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INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

En ningún momentode la realizaciónde estetrabajoha estadoen

nuestro ánimola pretensiónde hacer una valoración críticade una

determinadaparceladel arte,sino másbien,de sustécnicas prácticamente

olvidadas.

Su realización no ha sido fruto de un momento de brillante

inspiración, sino consecuenciade una larga y pacientelabor que en

ocasionespudo resultarardua, llena de tropiezose impedimentospero

apasionante.Han sidotres añosde investigación,de tiempos robadosal

sueño,y por queno decirlo, tambiéna la propia familia,

Duranteeste tiempo,unasideasfueroncambiandomientrasotras

madurabany adquiríanconsistenciacientífica.No ha sidofácil encauzar

y dar forma a unaseriede prolegómenosde distinta índole; unasveces,

mediantela consulta de archivos y bibliotecas, otras, viajando a los

lugares,parasi, podercontemplarin situ, observandoy escudriñandolas

obrashastaen susmínimos detallesa la menordistanciaposible,ya que

la fotografía, aúnsiendo de excelentecalidad, no llega a captar la

infinidad de calidades,detallesy matices que sólo puedenapreciarse

desde la proximidad, debido a la pátinadel tiempo acompañada,en

ocasiones,de la desidia y el abandonohan ido ocultando verdaderas

maravillasy filigranas.

Pretendemosen la medida de lo posible, contribuir a un

conocimientomásprofundode las técnicasde unarte,posiblementepoco

sentidoy casi olvidado,al que la historiale ha negadoel honor queen

justicia le corresponde;en raras ocasiones se haparadoa realizarun

análisis y detenerseen la técnicapara la cual fueron creadas.El gran

problemade no afrontarel estudio del color en laescultura,no es otro
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que la carenciade ciertosconocimientos técnicosy queencierto modo

poco se diferenciande otras regiones, técnicasen lascualesinfluyeron

únicamentelas modas que en ocasiones fueronejercidas al dictado,

llegandoinclusoa los repintesque alteraronorigen primitivo.

Sin lugar a dudas,y en honor a la verdad, si muchas esculturas

fueran desposeídasdel color, probablementeperderíangran parte desu

valor plásticoparacaeren la mediocridad. No obstante,eshonestodecir

que algunasde ellas sin tanto atributo como ropas, postizosy demás

zarandajasganaríancomo talesobrasde arte, siendoen sumayor parte

una consecuenciade lasmodas populares queen ocasionessellegó a la

mutilaciónde algunasimágenes,paraasí. poderlasvestir.

En estecampo, la técnicay el arte se unieron paraformar una

simbiosis entre esculturay pintura quedieron grandes momentosde

explendor a nuestraescultura,sin embargo,creo queno hemos sabido

valoraren todasuamplitudy grandeza.Es unapartedenuestroartepoco

conocido,y no debe eritendersecomo un híbrido, como algunosla

denominan, sino como la sintesis de dos artes; fruto de la perfecta

armoníaentrela forma y el color,

De estaconjunciónnaceun afán supremode realismocentrado,

en su mayor parte, en el tema religioso, y, como tal, tuvo una gran

influenciaen estenuevolenguajeplástico, dondesepuede apreciaruna

ciertabúsquedade lo sobrenatural,de la presencia divina (comoforma

de impactaral espectador).

Solamente cuandola obraesexaminadadesdela proximidad,uno

se da cuenta que el escultor no buscó en la policromía la mejora o realce

de su obra, sino el complementojusto alos fines de la propiaobra.

Detrás de los grandes escultores, casi siempre se encuentra un gran
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pintor-dorador, menos conocido o casi olvidado, pero sin cuya

intervenciónno hubierasido posible valorarde igual forma sus obras.

La pintura de imágenes llego a constituir una verdadera

especialidad dentrode los propios talleres, a los cuales recurrieron

muchos escultores;otros, confiaron ailustres pintoresde la épocala

pinturade susesculturas,surgiendodeestasestrechascolaboraciones,las

mejorespolicromías.

Paramuchoses desconocidoel hechode quegrandespintoresdel

Renacimiento y Barroco, consideradoshoy maestrosde la pintura,

colaboraronestrechamentecon los escultoresde la épocapolicromando

susimágenes;tal esel casode Zurbarán,quepintó esculturasde Joséde

Arce, Valdés Leal, algunasde Pedro Roldán; Pachecoa Montañés;

Valentín Díaz a GregorioFernández; Jerónimo Vázqueza Manuel

Álvarez, entreotros.

Dentrode la gran parcelade nuestraescultura,la imagineríallegó

a ocuparun lugar importante, tanto es así, quemuchos expertosno

hablande esculturareligiosa,sino de imagineríapolicromadapor ser el

color consustancialal carácterimpresionantequedebíantenerlas obras

destinadasal culto de la iglesia,sobretodo, a esasimpactantesy austeras

estampasde la SemanaSantacastellana,dondeparecenhermanarsearte

y fe paramezciarse conla emociónpopular.

Al hablar de esculturapolicromada,parececomo si sus técnicas

tuvieran algo de magia, por supuestoque no lo tenían, pero si eran

celosamenteguardadas algunas de susfórmulas que pasabande padres

a hijos por ser estos,generalmente,los continuadoresdel taller.

El oro, esla aportación policromade Españaal arteuniversal.Su

raíz podríamos encontrarla enel torrente cultural dejado por el arte
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musulmán; su cultura y refinamiento artístico contribuyeronde forma

decisivaa la gestaciónde unarte tanpeculiar.

El arte de dorar y policromar es un arte paciente, complicadoy

costoso,tanto esasí,que la pinturade los retablossolíasermáscostosa

que la propia talla y ensamblaje.El desmesuradocosteque alcanzóla

pintura deretabloshizo que muchosllegaranhastanuestrosdías en su

color natural.

Ningún paísde la tierra ha gastadotanto metal precioso en el

ornatode susretabloscomoEspaña,sobretodo, en períodosen queeste

artesurgió con tantafuerza,el Renacimientoy Barroco,tanto es así,que

en ciertos momentosla situaciónllegó a serpreocupantepor la continua

destrucciónde algunostipos de moneda.

Finalmente diremos queel tema a desarrollartratará sobre la

escultura policromadaenCastillaen los períodosRenacentistay Barroco,

centrándonosde forma especialen su técnica;pero debemosadmitir que

resultadifícil enumerary estudiarcon cierto rigor, el gran plantel de

artistas queformaron parte de la escuelacastellana;es por lo que,

solamenteharemosuna breve menciónde aquellosque másdestacaron

o contribuyeron notablementeal desarrollode estaespecialidad,dejando

parael apartadode conclusionesla aportacióny juicios personales que

mí entender,hanmerecidolos dos períodosartísticosinvestigadosenel

transcursode estostresaños.
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LOS ORIGENES



1.1. LOS ORÍGENES DEL COLOR EN LA ESCULTURA

No resultafácil ahondaren los verdadetosorigenesy el porquéde

la escultura policromada atravésde la historia. Lo que si sabemoscon

certeza esque, las grandes culturasque dieron origen a nuestra

civilización utilizaronel color en la escultura.Sufundamentopodría estar

en aspectosmágicos,o simplementeenel gocedeunaaparienciareal,tal

y como aparece ante nuestros ojos; formada por dos elementos

consustancialesel uno al otro, forma y color, que sólo el arte puede

separarlos mediantela abstracción.

Por todos es sabido que la más purade las formas se origina

mediantela puray simple línea,y, sin embargo,siendoun elementotan

abstracto,el hombre hasido capazde dar expresividada la forma de la

mareramás precisay sutil.

El color amorfo en si mismo,esel gocede la parte más primitiva

del ser humano, capazde impresionar los sentidos,mientrasque el

refinamientode estaapreciaciónresideen los matices,en las armonías

y contrastesque sólo la vistay la inteligenciaes capazde apreciaren

todasu extensíon.

Desdeel puntodevistade la lógica, sin indagardemasiado,y aún

menoselucubrar,el color en la esculturadesdesusorigenes,no persiguió

otros finesque el de la aparienciao reflejo realde la propia naturaleza.

Ya en los alvoresde la vida, el hombre tratódeaproximarsea la realidad

de su entorno buscóy aprovechó la oquedady lo sinuoso de los

salientesde las rocas paradar impresiónde volumen a suspinturas,en

un intento de representarla vida tal y como apareceante sus ojos en

todasu plenitud.

-9-



Una de las más grandesy completas civilizaciones como la

egipcia,no le importó la clasede material empleadoparaqueestefuera

objeto del color, ya fuera parcial en algunasde tamaño colosal, y

completasen aquellasmásdócilesal color comofueronla piedracaliza,

la maderay el barrococido.

Tambiéncaldeos,asiriosy persasemplearonen mayor o menor

medida el color en sus esculturas; y aunque en sus materiales

predominaronsiempre la piedra afalta de la madera.Peroen cambio,

nadiecomo ellosdominó la técnicadel barrococido,que luegovidriaron

en susmásvariados colores.

Por otro lado, sabemoscon toda precisión quegigantesde la

Grecia antigua policromaron la escultura y arquitectura. Hallazgos

recientesvienen a corroborar la vieja ideade queel noblemármolblanco

fue cubierto por el color, siendoeste, compañero inseparablede sus

esculturas.Plinio haceconstantesalusiones -Pausias,pintor de la escuela

de Sicione,hijo del pintor Bries,pintó segúnlas crónicasel pórtico de

Pompeyo en el siglo IV. También el famoso pintor Nicias,hijo de

Nicomedesel ateniensey miembrode la escuelade Aristides, comenzó

pintando las esculturasde Praxitelesy de algunos conjuntosde las

fachadasde los templos-

En un periodo anteriora Fidiasy al Partenón,la escultura griega

fue policromada con mucha másintensidady fuerza en el color, para

luego, en el siglo y suavizarsehastacubrir únicamente la blancura del

mánnol con suavesveladuras.Los genios delrenacimientoque tanto

preconizaronlablancura delmármol,y el verdey negrode lo broncíneo,

hubieran quedadoperplejos al contemplar el Partenón ensu color

primitivo. Por tanto, apartemos la idea de la Grecia blanca que nunca

existió; los griegos furon doctos indiscutibles en el arte de la escultura,
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y no vieron en el color otra razónque la pura y simple estéticaque

permiteuna mejor apreciacióny gocede lapropiaforma.

Roma,máscalculadoray positivista, carentede la sensibilidady

el genio griego, pero más dada alo ostentosoy opulento,no quiso

recoger la herencia griega del color,pero en cambio, fue muy dadaal

broncedoradoy al empleode diferentescoloresdelmármol,al reundido

de la pupilay el iris, queriendoasí, dar la impresiónde realismo.

No ocurrió así en algunos retratos,sobre todo,en los llamados

“maiorum o efigies de susantepasadosque paralograr más naturalidad

fueronpolicromados.Tambiénalgúnretratosin queestefueradecarácter

funerario fue policromado, tal es el caso del retrato de Augusto

desenterradoenRomaen 1.910,que aúnconservabarestosde lo que fue

su verdadera policromía.

La invasión de los barbarossume a Europaen la noche de los

tiempos, donde el recuerdode Roma vivirá por largo tiempo. Durante

siglos,el tiempo parecedetenerse,esun periodoprácticamentevacio de

contenidos artísticos,parececomo si el arte no hubieraexistido.

Los fenicios fueron viajantes infatigablesmás queviajeros,

comercíaroncon todo, pero graciasa ellos que sirvierondepuenteentre

Oriente y Occidente,a la vez que intercambiaron productos,también

fueron los verdaderostransmisoresde cultura y conocimientos,tanto es

así,queprobablementefueran ellos los quetrajerona Españala cultura

griegaantesquelos propiosgriegos.

La cultura hispánica,tambiéndejó verdaderas muestrasde una

esculturapolicromadaen la Damade Elchey Baza,dondela huelladel

tiempo ha borrado la mayorpartede supolicromía, dejando restosque

hacenpensaren la existennciade unapolicromíahispánica, que aunque
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de forma arcaica,es un fiel reflejo de la existencia de unaescultura

policromada.

Con el cristianismo,se imponeun nuevoconceptode la vida con

importantes manifestacionesen el arte, lleno de una espiritualidady

simbolismo que gira entorno a Dios, retrocediendomás tarde hasta

convertirseenpuraingenuidadprimitiva pararesurgirconcarácterpropio

en el medievoparaconvertirseen objeto religioso al servicio del culto.

Con el romániconace un nuevoestilo, y toda su producciónse

destinala arquitecturay al culto religioso.No existeen estaesculturael

menoratisbo de realismo, sedecora paradotarla de dignidad por el fin

a quese destina,pero progresivamenteadquiereen todo Occidenteun

sentido más sabio y uniforme, influenciado en gran medida al

generalizarselas peregrinaciones.Este es un tipo de esculturasimple

donde predominalo religioso, queen aparíenciapuede parecer pobre,

pero lleno de espiritualidady fantasía.

Las esculturas sepintan al temple, predominandolos colores•

planos, carentesde matices a la vez que rebosantesde ingenuidad.

Tambiénse produce otrotipo de esculturadedicadaal culto, másrica, y

queen cierto modo, tratade imitar la realidadmedianteel chapeadode

susropajes conláminasde oro, plata,cobrey piedraspreciosas.

El gótico no es más que una consecuenciade la evolución del

románico, que ensu fase terminal, está influenciado por los aires de

Borgoña y Flandes; su plástica refleja unafuerte espiritualidadque

adquiereunadifusión más amplia queel románico,el Dios del amor y

del dolor se hace sensible alo humano, dotándolaa su vez de una

extraordinariaespiritualidadcontenida.

En estetiempo casise prescinde delcolor en lasvestiduras,suplen
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a este, grandes camposde orobruñido;en ellosseimitan brocados,unas

veces mediantegrabados,y otras, mediantela técnicadel dorado a la

sisa,para másadelante,llegar ala técnicadel estofado;cuyosorígenes,

posiblementeesténmás en las tablas italianas delsiglo XIV que en

Flandes.

Estatécnica aparecedegolpee inundanuestraimagineríaa finales

del siglo XV, perdurandohasta bienentradoel siglo XVIII, alcanzando

el cenit de su máximo explendor laescuelaandaluzaen el siglo XVII

con el periodobarroco.
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CAPÍTULO 1
LOS MATERIALES



11. MATERIALES

En la mayor parte de los contratosqueda precisadocon toda

claridad quelos coloresque se debían emplearen el proceso policromo

serían “de los más finos que pudieran encontrarse,bien molidos y

distribuidos”. Gran partede los pigmentosque se utilizaron fueron de

origen mineral, oxidos, tierras y carbonatos;también fueronutilizados

otros de origen animaly vegetalcomo la cochinilla y el añil. Entre ellos

los habíamuy cubrientescomo el alballaldey otros transparentes,más

apropiadospara veladurascomo azul ultramar,carmíny el rojo carmesí.

1.1.1. PROCEDENCIA

Los materialesse adquiríanfuera de Castilla, sobre todoen el

extranjero. En Italia, Florencia era lacapital del comercio de estos

productos;en España,lo fue Sevilla porsu puerto,al cual arribabanlos

barcosprocedentesde lasIndiasy otraspartesdel mundo,de estaforma

la Ciudad de Sevilla durantelos siglos XVI y XVII, se convirtió en el

centro e intercambiode mercaciasllegadasde paíseslejanos.

1.1.2. COLAS Y GELATINAS

En muchoscasos,los nombres que adquirieronciertosproductos

estuvieronrelacionados conel nombre del lugar de procedencia;cola

fuerte de Flandeso de guantes, esdecir, la piel curtida de oveja o

cabritilla, así comola llamadade retazode Castilla.

1.1.3. COLORES Y PIGMENTOS

Entre los colores más apreciadospor su delicadezay finura se

encuentranel carmínde Florencia,el de Indias y Honduras,esteultimo,

tambiénllamadode “cochinilla”, carmínde Alemaniay azul “ultramar”

de Sevilla, el de Prusia,cenizasde Hungría, sombrao tierra de Italia,

Veneciay Ubieto.
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1.1.4. BOLOS

Los mássolicitadospor su color y fina textura,fueronel rojo intensode

Arménia y Llanes. Se utilizaron muchísimomenoslos tonos claros o

pajizoscomo el amarillo y el ocre, casi siemprerechazadospor evitar en

gran medidalos resanes;su color, seconfundefácilmente conel oro y

no permitía apreciarla buenadoradura.

1.1.5. EL ORO

El oro es un material inerte y permanenteque no oscureceni

cambiade color con el transcurrirdel tiempo,esdúctil y maleable.Con

él sehacíanlas finisimas láminas,llamadas“panes”.

El oro que secomercializaen la actualidadparadorar, apenassi

ha cambiadoel procesode obtención exceptoen el tamañoy espesor,y

sonpocoslos artesanosquese dedicana estemenester.El pande oro es

hoy en díamuy fino, mientras queantiguamenteeramuchomás grueso,

dandounascalidades que conlos oros actualesno sepuedenconseguir.

Asimismo, existe un polvo de oro (cuya venta seha prohibido

recientemente),y unas pastillasde acuarelade oro fino dentro de

cápsulasde porcelana,quevienen a ser el equivalentedel antiguo “oro

de concha” (gota de acuarelade oro en una conchade mejillón), que

pennite realizarpequeñasiluminaciones.

Estepreciosometal eraproporcionadopor el batihojasen forma

de panes. Así era como se le conocíaal artesanoque mediantesu

laminadoy posterior batido a base de martillo, obtenía las finísimas

láminas que más tardelos doradores utilizaríanen la decoraciónde

retablosy otros objetos.

La tradición deloficio de batihojaspuederesultardesconocida

paramuchos,pero no resultadificil rastrear atravésde una tradiciónde

doradoresquese remonta hastael Antiguo Egipto, donde yaserealizaba
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en sarcófagosy mobiliario; tradiciónque continuóen la GreciaClásica

y en la Antigua Roma dondealgunasesculturaserancubiertascon finas

láminas de oro (bractae).En la EdadMedia las técnicasdel dorado se

enriquecende formaprogresiva, utilizándosesobretablasenmadera yen

los retablos, amén de su empleo en los libros y el mobiliario,

geralizándosecon el gran aporte culturalárabe en la decoraciónde

interioresy en la cerámica.

De la mismaforma quedaba estipuladoen los contratosqueel oro

debía serdebuenaley, el mássubidoquesepudieraencontrar,pudiendo

oscilar su pureza entrelos 22 y 24 quilatespero nunca“partido”. tanto

esasí, que en ocasiones sellegó a fijar la condición de que los panes

serian extraídosde ciertos tipos de moneda, “ trenzadosde Portugal,

castellanoso doblonesespañoles”.“Suponíaello una desamortización,

cuyas consecuencias,. si fueron gravesy aún no han sido estudiadas.

Desdeluego no secomprendecomo el Estadoconsentíatal perjudicial

costumbre”.(1)

Fuepreferido el oro de Castillaal sevillano, muchomássubidoy

con más cuerpo, siendorequerido de forma especial para lugares

húmedosy costeros, llegandoa costarocho ducadosel millar. Junto al

castellano fuemuy apreciadoel oro de Milán, ya en el siglo XVIII, el

oro de Madrid llegó a alcanzarun gran prestigio.

Tambiénfue utilizado el oro molido parailuminar ciertaspartes,

sobre todo,en los brocadosde algunasindumentariasfemeninas

1.1.6. LA PLATA

La plata prácticamente estuvo proscrita, su empleo se redujo a la

imitación de esmaltesmediantela superposiciónde colores transparentes;

pero en el siglo XVII, debido al decaimiento económico, en algunos
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momentossellegó a utilizar un oro de bajaley y plata dorada,mediante

corladuras, perosiempre fue consideradocomo falsedad,el empleode

otro metal queno fuerael oro fino o de buenaley.

En el libro de Cennini “El Libro del Arte” hace una amplia

referenciaal modo de obtenerlo,así como algunaspeculiaridades.“Has

de saber que, por lo que respectaal oro paradorar píanos,habríande

sacarsesolamentecienpanesde unsolo ducado,a pesarde quese llegan

a sacarciento cuarentay cinco; aunqueel oro de las zonaslisas tenga

queser másdelgado”. (2)

1.1.7. BARNICES

Existieron diversos tipos de aguardientesy espíritus (más

concentradoen grados)quemezclados con ciertasvariedadesde resinas

tales como, goma arábiga o pez griega, se obteníanciertos tipos de

barnicespara darlustre a las terminaciones,a la vez queprotegíanla

policromíade agentesexteriores,entreellos, la humedad.
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1.8. LA MADERA

El material más empleado en la escultura policromada, siempre fue

la madera en sus distintas variedades. En Castilla se empleó mucho el

nogal, pino de Soria, álamo, castaño y peral.

Fue siempre muy importanteel elegir el tipo de maderaadecuado

para la talla, teniendo en cuentadiversosfactores.Encasoquenosocupa

la apariencia exterior era lo de menos; pero había otros aspectosa tener

en cuenta,talescomo: durabilidad,yeta, sequedad, porosidad, densidad

y la resistencia que estaofrecíaal cortede la gubia,así como el tamaño

de la pieza,quepor regla general,si las tallas o laboresa realizareran

pequeñas,la maderadebía de ser poco porosay de fibra muy apretada,

mientras que paralaspiezasgrandesseelegíanmaderasmayorporosidad

y tamano.

1.8.1. CONDICIONES PARASU TALA
Estas maderaspara la talla, bien de imágenes,de retablos o

sillerías,tenían quereunir ciertascondiciones;solíatenerseen cuenta,no

sólo la dureza,sino la fortaleza e intensidadde su yeta y carenciade

nudos,pero sobretodo que hubierasido cortadaen buenaluna.

Los árbolesmaderables siemprehantenido una épocaconcreta

parasu tala. La tradición másantiguaaconsejabaque estase realizaraa

la entrada del invierno, esdecir, entre los mesesde diciembrehasta

comienzosdel mesdemarzo, ya que duranteesteperíodoes laépocaen

queel árbol seconsidera“muerto”, estoes, que la saviaapenassi circula

por su médula y canales. Esteestadodel árbol propicia una mínima

cantidadde glucosa yalbúminaque esel alimentobasede los insectos,

así la maderatiene menos riesgode ser atacada.No obstante,la tradición

de los artésanos mantienequeel corte se realiceunafaselunar de cuarto

menguantey a ser posible en el mes de enero. Otros en cambio,

—18—



pensabanque losárbolesde hojaredonda,debíanser cortadosen cuarto

creciente,mientrasque los de hoja aserrada debíallevarsea cabo en

menguantey cuandono tienenhojas.

Normalmentelas figuras no eran talladasen maderade una sola

pieza, sino devarias,perfectamente ajustadasy encoladas,paraevitarlas

grietasy rajas que pudieran producirsepor el pasodel tiempo, siendo

este trabajo misión de los entalladores, “profesión equivalente al actual

carpintero” (3).

Desde la antigúedadexistieron métodos de reproducción que

posiblementetambién sirvieranparaampliar o reducir. Por estetiempo

eranya conocidossistemascomo el mediasescuadras,sistemade los

tres compasesy circulo graduado;” entre otros. Con elRenacimiento

estos métodos recobraroncierto vigor y con el transcurrirdel tiempo

fueron modificándosehastallegar a la primera maquinade sacadode

puntos; inventadaen siglo XIX por el francésNicolás Marie Gatteaux

(1.735 - 1831).

La talla directa y el sacado de puntos se diferencian en que la

primera obedece única y exclusivamentea un trabajo concebidoy

realizado directamente sobre el bloque de madera, sin otra ayuda que un

boceto previo realizado en barro, escayola o cera, pudiéndose variar la

idea en el transcurso de la ejecución.

El sacado de puntos de un original ya sea de barro o escayola o

cualquier otra materia a otradefinitiva, vienedeterminado porel traslado

de lasmedidasdel modelo al bloquede maderapormedio de diversos

procedimientos. El sistema moderno de sacado de puntos es el más fiable

y rápido de cuantos han existido, pudiendo ampliar y reducir. Esta

maquina sacadorade puntos consisteen unacrucetacon trespuntos de

apoyo, siempre iguales eequidistantesen el modelo queen bloque de

dondequeremosextraer la copia; abandonandoasí el viejo sistemade
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plomaday compás.

Cuandola figura se tallabadirectamentesobreel bloque,sin más

ayudaque la presencia delmodelo, frecuentementea mayor tamaño,era

el maestroel que realizabael desbaste,porqueen esalabor se definían

el movimientoy las proporciones.Existieron tambiénprocedimientos

mecánicos, basadosen solucionescomo los quehoy conocemos.Otras

veceseran los ayudanteslos que liberabanal maestrode la labor más

ingrataque erael desbaste.Unavez quitadala maderasobranteagrandes

cortes,era el maestroquien dabaforma definitiva a lafigura.

1.8.2. ALGUNAS CARACTERISTICAS

La madera es una materiaviva, sujeta a contraccionesy

dilataciones producidaspor los cambiosclimatológicos. Cuandolos cortes

estánbien realizados,la maderasufremenosdeformaciones.El tablero

central casi nunca sedeforma, mientrasque cuantomás se acercaa la

cortezala contracciónesmásfuerte y propensaa las grietas.

En el encoladodel bloquese debetener encuenta queel grosor

y posición de los tableros siempre seael mismo, permitiendo así un

equilibrio el las tensionesqueejercen,a lavez que esconvenientepintar

las testasde los mismo que espor donde penetraba humedad con más

facilidad. Otros antiguos opinaban queel encoladodebía realizarse

oponiendo lasvetasen direcciones contrariasunas aotras, evitandoasí

que la fuerza de la madera fueraejercida en una mismadirección y

tendiendoa la curvatura..

Las maderasque presentan unaestructura desigual,son más

proclives ano resistir los envites de algunos organismosexternos;

hongos,insectosy termitas queconstituyenun peligro casi irreversible

cuandoson atacadas,ni tampocolos cambiosclimatológicosbruscos.
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Parasabersi la maderaestácurada, aplicamosyodo sobrelaparte

cortada,si sobrela superficiequehemosaplicado el yodo, seproduceun

color azulado,significa queestaaúnno estácurada.Ello esdebido a la

reaccióndel yodo con el almidónque reaccionaquímicamente.
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1.8.3. REFERENTE AL ENCOLADO DE LA MADERA

a) Para encoladosen general.-Primeramentese deberáobservar,
mirando a la testa,la posición que tenían laspiezasen el tronco; y para
trabajos finos y de compromiso,se deberán rechazarlas piezas que
pertenezcana laalbura,y escogerlas de la zona delduramen.

Eliminar, si esposible,la parte quecontienela médula,o al menos
la tangencial a esta; o utilizarla haciendo unoscortes previospara
eliminar la médula,y encolar ambas piezas,invirtiendo antesel sentido
de una de ellas(fig. 14). Verificando el encoladode las piezassegúnla
figura 15, vemos que lacontracciónseverifica uniformementepor ambas
partes.Peroa vecesla médulasupone (enespecialen maderas blandas)
una zona de poca consistencia, porlo que conviene eliminarla. En la
figura 16 como en la anterior, se indica el modo de encolar dos medias
tablas de una misma tabla central, una vez descartada la médula. Es muy
notable la diferenciade contracciónentre lamaderade durameny la de
albura.

Encolado de albura con duramen, se origina un resalte(fig. 17), que
hace imposible un trabajo perfecto.

b) Para encolado de piezas gruesas.- Tratándose de encolar piezas
gruesas, conviene colocarlas invertidas, poniendo en contacto las dos
caras izquierdas (fig 18). Pues, encolando las dos caras del duramen entre
sí, es muy fácil que las piezas se curven y queden desencoladas (fig. 19).
Las superficies de las tablas tienen una cara izquierda y otraderecha;se
entienden por derecha, la posición más cercanaal corazón; y por
izquierda a la más alejada de la médula (fig. 20).

Las figuras estudiadas muestran alguna exageración los
movimientosdebidosa lamermao contracción,Trabajandoconmaderas
secasy de buenacalidad, a vecesel ojo humanono percibirá estas
desigualdades;pero si no se puedenver a simple vista, el tacto y en
especialel abrillantadofinal de las superficies,nos mostrarán con toda
claridad..
o) Paraencoladode tablerossin revestir.-Teniendonecesidadde

encolar tablaspor sus cantos, para formartableros de dimensiones
notablescon carasa la vista,procúrenseque aquéllasseanlo menos
posible.cuantomás numerosasseanlasuniones,tantomenos se combará
el tablero.

No sedeben encolarlas piezas, con lascaras todasen sentido
derechoo todasen sentidoizquierdo (fig.21),porqueocurrirá que todo
el tablerose curvaránotablemente,formandouna saeta(fig. 22).

Sígaseel sistemailustrado en la figura 23, encolandolas piezas
alternativamente: derecha conizquierda. Según este sistema, las
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ondulaciones serán mínimas (fig. 24), pudiéndose aplanar toda la
superficie conun desgaste mínimodel gruesode losejes.

Cuando se necesite un tablero de gran superficie, se podrán
encolar uno o varios panelescentralesmásanchoscon otros laterales,
de modo que guarden simetría(fig. 25); y esto porrazonesestéticas,
prefiriéndoseademáslas tablascosteras porsu veteadomásvivo. Los
tableros macizos,siendomuy propensosal alabeo,deberánir encajados
en ranuras,o asegurarse con listonesmediante rebajos.En todos casos,
se preferirá que la caraderecha vaya hacia fuera,por su mayor
vistosidad,y porque el duramenes menossensiblea las variedades
higrométricas,un tablero segúnla figura 26 formadopor unatablacentral
excesivamenteancha,sufrirá unanotabledeformaciónal verificarsesu
secado;y se combaráy se reduciráen buena partesu espesor,al ser
aplanado(fig. 27).
d) Paraencoladodetableroscon superficiecubierta.-Hemosvisto
algunosde los inconvenientes quesederivande noacertaren el encolado
de las juntas. Veamos ahoralo que procedeen el encoladode varias
tablas.

Si se encolancuatro tablasdel corazón (fig.28);las tablas quedan
disminuidasde gruesopor la partede la albura(fig. 29);pero semejora
muchoel resultado,empleandoexclusivamentematerialdeduramen.Así
deberá hacersesiempreque setrate de trabajosde ciertaimportancia.

En la figura 30 seha representadoun tablero formadopor tablas
costeras, encoladasdemodoquecoincidanalburaconalbura,y duramen
con duramen.Siendo las tablasrelativamenteestrechas(7-12 cm.), la
deformaciónquesufren puedeser considerable.El tablerose curvacon
concavidadhaciael interior, o sea,hacia lacara de la albura.
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1.8.4.ALGUNAS ESPECIES MADERERAS
<CONÍFERAS Y FRONDOSAS)

Los árbolessedividen endostipos: los resinososy los frondosos.
Lasespecies resinosastienen frutosen forma de conoy recibenel

nombrede coníferas.Entreellas se puedenincluir, a modode ejemplo,el
abeto rojo,el alarce,el enebro,el pinabeteo el pino... Integranel grupo
de maderasblandas que se obtienen deaquellosárboles cuyosfrutos son
conos,con hojasaciculares,o con forma de agujas,pertenecientesal
grupo de lasgimnospermaso plantas consemillasal descubierto.

Lasespeciesfrondosastienen frutosencerradosen ovarios.A este
grupopertenecenel fresno,el haya,la encina,el tilo, el álamo, el olmo,
el roble,etc. Integranel grupo de madurasduras,procedentesde árboles
de hoja ancha,tanto caducifoliascomo perennefolias, pertenecientesal
grupo de las angiospermas.

A continuaciónseenumeranlas características7bis másimportantes
de algunasmaderasempleadas porartesanosy carpinteros.

ABEDUL

Género:Betulasp.
Especies: 35 especies.
Familia: Betuláceas.
Origen: Europa, América Septentrional, Norte y Este de Asia. En

España sedistribuye por Pirineos, Cordillera Cántabro-
astúrica,llegahastaLa Coruñay baja hastaToledo.

Características:Hojas enteras, acorazonadaso deltoideas. La
cortezaseseparadel troncoen forma de laminas.

Multiplicación: Por siembra.
Clima: Resiste los muy fríos ( hasta los-350C ), aunque se

desarrollamucho mejor en climas templados. Empiezaa echar hojas
cuandola temperaturadel día pasade 7,50Cy la pierdeen otoño.

Suelos: El mejor esel arenososilíceo. Busca suelos frescos y
secos. Susraíces se desarrollan poco y prosperan en~ suelos poco
profundos.

Madera:Es compacta, fina,flexible, fuertey de color blanco con
ligerotono rojizo.

ABETO

Género: Abies sp.
Especies: 20 especies.
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Familia: Abietíneas.
Origen: Asia Central y Oriental, Centro y Sur de Europa y

Norteamérica.
Características: Arbol, siempre verde, que crece hasta alcanzar

una altura de 70 m. Su tronco es recto, casi cilíndrico; sus ramas
principales dispuestas en verticilos irregulares, y las secundarias
ordinariamente en dosfilas; hojas aplanadas,de color verde oscuro, en la
cara superior.

Multiplicación: Por siembra,agolpes,ensurcospocoprofundos.
Clima: Prefiere clima de verano algo largo, pero constante; nunca

sufrelos extremosde temperaturay humedad.En los Pirineos españoles
vegetaaunatemperaturamediade - 2 a - l,50C con luz viva.

Suelos:Prefierelas vertientes ylos vallessombríosde lasregiones
montañosas y subalpinas, de suelo profundo y fresco, mucho mejor si
procedede la descomposiciónde las rocasde los antiguosterrenosde
transición y plutónicos. Se halla indistintamenteen granito, pizarra,
arcillosa,caliza, margay conglomerado.

Madera: De color blanco cremoso y ligera. Menos dura y
resistenteque la depino, eshomogéneay sehiendefácilmente; elástica,
suavey llena de nudos. Dura largo tiempo porquela resmaimpide la
acción destructorade la madera.

ALAMO

Género:PopulusL.
Especie:18 especies.(ParaEspaña:P.albaL., P. tremulaL., en el

Norte ycentro,y P. canesceussm. en la Rioja y LaMancha.)
Familia: Salicáceas.
Origen:Europa.
Características: Arbolesaltos, ramosos,de crecimiento rápido,

con hojasanchas,triangulares, elípticaso acorazonadas.
Multiplicación: A veces,su crecimientoesespontáneo.Plantación.
Clima: Ocuparegiones templadas.
Suelos:Prefierelas orillas de los ríoso los terrenoshúmedos.
Madera: Blanca y ligeray seabrefácilmente.Se echa a perder si

no estábien seca.

ALARCE

Género: Larix Tournef.
Especies:Larix Pendula,Fastigiata, Glauco, etc.
Familia: Conníferas.
Origen: Centroeuropa, Norte de Asia, Norteamérica y Rusia

septentrional.
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Caracteristicas:Arbol alto, esbelto, con ramas las primeras
dispuestas en verticilos irregulares y las secundariasdispuestasen dos
series laterales;hojas blandas, articulares,solitarias y esparcidasen
ramas largas.

Clima: Necesita mucha luz, no desarrollándose en sitios umbríos.
En los extremos alcanza mayor desarrolloy belleza que en los
templados.Necesita más agua queel haya.

Suelo: Prefiere montañas a terrenos llanos.
Madera: Color pardo rojizo claro o medio, con anillos de

crecimiento bien marcados. Resinosa y olorosa, con varios nudos
muertos. Es muy frágil resistente a la humedad y a la sequía.

ALISO

Género: Alnus L.
Especie:Aliso blanco(A. incana),negro(A. glutinosa) y rojo

(A. rubra),aunqueseconocenotras cincomás.
Familia: Castanáceas.
Origen: Europa,América ( regiones montañosasdel Hemisferio

Boreal).
Caracteristicas: Arbol con hojas esparcidas, sencillas y dentadas.
Multiplicación: Por siembra y en semilleros especiales.
Clima: Creceen lugareshúmedos,con una altura moderaday un

tronco de 30 a 50 cm. de diámetro.
Suelos: En riberas pantanosas y terrenos húmedos y en las

montañas, sobre todo, en las zonas alpinas y en la cuenca del Rhin.
Madera: De color brillante pardo anaranjado. Textura fma y

dibujo poco decorativo.

En la mitologíagermánicala mujerestárelacionada conel aliso y
el hombre conel fresno.

ALMEZ

Género:Celtis L.
Especies:60 especies.
Familia: Ulmáceas.
Origen: Costa mediterránea penetrando hastaIstria y Tirol y llega

porel OestehastaCanariasy lasAzores.
Características:Arbusto espinoso, de hojas aserradas,duras,

ásperasy caducas.
Multiplicación: Por siembra.
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Clima: Zonas templadas y cálidas.
Suelos: Crece en todos los terrenos, sobrelas rocas,en lasmargas

calizas, sobre granitosesquistosos,pero se recomiendael profundo y
fresco.

Madera: De color negro, dura, firme, casi tanto comola de boj.
Ramas flexibles. La de tono amarillento se emplea para hacer horcas de
labranza, instrumentosde viento, esculturas,mangosy látigos. Sirve
comoproteccióndeviñas ylimite deposesiones.

ARCE

Género:Acer L.
Especies: Acer pseudo- platanus L ., Acer opulífolium vilí, y Acer

campestreL. Pero además,existen110 más.
Familia: Aceráceas.
Origen: Centroy Sur deEuropa y AsiaAnterior.
Características: Arboles con hojas opuestas, simples,

palmedohendidasy florespolígamas,enespigas,racimos,umbelas...
Multiplicación: Por siembra.
Clima: Resistelas alturasy los climasfríos.
Suelos:Alcanzaun mayor desarrolloen terrenosfrescos,ricos en

materiafertilizante,penneablesy decolor oscuro.
Madera: De color amarillento o rojizo, dura, fina y veteada y se

pulimentafácilmente.

BOJ

Género:BuxussempervireusL.
Especies: 19 especies.
Familia: Buxáceas.
Origen: España ( Pirineos, montes calizos del centro), Portugal,

Greciay EuropaCentral.
Características: Arbusto con hojas opuestas, enteras, coriáceas,

persistentes; flores monoicas, dispuestas en geomérulos axilares. Arbusto
lampiño,muy tortuosoy con la corteza deltallo grisáceo.

Clima: El propio de las regionescálidasy subcálidasdel antiguo
continente.

Madera: La maderadel tallo, ramasy raíz esdura, compacta,
homogéneade color amarillo de limón, de corte limpio y capazde un
bello pulimento. Utilizada parahacer instrumentosde música, bolillos,
juguetes,cucharasy tenedores,esfácil de sergrabado.

Brezo ( o curce>)
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Género:EricaL.
Especies:420 especies.
Familia: Vacciniáceas.
Origen: Región mediterránea.
Características: Arbustomuy ramoso, íanipifto, con hojas

sencillas,pequeñas,linealeso lanceoladas, estrechas, alternas, esparcidas
o verticiliadas. La raíz quellega a ser muy gruesase empleacomo
combustible y también para fabricarcarbón y ramas para construir
escobas.

Suelos:Crecesobrerocas ydentrode los bosques.
Madera: La maderade las raices , muy voluminosa, sirve para

hacerpipas.

Caoba

Género: Swietenia MahagoníL.
Especies:3 especies
Familia: Meliácias.
Origen:Jamaica,Venezuela, Cuba,Antillas.
Características: Arboles grandescon maderade color pardorojizo

y hojasalternas.
Suelos:Creceen los terrenospedregosos.
Madera: Lisa, fina, dura, compacta y conveteado continuo

careciendodenudos.Utilizadapara laconstruccióndemuebles.

Castaño

Género:CastaneaSativa.
Especies:Castaneapyrainidalis, Latifoliay Discolor.
Familia: Castanáceas.
Origen: Sur de Europa (deGrecia a Portugal), algunasislas del

Mediterráneoy regióncaucásica.
Características:Arbol de hojas grandes, alternasy aserrado-

espmosas,con troncoramosoy alturade 35 m. y cortezacenicienta.
Fruto: Lascastañas.
Multiplicación: Por siembra.
Clima: Caliente ya queno soporta ni los fríos intensosni las

heladas fuertes. Crece en montañas poco elevadas y en lugares
descubiertos expuestoshaciael Noroeste oEste.

Suelos: Terrenos sueltos, profundos, frescos y ricos en sílice.
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Madera: De color amarillento, semidura, flexible,elástica, de
fibra fma. Se utiliza para hacerbarriles,perchas, astiles, mangos para
horcas, madreñas, muebles,etc...

CEDRO

Género: Cedrus Loud.
Especies: Cedrus Libani, Adíantica, Deodara.
Familia: Pináceas.
Origen:Libano.
Características:Arbol grandeque alcanza hasta40 m. de altura.

Copa espesacónica, formadaporramas largasy robustas.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: Los cedros son sensibles a los inviernos demasiado

rigurosos.
Suelos: Terreno seco, arenoso y profundo, perjudicándole los

arcillosos y compactos.
Madera: De color marrón claro, con anillos de crecimientomuy

definidos. Desprendeun agradable aroma. Es compactay de gran
duracion.

CEREZO

Género:PrunusSp.CerassusL.
Especies:Cerezosilvestrey el negroamericano, etc...
Familia: Rosáceas.
Origen: Zonas templadas del Hemisferio Norte.
Características: Arbustode corteza lisa que se desprende

fácilmente en láminas delgadas,hojas bastantegrandes, oval-
lancioladas, muy verdes.

Multiplicación: Por semilla,renuevo einjerto.
Clima: Fresco. Las costas del mar no son favorables. Se da mejor

enalturas, pendientesy llanosen los quecirculeel aire.
Suelos: Terrenos secos y pedregosos y contrarios los húmedos y

demasiado compactos.
Madera:De color pardo rosado. Es fácil de trabajar y muy

apreciada por carpmteros, torneros, ebanistas y fabricantes de
instrumentos.

CIPRES

Género: CupressusL.

- 30 -



Especies:20 especies.
Familia: Pináceas.
Origen:Zonascálido-templadas; regiones templadasde Asia, en la

mediterránea, en América del Norte y en Méjico.
Características: Arbol siempre verde, con hojas pequeñas,

escaniformes dispuestas en cuatro o seis series empizarradas y provistas
en el dorsodeunaglándula.Formapiramidaly fusiforme.

Multiplicación: Por semilla.
Clima: El propio de las regiones cálido-templadas.
Suelos: Se adapta a suelos pobres y secos y soporta la caliza.
Madera: De color pardo amarillento claro, de textura fma. No es,

resinosa, pero desprende un ligero aroma. Es dura y se ha tenido por
incorruptible.

CHOPO(Sinónimo del álamo)

Género: Populus pyramidalis.
Características:Arbol de ramas muy erguidas,casi aplicadasal

tronco. Arbol característicode las riberasde los ríos,de los arroyosy de
las zonas donde abunda el agua.

Madera: Liviana. De color blanco ligeramente amarillento,con
veteadoazul.

EBANO

Género: Diospyros sp.
Especies:Importante,el ébanonegro.
Origen: India y los paises tropicales del Viejo Continente. Región

indoeuropea.Madagascar.
Características: Color pardo negruzco muy oscuro, con zonas más

claras.
Clima: El propiode lasregiones tropicales.
Madera: De color negro azabacheo marrón oscuro con vetas

negras. Muy compacta. Se emípea en las teclas negras de todos
instrumentos de teclado. Aveces, se le embuten piececitas de marfil.

ENCINA

Género:Querussp.
Especies:Crispa,Fastigiata,etc.
Familia: Fagáceas.
Origen: Europa.
Características:Arbol de corteza hendida y hojaspersistentes,de

peciolo corto y espinosas: llega a tener unos 12 m. de altura.
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Multiplicación: De barbadoo de semilla.
Clima: Propiadezonascálidasy dealgunospaisestropicales.
Suelos: Aridos y poco profundos de tierras sueltas y areniscas

mejor que en gruesas y pesadas. Muy bien en el fondo de los valles
estrechosendonde la capavegetalpresentaun espesorconsiderable.

Madera: De color marrón claro y presenta dibujos debido a los
anillosdecrecimiento.

ENEBRO

Género: Juniperussp.
Especies:30 especies.
Familia: Pináceas.
Origen: Regiones alpinas y subalpinas de Europa, Siberia,

América del Norte, Argelia y e! Himalaya.
Características:Arbolito de 10 m., con hoja acicularespunzantes

y como fruto unas bayas que dan la enebrina y la ginebra.
Multiplicación: Espontáneoen todaEuropa,Norte de Africa, y de

América.
Clima: Muy resistente al frío y al calor.
Suelos: Se adapta a todos pero prefiere los pedregosos y calizos.
Madera: De color pardo rojizo, de textura fina, no resinosa pero

de agradable olor. Se utiliza para hacer cajas de cigarros y para lapiceros.

FRESNO

Género: Fraxinus sp.
Especies:Fraxinusexcelsior.
Familia: Oleáceas.
Origen:Regionestempladasdel HemisferioSeptentrional.
Características: De corteza lisa y con grietas profundas en el

troncocuandoenvejece.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: No resistetemperaturasinferioresa l,50C. Vive bien en

climastemplados.
Suelos: Se da bien en las llanuras y valles donde hay humedad,

pero en las montañas le perjudica el aire.
Madera:Blancaanacarada.Compactay untuosaal tacto.

HAYA

Género:FagussylvaticaL.
Especies:F. sylvatica( europea) y F. orientalis( asiática ) y otras

dos más.

- 32 -



Familia: Fagáceas.
Origen:Zonatempladadel HemisferioNorte.
Características:Tronco recto ycorteza lisa. Hojas caducasde

contorno ligeramente dentado. Fruto: el hayuco.
Clima: Se caracterizapor unatemperaturade 16 a 180C, un 70%

de humedadrelativa y 250 mm. de lluvia caída duranteel período
vegetativo y ausencia de heladas de mayo a septiembre. Media anual de 7
a 20Cy mínimade-250C.Soportala sombra.

Suelos: Ligerosy calizos. Falta en el norte de Galicia. Profundos
y ricos en cubierta humífera que ponga a su disposición gran cantidad de
sales asimilables. En España baja hasta el Hayedo de Montejo (Madrid).

Madera:Blancay presentadibujos veteadoso moteados.Pesada,
elástica yde gran resistencia, de olor característico. Resiste poco la
sequíay emplea en la construcciónnaval, muebles,sillas, cazuelas,
juegosde ajedrez, husillos, mangos,fundas de instrumentosde música,
remos,zuecos y aros paratamices.

MANZANO

Género:Malus sylvestris.
Especies:6 especiesimportantes.
Familia: Rosáceas.
Origen: Europa ( menos las regiones septentrionales ) y Asia

Occidental.
Características: 10 m. de altura, tronco corto y copa redondeada.

Ramascasihorizontales.
Multiplicación: Semilla, estacas,sierpes e injertos de púa y

escudete.
Clima: Sitios abrigadosy en alturade paísestempladosy hastade

los fríos, si no son excesivos.
Suelos: Tierras sueltas y ligeras con buen fondo
Madera: Clara o pardo rosado, de textura muy fma y uniforme.

NARANJO

Género: Citrus.
Especies: Varias.
Familia: Rutáceas.
Origen: Sureste de Asia.
Características: Arboles con hojas esparcidas, ternadas, con o sin

espinas.
Multiplicación: Estaca,acodoe injerto.
Clima: No vegeta a alturas mayores de 400 m. a la proximidad de

las costas ni en las superficies a 250 en el interior.

- 33 -



Suelos:Arenasilícea,conalgo de arcilla y caliza demucho fondo

y susceptible de poderse regar con frecuenciaduranteel verano.

NOGAL

Género: Juglans sp. regia.
Especies: J. regia ( europea) y 3. nigra (EstadosUnidos y

Canadá).
Familia: Yuglandáceas.
Origen:Regionestempladas ycálidasdelHemisferioNorte.
Características:Tronco de corteza agrietaday escanosa.Hojas

caducas,alternasy compactas.Fruto: la nuez.
Multiplicación: Por semilla, rama desguajada e injerto.
Clima: Templadoy algo fresco. Prefierevallesy sitios abrigados.

Teme inviernos muy rigurosos y las heladas en primavera.
Suelos: Terrenos secos y ligeros y en las rocas hendidas.
Madera: No pierde ni absorbe humedad y presentaveteado.Se

empleó para los muebles hasta el siglo XVIII en que se sustituye por la
caoba.La maderaes dúctil, pesada yno muy dura,tallable y permite
elpulimento. Se dedicó a escritorios,arcas,bancos,mesas ysillas. Sin
embargo, el nogal siempre se ha tenido como perjudicial. Se cree que las
aguas que pasan pordebajode él producenel bocio ( Asturias )9 y está
muy extendida la creencia de que la sombra del nogal produce
enfermedades.En Aragón, se creeque quedarsedormido a la sombrade
una noguera,sin cubrirsela boca del estómago,produceun corte de
digestiónseguro.

OLIVO

Género:Oleaeuropea.
Especies: O. Hochtetteri y O. Welwitschii, si bien se conocen 3 1.
Familia: Oláceas.
Origen: Paísesmediterráneos.
Características:Arbol del tronco grueso,ramificado desdemuy

abajo,mas nudosas yangulosas,corteza gruesa congrietasprofundasy
hojas pequeñas.

Multiplicación: Por siembra, estacas, acodos, raíces, brotes e
injertos.

Clima: Templado, pudiendo alcanzarla temperaturade 190C.
Suelos: Sustanciosos y areniscos que abundan en guijos, los

calcáreos y los volcánicos.
Madera: De color beige o marrón, con vetas más oscuras, grises o

negras y de textura fma. Se emplea en ebanistería y talla menuda.
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OLMO

Género:Ulnius.
Especies:16 especies.
Familia: Ulmáceas.
Origen:HemisferioNorte.
Características:Tronco derechoy lleno, cortezalisa y cenicienta

en los jóvenesque luego seresquebraja,copaanchaconramasy hojasde
peciolo corto.

Multiplicación: Por semillas,acodos,estacas yrenuevos.
Clima: Templadoy cálido ala vez quesitiosde algunafrescura.
Suelos:Terrenossueltosde fondo.
Madera:De marcadodibujo debidoa los anillos de crecimientoy

de texturagruesa,esmuy apreciadoen ebanistería.

