nudos
y seca. En las cláusulas de los contratos de aprendizaje se sobreentendía que entre
los secretos que no se deberían ocultar al principiante estaban también los referentes a cualquiera de las modalidades de la pintura y en muchas ciudades españolas además de la presencia de doradores agrupados en su gremio correspondiente - este
trabajo formaba parte de los conocimientos iniciales de aquélla.
LAS OBRAS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y LOS MIRABILIA
CATEDRALICIOS
A lo largo del período estudiado destacaron algunas iniciativas llevadas a cabo
por la orden franciscana o por los herederos de los grandes mecenas del renacimiento. Junto al retablo de la Parroquia Mayor de Santiago de Jumilla, las obras
destinadas al convento de San Francisco situado en una amplia zona de la ciudad
próxima al cauce del Segura y las que en la catedral intentaron concluir los programas ornamentales del renacimiento, fueron las más importantes, dada la envergadura de estas iniciativas, los programas iconográficos planteados y los artistas presentes en las mismas. En efecto, desde mediados del siglo XVI, el convento del
Plano de San Francisco intentaba concluir su fábrica atrayendo a acaudaladas familias mediante la cesión de capillas y lugares de enterramiento tanto en los espacios
de la iglesia conventual como en el edificio que, formando parte del recinto, albergaba a la cofradía de la Purísima. Además, la conclusión del claustro y la decisión
de completarlo con un ambicioso programa escultórico, acaso sea la empresa más
importante por su magnitud y por la entidad del autor, el conocido escultor
Francisco de Ayala.
Desde el año 1544 el arquitecto Jerónimo Quijano y su aparejador Juan
Rodríguez se comprometieron con la comunidad franciscana a levantar la capilla
mayor puesta bajo el patronato de la familia Riquelme. En las condiciones del contrato quedaba clara la necesidad de disponer de una buena arquitectura y el hecho
ya experimentado con anterioridad en los precedentes catedralicios de la Capilla del
Marqués de los Vélez y del arcediano Gil Rodríguez de Junterón, de extender la
fábrica nueva más allá de los muros perimetrales de la iglesia, pues la importancia
concedida a tal espacio - cuya doble jerarquía de capilla mayor y enterramiento
nobiliario ahora quedaban firmemente dibujadas - exigía un tratamiento muy por
encima de las usuales recomendaciones a la dignidad y decencia del culto. De esta
forma, el patrono Pedro Riquelme, exigió colocar los blasones familiares no sólo en

la clave de las bóvedas y en el arco de ingreso, sino que hizo extensivo su deseo de
reforzar la especial vinculación familiar de los Riquelme con la orden de San
Francisco al exigir a los arquitectos la colocación de las armas propias en los exteriores de la capilla".
Desde el principio quedaron claras las intenciones del patrono de disponer de
capilla funeraria en el altar mayor de San Francisco. A las habituales recomendaciones acerca del empleo de sillería o de piedra franca labrada al exterior y de mampostería en el interior, se unió el deseo de abrir dos arcosolios a ambos lados del
presbiterio con el propósito de labrar en el futuro los sepulcros correspondientes. Y
esta nueva labor tardaría años en llevarse a cabo, pues no fueron contratados hasta
1617 por los escultores que representaron la transición al barroco. En efecto, el cantero Bartolomé Sánchez y el escultor Cristóbal de Salazar se comprometieron a llevar a cabo el deseo del fundador de labrar y montar los arcos para enterramiento y
las esculturas yacentes de los patronos. Este dato resulta importante por varias razones. En primer lugar, porque la escultura funeraria es la gran desconocida en el
reino de Murcia de la que apenas se conservan escasos datos y muy pocos ejemplos^'. En segundo, por las circunstancias del contrato pactado entre los dos artistas,
en las que el escultor quedó a merced del cantero. Las funciones, por el contrario,
quedaron claras. Cada uno debería trabajar según su facultad, uno ensamblando y
labrando lo propio de la arquitectura; el otro, lo referido a la talla y escultura. En
este compromiso quedan al descubierto las condiciones tan dispares del trabajo
artístico cuando las cuestiones profesionales y gremiales implantan su ley. Y esto
ocurría en una ciudad que vivía al margen de la polémica suscitada en otras acerca
de las competencias reconocidas por las ordenanzas. Pero en el contrato citado la
mejor parte quedó del lado del cantero, cuyas responsabilidades en la obra se limitaban a la ejecución de unos diseños presentados por el escultor Cristóbal de Salazar
y a cobrar y administrar la cantidad pactada. En cierto sentido, el documento en
cuestión es fiel reflejo de lo ocurrido en otras partes del reino. Las esculturas yacentes sólo podían ser realizadas por quien tenía facultad y conocimientos para ello lo que en la terminología tradicional correspondía al escultor de imágenes o escul-

(27) A. H. P. M. Ante Lope del Castillo, Prot. 88, año 1552, fol. 221 y ss. El compromiso lleva fecha
de 2 de junio de 1552. Según la profesora Cristina Gutiérrez - Cortines, la obra fue contratada en 1549
y su traspaso al aparejador Juan Rodríguez correspondería a junio de 1552,es decir, a la fecha indicada
previamente en esta nota. Vid. para la actividad de Jerónimo Quijano, la obra de la mencionada profesora, Renacimiento y arquitectura, op- cit. p. 68 y nota 178.
(28) A excepción del sarcófago bajomedieval perteneciente al obispo Peñaranda, descubierto en unas
excavaciones en el coro catedralicio, la reutilización del llamado de las Musas, un ejemplo romano cuyo
reverso sirvió de lauda sepulcral y el conocido del obispo Esteban de Almeyda, labrado por Bartolomé
de Lugano para el fundador de los jesuítas en Murcia, nada más se conoce. Recientemente, entre los trabajos llevados a cabo en el pavimento de la capilla de Gil Rodríguez de Junterón apareció el sarcófago
de este conocido prebendado, inspirado en el de las Musas anteriormente citado. En este caso, el sepulcro quedaba introducido en el interior de una fosa excavada a la izquierda del altar.

tor imaginario - porque, quien ostentaba tal título, había alcanzado el grado máximo de perfeccionamiento requerido en unas ordenanzas. Lo curioso del compromiso firmado entre ambos artistas es que se hacía respetando la literalidad de unos
preceptos que jamás tuvieron vigencia en la ciudad de Murcia sino eran como resultado de un tácito acuerdo entre quienes se comprometían a hacer una obra a medias.
Pero en la plasmación de tales acuerdos, era Cristóbal de Salazar el que realizaba el
modelo, es decir, el que asumía la labor puramente creativa para que quedara sometida al parecer de su ocasional colaborador.
Las razones que impulsaran a un escultor ya consolidado en la ciudad, que
además había enlazado familiarmente con la dinastía de los Ayala, al contraer matrimonio con una hija de Francisco, a aceptar esta sumisión, sólo nos permiten aventurar la posibilidad de admitir que, sin normas expresas que lo aconsejaran, los
artistas eran conscientes del terreno que a cada cual correspondía además de asumir
individualmente la realidad social que avalaba sus nombres-'.
Hacia 1587 se suscitó la necesidad de contar con un retablo para tal recinto
De nuevo la familia protectora fue la encargada de afrontar el gasto - trescientos
ducados - lo que da idea de la envergadura de la obra que habría de ocupar todo el
testero de la capilla mayor sustituyendo quizá al levantado por Juan Rodríguez el
colaborador de Jerónimo Quijano». Estos años finales del siglo fueron los que
pusieron de manifiesto la importancia de las obras emprendidas por la orden fran-

(29) Es posible que en este caso fuera así. El cantero Bartolomé Sánchez era conocido en la ciudad y
concurrió a las subastas proclamadas para realizar varias obras de arquitectura. Parece en realidad un
competente realizador de obras en cantena frente a Cristóbal de Salazar, un modesto escultor, que por
aquellos años podría considerar ventajosas las condiciones pactadas con el cantero. En el mencionado
contrato se indica que Bartolomé Sánchez cobraría de D. Luis Riquelme las cantidades que se libraran
para pagar la obra, que la de Cristóbal de Salazar estaría sometida a tasación y que debería éste entregarle la décima parte de la misma. Todo lo demás serían beneficios para Bartolomé Sánchez, Aunque el
contrato lo suscribiera éste, la parte más significativa del mismo era la correspondiente al trabajo de
escultura y, sin embargo, no fue suficiente para invertir los términos del acuerdo, signo evidente de que
en aquellos casos en los que confluían distintos quehaceres, las disputas sobre las competencias para suscribir contratos y luego traspasar determinadas labores no suscitaron las polémicas conocidas en otras
ciudades sometidas al ordenamiento gremial. Recuérdese lo ocurrido entre Francisco Pacheco y Juan
Martínez Montañés a propósito del retablo sevillano de Santa Clara y las discusiones sobre las competencia del pintor o del escultor para afrontar esta clase de compromisos. Las noticias sobre el encargo
recibido por Bartolomé Sánchez y Cristóbal de Salazar fueron dadas a conocer por Manuel MUÑOZ
BARBERÁN en Vida ciudadana de artistas murcianos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hechos curiosos, dedicaciones marginales, convivencia, en El Legado de la pintura. Murcia 1516 - 1811, Murcia,
catálogo de la exposición celebrado en el Palacio del Almudí, Murcia, 1999, pp. 31 - 37.
(30) Sobre la construcción de este retablo en 1552, vid. A. NIETO FERNÁNDEZ, Los franciscanos
en Murcia. San Francisco. Colegio de la Purísima y Santa Catalina del Monte (siglos XIV-XX) Murcia
1996, p. 39.

ciscana para concluir su convento y los que dieron lugar a otros proyectos derivados de la importancia concedida al recinto considerado "cabe9a y metropoli de toda
esta provincia" para crear en él las cátedras de teología y artes y permitir con ello
"que los naturales de este reino e comarca gozassen del beneficio y aprovechamiento de la doctrina, sin ser ne9esario salir de sus casas a oir y aprenderla en las
agenas". Pero también tales años manifestaron los problemas estructurales del edificio y los fallos de construcción que llevaron a reedificar en el futuro ciertas zonas
del mismo. Pero quedó claro que la orden a la vez que solicitaba caudales al municipio para afrontar la ruina completaba sin descanso otros espacios. Poco antes de
que el retablo mayor nuevo quedara comprometido mediante la entrega de las cantidades ya consignadas, acabadas de satisfacer por la familia Riquelme en 1597, el
convento comprometió con Francisco de Ayala, el escultor más prestigioso de la
ciudad, la ambientación escultórica e iconográfica del claustro. Para el día de San
Juan de junio de 1585 habría de entregar el escultor diez estatuas de piedra de un
total de veinte comprometidas el 9 de octubre de 1580. Era un ambicioso programa escultórico destinado a embellecer el claustro monacal con efigies de santos
propios, de fundadores y de mártires de la orden. San Francisco, San Antonio, San
Bartolomé, San Luis de Tolosa revestido de pontifical, Santa Clara con báculo y
custodia, Santa Isabel, Santa Inés y los mártires franciscanos de Ceuta y Marruecos,
proclamaban la grandeza de la orden y la alta misión a la que fueron llamados algunos de sus protagonistas con expresas renuncias a las dignidades eclesiásticas y
temporales".
De todo aquel ambicioso programa desplegado en la iglesia, claustro y colegio
de la Purísima, nada quedó en pie. Unas veces las avenidas del vecino Segura, pese
a la protección que daba el Malecón levantado para contener su furia ocasional,
otras las destrucciones que desde la proclamación de la segunda república lo convirtieron en pasto de las llamas, nada quedó de aquellas iniciativas que habrían de
iniciar un decidido camino hacia otros recintos barrocos.
Por el año 1552 en el que Jerónimo Quijano y Juan Rodríguez levantaban la
capilla mayor de San Francisco, otros documentos contemporáneos revelan el estado de ciertas dependencias catedralicias cuyas imágenes no han llegado hasta nosotros. En el clima de fascinación por lo extraño y desconocido, el arcediano de Lorca
Gil Rodríguez de Junterón, activo mecenas del renacimiento, había conseguido reunir en la magnífica capilla que para él levantó el arquitecto capitular Jerónimo
Quijano, un conjunto de piezas extrañas y fantásticas recogidas en la relación de
objetos entregados a su sucesor Diego Dávalos. Este documento es importante tanto
por revelar aspectos desconocidos de la capilla - entre ellos, la existencia de una
puerta de acceso a la sacristía con relieves -como por exhibir con orgullo de ilustre
coleccionista objetos fantásticos y extraños, entre los que se encontraba un enorme

