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VERMONDO RESTA Y LA FUNDACION DEL
CARDENAL DE SEVILLA, DON RODRIGO
DE CASTRO, EN MONFORTE DE LEMOS
El cardenal don Rodrigo de Castro Osorio fue uno de los mecenas de las
artes más conspicuos e importantes de la Sevilla de finales del siglo XVI<".
Hijo de la tercera condesa de Lemos, doña Beatriz de Castro, nació en 1523
y se educó en la Universidad de Salamanca entre 1545 y 1552. Aprendió la
gramática latina y se inició en las Humanidades con maestros tan eminentes
como el comendador griego Hernán Núñez de Guzmán y Alfonso de Castro,
licenciándose a continuación en ambos derechos. Sus reiteradas visitas al extranjero, primero al norte de Italia, Alemania y los Países Bajos, acompañando a su hermanastro Pedro de Castro, obispo sucesivamente de Salamanca y
Cuenca y capellán del pnncipe Felipe durante el "felicísimo viaje a aquellas
tierras entre 1549-1551, y, más tarde en 1552 a Inglaterra, donde asistió a la
boda del mencionado príncipe con María Tudor, debieron abrirle los ojos para
comprender que la curiosidad intelectual, el dominio de diferentes materias
recabado en el estudio y la lectura, el trato asiduo con humanistas y artistas,
la adquisición de obras de arte y, en fin, el mecenazgo de obras asistenciales
y pedagógicas eran capaces de conquistarle fama y prestigio social, a las que
aspiraría legítimamente como vástago del opulento y poderoso linaje gallego
de los Lemos.

(I) La monografía fundamental sobre el cardenal de Sevilla sigue siendo todavía la de
Armando COTARELO VALLEDOR, El Cardenal Don Rodrigo de Castro y su fundación de
Monforte de Lemos, 2 voLs., Instituto de España, Madrid 1946. Véase, ademls, J. ORIVE, "Rodrigo
de Castro Osorio", Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, Instituto Enrique Flórez
del C.S.I.C., Madrid 1972, pp.382-85: Fernando CHECA CREMADES, "El mecenazgo anístico
del Cardenal Rodrigo de Castro", Galicia no tempo 1991. Conferencias y otrvs Esludios, Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela 1991 pp.261-72; Alfonso RODRIGUEZ G.DE CEBALLOS,
"El Cardenal don Rodrigo de Castro, humanista y mecenas de las artes". El Reino de Galicia
en ta Monarquía de Felipe ¡I, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1998, pp.613-34.

Su periplo por las cortes europeas no se interrumpió. Entre 1558 y 1559
estuvo, como diplomático, al servicio de su otro hermano uterino, don Fernando Ruiz de Castro, conde de Sarria y Lemos y embajador en Roma durante la difícil coyuntura de la guerra entre Paulo IV y Felipe II. El conocimiento más profundo del ambiente cultural y artístico romano incrementaría
aún más su afición a las artes y a las letras y, en general, al fasto y lujo con
que vivían los altos dignatarios de la iglesia. El contacto con roma y con otras
ciudades italianas se renovó posteriormente cuando Felipe II le comisionó para
presionar en Roma en el proceso inquisitorial contra el arzobispo de Toledo,
Bartolomé Carranza. En los dos años que residió allí, 1562-1563, se ganó la
confianza y estima del cardenal Buoncompagni, legado de Pío IV con plenos
poderes para resolver definitivamente en el caso Carranza. Esta amistad le
valdría, cuando el cardenal fue elegido Papa en 1570 con el nombre de Gregorio
XIII, el ascenso a las más encumbradas dignidades eclesiásticas: el obispado
de Zamora en 1574, el de Cuenca en 1578, el arzobispado de Sevilla en 1582
y finalmente el cardenalato en 1584.
Siendo obispo de Cuenca comenzó a ejercer el papel de munificente
mecenas. Asegura Juan Pablo Rizo que ya entonces "favoreció con extremo
cuidado a los escritores de su tiempo, teniendo academia en su casa de los
hombres insignes, por cuyo respecto se consagró a la inmortalidad"*-'. Uno de
aquellos hombres insignes fue sin duda don Luis de Castilla, a quien nombró
canónigo y recomendó reiteradamente a Felipe II por su ciencia, virtud y
cordura. Era don Luis hijo de don Diego de Castilla, el que contribuyó decisivamente para que El Greco se asentase definitivamente en Toledo, y quien
debió imbuir a su obispo el gusto por la difícil pintura del cretense, del que
poseyó dos cuadros'^\ De todas maneras cuando don Rodrigo de Castro se
decantó como uno de los más refinados humanistas, coleccionistas y protectores de las artes fue al ser elevado al arzobispado de Sevilla, no sólo por que
sus rentas personales, unidas a las de la nueva archidiócesis, las más elevadas
de España después de las de Toledo, se lo permitieron sino, sobre todo, porque
el ambiente literario y artístico de la ciudad del Betis le impulso
ineludiblemente a ello. Diría sin exageración que don Rodrigo se propuso
emular, cuando no superar, a otros próceres sevillanos contemporáneos que,
como el duque de Alcalá, el conde de Gelves, el caballero veinticuatro Gonzalo Argote de Molina, don Juan de Arguijo y tantos otros, en la reunión de
manuscritos, incunables y libros, en la colección de pinturas y objetos artísticos y en la protección otorgada a arqueólogos, literatos, músicos y artistas
a quienes con frecuencia congregaban en sus casas y palacios.