PALISANDRO ( o Jacarandá)

Género: Dalbergianigra.Machaerium.
Especies:60 especies.
Familia: Bignoniáceas.
Origen: India y Brasil y América Central.
Características:Arbol erguido,con hojas pequeñas yalternas.
Madcra:Decolorido oscurocasimarmóreo,confinura, veteadoy

olor agradabley muy dura.

PERAL

Género:Pyruscomunis.
Especies:60 especies.
Familia: Rosáceas.
Origen:Zona templada yseptentrional.
Características:Ramillasespinosas,conhojascaducas yalternas.
Multiplicación: Por semilla.
Clima: Temperatura bastanteelevada paramadurar los frutos

aunqueun excesodecalorle perjudicaría.
Suelos:No se da bienen suelosdemasiadosecosni en los muy

húmedos,las tierras impermeablesy los terrenosguijarrosos.Necesita
tierras ricasenmaterias fertilizantes,nitrógeno, ácidofosfóricoy potasa.
Suelosarcillosiiceosy ricos enhumus.

Madera: Pardorosadapálida, de texturamuy fma y uniforme,
más quela de manzano.La madera del peralsilvestre es dura, rojiza,
suave,compactay lisa. A la maderade peral no le descomponela sal,
por lo que ha sidoempleadapara hacerlos canalesen lassalinas.
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PINO

Género: Pinus.
Especies: 70 especies ( silvestre, marítimo, laricio, piñonero, etc.).
Familia: Pináceas.
Origen: Europa, Asia y los Estados Unidos.
Caracteristicas:Arbol siempreverdey resinoso.
Multiplicación: En viveros, a voleo, en surcos, cuadros y

albitanas.
Clima: Resisteel frío y el calor. Prefierela luz.
Suelos:Esindiferentea la composicióndesuelos.
Madera:De color amarillo claro, de fibra muy

resinosa yse trabajamuy bien.

ROBLE

recta, elástica y

Género: Quercus.
Especies:Roble albar, roble borne y roblenegral.
Familia: Caducifolias.
Origen:Centroy Oestede Europa.
Características:Arbol de hojas lobuladas

tronco casi recto.
Clima: Húmedo.
Suelos:Crecesobresuelos silíceos pobres.
Madera:De color pardoamarillento,dura

en la construcción y en la ebanistería.Tiene
intemperie.

o dentadas, caducasy

y compacta.Seemplea
gran resistencia a la

SAUCE

Género:Salix sp.
Especies: Salixcapreay salix babilónica, entre otras.
Familia: Salicáceas.
Origen:Zona templaday fría delHemisferio Boreal.
Características:Arbol de 15 a 20 m. de altura, con cortezadel

tronco hendidaen sentido longitudinal y hojas lanceoladas,fmamente
dentadas,blancasy sedosaspor el envés.

Multiplicación: Por estacaso ramas.
Clima: Crece en las riberas y lugares húmedosde la región

eurosiberiana.Es insensiblea los fríosinvernales.
Suelos:Frescos yhúmedos,aunqueseadapta alos secos.
Madera: Parecida a la delálamo, presenta correosidady

blandura.Es blanca,ligera y muy blanda,dehebragruesafácil dehendir
y tenazal doblarla.
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TILO

Género:Tilia.
Especies:6 importantes.
Familia: Tiliáceas.
Origen:Regionestempladasdel Hemisferio Norte.
Características:Tronco de cortezalisa queluego seagrieta,hojas

caducasacorazonadas.
Suelos:Se adapta atodo tipo de suelos,pero en los secospierde

las hojas.
Madera: Clara, casi blanca y encontacto con el aire, marrón

pálido. De textura fina yuniforme, desprovistade dibujo. Es un árbol
metorológicovenerado.
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1.8.5. MADERAS INDICADAS

Tilo (Tilia Vulgaris). Alrededor de medio kilo cada decímetro cúbico.
Tieneun tono amarillento,esde fibra apretaday de yetapoco realzada.
Es muy apropiada para la talla, pues siendo firme no resulta
excesivamentedura. No tiene muchadurabilidady la carcomala ataca.

Nogal (Juglansregia) Pesa entrelos seiscientosy ochocientos gramos
por decímetrocúbico. El color es marrón bastante fríoy la fibra muy
apretada. Algunas veces tiene un veteado muy bonito y otras es
prácticamentelisa. Es muy apropiadaparatodo tipo de talla.

Caobade Honduras(Swieteniamacrophylla»Pesaalrededorde los
cuatrocientoso seiscientosgramos por decímetrocúbico. El color es
marrónrojizo, y la fibra relativamenteapretada.El veteadovaríadesde
el muy complicado hasta el completamente liso. La fibra puede resultar
incómoda para la talla, y en ocasionescorre en tiras paralelas de
dirección opuesta. No la ataca la carcoma, por lo que resulta
especialmenteapropiadaparapiezasde interior.

Caobacubana(Swieteniamahogoni).Unos setecientosgramos cada
decímetro cúbico.De tono marrón rojizo con depósitosde un polvo
blanco enlos poros.Puedeser lisa o de veteadorico,
Es másduraquela deHondurasy másapropiadaparatalla. La superficie
se pule porsimple fricción, pero tienetendencia aastillarse.Es dificil de
conseguir.

Caobaafricana(Khayaivorensis).Entrelos quinientosy los setecientos
gramos cadadecímetrocúbico. Tiene un color marrón rojizo. Varía
mucho en calidad,desde fibraabiertaa bastantedura a relativamente
blanda.Algunostipos setallan fácilmente,y otros no sontan apropiados.
Algunas vecessecomba.

Roble inglés (Quercusrobur). Pesa entreochocientosy novecientos
gramosel decimetrocúbico. Sueleser muy dura, perose tallabien. La
fibra espoco apretada,lo que hace que resultepoco apropiadapara tallas
delicadas.Es muy duradera,y tiene algo de tendencia adeformarse.
Cuando está cortada al cuarto quedan visibleslos rayos, dando un
veteadomuy rico.

Peral (Pyrus communis).Alrededor de los ochocientos gramospor
decímetrocúbico. De color amarillentoy quizá algo rojizo. Es excelente
parala talla, quedandoperfecta lasuperficieal salir de la herramientade
talla. A no ser queestémuy bien curadasepuededeformar.

Roble europeo.Las mismascaracterísticasqueel inglés,perodemadera
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másblanda.

Roble japonés(Quercusmongolica).Más ligero queel inglés,pero de
aparienciasimilar. Tambiénes más blandode fibra y menosapretada.Es
muy apropiadoparala talla y no tiene mucha tendencia adeformarse.

Sicomoro(Acer pseudoplatanus).Alrededor delos setecientosgramos
por decimetrocúbico. Color muy claro que se haceamarillentoal ser
expuestoa la luz. Se puedeconseguiren trozos grandes.Tiene fibra
apretada y resulta dificil de tallar.

Teca (Tectona grandis). Pesa alrededor de ochocientos gramos el
decímetro cúbico. Es de tono beige frío y tiene lineas negras. Es una
madera muy grasa y tiene la fibra muy suelta. No agarra bien la cola,
pero es fácil de tallar y resultaexcelentepara piezasque vayan a ir
colocadasa la intemperie.

Tolablanca (Gossweilerodendron balsamiferum).Pesaunosquinientos
cincuentagramos cada decímetrocúbico. El tono varía desdeel rosa
amarillentoal marrónrojizo. Resultablanday la fibra estámedianamente
apretada.Es muy apropiadapara latalla.

Pino. Varíamucho segúnlas especiesy la calidad.El mejor el pino
albar(Pinusstrobus)que esfácil de tallar, aunqueconvienehacerlocon
herramientasbien afiladas y el bisel grande. El pino báltico (Pinus
sylvestris)no estan apropiadoparala talla, pues las capasalternativas
de fibra duray blandahacendificil la presióndel corte. Tambiénresulta
esencial tallarlo conherramientasbienafiladas.Convieneevitarlos nudos
siempreque seaposible.El pino paranano esapropiadoparala talla.

Padauk( Pterocarpusdalbergioides).Viene a pesaralrededorde un
Kilo cadadecímetrocúbico. Tieneun rico tono rojizo y a vecesmarcas
de color másoscuro.Tiene tendencia aoscurecerseal exponerloa la luz.
La fibra es bastanteabiertay por lo tanto no es adecuadopara los
trabajos delicados,pero talla bien.

Maderasdurasde gran densidad. Entre ellasincluye el ébano,el lignum
vitae, el boj etc. Generalmentese vende al peso, y sólo se puede
conseguiren trozospequeños.Su fibra densa las hacemuy apropiadas
para piezasdelicadas,pero son difíciles de tallar, debiéndoseutilizar
gubias con biseleslargos. De hechomuchas vecesseempleanburilesde
grabador.
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1.9. INSTRUMENTOs DE DORADOR

1

2

3

4
-.-— —.~ .-

1,2.3. AGATAS DE DISTINTAS FORMAS PARA BRUÑIR EL ORO.

4. CUCHILLO PARA CORTAR EL ORO

5. APLACADOR DE PLUMA DE AVE PARA ASENTAR EL ORO

6. POMAZON DONDE SE DEPOSITA Y CORTA EL ORO

7. PINCEL DE PLUMA DE AVE PARA MOJAR LAS SUPERFICIES

8. PELONESA CON LA CUAL SE TOMA EL ORO

9. FROTADORES PARA BRUÑIR EL BOL.

10. PAN DE ORO DISPUESTO PARA CORTAR

11. RAEDERAS PARA RASPAR LAS SUPERFICIES

J

8
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1.9.1. INSTRUMENTOS Y DESCRIPCIÓN

Pomazóno almohadilla.-Es sobreel cual se
oro. Es unaespeciede almohadillade fino espesor de
confeccionadocon algodóny serríncubiertode cuero
a muñecay lleva una visera en tresde sus lados de
paraqueel oro vuele. (Fig. 10 )

deposita y corta el
unos 15 X 25 cms.
suave.Va de codo
forma achaflanada

Cuch¡llo dedorador.-Este instrumentosirve paracortar el oro;
sueleser hoja largay de filo recto(no muy afilado). El movimientode
cortedebeserde vaivén,sin que la hoja sedesplacepor el cueroparano
cortarlo. (Fig. 4)

Pelonesa.-Sirve para transportarel oro y suele ser de pelo de
marta. Es de pelo largo y suaveque vainsertadoen un cartón duro.
(Fig.8)

Aplacador.- Es un pincel abierto de pelo de marta o meloncillo.
Sirve para transportarpequefios trozos del oro y ejercer una suave
presión para asentarlo en el momentode pegarlo. Sueleir embutidoen
pluma de ave, ( Fig. 5 )

Pincel.-Sueleser de pelo suave,abundantey tupido pelo; sirve
paramojar lassuperficiescon la templa para posteriormente pegarel oro.
( Fig .7 )

Piedras de agata.-
Actualmente se fabrican en
se bruñía con un colmillo
(Figs. 1 , 2 y 3 )

Estas piedras sirvenpara bruñir el oro.
diferentes tamañosy formas . Antiguamente
de perro o de oso y también conpedernal.

Frotadores.-Suelenser pincelesde cerda muycortay dura; con
los cuales se frota hasta pulirlas superficies cubiertaspor el bol.
Antiguamentesolía pulirseel bol con esparto.(Fig.9)

Raederas.-Son una especiede hierros con mangoy diferentes
curvaturasen susextremos; sirbenpara raer o repasarlas superficies
embotadas porel aparejo,sobre todo,en fondosy detalles.(Fig. 11)
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CAPITULO 2
FÓRMULAS



2.1. COLAS Y TEMPLAS DE GELATINA AL USO

Convieneteneren cuenta ala hora de prepararlas templas,sobre
todo aquellasque componenel aparejo, la región climática done se
realiza la obra, No es lo mismo un clima frío y seco,que un clima
húmedoy templado; debiendoser más suavesen las zonasfrías, para
evitar quecuarteey másfuerte en aquellas templadas.Conbuencriterio
y acierto dice Pacheco:“Conviene teneren cuentalas tierras dondese
hallare el maestro:si son calienteso frías, para aplicar el los engrudos
convenientemente”.(4)

APAREJO Y PRIMERAS MANOS DE IMPRIMACIÓN
A LA MADERA

100 gramos

100 gramos

100 gramos

2.1.1. SISTEMA CASTELLANO
de cola secade conejopor 800

2.1.2. SISTEMA CORDOBÉS
de cola secade conejo por 650

2.1.3. SISTEMA ONUBENSE
de cola seca de conejo por 500

cm3. de agua.

cm3 de agua.

cm3. de agua.

100 gramos
2.1.4. SISTEMA SEVILLANO

de cola secade conejopor 600 cm3. de agua.

2.1.5. COLAS DE PESCADOAL USO (PISCIS)
1 hoja de cola de pescado gruesapor 220 cm3. de agua

2.1.6.PARA PEGARLA PLATA
25 cm3. de agua por10 cm3. de cola piscisal uso.

2.1.7.COLAFLOR
Se entiendepor cola flor, aquella que sepreparaparael aparejo.
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2.1.8. REFUERZO Y PEGADO DEL ORO

25 cm3.
3 cm3.
4 cm3.

2.1.9. ORO BRU IDO

de aguadestilada.
de cola depescado.
de alcohol de 960.

2.1.10.ORO MATE

de aguadestilada.
de cola de pescado.
de alcohol de 960.

25 cm3.
6 cm3.
4 cm3.

Con estatempla, se dauna mano a toda
el bol, a ser posibletibia, por su contenidoen
van bruñidasse le sueledar unasegundamano
segundafórmula.

la superficie cubierta por
cola. A las partes que no
con lacomposiciónde la

2.1.11. RESANES SOBRE ORO BRUNIIDO

25 cm3. de aguadestilada.
6 cm3.. de alcohol de 960

Debe tenerseen cuenta, que el bruñido de los resanes,debe
realizarsetranscurridopocotiempo,pudiéndose comprobarperfectamente
por el sonido de la parte húmeda comparandola con cualquier otra de las
partessecas.

2.1.12. RESANES SOBREORO MATE

Se puede resanar con la misma templa que se dio para reforzarel
bol.

2.1.13.LIMPIADO DEL ORO ANTES DE SER ESTOFADO

2,5 cm3. de agila destilada.
7 cm3. de alcohol de 96~.

La cantidada preparardependeráde la superficieque sedesee
limpiar.
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2.2. BARNIZ PARA CARNACIONES A PULIMENTO

250 cm3. de aceitede linaza.
3 cabezasde ajospeladas.
30 gramos de goma arábiga

2.2.1.PREPARACIÓN

Se pone a cocer a fuego rápido añadiéndole las tras cabezasde
ajospeladas;cuandoestosadquieranun color doradose retirandel fuego
y se introduce una pluma de ave, si la pluma sale quemada seráel
momentode añadirla gomaenpolvo, se dejahervir lentamentea lavez
que se remueveconstantementehastasu completadisolución.Finalmente
sepasapor un tamiz paraeliminar todaslas impurezas.

2.2.2. GOMA LACA
1 Volumen de goma lacapor 10 de alcohol.

Con la goma lacano sedebetrabajar atemperaturasde ambiente
frías,ya queestatiendeal craquelado.Para evitar este problema se aplica
calor al mismo tiempoque se estádando,favoreciendoun secadomás
rápido y seguro. Tampoco conviene una gomaexcesivamentedensapor
que con el tiempo se toma parda.
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2.3. TEMPLA PARA EL BOL

(SISTEMA CASTELLANO>

100 cm3. de cola al uso. (Válida la que se usó en el aparejo).

300 cm3. de agua limpia.

5 gramosde grafito molido.

PREPARACIÓN

Lista la templa se le añade el bol hasta obtener un cuerpo lo

suficientemente cubriente; para las últimas manos, se añadirá más bol de

forma queresultemáscubriente.

El bol solía prepararseen un recipientede barro paraconservar

mejor la temperatura,va queeste debedarsetibio, y a ser posibleen

ambientecálido nunca calienteni excesivamentefrio.

COMPROBACIÓN

En la primera mano, sí el color es intensoy poco cubriente,se

entenderá que estáescasode cola; por el contrario, si al frotar unavez

seco,adquiereun color negruzco, seráseñalde quetiene abundanciade

cola. En ambos casos, y siempre que sea al principio puede arreglarse,

si estafuerteseañadiráagua,si flojo cola.

2.3.1. TEMPLA PARA BOL YA PULIMENTADO

(SISTEMA cASTELLANO)

25 partes de aguapor 4 de cola al uso, mezcladas también con 4

partes de espíritude aguardiente (alcohol).

Con esta templatibia, se da una mano a todaslas superficies

emboladas. Las partes que van bruñidas se da unasegundamano,

añadiendo una parte más de cola.
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2.4. TEMPLE A LA YEMA DE HUEVO

Se preparalos pigmentos,a ser posible lavadospor decantación,

humedeciéndolosy batiéndolos conagua,mejor si esdestilada,pero vale

un agua potable corriente. Se remueven bien conel agua dejándolos

reposar hasta que el pigmento quede depositadoen el fondo del

recipiente, y el agua queda arriba con las impurezas que el pigmento

pudieratener. Con cuidadose vacambiandoy agitandoy volviendo a

dejarreposarentre aguay agua, ha~taqueestaresulte limpia.

Finalizadaestaoperaciónel pigmento se mantiene cubiertocon

dosdedosde agua,la suficientecomopara inclinarel recipientehaciaun

lado, y con espátulade madera poderextraer la cantidadnecesariaen

cada momento. Conviene protegerlosiempre por un trapo que medie

entrela tapa y recipiente;esmejor queesteseade boca anchay cierre

esmerilado.

El pigmentoy la yema de huevose debenbatir muy bien sobre

un cristal o moleta en unaproporción aproximadade un 50%. Se sabe

queel templeestábien hecho cuandoal secarseno cuartea.

Para separarla yemade la clara unavez partidoel huevo,sepasa

de unacáscaraa otra hastaperderla clarapor completo.A continuación

ponemos la yema en la palmade la mano y retiramosla telilla que la

envuelve.Es muy convenienteguardar yema enrecipientes pequeñosy

no se corrompatanrápidamente.
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2.5. TEMPLA PARA BOL AL HUEVO

1. clara de huevopor 250 cm3. de agua.

(1) Se bate la clara a puntode nieve y se añade el agua,
mezclándola bien hasta obtener una mezclahomogénea.Se tainiza la
mezclay se dejareposarunas24 horas.

Pasado este tiempo templamos el bol con este agua-cola
removiendomuy bien;sin olvidar quelas manosdebol oscilan entreseis
y ocho manos,por tanto deberesultarun bol suavey no excesivamente
cargado.Se da conpincel suavey procurandoqueesteno deje huella.

2.6. SISTEMA SEVILLANO

(2) Se toman225 cm3 de agua,mezcladoscon el volumen de
una castaña grande de cola de conejo al uso. Con estatemplaseprepara
el bol de la misma manera que en la fórmula anterior, procurandoligar
bien el bol con latempla.

i. Cermino Cennini. Libro del A,te. Pág1
67.

2. Francisco Pacheco.Ate de la Pintura, libro 3 capitulo vil, pág.i26.
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3.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Las fases del proceso policromo son cuatro y de aplicaciones

sucesivas:aparejado,dorado,estofadoy encarnación,estaúltima culmina

con lamatizaciónde sombras.perfilado de ojos y boca,para terminar

con un barnizadode protección y lustrequeproteja deagentesexternos.

En muchasocasiones,el escultor se comprometíaa entregarla

talla ya lechada, es decir, preparada para recibirel dorado y la

policromía. Esta misión se confiabaal taller de policromía, que la

mayoría de las veces eraajeno al propio escultor. Estos talleres eran

dirigidos por un maestro,donde cadauno de los operarios tenía su

cometido o especialidad concreta, limitándoseel maestroa intervenir

únicamenteen aquellaspartesde labor másdelicada.

3.1.1. PREPARACIÓNPREVIA

La operaciónÚrevia a la policromíaesel aparejo,sobreel quese

asientan sucesivamente el dorado y la pintura. “Tal operación es muy

semejante a la que se practica en la pintura sobre tabla, para lo cual se

escogíala épocamás calurosadel año, para quelas sucesiváscapasde

aparejoestuvieranbien secas,desechandolos meses másfrios, dosmeses

antesde navidady dos después”.(5) Pesea ser un procesoque queda

oculto, los pintoresconcedíansumaimportanciaal aparejado,suduración

y consistencia dependía de las manos que se dieran. Esta fase requería

otra anterior que consistíaen limpiar la superficiede polvo, grasay

manoseadopor mediodeuna aguade cola,despuésdehabersido alisada

la superficie. Costumbre muy extendida era el quemar los nudos y

extraerlos,posteriormentedichas zonasseuntabancon ajo con el fin de

evitar queel sudorde la resmano hicierasaltarel aparejo.Estafórmula

evitaba que lasustanciaresinosa salieraal exterior y el nudo pudiera

soltarse,produciendoun considerable deterioroen el dorado.

- 48 -



3.1.2. APAREJADO

Duranteel períodode espera,la talla en su estructuraha sufrido

modificacionesy cambiosproduciéndosegrietasen la madera.Lasgrietas

o hiendas surgidas en la superficie eran subsanadas mediantela

introducciónen las ranurasde cuñas,chirlatas,lienzosencolados,grapas

y clavosque luegoeranemplastecidos.A esterespectoCennininos dece:

si hubiesealgún clavoo punta quesobresaliesedelpíano,húndelo bien

dentro de la tabla. Despuéspega con colaun trozo de estaño batidoen

forma de monedasallí dondeestén las puntas delhierro: esto se hace

paraque el orín del hierro no aparezcanuncapor encimadel yeso”. (6)

De estaforma, la esculturaquedabalista para recibir laprimeramanode

templade cola, quealgunos doradores mezclabancon la mismael jugo

de unas cuantascabezasde ajos trituradosy cocidosal mismo tiempo,

para favorecer mejor la adherencia,sobre todo, en aquellas zonas

resinosas.Estase dabamuy calientequeabrierael poro de la madera,a

la vez que producía una textura rugosa que permitiera unamejor

adherenciaal aparejo,que oscilaba entrecuatroy ocho manos,ni muy

finas ni muy gruesas, dependiendode la densidadque tuvierael el

aparajo;siendonecesarioun perfectosecado naturaldeuna mano aotra.

La densidaddel aparejo,al igual quenumerode manos,siempreestuvo

condicionadaal tipo de talla, y tamañode laborrealizada.

Para llegar al procesode aparejado,seconsideraba importantela

mediaciónde un tiempo prudencialentre la terminaciónde la talla y su

policromado.Estaesperafavorecía lasecade la madera, llegandoa ser

en ocasioneshastade diez años;siendo los meses más benignos entre

primaveray verano.

Las últimasmanossedabancon pincel suavey un yesomate,bien

molido y cernido,menosfuerte de cola segúnaumentabael numerode
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manos,añadiendoun poco de aguaen cada unade ellas, paracompensar

evaporación producida por los sucesivos recalentamiento; tratando

siemprede conservar hasta lasformas mássutiles, -aunquelos buenos

pintores no necesitaronde un aparejo grueso,sino que consideraron

suficienteunaleve imprimaciónque impidierala absorcióndel color, que

aveces,consistíaenunasimpleaguacolaquepermitierapintary matizar

a punta de pincel; tal es el caso del granadino Alonso Cano-.

Finalizada esta operación, se procedía al lijado del aparejo

mediante escofinay lija de distintosgranos, allí dondeestasno entraban

seutilizabanunos hierros llamadosrascaderaso raederas,quepermitían

llegar alos lugaresmásestrechosy profundos.

3.1.3. EMBOLADO

Sobrelas parte queiban a ser doradas,seaplicabatambién entre

seis y ocho manos de bol, que a la vez que servían dealmohadillaal oro

paraserbruñido, permitíaunamejor adherenciasi el doradoeraal agua.

La operación de aplicar el bol es un proceso delicado, cuya

dificultad consisteen lograr una templaperfecta,lo másexacta posible

en la cantidad de cola, ya queel posterior bruñidodel oro depende

enteramente de este proceso. El bol debía de darse muy estirado, sin que

el pincel dejara la más mínima huella, cubriendotodas laszonaspor

igual, no dando otra mano hasta que la anteriorestuvieracompletamente

secay de forma natural.Es convenienteque en las ultimas manos la

templa sea menos fuerte, para que no tire. Una vez que se habían las

manos suficientes, se procedía con un frotador hasta dejar lasuperficie

totalmentepulimentada,si la templa habíasido buena, el brillo era

limpio, transparente eintenso. Llegadoeste momento se debía tener

mucho cuidadode no tocar la pieza con las manosy evitar la grasa;las

superficies engrasadastraen comoconsecuenciaunadoraduratomaday

un posibledesprendimientoTodoel procesom,encionado,quizás seael
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más difícil de todo lo que concierne a lapolicromia, requiere mucha

experienciay nuncase dejaba alos ayudanteso aprendices prepararel

bol, y, aún menos latempla.

Por último se preparaba una templamucho másrebajadaqueal

uso; aproximadamenteuna partede cola al uso en diez partesde agua

con la se daba una mano a todaslas superficies a dorar. Esta templa

servía para que el oro agarrara perfectamente a lasusperficiedel bol.

3.1.4. EL PROCESODEL DORADO

El pegado del oro, requieremucha experiencia,y, sobre todo

mucha pulcritudy limpieza. Los panesde oro enormementefinos, no se

pueden tocarcon los dedos ni respirar bruscamentecerca de ellos.

Generalmenteseempleabael oro puroy debuencuerpo,es decir,mucho

más grueso que el fabricado actualmente, que por regla general son

sumamentefinos.

El oro se deposita sobre el pomazón,este cae por si sólo del

librillo al pomazón.Con el cuchillo se van cortando los trozos del

tamaño deseado sobre la almohadilla del mismo. Se toma trozo a trozo

con la polonesa -en ocasiones esconvenienteel frote de las cerdassobre

el cabello paraproducir una carga estática,esto permite levantar con

facidad la hoja de horo- o aplacador(segúntamaño) posándolosobrela

superficie mojada de forma suave, teniendo la precaución que el oro

sobresalgade la pelonesa para evitar que esta se ensuciey ala vez vaya

montado.El pan de oro esatraídocomoun imán por la superficieque

previamente hemos mojado uniformemente con una templa suave para

pegar.Si quedaran arrugas,sobre todo,en lashendidurasde difícil acceso

puedenquitarsecon el aplacadoro conun algodón,haciendounaleve

presiónsobreel mismo, así hastacubrir la superficie destinadaa tal fin.

El oro debe irsiempre montado,de forma quese evite en lo posiblelos
Lii. ¡.

resanes, siempre mojando la misma proporción deespacioqueel taníáfi&
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del oro, colocando las piezas de tal forma que el escurrido vaya siempre

hacia abajo, evitando que el oro se ensucie.

Es muy convenientedorar primero las superficiesmates, darlesla

templa, y después dorar los bruñidos.

Cuando el oro está seco, se procede al bruñido con la tradicional

piedra de ágata en forma de colmillo, normalmente no debentranscurrir

másde 24horasen condicionesnormales,ya queel excesivosecadono

favorece ni facilita el buen bruñido. Para saber si el aparejo está seco, se

roza con la piedrahaciendo una leva presión, si el brillo que sale es

intenso es la mejor pruebade que está seco, si el brillo es ténue, aún

conserva demasiadahumedad.

Antiguamentese consideróla convenienciade dar una manode

goma laca a todaslas partes,tanto si se dejabanmateo pulimentadas.

Esta mano de goma laca tenía lamisión de evitar dañarel oro al ser

esgrafiadoa la hora de realizarcualquierestofadosobrela superficie

3.1.5. DORADO A LA SISA

Se denominadoradoa la sisacuandoel aparejose cubríacon una

capa de cera. Esta técnica seempleó mucho duranteel siglo XV,

permitiendoimitar los mássuntuososy finos brocados,pero lo que en

principio parecía unabuena técnica, con el tiempo tuvo que ser

desechada;la cerase ennegecíay el oro mate se tornabasucio, siendo

sustituidoestetipo de estofa,por otra talladaen relieve sobrela propia

madera o yesodel aparejo,o incluso podía ir superpuesto.También

existía otratécnicaque se conoce conel nombrede barbotina,que se

realizaba apuntade pincel con el mismo yeso quese aparejóla figura,

permitiendo realizar bellísimasestofas, que al contrario que la cera

permitíaun perfecto bruñido.
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3.1.6. PREPARACIÓN DEL APAREJO

Estetipo de cola por su dureza,debede partirse contenazasen

trozospequeños,poniéndolaen remojo con lacantidadde aguaexacta

duranteun mínimo de veinticuatrohoras,(en lasproporcionesdadasen

el capitulo l).Transcurridoestetiempo, se le cambiaráel aguapor otra

limpia, teniendola precauciónde reponerla mismacantidadque haya

sido retirada.

Se procedea su disoluciónen un recipienteal bañodemaía hasta

queestécompletamentelicuaday muy caliente;llegadoestemomentose

cuela paraliberarla de impurezasy estandoaún muy caliente se va

añadiendoel sulfato de cal (yesomate)dejándolocaerpor entrelos dedos

con suavidad,cuando falten unos trescentímetrospara llegar a la

superficie, será el punto exacto para que el aparejo alcance una densidad

adecuada.

Todo esteprocesoseefectuará habiendoseparadopreviamenteel

recipientedel fuego. Transcurridosunos quince minutos seprocedea

tamizarlo de nuevo, liberándolo tambiénde las impurezasque pudiera

tener el sulfato de cal.

Se colocaotra vez en el fuego (bañode maria) y no se dejade

removerhastaconseguirunaespeciede papillalíquida; llegadoestepunto

el aparejoestálisto paraser aplicado sobrecualquier superficiea dorar.

Cuando se prepare unaparejo,se tendrásiempreen cuentala

precauciónde separaruna cantidad de cola, porsi el aparejo quedara

fuerte deyeso, sele añadiría partede esta,cola hastaconseguirel punto

optimo de consistencia.

- 53 -



3.1.7. LAVADO Y PREPARACIÓN DEL BOL

La operacióndeprepararel bol o bolo annénico(especiede tierra

finísima), seencuentraen varioscolores:rojo, negro,amarillo y gris, este

último fue el más empleadopara laplata, y el másapreciadopor los

doradores,el rojo intenso.

Secomienzapor machacarmuy bien la tierra, y unavez queesta

estéconvertidaenpolvo, sedepositaenun recipientedebocaancha,para

poder extraerlocon facilidad en el momentoque se precisey se cubre

con aguaunoscuatro dedospor encimade la superficiey se bate hasta

conseguiruna papillahomogénea, dejándoloreposarentrecuatroy seis

horasaproximadamente. Cuandoel polvo lavadosedepositaen el fondo,

se sustituye el aguapor otra limpia superando siempreel nivel de la

tierra, dejándolo destapadoduranteunos días hasta que lamayorpartedel

agua se hayaevaporado,siendo este el momento en que el bol se

encuentralisto paratemplarlo.

Se extraesiempreconpaletademaderay seevitará todo contacto

con cualquiertipo de cola, ya quesi por cualquier descuidoentraraen

contactocon la misma,estaentraría enun estadodeputrefacciónen muy

poco tiempo.

Para una perfectaconservación,el bol siempre debe de estar

cubiertopor dosdedosde agua,mediandoun paño limpio entre la tapa

y recipiente, evitando así toda impureza que acarrearía graves

consecuenciasparael dorado.
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EL ESTOFADO



3.1.8. EL ESTOFADO Y SUS COMIENZOS 

Parece ser clue su origen se encuentra en Flandes, no obstante, 

otros autores apuntan más hacia las tablas italianas del siglo XIV, donde 

ya se practicaba este tipo de decoración 

La técnica del estofado aparece en la escultura castellana ya 

fmalizado el siglo XV, para perdurar hasta bien entrado el siglo XVIII. 

En las postrimerias del gótico aparece en Burgos con Gil de Siloe 

que cuando talla la madera gusta de enriquecerla con espléndidas 

policromias, que realiza un tal Diego de la Cruz, también de origen 

extranjero. Posteriormente, esta técnica se extiende a tierras toledanas, al 

resto de Castilla y Andalucía 

El estofado aparece en nuestra imaginería casi de golpe hacia el 

siglo XV. Consiste en imitar las estofas o tejidos ricos mediante el 



empleo del color de oleo o temple sobre oro bruñido, esgrafiando 

finalmente en aquel los motivos ornamentales de los brocados y 

matizando, el oro de los campos lisos, mediante finas rayitas arañadas al 

color sobre toda la superficie de las ropas, de forma que el oro dé al 

color esa vibración sin que se note su presencia. (Láms. III y IV.) 

Durante el siglo XVI, la policromía adquiere caracteres muy 

definidos. Se emplean indistintamente el grabado y la pintura a punta de 

pincel. De todas formas, como herencia del gótico, aún predominan las 

grandes superficies o campos solamente cubiertos por el oro Los rajados 

suelen hacerse sobre pintura de un sólo color, sin matices, con imitación 

de telas, brocados y temas clásicos llamados al romano. 

Motivo muy difundido en castilla fue la disposición en fajas 

horizontales, de distintos colores y motivos, reservando los más finos y 

bellos estofados para las cenefas de capas y vestidos, imrtando bordados 
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Fue muy importante también en Castilla, la decoración con

grutescosa puntade pincel; se pintabanguardandosiempre el relieve.

Hubo otros de tipo naturalista,tales como niñosdesnudos,pájarosy

cogollosa todocolor queno fueronmuy frecuentesen Castilla; (Láms.V

y VI.) pero dondeverdaderamenteirrumpe con fuerzael estofadoesen

el período barroco, sobre todo en la escuela andaluza y más

concretamenteen la granadina,que en estesentido obtienela primacía

que en el Renacimientotuvo Castilla.

En el siglo XVII enCastillacoexistendostipos de estofado:el de

coloresplanos yausteroscon escasaso nulaslabores,otro lleva adornos

imitando diversostipos de telas,grabadaso pintadas. Estosornamentos

por lo común suelensergrandesy estilizados motivosde ramasy hojas

bordeadasen blanco y negro que hacen resaltar la propia labor.

(Lám.VII.) Tambiénse imitan las ricas telas, picándoselos motivos a la

vez que se rajan los fondos conlíneas paralelaso concéntricas,sobre

todo, en la primera mitad de siglo.

El estofado de “colores sobre colores” fue una técnica muy

empleadacomo ventajade ahorrar el dorado buscando nuevos efectos

cromáticos.Conestamaneradehacer,lasfigurasdestacanmuchomenos

al carecerde los fulgores que produceel reverberardel oro. (Lám.VIII.)

Las escuelas andaluzasde Sevilla y Granada(más arrogantesy

opulentas) superaroncon crecesel buen hacerde susestofadosa los

sobrios y austerosde Castilla. Su alarde técnico, heredado,en cierto

modo, de la vieja Castilla no tiene parangón en toda la imaginería

española.

3.1.9. TÉCNICA DE LA ESTOFA

La forma más sencillade realizar laboresde estofado,es aquella

que consiste enpintar con coloreslisos sobreel oro bruñidoy después,
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ir abriendo el oro imitando las ricas telas uotros tejidos que en

ocasiones,posteriormenteerangraneadoso picados.Otrassedejabanlos

rajadoslimpios y brillantes, dejandoquelos fulgoresdel oro llamaranla

atención. (Lám. IX.)

El estofado consisteen policromar el dorado una vez protegido,

aplicandosobreel mismo temple uóleo, si esesteúltimo convieneque

el oro seprotejacon un barnizal alcohol -gomalaca-, para evitar dañar

el oro al seresgrafiado.El templesedesprendemuchomejor queel óleo,

quedandolas laboresmuchomáslimpias.

Los colores debenser limpios, bien batidosy cubrientes,si es

necesariose puededar una segundamano de color. Convieneque los

coloresseanvivos para quelas labores realizadasdestaquen.Sobrelos

coloressedibujanlos motivos,y cuandola pintura aún estátierna,se van

esgrafiandolos motivos que anteriormentehemosdibujado, matizando

algunaszonasque luegoserán perfiladascondiferentestonosa puntade

pincel.

En lo que respectaal brocado se refiere, Cennini nos comenta:

“Una vez hayas estarcido tu brocado, toma un estilete de brezo, de

maderafuerte o de hueso;puntiagudocomo un estilete porun lado y

planopor el otro, pararascar.Y con la puntadel estiletevé dibujandoy

marcandoel brocado; y con el otro lado del estilete vérascandoy

retirandoel color con delicadeza parano dañarel oro. Y rascalo que

quieras,el fondo o los adornos;y granea con rosetalo que hayasdejado

al descubierto’.(7)

Otra técnica que cobracierto auge, es el uso de la pedrería

“contrahecha”,queconsistióenla imitación depiedraspreciosas,consus

engastesigualmente fingidos. De estas característicastenemos una

extraordinaria muestra dejadapor Gregorio Fernándezen Santa Teresade
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Jesús(del MuseoNacionaldeEsculturadeValladolid), artistamásdado

a los coloresplanosy de escasadecoracióno nula, reducidaa estrechas

orlaso cenefasqueen ocasionesesranpostizas.(Láin. X.)

Otra técnicaque no proliferó, pero que en ciertos momentos fue

empleada,fue la de realizar adornosen tenue relieve, se dorabande

forma quetalesmotivosdestacasensobreun sólocolor, o bien, sobreun

fondo de oro punteadoo graneado.

Policromadoslos vestidosde la figura, con o sin estofado,sólo

restabapintar las carnaciones,parteestaque se reservabaparael pintor.

Estetipo de policromíaesmuy diferente,puesel color, ya seaal temple

o al áleo,pulimentadoo mate,va completarla partede la figura donde

los volúmenesdefinenla verdadera expresiónde la obra.

3.1.10. LASENCARNACIONES

Lasencarnacionesquesiemprefueron apulimento,hacia mediados

de siglo XVI, sevantornandomates,modalidadqueen cierto modofue

impuesta por FranciscoPacheco;que él mismo recogió de la vieja

escuelaCastellana,ya queeste tipo de encamación expresamejor el

apagamientode la vida y aparienciamásnaturalista,si lo comparamos

con el excesivobrillo del pulimento. El lustre desmesuradode algunas

imágenesrealizadasa “pulimento”, puedejustificarsepor el hechode ser

muchas de ellasfigurasprocesionales,y en la calle, a la luzde los cirios,

la imagen resulta aún másimpresionantey deslumbradora. Siempre

coexistieronlas dos modalidadeso técnicas,pero conel tiempo surgió la

soluciónmásacertadaque podríamosconsiderar intermediaentre lasdos:

encamarprimero a pulimento y luego amate. El pulimentodabauna

gran consistencia ala encarnación,el mateatenuabael excesivobrillo,

a lavez que permitíasombreary matizar“unir dulcemente”como bien

dijo Pacheco.
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3.1.11.TÉCNICA DE LA ENCARNACIÓN MATE

En primerlugar seteníaen cuentalaperfecciónde la talla, ya que

de estaperfección dependianlas manosde aparejoo albayalde concola

al uso no muy fuerte Una vez realizada estaoperacióndel aparejo,se

procedíaa lijarla con toda perfección.En una segundavuelta se

preparabala carnacióncon el tono deseado,a vecesmezcladocon

albayalde, matizándolaposteriormentecon color a punta de pincel. Por

último, se pintabanla bocay los ojos cuandola pintura estabafresca,

entonandoy matizandolos colores.(Lám. XI.)

3.1.12.TÉCNICA DE LA ENCARNACIÓN A PULIMENTO

El pulimentoera conseguidoenparteporciertos aceitesy barnices

de tipo graso mezclados conla pintura y albayalde. Paraencamara

pulimento,primeramentesedabanentredos y tres manosde albayalde

molido al aguay bien cernido,con una templade cola no muy fuerte.

Una vez secay lijada perfectamente,se daba unaúltima manode cola

con pincel suaveque sirvierade imprimacional color. Para estatécnica

seempleabanbrochasásperasquepennitierancrisparla pintura,a la vez

que igualar el sombreado,templando concannin de Florencia para

conseguir tonalidadesfrescas,de juventud y lozanía en las mujeresy

niños, mientrasque paralos hombresse escogíantonosmásbronceados

y varoniles.(Lám. XII.)

Por último, seprocedíaal pulimentomediantecoretes,“vejiga de

corderoo la piel de lo quehoy llamamosvulgarmentecriadilla”, con la

cual se frotaba la pintura fresca. Dondelos coretesno podían llegar, la

piel era atada aun pincel conel cual permitíallegar atodoslos rincones,

consiguiendo así, ese pulimento casi vítreo. Estos coretes debían

permaneceren agua limpiapor lo menosdos días, para queadquirieran

blandura y suavidad. Los cabellos, boca y ojos eran perfilados y

entonados conel restq 4e lacarnacion.
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Lascarnacionesdebíanconseguirselimpiasy de tonosclarospara

conseguirefectospictóricos, con toques sueltosy pinceladasde medias

,tintas,que como el lienzomodelanlos volúmenes

El afán naturalista,ademásde las modas ygustosimpuestospor

la devoción popular,lleva a los artistasal empleode elementospostizos

que segeneralizan, tales como: ojos, pestañas, lágrimasde cristal o

resma,pelo, ropas,uñasy dientes.Castillano es lugardondeabundenlos

elementos postizos,aunqueconservaalgunaspiezas, másen las zonas

rurales queen lasurbanas,donde semuestraun escasoaprecio.
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GRAFISMOS DEL ESTOFADO

PUNTEADO OJETEADO

ESCAMADO RAJADO

EJEMPLO DE GRANEADO
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Fmíslmo estofado donde se convinan el esgrnfmdo y la pu& de 
pmel Convento de Mercedarios. Toro (~âmora). Foto del autor 

LÁM 
Detal 

IV: San Féhx. Anónimo dc la escuela caskllana, siglo XVII 
le del estofadc dc su vestxnenta. Convento dc Mercedarlos. Toro 

(Zamora). Foto del autoi 



Banco del retablo mayor de la iglesia de Santa Maria. Alse~os 
(Valladohd). Foto del autor 



7 1. I Ir._. 





LÁM. XI1 han de duni prefirió las encarnaciones a pulimmto 
OhsErvcse cl ~rmor con que está icalzada la pohcromía de esta 
magnifica pieza Museo Nacmnal de Escultura. Valladolid. Foto del 

‘3”,Oi 



XVII. Bctalle de ccncfa estofada a punta dc pnccl 
Mercedarlos. Toro (Zamora) Foto del autor. 



EL GRUTESCO



3.2.1. LA RIQUEZA DECORATIVA

Los tratadistasde la épocadenominarontal decoración“como la

resurrecciónde reliquias antiguassacadasde lo que fue el viejo y

adormecidoImperio de Roma,” refiriéndoseprobablementeal lugardonde

sehallaronlos que, segúnPacheco,serefieren a las grutasdel Palaciode

Tito, donde fueronhalladoslos primeros elementos decorativoscon que

seconocetal evento.Enrealidad,estaspinturasromanasfueron halladas

en la DomusAurea de Nerón, lugar conocidoel siglo XV, épocade su

descubrimiento, comolas Termasde Tito.

3.2.2. TÉCNICA

Consisteen pintar sobre el oro bruñido los grutescosa punta de

pin¿el,matizadosde diversoscoloreso deun mismocolor en gradación

de tonos y guardando siempreel relieve.Fueronmuy empleadosel azul

y rosa, matizados deoro medianteesgrafiados, lograndode estaforma,

3.2. EL GRUTESCO
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unaespléndida variedadde efectoslumínicos.Estaesuna técnica quese

puede apreciaren la piedadde Juni 1.545, pero dondeverdaderamente

puedeversesu culminaciónesen la catedralde Astorga,en ella, Gaspar

de Palenciay Gasparde Hoyos dejaron las másbellas muestras,aunque

posiblemente,un poco sesgadaspor el decorotrentino.

Al grutesco, debemos entenderlocomo lo quees: un caprichode

formas inventadasqueescapana todacomprensiónlógicanatural,quese

adentraen los caminosde la irracionalidad, capazdeconfundirla realidad

con la fantasíay de una variedadinfinita, que sólo la imaginaciónes

capazde agotar.Lo integran elementoshumanosy mitológicosque se

entremezclanen armoniosasextremidadesde exuberantevegetación.

3.2.3. EL GRUTESCOEN ESPANA

Este elemento decorativoesintroducidopor los artistasitalianos

que llegan a España paraservir a monarcasy mecenas, colaborandocon

estos, aquellos artistas que completaronsu formación en Italia, que

tambiénseocuparonde difundir este tipode arte.

Cuandolos grutescosllegan a España,éstospierden lo que de

simple y ornamental tienen, para transformarse y adquirir un

recargamientode cabezasheroicasy torsos dragontescosquepugnanpor

escaparsedel propio soporteque los contiene.Poseenunafuertevitalidad

y virilidad en su talla, quese retuercesobre si mismos.

3.2.4. EL SELLO HISPÁNICO

El temperamentohispanolos recreay fantasea,a la vez quelos

dramatiza,hastatal extremoquelos convierteen las llamadas“bichas”

de colas viperinasy poderosasgarras,cargadasde una fuerte,cruday

feroz expresividad.En ellos se agita y se retuercetodo elemento,para

adentrarseen las máspequeñasy angostascavidades.
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Este ornamento de talla refinada, en España adquiere una

imaginación desbordantey desenfrenada;todo un alarde de prodigio

creador marcadopor el carácter expresivode lo hispánico, su gracia

resideúnicamenteen el capricho de sus formas inventadas,que consu

decoración inundan palacios y templos. Su desmesurada capacidad

creadora llega asertan desorbitante,quesólo la imaginaciónescapazde

ponercoto a tal desenfrenodecorativo.

3.2.5. LO EFIMERO

Este tipode ornamentaciónsemantiene,aunquede forma mucho

más modesta hastalas postrimeríasdel Renacimiento.

Todala tensióny vitalidad que encierrael grutesco,llegó a ser en

ocasionestan sublime como efimero, ya que ni la imaginación ni la

técnica, supieronretenerparasí mismos,con la llegadade tiemposmás

austeros, comoel escurialensequelos hace retrocederen el tiempo,como

si dealgunaforma quisieran devolverlosdenuevo a lasgrutasde la vieja

Roma.
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GLOSARIO



3.3. GLOSARIO

ACROLITO

ACROPODIO

AJARACA

ALBEO

ARABESCO

Dicesede laestatuacompuestade diferentes materiales

Dicesedel pedestalsobreel cual descansala escultura.

Dicese de la ornamentación árabey mudejar, adorno
decorativo formadoporlíneasy florones entrelazadosentre
si.

Dícese de la acanaladura de una columna trazada
longitudinalmente.

Dícese del motivo decorativo compuestode complejos
dibujos geométricosy entrelazados,a vecesvegetales, que
se empleaen zócalosy cenefas.El arabescofue utilizado
por el artehelénicoy en ladecoración romana, alcanzando
su máximo explendory desarrolloen elarte musulmán.

ATAURIQUE

ATLANTE

AGALLONADO

ALBALLALDE

ALMÁCIGA

ANTIPAGMENTO

ANTIPENDIO

Dícesede la labor o decoraciónvegetalhechacon yesoo
estuco.Formainspiradaen la hojade acanto clásico,muy
característicacalifal y cordobesa.

Dícesedela figura masculina,musculosahechaenescultura
que hace las veces de columna para sostener el
entablamento,bóvedao en mobiliario. Es el equivalente
masculinoa la cariátide.

Dícese de la escrecencia redondeadaen el roble y otros
árboles,por la picaduradeciertosinsectosal depositarsus
huevos.

Carbonatode plomo de color blanco y aspectolechoso.
(Blanco de plomo).

Sustancia resinosa parecidaal vidrio, frágil, de color
amarillo, se obtiene de ciertas variedadesde lentisco; se
empleacomo adhesivoy lacas.

Dícesede la decoraciónfijada en la jamba.

Velo o tapiz de tela preciosa,que tapabalos soportesy
parte delantera delaltar, entre mesay suelo.
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A PUNTA DE PINCEL

BAQUETILLA

BAQUETÓN

BATEA

BATIHOJA

BOL

BRUÑIR

CALLE

CARNACIÓN

CONTRAPOSTO

CANOSIS

CARNACIÓN

CORETES

Dícesede la pinturacuandola labor decorativaesejecutada
con el pincel sobreel oro.

Dícesede la pequeña molduraredonda.

Moldura redondade mayor tamaño que la baquetilla, a
modo de tallo o junquillo.

Dicese de la forma que toma el retablo cuandotiene
guardapolvo.

Dícese del operario que transformael oro y la plata en
finísimasláminasllamadaspanes,paradorar o platear.

Arcilla finísima quesirve de asientoal dorado; existen
ciertas variedades,siendoel másapreciadoel rojo intenso,
llamadode Armenia.

Dícese del pulido o abrillantado de la superficiede un
objetomediantefrotación, hasta dejarun acabado brillante
o lustroso

Dícesede cada unade las divisionesverticalesdel retablo.

Dícese del tratamiento pictórico de las carnes. Por
carnacionesseentiendelas partes desnudasde las figuras
representadas,tanto pintóricascomoescultóricas.

Voz latina que significa laforma en que se dispone
armoniosamentelas partesdel cuerpo humano,de forma
especialcuandolas figuras tienenmovimiento,a lavez que
sus simetríasestánen reposo.Su origen se encuentraen la
escultura griega

Dícesedelcompuestode aceite,cera ycolorantes utilizado
en la antigúedadparacoloreary darbrillo a lasesculturas
en mármol,

Dicesedel tratamiento pictóricode las carnesen la figura
humana.Por carnaciónseentiendelas panesdesnudasde
las figuras esculpidas,no ocultaspor la ropa.

Dícese de la
pulimentoen

tripilla o vejiga con lacual se obtiene el
las carnaciones.
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CORLADURA

DORAR

Dícesedel color traslucidode cienobarniz,que dado sir
la plata puede pareceroro.

Dícesedel procedimientoparacubrir exteriormenteconoro
un objeto, ya seaaplicandouna finalámina o pande oro
sobrecualquiersuperficie,maderapergamino,cuero,etc.

DORADO A LA SISA

ENCARNAR

Dícesedel dorado cuandoel yeso se recubre con unacapa
decera.(Primeratécnica que seusóparaimitar el brocado).

Díceseen la imagineríaen maderaa la forma de darcolor
carne,sobreuna capadeyeso, aquellaspartesdel cuerno
no cubiertas.