(31) Para el contrato con Francisco de Ayala, vid A. H. P. M. ante Antonio Fernández, Prot. 187, año
1584, fol. 345 y ss. El contrato lleva fecha de 9 de octubre de 1580.

colmillo de elefante "colgado de la capilla de un clavo de hierro"'l Que el programa de la misma no había sido concluido no sólo lo determina el hecho ya desvelado por la profesora Gutiérrez - Cortines, al estudiar la iconografía del recinto - las
aludidas Sibilas y Profetas hechas por Cristóbal de Salazar y Juan Pérez de Artá sino también la circunstancia descrita en este documento de contar como elemento
de aislamiento y separación "una rexa de palo que cierra la capilla principal". Esta
fue la razón por la que el obispo Sancho Dávila y Toledo, en su visita a la catedral
efectuada en 1592, urgía a sus propietarios a concluir el programa trazado por el
fundador, cuyo elemento final debería de ser la instalación de una reja de aislamiento acorde con las condiciones artísticas tan ponderadas unánimemente por
todos. En efecto, el prelado, al que en raras ocasiones se le ve emitir juicios artísticos sobre los recintos que visitaba, quedó fascinado por la belleza de éste, y, bajo
las habituales penas de excomunión con las que adornaba sus recomendaciones,
exigió de los descendientes del arcediano la colocación de una reja muy buena". No
fueron cumplidos los deseos del obispo ni siquiera, a juzgar por el modesto ejemplo con que actualmente se adorna la capilla, los de los propios herederos, pues en
el año 1602, Ginés García, el rejero que heredó la tradición renacentista del francés
Savanan, activo a mediados del siglo, contrató con la familia de Junterón, una reja
acorde con la entidad artística del recinto.
Tal proyecto preveía un elemento de cierre que cubriera la totalidad del arco
de acceso, permitiendo que la relación con las columnas de mármol que abren el
recinto se estableciera mediante balaustres de hierro. No es posible conocer si la
traza presentada era obra del rejero citado o se le facilitó un modelo existente, pues
en las cláusulas de compromiso se rectifica el número de niveles de la reja que pasa
a ser de tres para acomodarla mejor a las dimensiones del arco que habría de cerrar.
Por ello, se prefirieron tres órdenes de balaustres, superpuestos, el primero de los
cuales habría de llegar hasta la mitad de la puerta "con follaje a la romana, sin arquitrabe ni papo de paloma'"^. Los restantes niveles habrían de ajustarse al dibujo presentado, mientras la última comisa llegaría a alcanzar la altura de los capiteles y el
coronamiento se cubriría con una poblada crestería de follaje. En total, estaría compuesta esta reja de veintidós balaustres y ocho columnas. Su precio quedó acordado en mil ducados.

(32) Doña Luisa de Agüera, viuda de D. Gil Rodríguez de Junterón, el heredero del arcediano, entregó a su hijo Diego Dávalos la propiedad de la capilla con los objetos de culto propios de la misma. En
la relación protocolizada se hace mención al extraordinario retablo de mármol que da título a la capilla
y cuantas pertenencias quedaban vinculadas a su propiedad. En ella se menciona el "diente de elefante"
arriba indicado. Vid. A. H. P. M. Piot. 70. Años 1551 - 1552, fol. 626. El documento de entrega se redactó el día 25 de noviembre de 1552.
(33) Vid. C. BELDA NAVARRO, "La obra de rejería de la catedral de Murcia", Anales de la
Universidad de Murcia, XXIV, Murcia, 1970 - ¡971, pp. 207 - 234.
(34) Vid. A. H. P. M. ante Salvador Fernández, Prot. 1037, años 1601 - 1602, fol. 107 y ss.

Otro tanto ofrecía la capilla del Adelantado Mayor del Reino D. Pedro Fajardo,
marqués de los Vélez. Si ya su fábrica era un poderoso alegato en favor del carácter dominante de una estirpe, su ambientación en la segunda mitad del siglo XVI no
ocultó el orgullo de casta ni las nobles hazañas de sus propietarios. Aunque concebida como capilla familiar de enterramiento, sólo en parte llegó a gozar de tal prerrogativa, pues su patrono abandonó pronto la idea de ser sepultado entre sus
muros, prefiriendo la capilla mayor de la catedral, logro imposible por gozar ésta
de la condición real que le daba el servir de enterramiento a las entrañas de Alfonso
X el Sabio. Pero en 1552 la capilla de los Vélez era el escenario de las glorias familiares. En su interior - dice un inventario - se situaron cinco retablos - de un exasperante manierismo, como corresponde a esos años finales del siglo XVI en la pintura local - puestos bajo la advocación de San Cristóbal, San Lucas, San Jerónimo,
las Siete Angustias de Nuestra Señora y, por último, los Santos Felipe y Audacio,
más cuatro sepulcros de madera en los arcosolios. Pero la importancia de su
ambientación interior residía en la aparatosa ornamentación introducida sobre las
excelentes ornamentaciones góticas a modo de exaltación de la gloria personal de
su patrono. De lo alto de la capilla colgaban veinticinco banderas, sin duda, las arrebatadas por D. Pedro Fajardo a los agermanados de Orihuela, acompañadas de otras
cuatro en las que estaban pintadas las armas familiares y un pendón con la cruz de
Santiago, emblema y símbolo de su orden militar".
La capilla fue, pues el escenario de sus victorias, de aquéllas que significaron
la sumisión de los insurgentes levantinos al césar Carlos y aquel simbólico botín
ahora se exponía junto a las armas familiares en lo alto de este recinto, concebido
como instrumento que simbolizara la gloria de su estirpe.
Cristóbal BELDA NAVARRO

(35) A. H. P. M. ante Lope del Castillo, Prot. 88, año 1552, fol. 447 y ss.
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TEMAS SEVILLANOS EN
LA PRENSA LOCAL

TEMAS SEVILLANOS EN
LA PRENSA LOCAL
(Enero-Abril 1999)
A.F.C.: Artistas en miniatura.
Entre las obras de la Sevilla del XVI están los magníficos libros de coro de la
Catedral de Sevilla, cuyo Cabildo invirtió millones de maravedís en estos
libros ilustrados, encuadernados en madera forrada de piel, con hojas del más
fino pergamino. Eran decorados por los mejores pintores del momento que
cobraban por esta labor lo mismo que por un cuadro. Así lo recoge Rosario
Marchena en su libro Las miniaturas de los libros de coro de la Catedral de
Sevilla: el Siglo XVI.
"ABC", 10 febrero 1999.
A.EC.: Montoto y los corrales de vecinos.
El libro de Luis Montoto Costumbres populares andaluzas, uno de los títulos
que formaron la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas que dirigió Antonio Machado y Álvarez, ha sido reeditado por Renacimiento. La obra
analiza los usos y costumbres en los corrales de vecinos.
"ABC", 7 abril 1999.
A.R: El salvador del Giraldillo.
José Luis Cornelias, además de profesor y catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, es un apasionado de la astronomía. En este campo ha publicado algunos libros, en uno de los cuales descubrió cómo el Giraldillo se atascaba cuando señalaba suroeste. Esta observación
llevó a un examen técnico de la famosa veleta donde se vio que su rótula de
giro estaba rota.
"ABC", 20 enero 1999.

ÁLVAREZ COLUNGA, Rafael: Las saetas de Antonio Mairena.
Las saetas de Antonio Mairena transformaban las letras del cante y acercaban
el pensamiento divino a los sentimientos más humanos. Álvarez Colunga ilustra este recuerdo con letras de algunas saetas.
"ABC", 27 marzo 1999.
ARENADO, Santiago: 75 años en la Universidad.
La Hermandad de los Estudiantes fue fundada el 17 de noviembre de 1924 en
la antigua Universidad de la calle Laraña con el objetivo de dar culto a un crucificado, que entonces se creía de Martínez Montañés y que radicaba en la capilla universitaria de la Anunciación. Datos históricos de la Hermandad.
"Sevilla Información", 30 marzo 1999.
BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos.
Serie periodística dedicada en esta ocasión a noticias curiosas referidas al siglo
XVIII y a algunas efemérides de época medieval y renacentista, que ofrecen el
sabor agridulce de lo añejo.
"ABC", 9,16,23,30 enero 1999.
13,20,27 febrero 1999.
6,13,20, 27 marzo 1999.
3,10,17,24 abril 1999.
BARRIOS, Manuel: Para asombro de generaciones.
Reivindica Manuel Barrios la memoria de la antigua cárcel de Sevilla, donde
Cervantes estuvo dos veces preso, en 1597 y 1601 ó 1602 , y donde se engendró el portentoso genio de nuestro señor Don Quijote.
"ABC", 8 abril 1999.
BARRIOS, Manuel: Rafael Santisteban.
Recuerdo de Rafael Santisteban, la voz de la radio.
"ABC", 2 febrero 1999.
BARRIOS, Manuel: Sevilla, José y Juan.
Comentario del libro de Nicolás Salas, Sevilla en tiempos de Joselito y
Belmonte.
"ABC", 4 enero 1999,
BARRIOS, Manuel: Un campesino andaluz.
Antonio Bocio Vargas, un campesino de La Puebla de Cazalla, ha escrito el
libro. Memorias de un zagalillo andaluz, un ejemplo de literatura popular, de
talento espontáneo y de amor a su tierra.
"ABC", 12 abril 1999.
BARRIOS, Manuel; Una boda que será sonada.
Comentario del libro "Fastos de una boda real en la Sevilla del Quinientos" de
Mónica Gómez-Salvago Sánchez, que recoge aquellas fiestas extraordinarias