(2) Juan Pablo RIZO MARTIR, Historia de Cuenca, Cuenca 1671, p.l09.
(3) Richard KAGAN, "El Toledo del Greco", en El Greco de Toledo. Catálogo de la
Exposición, Museo del Prado, Madrid 1982, pp.62-63 y 230-31; Richard G.MANN, El Greco y
sus patronos, Akal, Madrid 1994, pp. 12 ss.

Las noticias más numerosas y precisas al respecto son las que trasmitió
Francisco Pacheco en su Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y
Memorables Varones, junto con su auténtico retrato realizado en fecha posterior en 1584, después de ser creado cardenal''". Tuvo don Rodrigo como
secretario particular al insigne humanista Francisco Medina, de cuyo consejo
se sirvió indudablemente para reunir la nutrida biblioteca de libros de todas
las especies que luego legó a su fundación de Monforte de Lemos. Sabemos
que además contó con un secretario italiano, llamado Augusto Tizio, para
resolver los asuntos referidos a Roma y, en general, a la península transalpina.
Así éste se trasladó entre diciembre de 1587 y mayo de 1589 a Roma y
Florencia, viaje durante el cual gestionó ante Francisco I Médicis la ejecución
de Giovanni Bologna de la estatua orante en bronce del cardenal, estatua que
había de presidir su sepulcro. Para ella, según Pacheco, hizo Pablo de Céspedes el modelo de la cabeza de barro cocido. El duque de Florencia en carta
a don Rodrigo le comunicaba que había ordenado al escultor posponer todo
otro trabajo para que confeccionase la estatua a toda brevedad*'». El mencionado Céspedes, siempre que iba a Sevilla, se hospedaba en el palacio arzobispal: "Túbole don Rodrigo -escribe Pacheco- en sus casas arzobispales con
los demás ilustres ingenios, donde le pintó muchas cosas..." Al que no pudo
retener en el palacio, aunque lo intentó, fue al eximio poeta Fernando de
Herrera, quien tampoco quiso que le incrementase la renta del exiguo beneficio eclesiástico de que se sustentaba. En cambio los conocidos compositores de Francisco Peraza y Francisco Guerrero sí admitieron las continuas
muestras de protección del generoso prelado, como antes lo había hecho el
músico ciego Francisco de Salinas, cuando don Rodrigo era aún obispo de
Zamora. Tuvo también el prelado amistad personal con el pintor y retratista
de Felipe II Alonso Sánchez Coello, a quien visitaba en su casa cada vez que
viajaba a la corte madrileña'®.
No es de extrañar, por consiguiente, que el erudito y rumboso cardenal
brindase también su protección al arquitecto que más despuntaba en Sevilla
en las últimas décadas del Quinientos, el milanés Vermondo Resta, acaso en
competencia con el duque de Medinaceli, quien protegía a otro maestro de
obras italiano, Benvenuto Tortello. Ahora bien lo que no pudo ser es que Resta

(4) Pacheco no alcanzó a escribir el elogio de don Rodrigo de Castro que debía acompañar
a su retrato. Que éste sea el genuino del cardenal se comprueba por la to.sca copia anónima,
realizada en lienzo, que se halla en el Salón de Santo Tomás del palacio arzobispal de Sevilla
con la inscripción:" D.Rodericus de Ca.stro ob.l6(X), aet.68"; E.VALDIVIESO y J.M. SERRERA,
Catálogo de las Pinturas del Palacio Arzobispal de Sevilla, Valladolid 1978, p.93.
(5) Edward L.GOLDBERG, "Artistic Relations between The Medid and spanish Court,
1587-1921, II part", The Burlington Magazine, CXXXVIll, agosto 19%, pp.526-41.
(6) Francisco PACHECO, El Arte de la Pintura. Sevilla 1649, edición a cargo de
Bonaventura BASSEGODA I HUGAS, Cátedra, Madrid 1990, p.l86.