ENTALLADOR

ENSAMBLADOR

ESCAMADOS

ESTOFA

GRABAR

GRUTESCO

OJETEADOS

Nombreantiguodel quetallabacualquierformadecorativa
en cualquiersuperficie.

Dicesede la personaque realizacortes en la maderapara
acoplarunacon otra.

Dicese del color arañadoal oro mediantegrafio en forma
de escama.

Referido al color en la escultura. (Imitar ricos tejidos
medianteel empleo del color, casi siempre sobre oro
bruñido.

Dícesede la labor quereproduceel grafio. (Grafiaro grabar
el color mediantefinos hilos de oro por eliminación del
color. Por grabartambién se entiendela labor dibujada
sobre sobreel yesodel aparejo.

Dícese del elemento decorativo de origen italiano,
compuestodeseresfantásticos,humanos, animalesquecasi
siemprevanunidos a formasvegetales.

Dícesede la decoracióncompuestade pequeños círculos
con un punto en el centro.

Hoja de dicho metal, de tamaño reducido y
espesor;seaplica sobresuperficiesparadorarlas.

PAN DE ORO

PICADOS

finísimo

Dícesede la huella dejadapor un mateadoro puntero de
punta redondeada sobreuna superficiedorada.
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Llamasede estaforma a la parte inferiordondeseasienta
el retablo; generalmentealargaday de pocaaltura, punto
de arranquedel altar en la que se suelenpintar o tallar
escenas alusivasal retablo.

Dícese de los trazos finos y paralelos quellenan
completanlos camposvacíosdejadospor las labores.

Dícese de los brillos o destellos del oro al ser este
pulimentado.

Dícesedel yesocuandoesteha sidosometidoa unacoción
demasiado elevada,queal perderel aguade cristalización,
pierde su capacidadde endurecimiento.

Especiede tela de sedacomoel tafetán convistosaslistas
de vivos colores.

o

PREDELA

RAJADOS

REVERBERAR

YESO MATE

ZARZANES
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CAPÍTULO 4
EL RENACIMIENTO



4.1. EL RENACIMIENTO

El Renacimientodebemosentenderlocomounmovimientono sólo

artístico, sino también cultural y social, transmisorde experienciase

intercambiode ideas quese inicia en Italia a comienzosdel siglo XV.

Es un acercamientoa lo humano,que en ocasionesse atreve a

cuestionarlo divino. Este despertar traeconsigo también inquietudes

religiosasque cuestionansu autoridad,a la vezpreconizanun sentido

laico de la vida.

La fuerza con queirrumpe estehumanismo,deforma en gran

medida el pensamientodel hombredel Renacimiento,no sólo en el

campode las artes,sino tambiénen el sentidomásamplio de lo moral.

La esculturade este tiempo,reflejaquizásmásqueotras artes,ese

afán desmedidode vueltaal mundo clásicode la antigúedad,queexalta

el desnudocon gran ímpetu, al igual que la individualidaddel hombre,

cuyacreatividaden ocasiones, sobrepasael mundoantiguo paracrearun

nuevoestilo, quefavorecela escultura religiosaen maderapolicromada,

sabiendoaceptarlo quede bellezaformal tiene.

En ningúnotro campoartísticocomolaescultura,semanifestóese

afán de personalidady exaltacióndel desnudoclásico ya olvidado, que

surge con fuerzay espíritu renovador.

4.1.1. SEMBLANZA HISTORICA DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

Desde el segundotercio del siglo XVI, la economíaespañola

comienzaun declive que duraría hasta bienentrado el siglo XVII,

golpeando con fuerza la corona de Castilla, llegando a un

empobrecimientodel quesólo salieron indemnestresestamentos sociales

bien diferenciados:la corona,la noblezay el clero. Por tanto, éstosse

convirtieron en los únicos clientesdel arte y a éste, no le quedaotro
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remedioqueserel transmisoro intérpretede los mencionadosestamentos

al servicio de la religión; desempeñandoasí el mejor papelde toda la

historiadel arteespañol, teniendoen las clasesprivilegiadassusmejores

clientesy aliados.

4.1.2. SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

La introduccióndel Renacimientoen España esun fenómenoun

tanto complejode nuestra historiadel arte. En él confluyenunaseriede

elementosqueactúanunosen contrade otros en cuantoa su desarrollo.

Todo estoocurre en unmomentopolítico y religioso nadapropicio, ya

que seestáforjandounapolítica de unidad,queenciertomodo, también

lleva implícita la unidad religiosa.

Con hechostan importantesde fondo como los ya mencionados,

la nueva formade pensar importadade Italia, debió tomarsecon cierta

timidez y recelopor la excesivaexaltacióndel mundo antiguo, queen

principio, choca con toda unatradición medieval,resultando dificil

renunciara lo ya establecidoy aceptarlas nuevascorrientesqueobligan

a dejaresemundolúgubrey medieval,quehabíaimperadodurante siglos

y cuyosvalores chocaban conaquellosque traíanlos vientosdel nuevo

estilo.

Con estoselementosen juego,no cabedudaquela aportaciónde

las nuevascorrientes humanísticasdebió ser fuerte y encontrada,pero

comoen todo enfrent~miento,surgenactitudes distintasy en estecasono

faltarondetractores,aunque tambiénsurgierondefensoresentusiastasque

preconizabanuna vuelta a laantigúedad,sabíanperfectamenteque el

nuevoestilo llegabapreñadodeuna nueva savia,queauguraríaun nuevo

horizontecuyo infinito esel hombreen sí mismo.

Aceptadasya las nuevasideas,el arte español daun viraje para
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renovarsey cambiarel rumbo hacia una nueva etapa que duraría másde

cien anos.

La evolución de la esculturaespañolase realiza através de la

castellana,que esla que irradia el resto de nuestrageografia. Esta

irradiación es debidaen gran parteal carácter itinerantede los artistas,

ademásde los encargosde la realeza,la noblezay el clero.

El gustopor lo italiano seinstrumentalizaa comienzosdel siglo

XVI, comoforma deprestigioy diferenciaciónde lasgrandesfamilias de

la nobleza, sobre todo,en los sectoresurbanos más renovados.El

desarrollode relaciones políticasy económicascon Italia, la importación

de obras, casi siempre funerarias, y un nutrido grupo de artistas

extranjeros atraídospor el auge de la penínsulay el Nuevo Mundo,

fueron las principales causas que de forma decisiva agudizan la

divulgación, asimilacióny aceptacióndel nuevoestilo, situandoel arte

españolen uncontextorenovadorde lacultura europea.

De entre una seriede escultoresfiguran a al cabeza como

verdaderosintroductoresdel RenacimientoenEspaña,por la importancia

de su labor los siguientes: Micer Domenico AlesandroFancelli de

Settiñano1.469- 1.519,que en torno a la cortede los sucesoresde la

ReinaIsabel la Católicay de los personajes másallegadosa ella, entre

los cualesdesarrollasu labor.

Dejaen la Catedralde Sevilla hacia1.509el sepulcrodelCardenal

donDiego Hurtadode Mendoza,y el del Infante donJuancon tresaños

dediferencia enSantoTomásdeAvila; modelo esteúltimo querepetiría

más adelanteen 1.517 para los ReyesCatólicosen la CapillaReal de

Granada,en el cual destacapor su realismoel rostrode donFernando.

Otra figura de gran releve representativadel Renacimiento

españoly condiscípulodel genial MiguelÁngel, fue PietroTorrigiani; de
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vida un tanto aventurera y borrascosa,su presenciaen Sevilla datade

1.521.De lascreacionesdejadaspor esteartista,solo poseemoslas de la

última etapade su vida. SanJerónimodel Museode Sevilla realizadoen

barro cocidoy policromado.Magistral interpretaciónes la que hacede

este anciano que potencia con exquisitaanatomía; versión perfecta

vehementedejada porel Renacimientoitaliano en España.Otramagnifica

pieza custodiadaen el mismo museo es laMadonaconniño.

Un tercer artistaitaliano afincadoenGranadaesJacoboFlorentin

Indaco,su presenciaen dicha ciudad datade 1.526.Este artistaaparece

trabajando en Granada después de la muerte de Fancelli. A él

correspondenla Anunciaciónde una de las puertasde la Catedral,así

como los gruposde las Virtudes quedecoranla puertade la sacristíade

la Catedral de Murcia. Estasdos piezasse identifican por expertoscon

el SantoEntierro de San Jerónimode Granada,posiblementesu obra

maestraen Espana.

Importantes propagadoresno extranjeros fueron Bartolomé

Ordoñez,formado en Italia y Vasco de la Zarza,mayor que Bartolomé

y un poco más arcaico, pero muy fructífero en la última etapa de su vida,

pero su estilo nunca llegó a desprendersede reminiscencias

cuatrocentistasque acompañarontoda su obra. Entre sus obras se

encuentrael retablode la Catedralde Avila (hacia 1.499-1.508),retablo

de estructuraGótica que inundade exuberanteornamnentación;sepulcro

del Obispo Carrillo en la Catedralde Toledo, de estructuramásbarroca

pero tambiénplagadode elementosdecorativos.

La obra que con másahinco esculpiera fue ladecoracióndel

TrasaltarMayor de la Catedralde Avila, el cual dio por finalizadoen

1.518,y los altaresdel crucerodelmismo temploentre(1.521-1.524).Su

obra resultó rica y está dotadade una fuerzaexpresiva,a la vez que

cargada de ciertatristeza.
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Bartolomé Ordoñez fue un hombreentregadodesdeel primer momento

al nuevo estilo, mueremuy joven pero dejó trasde sí una intensalabor,

digno de sercolocadoa la cabezade los escultoresmiguelangelescosdel

Renacimientoespañol.Entre sus obras se encuentrael trascorode la

Catedral de Barcelona;el sepulcro del cardenalCisnerosen Alcalá de

Henaresy el del padrede CarlosV en Granada.

Otra celebridaddel momentoy que será tratadaen capítuloaparte

fue Diego de Siloe, quepasóla mayorpartede suvida engranada,pero

dejó en Casilla obras importantes, algunas de ellas compartidas con

FelipeBigrany.

Otro nombre importante unido a la tierra’ de Castilla, y que

también seráobjeto de capítuloaparte,fue el Felipe Bigarny, quejunto

a Diego de siloe son dos figuras importantes del Renacimiento

Castellano.Mantuvo su taller en Burgos hastacasi el final de sus días,

a excepcióndel último períodode su vida en que se trasladó a Toledo

con motivo de la obra de la sillería de la Catedral de toledo donde

finaliza susdías a lavez quedeja inconclusa laque fuerasu última obra.

Desdeel punto de vista artístico, fue un períodomuy sugestivo

donde Castillaobtiene la primacía. Sugestivoporquea ella afluyeny

coinciden maestrosde excepcional calidady temperamentosmuy

diferentes, venidostodosellos de paísesextranjeros,produciéndose una

síntesis de influenciasque semezclancon el austero espíritucastellano,

dandoorigen,de estaforma, al RenacimientoCastellano.

Existe también una buenacorriente de artistas españolesque

fluyen hacia Italia, unos paraformarse y otros para completar la

formación que yatenían, cuyasconsecuenciasfueron modificando el

panoramadel arte español.

Sucaráctereminentementereligiosoy devocionalobliga anuestros
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escultores amantenerse,salvo raras excepciones,dentro de unas

actividadesartísticas comoson los grandes retablos. Estas grandes

máquinas de escultura quese alzaronen iglesiasy catedrales,actuó en

detrimentode otro géneromás propiodel Renacimiento.

Con la entrada del siglo XVI, el arte español adquiere una

madurezde personalidady rasgoshispánicos,que conel transcurrirdel

tiempo, se acentuaríandando origenal Renacimientoespañol,cuyos

artistaslogran la categoríay el prestigio quenuncahabíantenido.
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4.2. EL RENACIMIENTO EN CASTILLA

El Renacimientoen Castilla arrancacon dos elementosque en

cierto modo resultan antagonistas.Un sedimentoGótico cargado de

espiritualidady delgadezen las formas, que en ocasionesrozan el

patetismo, porotro, las nuevascorrientestraídasde Italia por artistas

extranjeros, impregnadosya de la nueva saviacargadade un arrebato

creadory un mismodenominadorcomún,la ausenciacasi total de temas

profanosy un afianzamientode los temasreligiosos.

4.2.1. SUS PRINCIPIOS

El principio del Renacimiento en la esculturacastellanaestá

cargado de reminiscenciasgóticas, a la vez que una gran dosisde

elementositalianos, que se nacionalizany adquierenla sensibilidad

hispánicaque Castillasabeacentuarcon laseveridadquele caracteriza.

Severidad quese contrarresta por la fuerza de la bellezaclásica, que

parecedesahogarsede forma torrencial en la imaginería castellana,no

perdiendopor esto, ni originalidadni su acentoespañol.

Entre las escuelas castellanasdestaca la burgalesa, que

posiblemente fuerala másprogresiva,mástarde,estaessustituidapor la

vallisoletana quellegó a convertirse en el centro de la escultura

castellana;siendo figurasclave Alonso Berruguetey Juande Juni; pero

llega un momentoen quesólo se mantieney se refuerza enlos géneros

tradicionalesal servicio del culto religioso, fundamentalmenteretablos.

Valladolid, Toledo,Burgosy Palenciaseconstituyenen los focos

más importantesdel Renacimientocastellano,pero pasadoun tiempo,

nuestros mejoresartistasparten hacia tierrasandaluzascomo Sevilla y

Granada, atraídosposiblementepor el movimiento constantedeunpuerto

donde arribanlos barcosprocedentesdel NuevoMundo,cargadosde oro
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y plata. Este evento, propiciaen gran medida el éxodo de artistas

castellanosa tierrasandaluzas, propiciandode estaformael florecimiento

y la primacía queanteriormentetuvo Castilla.

Los retablos se inundan de relieves con historias del Viejo y

NuevoTestamento;son relievescarentesdeplanosperspectivos,tallados

con técnicade bulto redondoy cargadosde abundantesropajes que

producenun fuerteclaroscuro.

Las composicionesaparecen inundadasde un violento caudal

expresivoy a la vez cargadode unarrebato pasional. Composicionesque

a su vez adquierenviolentosescorzos;los rostrosse ven surcadospor

arrugasprofundas, cabelleras ondulantesamechonesqueparecen agitados

por el viento, una policromíade aspectoy rigidez marmóreay unas

carnacionesexcesivamenteblandas.
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4.3. LA IMAGEN RELIGIOSA

La graciade las actitudes,la eleganciay sobriedadde suslíneas,

la grandiosidadde sus formas y de los conjuntosde la escultura del

Renacimiento, son elementos demasiado sensuales para que no chocaran

de algunaforma con el espíritu evangélico.

Si en Florenciaun Savonarolaseenfrentóa los Médicisy al papa

defendiendouna doctrinalúgubrey ancladaen lo medieval,no esextraño

queen la PenínsulaIbérica, tambiénsurgieran opositoresa las corrientes

renovadorasdentrodel propio senode la jerarquíaeclesiástica;aunasí,

la Iglesiaespañolacomo institución,no dudó enadcribirsesin reservas

al empleode imágenescomomedio deexplicacióne interpretaciónde las

verdadesde Fe.

4.3.1. UNA IMAGEN ORIENTADA

La imagen,orientada ala palabrade los predicadoresresultó ser

un instrumentoidóneoy cotidiano utilizadopor el clero. Deestaforma,

la iconografiareligiosa alcanzaun valor de primer orden.

El afán de engrandecimientode las catedralesgóticas,ademásde

la construcción de otras nuevas, motivó un extraordinario auge de

algunasactividades artísticascomo la imaginería.

4.3.2. SURGEN DOSTENDENCIAS

Al principio, surgendostendenciasen cierto modoconfrontadas;

una de corte clasicista a la manera italianay otra que propugna

planteamientos más emocionales y dramáticos,másen consonanciacon

los modelosnórdicos,entendiendoestaúltima como más devota quela

surgidade la corrienteitaliana.

4.3.3. lA FUNCIÓN RELIGIOSA

La imagen religiosa asume una persuasiónmás orientada a
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potenciar el sentimientode los fieles devotos,que a cautivar la razón

dentro de la propia belleza. Nuestra imaginería, no sólo trata de

conmoverel espíritu, sino que al propio tiempo, trata de conmoveral

devoto, a la vez que potenciaun sentido emocional y persuasivo,

cargadosde sentimiento que no sólo tratan de convencer, sino de

conmover

En España,las alternativas emocionalesno solamente adquieren

un caráctermásprofundoy relevante que enel restodeEuropa,sino que

además,artistasvinculadosa los modelos formalesitalianosejercenesta

función con gran maestría,a lavez que se fundamentaen gran parte la

actividad artísticadel siglo XVI, adquiriendo así, un valor de primer

orden como elementode persuasión,en la medida quecontribuye a

afirmar las creencias religiosasy obrar en consecuencia.

Esta actitud, fue duramentecriticada, sobre todo,durante el

reinado de Carlos V; las reflexiones quehabían hechoErasmo de

Rotterdan y sus seguidores españoles, sobre el uso desmesurado de la

opulenciay el ornatoen los interioresde los templos, opuestosal sentir

piadosodel cristianismoprimitivo, motivo de distracciónde la mayoría

de los fieles quedaroncomoel simplestestimoniosalejadosde la Úráctica

real y diaria.

Pero no debemos olvidar que la imagen religiosa se vio

condicionada aasumirde forma reiterativadeterminadosmecanismosy

recursos técnicos,así como su desarrollo temático, de un marcado

carácter tradicional.

4.3.4. CARACTERISTICAS

Su peculiaridad estriba en el carácter impresionante; barbas

borrascosas, ceñoscargadosde presentimiento,extrema pesadezen la

materia, abultadosy pesadospliegues,llenos de una plástica densay
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caudalosa.Nunca la escultura religiosaalcanzó tanta potencia enlo

emocional.(Lám. XV.)
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4.4. EL RETABLO DEL RENACIMIENTO

4.4.1. EL RETABLO Y SU FUNCIÓN

Destinadoa cerrar por completo la perspectivafinal de las naves

o laterales, formandouna especiede pantallapanorámica,que a veces

rebasa la partefrontal paraextendersehacialos lados.

Su finalidadesatraerla atenciónde los fieles y hacerles partícipes

como espectadores,no permitiéndolela abstracción,ya quedondequiera

que las miradassean dirigidas son sometidasen unordenpreviamente

establecidopor la sabiadisposición,tanto de su construcción,como de

las estampasque lo componen;es como unaespeciede publicidad que

seapoyaen la sugestión,afirmacióny repetición,de forma que puedaser

grabadoen la memoria.

El Retablo constituyeel gran repertorio que, ademásde dar la

impresión de riqueza y atraerla atención los fieles que lo contemplan,

sirve de extraordinariaherramientade adiestramiento.

El nuevo estilo buscó siemprela claridadtemática,a la vez que

una limpiezadecorativa,dandomásimportanciaal pesoespecíficode las

imágenesy relieves que buscanla sensaciónde monumentalidad. Este

ejemplo se encuentrabien patenteen la Catedral de Astorga. “Que no

hayatalla parael ático, decíaBecerra,puescausaríagran confusión”.De

esta formase creamásclaridaden la estructuraquesirve de soportea la

escultura propiamentedicha; esta diafanidad quese logia duranteel

Renacimiento,seráun elementocarenteen el Barroco. (Lám. XVI.)

Los grandes retablos de Astorga y Briviesca fueron los que

marcaronla pauta de este nuevo estilo denominadoromanismo.Una

característicamuy significativa de modificación quelo diferencia del
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astorgano,esla verticalidad,sobretodo, en la callecentralademásde los

cuatro cuerposcomo media, así es el de Medina de Rioseco, que

introduceun nuevoelementodecorativo,el arco dintel, tambiénllamado

“serliana” que permitedestacarla calle central.

Las columnas,generalmente,son tipo clásicoy con frecuencia de

fuste estriado,empleándosetambién con profusiónun revestimientode

copiosatalla, que más queestético,solía ser una demanda delcliente,

como así constaen los contratosprevios a la ejecucion.

Muchos de estosgrandes retablosse conviertenen verdaderas

catedralesmarianas; retabloscomo el de Astorga,Medinade Rioseco,

Alaejosy capillas como la Natividad de la Catedralde Burgos son vivo

ejemplo de la reafirmación tridentina. Iconográficamente,la Virgen

adquiereen los retablosun lugar deprivilegio e importancia,situadacasi

siempre sobre un gran pedestalformado por un remolino de ángeles

entre nubes queparecenascendería;Lám. (XVII.) es Gaspar Becerrael

granintroductorde este tipoiconográfico,que muchoscopiarían después,

sobre todoen Castilla: EstebanJordán,Anchetay Arbulo entre otros.

Otro esquemaque predomina son las alegoríasrepresentadaspor las

virtudes, de clara influencia miguelangelescade las sibilas que viera en

la Capilla Xistina.

Indudablemente,los grandes retablosdel Renacimientosufrieron,

en cierto modo, un empobrecimientocausado por lasimposiciones

tridentinasqueinfluyeronnotablementee impusieronunadecoraciónmás

naturalistallamada “follamende talla” para mástarde, convertirseen

rameado.

Si el concilio reafirmó la presencia de Cristo en la Eucaristía, el

sagrario encontró en esta reafirmación su gran protagonismo.Se
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construyengrandes templetes queen ocasionesse realizan de forma

exentadel propio retablo.No existe gran variedadiconográficaen su

decoración,másbien; se reduce ysimplifica quedandoreducida ados

grupos bien diferenciados: los templetesde formas poligonales

rematadosen cúpulas comoel deBriviescao SanSalvadordel Nido, este

último en el Museo Diocesano de León; otro mediante estructuras

circulares y abiertas en su contorno, a la manera de las procesionales con

expositor interior centralcomoel de Astorgay Alaejos. (Láms. XVIII.)

La puerta delsagrario,por lo general, sirve de marco al relieve del

resucitadoen la gloria de su resurrección,mostrandolos estigmasde su

muertey también laúltima cena.

Los retablosse recubrende figuras exentasy relievesque llaman

la atención,algunas veces,máspor la grandiosidadque por la calidad

aparente,ya que muchade estaesculturase encuentra llenade escorzos

exageradosque en ocasiones resultan violentos;santos de agitadas

barbas,ampliosy voluminososrodajesde gruesosy profundospliegues,

fueron utilizados como prototipo, esquemaque en líneas generalesfue

introducido en España porBecerra,basadoe inspirado en los grandes

creadoresitalianos, siendo la Capilla Xistina fuentede modelos y

actitudes

Los temas másfrecuentesson los ciclos de la pasiónde Cristo,

desdesu infancia hastasu crucifixión; vida de la Virgen y los doce

apóstoles, ditribuyéndose estos últimos entre los intercolumnios,

queriendodar a entenderde estaforma que son los transmisores de la

doctrina. También suelen representarse figuras clave del Antiguo

Testamento, Moisés,David, etc.

Los retablosde estaépoca,la mayoríade ellos solíanir coronados
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en suáticopor un grancalvariode colosalesproporciones,compuestopor

el Crucificado,la Virgen y SanJuan.

4.4.2. LA POLICROMIA

Las disposiciones tridentinas afectaron mucho y muy directamente

a la policromía; la fantasía quedó en cierto modo, coaccionada,

reduciendo el campo de actuación, excluyendo aquellosmotivos que

pudierancausar indevoción,indecenciay motivos fantásticos.De esta

forma, la policromía adquiereun caráctermás naturalista;los grutescos,

y todo aquello quede alguna forma pudiera resultardeshonestoa los

ojos de la propia Iglesia,fue desapareciendohasta llegar aserproscrito.

El grutescopoco a poco va sutituyéndosepor unadecoracióna basede

niños, pajarosy follamen.
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CAPÍTULO 5
ÁGUILAS DEL RENACIMIENTO



5.1. FELIYE BIGAKNY 

No se conoce su fecha de nacmnentoi pero SI se tlenen notlclas de 

el en Burgos, cuando está en marcha la cubierta del Trasaltar de la 

Catedral, por trazas de Simón de Coloma “Se le encarga un relleve 

conocido como el Cammo del Calvario en el año 1 498, lo que sugiere 

una edad aproxlmada de unos 25 años, aceptándose por ello en general 

que nacrera hacia el año 1 470 ” (8) 

Vlene a España como uno rnáb w tjbt: fluir de artlstas analdos por 

el auJe del remado de los Reyes Catóhcos “Su prosapra le llevó a 

relacionarse con con los Condestables de CastIlla, de los que fue su 

protegido y tutelado ” (9) 

Entronca con una Ilustre famlha de reuo abolengo al casar con 
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Man Sáenz Pardo,con la cual tuvo cinco hijos de entrelos cuales

destacaGregorio Bigarnyo Pardo, que casa con una hijade Alonso

Covarrubiasy queen la última etapade su vida se convertiríaen su fiel

ayudante,a la vez quele sirve para obtenerel beneplacitodel Cabildo

toledano.

Tampocosesabenadaacercade su formación,si bien, esposible

que fueraitaliana, aunqueotros apuntana quepudo ser francesa.En

cualquiercaso,el relieve del Trasaltartuvo tanto éxito que apartir de

entoncesse convierte en uno de los escultoresmás cotizados de la

clientelacastellana.

5.1.2. SU TRAYECTORIA EN CASTILLA

Pareceser que Felipe Bigarny o de Borgoña pertenecía,como

tantos otros,a ese sectorde artistasque en susprincipios desarrollaron

su labor casi de forma anónima, a la sombra de los grandes maestros,

quedandosu labor relegadaa la meracontribucióny que en el casode

Bigarny, fue la de entallador.

Hombre aventajadoen estesentidoy conocedorde su valía fue

FelipeBigarny,quesupoabandonarel oficio deentallador paradedicarse

por enteroa la escultura,llegandoa ser figura clave entreun gótico que

agonizay un nuevoestilo queavanzacongranímpetu,el Renacimiento.

Fue un artistade su tiempo,siempreabiertoa cualquiercambioo

novedadquepudieraproporcionarleun conocimientomásamplio a su

originalidady dominadooficio.

5.1.3. SU ESTILO

Desde1.498en querealizalos relievesdel Trasaltarde la Catedral

de Burgos,su actividad como escultorva en aumento,debido en gran

parte,a su relación estrecha conlos círculos cortesanosy preladosmás

influyentes.
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Aunquesu formación correspondeaun góticoya tardio, esuno de

los escultores queabrela puerta a lamonumentalidadplásticay sólida

queen ocasiones recargasin perderesedinamismoquele caracteriza.

La mitra de Toledo requirió para sí los más renombrados artistas

del momento, entre los cuales se econtrabaBigarny, que fueelegido

como tantos otros por Cisnerospara dar explendor yprestigio a tan

magnaobra, colaborandoen el RetabloMayor de laCatedralPrimada,

a la vez que alterna con estatarea, otrostrabajoscomo la silleria de la

Catedralde Palenciay la Universisdadde Salamanca,ambos realizados

en la primeradécadadel siglo XVI.

Sus primeros trabajos,todavíamuestranel amontonamientoy lo

multitudinario del gótico, donde únicamentelo principal estáconcebido

con gran solturay nobleza, dejándonosya entreverlos primerosatisbos

del nuevoestilo. (Lám. XX.)

Su colaboracióncon Diego de Siloe fomentó su gran poder de

asimilación.Su depuradatécnica no consiguió liberarlepor completode

ciertos recuerdos góticos, queen ocasionesllena de una expresividad

dramáticay un ímpetuque alcanzaestremosde movimientobarrocodel

que ya nunca se desprenderá. Gustade de multiplicar los pliegues

pegadosal cuerpoque acentuala impresión de abigarramiento.

5.1.4. LO IMPORTANTE DE SU OBRA

Posiblemente,su obra más representativay bella, seael retablode

la Capilla de Don Pedro Fernández de Velasco, primer condestable de

Castilla en la Catedralde Burgos,realizadaen colaboracióncon Diego

de Siloe hacia 1.523.

Villacampadió a conocerqueesteretablo se había contratado con

Diego de Siloe y FelipeBiganiy por lacantidadde 1.500 ducados.“Los

pagos fueron realizadosentre los años 1.523 y 1.525; los efectuadosa
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León Picardopor supolicromía,se llevaron acaboel mismoaño que fue

tasada1.526.” (10)

Aunque no ha sido localizado el contrato> no se conoce de forma

documentadala parte asignada a cada uno de ellos; “pero atrevida

concepcióny sabia factura, apuntanmás aDiego de Siloe que pudo

conoceren su experienciaitaliana, composicionesy arquitecturastan

originales.” (II)

Su traza responde al tipo de retablo escenográfico,en el que el

motivo centralen estecaso,la Purificación,esmostradode formateatral,

dondelos personajesparecen moversecon enteralibertad.(Lám.XXI.)

En el conjunto de la obra se puede percibir el gusto por el detalle

que en sustallasnos ofrecela gubiade Bigarny, mientrasque por otro

lado, se capta el idealismo clásico de Siloe; dos característicasbien

diferenciadas, pero que se complementan de forma magistral y en los

diferentes bultos que lo componen.

A la gubiade Bigarny se debenlas figuras con másmovimiento

y cierta blandura en el tratamiento de los paños, que producen un rico

claroscuro:La Alegoríade la Sinagoga,el Calvario, Cristo Orandoen la

Transfiguración,el relieve de la Anunciaciónde la predela;en la escena

principal, el Sumo Sacerdotey la Profetisa.

A Diego de Siloe correspondenen el temacentral,la Visitación

y la Adoraciónde la predela,Jesús atadoa la columnay con lacruz a

cuestas,así comola alegoríade la iglesia.

Hombre que supo anteponer la belleza acualquier concepto

abstractode formas, dominóla técnica comonadie y creó, en gran

medida,las características peculiaresde la imagineríareligiosacastellana;

de equilibrio entre la serenidad clásica y la emotividad gótica, entre el

reposo y la vibración, siempre cargada de preciosismo, como bien puede

apreciarse en la (Lám. XXII.)
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Admirado por sus contemporáneos, la posteridad le negó los

méritos queen justicia, mereciósu dilatada laboren tierras de las dos

castillas; su obra sirvió como afianzamiento del nuevo panorama

escultórico español.Su vida se apagaun mesde noviembrede 1.542 sin

terminar la silla arzobispaly el tambiéncomenzadoretablodelHospital

de SantaCruz, al quepuso fin su hijo Gregorio.
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Catedral de Rurgus. Foto del autor 
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campo de igual forma quelo hiciera en la escultura, en su etapa

castellana,colaborandoen gran medidaa la consolidaciónde la escuela

granadina.

5.2.3. LO MEJORDE SU OBRAEN CASTILLA

Lo mejor y más consistente de su obra escultórica en Castilla,es

sin duda alguna los retablos de la Capilla del Codestablede la catedral

de Burgos; muy diferentes los de Santa Anay San pedro si los

comparamoscon el retablo mayor,llamado de la Presentacióny que

comparte con Felipe Bigarny. mientras que en los dos primeros

predominan los pináculosy doselesgóticos, los cuales alberganun

infinito repertoriode bellísimasfiguras femeninasde talles ajustadosy

modade la época,adornadascon finas piezasde orfebrería;en cambio,

en el de la Purificacón,ya presentaun estilo totalmente distinto, que

aunquerenacentista,resultainnovadory desconocidoen tierrasCastilla.

A su genio creador se debe gran parte de la imaginería y

posiblemente su traza, que concibea modo de escenario.En su parte

central se abre un escenario en cuyo espacio, juega un papel importante

la escena principal donde las figuras cubren un gran espacio de

movimientoperspectivo,comohemospodido apreciaren la ilustración

anterior

También completael de Santa Anainiciado por su padre,tallando

cuatro hermosas figuras cuyo estilo nadatieneque ver conlas realizadas

por su progenitor; Cristo entre dos ángeles,SantaMaría Magdalena,

Santa perpetuay Santa Marinao Margarita.

También compartecon Bigarny el retablode SanPedro,que hace

pareja con el de Santa Ana, en este último descuella una soberbia figura

de San Jerónimo. (Lám.XXIV.) En esta espléndidatalla Siloe nos

presentaun cuerpo dondeel tiempo ha dejadosu más profundahuella,
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la vejez surcada por unaanatomíaprofunday estudiada, acompañadade

un modelado hondamente expresivo

5.2.4. CARACTERISTICASDE SU ESTILO

Desdeel punto de vista artístico,Siloe nos presentaun arte más

impetuosoque Bigarny, fiel reflejo delconcepto renacentista,de’ interés

naturalista, en la forma de concebir la anatomíay un ponderante

equilibrio en la composícion.

Su obra estácargadade actitudesde influenciamiguelangelesca,

aunquecarentesde esagrandiosidadvolumétrica,con la quesedistingue

el colosal MiguelÁngel. Esesentidode fuerza con quedota susobrasy

la energía interiorquepareceanimarlos, tienesu máxima representación

en las tallas en madera.Su obra aparece,casi siempre,envueltaen un

cierto misticismo teñido de tristeza;gustade escotespronunciadosque

aderezacon algunapieza de la más finaorfebrería.Lám. XXV.)

Uno de los másvivos ejemplosde estavibración interior,queda

bien patenteen su SanJuanBautista,del trono del abadbenedictinode

Burgos;en esterespaldonosmuestratoda la magnificencia que es capaz

de transmitir un cuerpo humano; el rostro y el cuerpo rezuman ese

vibranteespíritu interior,probablemente,unade lasmejoresy másbellas

piezasque salierande susgubias.

Muestrade la valía de su arte, su prestigioalcanzólas más altas

cotasde popularidad,quele llevaron a participaren la tasacióndeobras

importantes de otros maestros contemporáneossuyos.

5.2.5. LA POLICROMIA COMOCOMPLEMENTO

La aplicación del oro y el color en su obra, por hábiles manos y

gusto exquisito, como las de León Picardo, dotaronde realismo y

esplendor sus imágenes. La imaginación de este pintor derramó sobre las

indumentarias de sus santos,bellísimosestofadosde finos coloresque
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contrastany armonizancon los fulgoresde los grandescamposde oro

bruñido. (Lám. XXVI.)
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5.3. ALONSO BERRUGUETE 

Alonso Berruguete es uno de nuestros mejores representantes del 

Renacrmiento español y posiblemente, el escultor europeo más conocrdo 

después de la generación de Miguel Ángel Nace en Paredes de Nava 

hacia el año 1.488-90, y muere en 1.561 Es miembro de una famrlia de 

artrstas, su padre posiblemente fuera el pintor más importante del srglo 

antertor, y su sobrmo Inocencio fue tambrén escultor, aunque de pocos 

vuelos De su padre aprendió el oficro de pintor, y al igual que él, viajó 

a Itaha, donde perfeccionó y completó su formación por espacio de diez 

años, repartidos entre Florencia y Roma. 

Los diez anos que permanecró en Italra le snvreron de 

afranzamrento y perfección, donde aprendró los valores esenctales de la 

cultura artístrca italiana, a la vez que pudo contemplar la obra de Mrguel 

Ángel y de algunos de sus contemporaneos 
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A su regresoa España, quedebió ser haciael año 1.517,como

hombrede aspiracionespersonales queera, logró ser introducido en la

cortepor su padre,pero no supo articular lo subjetivo de su forma de

hacera los criterios cortesanosquepor entoncesimperaban;no llegando

a realizar obras significativas como las que en un principio, parece ser

que teníaencomendadas.

5.3.1. SU ESTILO

De Miguel Ángel toma ese gran temperamento,la fuerza y

expresión en el movimiento, cualidades por las cuales parece sacrificar

todo. El ímpetu que caracterizaa esteartistacastellanoparecedeberse

más a la talla directa, que al estudio sosegadodel modelado, Pero

también es justo decirque esa ausenciade primor y cuidado no debe

achacarseo calificarla de genialidad, sino más bien, a esearrebato

convulsivoque caracterizala mayor partede su obra.

Su obra, muestra una preocupación por las formas, a la vez que

licenciosay de proporcionesun tanto particulares,que en cierto modo,

su espíritu rebeldele obligó asacrificarlo formal enaras deun efectismo

dramático, conmovedory en ocasionesconvulsivo, enfatizadoaúnmás

si cabe porlos efectosde la policromía.

La escultura de Berruguete parece estar hecha paraser

contemplada dentro del marco del retablo, (Lám.XXVII.) salvo casos

muy excepcionales,sustallas tienen únicamenteun solo punto de vista,

lo queen cierto modosignifica un cierto empobrecimientorespectode

la escultura queél tantocontemplóy admiródurantesuestanciaen Italia.

Deliberadamenteexagerólasdeformaciones, posiblemente,en un

intento de sustituirun canon clásicopor otro másantinormativo, cuyos

resultadosno fueron calculados,resultandoantagónicosa las opciones

más clásicas y reposadascomo las que adoptaron otros de sus
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contemporáneos.Esteantagonismosuscitólascriticas de susadversarios

quelo calificaron de extravagantey de un imaginario pobrede oficio.

(Lám. XXVIII.)

5.3.2. LA EXPRiESIVIDAD
Que dudacabeque su obraestácarentedel virtuosismode un Bigarny

o un Diego de Siloe, pero a cambio de esacorrecciónde formas,Berruguete

centrasu primacíaen unainflamadaexpresiónde sentimientoespiritual;rostros

de abocetadasy puntiagudasbarbas,bocasentreabiertasque reflejan el rictus

del sufrimiento, (Lám.XXIX.)el dolory la angustia,sostenidospor cuerposque

parecenretorcersesobresi mismos doblegandoel propio espíritu de la forma.

Su esculturase puedeentendercomo unareelaboracióndel lenguaje

plásticode un determinadomomento,sobrecargadode un patetismoy emoción

contenidos, dondese mezclalo irreal conlo expresivo.

5.3.3. LO IMPORTANTE DE SU OBRA

Afincado definitivamenteen Valladolid dondeinstaló su taller y

produjo lamayorpartede su obra recibiendo cantidaddeencargos, tanto

de escultura comode pintura, y de cuya estanciay producción

sobresalen;los retablos realizadosen el Monasterio Jerónimode la

Mejorada de Olmedo, que en principio compartiría conVasco de la

Zarza,por el cual cobrótrescientossetentay cinco mil maravedís.(Con

vascode la Zarzarealizó las trazasy poco más,al fallecimiento de su

socio es Alonso quien realizala totalidadde la obra); el de SanBenito

de Valladolid, con temas alusivos a vida de Cristo, profetas y

evangelistas, (que fue el que más famale proporcionaría en la

posteridad),el del Colegio de los Irlandeses deSalamanca,donde

predominala pintura sobrela escultura,llevadosa cabo entrelos años

1.525, 1.526 y 1.529 respectivamente.

Hacia 1.539 intervieney compartecon FelipeBigarny en la talla

del coro de la catedralde Toledo,siendoCobarrubias maestromayor de
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obray Taveraprimadode la catedral.(En 1.536 FelipeBigarny presenta

al cabildo un proyectoquecomprendíala parte altade la sillería, y por

lo cual pediría ochenta milmaravedíspor cada tramo,siendola silla de

maderade nogaly la parte altade alabastro.Berrugueteindica que está

dispuestoy rebajael precio acuarentamil. El cabildo decideentregarla

mitad del trabajo a cadauno; la mitad de la izquierda incluida la silla

arzobispal a Bigarny, y la parte de la derechaa Berruguete.En la

redaccióndel contratono obliga a dichosmaestrosa tallarde suspropias

manos las partes más importantescomo cabezasy manos como era

costumbre,sino queel Cabildo preocupadopor lacalidadúnicamenteles

exige que la talla sea llevada acabo por buenosy expertosoficiales, y

es porlo que, tanto Bigarny como Berruguete utilizaroncolaboradores,

paralo cual fue habilitado el claustro de la catedral,reservándose para

si mismoslos trabajosmásimportantesy sugestivos.De sumanosalieron

Adán y Eva siendoesta,unade lasmasbellasqueel maestrodeParedes

dejaraen el coro. A susgubiassedebentambién,SanJuanBautista,Job

y David). En estaobra,es dondeAlonso Berruguetedeja bienpatentesu

maestría,posiblementelas tallas más perfectas de todasu trayectoria

artística; algunasde ellas, rezumancierto ensueño leonardesco,parece

como si de alguna manera hubiera querido mostrar, que las

imperfecciones de otro tiempo, no fueron fruto de un desconocimiento,

sino másbien, de unapasionado arrebatocreador.Sin embargo,estando

ya casi al final de su trayectoria artística, sigue pecando de situaciones

forzadasy cierto radicalismo en su conjunto, nuncacomparablea lo

atemperadoy coherentede su adversarioFelipe Bigarny, cuyarivalidad

erapor todos conocida.

A estasobras,le siguenen importanciael retablode los Reyesde

la iglesia de Santiagode Valladolid. En 1.546, realiza otro magnifico

retablo de proporciones másmodestas,el de santa Ursuladel Museo de
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SantaCruz deToledo.Haciael año 1.554,contrata la queseríasu última

obra, la tumbay bulto del CardenalTaveraen mármol de carrara.Esta

pieza en su conjunto rezuma unaexpresión de un sentido trajico,

especialmentesu rostro que alcanzagran expresionismomortecino a la

vez quecadavérico;sus ojos hundidoshacenresaltanlas mejillas de

pronunciadaangulosidad, una nariz afilada que acentúael sentido

espectral y estremecedor de las facciones del difunto; -obra que en

nuestramodesta opinión-parecedebersemássu direcciónqueal cincel

de su propiamano.

El interésqueel cardenalTavera sentíapor la obrade Berruguete

quedabien patenteal encargarlela queseríasuúltimamorada; destinada

en principio, a ocuparun lugar importanteen la catedraltoledana.

Artista impetuoso, místico,de violentos gestos y actitudes

desconcertantes, alabado por unos, criticado por otros, pero su arte nunca

pasódesapercibido.

5.3.4. SU POLICROMÍA

A pesar de ser pintor no fue hombre prodigo a la hora de

policromar sus esculturas,sí observamossus obras, más bien parece

servírsede ella paraconseguirnaturalidady aparienciareal, a lo queen

ocasiones estámeramente esbozado. Es reiterativo en los elementos

decorativos que empleacarentesde una laboresmerada.Estrechas

cenefasestofadascon laboressencillas,casi siempredecolor azul que en

ocasiones matiza con negro a punta de pincel, con menos frecuencia

algunacuadrícula, agitadas,punteados y rajadosen toda lasuperficie;en

realidad Berruguete nos presenta una policromíasin complicaciones.

Característica interesante en este escultor, a diferencia de sus

contemporáneos,es la escasamateriaen la talla de sus vestimentas,

supliéndolasobrela propiadesnudezmediante lapinturacon escasezde
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estofado.Las carnacionesen su mayoríason pulimentadascon cierto

aspecto sanguíneoque conservanla frescuranatural, empleandoen

ocasionesunacarnaciónsecay mate;encierto modo,sigueunatradición

medieval al dejar grandes camposde oro limpio, gustade dejar los

cabellos dorados en mate que luego matizaen tonostostados.

Escultor de talla superficialy en ocasionesinacabada,necesitóel

apoyode la pintura para darleconsistenciay potenciar laexpresión;su

policromía no es rica, en ocasiones resulta tosca ycarentede esmero.

Comohijo de pintor queera, siguió practicandola pintura,y espor lo

queno necesitócolaboradoresa lahora depolicromarsusesculturas.Al

igual que en sus tallas, no existe el primor en su policromía, es efectista

y superficial; nunca comparable a la minuciosidad, delicadeza y

sobriedadde unLeón Picardo,cuyo primor sólo puedeapreciarsedesde

la proximidad,mientras que Berruguete buscael efecto desdela distancia

que acentúeel nerviosismodel movimiento. (Láni.XXX.)

En lo que respecta ala decoraciónarquitectónicaBerruguete

empleael grutesco estofado,pero siempre sencilloque algunavez y de

forma excepcionalmatiza concolor negro. Tambiénemplea con cierta

profusiónla pintura a puntade pincel sobrelos fondoscarentesde talla

que medianteel estofadosemejaunavegetación.

Pese ano profesargran culto a la correcciónde las formas,para

nuestro Renacimiento, Alonso Berruguete constituyeuna de las

aportacionesmás personales eimportantes,válida frente a unestilo que

comienza aentrar en crisis. Su arte, fue una corriente de constante

vibración expresivade sentimiento, preludiode lo que más tarde seráel

períodoBarroco.

Su radicalismo,sin duda fueincomprendidopor algunosde su

tiempo, no obstante,su expresionismo estaríaabocadoal éxito en un

futuro no muy lejano.
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5.4. GASPAR BECERRA 

5.1.1. SEMBLAZA BIOGRÁFICA 

Nace en Baeza ( Jaén ) en el año 1520 y muere en Madr-Id 

en1578,cuando su madurez se encontraba en plena sazón creadora 

Escultor y pintor real que completó su formación en Italia, dentro de la 

órbita fascmante de los grandes del renacimiento: Sanclo, Vasari y 

Mlguel Ángel entre otros 

Formado por largo tiempo en Itaha donde tuvo en el mamerlsta 

mas adoctrinante y puro Vasari la ocasión de colaborar con él en la 

decoración del palacio romano de la Cancillería Como Berruguete a su 

regreso a España, pensó dedicarse princlpalmente a la pmtura, y así fue 

en sus primeros comienzos cuando se dirigió a la corte de Felipe II como 

pmtor de cámara en 1.563 Pero junto a este monarca, no sólo se ocupó 

de la pmtura smo que, como arquitecto trabaJó en el Alcazar de Madrid 
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y en el PalacioReal del Pardo,en el cual decoróuno de sustechos,la

obracobramayorimportancia históricapor serunade las primerasdonde

intervienenlos temas mitológicosen la pintura española.

Contraematrimonio en Roma el 15 de julio de 1556con Paula

Velázquez,hija deHernandodelTorneo,naturaldeTordesillas.Devuelta

a EspañaresideenValladolid dondeaceptala tareadel retablo astorgano.

Dé Italia trajo consigoel clasicismodel Renacimientoy, con el

clasicismo,la última saviade la forma de hacerde Miguel Angel, quien

debió de calar muy hondo en el espíritu creador de Becerra. La

contemplaciónde unaantigúedadquerenacíay, endefinitiva, su estancia

en Roma sembraronen él lasemillaquemástardegenninaríaen España

y más concretamenteen Castilla

5.4.2. CARACTERÍSTICAS

MientrasAlonso Berrugeteapurabala expresiónmásallá de los

limites que la arquitecturahumanapermite, Becerra,por el contrario,

gustade una expresiónmás equilibraday llena de proporciónen todas

suspartes,cosa extrañaen suscontemporáneos,no acostumbradosa una

bellezatan serenae intachableperfecciónanatómica.Lo tempranode su

celebridadno se debeúnicamentea susdotessino al espíritu renovador

que trae consigo,basadoen una concepciónnuevadel arte, en el que

Castillaaún no estabaplenamenteintegraday, esGasparBecerraquien,

con su espíritu renovadorbasadoen la más pura correcciónplástica

impregnadaen un clasicismomás atemperado,no sedejallevar por el

ímpetu y nerviosismode sus contemporáneos,sino por la bellezay

perfecciónanatómicarebosantede annoníay proporción.

5.4.3.OBRAS CAPITALES

Suprincipal obraescultóricala configuraprincipalmenteel retablo

de laCatedralde Astorga (1.558),retablomayorde lasDescalzasReales
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de Madrid, destruidopor un incendioen el año 1.862, un tercerretablo

en Berezuelo,que por desgracia tampocoha llegadohastanosotros.

Proyectótainbiénla trazay condicionesde uncuarto retablopara

la Iglesia de Santa María de Mediavilla en Medina de Rioseco

(Valladolid), el que fueracomenzadopor Juande Juni y tenninara

EstebanJordán,y el de Casoyo (Burgos),que realizaraPedrode Arbulo.

A él sele atribuyenentreotrasobras:el Santo Toribiodel Museo

Catedralicio de Astorga, un crucificado llamadode las Injurias en la

Catedral de Zamoray un cristo yacenteen las DescalzasReales de

Madrid. (Láms. XXXI y XXXII.)

54.4. SU ESCUELA

Su arte rebasó lasfronteras de Castilla y su influencia se dejó

sentir en toda la región berciana,la zona colindante con Zamoray en

toda la partelimítrofe con Galicia,másconcretamenteen Orense.Entre

susseguidores destacan EstebanJordán,PedrodeArbulo, RodrigoMartin

de la Haya, Juande Ancheta,Nicolás de Brujasy LucasForment,entre

los mejores difundidoresde su estilo. Sinembargo,a GasparBecerrase

le recuerda más por la escultura que por lapintura; su aporte a la

retablistica castellanafue de capital importancia cuando aún estaba

afincadoen Valladolid, siendoel más precozde suscontemporáneosen

cuantoa la introducciónde las formasclasicasen Castilla.

Otra novedad trascendentalfue el separar condecisión lo

constructivo de lo puramente decorativo, lograndodar así, una

personalidaddiáfana y aisladade la arquitectura.

5.4.5. EL RETABLO ASTORGANO

El 8 de agostode 1.558 Becerrafirma el contratocon el Cabildo

Catedralicio,siendopor aquellosaños Obispo D. Diego Sarmientode

Sotomayor, actuandocomo notarioIñigo de Miranda. (12)
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En honor a la verdad hubo otros maestros que presentaron

posturas;JuanPicardoy PedroAndrés, residentesenMedinadel Campo,

ofrecieron realizarlopor 2.500 ducados;Manuel Álvarez, LucasOrtiz y

Juan Ortiz, vecinosde Palencia que en una primeraoferta anterior

pidieron 2.800ducadospara bajar a2.300 en unsegundaoferta,pero el

Cabildo se inclinó por Gaspar Becerraen 3.000 ducados,sin duda,

porque vieronenél su originalidady espíriturenovador queen los demás

no encotraron.

Como era costumbre, Becerrarealiza la imagen patronaque

presidiríael gran retablo; (Lám.XXXIII.) mostradaéstaal Cabildo,éste

la encuentra acertaday conformea los fines propuestosy entiendenpor

ambas partesque todo lo demás irá conforme a laimagen patrón

mostrada porBecerra,de lo contrario, sepagaríael trabajorealizadoy el

encargose pondríaen otras manos.

