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EL FINAL DEL BARROCO SEVILLANO:
MANUEL BARRERA Y CARMONA, BLAS MOLNER
Y EL RETABLO MAYOR DE SAN BERNARDO

Al analizar Sancho Corbacho la iglesia de San Bernardo, en su Arquitectura barroca sevillana, la calificó como "la última de importancia entre
las construidas en la capital con verdadero carácter hispalense"'. Realmente
este templo, trazado por José Álvarez y levantado entre 1780 y 1785^, recoge
la tradición edilicia barroca local, aunque interpretada de forma académica y
anunciando ya la cercanía de la plenitud neoclásica, que se plasmaría completamente en tomo al cambio de siglo.
Eso mismo se puede predicar de su enorme retablo mayor, el último gran
retablo del barroco sevillano, que también recoge la tradición local, despojada
ya de gran parte de su consustancial riqueza decorativa. Junto a ello, su interesante imaginería muestra la permanencia de las formas barrocas frente a los
ideales del academicismo. Por ello, esta máquina fue, además del epígono del
barroco local, un sutil anuncio de las novedades neoclásicas.
Proceso constructivo (1783-1785)
La construcción del retablo mayor de San Bernardo quedó registrada en
la documentación del Archivo de la Catedral de Sevilla, al ser su Cabildo quien
lo encargó y sufragó, ya que esta parroquia estaba adscrita al templo catedralicio^.
(1)
(2)
(3)

SANCHO CORBACHO, Amonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVlll. Madrid,
1952, págs. 254 y 255.
Sobre la iglesia de San Bernardo preparamos un trabajo que ampliará lo dicho por Sancho
Corbacho en su citada Arquitectura barroca.
Sobre esta relación véase: GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística. 3 vols.
Sevilla, 1889-1892. Vol. 3°, pág. 453.

Antes incluso de que terminasen las obras del edificio, se inició la
construcción de su retablo mayor, como indica un asiento documental que
especifica que el "5 de febrero de 1783 se comenzó la obra de los retablos"*.
Efectivamente, no sólo se levantó el mayor, también se realizó el sacramental
y se resanaron los viejos retablos de la antigua iglesia, que luego se ubicaron
en el nuevo templo, como más adelante veremos.
Los pagos de las mensualidades de 1783 detallan los diversos profesionales que trabajaron en el retablo mayor, así como sus ocupaciones y
salarios. De esta forma sabemos que el "maestro del retablo" cobraba diez
reales diarios; además, había uno o dos oficiales, que percibían ocho reales
al día; también trabajaban de uno a cuatro tallistas u oficiales de talla, que
entonces torneaban las columnas y que ganaban nueve o diez reales, así como
un ayudante que recibía dos reales. A ello hay que sumar la colaboración
ocasional de otros artesanos, como el herrero Pedro Márquez, que realizó varias
piezas entre las que destacan "dos rejas balustradas para el camarín del altar
mayor"^.
Asimismo, se conservan numerosos pagos por la compra de los materiales necesarios para estas labores, sobre todo gran cantidad de madera de
cedro y tablas de diferentes tamaños. También se adquirieron varias clases de
clavos, cola y lijas^. Todo ello indica la intensa actividad creativa desarrollada en torno a este retablo y el considerable número de artífices en él
involucrados, en los momentos álgidos una decena.
La misma tónica pone de manifiesto la documentación de 1784 y 1785,
que incluso registra un aumento de la actividad y del número de profesionales.
Así, a los anteriores hay que añadir un oficial "principal", un segundo ayudante, un aprendiz, un escultor y un dorador. Los materiales continuaron
adquiriéndose en grandes cantidades: los clavos por miles y la cola por arrobas.
Además, se registra la compra de "¡12 vidrios ordinarios puestos en diferentes
bastidores para el altar mayor", por los que cobró el latonero Pedro de Valencia en junio de 1785, lo que indica que entonces la obra estaba llegando a su
fin. Otras referencias aluden a labores concretas en el desarrollo del retablo, como
la realización de columnas de diversos tamaños, capiteles, canes o "dos pasamanos para el camarín del altar mayor" qac llevó a cabo el herrero José Mateos.
A ello se unen una serie de pagos relativos a la pintura y el dorado de estas y
otras piezas, y referencias a lo que había costado "bestir de nuevo el altar

(4)
(5)
(6)

Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante: A.C.S.), Contaduna, legajo 829 (signatura
provisional), sin foliar.
A.C.S. Contaduría, legajo 790 (signatura provisional), sin foliar.
Ibidem.