viniese a Sevilla desde Milán en el séquito de don Rodrigo, como se ha escrito,
pues éste estuvo por última vez en Italia el año 1563, cuando el futuro arquitecto no contaba sino ocho años de edad. Es posible incluso que Vermondo
Resta hubiera nacido en Sevilla, aunque de padre milanés, Alessandro Resta,
establecido aquí y casado con Isabel Milach, cuyo apellido no suena precisamente a italiano"'. El caso es que el cardenal le nombró en 1585 maestro
de obras del arzobispado y en el verano de 1592 lo envió a Monforte de Lemos,
en Galicia, para proyectar el colegio que allí fundaba a la Compañía de Jesús.
Entre 1585 y 1604 Vermondo Resta efectuó una serie de construcciones
que es preciso tener en cuenta para explicar de alguna manera su intervención
en Monforte. En primer lugar la proyección y ejecución de los hospitales del
Espíritu Santo y del Amor de Dios, a los que don Rodrigo redujo a la multiplicidad de pequeñas instituciones benéficas existentes en Sevilla conforme
a las ideas más modernas que habían expresado sobre el asunto Luis Vives,
Domingo de Soto y Cristóbal Pérez de Herrera, ideas que propugnaba también Felipe II. El proyecto de fusión de hospitales fue defendido brillantemente
por el cardenal en un escrito dirigido al monarca, titulado Memorial sobre la
reducción de Hospitales. Por desgracia ninguno de los dos se ha conservado.
Diego Ortiz de Zúñiga se refiere al del Amor de Dios con las escuetas palabras "y se excedió mucho en el edificio, que es de gran amplitud y desahogo", al del Espíritu Santo lo describe como "nuevo grandioso cuarto""". En
todo caso Resta hubo de ejercitar en estos inmuebles sus dotes de proyectista
al tener que diseñar espacios y ambientes muy diferentes para deslindar las
funciones que un moderno hospital tenía que desempeñar. También ideó Resta
los dos patios del palacio arzobispal, donde parece que residía, así como el
salón alto de Santo Tomás en uno de ellos, muy alterado durante el pontificado de don Femando Niño de Guevara"*. Ahora bien la arquitectura de los
dos patios señala como referente, ya un tanto arcaico, a Sebastiano Serlio, tanto
es así que el primero de ellos, el situado a oriente, sigue el modelo del patio
de la casa de una ciudad, ilustrado por el grabado 35 del libro séptimo del
tratadista boloñés. El enmarcamiento de los balcones y, en particular, las placas
horizontales insertas entre éstos y la cornisa del tejado, placas con óculos

(7) Sobre Resta véase Alfonso JIMENEZ MARTIN, "Resta, Vermondo" en Gran Enciclopedia de Andalucía. n°116. t.VI, Sevilla 1979; PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso,
"Vermondo Resta", Sevilla en el siglo XVII. Exposición, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Sevilla 1983-1984, pp. 143-47; MARIN FIDALGO, Ana,
"Vermondo Resta", Arte Hispalense, Exma. Diputación Provincial, Sevilla 1984; ID., El Alcázar
de Sevilla bajo los Austrias, Guadalquivir, t.ll, Sevilla 1992, pp.560-8I.
(8) Anales Eclesiásticos y Seculares de la ciudad de Sevilla, IV, Sevilla 1976, edición
facsimilar Sevilla 1988, pp. 129-30.
(9) FALCON MARQUEZ, Teodoro, El Palacio Arzobispal de Sevilla, Cajasur, Córdoba
1997, pp. 85-88.