En un espaciotan corto de tiempo como el que media entre la

finna del contrato y la fecha de su terminación, hubieraresultado

imposiblellevar a cabola gigantesca fábricasin la estrecha participación

de otros colaboradores.Sin lugar aduda,Becerratuvo a su cargo otros

maestrosque en mayor o menor medidacolaboraron con él muy

directamente,tal esel casode Bartolomé Hernández,cuñadode Becerra,

que debió ser su principal ayudanteen el ensamblaje,y con toda

seguridadsu discipulo EstebanJordán(que curiosamenteparticipaen la

tasacióndel retablo de las Dehesas,localidadmuy próxima a Astorga),

Baltasar del Torneo yel gran escultorriojano Pedrode Arbulo. Aunque

GómezMoreno señalaun elenco másnumerosode artistasavecindados

en Astorgapor aquellosaños,su participación resultadificil demostrar.

5.4.6. TRAZA Y CONFIGURACIÓN

De estructurahorizontal seasienta sobre una basapétrea. Se

componedepredelao banco,trescuerposy un ático;verticalmente,cinco
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callesy seis intercolumnioso entrecallesde marcada estrechezqueno

favoreceen grado algunopor la asfixia que produceen la escultura,a la

vez quele resta prestancia a tan magnificoretablo. (Lám. XXXIV.)

En su arquitecturapredomina una rotunda claridaden sus tres

cuernos apoyadosen columnas de diferentes órdenesprofusamente

decoradas confinos grutescosy follamen,sobretodo,en el primer cuerpo

donde la decoración inunda toda la superficie. Becerra concede una

importanciarefinada alas jambas,moldurasy capitelesque sealternan

en sus distintos órdenes.

5.4.7. SU ICONOGRAFIA

Iconográficamenteel conjuntodelretabloparecemarcarun sentido

maríanológico, posiblementemotivado por el Concilio tridentinoque por

aquel tiempo tocaba asu fin, cuyo dogma mariano aparecereforzado,

quedando bien patenteen la retablísticaespañola.

Descuellaen este importante retablo las alegoríasde la predela,

representadasen lascuatro virtudes junto conlos relieves del primer

cuerpo, entre los que destacael Descendimientoque, en mi modesta

opinión, es unade las mejoresy máslogradasde todo el conjunto.

La predela, compuesta porcuatromusculosasfiguras recostadase

idealizadasson figuras femeninastalladasen altorelieve, llenasde un

melancólico recuerdomiguelangelescoquerepresentan:La Caridad,La

Fe, La Religióny La Vigilancia, enmarcadasde formasimétricadentro

de una sencilla moldura que lasrealzaaún mássi cabe. (Lám. XXXV.)

Como remate,un colosal calvario con lasfiguras de Cristo, la

Virgen y San Juan, rodeados pordiez imágenes,algunasde ellas de

extraordinaria tallay magnificosestofados,sonlos llamados padresde la

Iglesia colocados por orden jerárquico.
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En los intercolumnioso entrecallesBecerra sitúa alos apóstoles

como verdaderas columnasde la Iglesia. Los relievesdel primercuerpo

parecen inspiradosmás en la pintura queen la esculturadebido a~la

carenciade perspectivaque predominaen casi todos ellos;agrupamiento

de las figuras queno dejanexistir planosde lejanías quepermitanuna

sucesiónde planos.De entretodos,llama laatenciónpor su gran calidad

el Descendimiento,esimpresionantela soberbiafigura de Cristo quesin

lugar a dudases lamejor pieza delretablo. (Lám.XXXVI)

La labor decorativa,en su mayor parte esatribuible a Bartolomé

Hernández.Los desnudos infantiles colocadosen los vertientes de los

frontonesson una vivaalusión a la tumbade los Médicis de Florencia,

característicaconstante en casi toda su obra, pero con el sello

inconfundiblede lo hispano.

Becerra creaun tipo iconográficode Asunciónque posteriormente

será repetidapor susseguidores, EstebanJordány Anchetaentreotros.

En definitiva, GasparBecerrafue uno de los mejores exponentes

de nuestro Renacimiento español que no sólo asombra por las

dimensionesde susobras,sinopor la calidady aportaciónpersonalde su

genio creador,con razón es llamadoel “Príncipe del Renacimiento.
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5.4.8. LA POLICROMÍA 

El retablo es de madera de nogal y en su color natural permanecro 

hasta el 5 de diciembre de 1569 en que contrata su policromía con Gaspar de 

Hoyos y Gaspar de Palencia, conocido el primero de Becerra y residente en 

Valladolid donde por aquel tiempo tema su sede la Corte 

La escritura se redactó en Astorga siendo Notarro Francrsco de 

.Abajo de 1570 a 1575 realizaron, conjuntamente primero y sucesivamente 

después, su labor, a la muerte de Gaspar de Hoyos, después de la puntual 

tasación del trabajo realizado entre ambos. Dicha tasación se realiza el 16 de 

noviembre de 1573, a partir de la fecha, sólo trabajó Gaspar de Palencia. El 

plazo inicial era de tres anos y el precio de 4500 ducados. Las tasaciones de 

ambos artistas, sumadas, dan la cifra de 10.120 ducados. 
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Si sus tallas, ya por si mismas, resultanadmirables,su rica y

variada policromíalasennobleceaúnmássi cabe,dotándolasde unvigor y

expresividadque las haceser, sin duda,la obra de mayor vuelo de Gaspar

Becerra, a la vez que la convierte con su aportación personal en el

«manifiestodel nuevoestilo»,denuestroRenacimientoespañol.

Asombraadoctosy profanosporla proporcióny armoníalograda

mediantela simbiosis de las tresarte: la arquitectura, la esculturay la

prntura.

Es, sin duda, la obra sin par del Renacimientoen Castilla,

enmarcadaen el más puro romanismo que se complementacon una

policromíano menosdigna que la de sus tallas, para lo cual sebatieron

135.905panesde oro fino, tambiénllamadode buenaley, y queunavez

finalizadatanmagnaobrafue tasadaen 10.120ducados..

Las calidadesescultóricasse apoyany potencianen un excelente

trabajode policromadodelos dos Gaspares.En lasencamacionesal óleo de

pulimento se realizandiferenciandobien los tonos de los niños, mujeres,

hombresy ancianoscon innumerablesy finos matices,en susropajes,hay

un verdaderoalardede primores:motivos vegetaleso follamen, pájaros

niños, grutescosy algúnqueotro motivo de caráctergeométrico.

En realidad,Becerranos presentauna smtesis delas tres artes,

ademásuna esculturapuesta al servicio de la fe, impregnadade una

constantebúsquedade perfecciónanatómica mezcladacon cierto ensueño

miguelangelesco.

El derrochede primor y buengusto con que fuellevada a cabo

encontróel soporteideal en las miguelangelescastallas de Becerra,que,
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siguiendo un criterio de visualidad, se pone un particular esmeroen la

predelay el primercuerpo, máspróximosal espectador.Aun hoy conservan

la original frescuray el vivo destello de sus encamaciones realizadas

mediantela técnicadel <pulimento>.

La predela está constituidapor cuatro tallas en altorrelieve, de

potentesmusculaturasy pesados ropajes.Son figuras femeninas que

representanlas alegoríasde la Fe, la Religión, la Vigilancia y la Caridad.

Susropajesestánsembradosde las másfinas laboresrealizadasa puntade

pincel.

La Fe se encuentra mutiladapor un repinte de la posible

incomprensiónde algún Preladoque a sus ojos consideróindecorosala

hermosurade sudesnudez..
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LÁM XXXI: Cristo de las In~unas Atrihuldo a Gaspar Becerra Catedral de Zamora Foto del autor. 
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LAM XXXIII Gaspar Becena Detalle del retablo mayor dc la catedral de Astorga (LeOn) Foto del autor 

132. 
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LAM XXXVI La Piedad, por üaspar Becerra. Retablo mayoi de la catedral de Astorga (León) Foto 
del autor 



5 5 1 SUS ORiGENES 

Juan de Juni aunque francés, fue acogrdo por España como tantos 

otros en el cenit de su grandeza El más que ninguno de los artistas 

venidos a Castilla en plena efervescencia de lo que fue nuestro rmperro, 

supo identificarse con el sentar del pueblo español, y más concretamente 

con el de Castilla. 

Aunque su orrgen era francés, no existe la menor duda que su 

formación fue puramente italiana, por el conocimiento que posee de las 

formas clásicas Desarrolló una intensa y fructífera actrvrdad por tierras 

de Castilla antes de establecerse definitivamente en la ciudad del 

Pisuerga, que debró ser hacia el año 1 540, en la que por aquel entoces 

debía ser feudo de nuestro insigne castellano Alonso Berruguete En 



Valladolid puso en marcha un gran taller del que salió lo más

significativo de su producción,a la vez quesirvió de formación a otros

escultores.

5.5.2. CARACTERISTICAS

Frentea la ingenuidaddel castellanoAlonso Berruguete,seopone

el estudiomeditadodel francés Juande Juni; hombreenamoradode lo

grandioso,de lo gigantesco,creay da forma asuspersonajesde rostros

anchos,que aúnsurcadospor las arrugasdel tiempo sabe dotarlosde

reciahermosura. Plantascorpulentasde sosegadosmovimientosposeídos

por unaangustiainterior que parececonsumirlos.(Lám. XXXVII.)

Su extraordinario dinamismo de la técnica le condujo a un

desenfrenado barroquismo;supo como nadieadentrarsey acostumbrarla

sensibilidad castellanaa esaexpresión dramáticay a la vez serena

medianteuna gesticulaciónexcesiva,acompañadade unaabundantey

arrebatada agitaciónen sus ropajes. Encontróen la policromía el

complementoperfecto a tantaexpresividadacentuada porel color de sus

opulentos estofadosque armonizancon el reverberarde los oros.

Cuandolas llamadaságuilas delRenacimiento;Ordoñez, Siloey

Berruguete yahabían levantado el vuelo, Juan de Juni se encuentra

trabajandoen León. Más tarde, hacia 1.537, se traslada a Medinade

Rioseco para trabajaren los barros cocidosde la iglesia de San

Francisco, encargoque realizarael Almirante de Castilla, donde el

patetismode su San Jerónimoya preludiaun conceptotrágico de un

barroco que seaproxima.

5.5.3. LO IMPORTANTE DE SU OBRA (Medinade Rioseco 1.557)

Asientode numerosos mercaderes,querequerían para sus tratos

la presenciadeun agentede cambio,al igual queen Medina delCampo,
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estosagentescambistaso banqueros acumularon grandes riquezas,asífue

como se pudieron permitir la condición de nobles y la creación de

suntuosos edificiosquesirvieranpara su moradaal final de susvidas.

En esta ciudad de recio abolengo mercatíl florecióAlvaro de

Benavente quemandóconstruir parasu enterramientoy el de su familia

una bellísima capillaen la iglesiade SantaMaria, y quesegúnconstaen

su testamento, “viendo inconclusa su magna obra, ordenó a sus

testamentariosla construcciónde unretablo, parael cual dejóordenado

destinarancuatrocientosducados.El contratopara ejecutarel retablo se

firmó en Valladolid el 1 de junio de 1.557”, (13)

En esteretablo,la huellade Juni se hace bienpatente;dichahuella

secaracteriza portallasde movimientosdelicadosy escaso relieveen los

tablerosde amboslados,como si de alguna formaquisierarealzarcon

másímpetuel abrazo.de Sanjoaquíny SantaAna, dandoa entenderasi,

quede esteabrazonaceríael fruto llamadoMaría. (Lám.XXXVIII.)

Las columnasdel primer cuerno son de orden jónico,y las del

segundodeordencorintio, en el centrode la partesuperior,una bellísima

Inmaculadade ascendente movimiento helicoidal,todo ello en mediode

una lujuriosadecoraciónde Jerónimodel Corral

5.5.4. ENTIERRODE CRISTO (Hacia 1.541)

Pertenecientea la capilla del obispo de Mondoñedo, del

Monasteriode San FranciscoValladolid. Se puededecir que es laobra

queacreditaa Juande Juniunavez asentadodefinitivamenteen la ciudad

del Pisuerga. Este hombre, aunquefranciscano,no supo resistir la

tentacióny mandólabrar parasi unaespléndidacapilla funerariaque le

sirvierade enterramiento.

Cinco años tardóen concluir el queposiblementeseauno de los

mejores conjuntos escultóricosque salierande sus gubias. Bosarte lo
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describe de la siguiente fonna: ‘contaba con dos cuerpos y cuatro

columnasen cadauno. El entierroocupabael hueco centraldel cuerpo

inferior. En losintercolumnios,seencontrabandossoldados pretorianos;

eran de yeso, y dentro del nicho central que conteníael Entierro se

figuraban dos ventanaspor donde asomaban lascabezasde los dos

soldadosquevigilaban la escena.”(14 )

Esteestudiode situaciónnos anticipade alguna manerael retablo

del entierrode la catedralde Segovia,dondetambién,hay dossoldados

en los interculumnios,con la diferenciade su vestimentajudía.

Esteconjuntoestáconstituidopor sietefiguras:CristoYacente,la

Virgen, SanJuan,Maria Magdalena,MaríaSalomé,Joséde Arimateay

Nicodemo, (al que algunos considerancomo el que podría ser su

autorretrato);todos dispuestosde forma simétricaa ambosladosdel eje

vertical,en unacorrespondenciadeactitudesy gestosmuy característicos

del Renacimiento.(Lám. XXXIX.)

El conjuntoesde unaevidentecalidady alardetécnicos;Juni nos

presenta una escenade un realismo sobrecogedor,por la apariencia

cadavéricade un ser que yacesin vida, en él,puedeapreciarseel calor

de un cuerno que aúnno ha adquirido el rigor mortis, en el que el

policromador supo resaltar con precisión y maestría los impactos

sanguinolentos;de tal forma, que, pueden apreciarseel orden en el

tiempo en que fueronproducidos. (Lám.XL.)

LaVirgen se encuentra acompañadapor SanJuan enplenotrance

de querer abrazara su amadohijo, queriendo detenerla.Su rostro refleja

todala amarguray sufrimientoque unamadrees capazde soportar,pero

al mismo tiempo susojos dejanescaparlágrimasde desconsuelo.

Bellísima policromíade extraordinariosestofadosdonde se dan

cita todas las técnicas.Todo un alardetécnico de variantesesquisiteces
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realizadas contodo primor, donde destacanlos rostros de José de

Arimateay el de Nicodemo.(Lám. XLI y LXI.)

5.5.5. RETABLO MAYOR DE LA ANTIGUA (Hacia 1.545)

El contratose firma el 12 de febrero de 1.545, sin duda,unade

las más bellas composicionesretablisticasque realizara Juan deJuní.

Perteneceal periodoquepadriamosllamarcentralo intermedio,su fueza

y sentimiento dramáticono ha decae, sino que se dulcifica. Los

innumerablesretrasosa que fue sometidaestaobra no hicieron que

menguarasu calidad,sino quepor el contrario,hizo que lacalidady la

armoníafueran sublimadas,su talentoy genialiadaddotaronestaobra de

formasy actitudesmásperfectas, supoestarpor encimade las rencillas

con Giralte, que mas queofendido, fue cabezade turco del pintor

Antonio Vázquez.

Su arquitecturaesde pino de Soria,mientrasquela imaginería es

denogal; cuenta con veintefiguras debulto redondoy dieciochorelieves

de extraordinaria talla y estudiado equilibrio, cada uno de los

componentesmantieneun gestoqueenlazaconlas lineas generalesdel

conjunto.No así su arquitecturaque resultaun tantoarcaizante.Comoen

ocasiones precedente,Juni contratala policromía aun mismo tiempo,

siendo llevada a cabo por expertos oficialesbajo su dirección. “De

extraordinaria tallay estudiadoequilibrio, cadauno de los componentes

mantieneun gestoque enlaza con la líneageneraldel conjunto.No así

su arquitecturaque resultaun tanto arcaizante.”(15 )

Está constituidopor bancoo predela,dos cuerposy un ático. La

traza arquitectónica,como ya hemosmencionadoanteriormente,no

guarda laclaridad del romano,sino másbien, podríamos decir que es

anticlásica.Las escenas quelo componenestánordenadasde abajohacia

arriba y de izquierda aderecha.El bancoposeedos bajorrelieves,la

oracióndel huertoy la últimacena,separadaspor ménsulasquedecoran
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sonrientes cabezasde querubines.Estos relieves, respondenal estilo

cuatrocentistaitaliano; en la última cenalas figuras se arremolinan

entornoa la figura de Cristo, sin guardarperspectivaaparente.

El primer cuerpo estaformado por una hornacina central que

invade gran parte del cuerpo superior, en su interior se halla la

Inmaculada (imagentitular a quien la iglesiaestabaconsagrada)labrada

en tamaño muy superior al resto de las demás tallas.Aquí Juni nos

presentaunaVirgen coronaday demovimiento ascendente;tieneun libro

abiertoen la manoizquierda,mientras queen la otra, sostieneentresus

delicadosdedosuna varadeazucenas,descansandosobreuna media luna

que rodea unagran serpiente.Su rostro redodeadoy juvenil de largos

cabellosque serpenteansobre sus hombrosy unavestimentadensay

agitadade copiosos plieguesquepreludianya un espíritubarroco.

Existen cuatrohornacinasde menortamañoqueflanqueanocho

columnascorintias,dentro de las cuales,seencuentranlasfiguras de San

Andrés,San José,San Joaquiny SanAntolín de marcados contrapostos

quesobresalende los huecosdestinados aellas. En los dos extremosse

alían dos altorrelievesverticalesen los que se hallanrepresentados:en

uno,el abrazode SanJoaquíny Santa Ana con lacaracterísticaformula

junianaen un fondo de arcosde medio punto;en el otro, el nacimiento

de la Virgen, a los extremos izquierdoy derecho,tambiénen alto relieve

SanAntonio y SanBernardinoen mediode abundantedecoración.

En el centro del segundo cuerpo, menos importante, Juní

representaen la partecentraly en hornacina,a Santa Anaenseñandoa

leer a la Virgen, a amboslados,otras doshornacinasquecontienen:una

a Santa Lucía adornada porcuatrorelieves en los ángulos superiorese

inferiores, la Presentaciónde la Virgen, la Anunciación,la Circuncisión

y la Epifanía, yen el otra, otroscuatro relieves situadosde igual forma

que los anteriores;la Presentacióndel Niño, la huida a Egipto, la
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Visitación y la Adoraciónde los Pastores,dos originalisimosgrutescos

(sátiro en forma de grutesco)rematanlos extremosdel segundocuerpo.

La hornacinadonde se encuentraSanta Ana seapoya sobre la

Bóvedade la inferior. Hermosoremateen forma de venera,que como

biendiceMartín González“sólo pudosoñar”,Santa Anasostieneun libro

en el quelee la Virgen, mientrasque conla otra, sostieneunaespeciede

fruto.

El ático seencuentra coronadopor un calvario quearmonízacon

dos altorrelieves rematadospor dos cornisasen forma de arco carpanel.

Uno la Dormición de la Virgen, el otro, la Ascensión.Cuatro profetas

custodianun gran Calvario coronado por el padre eterno en actitud

majestuosa.

Sobreunaaltisima cruz sehallael crucificado, custodiadopor los

profetas ya mencionados, alos pies de la cruz se hallala Virgen, San

Juan y la Magdalena. Patética escena conmovedorade convulsivo

movimiento; la Virgen se ha desmayado,San Juanacudeen su ayuda,

mientrasqueMaría Magdalenallora de forma desconsolada.

La policromía del conjunto está ejecutadaconforme a sus

requerimientos.Se distinguepor el reverberarde los oros que hacenel

lugar sea menoslúgubre. Las carnacionesrealizadasen mate con

esmeradaslaboresde grutescos;en las vestidurasparece comosi Juni

hubieradadoriendasueltaa su fantasía.

Dos bellísimaspiezasde suproducción,ya tardías,sonel Entierro

de la catedralde Segoviay la virgen de las Angustias,de la iglesia

vallisoletanade su mismo nombre,en ellas, parececoncentrarsetoda la

sabiduríay madurezde queun artistaescapaz.

El Santo Entierro de la catedral de Segovia realizado en

altorrelievehacia 1.571,Juni nos muestra ungran cambioevolutivo de
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su arte; tiende a laconcentracióndel grupocompuestopor siete figuras

que se arremolinan en torno al yacente, derostro y factura casi

miguelangelesco,cuya policromía denotael color recioy tostadode la

vieja Castilla.El poco espacio parece comprimir alos dos soldados,de

expresiónun tanto ebriay grotesca.(Lám.XLIII.)

De este mismo período es lavirgen de las Angustias, cuyo

patetismoserá preludiode toda unatradición imaginera procesionalen

Castilla.

Piezade valor universaldigna de unMiguel Angel. En esta talla

Juni prodigó toda la hermosura,dolor y serenidad condensadaen la

carnosidad pulimentadade su rostro, casi lacontesco, tallada y

policromada en su totalidad; única pieza que realizara paraser

procesionada(Lám. XLIV.)

5.5.6. LA POLICROMÍA

Por las característicasque presentasu obra ésta, casi siempre,

debió realizarsebajo su propia direcciónen suspropios talleres.Celoso

de la calidad, cuando no fue posible, contrato buenos pintores que

llevarana cabola labor tan delicadade la policromía.

5.5.7. LA TEMÁTICA

Debemosaceptarsí somosrealistasque enestetiempo era algo

inherenteal propio artista,ya que laclientelaerala queverdaderamente

imponía sus criterios y preferencias.Estos casi siempre, de carácter

religioso, santosy motivos pasionalescon todo un amplio repartode

personajes.

5.5.8. LA VESTIMENTA

Nadie como él supo tallar coz~ tanto esmero las más bellas

vestimentasen suspersonajesrepresentados,tantohistóricoscomode su

propio tiempo; la gran variedad denota unapreocupaciónconstantepor
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no repetirse, colocándolea cadauno lo que le corresponde,y que en

ocasiones retrotraea sus personajesdel tiempo en quevivieron. De ahí

eseafán de distinción de fisonomíasjudíasy romanas;el judío de nariz

puntiaguday aguileña, vestimentay ornamentos orientalesdondeno falta

el gorro frigio, tan característicode la hetniajudía. Paralos romanosJuni

prefirió la de caráctermilitar, en ambashay una claraobsesiónpor la

suntuosidadde la indumentaria.

Su imaginacióninquietay creadoradotó a sus esculturasde un

sello personale inconfundible,siempre acompañadode un virtuosismo

técnico.Todo un arrebatadocaudalquehuye de la repetición.

5.5.9. LA EXPRESIVIDAD Y EL MOVIMIENTO

De ojos visionarios,desorbitados,impregnadospor el pavor que

produceel sufrimiento,manoscrispadasen ademanesque hablan porsi

mismos,a la vez que ofrecenun amplio y cuidadoestudio, “parlantes,

expresivas,son un trozo de alma que lasanima, que atormenta sus

figuras.El tipo humanopor excelencia eshercúleo;podríamos decir que

se recreaen el explendorde la carney musculaturadesbordante.”(16 )

Nadiehasidocapazde lograr la muerteen el mismo momentoque

se producecomo Juande Juni, queapoyadoen el color, en sus crístos

yacentespuedeverselo mortecinoen el propio calor de suscuerposque

denotanla ya ausenciade la vida.

En sus cuerposapenassi recurreal clásico contrapostoque los

equilibre,sinoque reposanen supropiomovimiento,deestaforma, logra

unaestéticallena de dinamismoy profundasolemnidadque recorresus

cuerposde posturas incómodas,propiasdeun movimientoen actividad.

CamónAznarlo defineasí: “es el interpretemásgrave, solemney pleno

del dolor humano.En su esculturahay mucho de sufrimientohumano

que pareceexperimentarlos más atrocessufrimientos,ejecutadoscon una
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sabiaconjugaciónde cuerpoy espíritu.” (17)

También lo define con extraordinario acierto J. J. Martín

González:“ellos sufrenpory paraalgo.Es la aportaciónde la mentalidad

católica dondetodo espercibidocon laangustiadelalma,esadepuración

del espírituen la propiahoguerade su ser.” (18 )

Un 19 de abril de 1.577, la muerte llamóa su puerta parano

marcharsedevacío. Suentierrofue realizadopor la cofradía de laQuinta

Angustia, la misma para lacual hiciera la fantásticaimagen. Sus restos

reposanel Monasteriode SantaCatalina

Una figura tan relevantecomola suyano pudo pasarinadvertida

entre sus contemporáneos,perdurandosu influjo por muchosaños en

Castilla.

Or
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LÁM. X1,1.- Detalle del Santo ht~rro, por Juan de Juni Museo Nacinal de Escultura Valladolid - Foto del autor 







Nucsira Señora de las Angustias. (Juan dï Jum hatila 1.561) Iglïsis de Inï Angustias Valladohd 

LÁM - XLIV. 

-i53- 



5.6. LOS HERMANOS DEL CORRAL

5.6.1.CAPILLA DE LOS BENAVENTE

“Mandada construirpor D. Alvaro de Benavente para la queseña

su última morada;fue contratadapor el propio Alvaro en el año 1.543

con Juan delCorral arquitecto.”(19)

Jamás la plásticade la escultura,hautilizado una imaginacióntan

volcánica como la de los hermanosCorral de Villalpando; de un

exuberanteabigarramientode formas que se haceextensivoa murosy

bóvedas cubriendotodo espacio visible.

Su clasicismopuedellevar a pensaren unaformaciónitalianapor

el sentidoromanode suscomposiciones,así comolos temasqueemplea;

niños de aire donatelesco,grandesfiguras en nichos, cartelas,cintas y

abundancia de grutesco, cariátides y telamones en alto relieve,

característicaestaque predominaen suscomposiciones,que se alternan

con vaporosas nubesde extraños rizados, que seentremezclancon

arquitecturasqueabarrocanaún máslos conjuntosornamentales.

Parececomo si talescomposicioneshubieransido pensadas para

un material tan poco noble, pero dócil a la gubia y al torno. De esta

materia tandócil, y a la vez tanhumilde, Jerónimofue capazde crear las

gimnásticascomposicionesdonderesultadificil detener la mirada. Todo

es un torbellino de figuras que searremolinanentresí, en una caótica

danza que parecesurgida de una sinfonía presidida porel espíritu

miguelangelesco,donde el capricho se transforma en unaapoteosis

formada por legiones de serafmes,que no tienen rival en todo el

Renacimiento.(Lám. XLV.)
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También se encuentranrepresentadashistorias bíblicasen dos

mundosbien diferenciados:un mundodivino y celeste,y otro, tenebroso

e infernal, ambos enunaarrebatadasíntesisde formay color.

Recreade formamagnifica la historiadenuestros primerospadres,

Adány Eva; en el centrola Creación,a su derecha el PecadoOriginal, al

otro extremola expulsión delparaíso,aquí Adány Eva se ven privados

de la presenciade Dios encontrandosede frente con lamuerte,esta les

esperasentadatañendounaguitarra.Por otro lado, Jerónimonos presenta

el júbilo del triunfo de la muerte;es una bella alegoría dispuestade un

modooriginal. (Lám.XLVI. y XLVII.)

5.6.2.LA POLICROMA

Fue llevada acabopor dos pintores delRenacimiento Castellano,

ambosavecindadosen Toro. “El contratoparapintar, dorary estofar se

realiza conel propioAlvaro deBenaventeel 21 dejunio de 1. 551,y que

según consta,debía realizarse conoro de buena ley, bruñido y

acompañadode fmos colores,revistiendotodos los murosde la capilla

(20).

Los trabajos comienzanen el mes de julio del mismo año y

terminaronen octubrede 1. 552. No cabe lamenorduda quelos pintores

ya mencionados, forzosamentetuvieron que servirsede variosoficiales

para concluirtan gigantescaobra, en un espaciode tiempo tan corto;

siendotasada poroficialesdoctos y peritos endiecisietemilmaravedíes.

Desgraciadamente,causa tristezael contemplar tanta belleza

cubierta porel polvo y la desidia. De la fastuosapolicromia apenassi

quedan restos ensu estado primitivo, debido a repintes posteriores

además,de las inclemenciasdel tiempo,que también ha dejado suhuella.
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En sus carnaciones,aún se puede apreciar hoyel brillo del

pulimento; y en sus ropajestodavía quedanrestos de una finisima

policromía, azules intensos,verdesy rojos transparentesentre grandes

camposde orobrufiido.(Lám.XLVIII.)

Además de la capilla de los Benavente,la fiebre creadorade

Jerónimodel Corral, quedó bien patente enotroslugaresde Castilla;pero

no faltaron detractoresde la épocaquedefinierontan insigneobra como

impresiónpenosa que causafatiga y confusiónen el espíritu,como todo

lo que se apartadel ordeny la unidad. Sin embargo, FernandoChueca

Goitia lo defineasí: elarte de los Corral escomo flor alegredelPáramo,

frágil y a lavez efimerapero voluptuosade frescalozanía a lavez que

cándida fragancia;de arabesco licencioso,de revestidura lujosa,

realizadoen una materiade la Españahumilde, intemporaly perpetua.

<MsHispaniae>.Arquitecturadel siglo XVI. Volumen undécimo.
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5.7. ESTEBAN JORDÁN

5.7.1. RASGOSBIQORFICOS

Si el primero fue Alonso Berruguete,y posteriormenteel francés

Juande Juni los quellevaron a la escuelavallisoletana aconquistarlas

más altascimasde la esculturacastellana,tambiénellos fueronlos que

de alguna formaprepararonel caminopara la llegada delmanierismode

GasparBecerra.

Pero seráEstebanJordánel más dotadode entre unelenco de

figuras del momento,junto a Anchetay Arbulo para servirde puente

entreel expresionismodeBerruguete,lo atemperadode Juni y el realismo

de GregorioFernández.

Su formación en Italia es dudosa, lo más convincente,y casi

seguro,esque su formaciónsellevara a caboen los talleres castellanos.

Casó conFeliciaGonzález,hermanade InocencioBerruguete,sobrino de

Alonso Berruguete y de la que enviuda; posteriormentecontrae

matrimonio con María Becerra,de la que también enviudaríasin tener

descendencia.Por terceravez contraematrimonio con Maríade Zárate

con ellatuvo unahija, por la que pareceser sintió verdadera devoción;

enviudauna terceravez y así permanecehastael final de susdias.

EstebanJordán eshoy unafigura clave en la esculturade nuestro

Renacimiento. Nadiecomo él interpretóy realzó aún más la figurade

Becerra,supolograr una plásticaen la escultura másdiáfanade formas

y unaclara reciedumbre.

5.7.2. CARACTERISTICAS

En sutrayectóriaartística debióseretapa decisivasucolaboración

con Becerraen el retablo astorgano,ademásde los lazos familiareses
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hastamuy probableque, a lamuertede éste,Jordán se hicieracargo de

su taller.

De estilo adustoy declamatorio,en el que los personajes porél

interpretadosparecenestar entreellos en un constantediálogo. En sus

relieves sobresalenlos planosmuy destacados, formandoverdaderas

estampasescenográficasque parecen habersido sacadasde la Escuelade

Atenasde Rafael. (Lám. XLIX.)

La característicaque predominaen la esculturade Jordánes la

sencillez de su arquitectura, las figuras se prestan robustas y

proporcionadas,llenas de sencillez y grandiosidad,a la vez que un

perfecto estudioanatómicoque deja traslucir dondeel ropaje no ofrece

ciertapesadez

5.7.3. LO MÁS SOBRESALIENTE DE SU OBRA

Conocidacomo su primeraobra esel retablode Santa Eulaliaen

la iglesia de su mismo nombre en Paredesde Nava (Palencia)y que,

segúndocumentosde la época,fue contratadapor InocencioBerruguete

pero,segúnlos referidos escritos,es Jordánquien la cobra entrelos años

1.556 - 1.562, debiéndoseúnicamente asu gubia laAsunción.(21)

En 1.572 realizaun magnifico retablo calvario parala Iglesiade

la Magdalenade Medina del Campo(Valladolid). Descuella entre las

figuras la magnifica talla delCrucificado, por la expresiónque supo

plasmaren su rostro. Por estasmismasfechasseencuentra realizandoel

retablode la Magdalenade Valladolid, pero dondequedabien patentesu

maestríay dominio de la gubia,esen el monumental conjuntode Santa

María deMediavilla deMedinadeRioseco(Valladolid) en1.570. A este

formidable conjuntole sigue en el año 1.590 el de Alaejos,(Láms. L. y

LI.) en 1.567 los del Monasteriode los Jerónimos,tambiénen Valladolid,
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actuando comotestigo en la firma del contratoJuande Arce.

Realizó otro en Palazuelospor el que, segúnel contrato,cobró

825.000 maravedies;en esteprecio estaba incluida tambiénsupolicromía

(oro, colores, moldurasy oficiales). (22)

En 1.593 esllamadopor Felipe II para ofrecerle la talladel gran

retablo de Monserrat, cuya traza era de Francisco de Mora.

Desgraciadamente,de él no ha llegadohastanosotrosmás queennoticias

escritas;fue destruidoen la guerrade la Independencia.

5.7.4. HOMBRE DE RECONOCIDOPRESTIGIO

Artista pródigo donde los hubiera y hombr« completo, supo

relacionarse conlos mejores de su tiempo, siendoel principal

protagonistade la esculturadel último tercio delsiglo XVI en Castilla,

y, tanto es así, que su nombre apareceen numerosos documentos

relacionadoscon juiciosde valor; así lo atestiguael Greco, que solicita

su presenciapara tasarel ornamentoque encerrabael Expolio, llevado a

cabo el 20 de febrerode 1.587 junto con Sebastian Hernándezy Diego

de Aguilar, siendo valoradaen 62.400 maravedies.El crédito del que

gozaba fuemotivo paraser llamadopor Felipe II quele nombró escultor

de cámara,adquiriendode su trabajouna regularfortuna.La última obra

que realizaraen su dilataday fructífera vidafue la estatuaYacentepara

cierta iglesiade León que dejainacabada,serásu yerno, Pedrode Olla,

quienla concluya.

“Hizo testamentoel 12 de mayo de 1.586 ante el ProcuradorD.

Pedro Gascade la Vegay ordena quesu cuerporeposeen su capilla de

Valladolid. Fallecea los setentay cinco añosen una barriadade artistas

llamadala Acera de Santi Spíritus,donde tambiénterminaronsus días

dos celebres artistas;Juande Juni y GregorioFernández”. (23)
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CAPÍTULO 6
EL BARROCO



Valladolid. Foto del autor 

6.1. EL BARROCO 
6.1 1. SITUACIÓN HISTÓRICA 

Aunque breve, se hace necesario hacer una reflexión y simamos 

en el tiempo en que acontecen los hechos de una determinada época, sólo 

así, además del soporte histórico y un poco de imaginación, podremos 

llegar a comprender las miserias y grandezas de la historia. 

Desde el segundo tercio del siglo XVI, la economía española 

comienza a sufrir un deterioro económico, que se deja sentir con más 

fuerza en la corona de Castilla y posteriormente, casi a las puertas del 

siglo XVII, caería en una gran decadencia cuyos origenes de deben a 

múltiples factores. 

Que duda cabe, que el empobrecimiento de cualquier nación no 
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afecta a todos los estamentosde la sociedad por igual; de este

empobrecimientosólo salieron indemnesla realeza,la noblezay el clero.

En momentostan dificiles, el arte seconvierteen el transmisor o

intérpreteal servicio de la religión, que, más quevivida, se convirtió en

el refugio, último baluarteal cual,el máshumildede los mortales puede

agarrarse.El nuevo estilo, encontróde estaforma su mejoraliado como

caucede expresión,hallandoen el cleroy la noblezalos mejoresclientes

e impulsoresdenuestroarte.

6<1.2.EL NATURALISMO

Frente a la severidadclásica nace unanueva sensibilidadque

inunda nuestraescultura, dotándolade un dinamismoque embargasu

interior hastaconvertirlaen místicapor su religiosidad.Es una escultura

que prescindede las reglas estrictas de perfección y unidad para

evolucionar a formas menos concretas, pero si más recargadasy

ampulosas.

6<1.3. UN ARTE MISTICO

Mientras en otros paísesla plástica de la esculturase debilita,

diluyéndoseen finas formasy elegantegracia,en España,no sólo no se

debilita, sino que se refuerza yengrandece, adquiriendonuevas formas

de expresión a lavez que produceun arte para lasalmas, dondelo

externo yaparenteapenasse basta así mismo paradecirlotodo, sino que

ensu interior, hablay palpitalo espiritual.

El Barroco en España podriamos decir que se anticipa aotros

países, caracterizándosepor una producción superditada al tema

religioso. Es un tiempo en que se conciben lascomposicionesde los

grandesretablos,así como las estampas procesionalesde nuestra peculiar

SemanaSanta, quejunto a lo impresionantedesudramatismorealista,se
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conjugan elementosemocionalesmuy propios del sentir religioso

hispánico

6<1.4. LA GRADIOSIDAD DEL RETABLO

El Retablo es sin duda, la creación más grandiosa queel arte

religiosohaya producido, en¿1, la escultura y lapinturasehacenrivales

para crearun gran aparatoescenográficoen una perfectaarmonía.Sus

trazas se concibena modo de portadas gigantescas paraalbergar un

maravilloso universode forma y color, que alterna conel caudalosoy

centelleantereverberar del oro bruñido. Son retablos concebidose

historiadospara atraer lamirada,paraimpactary conmover,a lavez que

realzala importanciade la liturgia. (Láin. LIII. y LIV.)

6.1.5. UN REALISMO EXACERBADO

Con el nuevo rumbola de la plástica, el desnudono será un

pretexto para dotarde gracia, lucimiento de formasy saberanatómico,

sino que se reduceestrictamentea lo necesano:cuerpossin vida llenos

de verdadlatente,mártires yascetasentreplieguesque los hacenmás

honestos, dotadosde una aparienciareal, a la vez que de espléndida

ejecucióny belleza.

Perotambién esverdadque las ideas ygustos,en la mayoríade

las ocasiones,en nada tenían que ver con las del propioartista,pero no

por eso nuestra esculturase debilitó, sino que se fortaleció hasta

alcanzarel cénit de máximo esplendor amediadosdel siglo XiVII. A

partir de estafecha, la escultura entraen undeclive del cualya nunca se

recuperará.

Nuestra escultura barroca esun fiel reflejo de la sociedadde su

tiempo,refleja una expresión ardientey viva, mezcladacon laexaltación

del fervor popular. Realizadaen razóny flmción de unos ideales
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religiosos; ideales que la elevaron hasta alcanzar lo sublime de la

máxima expresión,para luego, y de forma paulatina,hacerlanavegar

haciael ocaso hasta caerel el olvido.
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Huelgas (Burgos) Foto del autor 



6.2. GREGORIO FERNÁNDEZ 

6 2.1 SEMBLANZA BIOGRAFICA 

El retrato que conservamos de él atribuido a su amigo Diego 

Valentín Díaz, nos presenta a un hombre de unos cincuenta años, más o 

menos; de pronunciados pómulos, nariz ancha, grandes orejas y una 

frente despejada Escultor de recio estilo, hombre altivo de mirada severa 

y penetrante, conocedor de su valía, poseía un agrio carácter y una 

personalidad compulsiva.. Sus comienzos fueron los de aprendiz pasando 

por oficial hasta que al finalmente llega a adquirir el grado de maestría. 

(A diferencia de Andalucía, no hay en Castilla constancia de que los 

aspirantes fueran examinados por maestros que certificaran sus dotes y 

buen hacer). 

Que duda cabe que si su origen era gallego, también debió de 

existir una primera etapa de formación gallega, de esta formación apenas 
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si existe noticia alguna avalada con ciertorigor histórico. Lo que si

sabemoscon todaseguridades la existenciade dos focosimportantesde

producciónartística, Santiagode Compostelay Orense,luego no es de

extrañar queGregorio Fernándezfuera adiestradoen los quehaceres

artísticos en uno de estos dos lugares,posiblementeen Orense que

siempre estuvo más relacionado con los maestros de la escuela

Vallisoletana,y no por queen realidad existanpruebasque corroboren

estatesis. En suma, lo que si es cierto y sin lugar a dudas,es que a

Castillavino conel oficio aprendido,y encierto modo yaorientadohacia

la ciudadde Valladolid. Tampocoestásuficientementeclarosi Fernández

fue aprendizcon Franciscodel Rincón o en realidad formóequipo de

trabajo como oficial que aúnsiendoasi, sigue perfeccionandosu estilo

influenciadode ciertos airesjunianos.

En 1.515 adquierelas casasque en otro tiempo fueron de Juni,

escultor por el que sentía una profundaadmiración. Tuvo una hija

llamada Daniiana quecasótres veces,dos de las cualescon escultores

que posteriormentetrabajaronen el taller su suegro.Tambiéntuvo un

hijo cuya vidafue breve.Su verdadero ayudanteera su hermanoJuan

Alvarez. Su casa erarefugio de desvalidos yhambrientosa quienparece

ser socorríadiariamente.

6.2.2. SU ESTILO

Supo aprovecharel influjo traido por PompeyoLeoni, que por

aquel entoncesrepresentabael estilo oficial; la eleganciade Leoni

impregnarásu obra hastael final de susdías,a lavez que conel pasodel

tiempo se haceacreedorde unestilo máspersonal;supo aunarlos gustos

de su clientelay sustentósu estilo enesta tendencia que lehizo diferente

a los demás.La tendenciaal virtuosismo de la técnica, el empaque y

solemnidad,la eleganciade los Leoni, la expresividaddeJuniy la huella
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queen él dejara Franciscodel Rincón,supo encontraren todos ellosel

complementoperfectoa suobra, resultandoun tanto complejode valorar

en su justamedida.

6.2.3. LA MADUREZ DE SU ESTILO

A medida que la madurez seaproxímaa su vida, el estilo de

Fernándezparecesufrir modificacionesquetiendenhacia la durezaen el

tratamiento de los ropajes “pliegues acartonados”, quebradurasy

angulosidadesque le apartandel naturalismode las faccionesy actitudes

de sus figuras que evocande alguna maneraun aire hispano flamenco,

y a veces,las de un gótico agonizantecarentede caíday blandura.A

pesarde estoscambios,susesculturasconservanla esbeltezy elegancia,

siendola etapa más productivade toda su vida en la cual desarrollaun

estilo de perfecta eidealizada belleza.(Lám. LV.)

Supolicromíatambiénseve afectadapor estoscambios,lo colores

son planos y carentesde matices,no existe en ellos esas sombras

acentuadasque caracterizaronsu etapaanterior, sino que las determina

el propio volumen cadavez más distorsionado,profundo y dramático.

(Láin. LVI.)

Su virtuosismoy dominio de la técnicano supieron resistirseal

complementode los postizos queno impidieron una buena facturade

terminaciónen sus imágenes.

6.2.4. CARACTERÍSTICAS

Una caracteríscaen Fernández,inusual eneste tiempo, fue la

escasafragmentaciónde su esculturamediante añadidos,sino que pies,

brazos,manosy cabeza formanun todo, es decir, todo pertenecey sale

de unmismo bloquede madera.

Otra preocupaciónen él fue la dedotar a sus imágenesde una
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epidermis lo más real posible como le exigiera su clientela, y que

despuésse encargaríael pintor de acentuar mediante la policromía,

haciendopercibir la blandurade la carne.“Siente la piel; sabedotarlade

suavidad; da también emoción a lacarne blanda y tersa, con la

sensibilidadtáctil de la materia;con la evocaciónde la mórbidez.” (24)

Su técnicadel relevetiene la particularidadde sermásfiguras de

bulto redondoadosadassobreun píano,que, o bien carecede la técnica

del relieve, o simplementefue una manerade adosar la esculturasin

teneren cuenta las leyesque rigen la técnicadel relieve, que luego el

policromador complementaríacon paisajessobrelos fondos,como bien

• puedeapreciarseen el Bautismode Jesús. (Lám.LVII.)

6<2.5. SU ICONOGRAFÍA

Fue un gran creadorde tipos iconográficosque dotacon forma

propia,algunosde sus modelosfueroncopiadosdurantedécadas,siendo

su gran aportaciónel Cristo Yacente,queno siendoinvenciónsuya,supo

dotarlosde un original impresionismoy unagran dosisde espiritualidad

que propiciaronel sentimiento religioso cautivandoa los fieles. (Lám.

LVIII.)

6.2.6< LA POLICROMÍA

Gregorio Fernández,como tantos otros,no pintó personalmente

sus esculturas,sino queesta labor fue encargada a pintoresde prestigio

quegozabande su amistady confianza;tal esel casode Diego Valentín

Diaz que fueamigopersonaly policromó algunasde susesculturasmás

significativas,como la Sagrada Familiade la iglesiade San Lorenzode

Valladolid. “TambiénpolicromaronesculturasdeFernándezloshermanos

Franciscoy Marcelo Martin, Jerónimode Calabria,Miguel Guijelmo,

Pedro Fuertesy Estancio Gutiérrezentreotros.t’ (25)

En el siglo XVII el pulimentoen las encamacionesha decaídoy
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se realizaprimero a pulimento paradarmás consistenciay posteriormente

remataríasconla técnicamate. Si en realidad esel siglo en quesebusca

la apariencia real, nadamejor que la técnicamatepara conseguirlo,se

matiza cadamúsculo, tendonesy venas, las cuencasde los ojos se

sombreanen tonosviolacios parasemejarel sufrimiento;las heridasson

trabajadas contal primor que dan la aparienciade verdaderasy

espectaculareshaciendocorrerla sangre a raudales;allí dondesequiere

imitar magulladurasy hematomasel policromador representa la zona

congestionada contonos de color grisáceosy amoratadosde forma

delicaday el más finodetalle, en suma,se representahastala sangre

cuaguladacon distintas tonalidadesy abultamientoscon la piel rota.

(Lám. LIX.)

Hasta1<615,podemos apreciarenFernándezunapolicromíacomo

si de cuadrosse tratara, matiza cadarincón haciendo resaltarluces y

sombrasqueproducenun fuerteclaroscuro;posteriormente aestafecha

los coloresse tornanplanos con escasoso nulos de matices.

En un principio susesculturasno poseíanojos de cristal, perocon

el tiempo las modas impusieron la técnicay Fernándezno seresistió a

su empleo. (Porla técnica empleada,es muy posible que salierandel

taller conlos ojos colocados).Los ropajespoco a poco se vantornando

lisos con envés,eliminando los brocadosde épocasanteriores.Sobre

ellos se pintan laboresampliasapuntade pincel queen algunasobrasse

haceresaltarmediantegrandescenefas de laborescaprichosasque llegan

hastala pedreríacontrahecha,sobre todo,en indumentariasfemeninas;las

túnicasde inmaculadassecubrende ramilletesde flores atodo color.En

los mantos puedenverse los encajesnaturales,sin embargo,apenassi

utiliza la tela encolada, cosa normal a comienzos de siglo XVII.

(LánrLX.)
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6.2.7. LA VESTIMENTA

Al igual que Juande Juni, Fernándezutiliza dos tipos de

vestimenta,la intemporalque constabade túnicay manto,al igual que

los hábitosde las distintas ordenes religiosas.

Dada la situación económicapor la que atravesaba España,

obligaron a los monarcasa dictar decretosque frenaranel despilfarro

suntuosoy el gasto excesivo, afectandonotablementea la escultura

castellana;así por ejemplo, quedaron prohibidoslos materiales costosos

como el hilo de oro y la pedreríaen cualquier representación queno

fuerareal. Estoshechoshicieron que muchosornamentosfueranimitados

y no reales.Los mencionadosdecretostambiénafectarona otrasfacetas

de la vida social como las modaso la barbaque sólo erapermitida a

sacerdotesy santos.Un realdecretodel 11 de febrerode 1.623,elimina

los cuellos de tipo gorguera, debiendovestir prendasconforme alas

normas establecidas,es decir, si lujos ni laboresornamentarles.

La indumentariajugó un papel importante en la esculturade

Gregorio Fernández, retrotraea laspersonasenel tiempo,al igual quelo

hiciera Juande Juni anteriormente,viéndosemenguadasurepresentación

y repertoriopor las pragmáticasreales..

6.2.8. UN HOMBRE ORGANIZADO

Gregorio Fernándezfue un hombre queaunquesuporodearsede

buenosoficiales querepitieron fielmentesusfórmulas,su sello personal

lo imprime su propia gubiaal reservarse parasi, al igual quelo hicieran

otros maestroslaspartesmasdelicadasde la obra, talescomo cabezasy

manos. Su taller absorbiómúltiples contratosde León, Madrid, País

Vascoy Extremadura.

6.2.9. SU POPULARIDAD

Fernández sigue creando para las cofradías penitenciales
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vallisoletanasel mismo paso que realizarasu maestro Franciscodel

Rincón. Desde 1.612, crea unaserie de personajes quecomponenlas

escenasde una largaserie. Susimágenesen la calleconstituyentodo un

espectáculo cargadode sentimiento, emocióny patetismo.

Su obra fue estensisima,gozó de famay prestigio; de él dijo el

<pintor Palomino un siglo después.“Antes de trabajar se postrabaen

profunda oración, guardabaayuno, cumplia penitenciay manteníael

necesariodiálogo con Dios para quele fueradispensadasu gracia.” (26)

Entre susadmiradoresestuvo FelipeIV que llegó a decir: “Es el

mejor oficial quehoy se conoceen este reino, muerto estehombreno

habráde haberdinero con el que pagarlo quedejarehecho.” (27)

6.2<10. SUS INMACULADAS

Realiza unaserie de ellas de iguales características;vestiduras

rígidasde pronunciadosy severosplieguesqueapenassi tienen relación

con la movilidad del cuerpo. Sus rostros siempre juveniles con

larguisimas cabelleras que caensobresus hombros.

6.2.11. SUESCUELA

Fuemuy ampliala dispersióndeescultoresqueimitan aFernández

por todaEspaña,pero dondesedejasentir con más fuerzasu influencia

es en el entornocastellano.Su influjo obligó a otros escultoresa imitarle

menguandode estaforma, las posibilidadespropias.
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LAM LVI: Detalle de Piedad, por Gregorio Fernández. Iglesia Parroquial de San Martin. La Bañeza (León). Foto de ‘1 autor 
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LÁM. LVIII: Cabeza de Cristo, por Gregorio Fernhdez. Catedral de Segovia. Foto del autor 
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sza de Yaïenlc, por Gregorio Fcmhdez. Convento de Santa Clarn. Medina de Pomar (Rurgos). Foto del autor 
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cuerno,sin que la huelladel tiempo,hiciera mellaen su rostro dotándola

de hermosuray juventud. (Lám. LXII.)