mayor", en alusión a frontales, ribetes, bonetes y toallas, que señalan que en
el verano de 1785 se concluía la obra, tras dos años y medio de intenso trabajo^. De esta forma, el 19 de agosto de ese año, día en el que se bendijo la nueva
iglesia®, su retablo mayor estaba totalmente terminado.
No obstante, lo más interesante de la documentación de 1784 y 1785
es que indica el nombre de los autores del retablo, cosa que no hacía la del
año anterior. En primer lugar señala que el "maestro del retablo " era Manuel
Barrera y Carmona. Además indica que no sólo hizo el mayor, ya que realizó
también el sacramental, por el que cobró mil reales el 7 de abril de 1785^
y el pulpito de la iglesia, por el que le pagaron en agosto 679 reales. Asimismo, como oficial principal figura José Arrés, del que se dice que "executó el
retablo" mayor, lo que indica que fue el máximo colaborador de Barrera. Arrés
además realizó la "compostura" de los retablos del viejo templo que fueron
reutilizados en la nueva iglesia. De la imaginería del retablo mayor se ocupó
Blas Molner y Zamora, por lo que cobró, el 3 de febrero de 1785, 3.350 reales
de los 4.350 estipulados. Por último, José Caro y Ponce fue el encargado de
dorar y policromar la arquitectura e imaginería del retablo. Además, entre otras
labores, también pintó y doró los retablos que había arreglado Arrés, dedicados a las Animas, Cristo y Encarnación, así como el cancel del templo, todo
lo cual importó 50.295 reales, según consta en un informe que presentó al
Cabildo el 23 de agosto de ngS'".
Análisis de la arquitectura
Una vez conocidos los datos relativos a la construcción del retablo
mayor de San Bernardo, hay que abordar su análisis, empezando por su arquitectura. De ella destaca, en primer lugar, su colosalismo y su adaptación
física al testero de la capilla mayor del templo, aunque no coincide el
entablamento del edificio con el del retablo, lo que impide la total fusión de
ambas obras, como ocurre en otros ejemplos barrocos. (Lám. J).
La verticalidad del edificio obligó a articular el alzado de su retablo
mayor mediante un alto banco, dos cuerpos -mayor el inferior que el superior- con tres calles y un ático, todo ello de un claro sentido ascendente. Tal
disposición es excepcional en los retablos barrocos sevillanos, que en la
(7)
(8)
(9)

A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca... op. cit. pág. 255.
Sobre este retablo véase RODA PEÑA, José: "Pedro Duque Cornejo en la Capilla Sacramental
de la Parroquia de San Bernardo de Sevilla", Laboratorio de arte, 11, Sevilla, 1998, págs.
571-583.
(10) A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar. Caro cobró tan considerable .suma en plazos mensuales de cinco mil reales, entre junio de 1784 y agosto de 1785.
En abril de 1786 también se le pagó el dorado del tenebrario.

mayoría de los casos disponen de un sólo cuerpo, concentrando así la atención del fiel en la hornacina o camarín central, que en este caso se duplica
al haber dos alturas.
En el banco, en el que se pueden distinguir sotobanco y banco, se abren
dos postigos laterales, por los que se accede al camann del primer cuerpo y
a la hornacina del segundo. El sotobanco es muy simple y lo centra un moderno
frontal de altar cerámico, apareciendo a los lados de los postigos sencillos
pedestales cuya policromía simula mármoles de colores. El banco lo preside
un interesante tabernáculo que cobija el sagrario. Este último es una estructura exenta de planta cuadrada, cuyos alzados están decorados por pares de
columnas toscanas, siendo coronado por una llamativa estructura piramidal,
rematada en sus vértices por volutas que dan a la obra un evidente aire chinesco. Su puerta es de plata y representa el Agnus Dei rodeado de un marco
rococó. Esta pieza inédita la realizó, como indica su marca de autor, Vicente
Gargallo y Alexandre, que a partir de 1786 fue platero de la catedral y del
arzobispado hispalense". El tabernáculo que alberga el sagrario está sostenido por dos columnas cuyos imoscapos están entorchados y sus sumoscapos
decorados con cintas a manera de guirnaldas. Flanqueando este conjunto
sacramental hay dos grupos de cuatro columnas como las anteriores. En los
extremos del banco se encuentran las ménsulas sobre las que apean los soportes del primer cuerpo. (Lám. 2).
Sobre el banco se alzan los dos cuerpos, que están divididos en tres calles
por sendos órdenes tetrástilos corintios. Las columnas del cuerpo inferior son
imponentes por su tamaño y vuelo, estando precedidas por retropilastras. Además, estos soportes son de un absoluto clasicismo, siendo sus fustes estriados.
Las dos centrales se disponen al bies, lo que quiebra su entablamento y da gran
prominencia a la calle central, evitando así toda sensación de planismo. Esta calle
central la preside un camarín que ocupa en la actualidad la Virgen del Refugio,
pero que en origen presidió San Bernardo. El camarín se abre mediante una
arcada de medio punto sostenida por sencillos y sesgados pares de columnas
y es coronada por un rico sobrearco decorativo que sirve de embocadura. Su
interior, ochavado y cupulado, fue reformado por Antonio Díaz Fernández
cuando se ubicó en él la referida imagen mariana tras la Guerra Civil'^. Es
posible que en esta reforma se eliminasen las rejas y los espejos que la