ofrecidas por nuestra ciudad al matrimonio de Carlos V con la princesa Isabel
de Portugal, que tuvo lugar en el Alcázar de Sevilla.
"ABC", 9 abril 1999.
BARRIOS CASARES, Manuel: Carlos V se casa.
El libro "Fastos de una boda real" en la Sevilla del quinientos de Mónica
Gómez-Salvago analiza las actividades dramáticas ligadas a los festejos celebrados en Sevilla en 1536 con motivo de los desposorios de Carlos V con
Isabel de Portugal.
"Diario de Sevilla", 22 abril 1999.
BELMONTE, Juan: Toros en Triana.
Se reproduce en estas dos páginas uno de los pocos escritos del genial torero
de Triana, Juan Belmonte, donde cuenta sus primeros pasos y cómo un día despertó el toreo diferencial del barrio trianero.
"ABC", 18 abril 1999.
BOHÓRQUEZ, Manuel: La copla se queda coja.
Con la muerte de Juanita Reina ha fallecido también una gran parte del alma
de la copla misma. M. Bohórquez recuerda la trayectoria profesional de la
genial artista.
"El Correo de Andalucía", 20 marzo 19.99.
BOUZADA, Valentina: Las glorias del Barroco, en el Pedroso.
El pueblo sevillano de El Pedroso contará con una muestra permanente de arte
barroco en la capilla gótica de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación.
Detalles de las piezas que formarán parte de la colección.
"Sevilla Información", 21 marzo 1999.
BULNES, Amalia: Profetas en su tierra.
El Ateneo de Sevilla recuerda con la muestra "Artistas en el mundo" a una
veintena de autores, ya desaparecidos, que formaron parte de la institución. Se
ofrecen obras de Gonzalo Bilbao, José Arpa, Alfonso Grosso, Gustavo
Bacarisas, José María Labrador y Juan Miguel Sánchez.
"El Correo de Andalucía", 17 enero 1999.
BULNES, Amalia: Recuerdos de un patio de Sevilla.
Para conmemorar el sesenta aniversario de la muerte de Antonio Machado en
Collioure (Francia) diversos representantes de la cultura sevillana -poetas,
catedráticos, músicos e investigadores- se congregaron ayer, a iniciativa de la
Diputación de Sevilla, en el patio del Palacio de las Dueñas. Detalles del acto.
"El Correo de Andalucía", 27 febrero 1999.
CARAZO, Elena: Adiós a una casa con mucha literatura en sus muros.
La tertulia "Noches del Baratillo", única institución literaria de Sevilla, abandona su sede en Escuelas Pías. Apuntes históricos de la tertulia que tuvo su inicio en 1948 con el nombre de "Noches del Arenal", de la que formaron parte

Rodríguez Buzón, Joaquín Romero Murube, Manuel Barrios Macero, Ramón
Charlo, Salvador Galiana y Florencio Quintero, entre otros.
"Sevilla Información", 7 febrero 1999
CARAZO, Elena: El valedor de la causa fernandina.
El joyero Ricardo Roldán lleva más de treinta años recopilando todo aquello
que tiene que ver con Femando III, asimismo una de las reivindicaciones que
viene haciendo desde hace tiempo al Ayuntamiento de Sevilla está relacionada con la Plaza Nueva, para la que pide que recupere su nombre original: Rey
San Femando.
"Sevilla Información", 16 febrero 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Don Manuel y la capa.
Rememora Caro Romero la figura de Manuel Machado, a quien en la primavera de 1921 fueron a visitar Dámaso Alonso y Juan Chabás a la Biblioteca
Municipal de Madrid, de la que era director. Allí llegó envuelto en su capa,
que simbolizaba desdén y finura, despreocupación y distanciamiento, gracia y
displicencia.
"ABC", 29 enero 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Eucaristía, Pasión y Gloria.
Comentario del libro Eucaristía, Pasión y Gloria de Utrera que sintetiza la historia y el presente de las Hermandades Sacramentales de Penitencia y Gloria
de Utrera.
"ABC", 18 marzo 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Humboldt en Utrera.
Wilhelm von Humboldt, filólogo, crítico, poeta y sociólogo alemán visitó
Utrera en febrero de 1800. Detalles de la visita.
"ABC", 4 febrero 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Lqffón, de nazareno.
Rafael Laffón que unió la Semana Santa a su verso, a su prosa y su vida, salió
de nazareno en tres cofradías: la O, los Panaderos y también acompañó a
Nuestro Padre Jesús de Pasión.
"ABC", 31 marzo 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Machado en Collioure.
El 22 de febrero de cumplen sesenta años de la muerte de Antonio Machado.
Rememora J. Caro Romero la estancia del poeta sevillano en Collioure, a
donde llegó el 29 de junio de 1939 junto a su madre, su hermano José y la
mujer de éste. Matea Monedero. Tres días después, el 25 de febrero, murió su
madre, Ana Ruiz Hernández.
"ABC", 18 febrero 1999.

CARO ROMERO, Joaquín: Palma y Cáliz de Sevilla.
El poeta sevillano Juan Sierra reunió en su libro Palma y Cáliz de Sevilla el
conjunto de versos más serio, hondo y bello de cuantos se han escrito sobre la
Semana Santa sevillana.
"ABC", 30 marzo 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: La rama ingrata.
Este año se cumplen cuarenta años de la publicación de la obra de Rafael
Laffón, La rama ingrata, que fue Premio Nacional de Literatura. Caro Romero
recuerda al poeta sevillano, del que pide como justo reconocimiento, una reedición de su obra.
"ABC", 8 abril 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Sevilla en unos dibujos.
El escritor francés Henry de Montherlant expuso hace veinte años, en una
galería de arte de París, unos dibujos que reflejaban su amor a Sevilla y a la
fiesta de los toros.
"ABC", 29 abril 1999.
CARO ROMERO, Joaquín: Un cura se confiesa.
El cura Miguel Román Castellano es el autor del libro. Utrera: mi pueblo, mi
parroquia, mi vida, donde entra en contacto con tres cuartos de siglo de historia civil y religiosa narrada con sencille'2, rigor cronológico y documental.
"ABC", 15 enero 1999.
CARRERO RODRÍGUEZ, Juan: Efemérides de la Semana Santa.
En estas entregas se reseñan una serie de acontecimientos relacionados con la
Semana Santa sevillana de los que en 1999 se cumplen años. Comienza por
1624 hace 375 años.
"ABC", 28, 29, 30 y 31 marzo 1999.
1 abril 1999.
CASTELO, Santiago: Una cantaora.
Recuerdo de Juanita Reina, una cantaora, como la definió Rafael de León, una
dama de los escenarios y un referente obligado para entender la España de los
años cuarenta, cincuenta y sesenta.
"ABC", 21 marzo 1999.
CERVANTES, Angel: Una mirada j muchas preguntas sobre el alminar de la
Giralda.
En el libro El Alminar de Isbiliya. La Giralda en sus orígenes (1184-1198), su
autor, Juan Clemente Rodríguez Estévez, analiza la decoración, función y significado el monumento. Pocas veces se ha mirado al alminar con unos ojos
atentos como en esta obra.
"Sevilla Información", 2 febrero 1999.

CORRALES INGLÉS, Rocío: De 1631 a 1999 gracias a la ciencia.
Dos profesores de la Universidad de Sevilla, José Sánchez Herrero y Teresa
Laguna Paúl, son los autores de Regla de la Cofradía de la Santísima Veracruz,
una edición de la regla que se escribió en 1631 por los hermanos cofrades de
esta hermandad, que se conserva espléndidamente en la biblioteca de la
Universidad hispalense.
"ABC", 17 marzo 1999.
DONAIRE, A.; LEÓN, E.: Luto en la copla por la muerte de Juanita Reina.
El mundo de la copla y Sevilla entera se tiñeron de luto ayer al conocer la
muerte de Juanita Reina, una de las tonadilleras más emblemáticas del siglo.
Crónica de la jomada.
"Sevilla Información", 20 marzo 1999.
DORADO, José Vicente: In memoriam.
Recuerdo de Rafael Santisteban, histórico y popular locutor de Radio Sevilla
durante cuarenta años, que ayer fue enterrado en nuestra ciudad.
"Sevilla Información", 22 enero 1999.
EFE: La Comunidad de Madrid busca los restos mortales de Velázquez.
La Comunidad de Madrid prevé realizar prospecciones geofísicas en la plaza
de Ramales de la capital para localizar la cripta en la que se supone que todavía reposan los restos mortales del pintor sevillano, enterrado en 1660 en una
iglesia que fue derribada en la época de la invasión francesa.
"El Correo de Andalucía", 31 marzo 1999.
EFE: Reedición de dos estudios clásicos sobre Velázquez.
Dos obras clásicas sobre Velázquez han sido reeditados: Velázquez y su siglo,
de Cari Justi y Velázquez, cómo compuso sus principales cuadros, de Diego
Angulo.
"Diario de Sevilla", 24 marzo 1999.
ESLAVA, Francisco: Hallado un sistema de galerías de época romana.
Los trabajos de intervención arqueológica que está realizando el Servicio
Municipal de Arqueología del ayuntamiento de Carmona han dado como
resultado el descubrimiento de un sistema de galerías subterráneas romanas en
el que han aparecido numerosas piezas de cerámica y orfebrería.
"ABC", 11 febrero 1999.
FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, Asunción: Juana, "reina" en el corazón de
Sevilla.
Miles de personas desfilaron ayer por el Ayuntamiento donde estaba instalado
el féretro con los restos mortales de Juanita Reina.
"ABC", 21 marzo 1999.

FERNÁNDEZ MANZANO, Rey naide: Guerrero, viaje al centro del sonido.
Apuntes de la vida y obra del soberbio polifonista del Renacimiento, el sevillano Francisco Guerrero (1528-1599) cuando se cumple el cuarto centenario
de su muerte.
"Diario de Sevilla", 5 marzo 1999.
GARCÍA, Inmaculada: Cuadros para una restauración.
Las obras de pintores anteriores y coetáneos a Velázquez, como Francisco
Pacheco, Juan de Uceda, Pedro de Campaña o Alonso Vázquez, entre otros,
serán restaurados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y formarán
parte de la exposición sobre el pintor sevillano que se celebrará en octubre en
la Cartuja.
"Diario de Sevilla", 28 febrero 1999.
GARCÍA, José L.: J.M.M., junio 1649.
El próximo mes de junio se cumplen trescientos años de la muerte de Juan
Martínez Montañés genio de la imaginería y pilar fundamental de la imaginería barroca sevillana. Sería una cuestión obligada recordar en nuestra ciudad al
genial artista.
"ABC", 18 febrero 1999.
GARCÍA ARRABAL, Lorena: Un recorrido por el azulejo sevillano.
Recorrido por la historia del azulejo sevillano que desde Al-Andalus está presente en casi todos los monumentos de la ciudad. Un hecho importante es el
desarrollo de este oficio fue la llegada de Francisco Niculoso, un italiano que
se instaló en Triana y que introdujo la técnica del azulejo plano o pintado con
un baño de esmalte y decorado a pincel.
"Sevilla Información", 1 febrero 1999.
GARMENDIA, Ignacio F.: Un recorrido por la obra de Jacobo Cortines.
Jacobo Cortines es autor de una obra muy variada respecto a los intereses que
la presiden, reflejo de una sensibilidad abierta que no excluye ámbito alguno
relacionado con las letras, las artes y en especial la música. Pormenores de su
bibliografía.
"Diario de Sevilla", 8 abril 1999.
GÓMEZ, José María: Actas del I Congreso de Historia de Carmona.
La Diputación de Sevilla ha editado el libro Actas del I Congreso de Historia
de Carmona en un doble formato: por una parte se ha publicado un volumen
que recoge lo que fue el Congreso que se celebró en el año 1997 y, por otra, el
mismo contenido aparece recogido en el último número monográfico de la
Revista Archivo Hispalense. Detalles de la obra.
"El Correo de Andalucía", 31 enero 1999.
GÓMEZ, José María: Los "dispersos" de Manuel Machado.
Daniel Pineda Novo ha recogido en el último número de la Revista Archivo