elípticos apaisados que sirven para dar luz a la planta de buhardillas, están
tomados de allí'"".
El II de julio de 1593 el cardenal de Sevilla firmaba las capitulaciones
del contrato mediante el cual fundaba en Monforte de Lemos, solar de sus
mayores, un colegio de enseñanza que había de regentar la Compañía de Jesús.
El colegio se pondría bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua, la
imagen medieval de la catedral sevillana a la que don Rodrigo profesaba
especial devoción, tanto que quiso sepultarse provisionalmente en su capilla
hasta tanto que sus retos mortales fuesen trasladados a la iglesia de su fundación, lo que aconteció en 1603. Una copia de pincel de la Virgen de la
Antigua había de presidir el altar mayor de la iglesia (¿haría esta copia Pablo
de Céspedes?) que actualmente está situada frente a la estatua orante de su
mausoleo"". Previamente se habían empezado las obras del edificio un año
antes, en el verano de 1592, para lo cual se elaboró el proyecto y se señalaron
las condiciones a que habían de someterse los contratantes de la obra. Para
diseñar la traza general y redactar las condiciones acudió desde Sevilla
Vermondo Resta, acompañando al canónigo tesorero del cardenal don Alvaro
de Losada y Quiroga. Pero la traza y condiciones fueron hechas no en exclusiva por el arquitecto milanés sino en colaboración con el arquitecto jesuita
Andrés Ruiz, a quien la Compañía de Jesús comisionó para el efecto. En los
documentos se menciona a ambos como tracistas del cardenal, si bien se
denomina únicamente el segundo maestro de la obra"-'.
Ahora bien, aunque Resta no dirigiese la construcción, tampoco estuvo
en Monforte el tiempo exclusivamente imprescindible para diseñar la traza y
dictar las condiciones. Sabemos que su estancia en Galicia se demoró quince
meses, por lo menos hasta pasado el verano de 1593, cuando debió de regresar a Sevilla con el propio cardenal fundador, el cual pasó aquel verano inspeccionando el comienzo de las obras; éstas apenas afloraban entonces de los

(10) Ya Alfonso Pleguezuelo advirtió la utilización por parte de Resta de otra lámina del
tratado de Serlio para componer las casas y almacenes junto al Postigo del Carbón, Op.cit., p.l45.
(11) "Y así en el altar mayor de dicho Collegio se ha de poner una imagen que hice sacar
del natural de la que está en la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua desta Sta. Iglesia a que
tengo particular devoción", A. COTARELO VALLEDOR, Op.cit., II, p.330 (Testamento de don
Rodrigo de Castro de 12 de agosto de 1598). En el retablo de la iglesia el escultor Francisco de
Moure puso también una preciosa imagen de madera de la Virgen de la Antigua.
(12) Sobre la arquitectura del colegio de Monforte véase Antonio BONET CORREA, La
aniuileclura en Galicia durante el siglo XVII, In.stituto Padre Sarmiento del C.S.I.C., Madrid 1966,
pp. 171-77; Alfonso RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, "Juan de Herrera y los jesuitas: G.Valeriani,
J.B. Villalpando, A.Ruiz y J. Tolosa", Archivum Historicum Societatis lesu, Roma, XXXV, 1996,
pp. 1-37; Evaristo RIBERA VAZQUEZ, Galicia y los Jesuitas. Sus Colegios de Enseñanm en
los siglo XVI al XVIII. Fundación Barrie de la Maza, La Coruña 1989, pp.277-325 y 566-87;
Femando MARIAS, "La arquitectura del Clasicismo en Galicia", Galicia no lempo 1991. Conferencias y Estudios, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1991, pp.171-83.

cimientos. Por su intervención en trazas, condiciones y otros trabajos Resta
percibió la no desdeñable suma de 1.260 reales. La traza universal del inmueble, que se extendía por un vasto espacio a las afueras de la población, comprendía la iglesia en el centro y a ambos lados dos extensos pabellones, el de
la derecha en torno al patio de la comunidad jesuítica y el de la izquierda en
torno al patio de las escuelas. Detrás, según el P. Valdivia, estaban previstos
otros patios de servicios que no llegaron a edificarse nunca. El diseño original de la traza y monteas no se ha conservado como tampoco la maqueta que
se hizo, pues la que ahora se expone parece obra del siglo pasado. Sólo ha
llegado hasta nosotros el pliego de condiciones"^'. No es, por tanto, fácil distinguir en el edificio actual lo debido a Resta y lo que se puede atribuir a Ruiz.
La traza general se debió a ambos sin duda y, como referente genérico, se ha
de mencionar la del monasterio de El Escorial, simplificando sus complejidades; no en vano don Rodrigo fue durante toda su vida adicto incondicional
y servidor fidelísimo de Felipe II, cuya fundación tuvo que conocer por fuerza en alguno o algunos de los incontables viajes a la corte. Incluso lo identificaba con el monarca la avidez insaciable a las reliquias, para albergar las
cuales ordenó que se hiciese un relicario a un costado del presbiterio del templo.
La edificación en cuanto a alzados y perfiles muestra un estilo más
avanzado del que hasta entonces había practicado Resta, a saber un clasicismo monumental que se desgaja del serlianismo lastrado de tics manieristas
característicos de aquél. Hubo de estar controlada férreamente por los arquitectos jesuitas, tanto Andrés Ruiz como sus su sucesor inmediato Juan de
Tolosa, educados en el "modo nostro", es decir en la peculiaridad de la
Compañía de Jesús que combinaba el funcionalismo con el más estricto despojo
decorativo. Dicha peculiaridad había cuajado en edificios como la colegiata
de Villagarcía de Campos, el templo del colegio de Segovia, la iglesia de la
casa profesa de Valladolid, el primitivo colegio de Salamanca, en cuyas fábricas se habían formado aquellos. Además la impronta herreriana visible en
todos los edificios procedía de las continuas consultas dirigidas al célebre
arquitecto de El Escorial'"". Por otro lado, alejado Resta de Monforte y muerto
el cardenal en 1600, la obra fue impulsada por la sobrina de éste, doña Catalina
de Zúñiga y Sandoval, hermana del duque de Lerma y esposa del sexto conde
de Lemos. Ésta puso toda su confianza en el hermano Andrés Ruiz del que
escribía que era "maestro zorro" y "que sabe de arquitectura más que cuantos
hay en la Compañía".