(11) La marca de autor empleada es VICENTE/GARGALLO. Sobre este maestro entre el rococó y el neoclasicismo véase: SANZ SERRANO, M. Jesús: La orfebrería sevillana del
Barroco. 2 Vols. Sevilla, 1976. Vol. I, 278 y CRUZ VALDOVINOS, José M.: Cinco siglos
de platería sevillana. Sevilla, 1992, págs. 363-365.
(12) CAMPA CARMONA, Ramón de la: "La fábrica de la parroquia de San Bernardo". Tabor
y Calvario. 18, Sevilla, 1992, pág. 33.

documentación alude, en la actualidad inexistentes. En las calles laterales, sobre
abultadas repisas, se encuentran las esculturas de San Pedro y San Leandro.
El cuerpo superior sigue el esquema del inferior, pero a menor escala.
Sus columnas carecen de la monumentalidad de las anteriores, siendo más
sencillas y apeando en pedestales. Sus imoscapos son estriados, mientras los
sumoscapos los animan guirnaldas. La calle central la preside una gran hornacina hexagonal, abierta por una triple arcada, que cobija en la actualidad
a San Bernardo, aunque originalmente servía de manifestador, como indica un
inventario de 1798 que hace referencia a este vano como "el camarín donde
se manifiesta a su divina magestad", señalando además que en él había un
"zerafin que está en el camarín para manifestar"^^. Por ello no extraña que
tal hornacina esté flanqueada por pilastras decoradas con las uvas y el trigo
eucarísticos. En las calles laterales, sobre sencillas peanas, se encuentran las
esculturas de San Isidoro y San Fernando. Por último, el ático, de calados y
recortados perfiles, adopta disposición de medio punto, estando centrado por
un tondo del que sobresale la paloma del Espíritu Santo, que es coronada por
un volado y decorativo penacho que potencia el carácter convexo de la parte
central del ático, igual que ocurre en los dos cuerpos.
Ya hemos visto como Barrera y Carmona no sólo realizó el retablo
mayor, también hizo el sacramental, que preside la capilla colateral del Evangelio. Es una obra mucho más sencilla que la anterior, articulada en banco y
cuerpo. En el banco destaca el frontal de su altar, que es de madera calada.
Sobre él se dispone el sagrario-manifestador, obra de Pedro Duque Cornejo
y procedente del primitivo retablo sacramental''^.
El cuerpo se articula como una gran arcada sostenida por dos sesgadas
columnas, iguales a las del segundo cuerpo del retablo mayor, con imoscapos
estriados y susmoscapos decorados con guirnaldas. Este cuerpo lo centra un
semibaldaquino, que recuerda la embocadura del camann del retablo mayor
y que cobija una imagen moderna de la Inmaculada. Todo el retablo está
rodeado por un rico marco de recortados perfiles rococós. (Lám. 3)
También se le encargó a Barrera y Carmona "la echara del sombrero
y escalera del pulpito de la yglesia del Señor San Bernardo ". Lo realizado
fue una obra de sencilla estructura, adoptando el tornavoz la forma de una
venera aplanada y rematada por un penacho en forma de tridente. En la escalera destaca el antepecho por lo sinuoso de sus contornos. Ambas piezas

(13) A.C.S. Libro de inventario de San Bernardo 05198 (1179), fols. 60 y 60 vio. En la actualidad el interior de este vano se encuentra necesitado de una restauración, al estar sus maderas
completamente desajustadas.
(14) RODA PEÑA, José: op. cit.

combinan la policromía dorada con la simulación marmórea. El pulpito es de
hierro forjado y está sostenido por un sencillo balaustre, encargándose de su
realización el herrero José Gómez'
Al frente de los retablos y el pulpito aludidos estaba, como ya indicamos, Barrera y Carmona, que fue ayudado en primer lugar por Arrés, al que
se sumaron varios oficiales en las labores de talla y de ensamblaje. Barrera
y Carmona fue, junto a Francisco de Acosta "el Mayor", el gran retablista del
último barroco sevillano. El hijo de Cayetano de Acosta ostentaba entonces
el cargo de "maestro tallista y arquitecto de fábricas" del arzobispado
hispalense, lo que le convirtió en la máxima figura de la retablística finibarroca
sevillana, que con él llegó a los umbrales del neoclasicismo'®. Barrera y
Carmona, en cambio, nunca ocupó un puesto de tanta influencia, pero sí tuvo
la misma evolución estilística que Acosta, desde la plenitud del rococó hasta
las formas mucho más austeras del academicismo.
Así lo indican su biografía y el catálogo de sus obras. La primera noticia
de él conocida lo incluye, igual que a Francisco de Acosta, entre los oficiales
tallistas y ensambladores activos en Sevilla en 1762'^. Muy poco después
iniciaba su primera obra conocida, el retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora de Belén en Gines (Sevilla). Esta empresa la había contratado
Francisco Díaz en 1764, pero su muerte el año siguiente hizo que su realización fuese encargada a Barrera y Carmona. Esta obra, bendecida en 1777'®,
es un discreto retablo rococó, de un planismo evidente y que no aportó nada
a la tradición local.
A partir de ese momento su producción sufre una rápida evolución,
abandonando gran parte de la riqueza decorativa de esa pieza y empleando
unas más estudiadas y evidentes estructuras. Eso se pone de manifiesto en el