Hispalense una serie de poemas de Manuel Machado que no están en sus obras
completas.
"El Correo de Andalucía", 24 marzo 1999.
GÓMEZ, José María: Esenciales textos para los investigadores.
Un nuevo volumen sobre El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de
Sevilla ha sido publicado por tres historiadores sevillanos: Marcos Fernández,
Pilar Ostos y María Luisa Pardo, que continúan así la obra emprendida en la
segunda década de los años veinte por los profesores Juan de Mata Carriazo y
Ramón Garande.
"El Correo de Andalucía", 16 marzo 1999.
GOMEZ, José María: El Maestro Quiroga nació hace cien años.
El pasado sábado 30 de enero se cumplieron cien años del nacimiento del ilustre compositor sevillano Manuel López Quiroga. J. M. Gómez nos ofrece
apuntes de su extensa producción musical.
"El Correo de Andalucía", 2 febrero 1999.
GÓMEZ, José María: Murió Rafael Santisteban, el que fue popular locutor de la
radio.
Rafael Santisteban uno de los más populares locutores de la radio en nuestra
ciudad de los años cuarenta y cincuenta, ha fallecido en Sevilla. Independencia
y veracidad eran inmutables para este periodista de la radio.
"El Correo de Andalucía", 22 enero 1999.
GÓMEZ, José María: Los retratos flamencos de Daniel Pineda Novo.
Comentario del libro de Daniel Pineda Novo, Esa cálida hondura. Retratos flamencos, un poemario para homenajear a las glorias del baile y el cante.
"El Correo de Andalucía", 3 febrero 1999.
GÓMEZ, José María: Semana Santa de Sevilla en la literatura.
El libro La Semana Santa sevillana en la Literatura de los siglos XIX y XX de
Rosa Requejo Conde analiza el interés que la Semana Mayor ha despertado en
los escritores españoles y también en los extranjeros, cuya visión personal ha
sido de curiosidad, admiración y asombro.
"El Correo de Andalucía", 31 marzo 1999.
GÓMEZ, José María: "Sevilla, veinte años de recuerdo".
Comentario del libro Sevilla, veinte años de recuerdo de Ángel Vela.
"El Correo de Andalucía", 13 abril 1999.
GÓMEZ PALAS, José: El CORREO rinde homenaje a su fundador.
Detalles del sencillo homenaje que rindió ayer El Correo de Andalucía a la persona
de su fundador, el beato Marcelo Spínola y Maestre, cardenal arzobispo de Sevilla,
al cumplirse los cien años de la salida a la calle del primer número de este diario.
"El Correo de Andalucía", 2 febrero 1999.

GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: Un catálogo recoge la colección real de los libros
de Francisco de Bruna.
La obra Los libros de Bruna en el Palacio del Rey, que posee un extraordinario valor bibliográfico, resalta la aportación que el ilustrado sevillano
Francisco de Bruna y Ahumada realizó a las bibliotecas de los borbones Carlos
III y Carlos IV.
"ABC", 24 marzo 1999.
HERREROS, José Carlos: Un recuerdo imborrable.
Dedica el director de Radio Sevilla estas líneas al popular locutor sevillano
Manolo Bará, fallecido en la noche del día 2 de febrero de 1999. Estuvo en esta
emisora sevillana desde 1957 hasta que se jubiló en el mes de marzo de 1986.
"Sevilla Información", 4 febrero 1999.
HIDALGO, David: Las fundadoras de Dos Hermanas no existieron.
Manuel González Jiménez, especialista en Historia Medival y catedrático de la
Universidad de Sevilla, en un datallado informe en el que se estudian todos los
documentos medievales disponibles sobre el origen de Dos Hermanas desbarata la creencia que atribuye el nombre de la ciudad sevillana a las hermanas
Estefanía y Elvira Nazareno. Detalles del informe.
"Diario de Sevilla", 5 abril 1999.
J.J.: Hoy comienzan los actos en homenaje a la figura de Mateo Alemán.
Se cumple este año el cuarto centenario de la publicación del Guzmán de
Alfarache, del escritor sevillano Mateo Alemán, nacido en 1547. Para conmemorar esta efemérides se van a organizar diversos actos a lo largo de todo el
año 1999.
"Sevilla Información", 17 marzo 1999.
JIMÉNEZ, Juanma: Rembrandt, todo el esplendor del Barroco en Sevilla.
La exposición "De lo divino a lo humano, Rembrandt en la Biblioteca
Nacional" que tiene lugar en Sevilla muestra los grabados pertenecientes a la
Biblioteca Nacional de Madrid a los que el pintor protestante da el pálpito vital
del Barroco, utilizando una luz que da vida a la sombra.
"Sevilla Información", 8 febrero 1999.
JIMÉNEZ BARRTENTOS, Jorge: Francis Ficabia en Sevilla.
La Semana Santa de Sevilla ha dejado huella en la obra de poetas, escritores,
músicos y pintores de diverso origen y tendencia. La presencia del pintor vanguardista francés Francis Ficabia en nuestra ciudad en 1902 y 1909 es una
muestra de la fascinación de estos autores por nuestra Semana Mayor.
"Sevilla Información", 6 abril 1999.
nMÉNEZ SAMPEDRO, Rafael: La Semana Santa de 1899.
Detallado resumen de lo que fue la Semana Santa de hace un siglo, en la que
procesionaron veintiocho cofradías. Entonces el Lunes y Martes Santos no

contaban con cofradías, eran días normales en que la ciudad vivía un paréntesis hasta el Miércoles Santo.
"Sevilla Información", 29 marzo 1999.
LEÓN, E.; MADUEÑO, S.F.: Sevilla da su último adiós a Juanita Reina.
Pormenores de la despedida del pueblo sevillano a la reina de la copla, Juanita
Reina.
"Sevilla Información", 21 marzo 1999.
LEÓN SANTIAGO, Estrella: La Moneda del siglo XXI.
Sobre la restauración de la histórica Casa de la Moneda, mandada construir por
el rey Felipe II por medio de una Real Cédula en marzo de 1584 y cuyas obras
comenzó en 1585 Juan de Minjares, colaborador de Juan de Herrera.
"Sevilla Información", 28 febrero 1999.
MARTÍNEZ, Femando: El Bellas Artes lleva años pidiendo al Ayuntamiento que
ceda su VelázquezUna vieja aspiración del Museo de Bellas Artes de Sevilla es la cesión del cuadro de Diego Velázquez, La imposición de la casulla a San Ildefonso, obra
fechada en 1620, que se encuentra en una de las salas del Ayuntamiento. Este
lienzo es el segundo que se puede ver en nuestra ciudad del genial pintor, el
otro, un retrato de Don Cristóbal Suárez de Ribera, se encuentra en la pinacoteca sevillana.
"Sevilla Información", 25 enero 1999.
MARTÍNEZ, Femando: La historia enterrada.
La cueva de los Los Covachos, situada en la localidad sevillana de Almadén de
la Plata, posee unos grabados prehistóricos, la primera y única muestra de arte
mpestre de la provincia de Sevilla. Pormenores de los estudios realizados y de
los hallazgos.
"Sevilla Información", 7 marzo 1999.
MENA CANTERO, Francisco: Argote de Molina.
Gonzalo Argote de Molina, escritor nacido en Sevilla a mediados del siglo XVI
y muerto a finales de siglo, fue, además, un famoso bibliófilo y publicó, entre
otras obras, en 1575 una edición príncipe del Libro de los enxiemplos del
Conde Lucanor et de Petronio de don Juan Manuel.
"ABC", 29 enero 1999.
MENA CANTERO, Francisco: Baltasar del Alcázar.
Baltasar del Alcázar (Sevilla, 1530-Ronda, 1606), escritor de la escuela sevillana del Siglo de Oro, cultivó excelentemente la poesía jocosa, como se pone
de manifiesto en su composición más popular La cena jocosa. F. Mena Cantero
nos ofrece en estas entregas apuntes de su vida y obra.
"ABC", 5, 6 abril 1999.

MENA CANTERO, Francisco: Turina en el recuerdo.
Se han cumplido cincuenta años de la muerte de Joaquín Turina que había nacido en Sevilla el 9 de diciembre de 1882. Por este motivo su obra es ahora recordada.
"ABC", 15 enero 1999.
MORILLO, Jesús: La genialidad barroca de Rembrandt, de exposición en Sevilla.
"De lo divino a la humano" es el título de la exposición que recoge ciento diecisiete grabados de la colección que posee la Biblioteca Nacional de
Rembrandt (1606-1669), uno de los mejores grabadores de la historia, junto a
Durero, Goya y Picasso.
"ABC", 31 enero 1999.
MUÑOZ, Rafael: Arte.
Continúa la publicación de este suplemento dedicado a difundir el patrimonio
histórico de Sevilla y su provincia.
"Sevilla Información", 2, 9, 16, 23, 30 enero 1999.
6, 13, 20, 27 febrero 1999.
6, 13, 10, 27 marzo 1999.
3,10,17,24 abril 1999.
MUÑOZ SUÁREZ, José Manuel: Adiós a Manolo Bará.
Recuerdo del popular locutor sevillano Manuel Fernández Campos Bará
(Manolo Bará) recientemente fallecido.
"Sevilla Información", 8 febrero 1999.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: La Junta documenta otra talla de Mesa.
El crucificado de la Misericordia, que recibe cuho en la iglesia del convento de
Santa Isabel de Sevilla, es obra documentada de Juan de Mesa y Velasco, quien
talló la imagen en madera de cedro en 1622 por encargo del mercedario Fray
Domingo de los Santos para el Convento de San José de Sevilla, según han
confirmado técnicos del lAPH.
"Diario de Sevilla", 16 abril 1999.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: El San Juan de Los Javieres, atribuido a Montes de
Oca.
El profesor Juan Manuel Miñarro después de examinar y restaurar la imagen
del San Juan de la Hermandad de los Javieres ha llegado a la conclusión de que
se trata de una obra de Montes de Oca.
"Diario de Sevilla", 5 marzo 1999.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: Una talla de 1622 con "olor a cedro".
Enrique Gutiérrez Carrasquilla, técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico que ha restaurado la imagen del Cristo de la Misericordia de Juan de
Mesa revela algunos detalles de interés de la imagen.
"Diario de Sevilla", 18 abril 1999.