Escultor de un realismo sobrio, penetrado por un profundo

sentimientoreligioso; supo como nadiellenarsusimágenesde la vivencia

mística del momento. Ese instantede dolor exaltado, de éxtasis o

sentimientocontenidoen supropio ensimismamiento,debellezadistante

y una exquisitaexactitudformalistadeacentuados contrastes,desimetrías

en susvolúmenesque ponenen juegoun fuerteclaroscuro.

6.3.1. SUAPORTACIÓN A LA ESCUELA CASTELLANA

Su gran aportación ala escuelacastellanafue el misticismocon

quedotó sus imágenesy posiblemente,sus dolorosasque si no fueron

invención suya, interpretó escultóricamentede forma magistral. Son

bellasy jovenesmujeresque en surostroasomala tristeza,el mantocasi

siempreen azul y terminadoen punta, las manosjuntasadoptándoun

jesto elegantey expresivo.

Correspondientea la escuelaandaluza,y más concretamentea la

granadina, fueuno de los últimos imaginerosde la dulce e intensa

expresiónque parecequereralcanzarlo divino.

La obrade Pedro de Mena, ademásde ser posiblementela más

extensade todo el barroco español, fue sin duda también, la más

diseminadapor nuestrageografia.Estadebió ser la forma por la que se

difundieronsusmodelosiconográficosenCastilla, influyendode manerá

muy notableen la plásticacastellana.

En la primera mitad delsiglo XVII, apenas si se conocenen

Castilla representacionesde bustosde dolorosasy eccehomos,pudiendo

suponer,que la apariciónde esta modalidadiconográficase debea la

huella dejadapor Pedrode Menaen Castilla.
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6.4. LA ESCUELA TORESANA

6.4.1. EL DÚO DUCETE RUEDA

A la sombra de la escuelavallisoletanáy bajo su influencia,

germina otra concaracteresde una ciertaoriginalidad, es la escuela

toresana,cuyas figuras más representativasson SebastianDucete y

EstebanRueda;ambos trabajaronencomunidady eranvecinosdeToro.

SebastianDucete debió nacer hacia 1.570, todavía dentrode una

generaciónmanieristaapegadaal influjo de GasparBecerray Juande

Juni en Castilla; Murió en Toro en 1.619; otorgó testamentoen dicha

ciudad afavor de sumujer Catalina Fernándezy su socioEstebanRueda.

Escultor de modelado blando y expresión dolorosa, su obra está

impregnadadel recuerdos junescos,perotambiénpuedeconstatarseen él

ciertaevocacióna Gregorio Fernández,por la durezay angulosidaden

el tratamientode los pliegues.

De entresu obra merece menciónespecialun calvario realizado

para la iglesiade San Martin en Pinilla de Toro; destacano tanto por su

calidad artística, sino por ser una desus primerasobras documentadas

que existende esteautor toresano.Según documentos,fue contratadaen

1.592 por Juan Ducetey su sobrinoSebastián,la policromíafue realizada

por un tal Baltasarde Coca que la doróy estofó. (Láin LXIII.) Las

carnacionesy estofadurasseencuentranen unlamentabledeterioro,y que

segúnNavarro Talegón“el Crucifijo y la Virgen sonde facturaidéntica

y como de la mano de Sebastian,los pagosde las cuentasde fábrica

también invitan a excluir la participación de Juan en la figura de

Cristo.”(28)

De estegruposobresaleel rostrodeSanJuanpor el patetismoun

tanto superficial del que está impregnado;de pose un tanto rígida y

plieguesen la vestimentatratadoscon verdaderaexquisitedy finura, la
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minuciosidad de los brocadosen cenefasson verdaderasfiligranas

talladasen la propiamadera.(Lám. LXIV.) María másdinámica,denota

cierto porte juniano. El Crucificado parece tener unafactura y cuyos

rasgosanatómicosnos aproximaa GasparBecerra.En 1 .602 realizaun

retabloparala iglesiadel SantoSepulcrode Zamora,del cual no queda

más que laimagendel titular San Andrés; de composición dinámicay

fuertecuño barroco.

De estasmismasfechases tambiénel pequeñoretablode la iglesia

deSanPedrodeVillalpando Zamora;se trata laimposiciónde la casulla

a San Ildefonso,talladaen maderade nogal y que aúnpermaneceen su

color natural. En estaobra el maestro toresanonos recuerda a Juande

Juni,siendomuy significativo el primor con quetrata los brocadosde la

casulla.El II de junio de estemismo año SebastiánDucetey Esteban

Rueda contratanla esculturadel retablo mayor de la iglesia de San

Miguel de PeñarandadeBracamonte,la cual sabemosa ciencia cierta que

fue realizadaenteramentepor EstebanRueda

Excelente talla barroca esel Angel Custodio que difiere

notablementedel que existe en la iglesia de laTrinidad, tallado entre

1.610 y 16019; delínea contrapuestay densosy agitadosropajes, la

abertura de su túnica nos deja versu pierna izquierda potente y

musculosa,protegidacon hermosas polainasy amplisimasmangas que

cubren por completo sus brazos; viste un blusón desenfadadocon

excesiva tersuraen susplieguesy escasaangulosidad,muy característico

de este autor. (Lám. LXV.) Densa cabellera plagadade mechones

ondulantesmuy similar a la tallade NuestraSeñorade Belén,hoy en la

catedral de Zamora; el niño pierde graciapor lo destacadode su

anatomía.

Existe constancia quetrabajó mucho en Medina del Campo;

concuerdasu estilo con el retablo del CannenCalzado,hoy en el
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Santuario Nacional.El monumentalrelieve enque presenta a Santa Ana,

la Virgen y el niño, ofrece cierta blanduray expresióndolorosa que

recuerda a Juni,pero tambiénla durezade los plieguesde sus túnicas

siguenevocandoa Gregorio Fernández;poseeun hermosoestofadocon

niños desnudosal estilo de Becerra.(Mm. LXVI.)

Esteban Rueda.- Hacia1.630 talla para la iglesiaparroquial de

Villardondiego una hermosafigura que representa a SantaEulalia, ya

dentrode un estilo barroco;poseeun rostro de una intensaexpresión,de

talle excesivamenteelevado y túnica ampulosamovida por amplios

pliegues tersos y acartonados,su vestimenta seenriquece con una

extraordinaria oria talladasobre la propia madera;su policromía es un

derrochede primor y buen gusto, resueltacon niños desnudosy otros

motivosal estilo de Becerra

Es difícil precisarhasta dondellegó la intervenciónde Sebastián

Ducete en el retablo del que esta imagen formó parte,pero lo que si

parecebien patente essu pertenencia a unade las grandes creaciones

llevadasa cabo por Esteban Ruedadespuésde la muerte de Sebastián

Ducete.Estádocumentaday segúnNavarro Talegón,fue comenzadapor

Juan Ducetey terminada porEstebanRueda.

La épocade colaboracióncon Sebastián Duceteseextingue con

la muertede esteen 1.619. No cabedudaqueEstebanRuedaconocia la

obra de Gregorio Fernández;sus rostros reflejan la fuerza expresivay la

emoción contenida,así como el drapeadoangulosoy longo de la

vestimentadel gran maestro.

Más severoy enjuto queDucete,su estilo peculiar secaracteriza

por finas barbasmovidas, onduladas ypuntiagudas,así como por las

cabellerasdeensortijadosbuclesque formanespeciedecopetesobresus

cabezas,característica esta que queda bien patenteen su Angel Custodio

de la iglesiade NuestraSeñorade la Trinidadde Toro. Es unaoriginal
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pieza de talla valiente e impulsiva dentro de un abarrocamientomuy

pronunciado;poseeun rostro un tanto duro, carentede bondad, está

cubierto por ropajesampulososde movimiento excesivoque parece

acercarnosa GregorioFernández.(Lám. LXVII.)

De entre su obra diseminadapor la comarcade Toro y zonas

limítrofes descuellael magnifico retablo que realizara parala localidad

salmantinadePeñarandade Bracamonteenplena madurezde su vida.De

estaadmirableobra no quedamás queel testimoniofotográfico realizado

por el profesorMartín González.

Extraordinariapiezaes la Virgen de las Candelas.de talla firme,

arrogantey bien resuelta, entronizadasobre escabel de mofletudos

serafinesy con bellisimo niño sobrela rodilla que parece responderal

juego con cierta placidez; ropajesde abundantes pliegues resueltoscon

agilidady maestría:rostro pletórico de vida; bellisima policromíasobre

la cual,el autor derramalas másfinas laboresde undelicado esgrafiado

sobre grandescamposde azul y rojo. En la actualidadestaimagen se

encuentra ubicadaen la iglesiade NuestraSeñorade Arbás de Toro.

(Lám. LXVIII.) Dejó en estaciudadmagníficosejemplaresde Angel

Custodio;uno de los másbellos esel que seencuentraen la iglesia de

la Trinidad, inspiradoen Gregorio Fernández

A esteautorsele atribuyeel retablomayorde la iglesiaparroquial

de Tagarabuena,localidadmuy próxima a Toro, y aunque existeun

contrato a su favor, se puede decir sin temor a equivocarseque ese

retablo no salió de sus manos;su talla estábien lejos de aquellasque

realizaraen Peñarandade Bracamonte.
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I LÁM LXY- Ángel Custodio, por Sebastián Ducete hacia 1 610. Iglesia de Santo Tomás de Toro (Zamora) Foto del autor 
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LAM I.XVIIl.- 
:a). F< >to del autor 



LA SEMANA SANTA
CASTELLANA



Foto del autor 

6.5. LA SEMANA SANTA CASTELI,ANA 

El fenómeno rehgioso y cultural de la Semana Santa en Casulla, 

es un hecho poco estudiado, y por tanto, también poco conocido. La 

fastuosidad como la conocemos actualmente, no es la sencrllez con que 

nació antaño, pero sí una consecuencia. En los tiempos actuales la 

drfustón y fama de que goza la liturgia de la pasión, han hecho que esta 

salga a la calle para mezclarse con el medio cultural en que se desarrolla 

Las costumbres propias, mezcladas con la religrosrdad y la cultura 

popular, resistieron bien los envites y cambios de la historra, 

permaneciendo en el inconsciente popular de generación, en generación 

haciendo que llegaran hasta nuestros días. 
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Durantelos siglos XV, XVI y XVII en Castilla, surgendiversas

cofradíasa lavez queseconsolidanotras;sunacimiento essencillo, más

bien como un acercamientode lo divino a lo humano,no celebrándose

de forma establehastabien entradoel siglo XV, y casi siempre,en el

interior de los temploscon escasa participación delpueblo.

Al igual que las parroquias, conventos, catedralesy otros

organismosde la Iglesia, las cofradíasrecurren a lasimágenes,pero

circunscritasa la del titular, surgeotro repertorioque cobraun elevado

auge; son los llamados pasosprocesionalesrealizadosespecíficamente,

para representarescenasde la Pasiónde la SemanaSanta.El nombrede

paso, generalmente,referido a la Pasión y Muerte de Cristo,está

vinculado de igual forma a las imágenes que se destinan a uso

procesional.

Pasadasya las primeras décadasdel siglo XV, las cofradíasse

organizany salen a la calle, sin embargo,aúnno habianadquirido la

popularidadque tendrían mástarde;pero seríafaltar a laverdad,no decir

queel verdaderofundamento,no residíaen querer emularla Pasiónde

Cristo, mediante lamortificación y el sufrimiento, sino en otros valores

mucho más positivosy humanos,como la beneficencia yentregaa sus

asociados, llegandoen ocasiones,a hacerlaextensiva a otras capas

sociales,con el fin de tener y mantenerhospitales con sus propios

recursos.

Duranteel siglo XVII y parte delXVIII, el culto a la Pasiónde

Cristo sedifunde, semagnifica,sublimandoel dolory la penitenciacomo

medio de alcanzar la salvación. La militancia en las cofradías fue

ganandoadictoshastaconstituirseenun espectáculoconmovedor.

Para este tipo de representaciones,se hizo necesario un

instrumento auxiliar, funcionaly a la vezpedagógico,que avivarael
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sentimientoreligioso, el arte. La austeridadcon que nace la escultura

procesional,ya pasadoun tiempo, no será lamisma.Pocoa poco,esta

austeridadva cediendo terreno a lo ostentoso, produciendoefectos

positivosen lo queconcierne a lasmanifestacionesartísticas, propiciando

de esta forma, una mejoramuy notable en su calidad, a la vez que

aumentaconsiderablementesu tamaño, nutriéndosedenuevasvariaciones

compositivas,que derivan hacia lacreaciónde los grandespasos.

La longitud de los itinerarios por dondedebíantransitar fueron

modificándose,haciéndosecadavez máslargos; el pesode los gruposy

las deficienciasdel suelo,hicieron pensaren otrasmáslivianas,esdecir,

menospesadas.De estaforma, surgenlos llamados de“cartóny lino”, las

de madera ahuecaday las de vestir, conocidascomo de bastidor o

candelero;perola calidady duraciónqueofrecíala madera,hizo que las

imágenesvestiderasquedaran relegadasprácticamente alas solitarias,

como nazarenosy dolorosas, imponiéndoselas talladas en madera y

policromadas,si bien las figuras quesuperaranlas ocho arrobasdebían

ser ahuecadas,para hacerlas más ligerasy aliviar así el peso de los

cargadores.

El paso que secomponede varias figuras,lleva implícita una

puestaen escena,cosaqueel imaginerodebíateneren cuenta,para que

éste pudieraser contempladoen la calle con diversidad de puntos de

vista, osea, una visión en redondo como diría Cellini. Este tipo de

conjuntos encierra dificultades en la composición muy superioresa

cualquierimagensolitaria;hay quedotarlasde veracidad,movimientoy

armonizaciónde conjunto,creandoasí la aparienciareal que sepersigue.

La estrella de lasestampasprocesionales,es el crucificado en

todas sus variantes, simbolo máximo de identificación. Suele

representarsesobrecargadopor los efectosilusionistasde los estigmasde
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la pasión, quele imprimen caráctery realismo: sogas,marcasde azotes

dondela sangrepugnapor brotar, las huellassangrantesdejadasen el

costado, piesy manos,el abultamientodel pechoque produce una vida

agonizanteque seresistea abandonarel cuerpo.

Otra piezade excepciónquecasi siempredesfilaen soledad,es la

Virgen Dolorosa,queen susvariaciones,casi siempreserepresentacon

el eterno rostrojuvenil que lacaracteriza.Es una de laspiezascon más

expresividad,la tristeza,el dolor y la amarguraque reflejansus rasgos

físicos, estánllevadosa su máximolímite, en él se refleja la tragediaen

toda su extensión;sus manosoprimensu pecho,comoqueriendosujetar

el dolor que se retuerceen su interior.

Todo un repertorio evangélicodesfilapor los pueblosy ciudades

de Castilla, en un ambientede solemnidady silencio sobrecogedora la

luz de las antorchasy cirios, quecon supeculiar aromaperfunianel aire

serenode la noche, ante los ojos curiososde la muchedumbreque se

agolpa en las calles para ver pasar la imagen de su devoción o

simplemente,para participarde un entusiasmopopular y religioso tan

peculiary a la vez tan nuestro.
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CONCLUSIONES



1.2. LA ÉPOCA RENACENTISTA

La verdadera esenciade este periodo artístico residió en una

exaltaciónde lo humanofrente a lo divino, que desembocaen una

desenfrenada magnificacióndel cuerpohumano que hundesusraícesen

el clasicismode la antiguedad,no solo mediantela representación,sino

queel desnudoseresuelvey sedotade unperfectoestudioanatómico,

que a lavez que se magnificava adquiriendotorsionesllegando a la

exageración,tal esel casodel castellanoAlonso Berruguete.

El arte fue un instrumentoal serviciodel poder, ya fuera político

o religioso. Los reyesnecesitarondel arteparaglorificar su nombreen

callesy plazas,incluso hastael interior de los templos; en la calle se

erigieron grandesmonumentosque perpetuaransu nombre, en los

templosen formadeenterramientosque acambiode favoresconcedidos

en vida, obteníanun lugar paraestarmáscercade Dios quelos demás

mortales

A la sombrade los monarcasfloreció una segundaclasesocial,

los nobles, que unavez obtenidos los favores del poder, también

necesitaron identificarsecon la nuevaclase social adquirida,que a la

vez que cumplenel deseode magnificarse,también se conviertenen

mecenasy protectores,llegando arivalizar con la propiarealeza.

Para la iglesia más queun signo de poder, quelo fue, el arte se

convierte en un instrumentopedagógico quecautiva, conmuevey en

cierto modo someteel espiritudel fiel. La religión fuegranmotivadora

de la esculturay en ella supoencontrarel medioparaconseguirun fin.

Hizo de los retablose imágenes verdaderoslibros abiertos,enlos cuales

el espectadorpuedepenetrar haciendoun recorridopor la vida de los

allí representados;en ellos la esencia de la propia materia se
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desnaturalizaparaproducirunarealidadaparente,medianteun repertorio

de técnicas quemezcladas entre sí, buscan calidades y texturas,

matizandocadarincón paralograr un realismoqueen ocasionespierde

devista el propiovalor escultórico,a lavez quepropiciaun augeen las

arte figurativas haciendo resurgiry florecer los bellos oficios.

LO PRECIOSISTA

La gran característica de nuestra esculturarenacentista,al igual

quelo será la barroca, es lapolicromíay su gran expresividad,queno

siempreadquiereun sello personalacordecon lacalidadde la pieza,por

ser este un trabajo dondesu ejecución, la mayoría de la veces,se

independizae industrializa.

La policromíaresultó un arte muy costoso, llegandoa superar

tres vecesel precio de la propiatalla, dependiendodel maestroque la

hiciera. Con razón, cuandoexaminamosla obra desdela proximidad,

uno se da perfectamentecuenta queno todo está ejecutadocon el

mismo cuidadoy primor; en laspartesdel bancoy los primeros cuerpos

sepuedeapreciarel trato tan primoroso,pero a medidaque la vista va

ascendiendola calidadde tallay policromía vadecreciendo,mientrassu

tamaño es crecientey equilibrado entre distancia y objeto. Así se

entiendeque en la mayoríade los contratos aparezcala frase “merecer

entrepartes”.

Mientras el renacimientoirrumpe en toda Europay haceque

impere el mármol y el bronce,España yen panicularCastilla, siguen

apegadosa los últimos suspirosde un gótico agonizante,que no se

resígna aperder su tradición, compenetrándosey conviviendocon lo

nuevoqueestáirrumpiendoel panoramaartísticocastellano,adecuando

a sustendenciasnaturalistasde una viejatradición,un tanto mezcladas

con cierto refinamiento oriental;debido al gran torrentecultural que

durante cientosde años hacorrido por nuestra pielde toro; estetorrente

hizo que enocasionespenetrara en nuestraimaginería, dotándolade una
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exuberante decoraciónpreciosista, nuncacomo norma, sino como

caprichoo evasióndel propio pintor que se recreaenuna desmesurada

orgia de coloresy filigranas, muchas vecesajenas al buen gusto y

apartandola verdadera noblezade la policromia. La policromíaen la

esculturadebemos entenderlacomo lo que es; un bello oficio que

acompañadode una buena técnica ayudan acompletar una bella

realidad,Un buen ejemplo lo tenemosen las encamaciones delsiglo

XVI, dondesiemprepredominaronlos tonos bronceadosy secosde la

técnicamate, dándolea la imagenun efectode sobriedad,veracidady

expresión vivas, mientras que en siglo XVII, en plena ebullición

barroca, se tornan rosaceasy brillantes, menos naturalesy que el

algunascasosrozanlo vidriado, tal comodiría Pachecoen su “Tratado

de la Pintura”

ENTES DE INFLUENCIA

La imposiciónde gustos, fue también unacondicionanteque

contribuyó de forma negativaen lo que conciernea la creatividaddel

artista, dejandoal imaginero en muchasocasionesúnicamenteel buen

gusto y dominio de su oficio, negándolela posibilidady el derechoal

principio máselementalde cualquierartista, la creatividad;aúnsiendo

así, en muchoscasosfue el acicate que hizo brotar en la mentede

muchosartistas,la chispadel genio creador.

Frente a los magníficosmármolesy bronces italianos,Castilla

anteponeel derrochedel oro, alarde de una espléndidariquezacuyo

soporte son los grandesretablos tallados en madera, pobladosde

grandesrelievesy gruposescultóricosenuna estrechacolaboracióncon

la pintura,donde la máximaexpresiónresideen unadesnudezteñida ya

de cierto sentimientodoloroso.

No resultafácil valorar laspeculiaridadesde la policromíapor

separado,ya que debeentendersecomo un todo, talla y color, tal y

como nos la muestrael gran Gil de Siloe. Su peifección técnicano
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necesitó apoyarseen el color a la hora de tallar el alabastroy el

mármol; pero en cambio, si lo hace de forma extraordinariacuando

trabaja lamadera,como nos deja bien patenteen el retablo de la

Concepciónde la catedralde Burgos y en la Cartuja de Miraflores,

ambos realizadosal final del siglo XIV, en ellos nos muestrauna

policromíavariada y compacta,muy diferente a la quese produce a

comienzos del siglo XV, más austeray carente de elementos

decorativos.

Con la entradade este siglo la escultura sufrecambiosmuy

notables,sobre todoen la policromíay en la variación de tipos, el

elemento decorativoy el color se debilitan de forma importante,

quedando reducidoa las encamaciones,y a estrechascenefasy enveses

en las ropasdoradasa la sisay sin apenas color.A medidaqueel siglo

avanzala simpleza ornamentalse transformahastadesembocaren el

estofado, técnica que posiblementeaparecieraen Burgos con Gil de

Siloe, paraluego, extendersepor el resto de Castillay posteriormente

llegar hastaAndalucía,de forma especiala Sevilla.

GRANDES FIGURASDEL MOMENTO

En esteperíodo Castilla fue el centro de la escultura, en ella

trabajaronlos mejores,entreun gran elencode figuras cabedestacara

Diego de Siloe, Felipe Bigarny, Alonso Berruguete, GasparBecerra

Juande Juniy EstebanJordán.Muy pronto,estos dominiosartísticos se

desplazanhaciaAndalucía, atraídospor el fabulosoemporioy vitalidad

surgidaa raízde la conquista deAmérica,queconviertea Sevilla en la

capitalpolítica y económicadel nuevomundo.

FelipeB¡garnyy Diego de Silee (Capilla del Condestable)

La gran emotividad que rezuma este conjunto, no reside

únicamenteen la plástica deldulcemodeladodeun Bigarny, ni tampoco

en la sobria naturalidadde unSiloe, sino en el complementodel oro y

el color que dotan aeste retablo de un preciosísimoinusual en este
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tiempo; la policromía se debe alas hábiles manos deLeón Picardo,

pintor francésmuy italianizadoque apareceenBurgoshacia1.513,cuya

influenciadebiódejarse sentir entresuscoetáneos.

Destacansobre el conjunto de esta obra la delicadezaen el

tratamientode los ropajes,en ellos predominanlos tafetanesde finos

colores acompañadosde un sutil esgrafiado,realizado en ocasiones

sobre una simple veladura de color, se alternanestos con algunos

detalles realizados a puntade pincel.

Las encarnacionesson al óleo de pulimento, encontrándose

perfectamentediferenciadoslos tonos con arreglo a la edady sexode

los personajes;los hombrespresentantonosmás varoniles, mientras que

las mujeres adquierentonosmáspálidos o nacarados hastallegar a las

tonalidades rosáceasde los niños. Segúnpalabrasdel propio Picardolos

materiales fueron traídos de Florencia, que cuando contrata la

policromíadel retablode la catedralde Oviedo dice: “será tan buenay

mejor como ¡a que hiceen los retablos del Condestablede Burgos,

seránlos mismos coloreslos cualestengo quemequedaronmucha parte

de ellos y los que falten haré traerde Florencia donde hice traer

aquellos” (7).

Si Bigarny supo anteponerla bellezay el equilibrio ponderado

a cualquier concepto abstractode formas, dominandola técnicacomo

nadiea lavez que creaen gran medida,las característicaspeculiaresde

la imaginería religiosacastellana,Siloe lo hace conla sobriedady

realismo quele caracteriza;susfigurastambién fueronpolicromadaspor

Picardo, quelas dotó de un esplendory realismomayor si cabe. La

imaginación de este pintor derramó sobre las indumentariasde sus

santos, bellísimos estofadosque contrastan y armonizan con el

reverberarde los grandescamposde oro, su buengustoy dominio de

la técnica serásuperadapor muy pocosen los tiemposvenideros.

La vidade FelipeBigarny seapagóun día del mesdenoviembre

- 206 -



de 1.542 sinhaberterminadola silla arzobispaly el tambiéncomenzado

retablo del Hospital de SantaCruz, al quepusofin su hijo Gregorio.

Gran personaje quecontribuyóde forma muy notable,a lavez

que personal,en el afianzamientodel Renacimientocastellano fue

GasparBecerra.Su obraasombróa doctosy profanospor la proporción

y armonía lograda mediantela simbiosisde las tresartes:la arquitectura,

la esculturay la pintura.

Es, sin duda, la obra sin par del Renacimientoen Castilla,

enmarcadaen el más puroromanismoque secomplementacon una

policromíano menos dignaque la de sustallas,para lacual sebatieron

135.905 panesde oro, y que unavez finalizada tan magna obra fue

tasadaen 10.120ducados.

Lascalidades escultóricasseapoyany potencianenunaexcelente

trabajo de policromadode los dos Gaspares.En las encamacionesal

óleo de pulimento, que al igual que Birgarny y Siloe, realizan

diferenciandobien los tonos de los niños,mujeres,hombres yancianos

con innumerablesmatices;en sus ropajes,hay un verdadero alardede

primores: motivos vegetaleso follamen, pájaros,niños, grutescosy

algún que otro motivode caráctergeométrico.

El derrochede primor y buengustocon quefue llevada acabo

encontróel soporteideal en lasmiguelangelescastallasde Becerra,que,

siguiendoun criterio de visualidad,pone un particular esmeroen la

predela y primer cuerpo, más próximos al espectador.aún hoy

conservanla original frescurael vivo destello de sus encamaciones

realizadasmediantela técnicadel “pulimento”.

La predela obancoestáconstituidapor cuatro bellísimas tallas

en altorrelieve,depotentesmusculaturasy pesados ropajes.Sonfiguras

femeninas que representanlas alegoríasde la Fe, la Religión, la

Vigilancia y la Caridad. Sus ropajes estánsembradosde las másfinas
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labores, muchasde ellas realizadas a puntade pincel.

La Fe se encuentra mutiladaporun repinte,posiblementedebido

la ignorancia e incomprensiónde algún prelado que asus ojos

consideró indecorosala hermosurade su desnudez.

En realidad, Becerranos presenta unasíntesisde las tresartes,

ademásde una escultura puestaal servicio de la fe, impregnadade una

constante búsquedade perfección anatómica que parece mezcíarse con

cierto ensueño miguelangelesco.

Si sus tallas, ya por si mismas,resultanadmirables,su rica y

variadapolicromía las ennobleceaún más si cabe,dotándolasde un

vigor y expresividadquelas hace,ser sinduda,la obra másimportante

e innovadorade este periodo y de su corta trayectoria artística,

convirtiéndola en el “manifiesto del nuevo estilo”, de nuestro

Renacimientoespañol.

Otra de las grandes figuras de este momento es Alonso

Berruguete,hombre valiente que seatrevió a desafiar los canonesy

costumbres para penetrary adentrarse en un mundo lleno de

expresividad,pero bien esverdadqueestegenialescultoresla antitesis

de Bigarny, y a costade erroresy deformacionesque más sedebena

la espontaneidady potenciade la expresión,que a lacarenciade oficio

quealgunosde suscontemporáneosle achacaron.

Como pintor que era, no necesitócolaboradoresa la horade

policromar sus esculturas.La policromía queél ejecuta esefectistay

superficial; nuncacomparablea la delicadezay sobriedadde unLeón

Picardo, cuyo primor sólo puede apreciarsedesde la proximidad,

mientras queBerruguete,buscael efectodesdela distanciaque acentúe

el nerviosismo del movimiento. Escultor de escasa talla en la

vestimenta,sabesuplir estasobrela propiadesnudez medianteel color

con escasezde estofado,ropajescasi siempre cubiertospor el oro y una

escasadecoraciónque se reduce a cenefas conlabores sencillasy
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estofadasen su color preferido,el azul. Los elementosdecorativos,por

regla general,son cuadriculados,rajados, ojeteadosy puntos que en

ocasionesmatíza con negro a puntadepincel, acentúalos fondosde los

relievessimulandoelementosvegetales, árboles,hiervas yrocas.Prefiere

lasencamacionesmatesy secas,cabellos dorados frecuentementeenoro

mateapagadopor tonostostados.

Pese ano profesargran culto a la correcciónde formas, para

nuestro renacimiento, Alonso Berruguete constituyeuna de las

aportaciones más personales eimportantes,válidafrentea un estilo que

comienza aentrar en crisis. Su arte, fue una constante vibración

expresivade sentimiento, preludiode lo que más tarde seráel periodo

Barroco.

Su realismo, sin duda fue incomprendidopor algunos de su

tiempo,no obstante,su expresionismoestaríaabocadoal éxito en futuro

no muy lejano.

Otro de nuestros grandesgeniosdel renacimientocastellanofue

el francésafincadoen Castilla Juande Juni,queademásde concebirlo

gigantesco,sabedotar sus imágenesde unagran dosisde inquietud y

angustia, reflejando en sus rostros la expresión de la tragedia, De

modeladoblando y rostroscarnosos,dejó en Castilla lo mejor de su

arte; la interpretaciónmásgenuinade lo religioso.

Juan de Juni encontróen el color el complementoperfecto a

tantaexpresividady dinamismo.Por las característicasque presentasu

obra, casi siempredebió realizarsebajo su dirección en sus propios

talleres. Hombre que cuidóal máximo la calidad, cuandono le fue

posible, contrató buenos pintores que llevaran acabo la policromía.

Supo rodearsede buenos artíficesy buscóen la calidadla suntuosidad

parasusropajes tanabigarradosun extraordinarioaliado, la pintura. El

entierrodel Museo Nacionalde Esculturade Valladolidguardauno de

susmejoresy más logradosconjuntos;Juni dejóplasmadoen las figuras
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quelo componenlos másbellos estofados,dondeen unalardesin igual

se dan citastodas las técnicasen sus diferentesvariantes, sabetratar

cada unade las prendasde la vestimentapor separado,para evitar la

confusión, marcando claramentesus diferencias.

La pintura sobre grabado responde a lasmodalidadesmás

frecuentes,un finísimo esgrafiadoque dejaal descubiertoel destelleante

reverberarde los oros. Gustay realizael grutescocon las formasmas

caprichosasa puntade pincel en cenefasy superficiesamplias. Ya en

laspostrimeríasde su producción emplea con algunafrecuenciaoro en

polvo, comométodode iluminación y resaltede algunosmotivos.

En las encamaciones,en su primeraépoca empleala técnica

mate, peroa medida que transcurreel tiempo, el pulimento se va

imponiendo en su obra (esta técnica imprimía a lasimágenescierta

relevancia), aunque también utilizaba lasdos técnicas de forma

indistinta; en la calilla de los Benavente enla iglesiade SantaMaría de

Medinade Rioseco,la imagen centralde la Inmaculada está realizada

a pulimento,y, el resto en mate.

Fue EstebanJordánen Castillaun fiel continuadorde Becerray

Juni,él fue capazde someterla estructuradel retabloal lenguajede los

ordenesclásicos.A pesarde su arte un tanto desornamentadosepuede

apreciar enél un procesode simplificacióny respetopor los ordenes

clásicosde la arquitectura acompañadode una correcciónde formas,

ademásde una cuidada labor quedefine los diferentescampos;aunque

carentesde ese nervio severoque más tardesería utilizado por los

artíficesescurialense.

En el retablo de Medinade Rioseco,Jordánnos presentasobre

todo, una claridad deconjunto;una arquitecturasalientey robustade

acusadoclaroscuro.Esculturavoluminosay expresiva, llenade fuerza

e impregnada yade cierto dramatismo,mucho más acentuada queen

Becerra.El retablode Alaejossigueconservandola grandiosidaden su
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conjunto;en esteretabloJordán refuerzael estilo deMedina,lasfiguras

adoptanposesheróicasy acentosmuy expresivos,con relieves casi

exentos queparecenquererescapardel soporteque lascontiene.

Nadie como Jordánsupo interpretar el romanismode Becerra,

cargadode cierto aire berruguescocon reminiscenciasjunianas. En

definitiva, Jordánesel escultordel más puromanierismoquesirve de

enlaceentreel Renacimientoy el principio del Barroco.

Dejó en Castilla la más profunday dilatadahuella de su arte,

sabey dominacomo nadiela escenadel relieve, determinandoplanos

y actitudesviolentasde gran escorzo,de pesadosropajesy abundantes

plieguesde fuerte claroscuro. Su escultura es grandiosay a la vez

serenaen volúmenes,de actitudesviriles y dialogantesquese acentúan

con una policromía ricaen tonos naturales,quele acercanal realismo.
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1.3. LA ÉPOCA BARROCA

Cuandoel Renacimientoagoniza,y con ellos díasde gloria para

España, comienza asurgir un arte mássombrío, más naturalista y

patético.Este sello que tanto caracterizanuestra esculturapolicromada

del siglo XVII, no es otracosa que el fiel reflejo de unasociedad

empobrecidadonde haanidadoel malestary el desencanto,de ahí que

surja con másímpetupopular que nuncalas imágenesde devoción,pero

sobre todo,los llamados pasosde SemanaSanta,estavez conel asombro

y el brío de la grandiosidad.

Es un siglo que busca antetodo el naturalismo;el resaltede los

músculosy protuberanciasóseasmedianteel sombreado,de forma que

aparezcala epidermis en toda su realidad y crudeza,gusta de hacer

patentes heridasmediantetonos violacios, dandoasí la impresión de la

sangrecongestionadaque forman los hematomas. Tambiénfue muy

extendidoel uso de la resma,para dar laimpresión de exudacionesde

suerojunto a la sangre.

Al principio de este período apenassi hacensu presencialos

postizos, podríamos decirque son casi inexistentes, pero con el

transcurrirdel tiempo, estoselementosseimponen dotandolas imágenes

de ojos,pestañas,uñasen piesy manos,las coronasqueen otro tiempo

eran talladassobrelas propias sienes, hoy se tomande espino natural.

En los ropajessevan eliminandolos brocadospresentandoun solo color

con tonosdistintosen los enveses,no obstante,en ciertastallas y dentro

de la sobriedad se empleanlaboresde dibujo amplio, unasvecesvan

esgrafiadossobre fondo de oro, y otras las labores son ejecutadas

únicamente concolor, queen ocasionesrecibenadornosde pedrería.
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Fino y delicado dibujo es el que se empleaen las túnicas de

inmaculadas,compuestopor ramilletesde pequeñasflores atodo color

con aplicacionesde postizoscomo son los encajesy estrellasde metal

claveteadas;la telaencoladaapenassi seutiliza, salvo rarasexcepciones

del primerperíodo.

CULTO A LA MUERTE

La mayor parte de nuestra esculturaestá teñida de un cierto

aspectotétrico, en ocasionesmacabro,por el cual Españasiempre ha

sentidocierta atracciónpor lo queen sí encierra lamuerteen todassus

manifestaciones,ya sean escultóricaso pictóricas.Este gesto a veces

majestuosoen la esculturay en la pintura,enocasiones resultan patéticos

y sombríos.

Que cambio tan drástico, si lo comparamoscon la época

renacentista,dondetodo es complacenciay un constanteensalzamiento

del hombreen todasu plenitudy verdaderocantoa la vida.

En las figuras exentasde los retablosy en los pasosprocesionales,

es dondela escultura alcanzasu máximapotencia emocional,recordando

la Pasiónde Cristo, en quetodos los añosrecorrendesfilando por las

empinadas callejuelasde Castilla, rodeadosde centenaresde cirios y

faroles, personificandoasí, una visión pesimista de un mundo que

encuentraconsueloen lamaterializaciónde esteacontecimiento;quizás

debaentendersemás bien como un grito profundo de popularjusticia

social o denunciay reivindicación.

Este culto a la muerte, trajo como consecuenciael que muchos

artistasde la época,se convirtieron en verdaderos especialistasde las

apologíasdel dolor y la muerte;tal vez fue unaforma decondenarlo que

de malo tuvo la sociedadesestetiempo.

LO PECULIAR DE LA MATERIA
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La esculturaespañolaque hemosvisto en otrotiempo, tan sujeta

a la influenciade escuelasextranjeras,adquiereen el siglo XVII su

máximapersonalidad.Se emplea exclusivamente lamadera,la piedra y

los metales, quetanto pusieronde modalos Leoni en el Escorial durante

el siglo XVI, en Castilla apenassi tuvieron eco, se abandonanpara

consagrarla maderacomo materia propia y consustanciala nuestra

esculturapolicromada;entendemosquequisorecabarparasí unaentidad

propia que ningún país logró, siendomeros satélites del viejo astro

italiano.

El arte castellano renuncióa cambio, a otros valores plásticos,

como fueron las piedras y mármoles en sus distintas variedades,

reservadasexclusivamente alos monumentosfunerarios;aunquegran

parte de los existentesen las dos castillas fueronimportados. Lo

broncíneo,por lo delicado de su técnica,apenassi tuvo lugarpor estas

tierras, que en su mayor parteson obras encargadasa extranjeros,

principalmentea los italianos, Fueron la retablisticay la imaginería la

gran aportaciónde Españaal arte universal. Sin embargo,el escaso

interésqueseprestaa esterevestimientocromático,hacequemagnificas

piezasesténrelegadasal olvido.

UN SIGLO CAMBIANTE

El siglo XVII esun siglo cambiante,dondelos cambios sociales

llevan aparejadosotros de tipo religioso y devocional; los santosson

sustituidospor otrosderecientecanonización,dependiendode los valores

quesimbolizan,más acordes conlos tiemposque seviven.

Por este tiempo se llevan a cabo numerosascanonizacionesy

beatificacionesdemuchos religiososespañoles,quesirvierondemodelos

iconográficosa nuestraescultura,entrelos quedestacan:SanIgnaciode

Loyola en 1.609; Santa Teresade Jesúsen 1.614; SanFranciscoy San
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Isidro en 1.619 y San Francisco de Borja en 1.624. Fue un tiempo

invadidopor la fiebre reformadora,quepesea la pobreza, siemprehubo

mecenasy protectores queimpulsaronla creacióny reformade algunas

ordenesreligiosas; los conventosy monasterios sellenaronde nuevas

imágenesque estimularanel espíritu de los piadosos,surgiendo así

nuevosmodelosiconográficos,a la vez que se llenan deun contenido

particular queincitan a un procesomental de fe, bien distinto de lo que

en realidadocurre puertasafueraTambiénlas iglesiasacudierona este

nuevo repertorio iconográfico que ilustrara las palabras de los

predicadores,capacesde emocionara un público que buscajusticia y

refugio en Dios.

UNA IDEA EQUIVOCADA

En la mentede muchoshistoriadoresaún persiste la ideade que

nuestra esculturafue malograda,debidoa las pautasy gustosimpuestos

por ciertosestamentossociales.En nuestramodestaopinión,creemosque

este hecho debeentendersecomo la forma de sentir de unasociedad

profundamentereligiosa,quefue másaparentequevivida. Estehechofue

el que en cierto modo motivó y determinó ciertas pautas de gran

influenciaen nuestraimaginería.

Si analizamoslas cosassosegadamente,sin apasionamiento,nos

damos cuenta queno sólo no malograron nuestraescultura,sino queen

cierto modo la engrandecieron,haciendobrotar en el artista la fiebre

creadora.Pero que dudacabe, que no en todos surgió ese arrebato

creador con la mismaintensidad, quedandorelegados únicamente aun

trabajo bien realizado,honestoy cargadode sinceridad; perocuandoel

artista esembargadopor la inspiración, surgeel milagro de lo sublime

que sin dejarde cumplir la funciónsocial a que estádestinada,la pieza

se convierteen auténtica obrade arte. Por tanto,esnecesario reconocer

que en los estamentossocialesestuvogran partede la clientela, siendo
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en cierto modo,los grandes impulsoresde nuestroarte.

Si en la época renacentista,lo más representativofue Miguel

Ángel, en estanueva andaduralo esBernini. Lo lánguidoy femenino,en

ocasionesexcesivamentedulce, chocade algunaforma con lo varonil

y patéticodel momento plásticocastellano.

Si Valladolid es el centro más significativo de la escultura

castellana,Gregorio Fernándezes el máximo representantey el que

marcará la esculturapor largo tiempo. La capacidadde observaciónde

estemaestroparaaproximarsea lo real y aplanteamientosformalesque

irá madurandoen los años sucesivos,a la vez que acentuaráciertos

convencionalismos expresivos. Escultor de notable perfección y

virtuosismo fue imaginero de complejospasosy un buen numerode

retablos,casi siempreen consonanciaconlos predicamentostridentinos,

esdecir, creaimágenesquemuevanal devotoa la fe. Dentro de la vasta

extensiónde su obra destacapor su naturalidady perfección técnicael

BautismodeJesús,posiblementeseala.obra quemejor definela madurez

y estilo del insignemaestro.

La amplia estela dejada porGregorio Fernándezfue diluyéndose

entre unaserie de artistasquede algúnmodo eternizaronsus modelos,

entre los que merece mencionarel dúo Ducete Ruedade la escuela

toresana;ellosfueronlos quemejor representaronel estilo deFernández.

EL DECLIVE DE LA ESCULTURA CASTELLANA

El centro de gravedadde la escultura que durantedecenios

permaneció en Castilla, con la entrada del barroco comienza a

languidecer. Castilla contempla con gran tristeza como sus mejores

artistas,hacenqueestecentrosedesplacehaciatierrasandaluzas,donde

las escuelasde Sevilla y Granada se hacen rivalesal encontrarseambas

en pleno auge, nutriéndosede la fecunda y vieja escuelacastellana.
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Sevilla más ricay variada, donde lasgrandesfortunas propiciaron una

cierta emulaciónsocial,costeando imágenesa cual másesplendorosa.

Consecuenciade este fluir, la escultura encastilla empobreció

notablementey entróen un decaimientocarentede delicadeza yprimor,

haciéndose más patenteen la policromíaqueen la escultura propiamente

dichaTambiénla esculturatuvo un menordesarrolloque su hermana la

pintura.Los extraordinariostalleresde otrostiempos,apenassi producen

escultura religiosaen madera; la obra del retablo se reparte entre la

pinturay la escultura,aunquesiguesiendola primera la quede alguna

forma predomina, relegandoa la segundaen ocasiones,a una simple

hornacinacentralconel santopatrón,a quienestáconsagradoel templo.

Debemosteneren cuentaqueEspañaen estosmomentosestáen

francadecadencia,la pobrezay el malestarsocial hacenmellaennuestro

arte, quehacenqueel oro de nuestrosretablos yano tengael reverberar

de otros tiempos. Con la muerte de Gregorio Fernández,la escuela

castellanaentraen una lenta agoníade la cual nuncase recuperará.

La escultura parece centrarse másen las imágenesexentas,o sea,

aquellasde devoción colocadassobreménsulasen el retablo, siendoesta

una escultura biendiferentea la queconfigurabaesteen otro tiempo.

El arte de este tiempo es unaconstante evocaciónde la muerte,

de lo que la vida tiene deefimero, de lo pasajero,donde nada eseterno

y todo sedesvanece,todo lo consagray lo magnifica.

LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER

Generalmente,a quien seatribuye la obra esal maestro, este

planificaba y dirigíala ejecuciónde las piezas; solía tallar el mismo

aquellaspartesmásimportanteso delicadas,como manosy rostros, partes

dondesugubia dejaba la improntade susello personal.Eranconocedores

de todos los oficios manuales, quele erananejosa las artes plásticasen
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todassusaplicaciones,requisitoimprescindibleque permitía ladirección

o maestríade aquellos gigantesretablos.

No cabe ningunaduda,que los llamadosmaestros delegabanen

las hábiles manos desus oficiales,ya que de otraforma era imposible

hacerfrentea las magnasobrasy en espaciostan cortosde tiempo.Estos

hechosocurríansobre todo,en lasgrandes fábricasde retablosy sillerías;

estassefundamentabanen la colectividady subdivisiónde las partes,a

la vez que una gran compenetraciónentre maestro y oficiales,

entalladores,emsambladores,pintoresy doradoresy estofadores.

Este sistemade trabajo permitía al maestro la realización de

distintas fabricasaun mismo tiempo;eranlos oficiales quesiguiendolas

trazas y directrices de su maestro desarrollabanla mayor parte del

trabajo, contandoparaello con dibujos y bocetossalidos de las manos

del propiomaestro.

Estoshechospermitenapreciar queademásdeartistasmaestrosde

la escultura,también fueronimaginativoshombresde empresa;supieron

rodearsede buenosy experimentados oficialesque sacaranel trabajo

adelante,sólo así, podemos entender laingenteobraatribuidaa un solo

artista.

LO GESTUAL

Una de las piezas más mimadade toda nuestra esculturay

embargadapor lo gestual es lavirgenjunto al crucificado;en susrostros

pareceanidar lo humanoy lo divino que en su parte humana parecen

gritar al mundosu dolor y desventura. Parecen idénticassuslágrimas,el

gesto de dolor en sus bocas, que aúnno siendolas mismas manos que

movieranlas gubias que tallaron,si lo fue el sentimiento artísticocon el

que fueronejecutadas, dejandoimpresaen estosrostros inmortales la

huella del dolor. No se pudieron tallar mejor, ni más alo vivo, una
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materia aparentemente muertacomofue lamadera;las gubiascastellanas

rivalizaron entresi para dejar alos siglos el “no va mas de un arte

irrepetiblee inigualableen el queen susdiferenciassehacenigualesy

únicas.

UNA LABOR ANÓNIMA

Estamosacostumbradosasobrevalorara los artíficessubuen hacer

creador,pero muypocas vecesnos hemosparadoa pensar quejunto a

los artistas creadoreshubounaseriedecolaboradores,que ejercieron una

su labor de forma anónimay que sin su participaciónlas obras no

hubieran adquiridoel gradodemonumentalidad,y que anuestromodesto

entender,son dignosde elogiotanto comoel artífice quesupoescogerlos

con tanto acierto.

Desdenuestraperspectivaactual resultadificil y complejoilustrar

la vida de estos artistas quedesde la bruna del tiempo, parecen

mezcíarse entrela realidady fantasía;y espor lo quedejamosla puerta

abiertaa posiblesinvestigadoresque quieran ahondary estudiarcomoen

realidadse merecen, haciéndoles participesal mismo tiempo que a sus

maestros,de los honoresy glorias queen justicia le corresponden.

REFLEXIONESFINALES

En el primer lustro del siglo XVII en la policromía aún se nota

cierta pervivenciarenacentista,pero a medida que pasael tiempo estase

torna másrealista. Comienzaautilizarsecon cierta insistencia unatécnica

más realistapor mediode colores planos,tratandode buscar lamateria

misma. Es una escultura extraída delentorno cotidiano que utiliza el

recurso del color pararespondera esa exigencia de veracidad que

impacte al espectador.Una acumulación de sangrientosefectos y

patetismo crispado,pueden parecernosun tanto desagradables,pero

creemosque estassensacionesfueron voluntariamentebuscadas ensu
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tiempo. La escuelacastellana,aunquecon menosprofusión,no duda en

utilizar la yuxtaposiciónde distintos materialesque aportansu propio

color para que la escultura parezcaviva.

La esculturade esteperiodo, más quenunca,encontróen el color

el más eficaz de los instrumentospara hacer más verosímiles los

personajesrepresentados.No esde extrañar queen eseafán supremode

realismo, introduzca elementos postizos entreel refinamiento de la

policromía

A nuestro entender fueun tiempo en que setomaronbastantes

libertades conlos materiales,sin otra pretensión que la búsqueda

desmesuradade un realismoconvincente.Ya no se ahondaen la propia

materia, sino que se recurre alos postizosnaturales;y lo que en un

principio comenzócasi de forma inapreciable,se convierteen ocasiones

en una invasión de elementos extraños, que en nuestra opinión

entendemoscomo ajenosa la propiaesenciade la escultura.

Perobien esverdad,que nunca lapolicromíatuvo tantocampode

acción donde ejercertodo tipo de fantasías,hastalos más mínimos

detallesson tenidosen cuenta,a cambio del rigor y la sobriedadque

tanto la caracterizóen otro tiempo. pero En contraposicióna todo esto,

nunca la escultura se hasumergidoen un estudio tan profundo, no se

conformacon captar únicamente la realidadde la expresión,sino que

ahonda y profundizaen los estadosde ánimo. Laverdadque emana sus

rostrosy cuerposrefleja la llamade su interior que parececonsumirlos.

El artista intenta portodos los medios asu alcancetransmitir una verdad

que no quede aprisionadaen la superficie de sus cuerpos,más bien

parecebrotar haciael exteriorparaserpercibida por quien lacontempla,

ejerciendoasí,un poderde persuasión.

Si nos centramosen el conjuntodel retablo,nos encontramoscon
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una visiónfantástica,salpicadade todo tipo de seresespirituales; cuernos

y cabezasasomanpor doquier,envueltos entrenubesy rayosqueparecen

simular un mundosuperiory ultraterreno.

Las representacionesde este tiempo estan llenas de visiones

celestialesy delirios místicos,dondeparecenser los ojos del alma con

los queel artistatrabaja.

A nuestro entender,las creencias religiosasfueron las máximas

inspiradorasde nuestrosartistas.La iglesiafue seducidapor los mismos

cantosde sirenaquela nobleza,y supieron conciliarcongrandezay lujo

parasí mismoso parala propia iglesia.

El refinamientoquela policromía alcanzó,no debemos entenderlo

como una intromisión, más bien fueel afán de conseguir el grado

máximo de verosimilitudreal. La pintura ya fueraal óleo o al templey,

en general,los panesde oro, los relievesrealizadosmediantela técnica

de la barbotinay los barnicesde protección olustre,produjeronefectos

de gran vistosidad, y en ocasionesacentuaronel dramatismode gran

partedenuestra esculturabarroca,a la vez que pusieronde manifiestola

sutilezade algunastallas. Entendemosque la grandiosidadde nuestra

esculturano se debeunidamentea la intensidad emocionalde gestosy

expresiones,sino más bien ala perfectaarmoníaentre tallay color.
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Bigarny y Diego de Siloe. Catedral de
Burgos. Foto del autor. Pág. 233.