(15) A.C.S. Contaduna, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
(16) Sobre este maestro remitimos a: ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura
(¡781-1800). Vol. XIX de Fuentes para la historia'del arte andaluz. Sevilla. 1999, pág. 1439.
(17) En ese año el asistente de Sevilla mandó a "¡os artífices arquitectos tallistas en obras de
retablos" que pusieran de manifiesto "qué utilidades pueden tener al año". El informe lo
realizaron Cayetano de Acosta y Julián Jiménez y en él aparece Manuel Barrera y Carmona
citado como "Manuel de Carmona". PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Sobre
Cayetano de Acosta, escultor en piedra". Revista de arte sevillano, 2, SEVILLA, 1982, pág.
41. En documentación posterior volverá a aparecer como Manuel de Carmona.
Quizás fuese hijo de Andrés de Carmona, que aparece en el citado informe como maestro
arquitecto y tallista. De ser así, él habría sido su maestro.
(18) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLEANTES DE TERÁN,
Francisco: Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Vol. 4°. Sevilla, 1955.
págs. 198 y 202.

cancel que en 1775 realizó para la iglesia del convento sevillano de Madre
de Dios'^.
En esa bajamar barroca tendría algo que ver su fugaz paso por la Real
Escuela de las Tres Nobles Artes, cuyos libros de matrículas registran su
nombre en el curso de 1776, en la sección de arquitectura^". Tal incursión
académica, que sería más social que realmente formativa, la realizaron también otros retablistas de la época, como Francisco de Acosta "el Mayor" y "el
Menor"-', José de Rivera y Juan de Dios Acosta^^.
El atemperamiento decorativo de Barrera y Carmena se vuelve a ver
en los retablos colaterales de la parroquia de la Asunción de Aroche (Huelva),
que realizó a la vez que los de San Bernardo, de 1782 a 1785. En ellos sustituyó
los estípites, el dorado y la policromía empleadas en Gines, por columnas
clásicas y la imitación de mármoles de colores. Para este templo también hizo
el marco del San Cristóbal que pintó Juan de Espinal, reparó el cancel de su
Puerta del Sol y realizó el desaparecido "monumento para los días del Jueves
y Viernes Santo
También entonces, entre 1784 y 1787, reformó el retablo de Ánimas
del Salvador de Sevilla, que había hecho en la primera mitad del siglo XVIII
José Maestre, al que Barrera y Carmona dio su actual aspecto académico, al

(19) PRIETO GORDILLO, Juan: Noticias de escultura ¡760-1780, Vol. XIV de Fuentes para la
historia del arte andaluz. Sevilla, 1995, pág. 46.
(20) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa l.sabel de Hungría de Sevilla, Libro
de matrícula de los estudios elementales, N" 1 (1775-1789), sin foliar.
(21) Rosa Perales publicó la noticia de que un Francisco de Acosta aparecía entre los alumnos
de la Real Escuela. Con posterioridad, Alfonso Pleguezuelo lo identificó con el menor de
los dos hermanos Acosta que se llamaban Francisco. Véase al respecto: PERALES
PIQUERES, Rosa M.: "Nuevos datos biográficos sobre el escultor Cayetano de Acosta".
Revista de arte sevillano, 1, Sevilla, 1982, pág. 62 y PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ,
Alfonso: "Un retrato familiar de los Acosta en su segunda fase sevillana". Laboratorio de
Arte, 7, Sevilla, 1994, pág. 143.
No obstante, en el libro de matrículas referido en la nota anterior son citados dos Francisco
de Acosta, uno detrás de otro, lo que hace suponer que estarían matriculados ambos hermanos, Francisco Pedro o "el Mayor" y Francisco Antonio o "el Menor".
(22) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Libro
de matrícula de los estudios elementales, N° 1 (1775-1789), sin foliar.
(23) Sobre las obras de Barrera en este templo véase: GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan M. y CARRACO TERRIZA, Manuel: Escultura mariana onubense. Huelva, 1981, págs. 148 y 149:
CARRASCO TERRIZA, Manuel: "Santos protectores: San Cristóbal de Aroche". Ponencias de las /// Jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva. Huelva, 1989, págs. 157174; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan M.: "Dos retablos de Manuel Barrera y Carmona en la
parroquial de Aroche". Ponencias de las ¡II Jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva.
Huelva, 1989, págs. 209-222 y ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op.
cit. págs. 129-141 y 844-852, notas 31 y 32.