NAVAS, Elisa: Alfarería romana bajo el Parlamento.
Las excavaciones realizadas en tres patios del edificio que hoy es sede del
Parlamento de Andalucía han sacado a la luz restos de lo que fue una importante industria alfarera de los siglos I al III d. C.
"ABC", 22 marzo 1999.
P.F.: El laph restaura ocho cuadros para la exposición de Velázquez.
Ocho obras de pintores coetáneos de Velázquez, entre los que figuran
Hernando de Sturmio, Pacheco, Pedro de Campaña y J. van Hemessen, han
sido restaurados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para la exposición "Velázquez y Sevilla" que conmemorará el CD aniversario del nacimiento del pintor sevillano.
"ABC", 3 marzo 1999.
PÉREZ GUERRA, Ángel: El Archivo Municipal saca a la luz dos valiosos testimonios de la historia de Sevilla.
El Archivo Municipal de Sevilla acaba de dar dos importantes pasos para la
difusión de sus fondos con la elaboración de un CD-ROM que recoge quinientos documentos sobre familias nobles de Sevilla y la edición de un nuevo
tomo correspondiente al Tumbo que recoge la documentación remitida por los
Reyes Católicos al Consejo de Sevilla entre 1494 y 1497.
"ABC", 14 marzo 1999.
PÉREZ GUERRA, Ángel: "El alminar de Isbiliya" revela secretos de la Giralda
como el mensaje ascendente de sus caras.
Juan Clemente Rodríguez Estévez es el autor del libro El alminar de Isbiliya
en el que describe la Giralda como un documento abierto que se despliega por
sus cuatro caras, los cuatro ténninos del mundo.
"ABC", 31 enero 1999.
PÉREZ GUERRA, Ángel: Universidad Maese Rodrigo.
La Universidad de Sevilla está próxima a cumplir su quinto centenario. Por
este motivo, sena un acto de justicia poner a la institución hispalense el nombre de su fundador, maese Rodrigo Fernández de Santaella.
"ABC", 17 abril 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: El Alcázar de Sevilla.
Apuntes históricos del Real Alcázar de Sevilla, recogidos en un apasionante
estudio de José María Cabeza, director-conservador del histórico monumento,
titulado Real Alcázar, que refleja toda la belleza, la historia y el arte de este edificio arquitectónico.
"Sevilla Información", 25 marzo 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: Antonio Machado.
Recuerda Pineda Novo la muerte de Antonio Machado en la localidad francesa de Collioure el 22 de febrero de 1939, donde la "Fundación Antonio

Machado" organiza cada año una serie de actos con motivo del aniversario del
fallecimiento del genial poeta sevillano.
"Sevilla Información", 22 enero 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: Utrera: "Eucaristía, Pasión y Gloria".
El libro Eucaristía, Pasión y Gloria ofrece en una extraordinaria selección de
muestras fotográficas, la riqueza artística, la estética y la emoción de la
Semana Santa de Utrera.
"Sevilla Información", 13 abril 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: "Mazaco", estilista del flamenco.
Francisco González Sanromán, Mazaco, cantaor sevillano-coriano, nacido un
24 de enero de 1898, fue un estilista del flamenco. Fue maestro en la saeta y
en la seguiriya, destacó, además, en las medias granainas y los martinetes gitanos, reinando en el fandango.
"Sevilla Información", 25 febrero 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: La Semana Santa de Sevilla en la Literatura.
Repasa Daniel Pineda Novo en estas dos entregas los numerosos ejemplos de
escritores y obras que, en distintas épocas, reflejan la presencia de la Semana
Santa sevillana en la literatura.
"Sevilla Información", 28 y 30 marzo 1999.
PINEDA NOVO, Daniel: Sevilla inventada.
Comentario del libro de Antonio Hermosilla Molina, Sevilla inventada, donde
la ficción y la historia se mezclan de tal forma que, a veces, tras su lectura no
se puede separar la realidad de la invención.
"Sevilla Información", 17 marzo 1999.
RAVÉ, Juan Luis: Velázquez, dudas del genio.
Comentario del libro Velázquez. La técnica del genio de Jonathan Brown y
Carmen Garrido que nos permite seguir la evolución técnica y artística, y también personal y cultural del pintor sevillano en paralelo con un proceso de continua depuración técnica, simplificación cromática y eliminación de lo materialmente superfluo.
"Diario de Sevilla", 1 abril 1999.
RECUERO CARBONELL, M^ Isabel: Cerro Macareno, ¿Origen de la Giralda?.
En el entorno geográfico de la localidad de la Rinconada, concretamente en su
barrio San José, se ubica un montículo artificial de tierra, conocido como
Cerro Macareno, de donde según algunos, se extrajo el material para hacer una
colosal plataforma de cimentación para la construcción de la Giralda, para
otros fue el lugar de donde provenía la tierra con la que se construyeron las
murallas de la Macarena, o pudo ser una "torre vigía". Lo único cierto es que
se trata de un "tell", un montículo de tierra formado con el devenir de los siglos.
"Sevilla Información", 2 marzo 1999.

REDACCIÓN: Halladas en Carmona otras cuatro tumbas romanas.
El Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona ha
encontrado cuatro nuevas tumbas de la época romana que, con toda seguridad,
pertenecieron al cementerio romano más importante de este municipio, la ya
conocida Necrópolis.
"Diario de Sevilla", 9 abril 1999.
RICO, José Manuel: Fernando de Herrera. La audacia poética.
La Diputación de Sevilla ha conmemorado el cuarto centenario de la muerte
del poeta sevillano Femando de Herrera en 1597 con la publicación de un
bello volumen en octavo de Algunas Obras, la única colección de versos editada en vida por el propio poeta.
"Diario de Sevilla", 8 abril 1999.
RINCÓN, Manuel Alfonso: El Correo de Andalucía. 100 años de Sevilla.
El profesor e historiador Manuel Alfonso Rincón es el autor de la obra El
Correo de Andalucía. 100 años de Sevilla, que el periódico sevillano regala a
sus lectores con motivo de su centenario. La obra recoge el compendio de
hitos, hechos, anécdotas y vivencias que han jalonado la historia de Sevilla en
su último siglo, vistos a través de los aproximadamente 36.000 números de El
Correo de Andalucía desde el 1 de febrero de 1898 hasta hoy.
"El Correo de Andalucía", 1 febrero 1999.
RINCÓN, Manuel Alfonso: Sevilla en 1899.
El historiador Manuel Alfonso Rincón describe la vida de la ciudad en 1899,
año de la fundación de El Correo de Andalucía, que hoy celebra su centenario.
"El Correo de Andalucía", 1 febrero 1999.
S.R: Halladas unas galerías romanas con piezas de cerámica en buen estado.
El Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Carmona ha
encontrado en pleno centro histórico de la ciudad un complejo sistema de galerías subterráneas, dejado por los romanos en el que además han aparecido
numerosos objetos de cerámica y orfebrería.
"Sevilla Información", 11 febrero 1999.
SÁNCHEZ, Silvia: Joaquín Turina regresa a Andalucía en el 50 aniversario de su
muerte.
La Consejería de Cultura ha diseñado un amplio programa de actos para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte del compositor Joaquín Turina
(Sevilla, 1882-Madrid, 1949), en el que destacan la revisión y edición de su
prolífica obra. Pormenores de los actos programados.
"El Correo de Andalucía", 4 febrero 1999.
SÁNCHEZ, Silvia: Una nueva monografía analiza los orígenes de la Giralda.
El libro El alminar de Isbiliya. La Giralda en sus orígenes (1184-1189) de Juan
Clemente Rodríguez Estévez ofrece una análisis de los valores arquitectónicos

y artísticos de la torre. El autor propone como mejores puntos para mirar e
interpretar visualmente la Giralda, el Patio de los Naranjos y el Patio
Banderas.
"El Correo de Andalucía", 2 febrero 1999.
SARABIA, Toñi: La obra de Turina hallada hace dos años adelanta su estreno.
Sobre La romanza del quiero y no puedo, una pieza inédita de Joaquín Turina
que Pedro José Sánchez descubrió en septiembre de 1997 en una librería de
viejos. La obra está fechada en 1909 y fue dedicada por Turina a su amigo, el
violonchelista Luis Rojas.
"Diario de Sevilla", 15 abril 1999.
SARABIA, Toñi: "Sin Mateo Alemán no hubiera existido El Quijote".
El profesor sevillano de la Universidad de Harvard, Francisco Márquez
Villanueva, sostiene que Cervantes se basó en el concepto de novela que yace
en el Guzmán de Alfarache para escribir El Quijote.
"Diario de Sevilla", 22 marzo 1999.
TURINA, José Luis: La música abstracta de Joaquín Turina.
El cincuentenario de la muerte del compositor sevillano Joaquín Turina es una
fecha idónea para recordar pero también para descubrir lo que permanece
todavía oculto, tanto para el gran público como una buena parte de los profesionales. Su nieto, J. Luis Turina, análiza en este caso su música abstracta que
era, principalmente, su música de cámara en la que Joaquín Turina mezcló
sabiamente su más alta dosis de inspiración española con una técnica compositiva rigurosamente europea.
"Diario de Sevilla", 4 marzo 1999.
VV.AA.: Turina revisitado. Apuntes biográficos y musicales de su vida.
Diversos autores analizan diferentes aspectos de la vida y obra de Joaquín
Turina cuando se cumplen cincuenta años de su muerte en Madrid.
"Diario de Sevilla", 4 marzo 1999.
VILLEGAS, Felipe: Casi cinco siglos a la buena de Dios.
El Retablo Mayor de San Juan Bautista de Marchena está siendo ahora restaurado tras 466 años de existencia. Se encargó en tomo al año 1520 y se concluyó en 1533. Pormenores de los trabajos de restauración.
"El Correo de Andalucía", 28 febrero 1999.
VILLEGAS, Felipe: Las identidades de Velázquez.
El catedrático de Historia del Arte español y prestigioso investigador Jonathan
Brown analiza todos las caras de Velázquez, desde aquella perdida en un anonimato prolongado hasta mediados del siglo XIX -durante este tiempo sus
obras permanecieron guardadas en palacios reales- hasta su postrero descubrimiento.
"El Correo de Andalucía", 16 marzo 1999.