LAN!. LXXII.- Simeón y la profetisa Ana,
del retablo mayor de la Capilla del
Condestable,por Felipe Bigarny <Catedral de
Burgos. Foto de autor. Pág. 234.

LAN!. LXXIII.- Cristo canino del Calvario,
(Felipe Bigarny hacia 1.526). Retablo de la
Presentación. Capilla del Condestable de la
Catedral de Burgos. Pág. 235

LÁM< LXXIV.- Alegoría de la Iglesia,
Felipe Bigarny hacia 1.522 ). Retablo de la
Presentación. Capilla del Condestable.
Catedral de Burgos. Pág. 236.

LÁM. LXXV.- San Juan Evangelista, (Diego
de Siloe, hacia 1.523). Retablo de San
Pedro. Capilla del Condestable de la
Catedral de Burgos. Pág. 237.

LÁN!. LXXVI.- San Juan Bautista, (Diego
de Siloe hacia 1.523 ). Retablo de San
Pedro. Capilla del Condestable de la
Catedral de Burgos. Pág. 238.

LAN!. LXXVII.- Santa María Magdalena,
por Diego de Siíoe hacia 1.520 - 1.523.
Retablo de Santa Ana. Capilla del
Condestable de la Catedral de Burgos. Pág.
239.

LÁJA. LXXVIII.- El Nacimiento del retablo
mayor de la Capilla del Condestable, por
Diego de Siloe. Catedral de Burgos. Foto del
autor. Pág. 240.

LAN!. LXXIX.- La Visitación, del retablo
mayor de la Capilla del Condestable, por
Diego de Siloe. Catedral de Burgos. Foto del
autor. Pág. 241.

LAN!. LXXX.- San Sebastián, por Alonso
Berruguete. Museo Nacional de Escultura.-
Valladolid. Foto del autor. Pág. 242.

LAN!. LXXXI.- Detalle de San Sebastián,

por Alonso Berruguete. Museo Nacional de
Escultura. Valladolid. Foto del autor. Pág.
243.

LAN!. LXXXII.- La Adoración, por Alonso
Berruguete. Museo Nacional de Escultura.
Valladolid. Foto del autor. Pág. 244.

LAN!. LXXXIII.- Escultura de Alonso
Berruguete, procedente del retablo mayor se
San benito el Real. Museo Nacional de
Escultura. Valladolid. Foto del autor. Pág.
245.

LAJA. LXXXIV.- Escultura de Alonso
Berruguete, procedente del retablo mayor de
San Benito el Real. museo Nacional de
Escultura. Valladolid. Foto del autor. Pág.
245.

LAN!. LXXXV.- San Cristóbal, por Alonso
Berruguete. Museo Nacional de Escultura.
Valladolid. Foto del autor. Pág. 246.

LÁM. LXXXVI-Santa Ana enseñando a leer
a la Virgen, atribuida a Gaspar Becerra.
Museo Diocesano y Catedralicio de León.
Pág. 247.

LÁN!. LXXXVII.- Detalle de Santo Toribio
por Gaspar Becerra. Museo Diocesano y
Catedralicio de Astorga. ( León ). Foto del
autor. Pág. 248.

LAN!. LXXXVIII.- Alegoría de la Fe, por
Gaspar Becerra, 1.558-1.562. Retablo mayor
de la Catedral de Astorga ( León ). Pág.
249.

LÁN!. LXXXIX.- Alegoría de la Caridad,
por Gaspar Becerra. retablo mayor de la
catedral de Astorga (León). Foto del autor.
Pág. 250.

LAN!. XC.- Alegoría de la Religión. Detalle
del retablo mayor de la Catedral de Astorga
(León ); por GasparBecerra. Foto del autor.
Pág. 251.

LAN!. XCI.- Alegoría de la Vigilancia.
Detalle del retablo mayor de la Catedral de
Astoga ( León ); por Gaspar Becerra. Foto
del autor. Pág. 252.

LAN!. XCII.- La Piedad. Detalle del retablo
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mayor de la Catedral de Astorga (León); por
Gaspar Becerra. Foto del autor. Pág. 253.

LAN!. XCIII.- Asunción. Detalle del retablo
mayor de la Catedral de Astorga ( León );
de Gaspar Becerra. Foto del autor. Pág. 254.

LAJA. XCIV.- Pentecostés. Detalle del
retablo mayor de la Catedral de Astorga
(León); por Gaspar Becerra. Foto del autor.
Pág. 255.

LAJA. XCV.- Inmaculada, por Juan de Juní.
Detalle del retablo de la capilla de los
Benaventes. Iglesia de Santa María. Medina
de Rioseco (Valladolid). Foto del autor. Pág.
256.

LAN!. XCVI.- Retablo de la capilla de los
Benaventes. Iglesia de Santa María. Medina
de Rioseco. (Valladolid). Foto del autor.
Pág. 257.

LÁN!. XCVII.- Son Antonio de Padua, por
Juan de Juni. Museo Nacionál de Escultura.
Valladolid. Foto del autor. Pág< 257.

LAJA. CV.- San Pablo, atribuido a Juan de
Juni. Retablo mayor de la Iglesia Parroquial
de Santa María de Mediavilla de Medina
de Rioseco ( Valladolid ). Foto del Autor.
Pág. 265.

LAJA. CVI.-.San Pedro, atribuido a Juan de
Juni. Retablo mayor de la Iglesia Parroquial
de Santa María de Mediavilla de Medina de
Rioseco ( Valladolid). Foto del autor. Pág.
266.

LAM. CVII.- Calvario, por Inocencio
Berruguete. Museo de San Antolín.
Tordesillas. (Valladolid). Foto del autor.
Pág. 267.

LAJA. CVIII.- La Anunciación, por Esteban
Jordán. Banco del retablo mayor. Iglesia de
Santa María de Alaejos. ( Valladolid ). Foto
del autor. Pág. 268.

LÁM. CIX.- La Visitación, por Esteban
Jordán. Banco del retablo mayor de la
Iglesia de Santa Maria. Alaejos< (Valladolid).
Foto del autor. Pág. 269.

LAN!. XCVIII.- Retablo mayor, por Juan
de Juni y Gaspar de Tordesillas. Iglesia de
San Antolín. Tordesillas. (Valladolid). Foto
del autor. Pág. 258.

LÁN!. CX.- Detalle de la
Esteban Jordán. Banco del
Iglesia de Santa María
(Valladolid). Foto del autor.

Visitación, por
retablo mayor.

de Alaejos.
Pág. 270,

LAJA< IC.- Retablo, por Juan de Juni y
Gaspar de Tordesillas. Iglesia de San
Antolín. Tordesillas (Valladolid). Foto del
autor. Pág< 259.

LAN!. C.- Detalle del retablo mayor de la
iglesia de San Antolin, por Juan de Juni y
Gaspar de Tordesillas. Tordesillas
(Valladolid). Foto del autor. Pág 260.

LAN!. CI.- Detalle del Santo Entierro, por
Juan de Juni. Catedral de Segovia. Foto del
autor. Pág. 261.

LAN!. CII. Detalle del Santo Entierro, por
Juan de Juni. Catedral de Segovia. Foto del
autor. Pág. 262.

LAJA. CIII.- Detalle del Santo Entierro, por
Juan de Juni. Catedral de Segovia. Foto del
autor. Pág. 263.

LAJA. CIV.- Detalle del Santo Entierro, por
Juan de Juni. Catedral de Segovia. Foto del
autor. Pág. 264.

LAN!. CXI.- La Asunción, por Esteban
Jordán. Detalle del retablo mayor. Iglesia de
Santa María de Alaejos. (Valladolid ). Foto
del autor. Pág. 271.

LAJA. CXII.- Detalle del Bautismo de Jesús,
por GregorioFernández. Museo Nacionalde
Escultura. Valladolid. Foto del autor. Pág
272.

LAN!. CXIII.- Detalle de Cristo Yacente.
Museo Nacional de Escultura. Valladolid.
Foto del autor. Pág. 273.

LAN!. CXIV.- Piedad, por Gregorio
Fernández. Museo Nacional de Escultura de
Valladolid. Foto del autor. Pág. 274.

LAN!. CXV.- Detalle de la Piedad, por
Gregorio Fernández. Museo Nacional de
Escultura. Valladolid. Foto del autor. Pág.
275.

LAJA. CXVI.- La Bafleza ( León ). Iglesia
de San Martín. Piedad de Gregorio
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Parroquial de San Martín. Piedad de
Gregorio Fernández. (Mano derecha de la
Virgen). Foto del autor. Pág. 279.

LAN!. CXX.- Segovia. Catedral. Cristo
Yacente de Gregorio Fernández. Foto del
autor. Pág. 280.

LAN!. CXXI.- Ecce Homo, por Gregorio
Fernández. Museo Diocesano y Catedralicio
de Valladolid. Pág. 281.

LAN!. CXXII.- Inmaculada, por Pedro de
Mena hacia 1.686. Museo de San Antolín de
Tordesillas. ( Valladolid ). Foto del autor.
Pág. 282.

LAJA. CXXIII.- Ecce Homo, por Pedro de
Mena. Convento de Madres Concepcionistas.
Zamora. Foto del autor. Pág. 283.

LAN!. CXXIV.- María Magdalena, por Pedro
de Mena. Museo Nacional de Escultura.
Valladolid. Pág. 284.

LAN!. CXXV.- Dolorosa, por Pedro de
Mena. Museo del Convento de Santa
AnaTordesillas. (Valladolid). Pág< 285.

LAN!. CXXVI.- San Juan, por Sebastián
Ducete. IglesiaParroquial de Pinilla de Toro.
(Zamora). Foto del autor. Pág. 289.

LAN!. CXXVII.- Detalle del manto de san
Juan, por Sebastián Ducete. Iglesia
Parroquial de Pinilla de Toro (Zamora). Foto
del autor. Pág. 290.

LAN!. CXX VIII.- Dolorosa, por Sebastián
Ducete. Iglesia Parroquial de Pinilla de Toro
(Zamora).- Foto del autor. Pág. 291.

la escuela de Gregorio Fernandez. Museo
Diocesano y Catredalicio de León. Pág. 295.

LAN!. CXXXIII.- Cabeza de San Juan
Bautista, de procedencia desconocida> siglo
XVIII. Museo Nacional de Escultura.
Valladolid. Foto del autor. Pág. 296.

LAN!. CXXXIV.- Cabeza de San Pablo, Por
Juan Alonso Villabrille. 1.707. Procedente
del convento de San Pablo de Valladolid.
Museo Nacional de Escultura. Valladolid.
Foto del Autor. Pág. 297.

LAJA. CXXXV.- Detalle de la Asunción, por
Juan de Pobes. Retablo mayor del
Monasterio de las Huelgas. Burgos. Foto del
autor. Pág. 298.

LAN!. CXXXVI.- Anónimo. Escuela de
Gregorio Fernández. Museo de San Antolín.
Tordesillas ( Valladolid ). Foto del autor.
Pág. 299.

LAJA. CXXXVII.- San Pascual Bailón,
seguidor de Pedro de Mena. Convento de
Mercedarios de Toro. (Zamora). Foto del
autor. Pág. 300<

LAN!. CXXXVIII.- Detalle de San Pascual
Bailón, seguidor de Mena de la escuela
castellana. Convento de Mercedarios de
Toro. (Zamora). Foto del autor. Pág. 301.

LAN!. CXXXIX.- San Bruno, por Manuel
Pereira. Cartuja de Miraflores. Burgos. Foto
del autor. Pág. 302.

LAN!. CXL.- Detalle se San Bruno, por
Manuel Pereira. Cartuja de Miraflores.
Burgos. Foto de autor. Pág 303.

LAN!. CXXIX.- Detalle de la Virgen, por
Sebastián Ducete. Iglesia Parroquial de
Pinilla de Toro. ( Zamora ). Foto del autor.
Pág. 292.

LAJA. CXXX.- Detalle de la Virgen de las
Candelas, por Esteban Rueda. Iglesia de
Nuestra Señora de Arbás de Toro. (Zamora).
Foto del autor. Pág. 293.

LAN!. CXXXI.- Detalle de Santa Eulalia,
por Sebastián Ducete hacia 1.630. Iglesia
Parroquial de Villardondiego. (Zamora). Foto
del autor. Pág. 294.

LAJA. CXXXII.- Ecce Horno. Anónimo de
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Burgos. Foto del autor 

- 233 - 

I 
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Alegoría de la Iglesias (Felipe Uigarny hacia 1.522). Retablo de la Presentación 
Capilla del Condestable. Catedral de Rurgos 
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Ssntn Mnria Magdalena. por Diego dc Siloc hacm 1 520 -1.523. Ketnhlo de Sant: & Ana 

LAM.- LXXVII. 
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AM LXXXI: Detalle de San Sebastián, por Alonso Rerruguete Museo Nacional de 15scultura. Valiadohd Foto del autor. 
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LÁM LXXXVI: Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, atribuida a Gaspar Becena. Museo Diocesano y Catedralicio 
de León. 

247 



LÁM 

- 248 - 



--. 

. . . . 
--.__ _ 

--ca... 7‘ .y 



- 

.-.s.- .._ 

.--_^ 

-: L-u... 

LAM. LXXXIX:Alegoría de La Candad, por Gns,m Becerra. Banco del retablo mayor de la Catcdrnl de Astorga. (León). Folo del autor. 
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,. . de la Religm, por craspar Banco del retablo mayor de la catedral de Astorga. (León) Foto del autor 
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LÁM CVII: Calvario; por Inocencio Berruguete. Museo de San Antolin. Tordesillas (Valladolid). Foto del autor. 
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LÁM CVITI: La Anunciación, por Esteban Jordán. Banco del retablo mayor dc la iglesia de Santa María. Alaejos (valladolid). Foto del autor. 
_ --.-rw 



IX: La Visitación, por Esteban Jordán. Ramo del retablo mayor de la iglesia de Santa María. Alaejos (valladolid). Foto del autor. 
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del autor. 
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Foto del autor 
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LAM. CXIX.- Piedad de Gregorio Fernández. Detalle de su mano derecha. Iglesia t’anoqulal de San Martha La tlane~a 
(León). Foto del autor 
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LÁM CXXII Inmaculada, por Pedro de Mena. Museo de San Antolin. Tordesillas. (Valladolid). Foto del autor. 
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de Escultura. 
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LAM. CXXVII: Detalle del manto de San Juan, por Sebastián Ducete. Iglesia Parroquial de Pinilla de Toro. (Zamora) 
Foto del autor. 
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LAM. CXXIX: Detalle de Dolorosn, por Seabastián Ducete. Iglesia Parroquial de Pinilla de Toro. (Zamora). Foto del 

âutcr 
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LÁM. CXXX: Detall 

(Zamora). Foto del autor 
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Ba ,.. de San Juan Bautista, de procedencia des 
Valladolid. 
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L&f. CXXXIV.. Cabeza de San Pablo, por Juan Alonso Villabrille, 1.707. Procedente del convento de San Pablo de Valladolid. Museo Nacional de EsCUltUra 
Valladolid. Foto del autor. 



LAM CXXXV: Asunción por Juan de Pobes. Retablo mayor del monasterio de las huelgas. Burgos. Foto del autor. 
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LAM CXXXVII: San Pascual BailOn, seguidor de la escuela de Mena. Convento de Mercedanos de Toro. (Zamora). Foto 

del autor. 
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LÁM CVII: Calvario; por Inocencio Berruguete. Museo de San Antolin. Tordesillas (Valladolid). Foto del autor. 
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LÁM CVITI: La Anunciación, por Esteban Jordán. Banco del retablo mayor dc la iglesia de Santa María. Alaejos (valladolid). Foto del autor. 
_ --.-rw 



IX: La Visitación, por Esteban Jordán. Ramo del retablo mayor de la iglesia de Santa María. Alaejos (valladolid). Foto del autor. 
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Foto del autor 
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LAM. CXIX.- Piedad de Gregorio Fernández. Detalle de su mano derecha. Iglesia t’anoqulal de San Martha La tlane~a 
(León). Foto del autor 
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LÁM CXXII Inmaculada, por Pedro de Mena. Museo de San Antolin. Tordesillas. (Valladolid). Foto del autor. 
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LAM. CXXVII: Detalle del manto de San Juan, por Sebastián Ducete. Iglesia Parroquial de Pinilla de Toro. (Zamora) 
Foto del autor. 
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LAM. CXXIX: Detalle de Dolorosn, por Seabastián Ducete. Iglesia Parroquial de Pinilla de Toro. (Zamora). Foto del 

âutcr 
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LÁM. CXXX: Detall 

(Zamora). Foto del autor 
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Ba ,.. de San Juan Bautista, de procedencia des 
Valladolid. 
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L&f. CXXXIV.. Cabeza de San Pablo, por Juan Alonso Villabrille, 1.707. Procedente del convento de San Pablo de Valladolid. Museo Nacional de EsCUltUra 
Valladolid. Foto del autor. 



LAM CXXXV: Asunción por Juan de Pobes. Retablo mayor del monasterio de las huelgas. Burgos. Foto del autor. 
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LAM CXXXVII: San Pascual BailOn, seguidor de la escuela de Mena. Convento de Mercedanos de Toro. (Zamora). Foto 

del autor. 
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REFERENCIASA LA POLICROML4

POR FRANCISCO PACHECO

(1.564-1.654)

REFERENTE A LA TALLA

Mucho huyen los doradoresde este tiempo de enlenzar las
aberturas y juntas de las piezas de la arquitectura y escultura,
pareciéndolesque si quesi la maderaha deabrir queno son parte para
detenerla. Y parece aprimera faz excusado el enlenzar Diré mi
sentimiento,teniendorespetoa la verdad:cosacierta es quelos viejos
tuvierongran curiosidaden los aparejosy en el dorado,como seve en
muchas obras suyas y en esto de enlenzar pusieron gran cuidado,
previniendolo que podíasuceder.Yo concedoque las juntas yaberturas
grandes serámejor alegraríasy acuñaríascon rajas de maderay cola
fuerte,pero no se excusandel todo las lienzasen partes,si bien hande
serde lienzo nuevoy recio quedetenga,y plastecidaspor los fines. Y se
pueden tambiénechar sobrelo acuñado. añadiendofuerza afuerza,
reservandoel j,lastecidopara cuandose da la primeramano de yeso
grueso, que se vapasándola brocha yemparejandocon lamadera.

REFERENTEAL APAREJOEN CASTILLA

Convienepara el acierto, ante todas cosas,el conocimientodel
temple de las tierrasdonde se hallareel maestro:si son calienteso frías,
paraaplicarlos engrudos convenientemente.Y porquevengamos másde
espacioal uso de nuestraAndalucíanos desocuparemosdel modoque se
tiene en Castilla, en León,Burgos y Valladolid, y tambiénen Granada.
Por ser partesfrías acostumbran,paradar fortalezaal engrusdocuando
secuece,añadirel retazoordinario al de pergamino,y a vecesde orejas
de carnero,cabrao macho,y despuésdeheladole quitanconun cuchillo
el seboque tiene encima,y con lo demástemplan sus yesos gruesos y
mates.Usan tambiénmoler yesomateen la losay templarlosin colarlo
y echarleun poco de aceite de linaza, lo cual puede ser causade
vidriarse el aparejoy saltar. Doran en el tiempo de invierno con vino
tinto envez de agua,porquese les cuaja yhiela. La calidaddel bol de
llanos casi negro,duro de moler y muy fuerte y requierela templa más
flaca. La maderaordinariamenteque se labraen arquitecturaesde pino
y suelellover resma,particularmenteen los nudos, quelos tienenmuy
grandesy a vecessalesobreel mismo aparejo.Y paraprevenirestedaño
ha enseñadola experiencia queel mejor remedio es echar sobrelos
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nudos lienzasconengrudomuy fuerte,despuésde la giscola,y aparejar

encima,porqueno bastahacerloprimero picado,quemadoy dado ajos.

REFERENTEAL APAREJO EN ANDALUCÍA

Lo que se practicaen nuestraAndalucíacercade los aparejoses
en estaforma: el retazodecameroseechaen agua poco antesde lavarse;
despuésse lan en cuatroo cinco aguashasta queel aguasalebienclara,
porque la limpieza en esta parte escosa muyesencial,hastaen las
vasijas.Cubrirse habastantementede aguadulce,por tenerde ordinario
la de los pozosalgúnsalitrey corromperse mas prestola cola. Coceráy
hervirá hastatanto queestébien fuerte y sepruebeen laspalmasde las
manosasiendouna conotra. El retazode carnerotiene más vigor queel
de cabritilla, aunqueestese cueze más prestoy sedeshace,pero aquel
no se deshacey es máslimpio. Colocarseha concedazode cerdasno
muy espesoen un lebrillo o macetón,y despuésde heladoseverámejor
su fortalezay si ha menester aguapor estarmuy fuerte o algunas tajadas
de engrudopor estarflaco.

REFERENTEAL YESO GRUESO

El yeso gruesoconvieneque seavivo y fresco y se cierna con
tamiz o cedazo,muy delgado,y apartadodel engrudode carneroquese
ha cocido la cantidad conveniente,que antessobre, estandoen buena
bastantementecalientey fuerte, se va templando,dejandoloreposarun
poco hasta versi crece,queesseñalde ser el yesovivo, y si no crecees
señalqueestámuertoy quieremás fortalezael engrudo.Y estandobien
secala giscolase da la primeramano caliente y no espesa,crispada,
pasandoleúltimamente la brochade llano. En estaprimera mano se
suelenrecorrercon el plastealgunoshoyuelos ysecándosebien se van
dandohastacuatroo cinco manosde grueso-que nunca pasande aquí-,
guardandosiempre antes de doblaríasque esté el aparejo enjuto. Sí
estuvieraigual -despuésde seco-sele quitaránconel cuchillo los granos
o se lijarán con lija nueva para quequedeparejo,y siemprees bueno
pasarleal yesogruesola lija, no desuertequeseengrase.

REFERENTEAL YESO MATE

Con la misma colay templadel yesogruesose da el yesomate,
templandodeunavez -paraunao dosollas- lacantidadque esmenester,
yendodeshaciendolas tejas a pedazos conlas manosen unlebrillo, digo
que sea conel mismo engrudodel grueso, porquela flaquezala flaqueza
del yeso matemoderala fortalezade la colay lo dejaen el ser que es
menester.Templadono muy ralo ni muy espeso,se colaráen las ollas
por cedazoo tamiz muy delgado;se echaráde ver si estáespeso,si se
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arrollaal darley si correy quedaparejo estáenbuenpunto.La primera
mano sedarácomocrispadoy refregandosobreel gruesoparaasga bien.
Calientes,hastacinco o seismanos,sin aguardara queestémuy seco,y
siempreseha de traer en el yesomatela mano ligeray brocha llana a
una y otra parte, la cual ha de ser suavey blanda. Tienenalgunospor
buenoecharleun poco de aceitede comer al yesomate,particularmente
en el invierno, paraevitar los ojetesque suelenhacer.tambiénhe visto
a buenosdoradoresecharel de lizana,pero muy poco.

Sobretodo lo que hemosdicho, setengacuidadocon las ollasdel
aparejo,queno seasienteel gruesoo el mate,porquesesuelerequemar,
y se guardende los aprendicesqueno haganen ellaslas suyas.

REFERENTEA LA PREPARACIÓN

Antes de pasarde aquí -paraconcluir lo que tocaal otro bruñido-
enseñarécómo se hace yesomate, siguiendoel mejor modo. La mejor
cantidadde yeso quese puedahacer seráun quintal o una carga,hade
ser de espejuelo,frescoy bienmolido, cernido concedazoo tamiz muy
delgado,en unlibrillo grande;se tendrá media tinajade agua dulcey con
un plato se iráechandoen la tinajay otra persona conun planoredondo
quelo sujeteirá meneandoa una manomuy fuertemente.Sehade tener
cercaotravasijacon agua paraecharlemássi crecierey despuésqueesté
todo en la tinaja, no se ha de dejar de rodearen un buen rato en una
mano; se ha de meneardos vecesal diay el aguaque subearribase ha
de sacarcada díay echarleotra limpia por espaciode diez diaso de
quince alo máslargo. Algunos le echanel primer díamedio cuartillo de
aceitede comerparalimpiarlo y ponerlo mássuave;y yo no lo apruebo
ni lo usarla.Habiendopasadoestetiempo sele sacael aguay teniendo
las tejas limpias y lavadas, se va echando en ellas con plato, y
poniéndolasal sol a secary se guardanpor muchosdias.

REFERENTEAL BOL

El bol que se gasta enAndalucíaes mássuavey amorosoqueel
de Castilla, quiere ser muy bien molido enlosamuy limpia y no estar
muchosdíasantesmolidoy en agua,porqueseenflaquece demasiado.La
templa paraembolarsueleser lo másdificultosode acertaren el aparejo,
y requiere muchaexperiencia,pero daremosalguna luz para queno se
yerre.A una escudillade engrudode lo quetempló con el yesomatese
le echarántresde aguadulce,y si esverano cuatro, porquecon el calor
sefortalece.Háceseestatemplade anteanochey quedaal serenoy ala
mananaamanecehelada; con ella caliente se templa el bol para la
primeramano,la cual sedarefregada;si está flaca se veenquesalemuy
colorada;y no cubre; si fuerte, sepone el bol negro y entoncesestáen
tiempo de poderse remediar,o añadiendoagua ocala. Algunos echanal
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bol un poco de lápiz-plomo molidomuy bien al agua,para hallarsuave
el bol, y queal bruñir corra la piedrasin rozar,pero hade sermuy poco
y si estábuenoel aparejo puedepasarsin él comopasan enCastilla,que
no lo usan. Comosefueren dandolas demásmanosse irá calentandola
cazuela, añadiéndolebol para quevayancubriendoy las últimastendrán
máscuerpo,que llegarán hastacinco. Y en el lustrey suavidadqueseca,
pasándole la uñadespuésde seco,sedescubrela bondadde la templa y
de todo el aparejo.

REFERENTEA LAS CARNACIONES A PULIMENTO

De las encarnacionesde lasfiguras de bulto haymuchoque decir
- que es parte de la pinturaal óleo, y no se debe tener en poco - y
comenzandopor las encamacionesdepulimento,comomásantiguas,es
bien averiguarsi las que seven en imágenesde relieve demuchosanos,
fueroncomo lasquenosotrosusamosahora.Porquesi lo fueron, envano
nos habremos cansadoprobandoel año que se halló la invención de
pintar al óleo, que, comosedijo, fue el de 1410,y los lugaresque se han
traído de que los antiguosno alcanzaronestegénerode pintura.

Las encamacionesde pulimento al óleo, que despuésde los
pintoresantiguosse fueroncontinuando,sehacende estamanera.Si los
rostrosy lo demásen la maderaestálabrado toscamenteo en la pasta, se
apareja primero conla giscolay luego consus doso tres manosdeyeso
gruesomuy bien cernido,y se plastecey empareja,y sele da otras dos
o tresde mate,y se lija muy bieny últimamentese le daunamano o dos
de albayaldemolido al agua, con cola no muy fuerte de guantes,y
estandoseco sele da una manode cola de tajadas,no demasiadofuerte,
limpia y colada,de manera quequedelustroso,y aquellamanosirve de
imprimadura, y sobre ella, estando seca, se encarnade pulimento.
Tomandoel albayaldemuy bien molidoal aguay secoen panecillos,y
moliéndolo con muy limpio aceite graso, cuantose pueda rodear la
muleta,o con barnizmuy claro, como el de guadamacileros,hechoen
casacomo sedirá: aunquesiempreesmejorparaencarnacioneshermosas
de imágeneso niños el aceitegrasoy si es naturalmenteengrasadocon
el tiempo, será mejory más si se purifica como enseñamos,y sí lo
queremos hacer para quesirva luego, tomandola cantidadconveniente
de aceitede linaza claro en una olla,y unos dientesde ajo mondadosy
una miga de pan conun poco de azarcón en polvo, se lepuededar un
hervor al fuegohasta queel pany los ajosse tuesten,y colarlo después
de frío y usarluego de él. Si es veranoy sequierehacer másdespacio,
echándoleel aceite albayaldey azarcónen polvo, y teniéndoloquince
días al sol fuerte en una redomade vidrio, maneándolocada dia y
colándolodespués,serámuy bueno.Si la encamaciónhade serhermosa,
se templa con bermellónsolo y si mástostada,se lepuedeecharbuena
almagray ocre al óleo: y si los ojos, cejas y boca,se abrenen fresco,
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serámejor porquetodo se secay quedaigualmentecon lustre, y si no
hay tanta destrezaen esto,se abre despuésde secala encarnaclon.los
coretes para pulirla blancosy deguantessehande tenerenaguasiquiera
dos días, haciendo unocomo cabeza dededo del queseñala,hasta la
mitad y otro suelto, que partede él sepuedarevolveren unpincel para
pulir los hondos;antesde esto se extiende y da con brochasásperas,
crispándola y poniéndolaigual,y es bienusarlaenmala escultura,porque
con las lucesy resplandor sedisimulan sus defectos.Acostumbraban
algunosdorar de oro matelos cabellosde las imágenesy de los niños y
oscurecerlosdespuéscon la sombra de Italia al óleo; ya se va esto
dejandoy sehacepor mejor caminoen las encarnacionesmatesquehoy
se usan,porqueya pocascosasse encarnande pulimento, habiéndolo
usadobuenosy malospintoresen susobras,de másde cuarentaañosa
estaparte.

REFERENTEA LAS CARNACIONES MATE

QuisoDios, por su misericordia,desterrardelmundoestosplatos
vidriados, y que con mejor luz y acuerdo se introdujesen las
encamacionesmates,comola pintura másnatural,y que se deja retocar
variasvecesy haceren ella los primoresque vemos hoy, bienesverdad
que algunos de los modernos -entre los antiguos y nosotros- las
comenzarona ejercitar, y las vemos en algunashistorias suyas de
esculturaen retablosviejos,pero el resucitaríasen Españay dar con ellas
nueva luzy vida a la buenaescultura,oso decir converdad,queyo he
sido de los que comenzaron,sino el primero desdeel año 1.600 a esta
parte, poco más alo menosen Sevilla, porqueel primer Crucifijo de
broncedecuatro clavosde los de Miguel Ángel, queyació del quetrajo
de RomaJuan BautistaFranconio-insigneplatero-, lo pinté yo de mate
en 17 de enerode dicho año. Y secomenzóa introducir de manera que
fuerontodos los demásartífices siguiendoestemodo. Seria procederen
demasía hacer memoriade muchascosasseñaladasde Gaspar Núñez
Delgado,y de Juan MartínezMontañés,quetiene estaciudad,ayudadas
de mi mano; pero no se excusanombrar algunas,puesno tenemosotras
mayoresni mejores,con que hacer pruebani autorizarestainvención.

Estandobosquejadoy seco,se pasará porello una líja blanda, y
se comenzará a dar lasegundamano con laencamación,que hade
permanecer,advirtiendoque, del color de la frentey del cuello y manos,
fuera de los frescores-que es la mayor cantidady espacios-se temple
tanta encarnación,que siempre sobre,aunqueesté la figura acabada,
porquesiempreestáen disposición’posicióflde volver a retocar sobrelo
hecho, y en suavecera unascosas,dándolemuchas vueltasy en lós
frescores seguarde lo mismo, quesiempre sobren.Y el color de los
cabellosúltimamenteseha de guardar,y conél aclarandoel color, seha
de realizar, como se hace en la buena pintura y peletear con él
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suavementesobre la carne. se ha de comenzarsiemprepor la frente y
ojos, bosquejándolotodo suavemente;las cejas se hande manchar
primero en fresco,uniendo la manchaen los fines, para queel peleteado
lo halle suave.Yo no uso de pestañasporqueencrudecenla escultura,
sino de manchasunidasdulcemente.

Siemprehemosde suponerque, si las mejorescosasde escultura
sepintan demate, que estarán más bien acabadasy lijadasen la madera,
y excusaránal pintor los muchos aparejos-a lo menosen las de Delgado
y Martínezasí sucedía-,y bastará quedandoa las carnesunamano de
giscola-habiéndolepasadola lija- con yeso muertode modelos,y un
poco de albayalde,molido todo al agua,y mezclado con colade retazo,
poco más fuerte que templade bol, se le den dos o tres manos,
volviéndole despuésde seco a lijar unao dos veces,hastaquedartodo
cabelloy barba,y todoslos altosy hondossinun granitoy muy amoroso
y liso al pasarde la mano, imprimandoencimacon coloresal óleo de
carnesy un poco de azarcóno litargirio por secante,todo lo que hade
ser encarnadode matey esto hade ser lo primero que se hade dispones
en las figuras de bulto; o bien se hayan de dorar y estofar, o bien se
hayande pintar al óleo; de suertequeel aparejode rostros, manos,pies
y carnesha de ser lo primero que se disponga eimprima, y cosaque
pasepor los ojos y por las manosdel maestroquelo tuviera a su cargo,
porque es lo másprincipal de la obra. Ha de ser tambiénlo postreroque
se ha de acabaren las figuras y donde hade descansarel artífice.
Despuésde bien secala imprimación, se templarán conlos colores
molidos, como parapintar al óleo las carnes;si esimageno niño serán
hermosas,mezclandoel blancoy el bermellón entresí solamente,porque
el tiempo haceen el aceiteel efectodel ocre,queestanticademaravilla.
Si son de varones penitenteso de viejos, se podrámezclartal vez del
ocre. o de almagrade Levante, y con estasacomodandolos frescores
conformelo pide el sujeto;si esimageno niño con bermellóny un poco
de carmíndeFlorencia,y si es más tostado decolor, con la almagray un
poco de bermellón, seirán uniendoy bosquejando,usandoen los fondos
de ayudar el frescos con algunasombrilla, como cuando se pinta: y
cuandolos cabellossejuntancon lacarne de la frente o del cuello, se
usede una media tinta hecha con la mismaencarnacióny unasombrita,
manchando hacia lacarne, porqueno sequedecortantey crudo.

REFERENTEAL DORADO

Despuésde tantasadvertenciasy prevencionesantesde dorar las
piezas se lasquitaráel polvo con unasplumasy con pañolimpio, y con
su pulidorde cerdas ásperasseles darálustre seco,usandoen los hondos
de otro máspequeñoo de brochaáspera,pero han desermuy limpios y
puestala pieza de suerteque tengael agua sucorriente,y despuésde
empaletadoslos panesde oro con el aguadulce y clara y con el pincel
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grandey blando,se irá mojandola cantidadquebastaray se irádorando
limpiamente,ayudándosedel vaho, del algodóno coletade conejopara
dejarlo bien asentado, advirtiendoque al mojar serecorte con el agua
ajustadaal oro, y queno subapor encimade él.En el veranoes bueno
dorar con aguade pozo, porque refrescael aparejo,y en tal tiempo lo
quesedorapor la mañanade bruñe ala tarde,y entiempomástemplado
el otrodía;y si eshúmedoy lluvioso se hadeesperarqueestébienseco,
probando primerosi sepuede apretarla piedra,y si salecon lustre

REFERENTEA LA PLATA

Tambiénes biensaverde camino quese puede estofarcon plata
bruñidahaciendoque parezca oro, lacual poniéndolaal sol sele darán
dosmanoso másde doradura,hasta queimite el color subido del oro y
despuésse secala pieza con una brocha blanda, sele dará unamano de
orines,y estándosecase podráestofarcomo sobreoro, y rallar y grabar
sin miedode quesaltenlos colores.Y esto se haceen muchaspartesde
castillao por ahorraroro o por falta de él.

Francisco Pacheco
ARTE DE LA PINTURA. SEVILLA 1,649.
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CONTRATODEL RETABLO MA YOR
DELA CATEDRAL DEASTORGA
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CONTRATO DE PINTURA

El 4 de Diciembrede 1569nombró el Cabildo delegadospara

contratarcon Gasparde Hoyosy Gasparde Palenciael dorado,estofado

y pintura del retablo del altar mayor de la Catedral,y el día 5 de dicho

mes se otorgó la escritura,que, á la letra, dice ási:

En la ciudad de AstorgaA cinco diasdel mesde deziembrealio

del Nascimiento de nuestro senor jesu-chisto de mil e quinientos y

setentae nueve años empresenciademi francisco debaxo escrivanoe

notario publicoPor laautoridad AppostolicaeRealde sumagestade del

Numero en dicha ciudad de astorgapor la Yglesia cathedraldella en

lugar de pedro de la vega ¿ecco? (palabradudosa) ymfrascripto

Parescieron presenteslos muy magnificos emuy reverendosseñores

licenciado Antonio de hormazacanonigoprovisor e oficial generalen

la Yglesia ciudad e ovispadode astorga por el muy ilustre e

reverendisimo señordos diego sarmientode sotomaiorovispo del dicho

ovíspadoen nombredel dicho señor ovispoy Don franciscomata de

sotomayor tesoreroy theniente dedeanen la Iglesiacathedraldenuestra

señora santa mariade la dicha ciudad de astorga y el licenciado- e

sevastianNieto cononigo en la dicha Iglesia en nombre de los muy

magnit5cose Muy reverendosseñoresdeany cavildo de la dicha Iglesia

deastorga efranciascogarcia emiguel de meneses canonigosen la dicha

Iglesia e administradores de la obra e fabrica de la dicha Iglesia

cathedralpor sy y ennombrede los dichos señoresdeany cavildo de la

dichaIglesiay de la fabricade la dicha Iglesiacathedrale porvirtud del

poder ecomision vastanteque delos dichosseñoresDean y cavildo

tienen Paralo ymfrascrito que pasoAntemy el dicho escrivanode que
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hicieron presentacionel tenordel qual de Vervo adVerbum esesteque

sigue.- (no tienela copia).

Por endelos dichosseñoreslicenciado hormazaprovisor e don

francisco mata de sotomaior tesorero etenientede deany licenciado

sevastianNietoennombrede los dichossenores ovispoy deany cavildo

de la dichaiglesiacathedrale porvirtud del dicho poderde susoynserto

y los dichos señores francisco garcia e miguel de meneses

administradoresy en nombre de la dicha obra e fabrica de la dicha

Iglesia cathedralde la Una partey de la otra gasparde Palenciaansi

mesmoPintorvecinodela Villa deValladilid estantesal presenteenesta

ciudad de astorgae todos ellosjuntamente e cadauno por lo que a su

parte tocahicieron presentacionantemy el dicho escrivanode unos

Capitulos asientoy concordiaque entre los dichos señores ovíspoy

cavildo e fabrica de la dicha yglesiacathedrale los dichosgasparde

palencia e gasparde hoyos pintores se atomadocercade la bordenque

se a de tener en Pintar dorar y estofardel Retablo del altar y capilla

Mayor de la dicha yglesiacathedralquelos dichosgasparde hoyos e

gaspardepalenciatomena su cargoy de todo lo demasal dicho negocio

tocanteEl thenorde los cualesdichoscapitulos econcordiaews esteque

sigue

CONDICIONES

Primeramentequelos dichos gaspardehoyose gaspardePalencia

amvosa conjuntamentee cada Uno por el todo tomen asu cargo de

pintar estofary dorar el Retablode la dicha capilla eAltar maíor de la

dicha yglesia cathedralde astorga el cual haran con todaperfecion

Necesariasegunla calidadde tan ynsigneobra lo querequierea vista e

contentamientode las personas eoficiales que Paraello fuerenpuestas

e diputadospor los dichossenoresdel cavildo e para que ladicha obra
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mas perpetuae permanescederala ayan de aparejare aparejenen el

tiempo masNecesarioe conveniente quesen los ocho mesesdel año

ezeptuandolos cuatro mesesde ymvierno dos antesde navidad e dos

despuesel cual dicho Aparejo Ayan de hacer e hagan con muy gran

cuydado y deligenciaansi en el enlazarcomo encañamarlas juntas y

hendidurasque Uviere el la dicha obra comoen dar las colas e yeso

encimade la maderay en todo lo demasquefuere necesario guardando

que todo vayamuy firmr e permanescederocomo comvieneal vien de

la dicha obrae buen fundamentodella

Iten que despuesde asiAparejado dorarantodo el dicho Retablo

canpose obra asi de las caxas comode los traspilaresde muy buenoro

fyno muy bien asentadocomo se acostumbra haceren las semejantes

obrase comoestaen los santosque losdichos gasparde hoyose gaspar

de palencia an dado por muestra syn que en ello yntervengaplata

Ninguna.-

Iten quedespuesde Doradoel dicho retablo los dichosgasparde

Palenciae gasparde hoyos lo ayan destofary estofentodo lo quelo que

del convieneser estofadoencimadel oro de muy buenase finas colores

como a tan buena e ynsigne obracomviene buscandolas dichas colors

con diligencia de las mejoresquese suelen gastare sepudierenayer en

esta maneraque ayan de estofarlas historiase los santosque estande

por si con sus caxase lo demasquefuerenescesarioe toda la talla del

dicho Retablo e a de ser colorida e Raxadaasi las colunascomo los

cartelese frisos questanen el alquitaturacomo toda la demastalla que

en el oviere.-

Iten que en el estofadodel dicho Retablo los dichos gasparde

Palenciaayande tenere tengan lahordensiguiente:queel vanco donde

estan las Virtudes e las primeras historiasquestanencima dellas las

estofencon toda Diligencia ecuriosidadquecomvienepor serla primera

hordendelRetabloadondela vista laesperaber easimesmo lascolunas

- 315 -



e frisos e cartelesquevienenen estaprimeraordenseancoloridase con

la misma curiosidadque lashistoriasde la dicha primerahordeny una

mismaygualdadcomo comvieneal ser de la obra.

Iten queen lo que toca ala segundahordendel dicho Retablola

ayan de estofarasi las historiasesantos colunase cartelescomo toda la

talla e lo demasqueen la dichahorden oviereteniendoenconsideracion

a que a la vistano la percive tanto como la primera horden e asi el

estofado de la dicha segundahorden lo ayan de hacer e hagan mas

crescidoe desembuelto queno el de la Primera con tal discrecione

suerte que seuna e conformecon lo de laprimerahordende modo que

a la vista haga la mismaAparienziae curiosidady el mismo Respetoe

consideraciontenganen loscoloridosde lascolunasfrisose cartelese las

demastalla de la dicha segundahorden.

Iten Enquantoa laterzera hordende dicho Retabloquelos dichos

gasparde hoyos e gasparde Palenzia ayan destofary estofen las

historiase santos e todala talla queen ellaovierehaciendoel estofado

mascrescidoedesembueltopara que la vistalo Pueda percivirde avaxo

guardandola mesmahorden e decrecionde la segundaa esta tercera

horden queen el capitulo antes destase declara quese deve e a de

guardarde la primera ala segundahorden de manera quetoda la dicha

obra Respectode la advertencia ediscrecionqueen lo susodicho an de

tener Venga a haceruna mismaunion y conformidade la vista pueda

percivir de aca vaxo lo de la segunday tercerahordencomo lo de la

primera.

Iten que los santosde losRemates deldicho Retablo-los ayandestofar

cadauno como comvienea la figura e santoque Representaguardando

en ellos la misma hordene discrepcionque se a tenido en todas las

hordenesdichas segunse contiene en los capitulosAntezedentesde

maneraque todala dichaobravenga fazer unaconformidady hermosura

e ygualdad a lavista.
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Iten que todaslas encamaciones queay en el dicho Retablolos

dichos gasparpalenziae gasparde hoyos las ayande hazere haganAl

oleo de Pulimentocon diligencia quecomvienea figurar tan vien fechas

asi en las mugerese ninos carnes frescasy en los viejos y hombres

Robustosy carnestostadasdandoa cada unolo quecomvienesegunsu

ser.

Iten quesi Demasde lo Contenidoen los capitulosarriva dichos

fuere Necesariootra cosa para la perficion de la dicha obra que los

dichosgasparde Palenzciae gasparde hoyosseanobligados a lo hazer

aunqueen estacapitulacionNo estecontenidode Manera que ladicha

obra quededel todo perfecta evien acavadaso la pena epenasque le

seranpuestasen los capitulos prezedenteszercade acavarla dicha obra

e de la perficionde ella.

lien que los dichos gasparde hoyos e gaspar de palenzia se

obligan de dar e daran fechoe acavadoel dicho Retablosegune de la

manera quearriva se contienee declaradentro de tres añosprimeros

siguientesque corran e sequentendesdeprimero dia del mesde marzo

primero que yemadel año veniderodel mill e quinientose setentaaños

e fenezeranfin del mesde hebrerodel año mill equinientose setentae

tres años dentro del cual dicho termino lo ayan de dar e den fechoy

acavadoen toda perficionso penaque no lo ayande dar e do fechoy

acavadopaguendos mill ducadosde penaaplicadospara lafabricade la

dicha yglesia cathedrale que demasde lo suso dicho puedantomar

officiales quehagane acavenla dicha obraa su costa epor los dichos

Dos mili ducadosles Puedan exutarllanamentecomo por deudaliquida

a sentenciapasadaen cosajuzgadaluego quePasenlos dichos tres años

sin otra sentenciaNi obligacionalguna.

Iten que turante el tiempo que el dicho Retablo se Pintare y

estofaareo aparejare despuesde averse Comenzadoal medio o cavo e

cadaquandoy en qualquier tiempo quelos dichos señores delcavildo
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quisierene lesPareszierepuedan traer e trayganel maestroo Maestros

de pintura que quisierenpara quevean e visitenel dicho Retabloe la

hordenque setiene en la pinturae estofoe aparejodel eveay entienda

sy se cumplenlas condicionese capitulosde esteAsiento e si se haze

todo lo demasqueal vien de la dichaobracombienee los dichos gaspar

de palenciae gasparde hoyos seanobligadosA estar e pasarpor la

Visita e declaracionquel tal maestroo maestroshizierensyn queen ello

puedanponer ni ponganescusaAlguna e seanobíligadosA hemendar

todo aquelloque comforme a la dicha Visita e declaraciondeviereser

hemendadoe guardar laorden e forma que diere en todo lo demas

tocanteAl dicho Retabloe queen casoqueel dicho Maestroo maestros

declararenque sedevede sobre seeren la dicha obrapor falta della o

por el tiempo e termino que los dichosseñoresdel cavildo con pareszer

del tal maestroo maestros mandarenla qual dicha vesita los dichos

señoresdel cavildo Puedanhazer Mandar hazer y traer los dichos

maestrosuna e masvezese quantasle paresziereny quisierena sucosta

e tantaslos dichos gasparde palenciae gasparde hoyos seanabligados

acumplir lo contenidoen estecapituloy en el capituloprecedente.-

Iten queel dicho maestroo maestrosque los dichos señoresdel

cavildo traxeren o mandarentraer paraver e visitar la dicha obra

puedan visitar e vesitenel oro e colorese los demasmaterialesque los

dichos gasparde hoyose gasparde Palenciatubieren para ladicha obra

del dicho Retablo e paresziendolesqueldicho oro e colores o otros

materialeso alguna parte dellos no comvienen Parala dicha obralos

puedaz tomar ey quitar para queno seuse delios en dicho Retablosin

que los dichos gasparde hoyos e gasparde Palencia lo puedan

ContradezirAntes seanobligadosA estar e pasarpor ello e ansimismo

el dicho Visitador o Visitadoressepuedanymformar eímformende los

oficiales que en dicha obra travaxareny entendiendoque Ay en ella

Algun official o officiales que no convienenpara labuenagobernacion
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e Provechodellalos puedan mandarquitar e queno travaxemas en ella

e los dichos gasparde palencciae gasparde hoyos seanobligadosa

espelere quitar de la dichaobra el tal official o officiales e ponerotros

queseancomvenientese utiles a la dicha obra

Iten que los dichos señoresdel cavildo y fabrica De la dicha

Yglesia Cathedralde astorgaturante el tiempo de los dichos tres años

arrívadeclaradosen quelos dichos gasparde palenziae gaspardehoyos

an de dar fecho e Acavado el dicho Retablo segune como arriva va

declaradoan de dar epagare darane pagarana los dichos gasparde

hoyose gasparde palenzia cuatromill e quinientosDucadosque valen

un quento e seiscientose ochentay siete mill e quinientos maravedis

pagados cadacuatromesesquinientosducadose seles hara laPrimera

pagade los quininetosducadosdel primer tercio luego que los dichos

gasparde palenziae gaspardehoyosayandadolas fianzasparahazer la

dicha obra e cumplir lo contenidoen estacapitulacionsegune como e

de la manera que avaxo sera declarado Para que con los dichos

quinientosducados Puedancomenzara compraroro e colorese aparejar

todo lo demasNescesarioparala dichaobra E otros quinientosducados

del segundotercio paraPrimero dia del Mes de Julio primero que yema

del año veniderode mill e quinientose setentaañosE otros quinientos

ducadosparaprimero dia del mesdeNoviembresiguientedel dicho año

de quinientos setentaE otros quinientosducadosparaPrimero dia del

mesdeNoviembresiguientedeldicho añode quinientose setentae uno

e otros quinientos ducadosparaprimero dia del mesde Marzo del año

veniderode quinientose setentae uno eotros quinientosducadospara

Primero dia del mesde Juio E otrosquinientos ducadosparaprimero dia

del mesde Noviembresiguientedel dichoAño De quinientose setenta

e uno Eotros quinientosducadosparaprimero dia delmesdeMarzo del

año venidero de quinientose setentae dos E otros quinientosducados

para primero dia del mes de Julio E otros quinientos ducadospara el
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Primero diadel mesdeNoviembresiguientesdel dicho año de setentae

dos conquese les Acavande pagarlos dichoscuatromili e quinientos

Ducadospor manera que cumplidos los dichos tresaños ques para

quandoan dedar fechae acavada ladichaobra No seles ayande dar e

PagarotrosmarabedisNingunosni los dichosgasparde hoyose gaspar

de Palenzialos puedanpedir ni pidan por Ninguna causani razon que

sea.-

Iten que los dichos gasparde Palenziae gasparde hoyos seal

obligadosconprar asu costa todo el oro e colores e todos los otros

Materiales e adrezosNecesariospara ladicha obra sin que la dicha

fabrica de la dicha yglesiani los senoresdel cavildo les denni paguen

otra cosaalgunamas quelos dichoscuatromil e quinientos ducadosde

la maneraquese contieneen el capitulo antesde este.-

Iten Que los dichos señoresdel cavildo e fabrica de la dicha

ygblesiacathedralseanobligadosA dar e den alos dichosgasparde

hoyose gaspardepalenciaturanteel tiempo que ladicha obraSehiciere

Una casao dos en estaciudadde astorgaa dondepuedanVivir eMorar

ellos e susofficiales e hazer ladichaobra queseanbuenase comodas

paralo susodicho A dondecon limpieza sepueda hacerla dichaobraE

Ansi mesmolesayandedar e Denlos Peonesque fuerennecesariosPara

llevar e traer ladicha obra e paraAyuda A quitar e poner e AyudarA

mover las historiasquandosea menestersin que por lasdichascasasni

por lo demas se les pueda descontarni Descuentencosa alguna del

prescioquepor el dicho Retabloovierende ayer-

Iten queluegoquestenfechoeacavadoel dicho Retablose ayade

poner eAsentarpor que asy comvieneal vien de la dicha obra elos

gaspar depalenziae gaspar de hoyosseanobligadosA estarPresentesen

todo el tiempo que seasentareel dicho Retabloeasistirpor suspersonas

Al dicho asientoparaDar hordenquese Ponga cadacosaen su lugar e

se Asiente comocomvienee quelas figuras e todo lo demasse Ponga
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Muy Vien puesto eno se maltratey en todo lo demasque cercade lo

suso dicho fuereNecesarioteniendoen estoel cuydadoe diligenciaque

convienesin que los dichos senoresdel cavildo e fabrica de la dicha

YglesiaPor Razonde lo tocanteal dicho asientoseanobligadosA les

pagarni paguencosaalguna-

Iten queDespues de asi Puestoe Asentadoel dicho Retablolos

dichos gasparde hoyos e gaspar dePalenzia sean obligados A lo

Recorrertodo El e si en el asientodel seUbieredesolladoe Maltratado

o paresciere tener algunafalta o ymperfecion seanobligadosa tomar a

dorarpintary estofartodo lo queasi estubiere ymperfetoe mal Acavado

o se ubiere desolladoo maltratadoen el dicho asiento lo cual todo lo

hagana su propia costa e mensionsin que Por ello se les pague cosa

Alguna de maneraquel dicho Retablo quede del todo perfeto ebien

acavadoso penaque A costae mensionde los sobredichoslos dichos

senoresdel cavildo Puedantomar e tomen officiales quelo Recorrane

acavene pongan en toda perficion e porlo que suso dicho costareles

puedanexecutar llanamentesin otraabriguacionAlguna o descontarselo

De los maravedisqueles deVierende Restodel dicho Retablode qual

quiera paga eplazo que les estubiere porhazer comomasquisierene por

bien tubieren.-

Iten que los dichos Gasparde Palenciae Gasparde hoyos sean

obligadosA estar e Residiry estene Residanen estaciudadde Astorga

personalmentetodo el tienpoque ladichaobradudaresinha.zerAusencia

della o a lo menos el uno delIos en caso quel otro tenga legitima

ocupaacione travaxaren la dicha obrapor suspersonase tener particular

quenta ecuydadocon los officiales que en ella travaxaren e traxerenso

pena que no estandoResidiendo segun dicho es que demasde ser

conpelidosa ello Por todo Rigor de derechopagaranDuscientos ducados

de penaparala fabrica de la dichayglesiacathedralde astorgapor los

quales puedanser executados llanamenteluego que constende la no
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Residenciaquehazencomopor Deuda liquidae sentenciapasadaencosa

juzgadasin otra sentenciaNi abriguacionalgunao se les desquentende

los marabedisque porel dicho Retblo ovierende ayer de qual quiera

Pagae tercio que a los dichos señoresdel cavildo les Perescierecomo

masquisierene porvien tubieren.