sustituir SUS estípites por columnas y eliminar gran parte de su primitiva
decoración^".
A este reducido catálogo hay que añadir ahora el retablo mayor de San
Bernardo, que sin duda fue la gran obra de Barrera y Carmona, en la que se
mostró como un consumado maestro, así como el sacramental y el pulpito del
templo. En el mayor destaca la referida solución de adelantar la calle central
para evitar una estructuración demasiado plana. Es este un recurso muy propio del retablo tardobarroco sevillano, en el que el alzado de las obras se
dispone mediante una sucesión de entrantes y salientes, buscando efectos
perspectivos y un claro-oscuro de evidente carácter escenográfico. Ello lo
potencia la considerable reducción decorativa de las obras, lo que le da todo
el protagonismo a sus movidas estructuras.
En este sentido. Barrera y Carmona siguió la estela marcada en los
retablos que Francisco de Acosta "el Mayor" acababa de levantar en la capilla
del Palacio Arzobispal de Sevilla, esencialmente el mayor. Esta obra, de 178125,
supuso una brusca cesura en el retablo sevillano, que hasta entonces se había
desarrollado en un crescendo barroco que parecía imparable y que alcanzó sus
más efusivas formas en las obras que realizó Cayetano de Acosta hasta su
muerte en 1779. No obstante, su hijo, en el retablo mayor arzobispal cortó de
raíz esa evolución, reduciendo su aparato decorativo al mínimo, lo que dio el
protagonismo de la obra a una dramática estructura de alabeadas superficies
que dispuso en distintos planos superpuestos.
Ciertamente esas son las pautas del retablo mayor de San Bernardo, en
el que el ornato pasa a un discreto segundo plano, concentrándose en unos
pocos lugares, sin anegar ya toda su estructura, como ocurría en la plenitud
del barroco. De esta forma, destacan los pedestales de las columnas del primer cuerpo, recubiertos por decoración rococó calada. También significativas
son las abullonadas peanas que sostienen las esculturas de las calles laterales
del primer cuerpo y el ático, también calado y eminentemente ornamental.
Relacionadas con la iconografía del retablo están las guirnaldas con motivos
eucansticos que flanquean el antiguo manifestador, así como las mitras y los
báculos que aparecen en los pedestales de las columnas del primer cuerpo, y
los libros de los pedestales de las columnillas del camarín, evidentes alusiones a San Isidoro y San Leandro.
(24) RODA PEÑA, José: "Manuel Barrera Carmona, retablista en la Sevilla de Carlos III" Archivo hispalense. 217, Sevilla, 1988, págs. 206-221. En la documentación de este retablo
Manuel Barrera y Carmona es referido como Manuel Carmona o mae.stro Carmona, como
aparecía en el citado informe de 1762.
(25) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1993, pág. 31
y FALCON MÁRQUEZ, Teodoro: El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1997, págs
454 y 456.

A esta decoración hay que añadir el sutil esgrafiado del dorado, realizado por José Caro, destacando al respecto la ornamentación vegetal que rodea
las imágenes y la helicoidal que anima los fustes lisos de las columnas que
sostienen la embocadura del camarín y del cuerpo superior.
El retablo sacramental, aunque sigue las pautas del mayor, es una obra
más sencilla estructural mente, que no obstante muestra la versatilidad creativa
de su autor. También se encargó de su dorado Caro. La sencillez aludida cabe
asimismo predicarla del pulpito, obra menor en el catálogo de su autor.
Estos dos retablos y este pulpito, a pesar de su tardía cronología, 17831785, se hicieron íntegramente en madera, mostrando el rechazo al empleo
de los nuevos materiales, piedra o estuco, que propugnaba la Academia de San
Fernando de Madrid y que imponían las Reales Órdenes emitidas por Carlos
III en 1777. Tales materiales no fueron empleados en la retablística sevillana
hasta la década de los años noventa^^.
Del carpintero José Arrés, documentado entre 1781 y 1799"^, sabemos
poco más de lo indicado hasta ahora. Fue el principal colaborador de Barrera
y Carmona en el retablo mayor de San Bernardo, obra que en gran parte debió
ejecutar él, según indica la documentación, por el mucho trabajo que tenía el
maestro. También reparó los retablos del viejo templo.
En cuanto al pintor y dorador José Caro, que policromó los retablos
de San Bernardo, hay que indicar que volvió a colaborar con Barrera y
Carmona en el de Animas del Salvador-®, en el que realizó una labor más
sencilla. Barrera y Carmona aparece en numerosos documentos como fiador
de Caro, de lo que se deduce una intensa colaboración profesional entre
ambos-®.