VILLEGAS, Felipe: Paseando por la Sevilla de Velázquez.
Sevilla mantiene aún en pie emblemáticos testigos acerca de la vida del pintor
como la casa donde nació hace 400 años en la antigua callejuela llamada
Gorgoja, hoy Padre Luis María Llop, el mismo día fue bautizado en la parroquia de San Pedro y su talento se fue forjando cerca de la Alameda en el taller
de su maestro Pacheco, situado en la actual calle Trajano donde una placa
recuerda esta etapa.
"El Correo de Andalucía", 11 febrero 1999.
VILLEGAS, Felipe: Un Roldán en la Alfarería.
La restauración de un Cristo flagelado procedente del Convento de las
Mercedarias ha desvelado la posible autoría de Pedro Roldán, cuya firma aparece en la base de su peana, aunque falta su verificación.
"Sevilla Información", 23 enero 1999.
VILLEGAS, Felipe: Tras la huella de Juan de Mesa.
La imagen del Cristo de la Misericordia, la quinta imagen de la serie de diez
crucificados que legara el imaginero cordobés Juan de Mesa (1583-1627) a
Sevilla, ha sido restaurada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
La obra fue encargada en 1622 por el mercedario fray Domingo de los Santos
con destino al convento de San José, por la que Mesa recibió 1355 reales.
Pormenores de la imagen y de su restauración.
"El Correo de Andalucía", 29 enero 1999.
VV.AA.: Antonio Machado en el buen sentido de la palabra, bueno.
Con motivo del sesenta aniversario de su muerte en la localidad francesa de
Collioure, El Correo dedica unas páginas en el que varios autores analizan
desde los pormenores que le llevaron a abandonar España hasta el actual proyecto de erigir una casa-museo en el lugar donde reposan sus restos, además
de varios artículos alusivos a su figura.
"El Correo de Andalucía", 22 febrero 1999.
VV.AA.: Homenaje al fundador de El Correo de Andalucía 1899-1999.
Francisco Gil Chaparro, José María Gómez y Alfonso Braojos analizan en este cuadernillo la figura de Marcelo Spínola, fundador de El Correo de Andalucía el
1 de febrero de 1899 y lo que significó la aparición del nuevo periódico.
"El Correo de Andalucía", 1 febrero 1999.
José REINA MACÍAS
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ALARCÓN SIERRA, Rafael: Entre el Modernismo y la Modernidad: La poesía de Manuel Machado ("Alma" y "Caprichos") Sevilla, Servicio de publicaciones de la Diputación Provincial, 1999; 603 págs.
Ya dijo Juan Ramón Jiménez, en el curso que dictó sobre El Modernismo, en
la Universidad de Puerto Rico, en 1953, que "Manuel Machado es el poeta español
que tiene más influencia de Verlaine...". Alma está lleno de combianciones a lo
Verlaine..." En efecto, en el primer gran libro del poeta sevillano. Alma (18981900), libro fundamental del modernismo español, cuyo proceso comenzó durante
la estancia de Manuel en París, está patente la huella pamasiano-simbolista y la
herencia de la poesía popular. En él, incluye el poeta su espléndido autorretrato
Adelfas: "Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron...", fechado en Pans,
1899, así como los cantares "Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía...", que anuncia ya el futuro libro Cante Hondo (1912), aunque
la afición por el Cante flamenco le venía ya de su padre, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, y el poeta lo había manifestado, muy pronto, en su inicial publicación Tristes y Alegres (1894)... Se incluyen, además en Alma -libro entre la realidad
y la ficción, la vida y el arte-, otros poemas cuáles el introspectivo y simbolista El
Jardín Gris, "viejo jardín sin alma"; el soberbio poema en alejandrinos Antífona:
"Ven, reina de los besos, flor de la orgía, amante sin amores, sonrisa loca..."; poemas culturalistas, históricos, como Museo, dedicado a Felipe IV, o el descriptivo y
sobrio Castilla, por el que Manuel se vincula a la Generación del 98... El poeta se
desdobla en los personajes que retrata -él se pasó media vida autorretratándose-,
siguiendo, además, un peregrinaje onírico tras ambiguas mujeres... Manuel, buen
poeta de la cepa popular -no se olvida en Alma los poemas en tono menor-, siendo
parnasiano, a la vez que simbolista.
Ya en su segundo libro. Caprichos (1900-1905), heterogéneo, misceláneo,
aunque superior al precedente, Manuel, sigue utilizando la temática, la esencia de
Alma, así como la representación gestual de Pierrot y Arlequín, abundado en la
Pantomima del propio Pierrot con Margot; o le seduce el mundo del renacimiento,
en Florencia; le encantan los madrigales y las aleluyas, o se apasiona por mujeres,
inocentes y viciosas, y mantiene la influencia verieniana, en el poema La lluvia, con
ritmo de soleares, donde inserta un epígrafe del autor de Las Fiestas galantes, pero,
en su mente, sigue aferrado al Fin de Siglo, aunque le embarguen ansias renovadoras...
Sobre la base de estos dos libros esenciales en la poética de Manuel Machado,

Rafael Alarcón Sierra, profesor de la universidad de Granada, en el distrito académico de Ceuta, ha elaborado un apasionante estudio crítico, que fue parte de su
Tesis Doctoral, dirigida por el Dr. catedrático Don Leonardo Romero Tobar, en la
Universidad de Zaragoza, y que alcanzó el Primer Premio del Concurso de
Monografías "Archivo Hispalense", de la Diputación Provincial de Sevilla.
Rafael Alarcón, ya destacado estudioso y crítico de la obra manuelmachadiana, de la que ha publicado libros, ediciones y ha sido coordinador de números
monográficos sobre su obra, como sus Cuentos Completos (Madrid, 1999), o los
poemarios Alma, Caprichos y el Mal Poema (aún en prensa), se adentra en la estética lírica del sevillano con rigor y conocimiento, fundiendo el estudio crítico con
la biografía -año por año de su calendario vital-, desde 1874 a 1902, acercándose a
los antecedentes familiares y la huella que en él dejó su padre, el genial folklorista
Antonio Machado y Álvarez, Demófilo.
Tras la Introducción -con los agradecimiento correspondientes-, Rafael
Alarcón presenta el corpus de su obra, que divide, taxativamente, en dos partes distintas, pero concatenadas en la temática. En la primera, recrea el ambiente de la aparición del libro, de esencias esteticistas. Alma (1902), tan estilísticamente pamasiano-simbolista, analizándolo, detenidamente, porque la poesía de Manuel es, sin
duda alguna, uno de los mejores ejemplos para estudiar en la práctica el movimiento modernista... En efecto, la tesis fundamental de este denso y bien estructurado
ensayo crítico, es indicar la adhesión del poeta al modernismo y su conexión con la
modernidad y el simbolismo europeo -de ahí su acerado título-, pero incardinado,
como hemos dicho, en la tradición española -El Cante Hondo-... Se aprecia, además, cómo se ha ido desarrollando la modernidad en España, comenzando su vinculación a lo largo del romantiscismo, hasta llegar a las vanguardias... Una trayectoria que abarca, pues, desde los poetas románticos -Bequer y Espronceda-; los simbolistas franceses y españoles, así como los modemistas hispánicos, llegando hasta
las vanguardias con Lorca, Alberti o Gerardo Diego.
Estos dos libros, pues, son fundaciones -fundamentos- de la modemidad simbolistas o del modernismo. (La segunda parte de esta Tesis, aún inédita, sería el
estudio desde el modernismo de Machado, hasta su ruptura con él, en El Mal Poema
de (1909).
En realidad, aunque Alarcón Sierra se centra en la figura del poeta sevillano,
la obra es un amplio estudio -básico- de todo el simbolismo y el modernismo de la
época.
Con la publicación de Alma - libro amado del poeta-, renueva Manuel Machado
las convenciones poéticas vigentes en la España de principios del siglo XX. En él
busca ya sus señas de identidad a través de la Literatura europea contemporánea,
ya que sentía la necesidad de pertenecer, como afirma R. Alarcón, a "una moderna
comunidad mental y artística, integrándose conscientemente en el ámbito de la cultura occidental contemporánea, formando parte de una memoria u una estética

colectiva" (p.347). Aunque no pierde sus tradiciones -la romántica y la popular-, las
que incorpora al proceso modernista de síntesis creativa. Y, con sabiduría, ofrece
Manuel lo mejor de la propia tradición, la reinterpreta y la entrega como algo nuevo
y original; es decir, dándole carácter de universalidad. Y crea una poesía "intelectual y autoconsciente", porque cada composición, cada poema, debe ser descifrado
para ser leído en su contexto, aunque todos tienen un carácter personal y novedoso.
Así, cada poema de Alma es un descendiente, aunque con carácter propio, de unos
ancestros estéticamente reconocibles desde su propia escritura y lectura. Entonces,
el poeta dialoga, amablemente, en mayor o menor grado, con los románticos:
Espronceda, Zorrilla o Béquer, al mismo tiempo que con los parnasianos y simbolistas europeos: Baudelaire, Veriaine, Moréas, Samain, Heredia, Leconte de Lisie o
Maeterlinck, sin olvidar s a sus amigos modernistas: Rubén Darío, Villaespesa,
Amado Ñervo, Antonio de Zayas, Juan Ramón Jiménez, o su hermano Antonio.. De
este proceso abierto, de libre asociación -no imitación-, surge Alma, que es, por
tanto, y ya en su mismo título, "un personal lugar de encuentro literario, crítico y
autoreflexivo para los iniciados en la estética modernista, donde el arte y la emoción que provocan se doblan intelectualmente sobre sí mismos, se hacen su propio
objeto (un arte, de este modo, autorreferencial en cuanto que es consciente de su
condición de máximo artificio y lo resalta como tal)" (p.349)
Desde el punto de vista métrico. Alma va del encabalgamiento a la rima interior. El poeta se hace libre en el metro y la estrofa, y va del trisílabo al alejandrino,
pues le interesan los efectos sonoros, melódicos y rítmicos, que producen la silva,
el romancillo, el soneto o las coplas populares del Cante Hondo, tema en el que
Manuel era maestro consumado. Tampoco olvidó los tópicos finiseculares y los
recursos fáciles, que Rafael Alarcón analiza detalladamente, desde el mundo oriental hasta el medievo; desde el amoral de los Borgia, a la grandiosidad del Imperio
español, o el siglo XVIII de Watteau, sin olvidarse de los temas esotéricos o mítico-legendarios, para crear en sus poemas una atmósfera especial y esencial, en un
claro desdoblamiento simbolista, " en busca de sí mismo y de lo otro""-, es decir, de
un personaje ficcional, que se identifica con el yo del poeta, que se convierte en
controvertido actor y espectador de su propio personaje, reflejando a un otro yo, en
el espejo de su palabra... Todos estos procesos simboUstas - origen de una identidad
poética escindida y fragmentada-, los intenta esclarecer Machado en su libro y es
su más valiosa contribución... Alma, así, es un poemario muy superior a otros de su
tiempo por la variedad de recursos y la cohesión y profundidad de su significado y
estructura. Es un hbro moderno en el sentido que dio el maestro Rubén a sus prosas Profanas. Libro que sedujo ya a Juan Ramón Jiménez y a Unamuno, pues, "la
vía que Manuel Machado abre para la poesía hispánica en Alma a un simbolismo
plenamente interiorizado y, en cierto modo, más "autóctono" y personal, sólo es
parcialmente comparable a la practicada poco después por su hermano Antonio en
su primer libro, Soledades (aunque sin la sistematicidad en la búsqueda simbólica
del otro yo que manifiesta este poemario)" (p.352).
En la "Segunda Parte" de su obra, analiza Rafael Alarcón el heterogéneo y per-