(13) Publicado por Armando COTARELO VALLEDOR, Op.cU., II, Apéndice documental,
XVII, Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos, pp.264-92.
(14) Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "Juan de Herrera y los Jesuitas", artículo
citado en la nota 12.

Las cláusulas de la construcción redactadas por Resta y Andrés Ruiz
hacían hincapié en uso de las molduras, proporciones y órdenes arquitectónicos consignados por Vignola. Particularmente se estipulaba que se emplease el orden corintio viñolesco tanto en el interior como en el exterior de la
iglesia. Ciertamente las pilastras que articulan la nave del templo siguen dicho
orden -que era el utilizado en la catedral de Valladolid y en las iglesias
jesuíticas mencionadas-. Sin embargo en la fachada la puerta que se preveía
arcada se fabricó adintelada y, en lugar de un orden corintio, se la flanqueó
por pares de columnas entregas toscanas. Es en esta fachada de la iglesia donde
se alcanzan a individuar rasgos estilísticos aislados debidos posiblemente a
Vermondo Resta. Por ejemplo el almohadillado rústico aplicado como fondo
continuo a todo el primer cuerpo. Es verdad que el almohadillado se encuentra también en la fachada de la iglesia jesuítica de Segovia, en la que intervino muy activamente Andrés Ruiz, pero su origen fundamentalemente seriiano
nos impulsa a adjudicario a Resta. La cartela con la inscripción puesta sobre
la puerta de ingreso con su enmarcamiento de "rollwork" o "ferronerie" es algo
muy andaluz y que no es fácil detectar en los austeros edificios jesuíticos
castellanos; lo mismo acontece con la oria del escudo de armas de don Rodrigo
de Castro, colocado algo más arriba. También podrían haber sido diseñados
por el arquitecto milanés los óculos interpuestos entre el primer piso de las
alas laterales y los aletones de angarce con el segundo cuerpo. Estos óculos,
que iluminan las escaleras de acceso a la tribuna del coro, están enmarcados
por campos moldurados que encajan puntas de diamante, muy al estilo sevillano iniciado por Hernán Ruiz el Joven y que repitieron sus sucesores, cual
Asensio de Maeda.
Finalmente acaso habría que atribuir a diseño de Resta los pisos altos del
claustro del monasterio monfortino de San Vicente del Pino. Las pandas de
arcos de medio punto apoyados en pares de esbeltas columnas parecen ser un
estilema del maestro milanés, estilema que no es rastreable en Galicia ni durante
el siglo XVI ni en el siguiente. Es posible que los monjes benedictinos, que
a fines del Quinientos habían comenzado el claustro, le consultaran sobre el
modo de concluir sus crujías altas, que efectivamente parece que se construyeron en 1640"'.

Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS

(15) José Manuel PITAANDRADE, Monforte de Lemos, colección Obradoiro, Santiago
de Compostela 1952, p.36; Germán VAZQUEZ, Historia de Monforte y su tierra de Lemos,
•segunda edición, Exmo. Ayuntamiento de Monforte de Lemos 1990, pp. 916-18.

1. Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. Monfoite de Lemos

2. Fachada de la Iglesia

3. Detalle de la fachada: inscripción y escudo de armas de Don Rodrigo de Castro

4. Pormenor de la fachada de la Iglesia
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