(26) Al respecto véase: SÁNCHEZ SÁNCHEZ. José M.: "La Real Orden de Carlos III de 1777
y la implantación de los retablos de estuco en el arzobispado hispalense". Archivo hispalense.
238, Sevilla, 1996, pág. 123-141; RECIO MIR, Álvaro: "El retablo de San José y la implantación neoclásica en la catedral de Sevilla". Laboratorio de arte, 11, Sevilla, 1998, págs.
253-273 y "José Gabriel González, "práctico en obras de estuco", y los retablos neoclásicos
de la Capilla de Maracaibo de la Catedral de Sevilla". Laboratorio de une. 12, Sevilla, 1999,
págs. 315-321. Un re.sumen de la actividad barroca de Barrera es realizado en RECIO MIR,
Álvaro: "El retablo rococó", en HALCÓN, Fátima; HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro:
El retablo barroco sevillano. Sevilla, 2000. Págs. 206-208. Su labor ya neoclásica es tratada
en GÓMEZ PINOL, Emilio: La Iglesia Colegial del Salvador Arte y sociedad en Sevilla
(siglos XIII al XIX}. Sevilla, Avenzoar, 2000. Págs. 319, 414 y 415 y ROS GONZÁLEZ,
Francisco S.: "Los retablos de la capilla de la Hermandad de Monserrat", en Monserrat. IV
Centenario. Sevilla ¡601-2001. Sevilla, Hermandad de Monserrat, 2001. Págs. 68-72. La publicación de la.s tres últimas obras referidas se ha producido estando en prensa este artículo.
(27) ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op. cit. págs. 117 y 118.
(28) RODA PEÑA, José: "Manuel Barrera y Carmona..." op. cit. pág. 212.
(29) ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op. cit. págs. 129, 135 y 142.

A comienzos de siglo XIX todavía se registra la actividad de Caro en
la catedral. Así, en 1804 cobró por el "pintado y dorado del altar del Descendimiento ", en referencia al cuadro de Pedro de Campaña que llegó entonces al templo, procedente de la iglesia de Santa Cruz que acababa de ser
derribada. Ese mismo año se le pagó "por la pintura y el dorado del altar
de Santa María Magdalena de esta santa yglesia"^.
El análisis del retablo mayor de San Bernardo nos lleva a atribuir a
Manuel Barrera y Carmona otras dos obras: los retablos de Santo Domingo
de Guzmán y San José, en el crucero de la iglesia del convento dominico de
San Jacinto de Sevilla.
Son dos retablos gemelos, estructurados en banco, cuerpo y ático. En
el banco se puede distinguir un sotobanco, centrado por el frontal de altar y
que simula mármoles de colores, y un sencillo banco, presidido por un sagrario en el caso del retablo de San José. El cuerpo se divide en tres calles
mediante cuatro clásicas columnas, abriéndose en la central una gran hornacina, en la que se encuentran los titulares, y apareciendo en las laterales, sobre
repisas, respectivamente Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Vitervo y
Santo Domingo de Guzmán y Santa Rosa de Lima, todos santos dominicos.
El ático lo presiden sendos relieves que representan en el primer caso la
aparición de Cristo y la Virgen a San Francisco y Santo Domingo y en el
segundo la aparición de Cristo a Santo Domingo. (Lám. 4).
Ambas obras siguen en todo el modelo establecido en el retablo mayor
de San Bernardo, aunque de manera simplificada. Así lo evidencia su estructura, en la que sobresale la calle central, teniendo las columnas que la enmarcan
la misma disposición que en San Bernardo, igual que la embocadura de las
hornacinas, sostenidas también por pares de columnillas. Los repisones que
sostienen las imágenes de las calles laterales y la decoración que la corona
siguen idéntica fuente de inspiración, lo mismo que la contenida decoración
de ambos retablos, también en esta ocasión calada, como se ve en el marco
que rodea los escudos dominicos y franciscanos que coronan sus áticos.
Asimismo, el dorado de estas obras sigue al del retablo de San Bernardo, por lo que pensamos en esta ocasión también debió colaborar con
Barrera y Carmona José Caro. De nuevo encontramos sus delicados motivos
esgrafiados, como se ve en el banco, en el que aparecen sutiles orlas y guirnaldas.
No obstante, estos retablos muestran una clara simplificación estructural y una contención decorativa respecto al modelo, lo que indica una evidente
evolución. Ello hace suponer que los realizaría algo después, calculamos que

(30) A.C.S. Datas de Fábrica 1804, fols. 5 y 6 vto.