sonal Caprichos (1902-1905), en el que Manuel Machado busca nuevas estéticas,
tras las iniciales manifestaciones modernista-simbolista, y antes de centrarse en una
poesía más íntima y sencilla, que aparecerá hacia 1905-1907, y que Federico de
Onís llamó postmodernismo, y Díaz-Plaja lo definió como "la reacción de 1907"...
El poeta, ahora, se purifica, en el sentido juanramoniano, desprendiéndose de algunos elementos de la escuela modernista, evolucionando hacia una expresión más
directa y sencilla, aunque, en esencia, repite todos los procedimientos estilísiticos,
temáticos y simbolistas ensayados en Alma, "llevados a su extremo". Manuel
Machado está aún sin definirse líricamente, por lo que el libro carece de una unidad firme, siendo modificado en sucesivas ediciones, hasta alcanzar su definitiva
estructura.
No obstante. Caprichos supera a Alma en varios aspectos: El poeta ha superado ya el bagaje decimonónico que mostró -tempranamente-, en un poema de Tristes
y Alegres (1894), escrito, en colaboración, con el boehemio Enrique Paradas.
Además, se aleja del simbolismo decadente, abandonando su escuela, y concibe
unos poemas más personales, que ganan en concentración e intensidad. Ya no son
el pastiche retórico pamasiano-simbolista, sino que se aproxima a una "poesía más
sustancial", que concretará en El Mal Poema, sustancia y vida... Caprichos, aunque
su título es un homenaje a su admirado Paul Veriaine- precisamente el francés tituló "Caprices" la cuarta sección de sus Poémes Saturniens (1866) y uno de los últimos poemas de Parallélement {\%99)-, no obstante, el libro de Machado es un poemario fresco, sencillo, leve.., -¿no definió así Dámaso Alonso la poesía del sevillano?-. El poeta, en su indolencia sureña, hace las cosas -los poemas- casi imperceptibles, aunque, métricamente ensaya todo tipo de silvas libres modernistas y sonetos endecasílabos, alejandrinos y polimétricos, junto con otras composiciones de
arte menor - romance, romancillo, octavilla aguda, sextilla, triolet-, con fuertes
encabalgamientos, que dan ritmos desencajados, acercándose cada vez más al verso
libre y al desvanecimiento estrófico y rítmico.
De tres partes se compone Caprichos. En la primera, hay una sencillez popularista y una frivola instantaneidad. En la segunda, destaca su tono íntimo y su
honda emoción lírica y humana, y en la última sección, "el sujeto poético representa
un sincero sentimiento de contrición, de abandono de las dudas, vacíos y amarguras de su vida pasada, y se recrea en la idea de un lugar bucólico, retirado y ameno
donde desarrollar el espacio mítico de una inocencia a su alcance y de una vita
beata hecha ilusión, paz y amor puro, en un ambiente matinal de primaverales paisajes campestres..." (p. 589).
Entre el Modernismo y la Modernidad: La poesía de Manuel Machado, es, en
suma, un excepcional estudio de la obra capital del poeta sevillano, en el que Rafael
Alarcón Sierra aporta sus grandes conocimientos critico-literarios, además de haber
rescatado numeroso textos desconocidos de Machado- de hecho, en su Tesis
Doctoral hizo la edición crítica de la poesía)-, así como reseñas igualmente olvidadas sobre su poesía; concretamente, ha recuperado, y se publican por vez primera

varias sobre Alma e, incluso, una totalmente desconocida de Miguel Unamuno prologuista de Manuel Machado y gran amigo suyo-, dedicada a Caprichos, de la
que nadie había hablado hasta ahora, aunque apareció en la Revista Mexicana, en
abril de 1906... Junto con el exacto aparato crítico y documental, añade Rafael
Alarcón las notas a pie de página que completan y aclaran el texto.
Libro, pues, primordial, porque su autor utiliza a Manuel Machado como catalizador para el estudio de toda la modernidad occidental, desde el romanticismo a
las vanguardias... Sinceramente, se trata de un denso y acabado estudio, en el que
Alarcón Sierra, junto al paralelismo histórico-biográñco del poeta, analiza , plenamente, su Poesía (temas, motivos, símbolos, métrica, poética..), en relación con la
de su tiempo, en España y en Europa (los simbolismos). Pero diacrónicamnte, establece el autor, además, los hilos conductores, desde la tradición a las vanguardias,
a través de los mismos elementos... Manuel Machado es, indudablemente, el introductor en nuestro país de la modernidad europea, en su prosa, vinculándola con la
poderosa tradición, en un perfecto equilibrio.
Daniel PINEDA NOVO
SEGURA MORERA, A. et al. Catálogo de incunables de la Biblioteca
Capitular y Colombina de Sevilla. Sevilla, Cabildo Catedral de Sevilla, 1999, 960
págs. y 16 láms.
Cualquier instrumento auxiliar de información que facilite, por una parte, el
conocimiento de los fondos documentales, o librarios, tanto manuscritos como
impresos, conservados por una institución, sea cual sea su naturaleza, y, por otra, la
labor de los investigadores, siempre ha sido, es y será bien recibido. Sin embargo,
en el caso que nos ocupa, el Catálogo de incunables de la Biblioteca Capitular y
Colombina de Sevilla, de reciente aparición, era una necesidad perentoria que yo
misma he puesto por escrito en más de una ocasión. Una Biblioteca de la importancia y riqueza de fondos manuscritos e impresos, que conserva en unas magníficas y recientemente remodeladas estancias, como la Capitular y Colombina, no
podía por más tiempo seguir ofreciendo a los estudiosos unos antiguos y obsoletos
ficheros manuales, amén de los estudios parciales que sobres sus fondos han llevado a cabo diferentes investigadores, tanto españoles como extranjeros, sin olvidar
los siete tomos del catálogo de libros impresos iniciado a fines del siglo pasado bajo
la dirección de Don Servando Arbolí y Faraudo.
A comienzos de la década de los noventa se inició un proceso de catalogación
e informatización de sus fondos, que ya ha comenzado a dar sus primeros frutos. Si
bien tengo que decir que, un poco quizás egoístamente, hubiese preferido poder disponer antes de otro medio auxiliar mas rápido en su realización, como pudiera
haber sido un simple inventario de todos los fondos conservados con una equivalencia correcta de las signaturas. Se prefirió optar por la catalogación exhaustiva de
los manuscritos e impresos asignados al Legado Colombino, digo asignados por-

que, en más de una ocasión he dicho y escrito, que no todos los fondos que en la
actualidad así aparecen, aún a pesar de portar un ex-libris impreso que lo pretende
acreditar, formaron parte de la herencia del gran bibliófilo sevillano, al igual que en
el fondo capitular se pueden encontrar libros, manuscritos e impresos, que sí en
cambio, lo tuvieron como antiguo propietario, circunstancia que también corroboran los autores del catálogo.
Sea como fuere, lo cierto es que los que habitualmente investigamos en esta
insigne institución sevillana no tenemos por menos que congratulamos al poder
contar con este magnífico instrumento de trabajo de 976 páginas, elaborado por
Antonio Segura Morera, Pilar Vallejo Orellana, y José Francisco Sáez Guillén y
referido al fondo de incunables y post-incunables de la Biblioteca.
Encabezan la obra, según vemos en el índice general, una presentación que de
la misma hace el Excmo. Arzobispo de Sevilla, Don Carlos Amigo Vallejo, y un
extenso prólogo, redactado por el canónigo electoral y actual director de la
Biblioteca, Don Juan Guillén de Torralba, en el que después de hacer un breve recorrido por la historia de la Biblioteca, se detiene en dar cuenta de los diferentes
inventarios y catálogos que de sus fondos nos han llegado (1522, 1684, 1790 y
1888-1948), concluyendo con un recuerdo loable para aquellos seglares que se distinguieron por el interés y celo que mostraron hacia la conservación de tan preciados fondos bibliográficos y con la justificación y origen del catálogo en cuestión.
Se trata, como los propios autores ponen de relieve al dar sus características,
de un catálogo alfabético de autores, personales o institucionales, y obras anónimas,
ordenado según una doble secuencia numérica. La primera sección la integran un
total de 1.271 entradas, de las que 1.260 corresponden a obras editadas en el siglo
XV documentadas, si bien el número de ejemplares es mayor, al existir 52 ediciones duplicadas. La segunda sección la forman un total de 197 entradas que corresponden a obras que los estudiosos denominan "Post-incunables", es decir a las
obras impresas a comienzos del siglo XVI, que por error o insuficiente información
fueron incluidas en repertorios de incunables. Por su parte, las ediciones dudosas y
a las que se les ha asignado un período cronológico que abarca ambos siglos aparecen incluidas en las dos secciones.
Sin duda, éste es uno de los primeros problemas con los que se enfrenta el
catalogador, puesto que un alto porcentaje de los libros que salieron de los tórculos
antes del 1 de enero de 1501, fecha por la que se rigen las bibliografías y catálogos
de incunables de pequeñas y grandes bibliotecas, carece de este dato. Si bien es
cierto que ese límite convencional o arbitrario no tiene una justificación intrínseca
y en una primitiva obra impresa mediante tipos móviles sin fechar no se puede ver
sin más si se publicó antes o después del 1 de enero de 1501. Esa es la razón de que
los catálogos, y éste es uno más, reseñen también aquellas obras dudosas acerca de
su clasificación como incunables.
Pero hay que decir, como afrnna entre otros Ferdinand Geldner, que la fijación
de la fecha "sólo hace justicia al asunto en sí de una manera aproximada, pues, en

primer lugar, no hay ningún criterio absoluto que nos autorice a trazar una frontera
segura entre "incunable" y "no incunable", y, en segundo lugar, la frontera que
podemos trazar sirviéndonos de diversos criterios discurre cronológicamente de
manera distinta en cada país y ciudad".
A la relación de los diferentes asientos catalográficos precede la bibliografía
citada y las abreviaturas utilizadas en su desarrollo.
Cada ficha catalográfíca ha sido redactada de acuerdo con las normas
ISBD(A), recogiendo los datos precisos y exhaustivos referidos a la edición concreta y al ejemplar específico conservado en la Biblioteca Capitular y Colombina,
que no siempre son las pautas seguidas en la redacción de catálogos de esta índole.
Completan cada sección (incunables y post-incunables), un elenco de índices
(índice de autores y obras anónimas, de títulos, de materias, de impresores y editores de lugares de impresión y edición bajo países, y, finalmente, un índice de láminas), que no hacen sino facilitar la labor de los estudiosos del tema y, en definitiva,
de los futuros usuarios del catálogo. No obstante, como usuaria habitual de los índices de un libro, no comparto los criterios seguidos para la elaboración del índice de
materias, y ello a pesar de que no se ha hecho más que seguir los que aparecen en
Listas de encabezamientos de materia para las Bibliotecas Públicas, editados por
el Ministerio de Cultura en 1995. Hubiese deseado la inclusión de entradas dobles,
con el fin de facilitar esa labor de consulta, que, en definitiva, es de lo que se trata!
y por otra parte, evitar la divergencia de criterio que parece existir en la elección de
los encabezamientos. Así, frente a "España-Historia" o "Italia-Legislación", aparecen "J-^ngua alemana", "Lengua española", "Literatura francesa", "Literatura italiana", "Liturgia-Constanza", etc. Si un investigador está interesado en los incunables que tratan de historia, no le queda otra solución que revisar todas las entradas
de la A a la Z, en el lugar de ir directamente a un encabezamiento por "Historia"
seguido de los distintos subencabezamientos. En cualquier caso, la crítica no es
imputable a los autores del presente catálogo, ni la elaboración de índices es siempre tarea fácil.
Por otra parte, en las anotaciones manuscritas de Hemándo Colón, que aparecen recogidas en la segunda parte de cada asiento, hubiese sido conveniente seguir
las normas habituales de transcripción paleográfica, así como mantener una distinción tipográfica para los diferentes números colombinos correspondientes, como
bien es sabido, a distintos repertorios.
Esto no empece para nada el valor científico del trabajo, y sobre todo, el haber
cubierto una parte de esta urgente necesidad que hay de conocer el volumen y la
entidad de los fondos de esta insigne Bilblioteca sevillana, una de las más importantes no sólo de España sino también de Europa, y por añadidura tal vez aclarar de
una vez por todas el volumen de libros poseídos por Hernando Colón y el volumen
de libros desaparecidos.
Como parte interesad, a sólo deseo ver pronto nuevos frutos de este reducido
grupo de investigadores que están llevando a cabo la ardua labor de catalogación de