Iten que si por caso alguno de los dichos pasparde palenciay

gasparde hoyos o qualdieradelios falleciere turante el tiempo que la

dichaobra se hicierequel queellos quedaresubzeda a toda ladicha obra

e seaobligado a la hazere acavar conformea lo quearrivava dicho sin

que los dichos señoresdel cavildo puedanNonbrarotra personaen su

lugar sino que el que delios quedarequedepor señorde toda la obra y

sea a sucargo todo ello e sin que los herederosDel tal que fallesziere

PueDansubzederni subzedanen la dicha obraen lo tocanteA lo que

della estubierePor hazerni a Nonbrarpersona quede suparte laAcave

ni pedir El ynteresede ella ny otra cosaalguna.

Iten questandó-fecha e Acavadala dicha obra en toda perficion

segune como arriva secontieneAntesque seasientesea Vista e tasada

porMaestrosDel dichoArte depinturanombradospor los dichosseñores

del cavido e por los dichos gasparde palenciae gasparde hoyos por

cada parteuno o doscomo masquisierenlos qualescada unadesdichas

partesseanobligadosa Nombrar e traer a su costay con juramento

soleneque haganantel RmoseñorObispoDesteobispadode astorgao

su Provisor o Vicario general tasenedeclaren lo que vale la pintura

doradoy estofadodel dicho Retablodeclarandoante todascosassí esta

del todo perfeto e vienacavadoe los marabedisen quepor los dichos

officiales la dicha obra fuere tasadalos dichos señoresdel cavildo e

fabrica de la dicha yglesiaseanobligadosa los dare pagara los dichos

gaspar de palencia e gasparde hoyos en manera que avaxo sera

declaradoe que del prescioen que la dicha obra fueratasadapor los

dichos officialessegundicho eslos Dichos gasparde Palenziae gaspar
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de hoyos seanobligadosA quitar e quiten setecientos Ducadosde los

qualesdesdeagora hazengraciae limosna a la dicha yglesiacathedral

para la obra e fabrica della Respetode que la dicha obraes de mucha

Calidade Cantidade por otrascausasque a ello lesmMuebene siendo

Necesarioen Razon de la quinta e gracia de los dichos setecientos

ducados harane otorgaranlas escripturasque porparte de los dichos

señoresDel cavildo les fueren pedidas.

Iten queen casoquelos officiales nonbradosPor amvaspartesse

descordenen la dicha tasacionquel Rano, señorovispo destaciudad e

ovispadode astorgao su provisor PuedaNombrare nombreun tercero

queseamaestrodel dicho arte depinturaAl qual dendeagoraamvaslas

dichaspartesDan poderparael Nombramientodel dicho terceroencaso

de descordiade los nombradosel quajuntamentecon los Demas

Nombrados vean e tasen todala dicho obra elo que tal tercerocon los

dichos nombradoso la maior partedellostasaren edeclararenacercadel

valor e perfecionde la dicha obraaquesose cunpla e guarde sin que

Ninguanade las dichas partespueda apelarni Reclamarde la dicha

tasacionpor ningunacausani Razonque sea.

Iten que los maravedisEn que la dicha obra fuera tasadasegune

de la maneraque arriva se contienese les ayan de dare pagare den e

pagena los dichos gasparde hoyose gasparde Palenziapor los dichos

señoresdel cavilsoe fabricade la dicha yglesiacathedralen estamanera

que tomando e Resciviendoen quentalos dichos gasparde palenziae

gasparde hoyos los maravedisqueobiesenRescivido paraen Pagode

la dicha obra e los dichos setecientosducadosde que hazengracia e

quita a la dicha yglesialuego quel dicho Retablo este acavadoen toda

perficion les darane pagaranquinientosducadossy el prescio en que

fueretasadolos supliereparaque conellos puedanpagarA susofficiales

e irse asus casase lo demasque sele Restaredeviendodél prescioen

que dicho Retablo fuere tasadose lo daran e pagaranen cadaUn año
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quinientosducadoscontadoel dicho año desdeldia que seles hicierela

ultima pagade losquinientosducadosque se les ande pagardespuesde

fecho eacavadoel dicho Retablo como de suso en este capitulo se

contienee le haranla primerapagade losdichos quinientosducadosen

fin del añoe ansi le yran dandoe pagandolos dichosquinientosducados

en cadauno de los añosdiguientespor el dia eplazo suso dicho hasta

averíesacavadode pagar todo el Precio En quel dicho Retablo fuere

tasadosegune de la maneraque aRiva va dicho puestose pagadosen

estaciudadde astorgallanamentesin pleito alguno.-

Iten que Para la paga e cunplimiento de lo contenido en este

asientoe capitulazionde los dichosseñoresdel cavildo por lo que A si

toca de guardar cunplir e pagar haran las escripturas Necesarias

obligando los vienese Rentasde la fabricade ladichayglesiacathedral

espiritualese tenporalesen forma e las Demasescripturasque fueren

necesariasparael cunplimientode lo susodicho.-

Iten que los dichos gasparfe Palenciay gasparde hoyos pintores

para cunplir guardare Mantenertodo lo contenido en esteasiento e

capitulaciondaranjuntamentecon ellos seysfiadores llanose Avonados

en la Villa de Valladolid y en la Villa de quencade canposen quantia

de ocho mill ducados A contento de la personaque por los dichos

señoresdel cavildo fueredeputadae nombradalos qualesse obligan de

Mancomunde guardar cunplire mantenertodo lo contenido en este

asiento e capitulacion e haran e otorgaranEn razon dello todaslas

escritutasnescesariase que porlos dichos señoresdel cavildo o por la

persona por ellosDeputadales fuerenpedidas e contodaslas fuerzase

firmezas Necesariaslo qual haran ecunpliran dentro de doze dias

primeros siguentes contadosdesdeoy diade la fechadestacapitulacion.-

Iten queen casoqueturantela dicha obra e hastaaversecunplido

todo lo cantenido en este Asiento e capitulacion fallescierealguno o

algunos de los fiadores que los dichos gasparde hoyos e gaspar de
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palenciadierenconformeA lo contenidoen elcapitulo antesdesteque

dentrode treyntadiasprimerossiguientesdel tal fallescimientolos dichos

gaspardepalenciae gaspardehoyosseanobligadosa Renovar lasdichas

fianzase darotros fiadoresen lugarDe aquelo aquellosquefallescieren

llanos eavonadosen las Villas deValladolido quenca acontentode los

dichosseñoresdel dicho cavildo o de la personapor ellos Diputadono

siendovisto Alterar en cosaalgunalas fianzasque antesseovierendado

antesquedandoen sufuerzae vigor.

E asi presentadoslos dichoscapitulosAsientose concordia quede

susovan ynsertose yncorporadosy parala observacione cunplimiento

de lo enellos contenidoe cadacosae partedello los dichos señoresel

licenciado Antonio de hormaza ProvisorE don francisco mata de

sotomaiory el licendiadosevastiannieto y franciscogarciay miguel de

menesesCanonigose administradoresde la dichayglesiae fabrica de la

dichayglesiay en nombrede los dichosseñoresovispo y cavildo y por

Virtud del dicho poder dixeron que obligavane obligaron los vienese

rentas de la obra e fabrica de la dichá yglesia cathedralde astorga

mueblesRaizesespiritualesy trenporalesavidose por ayer de cunplir e

pagar guardar e mantenertodo lo contenido en el dicho asiento e

capitulaciony cadacosae partedello a los terminose plazose seguny

como e de la maneraque en los dichos capitulos y cadaUno delios se

contienecunplidamentesin falta algunaso penadepagar e quepagaran

todas lascostase dañosynteresese menoscavosque sobre la dicha

Razonse siguierene recrescíerenA los dichos gasparde hoyosy gaspar

depalenciaY los dichos gaspardehoyose gasparde palencia porlo que

a si toca amvosa dos de mancomune a voz de Uno e cadauno dellos

Por sy ynsolidum e porel todo RenunciandocomoRenunciaronlas leis

de duobusRex de vendi (sic) E la autenticapresentehoc yta de fide-

jusoribuse la epistoladel dibo adrianoy el veneficio de la escursione

divisiony todaslas otrasleis quesobrestecasohablancomo en ellas se
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contienedixeronque seobligavane obligaronpor suspersonase vienes

muebles e raizes avídos y por ayer de que cunpliran guardarane

manternantodos los dichos capitulos desusocontenidosedeclaradosy

cadaUno delIos segune de lamanerae a losplazose terminose solas

pena e penas que en os dichos capitulos e cadaUno dellos se contiene

sin falta algunasopenade pagare quepagaranA los dichosseñoresdel

cavildo e fabricade la dichayglesiacathedralla pena e penascontenidas

en los dichos capitulosy cadaUno dellos con el doble elas costase

danosynteresese menoscavos quesobrela dichaRazonse ossiguieren

e recresciereny parael cunplimientoy execucionde todo lo contenido

en el dicho asientoe capitulosdel e cadaUno dellos Amvaslas dichas

partese cadaUno por lo que A si toca y de su parte es obligado a

guardare cunplir dixeron que davan e dieron todo su poder cunplido

vastante atodasequalquierjuecesejusticiasdestos Reinose senoriosde

su magestadlos dichos senoreslicenciado hormaza provisore don

francisco mata de sotomior tesorero y el licendiado Sebastiannieto

canonigoe franciscogarciae miguel de menesesadministradoresA las

justicias eclesiasticas a cuya jurisdicion dixeron que sometian e

sometieronlos vienes e rentasde la obra e fabrica de la dichayglesia

cathedrale los dichos gasparde palenciae gasparde hoyosa todas las

justicias seglaresa la jurisdicion de las qualesy de cadaUna dellas

dixeron que sesometiane sometieroncon las dichaspersonase vienes

y ambaslas dichas dixeron que renunciavane Renunciaronsu propio

fuero jurisdicion edomicilio y la ley sid comveneritde jurusditione....

paraque las dichasjusticiase qualquierdellas les conpelane apremien

a cunplir guardar e mantenertodo lo contenido en esta escriptura e

asientoe capitulacion en ella contenidoe cadacosae partedello por

todos los remediose rigoresmasexecutivosdel derechovien ansieatan

cunplidamentecomo si todo lo quedicho esy cadaunacosae partede

ello fueraansijuzgadoe sentenciadopor juicio e sentenciadefinitiva de
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juez conpetentepor ellosy cadauno deliospedida econsentidae pasada

en cosajuzgadae Renunciarontodase cualesquierleis fuerose derechos

hordenamientos prematicasy leis de partidausose costumbreslivertades

e franquezas feriase mercadosfrancos y por franquearde conprare

vender pan evino cogere todas lasleis capitulosy estatutosy privilegios

quehablanen favor de las personaseclesiasticase lasyglesias ecavildos

que no les valan e sobre ello no seanoydos ni recividos en juicio ni

fuera del E otrosi renunciaronla ley y derechoen que dize quegeneral

renunciacionde las leis fecha non valaen fee e testimoniode lo cual

otorgaronestaescripturaen la maneraquedicha es por antemyel dicho

escrívanoe testigos ymfrascriptos que fue fechay otorgadaen la dicha

ciudad de astorga dia mes y año suso dichos testigos que fueron

presentes alo que dicho es paraello Rogadosy llamados gasparde

rriveraescrivanovezino de estaciudady alvarode benyanbresvecinode

tabúyo del montey cristobalde hormaza e juande alvarese bernardino

de alvares vezinosy estantesen la dicha ciudad y los dichosotorgantes

a los cualesyo el escrivanodoy fee queconozco lo firmaron de sus

nonbresen el Registro de esta carta.-El lic, HormazaFran,mata de

sotomayorEl lic, nieto=Miguel de menesesFran,garciagasparde

palenciagasparde hoyos=Paso AntemyFran,Debaxo

EPISCOPOLOGIO ASTURICENSE.Tomo III

ARCHIVO DIOCESANOY CATEDRALICIO DE ASTORGA. 1.898
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CONTRATO DE ESCULTURA

La escriturade contrato hecha porel Cavildo con el célebre

GasparBecerra contienelassiguientesprincipales cláusulas.Hizoseesta

escriturael 8 de Agosto de 1558, ante el notario público, Iñigo de

Miranda, figurandoen nombrede la Corporación capitularD. Hernando

Cornejo,Chantre,D. Alonso Garabito,Arcediano del Páramo, Francisco

Mata de Sotomayor,Teserero,el Lic. Nieto, Canónico,Vicario y oficial

generalde la Diócesis,en nombredel Rvdmo. Sr. don Diego Sarmiento

de Sotomayor,Obispo de la misma,y gasparBecerra,pintor y esultor,

vecino de Valladolid, quepresentóunoscapitulos,á los cualesse hade

ajustaren la ejecuciónde la obra,queconstaráde cinco ochavosen esta

forma: Las historias serán 14, sin las entrecalles,que Vienen sobre el

basamentode la tierra,-.capiteles,basas,arquitrabe,friso y cornisa,serán

todostallados,como requierenel orden de esta clasede arquitectura,y

lashistorias,quevienenen los espaciosde entre lascolumnaslos cuales

seránde 6 pies y másde anchoy 9 de alto, se haránen estosespacios,

de medio relieve,con todo el adorno y abundanciade figuras; y los

santos,quesecoloquenen las entrecalles,hande serde relieve, tomando

un total de 33.- En el frontispicio, que es encimade todo el retablo,

habráun Cristo,SanJuany NuestraSeñora,de ocho palmosde altura

cadauna, como lo serán todaslasfiguras de relieve quese coloquenen

dicho retablo.

Las columnasdel segundoorden que adornanlos cuadros,serán

de orden compuesto, con sus capiteles y basas labrados de talla,

guardandoen la alturala proporciónque requiere ladistanciapara que

resulte agradable á lavista.
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En el tercer ordenno habrá tallaalguna,sino molduras corridas,

para evitarla confusión,quedé lo contrario,resultaríaen la obra;porque

sueledar graciay lucir el oro, y despuésde dorado,seentallaránen la

cornisaaltaalgunosdentículosy óvalos,ypor coronacióny remate,sobre

la dicha cornisa se puedenhacer figuras, como ángel tocando

instrumentos etc.,etc., y por amor del Crucifijo doliéndosecon las

insigniasde la pasión,en lasmanos,y estospuedensediez, de dosen

dos,sobrelos resaltosquehacenlas historias.

Y concluido el retabloharéla custodia,como cosaseparada:y la

haré en estaforma: el primer orden que será dórico, contendrátoda la

riquezadeornamentaciónposible:y en lapuedade dicha custodia habrá

u crucifijo triunfanteen pie con unacruzen lasmanosde mediorelieve,

y sobrelos frantispiciosde dichoorden,vayansentadosunos ángelescon

instrumentosen lasmanos,haciendoregocijo,y al ordende arriba, que

es el cimborrio y fin de la custodia,que son de orden corintio, las

columnasserán labradasde talla, las basesy capitelesy los cuerpos

estriadosy adornadotodo lo demásájuicio del Maestro.Desdeel dia en

quesehiciere el contrato,el Cavildo deberádar á GasparBecerracasa

y aposento,donde se hospedeny puedantrabajarél y sus oficiales; y

ademásla madera serrada,que fuese necesaria,así como también la

clavazón,cal, etc.,etc,: demaneraque Gasparno pongamásque laobra

de sus manosy los hierrosque para estonecesitare.

A contardesdela fechadel contrato,en losdos añossiguientes,

se compromete Becerra á dar por terminadala obra.

Empezarápor la historia de la Asunción de Nuestra Señora,

pudiendoel Cabildohacerle lasobservacionesqueestimaraconvenientes.

Ponepor fiador áAntonio Ares, vecinode Valladolid, y que vive

en la calle de la Caridad.

Y siendotoda la obra denogal, la harápor 3.000ducados,quese

le abonaránen estaforma: cuandovenga consusoficialesáempezarlas
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obras,percibirá 200 ducados;cuandofije él su residenciay asientoen

Astorga,500ducados;pasadosochomesesdespués, 700ducados;y otros

700, al transcurrir los últimos ocho meses;y tenninadala obra, los

ducadosque falten por recibir.

Terminadala obra, el Preladoy Cabildo traigan á su costaun

maestrode obras,y otro Becerra,paraque veay tasela obra; y si no

conviniesenestos, el Sr.Obispo,á costade ambaspartes, nombreun

tercero,queseencarguede examinary tasarla referidaobra, estandoy

pasandopor lo queesteperito con elotro ó los, ya mencionados,tasaran:

obligándoseBecerraá no exigir más de los 3.000ducadosconvenidos,

si pasasede estos la nueva tasación, y á devolver los que fuesen

necesarios,sí al precio convenidono llegase, la tasaciónno agradara,

volveráá ejecutarotra sin recibir porestacantidadalguna, considerando

como partede la paga,lo recibido parair á su casa.

Mutuamente se obligan las partes á cumplir su cómpromiso

poniendo la fianza necesariay obligándoseá resarcir los dañosy

perjuicios,que, de lafalta de cumplimiento,se siguieseá la otraparte.

Y ya que hablamosdeGasparBecerra,séanospermitido estampar

aquí lo que dice el Sr. D. Vicente La Fuenterespectoá unasobras

ejecutadaspor tan célebre escultor, en Madrid. <Posee dos efigies

preciosasde nuestraSeñorade la Soledad,y á cual másveneradas.La

más antiguafué hechapor el célebre escultor GaasparBecerra,por

encargo,según dicen,de Isabelde Valois. Hizo una queno le gustóá la

princesa: esmeróseen hacer otra aún másacabada,la cual tampocole

satisfizo por completo. Cuentan,pues, que abatido y descorazonado

principió áecharal fuego varios trozosde madera que tenía ya á medio

tallar. Mirando estabacon desalientoel último trozo que habíaarrojado

al fuego,y que principaba áquemarse,cuandounavoz, que oyó,ó creyó

oír, le decía:con este leñoharásla efigie, y quedarála reinasatisfecha.

Y asi fué, y la reina muy prendada de laexpresión doliente, que
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correspondíaá lo que ella en su mente concibiera, quedó altamente

satisfecha,y la hizo colocaren la iglesiade los Padresmínimos, titulados

de la Victoria ó Victorios, de donde fué trasladada ála iglesia del

Colegio imperialel añode 1.834 al demoleraquel convento.Es la que

se sacaen procesiónel día de Viernes Santo por la tarde>.Y en las

Descalzasreales,en sentirde los autoresde Santiagode Jerusaleny

Roma,hay esculturasy pinturasde GasparBecerra.

EP¡SCOPOLOGIOASTURICENSE.Tomo III

ARCHIVODIOCESANOYCATEDRALICIODE ASTORGA.1.898.
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MUERTE DE GASPAR DE HOYOS

(Tasaciónde la obra)

Murió Gasparde Hoyos antesde tenninar el dorado y pintura,

continuando con ella Gasparde Palenciahasta su concIsión; y, en

conformidad á lo estipulado en las condicionesdel contrato, furon

nombradosparareconocerlay tasaríalos maestros pintoresJuanDurana

y Diego de Urbina convecindaden Madrid y Zamorarespectivamente.

Del dictamen pericial,que, bajosolemnejuramentoprestaron,y so pena

de excomunión,si faltabaná la verdad,resultaque,en laobrahechapor

Gasparde Palencia,se gastaron:

Panesde oro 67.905.

Compra de aparejoy asientode ellos 746.955.maravedís.

Que hacen ducados 1.992 menos45 maravedís.

Importe de los trabajosde estofado,ducados 2.728

Suman en cojunto, ducados 4.7720.

Para la tasaciónde la obra hechapor Gasparde Hoyos, fué nombrado

Juande Salazar,maestro pintoren la villa de Sonsierrade Navarra;y,

según informedetallado, quese conserva,seinvirtieron:

Panes deoro 67.000

Quea 15 marevedísunos conotros importan l.005.000.marevedís.

RESUMEN

Importan las obrasde Gaspar de Palencia 4.720. ducados.

id. “ Gasparde Hoyos 5.400

Total importe da la obra 10.120 ducados.

El coste, comose ve, ascendió á más del dobledel precio

consignadoen el contrato.
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Los trabajos sufrieron algunas interrupciones,ya por haber

fallecido el Gasparde Hoyos, año de 1.573,ya por desavenencia~é

incumplimiento de algunascondicionespor ambas partescontratantes;

por lo queno fué concluidapor el 5. Juande 1.573, como seestipulara

en el contrato.La cifra colocada(1.575)en dos ovalitosó medallonesen

la parte inferiorizquierday derechadel retablo,acusala fechaen que se

terminó, corroborándosecon lo que leemosen legajo quecontiene los

escritosó documentosdel año de 1.579, en el que sedice queel 19 de

Diciembrede esteañorecibió GaspardePalencia3.100 realesde la paga

correspondienteal día deTodoslos Santospor cuentade lo quesedebia

del retablo.

Constaqueel 14 de Noviembrede 1.579 el Cabildo, convencido

del trabajoy esmeroconque seejecutóel dorado,pinturay estofadodel

retablo y custodia, acordó gratificar á Gasparde Palencia con 680

ducados(como ápersonaque,con muchocuidadohabiatrabajadoen las

obras de la Iglesia).

Aunque la obra fué contratadaen 3.000ducados,con el aumento

y variación, que en algunas cosas tuvo lugar, madera paraella,

mampostería,albañilería, peones puestosádisposicióndeBecerra,visita

de peritos y gratificación por lo bien acabada que aquellaresultó,

calcúlaseque su coste totalascendióá másde 30.000ducados,y una

escribaníabeneficiableen 800 reales, segúnse dice.

Parasubvenirá estosgastos,á másde lo quedieron el Prelado y

el Cabildo, seacudió á la piedad, nuncadesmentida,de los fiele , previa

la correspondientefaculdadde Roma,adonde seacudióen 1.568,según

constapor documentosdel archivode la Catedral,del citadoaño. De los

referidos documentosaparece queen 3 deAgostode 1.568 los canónigos

Miguel de Menesesy FranciscoGarcía, administradoresde la fábrica

acudieronal obispo,D. Diego SarmientodeSotomayorensúplicadeque
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revocasela orden que había dadoparaque se dejasende cobrar en el

obispadolas limosnas de los fieles, en virtud de la Bula de Roma,

autorizadapor 5. M. paralas obrasdel retablo.Sefundaban,al haceresta

súplicaal Prelado,en la pobrezade la fábricay en la necesidadde acabar

el insigne retablo, que se estabahaciendo; en que (la talladel dicho

retablo sehizo con la limosnaqueV. 5. «el Prelado» hizo paraeste

efecto,y sino fuera por laayudade V. 5., la fábrica no teníaposibilidad

paraintentarla obra quesehizo); y porque la iglesiasehabíaempeñado

en másmil ducados.

Hízoseinformacióndepobreza,ylos testigosdeclararonquesabían

que, con lo que teníala iglesia, no había para pagar lamitad de los

oficiales quetrabajabanen la obra: quela fábrica estabaempeñadacon

diversas personasy quelos administradores,unas vecesponían dinerode

lo suyo,y otraslo buscabanprestadode diversaspersonasde la ciudad;

y que seestabahaciendoel crucero.

De este retablo dice Pons, en el tomo II, de sus viajes, lo

siguiente: <Sonpocaslas alabanzasquesehagande tanta preciosaobra

por su invención, bellas formas,grandiosidadde estilo en todas sus

figuras y por otras circunstancias,que senecesitanparaconstruir á un

hombre verdaderamentegrande en su profesión. No puede saberse

adondellegó Gaspar(Becerra) quien no ha visto el altar de Astorga,

donde, ademásde lo que queda dicho,hizo manifiesto su profundo

conocimientodeanotomía,buenasproporcionesy simetria>.

Comprendeen los costadoslos doce cuadrossiguientes: San

Joaquin abrazandoá SantaAna: Nacimiento de nuestraSeñora: sus

desposorios con San José: Anunciación: Natividad del Señor:

Circuncisión: Adoraciónde los Reyes:el niño Jesús disputandocon los

doctores:Crucifixión en lo alto: Descendimiento:Ascensión:Venida del

Espíritu Santo.
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Los cuatro medallonesdel pedestalson las cuatro virtudes: Fe,

Caridad, Religióny Vigilancia.

EPISCOPOLOGIOASTURICENSE.Tomo III.

ARCHIVO DIOCESANO Y CATEDRALICIO DE ASTORGA. 1.898
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ESCRITURA DE CONCIERTO PARA HACER EL RETABLO
MAYOR DE SANTA MARÍA DE MEDIAVILLA

En nomine domineamen.Notorio seaa quantosel prentepublico
ynstrumentode contratoseobra vierencomo en lavilla de Vallid de la
diocesisy obispadode Palenciaa veinte y tres diasdel mesde abrilí de
myll e quinientosy setentay tres añoscon licencia del muymagnifico
y muy reuerendoseñorlicenciado PrudencioDannentiaprovysor oficial
y vicario generalen la dantayglesia y obispadode palenciapor el muy
Ille rreurendisimoseñor don Juan Capatade Cárdenasobispo del dho
obispadocondede Pernia...y en presenciade mi el notario infrascripto
destaaudienciaepiscopalque resideen estavilla de Vallid por señoria
Ilíma parecieronpresentesel señor doctor Antonio Villarreal curade la
yglesiade nra señorade la villa de Medina de Riosecoy el bachiller
Diego Gonzalez beneficiarioMancio Benitoy mayordomosclérigos y
legos de la dha yglesiadieron a hacera Juande Juni escultorvezino de
dicha villa comopersonaprimeramentenombra para hacerla obradeque
abajo se hará minciony a Franciscode Logroño y Pedro de Bolduque
escultoresvezinosde Hugo fr Osmay MedinadeRiosecoy a Gasparde
Umaña ensembladorvezino de Vallid oficiales de la dha arte,un
rretablo de ymageneriay talla y ensanblajeque se a de hacer en la
yglesiamayor de nra señorade la villa de Medinade Rioseco conforme
una taza que estafirmada dél dho señorProvisory de mi el dho notario
y con las condicionessiguientes.

La primera que ade yr toda laobra del rretablo conformea la
traza de Gaspar Bezerradefunto q esta en dos pieles de pergamino
ygualesque estafirmada en vajo y rremate de la trazay al fin della de
la firma del dho gaspar bezerray por detras de las firmasdel señor
provisor de palenciadel presente escriuanoy del cura y mayordomos.
(Estacondición apareceen la partesuperior en el reverso del primer
folio, despuesde lee): Las condicionesque seande guardary poneren
lo tocante a la trazay condicionesdel retablode a yglesiadenraseñora.

CONDICIONES
A 1.- Primeramenteq en la primerahordonquesde corintio digo

queguardarela horden de los hornamentosasi en los capitelescomoen
las basaslabradasy enrriquecidascomoen tal obra serequiere.

A 2.- Yten quelas colunasque son guarniciónde lasystoriasan
de ser labradasel primer tercio de tallaasi como estaen la trazay los
dos tercios estriados todos comoen la traza secontieneny estostercios
estriadosan derodear las comunas.

3.- Yten quelasquatro colunasgrandesque vienenen los rincones
sean en estriadostodo el cuerpo dellaspor el largo con sus basasy
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capiteles ricamentetalladasno saliendode la orden corintio.
4.- Yten quelos cartelonesquereciban las dhas colunasgrandes

seantallados conformea la nuestray lasmoldurasquerrecibenel banco
seande hordencorintio corridasbien diligentementeansi mismootodas
las guarnicionesy mas hornatosqueen estadichahordense contieneny
bien hechasy todos los demas hornatosde talla destadicha horden
conformea la traza yel friso y alquitrabey cornisa quebiene sobrelas
colunas grandes seanen los rresaltosquevienensobreellas seande todo
surreliebe consussalidas cumplidassegúnsu rancon y en lo quecorre
por entre las ystorias desdedho friso sea con sus vuelosrrodados
conforme a la discreciónquel maestrodiere y rrequiere paraebitar la
confusionde manera que bengade vajo rreliebe q evite la confusión
quecausariasiendotodo en rreliebeno perdiendode su cantidady alte~a.

5.- Yten los tabernaculosquevienenen la calle de medioen esta
dha horden sean ordenadoscon sushornamentosguardadoscon sus
hornatosconforme a la horden dorico y las cajasdestos tabernaculos
seanen unadiscretahondura quepuedacaveren ellas la ymagenque alía
se pusiere.

6.- Yten que los santossiendode rreliebe rredondoy enteroy
estasimaxenesvengande seyspies de alto antesmasquemenos.

7.-Yten quelas ystoriasdel bancounade una partede la custodia
y otra de la otra parteestas seande medio rreliebe q seentiendende
piernas redondasy cabezasy bravosqueconbengansalir de reliebe entero
porque deste arte se entiendeel medio rreliebe. (Al margen de esta
condiciónse lee:” y salgamasde medio rreliebetodo lo posible”.)

8.- Yten que las tres ystoriasgrandesque bienenen esta dha
hordenseanansimismolas de los dos de los lados de medio rreliebede
las ystoriasquefueren hordenadas.

9.-Yten que la ystoriaden-medio sobrela custodiadondebiene la
ystoria de la asuncionesta searreliebbeenterocon sushornamentósde
sus angelesmuy copiosay bien echa.

lO.-Yten que lahordensegundaseade hordencompuestaanside-.
las colunas como de las doldurasy de mas hornatosy los primeros
terciosdestascolunas seael uno delIos labradosde tallay lo rrestante
destriados derechoscon sus basas y capiteles compuestos labrados
ricamente.

11 .-Yten quelos demashornamentosdestasystorias seanhechos
conformea la traca de hordencompuestalas canelasque rreciben

las dhascolumnasseanlabradasde talla conformea nuestra y entrepaños
y cartelasseanhechas figurasde medio rreliebeconforme la tracay los
tenninos que bienensobre lascolunasgrandescon sus pedestalessean
hechosbien como la hordenqueinpere.

Yten que la cornisa que bienesobrelas cauccasde los termynos
seanechascon sus modillones ansicomo estandebujadosen la trazay
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entre los espaciosque vienen entrelas ystorias sean en la moldura
rrobadade susbuelosy dejadasdevajorrelieve paraebitarconfusionno
perdiendo la dhahordensu cuantidady alteza.

1 2.-Yten los taberculosquevienenen la calle denmedioseande
horden compuestasus hornatosy las cajas donde an de venyer las
ymaxenessean a la honduraconvenientepara ymaxenes con rreliebe
enteroen quese nombraren.

Yten las dos ystorias de los dos lados seande mas de medio
rreliebe como lasde la hordenprimera

13.-Ytenla ystoria denmedioquebiene sobrela asuncionde nra
señoraseade rreliebe entero porquecorrespondea la de abajo y baya
acompañadala calle denmedio.

1 4.-Yten queel xpo y maria ysanjuan seande rreliebe enterode
grandecade nueuepies conlo hornamentosque tienen a lasespaldasde
bajo rreliebey a los ochabados questanasentadassobrelos frontispicios
seandehacer alos lados dellos unasfiguras queson los quatrodoctores
an de tenerlos dhosnueuepiesy estasfiguras seande rreliebeenteroy
las ystorias que sean de hacer en los lados seande medio rreliebe
conformea las demas.

l5.-Yten que la custodiaque biene sobrel altar sea de horden
doricahornase consuscolunas doricasy susbasasy capiteles conforme
a la dhahordeny el friso de la dhahordenseantalladossus triglifos y
metopasy la dhahordenseanenrriquezidasconsusfigurasy talla en las
partesconvenyentesansicomoen la trazapareze.

16.-Ytenel cuerposegundode la custodiaseade hordenjonicay
redonday hornada consus columasy figurillas talladasen las panes
necesariascomo en la muestrasebee.

17.-Ytense adentederquela obra a de tomar los trespañosde la
dha capilla desdeencimadel altarhastalo alto de las puntasde los arcos
querrecibenla bobedaqueajustecon la bobedade la capilla.

20.-Ytenque hagaun modelodecera madera obarro paratodo el
ensanblajepor dondese ade guiar la dhaobra y que paraayer de hacer
las dhasystoriasde bulto rredondoy de masde medio rreliebe anside
las cajasde todas las ystorias como de las figuras rredondasy medio
rreliebe el que enseñeen cada ystoria yfigura sueltael modelo della
antesquese aya de comenzara labrar enmaderaal cura mayordomos y
oficiales de la dhayglesiapara quepor ellos visto el mas o menosde
figuras eperfecionque lleva seagaconformea su voluntadde los dhos
y no de otramanera.

21 .-Yten me obligo de ponertodo el costoy aparejosquefueren
necesariospara la dhaobrahastaquedaría en peifecion puestaen el altar
por maneraque la dha yglesiaen toda estaobra hastasu ultimaperfecion
en el altar no se ade dar otra cosaalguna mas quesolo taller donde
labren los oficiales y andamiospara montar la dhaobia y casaen que
bibanEl y su jente y no otra cosa.
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22.-Yten que la maderadesterretablo del ensanblajey talla ade
sermaderade pino de soria buenay acontentoy secaen talmaneraque
si en alguntienpo por no estarla maderasecayendiere algunafigura o
ubiere algun dañoen el retabloseaobligadoa rrepararloa su costa.

23.-Yten que la maderade las dhasystoriasdel retabloe figuras
rredondasy media talla todasan de ser de nogal buenoy secoy a
contentopor maneraubiere algun dañoen el rretablo seanobligados a
trepararlo asu costa.

26.-Yten quetodas las ystoriasy figuras que se ubierende poner
en todo el dho rretablo seanaquellasquel curamayordomosyoficiales
de la dhayglesianombrareny señalareny no otras.

27.-Yten si por venturasalierede la hordentraza y condiciones
anside la hordende las ystoriascomo en cualquierhorden de las cajas
del ensamblaje queno ubiereen la trazay cosaarriba dha quelos aya
de quitar e tomarloa hacera su costaconformea la traza y condiciones
susodhas.

28.-Yten que seanobligadosel dho Juan deJuny con todos los
oficiales que en el entiendenen la dha obra arresidir e morar todo el
tiempo quedurarela dhaobra hastasu ultima perfeciony posturaen el
altar por maneraque la dhaobra ny en parteno puedahacer fuerade la
villa de medinade rrioseco.

33.-Ytenque dhaobra en today ultima perfecionno de pasarde
ocho myl ducadosarriba ny bajardelIosy quesi destosuvierano le sea
ñagadosino que de agora paraentoncesy entoncespara agorahace
graciay donaciony limosna a la dhayglesiadetodo lo masfuerte y
valiere de los ocho milíducadosy que si nollegarela dha obra vistay
revistapor maestros delartey puestospor las dhaspartesa los ochomyl
ducadosseaobligado abolberlopagadoy descontarloa la dha yglesiay
quelos dhosmaestrosquean dejuzgarel maso el menosde la dhasean
hombresdoctosy peritosen la dhaarte de cienciay conciencia.

Yten quel dhoJuande Juni a de hacer modelosde la dha obra
segundho esy sus compañerosqueson Franciscode Logroñoy Pedro
de Bolduquean de seguirsu trazay bordene yndustriasin deferenciar
dello ennaday el dho Juande Juni la trazay ordena Vecerrasegundha
condiciones.

Con las qualesdhascondicionesy con cada unadellasy conforme
a la dha trazay condicionesdel dho Juande Junícomo principal y los
dhos Franciscode Logroño y Pedrode Bolduquey Gasparde Umafia
suscompañeros tomarona hacerla dha obray seobligaronde dar fecha
y acabadabien y perfectamenteconforme a al cha traza y condiciones
desdehoy dia de la fecha destacarta e por la dhaobra les an de ser
dadose pagadosocho myll ducados.

Fue fechay otorgadaen la villa de Valladolid a los dichos veynte
y tres diasdel dicho mesy año estandopresentespor testigosGonzalo
de Santiagoy Juan Garciay Sebastian Guerreroy los dhosotorganteslo
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firmaron con su nombre alos qualesconozcoy ansimismo fue testigo
el señorFranciscode Dueñasvezino de medinadel campo.

.e yo Francisco de Castro notario publicoapostolico de la
episcopaldePalenciafui presenteal otorgamientodestecontrato... dello
le fize escribiren estasnuevehojas y lo firme e signe.

ESCRITURA DE CAPITULACIONES
( Dorado,Pintura y Estofado)

PEDRO DE OÑA CON LOS MAYORDOMOS
DE SANTA MARIA

Sepanquantosestapublica scriturade obligacion e fianzavieren
como nos baltasarmongediaz familiar del santooficio de la inquisicion
de estaciudad de valladolid e grabiel de varredapintor y torivio gomez
dezeuallosguardamacileroepedrodebaeza barbero ezirujanoemelchor
monge batidorde oro todos vezinos desta dhaciudad de valladolid
juntamentede mancomuna boz de uno e cada..dezimosquepor quanto
pedrodeoñapintor vezinodesta dhaciudad seconcertocon los señores
curase mayordomosclerigosy legos de la iglesiade nuestra señorade
la villa. de medinade Riosecodeestofare pintarel rretabloe custodiadel
altar mayor de la yglesia con licencia que para ello tubo del señor
obispo... sobre lo qual hicieron ciertaescripturae capitulacionescon
ciertas- condicionese postura...que seotorgoen dhavilla de medinade
rriodecopor antediegode tineo arguelles escriuanodel numerode la dha
villa en catorcediasdel mesde septiembrepasandode estepresenteaño
de 1601.

Notoria y conocidacossaseaa todoslos que lapresenteescritura
vierencomo yo Pedrode Oñapintor vecino de la ciudad de valladolid
queuivo en ella fuerade la puertadel campoa la cera de satispiritus
digo quelos señorescurasy mayordomosy clerigosde la yglesiadenra
señora destavilla demedinade rrioseco con licencia delseñordonmartin
axpe y sierra obispode palencia... trataronde dorar, estofary pintar el
rretabloy custodiadel altarmayor de la dhayglesiade santamaria desta
dha villa y para lo hacer llamaron a estavilla e vinieron a esta villa
algunos artifices e hicieronposturasy vaxas en la dha obra auiendo
venido a mi noticia porser e como soy del artevine a esta uilla a donde
trate del negocio con los dhos señorescurasy mayordomosparahacer
posturaen ello se me entregola traca~‘ condicionesy forma de pintary
estofar,dorar que son del tenor siguiente.

CONDICIONES

1 -Primeramentedespuesde sentadoy vien limpio del polvo que tuviese
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se ade encolardos vecespara que limpiecualquier xeno de grassay
manoseadoque la madera tubiese para que rreciua bientodos los
aparexosque encimase hiciereny la obra quedefirme y duradera.
2-ansi mismoes condicion que luegode se ayan de rreparartodaslas
auerturasy malecas queen toda la dha obra uviera ansiarquiteturacomo
figuras y ystorias concuñasde maderay cola.
3-es condicionquesobrelas endidurasy malecasde toda la obrase aya
de pegar liencosporque lo fortalezcany no abran con facilidady ansi
mismo en las ystoriasconpartimentoscaxasy parteslisas sea deencañar
por detras y si en las ystorias fuere necesariograpasde yerro se las
hechen.
4-yten escondicionquesobrela preuencion dha se plastezcay alisecon
mucha ygualdadde modoqueno aga fealdadla maderade la obra.
5-yten luegose a de aparejarde su yessogruessoy matey vol con gran
curiosidady firmecade modoqueno yncubraen la arquitaturanífiguras
ni cossaningunade lo queen toda laobra y su pulicion ay y quede muí
firme y fuerte y de muchadura.
6-yten escondicionquetodo el rretabloy custodiaseaya de dorar de oro
muí fino en todaslas partesque fuerenecesariosin que todala obra llebe
xenero de plata oro partido ni otro metal sino solo oro y esteoro que
passede veinte y tres quilates.
7-yten es condicion que despuesde uien dorado sobre el oro se a de
estofary colorir la qustodiaqueslo primero en estamanerala puerta que
esla ystoriade la cena ade yr coloridatoda ellaasi canposcomofiguras
dando al edificio del campoy a las figuras la propiedadde lo que cada
cosarrequiere yen las capasy tunicasde deuaxosea de acera puntade
pincel con mucha graciade no lleue cossauiva por ser cossacontra
naturaly ynperfectay ansimesmoseancoloridastodas lasfiguras de la
qustodia dando a cada una lapropiedad que cada una representay
situvieseorillas alguno de la figuras se pueden acerguarnicionesde
colores queymiten cossasvordadas.
8-ytenun friso que tiene laqustodialisso sea de acerde mui vuenalauor
de todoslos coloresqueymiten talla de lindo follameny lascossasviuas
quequisierenqueen semejantesespermitido y- tanuienen unosllanos
que ay entre los terminosy las colunasy lo propio en el frisso del
pedestalde la dhaqustodia.
9-yten todaslas tallas queuviere en toda la dhaqustodiaansi ojascomo
frutosy liencosy si los ay seancolorir dedeferentescoloressobreel oro
dando a cada oxa fruta floro cogollo la color mas apropiadaa lo que
desagael color sino quequedecon la mejorpet-fecionquepueda.
10- yten todaslas rropasde las figurasy todoslos vestidosan de servien
rraxadoslos camposde las lauoresy si alguna lauor fuereapropositoque
sea picadalo seamui menudamente para ymiten telasde oro aunque
apuntade pincel acho.
11- yten sea destonfarel rretablotodas ystoriasy figuras sueltasde muí
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buenosy finos coloresprencipalmenteaculescarminesy blancos,questos
an de ser aculesfinos, de sevilla y carmin de yndias lo mexor que se
puedaallar y alvaial ueneciay mui lindos verdesterras.
12- yten laystoria del nacimientoy rreyesquestanen el vanco sean de
colorir todas eslíassobreel oro dandoa cadafigura el color segunlo que
rrepresentaaciendoe cuidado de guardar a cadacosa el reliue que a
menestery en forma queno se corrompapor mal miradoy quedeuien
rresacadolo uno y lo otro ansi lo que fuere figuras como lo que fuere
edificios y cielos o camposy luegosobrelas ropasrrebestidastodaslas
figuras a puntade pimzel con diferenteslavoresde grutescossin cosas
uivassaluosiendoguarnicionenorillas y otrastelasde damascosy gasas
con lamexorgraciaquesepuedaacery luegorraxadostodos los campos
de las lauores y algunas de las lauores picadssi son echasaquel
proposito y destamaneray endo vien echo parecerauien y todos los
camposansi edificios como cielos lexos y suelosseranpicadosporque
descubranel oro y agagraciososvisos.
13-ytenel sanpedro y sanpablo questaen los ladosde la qustodiayran
estofadostanvien a puntade pincel de lindas telas de ojas de cogollos
agutescadosprocurandocon los coloridos destascossasno ofender la
voluntadde las figuras quesino caenen manosquestenvien en sauerlo
quese acen son faciles de echarlasa perdery seade proquraren estas
figurasno echarunoscoloressobre otrosdiferenciando porquecorronpen
mucho los tacosy si acasso seecharena de ser con gran considerracion
porqueparecerade afueracarpetasbiexasy este cuidadoa de tener en
todaslas figurasy ystoriasde todo el rretablo.
1 4-ytenla ynaxendenuestra señorade la asuncionade serel mantoacul
guardandose rreliue con claros y oscurosla figura por que le ayude
aparecermexory ls tunicade devaxode uncolor rrosadoguardandoansi
mesmoel decoroa la figura en las luces conformea donde estay los
envasesdel manto de color violaceoy la toca blancay en ella consolo
oro e conel garfio una rred vienimitaday en el mantoacul una telade
brocadocon acul masel oro vien rresacadola lauory el campoy la obra
a de sertodarraxadasaluounasdistanciasquesirvandeperfiles congran
graciay emite el brocadonaturaly la tunica echa una lauorde puntade
pincel de oxas y cogollos vien ordenadasin cossasbiuas y con solo
carmesi vien oscurecida e rrealcadade modo que sienpre se vaya
guardandoel decoroa la figuapor queno la corrompay ansimismo el
envesllevara una lauoradamascadoy oscurecidoa puntade pincel con
carinin y el campo rrasadocomo a de ser el campo de la lauor de la
tunica masen el envesa de lleuar la lauor picada queno lo hade llevar
la tunicay estepicadoa de ser mui menudo por queno corronpamucho
la lauor y si ay alguna orillaen el manto se la puededexar una buena
faxade oro y con ella acer una lauorcomobordadade todas laslindecas
oxascogollosniños y paxaros queel artifice quisierequeen semexante
parteses-licenciosso.