Arrh. Hisp., 253. 2000

hacia 1790, por lo que no es de extrañar la inclusión de algún elemento claramente neoclásico, como los jarrones que flanquean sus áticos o la decoración esgrafiada que aparece en los bancos, con escudos dominicos y franciscanos enmarcados por orlas clásicas.
Análisis de la escultura
La arquitectura del retablo de San Bernardo no agota el gran interés
que atesora esta obra, a la que todavía hay que unir un importante conjunta
de esculturas que, como ya vimos, fueron encargadas a Blas Molner.
La documentación consultada recoge una declaración del propio escultor
indicando que cobró, el 3 de febrero de 1785, por "las efigies de San Pedro,
San Leandro y San Bernardo y otras varias figuras y atributos que hize para
colocar en el retablo mayor de la iglesia titular del dicho San Bernardo"^K
El referido San Pedro se encuentra en la calle del Evangelio del primer
cuerpo del retablo y es de tamaño algo mayor que el natural. Se le representa
como pontífice, con la tiara de las tres coronas, cruz pectoral, capa pluvial,
báculo en la mano izquierda y las llaves en la derecha. Molner le imprimió
cierto movimiento al adelantar su pierna derecha, lo que ocasiona la aparición
de numerosos pliegues en su túnica. Este dinamismo también se refleja en su
capa y contrasta con el estatismo y la moderada inexpresividad que refleja su
rostro. (Lám. 5)
De la extraordinaria policromía de esta obra se ocupó José Caro, dorador
del retablo, destacando al respecto las diversas escenas pintadas en la orla de
la capa de la imagen.
Las mismas pautas sigue la imagen de San Leandro que aparece en la
calle de la Epístola. Su iconografía es la tradicional, estando vestido de pontifical,
con mitra, cruz pectoral, capa y báculo en la mano derecha, sosteniendo un libro
con la izquierda, indicando su sabiduría. En esta ocasión es la pierna izquierda
la que se adelanta y da movimiento a la obra. El dinamismo es más logrado en
este caso, ya que está acompañado de un giro a la derecha de la cabeza del santo,
que a la vez mira hacia arriba. La policromía sigue la tónica de la obra anterior,
distinguiéndose figuras de santos en la orla de su capa. (Lám. 6)
El primitivo San Bernardo, que superaba los dos metros de altura y se
encontraba en el camarín del cuerpo inferior, era representado como abad de
Claraval, con báculo en la mano derecha, y un libro en la izquierda, señal de
su sabiduría. Se trataba de una escultura algo frontal, estática y simétrica.

(31) A ello hay que añadir un pago de 1.500 reales en octubre de 1784 por realizar una escultura
de la que no se da referencia alguna. A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional),
sin foliar.

destacando de ella los pliegues de su túnica. Esta imagen fue sustituida en 1975
por la actual, obra de Antonio Dubé de Luque^^.
Estas tres esculturas son las referidas por Molner y que sabemos con
seguridad que realzó, pero en el retablo hay otras. Así, en las calles laterales
del cuerpo superior encontramos a San Isidoro y San Femando, imágenes de
tamaño académico. El primero está revestido de pontifical, llevando los mismos
atributos que hemos visto a su hermano Leandro. No obstante, creemos que no
debe ser obra de Molner, aunque su composición no difiere mucho de la escultura anterior ya que adelanta la pierna derecha, girando en el mismo sentido la
cabeza. Sin embargo, tiene notables diferencias con San Leandro, careciendo
de su dinamismo, ya que su capa cae aplomada, mientras que antes casi volaba.
Además, el libro no lo apoya en la pierna, sino que lo sostiene sólo con la mano
izquierda. La derecha se eleva mucho más para sostener el báculo, que ahora
se cruza por delante del cuerpo. En esta ocasión no se recoge la túnica con un
cíngulo ni la imagen tiene la llamativa policromía de José Caro. Ello no resta
interés a este San Isidoro, cuya calidad la prueba su expresivo e interesante
rostro. Pensamos que debe tratarse de una de las imágenes del retablo anterior, reubicada en la parte superior de éste. Efectivamente, sabemos, por los
inventarios de la vieja iglesia, que su primitivo retablo mayor estaba articulado por cuatro columnas salomónicas, que flanqueaban tres nichos en los que
se encontraban, al centro, San Bernardo, "de vara y media de alto", es decir
de tamaño académico, a los lados del cual aparecían San Isidoro y San Fernando". De ello, y de la propia imagen, cabe deducir que este San Isidoro
procede del primitivo retablo, desde el que pasó al actual. Es evidente que sigue
las pautas estilísticas establecidas por Pedro Roldán, encontrando por nuestra
parte una especial similitud con sus imágenes de San Dionisio y San Remigio
de la iglesia de San Francisco de Cádiz.
El mismo origen debe tener la escultura de San Fernando, que sigue
claramente el modelo iconográfico de este santo aparecido tras 1671, con
motivo de su canonización. Es evidente la relación de esta efigie con la de
Pedro Roldán que se conserva en la catedral. El santo es representado como

(32) La primitiva Imagen no se adaptaba, por .su enorme tamaño, a la hornacina del segundo
cuerpo, por lo que fue sustituida por la actual. El propio Dubé de Luque, al que le agradecemos la información prestada, nos ha indicado, además de las medidas de la original y
la fecha de realización de la actual, que la cabeza y las manos de la escultura de Molner
las entregó a don José Álvarez, párroco de San Bernardo. No obstante, tales piezas se
encuentran en estos momentos en paradero desconocido, por lo que la escultura es sólo
conocida por fotografías.
(33) E.ste inventario es de 1692, repitiéndose los mismos datos en el de 1714, 1750 y 1775. A.C.S.
Libro de inventario de San Bernardo 05198 (1179), fol. II vto.