los fondos antiguos, tanto manuscritos como impresos, y que no siempre contaron
ni tuvieron a su disposición los medios necesarios para llevarla a cabo con todas las
garantías de carácter científico.
AT del Carmen ÁLVAREZ MÁRQUEZ
Viajeros románticos en el Monasterio de Veruela. "Spanish Sketches": un
álbum inédito de Valeriano Bécquer, edición y catálogo de Jesús Rubio Jiménez &
Ricardo Centellas Salamero, Zaragoza, Diputación Provincial/Área de Cultura y
Patronato Provincial de Turismo, 1999. (Exposición celebrada en el Real
Monasterio de Santa María de Veruela, 20 junio-28 agosto 1999).
Desde diciembre de 1863 y a lo largo de 1864, los hermanos Gustavo Adolfo
y Valeriano Bécquer estuvieron en el monasterio de Veruela, lugar que por aquel
entonces alquilaba sus celdas. El nombre de este monasterio se recuerda ya siempre unido a sus nombres. Varios trabajos han estudiado de forma conjunta los frutos artísticos que la estancia deparó en sus obras: las cartas Desde mi Celda, de
Gustavo, textos e imágenes periodísticas, de ambos, y el conocido álbum de
Valeriano Espedición (sic.) de Veruela; el presente volumen se edita con la intención de hacer un balance de lo expuesto en estos ensayos tras la aparición de nuevos testimonios que contribuyen, en palabras de Jesús Rubio, «a iluminar más y
mejor la relación de los artistas con el monasterio de Veruela».
La década de 1990 ha sido pródiga en estudios sobre la vida y obra de los
Bécquer, actividad investigadora, que en gran medida, ha partido del entorno aragonés, sobre todo gracias al esfuerzo y a la iniciativa del profesor de la Universidad
de Zaragoza Jesús Rubio Jiménez, uno de los autores del trabajo que ahora reseño.
Sin ánimo de exhaustividad, doy noticia de algunos : Jesús Rubio Jiménez y
Ricardo Centellas, Valeriano Bécquer: un pintor romántico en Veruela (Zaragoza ,
Diputación Provincial, 1990); catálogo de una exposición del mismo título celebrada en Veruela; Jesús Rubio Jiménez, Los Becquer en Veruela: un viaje artístico-literario (Zaragoza, Ibercaja, 1990); Marcos Castillo Monsegur, ed., Gustavo Adolfo y
Valeriano Bécquer, Obra completa en el Moncayo y Veruela (Zaragoza, Diputación
Provincial, 1990,3 Vols.) así como los importantes ensayos que incluyó el volumen
de Actas del Congreso «Los Bécquer y el Moncayo», publicados también al cuidado de J. Rubio, en 1992, que yo misma me encargué de reseñar para Archivo
Hispalense (núm. 1 1992). No puedo dejar de mencionar el indiscutible valor de la
fundación en 1992 de la revista El Gnomo. Boletín de estudios becquerianos (dirigida también por Rubio), cuya entrega anual permite a los becquerianistas tener un
foro de encuentro de gran calidad.
El interés de la documentación encontrada justifica ahora esta nueva reflexión
sobre la estancia de los Bécquer en Veruela. El nombre de Augusto Ferrán y
Fomiés, uno de los mejores amigos de los Béquer en Veruela y autor de La soledad,
que reseñase Gustavo, cobra ahora un especial relieve. En Vera del Moncayo, entre

los restos del archivo de D. Santiago Sola, administrador de la hospedería que existió en el monasterio durante los años en que lo visitaron los Bécquer, se encontraron los restos de su archivo y biblioteca personal. Este hallazgo, del que Rubio y J.
Bona dieron noticia en 1990 en las páginas de la revista ínsula (cfr. núm. 528),
había ya permitido profundizar en la vida y obra del muy mal conocido hasta la
fecha Augusto Ferrán (cfr. J. Costa y J. Rubio, «Augusto Ferrán director del Diario
de Alcoy (1865-1866): entre el radicalismo liberal y la literatura». El Gnomo, 1,
1992), y, en el presente ensayo, permite, rellenar lagunas y aclarar dudas con respecto a los Bécquer y su estancia verolense. La otra novedad documental la supone la aparición de un álbum ficticio de Valeriano Bécquer con el título Spanish
Sketches, que compró la Biblioteca Nacional en 1992. En el número 2 de El Gnomo
ya se ofreció información acerca de este álbum; la exposición celebrada en Veruela
desde junio a agosto de 1999 permitió acercarlo a becquerianistas y curiosos; y, por
último, este ensayo -catálogo de la anterior exposición- lo reproduce y edita de
forma minuciosa, aclarando zonas oscuras de la biografía de los Bécquer, sobre
t ^ o en lo relacionado con sus viajes al Norte, al tiempo que completa la obra pictórica de Valeriano conocida hasta la fecha.
El ensayo que antecede al catálogo ofrece, en primer lugar, una pintura del
pueblo aragonés de Vera del Moncayo a las alturas del siglo XIX, cuando el Real
Monasterio de Santa María de Veruela, a quince minutos escasos de la localidad, se
había convertido, tras su desamortización y posterior paso a manos privadas, en una
hospedería que, desde 1849, alquilaba sus celdas los meses de verano. Utiliza J.
Rubio en su narración los propios dibujos que realizó Valeriano de tipos y costumbres del lugar y que, con texto de su hermano Gustavo, aparecieron en El Museo
Universal, así como otros documentos gráficos, procedentes del otro álbum de
Valeriano ya mencionado: Espedición (sic) de Veruela, depositado en la
Universidad de Columbia (Nueva York).
La estancia de Augusto Ferrán en Veruela se reconstruye a través de las cartas
y documentos hallados en el archivo del notario Sr. Sola, y constituyen un retrato
vivo y cercano de las circunstancias por las que llegó al monasterio, entre 1862 y
1863, y las desdichas económicas que, en general, le acompañaron; retrato que para
Rubio es ejemplo de todo un grupo de escritores que dependen del periodismo para
subsistir. El tema económico es el eje de la gran mayoría de esta correspondencia
que Ferrán cruza con familiares, amigos y deudos, e incluye dos de Gustavo Adolfo
interesándose por su situación. Cartas que también arrojan alguna luz acerca de su
viaje y estancia en Alemania (del que se sigue sabiendo muy poco), y entre las que
figura una conmovedora, inédita hasta ahora, de Regina, una mujer alemana con la
que tuvo una hija que contribuía a mantener desde España. La imagen de perezoso
que Julio Nombela acuñó del poeta se derrumba por completo a la luz de esta documentación en la que aparece como traductor y creador constante.
Augusto tuvo que abandonar en Veruela parte de sus enseres y su biblioteca
por falta de pago. Por los datos que se conservan, muy poco después, tal vez atraí-

dos por el amigo, llegaron Valeriano y Gustavo Adolfo al monasterio con sus familias, donde permanecieron -como indiqué al principio- desde diciembre de 1863 y
casi todo el año 1864. No hay testimonios que permitan afirmar que los Bécquer se
reunieran con Ferrán en él (aunque cree Rubio que Gustavo Adolfo y Ferrán no
pudieron haberse visto aquí entre 1856 y 1863). La estancia de los Bécquer en
Veruela y la presencia del lugar y los paisajes del entono en la obra de los hermanos ocupa los últimos epígrafes del ensayo J. Rubio valora y contrasta la documentación, literaria e iconográfica, que hasta el momento se conocía, a la que suma
el aporte ahora estudiado, con rigor y exhaustividad, y hace uso de un fino análisis
que demuestra profundo conocimiento de la obra de los Bécquer, al mismo tiempo
que su cercanía afectiva con ella. Estudia con detalle la evolución de la obra pictórica de Valeriano desde el costumbrismo romántico hacia la pintura de paisaje realista y sitúa en este camino los dibujos que forman el catálogo de Spanish Sketches,
colección compuesta por sesenta y seis hojas, soporte de otros tantos dibujos de
diverso tamaño, que procede de Gran Bretaña, tal vez fruto de otro "viaje romántico". En la edición de este catálogo colabora con el citado J. Rubio, Ricardo
Centellas Salamero. La calidad de las reproducciones (acompañadas siempre de una
descripción material pormenorizada y de un comentario) permite disfrutar del arte
de Valeriano, que pinta escenas de familia, a su hermano Gustavo, paisajes, figuras
costumbristas, detalles arquitectónicos del monasterio...; varios de ellos esbozos o
apuntes, pero que en todo momento permiten observar la calidad del trazo y la sensibilidad del que mira y selecciona momentos y situaciones.
Tanto el ensayo como el catálogo atraerán, sin duda, al amante de la vida y
obra de Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, aquí tratados de forma paralela, como
corresponde a su trayectoria vital y su labor creadora. Sin duda, con el hallazgo y
esmdio de estos nuevos documentos, la bibliografía becqueriana está de enhorabuena.
Marta PALENQUE
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NORMAS PARA LA ENTREGA Y
PRESENTACION DE ORIGINALES
1.

Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste:
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y población, así como su situación académica o profesional y el nombre de la
institución a la que pertenezca.

2.

Los trabajos deber ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por una
sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas, cada
una de ellas con 60-65 caracteres. Las hojas irán numeradas y las notas
también, agrupadas al final del texto.
Las recensiones respetarán la misma normativa que los artículos, no
superando las 5 hojas DIN A4.

3.

El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá de
ser original, presentarse numerado, y con breve pie o leyenda. Si se trata
de fotografías, en positivo y en blanco y negro.

4.

El texto se presentará en papel y en soporte infomático.

5.

Las citas bibliográficas, respetando orden, puntuación y ortografía se
ajustaran a las siguientes normas:
a) De libros:
Autor: Apellidos en Mayúsculas, seguido del nombre en minúsculas.
Título: Subrayado o en cursivas.
Tomo o vol.: si lo hay, t.-; vol.Lugar y año de edición.

Referencia a la página o páginas: pág.-; págs.Así': AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla XVIII. Sevilla,
1989, pág. 116.
b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos:
Autor: de igual forma que en los libros.
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar.
Título de la revista o obra donde esté inserta la colaboración: en cursiva
o subrayada.
Número de volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la edición.
Referencia a página o páginas citadas:
Así: REAL DÍAZ, José J.: "El sevillano Rodrigo de Bastidas. Algunas
rectificaciones en tomo a su figura". Archivo Hispalense, XXXVL 111112, Sevilla, 1962, págs. 63-102.

6.

Las citas documentales se harán en el orden siguiente:
Archivo, Biblioteca o Institución.
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y Fecha.
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Desea suscribirse a la Revista «ARCHIVO HISPALENSE»
Precio de suscripción: 4.000 ptas. (IVA incluido)
Los números sueltos pueden adquirise a 1.700 ptas. (IVA incluido)
Los tomos facsímiles de la PÉpoca: 1.500 ptas. (IVA incluido, precio especial
para los sucriptores).
Correpondencia y suscripciones
Servicio de Archivo y Publicaciones
Diputación Provincial
Avda. Menéndez Pelayo, 32
41004 - SEVILLA (España)
Teléfono: 954 55 00 29
Fax:
954 55 00 50
e-mail:cabal 174@dipusevilla.es
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