rey de Castilla, con corona, esfera en la mano derecha y espada en la izquierda, como el catedralicio, a lo que se añade en el del retablo de San Bernardo
el manto de armiño. Además, la imagen es pequeña para el marco en el que
se inscribe, lo que parece probar que se trata de una pieza de acarreo^"'.
No obstante, Molner seguramente resanaría ambas imágenes antes de
ponerlas en su nuevo emplazamiento. De hecho hay un pago por "tornear el
mundo de San Femando y la guarnición de la espada"^^, lo que indica tal
reparación.
El hecho de que nos encontremos con dos imágenes seguramente de
finales del siglo XVII y que siguen de cerca el estilo de Roldán, nos permite
comprobar como Molner, director de escultura de la Escuela de las Tres Nobles
Artes desde su fundación en 1775-''^ no sólo no abandonó la estética barroca,
sino que la incrementó en sus imágenes de San Pedro y San Isidoro, de gran
dinamismo y de una enorme riqueza en su estofado. Este inequívoco sentido
barroco lo confirma el resto de su obra conocida-^^.
Además, Molner realizaría con seguridad la paloma del Espíritu Santo
que centra el ático y los dos ángeles que la flaquean. A estas labores quizás
se refería cuando indica en su declaración que hizo "otras varias figuras " para
este retablo.
La imaginería del retablo mayor de San Bernardo fue el primer encargo que le hizo a Molner el Cabildo de la catedral, pero no el último. Así, a
finales 1789 los capitulares pidieron un informe al maestro mayor del templo,
Manuel Núñez, sobre la sustitución de la imagen de la fe que coronaba la
cúpula de la iglesia del Sagrario. Núñez expuso en 1790 su propuesta, que
consistía en colocar una estatua de piedra, "con el niaior vacío por dentro ",
de casi cuatro varas de alto "y se ofrecía a hacerla Don Blas Molner por ocho

(34) Las imágenes de San Isidoro y San Femando aparecen sin policromar en los inventarios de
1692, 1714 y 1750, estándolo ya en el de 1775. A.C.S. Libro de inventario de San Bernardo
05198 (1179), fols. 44-45 vto. Es lógico que sólo se aprovecha.sen estas esculturas y no la
de San Bernardo, ya que ésta hubiese resultado demasiado pequeña en el retablo actual.
(35) A.C.S. Contaduria, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
(36) La estrechísima relación de Molner con la Escuela se remonta a 1769, formando pane entonces de los artistas que impulsaron su creación, y se prolongó hasta su muerte en 1812.
En 1793 añadió a su condición de director de escultura la de director general de la institución, cargos que mantuvo hasta el final de su vida. MURO OREJÓN, Antonio: Apuntes
para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Sevilla, 1961, pág. 5-31.
(37) Como ejemplo de ello véase: RODA PEÑA, Jo.sé: "A propósito de una escultura dieciochesca
de San José". Laboratorio de arte, 5, tomo 2, Sevilla, 1992, págs. 369-378; GARCÍA
GAINZA, M. Concepción: "Un grupo de la Asunción firmado por Blas Molner". Laboratorio de arte, 5, tomo 2, Sevilla, 1992, págs. 403-406 y GONZÁLEZ GÓMEZ. Juan M.:
"Nueva aportación a la obra escultórica de Blas Molner. La Virgen de la Soledad de Morón
de la Frontera". Laboratorio de arte. 6, Sevilla, 1993, págs. 189-200.

mil y quinientos reales". Esta propuesta fue rechazada por el Cabildo, que
acordó poner una cruz^®.
No obstante, años más tarde, en 1796, Molner realizó una imagen de
San Juan de Ribera, con motivo de la "fiesta de la beatificación que se ha
de celebrar en esta santa yglesia". Por esta obra, actualmente en paradero
desconocido, cobró la elevada suma de 51.000 reales de vellón a comienzos
de 179739.
Alvaro RECIO MIR

(38) RECIO MIR, Alvaro: "Un proyecto de Bla.s Molner para el Sagrario de la Catedral de Sevilla". Boletín de Bellas Arles, 26, Sevilla, 1998, pág. 215.
(39) A.C.S. Datas de Fábrica 1797, 04638 (619), fol. 1 vto.

Lám. 1. Retatjio mayor de la iglesia de San Bernardo, Sevilla. Manuel Barrera y
Carmena, 1783-1785.

Lám. 2. Retablo mayor de San Bernardo, sagrario.
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Lám. 3. Retablo sacramental de la iglesia de San Bernardo, Sevilla. Manuel Barrera y
Carmena, 1783-1785.

Lám. 4. Iglesia de San Jacinto de Sevilla, retablo de San José. Atribuible a Manuel Barrera
y Carmena, circe 1790.

Lám. 5. Retablo mayor de San Bernardo,
San Pedro. Blas Molner, 1784-1785.
Fotografía: Antonio Ordóñez Mora.

Lám. 6. Retablo mayor de San Bernardo,
San Leandro. Blas Molner, 1784-1785.
Fotografía: Antonio Ordóñez Mora.
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