- 342 -



1 5-yten en el rrespaldoseade fingir un cielo rresplandecientecomo que
va acia alíael cuerpoglorioso.
16-yten los anxelesandesercoloridosde diferentescoloresy canviantes
finxiendo rropasdelgadasy queno seen quentrencon la figura aciendo
en ellos en las rropas telasdamascosy gasasgraciosas resacadascon
buena graciay rraxadoso picadoslos campos olavore.
1 7.-yten la corona a de ser de oro puro y tenvien rresacadocon unos
perfiles purosen los laposquetiene la laour.
18.- yten la ystoria de la coronaciona de ser mui víen colorida al
propositode lo que rrepresentay la ymaxen de nuestra señorapor la
orden de la asuncionlas aurorasy el cristo de rropa rrosaday echa
encimaunalauor de vrocado que seade uncolor quecassise venga con
el propio color rrosadosino que seaalgo doradoel color y oscurecidoy
rrela9adoy el caniporraxadoy la laour picaday esta laour sen con
consideracionde nocorromperla figura ni sustragosguardando siempre
en todo y en todas lasfiguras el decoroal vulto y a la figura de dios
padre seala albablancay en ella una laouradamascadatan bien blanca
un poco mas amarilla quel campo y rresacadala laour y picada y el
campo rraxadoy la capade color morado y encima un vrocadovien
ymitadocon graciade color moradotodo picado y rraxadoy en el enves
si le ai de oro como auaxo y en el campo una gloria sobre oro bien
colorido y despues vien rresacadotodo con oro que aga linpio
transparentey buenosvisos.
19.-yten la caxadel cristo crucuficadoa de ser el rresplandorpintadoal
olio conbuenoslexos echosdebuena gracia consu cielo y nubes escuro
que ymiteel passoque fue y la cruz pintada tan bienal olio de color de
maderay el titulo dorada laguarniciony las letrasnegrassobreel canpo
blanco y el paño del cristo blanco con susclarosy escuros yluego echo
unalaour adamascadocon solo el grafio que serade solo blanco y oro
y la ymaxen de nuestra señoraseacolorido de sus colorescomo esta
dicho guardandolasu luz y las lauorespor ser en parte tan altaseran
echasa menos costay gruesas porsi la vista lo puedeapercíuír aciendo-.
cassode no echar lauorque en la grande9ano vengacon la figura y el
san juan sera la tunica morada yel manto verde echas con la
consideracionque la ymaxende nuestraseñora.
20-ytendigo que es condicionen todaslas demas figurasy ystoriasque
an de ser coloridas con los colores mas propios a lo que cadauno
rrepresenta ase canposde edificios como suelosy lexos y echas las
lauores con la prudencia quelos artifices estanobligados a tener
rrespitiuamentede como va especificxadoen lo sobredho a las lauores
comotengodho atrasque selo menos que se puedadeuna rropa usarde
dos colores proquecorronpelas figuras y de buenaas lasbuelve malas
sino va echocon gran consideraciony diestreca.
21 -yten seracondicion queen los doctoresque tienecapaspontificiales
seaganvrocados ymitadosal naturalsobremui lindos coloresy susaluas
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blancasy envesesde oro bien rreseñadosy en las orillas susguarniciones
queymiten vordadosy piedras queen las talesfiguras vienenvien todo
esto, en el vestido de sanjeronimo.
28-masqueel rretablo sea de acauarde dorary estofardentrode quatro
añoslos quales corran desdeprimerosde marco del añode mill y seis
cientosy dos quese a de comenzara disponerparael oro y seadeponer
a costade la yglesiaen sus obradoresy no se ade alcarlo manodello
sino lo cumplierey no estuviere acauadoun añodespuesyncurraen pena
de cien ducadosparala yglesiay continuela obra.
29-yten escondicionquetodo el rretablo seayade dorarde oro muí fino
en todas laspartes quefriere necesariosin que toda laobra lleuegenero
de plata oro partido ni otro metal sino solo oro de los quilatesarriua
declaradosel qual an deuerlos oficialesde la yglesia . (Siguenvarias
condicionessobrelas fianzas)
33-yten que la personaque tomareesta obra asu cargo a de aistir con
su personaastaacauarlay que todaslas encarnacionesy rrostros vayan
de su manoy no puedeacerausencia desta villasin darpartealos dhos
curasy oficiales y con su licencia.

yten escondicionque acauadala obra seadevery tasarpor queste
a de ser como cardenaly la lauor quelleuare a de serque venga tanuien
con lo colorado del vestido y todo uno y lo otro a de ser picado y
rraxadoconformea la lauor que se echare encima masan de serlauores
gruesas rrespetode la alturadonde vienenmirandoque seala grandecan
de la lauor convenientea lo grandede cadafigura y no masporquedesta
suertese aria muchafealdad.
22-ytenes condicionque todaslasencarnacionesseanechasal pulimento
conalvayalde de ueneciay barnizmuí escogido saluola figura de cristo
critificado queste estaramexor de encarnacionmate pero en todos los
demas sea pilimentado ques de mas dura y el tiempo lo quita el
rrelumbrarque tiene mirandoqueen los coloresde las carnesseprocure
ymitar a cadafigura lo querrepresentaen nilez virxenesonbresy viejos.
23-ytenescondicionquetodas las tallasdel rretablode arriuaauaxoansi
en frisos como en terciosde colunascomo de capitelesy liencos- con
frutasy tarxetasan de ser coloridascon sus diferenciasde coloresansi
en oxascomo esfrtas y cogallosy flores como entodas lasdiferencias
quelas tallas mostrarenymitandola mexorqueluegose ade rraxarpicar
oxeteary escarnarsegun mas convengay mexor graciade en la talla
donde cadacosase icíere.
24-yten escondicion que en los llanos de la tarxetasse pinten unas
diguras las que pidieren las personas acuyo cargoestesobreoro vien
hechasy con su canposy luego picado para quedescubraal proposito
con las demasobrasy sino unos letrerosde oro.
25-ytenen dosllanosqueay deuajode los niños de los euanxelistasaltos
se puedenpintar otrasfiguras ñas que pidierenal artifice que lashiciere
y estas seránal olio por ser cosa llana.
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26-yten escondicion queen los rresaltosde la orden postrera se agan
quatro figurascon lasqualesquedararrematada toda laobray seran muy
necesariasppoqueno aga fealdady muestrfalta queseande dorar como
als demasy de la misma forma y tracay la talla de las figuras las ara la
yglesia asu costa.
27-con las quales condicioneshechaspor mano de maestro que lo
entiendaal hacery guiar quedarala obra bieny perfectamentehecha-y
es condicion en algunasfaxas vaciadasqueuviere en la dos personas
peritas en el arte nonbradas la una por parte delmaestroen quien se
rrematarey la otra por partede la yglesiay si estosno se concertareel
señorobispo o provisorde palenciaa de nonbrarterceroy seade estar
al aprecerde uno de los nonbradoscon quese conforme el tercero y
aviendovisto y entendidolas dhascondicionesy tacas iposturasen la
dha obray la puseen siete mill ducadospara lahacer en el tiempo y
como se contieneen dichascondicionesque quandoestuviesefechay
acauadase auiade tasarpor las personasen nuevemill ducadosy quesi
fuesetassadaen masde nuevemill ducadosy esta postura fueadmitida
y por ser la mascomodapara la yglesiafue en mi rrematadacomo en
persona que auiade acer con masventaxa.

en conformidadconlo dho otorgoy conozcopor setacartaque me
obligo en favor de la dhayglesiade nuestra señora desta dhavilla de
medinade rriosecoy en la sacristiade la yglesiade nuestra señora desta
villa a catorcediasdel mesde septiembredemill y seiscientosy un años
siendotestigos mateoenrriquez escultory franciscoveranocarpinteroy
juan izquierdo vecinos desta villay los otorganteque yo el escriuano
conozco lo firmaron el cura luisde anveresel dotor castroprixalva el
licenciadoantoniorramirezjuan devalladolid anianciodeprado pedrode
oñapassoante mi Diego de trineo.

ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MEDINA DE RIOSECO.
LEGAJO 176.FOLIO 396
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CONTRATOPARA DORAR PINTAR Y ESTOFAR
EL RETABLO DE SANTA MARIA LA MA YOR

Sepan quantos estapublica escriturade obligacion y concierto vieren
comonos FranciscoMartinezpintor vezino de la ziudadde Valladolid de
unapartee nosAntonio Velazquezy BlasRodriguezde Tomey Cristobal
Calzasjuntos...de la yglesiade SantaMaria desta villade Alaejos vecinos
della de la otra por nos mismosy en nombre de la dicha yglesiay
feligresíaen virtud deun poderquepara losusodicho seara mencionque
tenemosde los feligresesde la dicha yglesiaque sutenordel qual escomo
se sigue:

CONSENTIMIENTO DE LA FELIGRESíA
y usandodel dicho podersuso vaynsertoe yncorporado.en la manera que
dicho es dezimosquepor quanto en la dicha yglesiade Santa Mariaal
presenteay un relato que dorar y un cinborio y estamosconvenidoscon
Francisco Martinez pintor que esta presenteque lo pinte confonne a
ziertas condicionescomo adelanteyra declaradoe poniendolo en efecto
nos los dichosAntonio Velazquezy CristobalCalzasy BlasRodriguezde
Tome... dezimosque damosa dorar el retablo y zinborio de la dicha
yglesia quees el que ay sobrela capilla mayor anvosal dicho Francisco
Martinez vecino de la ciudadde Valladolid questaispresente paraque
doreis y pinteis dentrode tres añoscumplidos que corren y se cuntan
desdeoy dia destaescripturaen adelante conformea las condiciones
sigruentes:

CONDICIONES
Lasquales dichas condicionesde susovanyncorporadasen la maneraque
dicho es y cadauna dellasaveis de guardare cumplir al pie de la letra
segune como en ellas y en cada una dellas se contiene... y estando
presentesa lo que dicho es yo Francisco Martinezpintor vecinode la
ciudad de Valladolid abiendo oydo y entendido lo contenido en esta
escripturae condicionesen ella ynsertasdigo que las azetoen todoe por
todosegune como enello secontieney meobligopormi personae bienes
mueblesy raizes avidosy por ayer de guardary cumplir el htenory forma
destaescripturay suscondicionesen lo que a mi me tocare al pie de la
letrasin faltarcosaalgunae pintaree doraredicho retabloy zimborio de la
dicha yglesiade SantaMaria dentrode los dichos tresañosguardandoe
cumpliendoen todaslas dichas condicionese cadaunadellasso la penaen
ellas contenida...e lo otorgaronasi ante mi Antonio Martinez escrivano
publico del numerodestavilla de Alaejos e testigosde yusoescnptosque
fueronpresentesen la villa de Alaejos a veynte e nuevedias del mesde
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hebrerode mill e seiscientose quatroañossiendotestigosJuanDazay
BartolomeZavacoy GasparCalzasvecinodellay los otorgantesqueyo el
escnvanodoy fee que conozcolo firmaronde susnombres.
FRANCISCO MARTíNEZ. ANTONIO VJ4ZQUEZ YMALDONADO

CRISTOBAL CALZAS BLAS RODRíGUEZ
ANTE MI

ANTONIOMARTINEZ

Poderotorgadopor losfeligreses
Sepanquantosesta cartade podervieren comonoslos quatrobeneficiados
e feligresesde la yglesiade SantaMariavilla de Alaejos estandojuntos en
la dicha yglesiaa sonde campanatañidasegune como lo avernosdeusoe
costumbrede nosayuntarparahacery ordenarlas cosastocantesal bien y
provecho de la dicha yglesiaespecialmentesiendo presentesCristobal
Calzasy FranciscoAntonio Velazquezy Blas RodnguezTomee nos los
bachilleresDiego Rodriguezy ClementeSalamanquesy Juan Velez...
todos feligresesde la dicha yglesiade SantaMaria vecinosde la dicha
villa de Alaejos por nos mesmosen voz y en nombre de los demas
feligresesde la dicha yglesiaquestan ausentes...otorgamose conocemos
por estacarta quedamosnuestropodercumplido.., a Cristobal Cabezasy
Antonio Velazquezy a Blas Rodriguezde Tome...a todosjuntosy a cada
uno ynsolidu¡nespecialmente paraqueennuestro nombrey la dichafeli-
gresiapuedan efectuarel conciertoque estahechocon FranciscoMartinez
pintor vecino de la ciudadde Valladolid en razonde la pinturadoradoy
estofadoquea dehaceren el retablo y cinborio y capilla de dicha yglesia
de SantaMaria conformea las condicionesque estanhechasy dello otor-
gar las escripturasde obligacion y concierto en forma... otorgadaen la
villa de Alaejosveynte e nuevediasdel mes de hebrerode mill e seiscien-
tos e quatroanos...

Lleva numerosasfirmas de losotorgantes.

Memoria de las condiciones
-Lo primero se piensa ponerque todoslos ñudosy razasy hendidurasy
juntas que parecierenayer en el dicho retablo de alto a vaxo que se
entiendeasi en la alquitecturacomo en las historiasy figurasredondasy
demediatalla seandepicary quemary deuntarconaxos.
- Yten se declaraquetodoel dicho retabloalto a vaxo anside alquitectura
como esculturasea de encolar con cola simple mezcladacon alguna
cantidadde axosmaxadosy coladosy ansi mismosedeclara que despues
de templadala cola en la forma dichay reparadacomoconvieneseadado
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encolarcon ella todoel retablode alto avaxo ansi la alquitecturacomo la
esculturasin reservarcosaalguna.
- Yten se declaraque despuesde secala dicha cola seade enlenzary
plastecertodoslos nudosy hendidurasy juntasy razasy ansimismo sobre
todo los reparosque vandeclaradosy ansi mismo despuesde seco el
dicho plaste seade lijar y rasparde forma que quedemuy liso y hygual
como la maderaguardandoen los rostros y manos y escudosesta
condicionconmuchadilixencia.
- Yten sedeclaraquedespuesde plastecidolixado comova dicho sedara
cinco manosdeyesogruesoalgo fuertea todala alquitecturay esculturay
ansimismolas cincomanosseande daren estaformala primeraconpoco
cuerpoy muy flotaday las otras quatro manoscrispadastodasquatrode
unatempla.
- Yten sedeclaraque despuesde secasy lixadasestaschico manosde
hieso gruesoseande darotras cinco manosde yesomate algo masflaca
lateínplay ansimismoan deyr todaspor la hordende lasdehiesogrueso.
- Yten se declara quesobreel yeso mate seande darotrascinco manosde
bol de llanesaziendola teínplamasflaca quela del gruesomateque ansi
mismo an de yr dadascon las demasmanosteniendogran quentano se

dencorrompidasni requemadasni filos los dichosaparejos.
- Yten despuesde aparejadacomo estadicho la dichaobraseade dorar
todala alquitecturay esculturafinalmentetodoel retablode alto avaxosin
reservarcosa alguna quese entiendetodo quanto a la vista- estuviere
presentey ansi mismose declaraa de sermuybienbruñidoy resalladode
maneraquequedemuy limpio y demucholustre.
- Yten sedeclara quetodoel oro que seoviere de gastaren esteretabloa
de serfino de veyntey quatroquillates mejor labradoque sepudierealiar
sin queen ello aya oro partido ni plata ni otro metal ni colores quea ello
parezcay ansi mismo despuesde dorado el dicho retablo como va
declaradosobre el propio oro seade colorir de finos colores como es
capitelese trozos de las columnasy tarxetas y ramilletes y frisos y
cartelasy floronesy otras menudenciasque pareciereayer en la dicha
alquitecturabariandocon los coloresconla mayor bizarriadel colorido y
enresacadoque sepudiera acerdandoa cada cosa loscoloresy perfecion
que la obrapidiereresacandolotodocon muchafuerza porquedespuesde
gravadatoda estadichaobra vendraa quedaren supunto y con buenos
coloresy destamanera quedaramuy lucido y rico.
- Yten se declaraque todas lashistoriasy figurasredondasy mediatalla
sean decolorir sobreel oro definos coloreslos mejoresquepudierenallar
bañandocon ellos el colorido masalegrey lucido quese pudiera hacer y
ansi mismose declaraque todaslas dichashistoriasan deyr manchadas
enestamanera= las figurasdelanterasy principalesseande colorir de los
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coloresmasclarosy ricos que las demasde adentroestas yranun poco
más teñidaslos coloreslas de másadentromas escurasde maneraque
valía aziendo con union y vaguezade los colores la prespetivay
disminución de las historias guardandocon mucho cuidado e claro y
oscurode las figuras de maneraque no seencuentrenunascon otras las
figurasredondasy demediatalla sin discreparun puntode lo referido.
- Yten se declaraque todas lashistoriasy figuras redondasy de media
talla sobreel colorido y manchadoseande revestiry adornarde brocados
telas damascosgasasy otrastelasmuybienhorneadasy desenvueltasque
se pudierenhacerdandolas masricas brocadosy telasy damascosa las
figuras principalesfinalmentedandoa cadafigura enavito y riquezaquela
pertenece.
- Yten sedeclara quetodos los brocadosy labores referidashan de ser
escurecidasy realzadas de punta de pinzel lo mas bien acavadas
escurecidasy reayzadasque sepudieraazerguardandocon la labor claro
y oscurode las figurastocandocon muy pocorealceen los fondosde los
trazosacudiendocon el realceen las partesaltasy ansimismo se declara
que todasestaslaboresescetoalgunasalcachofasquean deser de oro y
plata realzadascon unos lazosde oro y plachaescarchadosdigo todala
labory travajo a de serescurecidodel color quefuere manchadala ropao
manto = y ansi mismoni mas ni menosan deyr escurecidasy realzadas

- las demaslabores variandocon ellasde diferentesmodos fmalmentecomo
mejorparezcandesviandolasdemanera queno seencuentrenni enfosquen.
y ansi mismose declaraque en lás orillas y guarnicionesde los mantosy
sayas seande azerunas orillas de todos los colores echandoentre los
follaxes y cogollos vichas inochachospajaros todomuy rico y bien
acavadocomo lo quepide la dichaobra.
- Yten se declaraque todos estosbrocadosy demáslabores despuesde
escurecidosy realzadosen la forma dichaan deyr gravadosdescubriendo
los hilos de oro y sedaarrimandosesiemprela la perfecióndel arte.
- Yten sepresumeque todo el segundoy tercerocuerpodeste retablo por
estar poco adornadode talla en los frisos destosdos cuerposseande azer
en los trasdosesde columnasladosde caxasy ovalosy ochovadosy entre-
pañosy requadrosy demas partesque tuviere alquitecturaseande azer
unos frisos y tarxetasy ramilletesy flores echandoentrelos follaxes y
cogollos y trama cosas vivastodo muy bien ordenado y acomodado
confonneal primer cuerpodemodoqueparezcasertodouno.
- Yten se declaraque los quatrotablerosqueacompañanla caxade Xpto
Crucificado seande azerquatroanxelescon algunasynsiniasde la pasion
estosanxelesan de ser al temple sobre el oro con muy bien dibuxo y
relieve que parezcande bulto y ansi mismose finxiran estofadosconforme

- 349 -



a lo demasyranmetidos en unos resplandoresy ansi mismose picarany
gravarancomo mejorparezca.
- Yten sedeclaraqueenel respaldoy caxadel Xpto sobreel propio oro se
ara un cielo eclisadocon el sol y la luna y un pedazode Jerusalencon la
mejor aparienciay prespetivaque conviene y quede de manera que
resaqueel Xpto SanJuany Maria y ansi mismose pícaray gravaracomo
lo pidiereel dichoretablo.
-Yten se declaraqueen dostarjetasqueestanen el rematedel retablolos
cartonesy vichas que tienen se colocaranpor ordenque lo demasansi
mismo enlos camposy ovalosde estastarxetassearan unasjarrasde oro
muy bizarrascon las armasde la yglesiay ansi mismose resacarancon
muchafuerzay ansi mismoen los camposde los ovalossemeterande un
azul guarnecidoel claro y escuroqueconvienea la xarrasparaquequede
en supuntoy perfecion.
-Yten sedeclaraquela ymagende la Asunciona de yr aparexaday dorada
conformea lo demasreferido sin alterarni quitar cosaalguna.
-Yten sedeclaraque despuesde doradaen la forma dichaseade colorir y
estofaren estaforma que el manto seade acer un brocado manchadode
azul con la mayorgalaque sepuedaaziendola lavor escureciday realzada
con mucha curiosidadarriinandoseal naturaly perfecionqueconvienea la
tal figura sembrandoen la telay tramay lazosde lavor debrocadoalgunas
alcachofasde oro y plata ymitandoel oro de los tres altosde maneraque
engañea la vista y ansi mismo se sacaraun perfil de oro que vaya
guarnecidola lavor y alcachofasdestemantoy ansi mismose gravarade
maneraqueymite al natural.
-Yten se declara que en las sayasdestayrnajen sea de colorir de un
encamadosuavecomorosaguardandoel claro y escuroquepidiere sobre
estecolor se ara una telala mas ricaque se pudiereacery ansimismo se
gravaraconformelo pidierela dichasaya.
-Yten se declaraque en la orilla y guarniciondel manto destaymajen lo
quedescubrierepor el mantodestaymajeny partesse meterade un color
de terciopelocarmesiy enmedio destacaxa searanunaspiedrascon unas
tarxetillas de oro que sirvan de engasteesmaltadascon blanco y por
adornoy resguardosse aranpor un lado y otro destafaxa unoscordones
de perlaspor un lado y otro y el fondo destanguarmcxonyra oxeteadoen
la mejor forma que parezca yde estamanera quedaraadornadocomo
conviene= y ansimismo sedeclaraque en la guarniciónde la sayase ara
otraguarniciónconformea la queva declaradoo comomejorparezca.
-Yten se declaraque las nueve dondese va asentar estaymagende la
Asuncionse coloriran los mas alegresquese pudiere ansi mismoen
pañetesy volantesquetienenlos anxeles quevanenvueltosen estasn
se coloriran y rebestirande unas telillas y alinizales de maneraqi
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ofendanlas nubesy los dichospañetesa la ymajenquequedemuy señora
y desenvueltay destamaneraquedaracomo convienea la perfeccióndel
arte= ansimismo se declaraque la tocade laymajensecoloriraymitando
una toca de oro y sedade forma que parezcatransparente guardandoal
colorido que convienepara resacary hermosearel rostrode la ymajen.
-Yten se declaraque toda la custodiaansi de alquitecturay de escultura
que hubiere en dicha custodiaseade aparejary dorar con las propias
condicionesque todos lo demassin alterar cosaninguna de la horden
referiday ansimismo se declaraquedespuesde doradaen la forma dicha
seadecolorir toda la talla quepareciereen la dichacustodiay ansi mismo
en laspartes llanasy compartimentos quetuviere en estostalesseande
acer unos brutescosde punta de pincel de todos colores de buenas
ordenanzashechandoen todascosasvivas comoespaxaros muchachosy
bichas que quedenmuy ricos y adarezadosy acavadosde maneraque
parezcanyluíninacion= y ansi mismose declaraqueen la cazay suelo de
la dicha custodiaa de ser de orolimpio haciendosesobre el propio oro
algunashistoriasde puntade pinzel estasseranmuy bien acavadasy con
buen dibujo = y ansi mismose gravarande maneraque no desagalas
figuras.
-Yten sedeclara quetodaslas encarnacionesde las figurasansidel retablo
como de la custodiaan de seral pulimentomuy bien bruñidohecho con
albayaldede Veneciadandoa cadafigura el color queconvieney la hedad
querepresentarehennoseandolotodolo masa loquesepueda.

CONDICION APARTE DEL TECHO
- Yten sepresumeque todo el techode la capilla mayor seade aparejary
dorarpor las propiascondicionesdel retablo y ansimismose declarasea
de dorarpor la propia ordenqque lo dicho seade dorartodoquantoen el
dicho techohobiere ansiartesonescomo figurasy brutescosy mocarabes
finalmentesin reservarcosaningunaseade ponerhechoun ascuade oro
todo el comova dicho.
- Yten se declaraque todoslos fondosde los frisos an deyr metidosde
tres coloresblancoazul y coloradoacomodadocada color desta adonde
parecieremejor = y ansi mismosedeclaraque todosestosfondosan deyr
grabadosdemaneraque salgael oro y no desagalos colores= ansi mismo
se declaraan deyr coloridos todala talla de las moldurasde los artesones
gravandoloconformea estotro.
- Yten se declara que todas las figuras despuesde doradascomo esta
dicho seande estofarde lavores crecidasy coloresy tenidasparaque se
goce de la parte de avaxo como conviene = y ansi mismo todas las

- 351 -



medallasseestofarancon esta ordenmetiendolos camposdellasen unos
coloresescurosde manera quelasresaque.
- Yten se declaraqueunaspiedrashechasa modo de diamantesque ay
entreartesony artesonseade colorir y esmaltarde berdede Brasil sobre
el propio oro y otroscolores estraordinarios.
- Yten se declaraque las encamacionesde todasestasfiguras an deyr
hechasal pulimento conformeel retablo.
- Yten se presuponeque en todo estecrucerosi despuesde puestaslas
manosen la laborpareciesequedarasin tantoscoloresmejorparaque se
quedeparael retablotodala gallardiay bizarriade colorescomo conviene
por ser elespejode layglesiaepartemasprincipalmente.
- Estas condicionesconforme en ellas se declara me parece son las
convenientes parahacerestaobra conformea sus pareceresde vuestras
mercedessalvo mejor parescerde los maestrosque las oyeren de ver y
corregir.Todasestascondicionesvan desmenuzadasy especificadascomo
en ellasecontienesoloparaquevuestrasmercedesveanla costaquea de
llevar estaobra asta ponerlaen todaperfecionqueparael maestroque la
obierede acer con las condiciones puestasen sustanziasbastabasiendo
maestrocomo lo serael que la obierede azery porqueno seofreciereotro
maestroseñor.
- Otrosi es condicion que si durantela dicha otra fuere necesarioañadir
algunascosasen el dicho retabloo mudar o quitar se puedeacercon lo
que ansi se quitareo añadiereseadel mismo valor equivalentecontenido
en las condicionesprezedentesy lo mismo se entiendaen la obra del
zinborioy si y en razondestofuerenecesarioañadirenmascostacomo se
esconvenientea la obrasepuedaacery no enmenos procediendoen todo
conformeal arte estascondicionessonlasqueseande guardary cumplir
y lo finnamosdenuestrosnombres.

Francisco Martinez.Antonio Vazquezy Maldonado
Cristobal Calzas Blas Rodriguez

Ante mi
AntonioMartinez

A.H.P.deValladolid Legajo13.777.Folio 73 a 88

CARTA DE FIANZA A FRANCISCO
MARTINEZ

El licenciadoJuan Guerreromedico vecinode la Villa de Alaejos...por
estacartae digo quemi voluntadsalgo fiadordeFranciscoMartínezpintor
vezino de la ciudad de Valladolid questapresenteen razón de la obra
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tomadatienea dorar del retabloy cimborio y capilla de SantaMaria desta
villa...

En la villa de Alaejosa cinco díasdel mesdemarzode mil seiscientos
y quatroaños.

A.H.P. deValladolil Legajo 13.777.Folio 97
Juan Guerra

CARTA DE PAGO DE LÁZARO ANDRESY
FRANCISCOMARTÍNEZ PINTORES

En la villa de Alaejos a veynte y seis díasdel mes de hebrerode mill
seiscientosy quatro años ante mi el escrivanoy testigosparescieron
Lazaro Andres y FranciscoMartinez pintores estantesen estavilla e
confesaron recivirdel bachillerPedrode Peñarandaclerigobeneficiadode
la yglesiade SanPedrodestavilla quinientosrealesde dinerosde contado
e sonlos queen supodervan entrandode las demandasque los feligreses
de la dicha yglesiahicieronparadorarel retabloy de los quinientosreales
se dieron por contentosa su voluntad por quanto los rescivieron en
presenciade mi el escrivanoy testigosen realesde plata yquartos quelo
montaronde que yo el escrivano,doy fee e como contentosa su voluntad
de los dichos quinientosreales en carta de pago al dicho bachiller
Peñaranda...

FranciscoMartinez. LazaroAndres.
A.H.P. de Valladolid. Legajo13.777. Folio63.
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CAPILLA DE LOS BENAVENTES

DOCUMENTOS REFERENTES A LA MISMA.
CUENTAS PRESENTADASPOR

(Jerónimodel Corral)

(1) Los marabedisqueyo maestregeronimode corral vecinode
la cibdaddepalenciahe recibidodealuarodebenaventevezinodevallid
y de otras personasen su nonbrepara la dicha obrade la capilla que
hazeen la yglesiade nra señorade la villa de medinade rrmosecoqueyo
el maestregeronimo de corral he tenido cargo desde diezy siete de
marcodel - añopasadode mil e quinientosquarentay quatrohastanueve
de marco de mill e quinientos e quarentae ocho son los que de aqui
adelanteyran declaradosen la forma y manerasiguiente.

primero me dio de contadofranco deparedespor el dho aluaro de
benauentequinientosrrealeslos los quales recibiadiezy sietede marco
de dho año de mil e quinientosquarentay quatro.

Siguennumerosaspartidasdecantidades recibidas porjeronimode
Corral, y sedice al final:

Asi que montan todos los maravedis queyo el dmcho maestre
geronimo de corral tengorecibidos del dho aluaro de benauentey de
otras personasen su nombreen el tpo y en la maneraqueestadicho y
declaradodesdelos dhos diez y siete de marzo de mill e quinientos
quarenta equatroaños hastael dho nuebede marco destepresenteaño
de mill e quinientose ocho años,un quentoy quinientosy noventay seis
mili y duzientosy ochentay quatro maravedis.

* * *

En la muy noblevilla de vallid a treze diasdel mesdemarco de
mill e quinientose quarentae ocho antemi franciscode ceron escrluano
de sus magestades edel numerodesta dha villa ede loa testmgosdeyuso
escriptosparescieronaluarodebenaventevecino destavilla de una parte
e geronimo de corral vezinode la cibdad de palenciade la otra y en
presenciade mi el dho escriuanofenescieron eaveriguaronsus quentas
de los maravedisqueldhomaestre geronimoa recibidodeldho aluarode
benavente para lasucapillaql dichomaestre geronimohazeen la yglesía
de sancta maria la mayor de la villa de medina de rrioseco de los
maravedisque se a gastadoen ella y en la su obra que sehazeen la
manera. . (Detallalas cuentas). . fecho e fenescido eaveriguadobien e
fielmente y el dicho maestregeronimo de corral el dho aluaro de
benamilí de todo ello e del salarioqueovo dados cientoe quarenta mill
e quinientose veinte mrscomopor ella fenescidode los cualesseotorgo
por biencontentopagadoy enteradoa todasu voluntadporquelo recibe
de aluarode benauente

Archivo Historico de Protocolos de Valladolid .Escribano
Franciscode Cerón.Año 1.548. Legajo 120.
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CONTRATO PARA DORAR PINTAR Y
ESTOFAR EL RETABLO

(8) Escriturade conciertoconlodpintoresy doradores.En la muy
noble villa de vallid a veynte euno dias del mes de junio de myll e
quinientos e cinqta e un minos anteini franciscoceronescriunode sus
magastades e del numero destadicha villa y de los testigosde yuso
scritos parescieronantonio de Salamancay francisco de valdecannas
pintores vecinosde la cibdad de tor e martinalonsovecinode la dicha
villa de medina de rrioseco y se concertaroncon el señor alvaro de
venavente vecino destadichavilla de valladolid questapresentede dorar
e pintar y estofartodo lo queestalabradode talla e ymagineriaen la su
capilla quetiene en la yglesiadenuestrasennorasanta mariade la dicha
villa de medinade rriosecode la maneray conla perfeciony bondady
con las condicionesqueentrellosestanhechasfirmadasde susnombres
que sonlas siguientes= Aqui las condicionesque vanaqui cosidas:

Las condicionesy ordenque seade teneren el dorar y pintar lo
queesta labradode talla y ymageneriaen la capilladel señoralvaro de
venaventeson las siguientes.

CONDICIONES
-Se a de aparejarcamposy obra de maneraq el q la yziese tenga

muy gran cuidado y myramientoa quetodo el aparejotrayamuy gran
ygualdadansi en las mozelasdel encoladoy yeso gruesoy mate y
emboladocomo en el todo de todo de forma q lo que sobre ello se
dorase seaperfetto y por su defeto del aparejola obrano vengaafaltar
por ningunapte.

-Sobreel qual aparejose comienzeen el nombrede Dios por el
trascoro debaxo fracion en que estanlavrados de Bulto los quatro
doctoresde la yglesiay un salvador los quales con toda ha talla y
arquitecturaseandoradosde muy buenoro Bruñido y q seade perfesto
color sobreel qual doradode camposy obray figuras seatratadode la
manerasiguiente:

-que lo que toca a todas lasfiguras seansobre el estofado
matizadasde muy finos colorestransparentesy sobrelos colores labrado
de oro molido de muy graciosos recamados.

-y quesobre lasfiguras quetrayan diferentesRopasque algunas
seande oro y seanlabradas ordenancasde grutescossobreel oro apunta
depinzeldediferentescolorescomoylominadoy enotrasrropasalgunas
orillas y guarnicionesansimismo muy ricasy vistosas.

-y en los frisos desta selavrenordenanzasde grutescossobre el
oro demuy vuenoscoloresy de tainanno queni por ser gransea grosero
ni por ser menudo de dexe de gozar sino que seamuy vien
proporcionadotodo lo que ansi selabrasecomo de de si muchagracia.

Las colunasy traspilaresque ansimismo seamuy perfectamente
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acavado gravadoy labradode coloresy porfidos contaechosacontento
de quien paraello senombrase enlos camposdestaordenanzasobreel
oro seande labrar de coloresavescontahechasdelnatural con posturas
quede si seangraciosasden ygualdad alos campos.

-en lo que quedapor labrar a la partedel arco perpianno estreel
pilar y la obra seade lavrar de coloresun pilar de alto a baxo con un
colgantepor el dedio de muy finos coloressobreel oro de apannaduras
y manojosde frutas y grutescosestedicho pilar ade ser tanto de una
partecomo de otra, quelRincon se tome el medio con su vasay capitel.

-el arco queestaen medio quesalea la colateralde la yglesiase
a dehacerde marmolo porfido contrahechoal olio o devarnizy colores
de polimentocon susmoldurasde oro bruñido y en estedicho arco de
marmol contrahechose mi de laavrarunosconpartimentosy avesde oro
y coloresansien la vuelta comoen el poyo y pie derechoquede a cada
astael alto que se acordase.

-mas se an de hazer los dos Retablos de la cabecerade muy
perfetto oro brunnidoestofadoy matizadode coloresy gravadoscomo
arriba emos dichoy las figuras gravadosy esmaltadosde sus colores
transparentey Recamadosde oro molido encima de los colores y
lavradasalgunasRopasa puntade pincel diferentesde las pasadasque
ya diximos y los frisos y camposy traspilarestanbien labradosa punta
de pinzel diferentesunos de otros y las encarnacionesdestas figurasy
medallasy ninnos quesean todosde polimentomuy perfectamenta
acavadosRostrosmanosy todo lo queansi seencarnaseansi destosdos
encasamentoso Retablos como del paso queprimero diximosy de
maneraque siendo toda lademasobra muy perfetta y Ricaestos dos
Retablos sean con muy mayor perfecion quanto es el lugar mas
encarecidoy noble.

y en lo que toca alas caxasdestosRetablosen queseandeponer
las Reliquiasqueseantodasde oro bruñido sobre el cual selabren de
colores compartimentoso damascosbrocados Rajados como quede
vistosoy Rico conformea lo paraque al de servir.

Demasde todo lo dicho lo quequedarede camposo parredde la
una parte yde la otra ade ser ansimesmode oro bruñido labrdoencima
de coloresfinos de lo que masconvenga. Realzadopara descubrirlas
lucesde gravadoscomo se muestreel oro que da agora.Los tresarcos
del enterramientoquemi de ser fronterosdigo quean de ser todos los
camposy Rematesansidegrutescoscomode la talla ymoldurascampos
y oro brunnidoy los vivos muybien matizadosde coloresfinos y rajados
como los remates resacadosde los camposy las figuras muy bien
estafadasconforme alos que en los capitulosde otras estandichaslos
paposy pies derechosdestosarcos mi de ser de unapiedra de marmol
contahechodel natural muy lustrantede pulimentosobre loqual selabren
unasorillas de todo su anchocontrhechaspor las orlas de tapizeriarica
en que yntervenganaves frutales y flores todas realcadas con lucesde
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oro molido y de muy perfectoscolores lasmoldurasde la guarnicionde
oro bruñido muy perfectosy sean tambien labrados los frisos del
tablemento conforme a los ya dichos en lo que queda destos
entablemntosarriba que hazen medio circuloseande labrar tres ystorias
de devozion delolio de muy buena mano y muy enriquecidasde
guranicionesde oro molido las frentes destos pilaresse mi de conformar
conlos deatrasdichoy los capitelesy transpilaresde talla an desermuy
bien estofadosde colores matizadoscanposy obra y rajados como
vonvíenesegunen el lugar queesta.Esta obrade pilaresde astalos
afultos y piesdestalesque sean delabrar de cantería.

De la qual amiteriasemi de labrarñascamasy antecamascolunas
piesdestralesescudosfigurasy armaslo qual todo comoestaasentadose
a de aparejarenprimir y conta azer demarmol blanco contrahechodel
naturalmuy lustrede polimento conlos rostrosde las figuras encarnados
de polimentoy todas las figuras muy enriquecidasde guarnicionesy
orillas de oro brunnido muy perfecto con purpuras menudaspor las
Ropasy lo que no fuesefiguras ansi mesmodorado en partesde oro
molido como quedeen toda perfection a vista demaestrosde arte.

Mas de a de azerla ventanadel coro questasobrela sacristiatodo
el papo y pies derechoshastael suelo de grutescosy conpartimentosde
oro y coloresconformea lo dicho.

-que ansimesmose ade dorar y estofaruna ystoria quedespues
de quitado en andamiose a de a.zer sobre la puertade la sacristia con
todo su adorno que alli copiese laquel se ade acabaren la perfeccion
quelo demasquedicho es.

El arcoprincipal contodassusmoldurasy obrase ade acabarde
la maneray como decien endearribay en muy masperfecciony demas
finos coloresy oro estaobra ansi acabadosdel dicho arco ansi por de
dentro como por defuera a dondemi dir astalos piedestalesdel dicho
arco los qualesansi dentrocomofueraan deir acabadosde la maneray
en la perfeccion que esta dicho que ade ser hecho los que toca a las
sepulturasde los tresarcosdeichosla obra de los piedestales descienda
asta el enlosadoy ansi mesmolo de las sepolturasdel capitulo antes
desteastael enlosado.

Mas semi de dorar las fileterias de la sacristiade muy buenoro
brunnidoy ansiminmo de los crucerosseande dorarlasmuchetasy pro
los trasdosesdellos unacinta de oro de ancho de una pulgada quedivida
los dichostrazerosdelcascoy aix de serpareadosestosmismos cruceros
de vetaso cintas de oro como lo estanlos trazerosde la medianarmixa
y en los canposque quedan lisosseande azer unosgrutescosdel dicho
oro brunnido consus vueltasde follaje que contodo su adornoocupen
los dichoscamposde unaobraesparciday de muchagraciasin mngun
color sino de solo blanco y oro.

Anse de dorar y encamartodos serafinescon las repisasde la
dicha capilla con las moldurasdel tablainentode cornisay arquitrabey
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en el friso sean de hazer letrasde oro por todo el en que se escrívan
algunosversoso o que se acordare.

Ansi mesmosean dehazersobreestosentablamentosen el canpo
que quedahastas lasformas unos epitafios con sus vueltasy ataduras
ocupentodo el espacio quealli oviere.

Entiendaseque en los guecosde los Enterramientosdesde las
figuras de defuntos arriba astael arco astaagorano se a habladoen
comomi dequedary convieneque para que la obraquedeperfectaquede
terminado quelo quepara aquellos espaciosse labraselos maestrosque
yzieren los sobredichos sean obligados adorarlo y ponerlo en la
perfecionquelo demas ovierequedado.

Ytem mas que en lo que toca a los colores demasde ser muy
escogido los que tuviesesnecesidadde varnízar se varnizen de muy
singular varniz y como se conserve en su ser y trayga
perpetuidadAntoniOde SalamancaFranciscode Baldecañas’Martin
AntoniorubricadOs.

Las quales dichascondicionessuso incorporadasellas an muy
vienvistoy entendidoy sabenmuy bien lo quepor ellasson obligados
a hazer en la dicha capilla y todo como ella se declara todos tres
juntamentee cadaunopor sy prometierone seobligarondehazery dorar
y pintary estofarconmuy granygualdady perfeciony perpetuidadcomo
la obra lo rrequiery en ello tendramucho cuidadoy diligendia y todo
ello lo harana vista e contentodel dicho alvaro de benaventey de
maestregeronimo de corral que haentendidoy ha de entenderen todo
lo demasque se hade azer en la obra de la dicha capilla eceptode la
obra en quelos maestrospintores quelos dichosalbarode benavente e
maestregeronimodel corral que haentendidoy ha de entenderen todo
lo demasque seha de azer en la obra de la dicha capilla eceptode la
obra en quelos dicho antonio de salamanca francisccode baldecannase
martin alonsose encargan queno esde su artee a vistade los maestros
pintores quelos dichos albaro de benavente e maestrgeronimo e
qualquieradelIoseligiese e nombraren para ellosy los maestrosque ellos
eligieren e nombrareblos nombramosy elegimosparaello y estarany
pasara porlo que ellosdixere e declararensin paraello ser llamadosni
fecho avisoni diligenciaalgunay por el dicho señoralbaro debenavente
les ha de dar y pagar portodo ello quinientosy diez y siete mill
maravedisen estamaneraesta primeravez setentamill maravedisdelIos
lugo paracomenzarla dichaobray mil maravedisparael fin del mesde
octubreprimero deste dichoaño de myi e quinientose cinquentae un
añosy otros ciento myll maravedispara enfin del mes de febrero del
año primerodemyll quinientoscinquenta edos añosy hade serteniendo
dorada la mitadde la dicha obray otros cientmaravedisparael fin del
mes de junio siguientedel dicho año venidero que hade ser teniendo
acabadade dorar la dicha obray los cientos y treynta y siete mill
maravedis restantescon que se cumplenlos dichosquinientosy diez e
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siete myll maravedis para quequando hubiesenacabaday puestaen
perfezionla dicha obra acontentode dicho señoralvarode venaventey
del dicho maestre geronimodel corral que haentendidoen ella y de los
dichos maestrospintores quel dicho alvaro de benavente yel dicho
maestre geronimoo qualquieradelIosheligiesen enombrasenpara que
vean y examinen sy la dicha obra estafecha e acauada con toda la
bondady perfyciondeclaradaen las dichascondicionessyn queen ello
faltase ningunacosade acabar ecumplir e perfecionarcomo dichoes y
mas les hande darel taller queestafrantero de la dicha capilla para que
se hagan e administren los aparejosde la dicha obra y madera y
clavaronparalos andamiosy los otros aparejosque estanen el dicho
taller convenientesa ladicha obrasugundy comolos teníadicjo maestre
geronimodel corral que hahechola dicha obray acabadala dichaobra
lo mmide bolver todo enteramenteal dicho señoralvaro de venaventey
no les de dar otra cosa alguna y todos los aparejos tocantes y
pertenecientesa la dichaobra asy dorese aderezosy aparejose oficiales
y materialescomo todolo otro que convenga para quela dicha obra
seantancumplidaperfectay bien acabadacomo secontieneen lasdichas
condicionessyn faltar cosaalgunaha de sere seaa cargo de los dichos
antonio de salamancay francisco de valdecanasy martin alonso y el
señoralvarode venaventelo que les hade dar otra cosaalgunamasde
los dichos quinientos e diez e siete myll maravedisy se obligan a
entenderen la dicha obraa primer diade mes de julio desdeaño y la
prosyguiansyn alzar la manodella astala acabary la daranacabaday
en toda perfecyon paraen fin del mesde octubre delaño primero de
myll e quinientos e cinquenta edos años syn poner en ello escusany
excepcionalgunay todo ello lo haranpor suspersonassin alzarla mano
dello como dichoesa los oficiales que en la dicha obrapusierenan de
sery seanbuenosoficialesy espatoseperfectosen el dicho oficio y no
otrosy todo ello lo harancon laperpetuidady bondadquese rrequírea
bistade los dichosoficiales..,y esboluntadquesi la dicha obrao parte
della no estubiesefecha con perfecyony perpetuidadques menester e
tuviere algundefectoconforme alas dichas condicionesqueaquelloque
estuviesehecholo tornaranluegoa hacer asu costa...e antesmejor que
peorsin les darpor ello cosaalgunay ansimysmose obligan quepor si
por casoo por defeto de los aparejosy materialesde dicha obrao parte
dellaviniese a faltaro teneralgun defetoque luegoysofacto lo tornaran
a hazera su costa... como lo declarasenlos dichosmaestregeronimoe
maestros pintintoresque nombrase luego siguenhablandode lasfinanzas
testigosque fueron presebtesa lo que dicho es antonio de Villafranca
vezino de la dicha villa de Medina de Rioseco e martinde cabezas
corralesbatidor de oro e Joande boar e aDiego de Castroentallador
vecinosdestadichavilla. Alvaro deBenavente.Franciscode baldecañas.
Martin alonsoy antonio de Salamanca.Ante mi FranciscoCeron.

Archivo de Protocolosde Valladolid. Legajo 124.Folios 1380a 93.
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DEL TESTAMENTO DE
DON ALVARO DE BENABENTE

ytendigo que porqueen dha mi capillaquedan algunascosaspar
acauary entre ellas esel retabloy estecon lo demas deseoqueseacaue
contodo breuedad porqueen la dhami capilla sean decomenzara dezir
los dhos oficios divinos desdeel dia de mi fallecimiento en adelante
perpetuamenteparasiemprejamaspor tanto ruegoy encargoa los dhos
mis testamentariosy haganluego acaucartodo loquefaltarepor haceren
el edificio de la dha mi capillay sede luegohazer un retablode ystoria
de nra señorade la concepciony se gasteen el hastaquatrocientoso
quinientosducadosy questaobraseade toda perfeciony bien acabada
y asymesmomandoque secomprenparaestami capilla unosorganos
y q seponganen la parte que mascomodamentepuedanestaren ella y
queel gastodelios sea hastacienducados.

En uno de los codicilos,el otorgadoen 18 de agostode 1554, se
ordena:

Item digoq maestre geronimodel corralpretendeq se haga alguna
gratificacion por ciertos diasque dice q oIgo a mi causasin mi lleuar
salarioy tambienq se le debepagar lacasaen quehabibido demasdel
ducadoq se a dadode salariocadadia mando que mistestamentariosla
beany todo lo q hallaren qse gastoa conciencia quese obligado sele
dar epor razondellos selo pagen.

A. H. P. e Valladolid. Legajo132.
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DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL
RETABLO MAYOR DE LOS SANTOS JUANES

En la villa de la Navadel Rey adiez y sietedel mesde octubre
del mil seiscientosonce años,ante mi el presente escribanoparecio
Xtobal Rodriguelvecino y regidorde la dicha villa y dijo que porauto
proveido por el ayuntamientodesta villase habíamandado entregara
Juan de Muniategui vecino de la ciudad de Valladolid una traza del
retabloque se habiade haceren la yglesiade señorSanJuande la dicha
villa que comopor ella parece estarescriptaconpapel de marcamayor
algunasfiguras dibujadasde colorado y en blanco de letras escripto
algunosnombresde santosy al pie de la firmadade unafirma quedice
Franciscode Mora y otra de Felipe Pascualcon su custodiadibujadade
negroy partescoloradascon el remate arribaun Cristo con unaymagen
de NuestraSeñoray San Juan para queel dicho Juan de Muniategui
parade ella vea dentrode unmesy devolverladentro de dicho termino
y no la devolviendopagaseel dañoque ala yglesiase le recivíesepor
tanto se obligaba y obligo que el dicho Juan de Muniategui dara y
entregara ami e a quien el ayuntamientofuere mandadola dicha traza
de la forma y manera que se le habia entregado que a mayor
abundamientohabiarecibido de mí...

A.H.P. de Valladolid. Legajo 13.373. folio 361

(17) En el testamentode Juan de Muniategui, otorgado en
Valladolid el 7 de mayo de 1612, hay la clausulasiguiente:

-Yten pido y suplicoa los señoresjusticiay regimientode la dicha
villa de Nava del Reyse sirban de pagarme pues justamente me es
debido el trabajoe ocupacionque tube en acer las trazasdel retablode
la yglesiade la dicha villa y suscondicionescon mas los caminosy
costas quepor razondello hice considerandomi trabajo como lo tengo
pedido por mi peticion a quiende nuevoencarecidamentelo vuelvo a
pedir esuplicar.

Estabacasado con Ana María de Juni, hija de Isaac de Juni.
Esteban GarcíaChico. Documentospara el estudiode Arte en Castilla.
Tomo II. Escultores.Año 1941.

SALE A CONCURSO LA OBRA:
SE PRESENTAN POSTURAS

MateoEnriquezescultory Andres Crespoensambladorvecinosde
Medinade Rioseco hacen posturapor catromil y veinteducados.
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PedroSantoyoy Roque Muñozvecinosde la villa de Cuellar por
cuatromil veinteducados.

Pedro de la Quadraescultor y Diego de Bacoso ensamblador
vecinosde Valladolid en cuatromil ducados.

Cristobaly FranciscoVelazquesembladoresvecinosdeValladolid
en cuatro mil ciento ochentaducados.Gregorio FernandezVecino de
Valladolid le pone en cinquentamil reales.

Juande Muniategui arquitectovecino deValladolid en cuatromil
trescientos ducado.

FrancisciVelazquesvecino de la ciudad de Valladolid digo que
por VM. fueron puestos edictos en la ciudad de Valladolid para el
rematedel retablode la yglesiade señorSanJuande estavilla asignado
el remateparael dia seSanAndres desdepresenteañode mil seisciento
y ocho lo qual parecerapor los autospor VM. proveidosla qual dicha
obra fue rematadaen mi el dicho Francisco Velazquespor voz del
pregoneroen dos mil trescientos ducadoscon las condicionesy trazas
que paraello estabanescogidasy el siguientediadespuesdeste remate
por acuerdodel ayuntamientose firmo a rrebalidar con unacondicion
queyo me obliiigase aGregorioHernandezescultorvecinode la ciudad
de Valladolidhiciesela escultura tocante aesteretabloy que aunque es
verdadquepor el remateantesde esteestabayo obligadohaceryo esta
obra dentro de tres años me obligabaasi mismo de la haceren unanoy
medio se me añadieronpor la utilidad eprovecho desta obraquatro
cientos ducadoslo qual yo lo aceptea lo cumplir y dar las fianzas
prometidasy demandarVM. no cumplir lo suso-dicho hablando conel
devido acatamientoapelo y lo pido por testimonio para donde mejor
derechotengay lo firmo fe mi nombre.

FranciscoVelazquez.

El licenciadoTirso deValdes vicario generalen la villa demedina
del campo y su distrito por su señoriael señor don Juan Vigil de
Quiñonesobispo de Valladolid del Consejodel Rey NuestroSeñor: por
quantoen la visita quehicimos de la yglesia delSeñorSan Juaan dela
villa de laNavadel Rey hallamos quela dichayglesiaque es unade las
mas insignesde todo el distrito ensu fábrica tenia precisa necesidadde
un retablo y que habiendohecho traza y condicionespara se hacer
Franciscode Mora maestromayor de las hobras delRey NuestroSeñor
y andandoen pregoneshabiendosehechonotorio en lasciudadesy villas
ynsignesde estacomarcala dicha obrase habiarematadode ultimo
remateen FranciscoVelazquezvecinode la ciudadde Valladolid maestro
de arquitectura en mil seiscientosy ochentaducadosy doscientos
ducadosmashaciendo la esculturaGregorio Hernandez escultorvecino
de la ciudad de Valladolidy en execucióndel dicho rematepor constar
nos que haciendoseasi hera muy util y ptovechosoque se hiciese la
dichaobraen la última visita quehicimos de la dichayglesiaordenamos
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y mandamosa Juan Perezde Valladolid arequerir al dicho Francisco
Velazquezviniese hacer las escrituras necesarias conformeal dicho
remate trazay condicionesy lo hizo y parezeel y el dicho Gregorio
-Hernandezhan venido para el dicho efectoy para que lesurta lo suso
dicho damos licenciaal dicho mayordomopara queconformea lo sussos
dichos rematetraza y condiciones puedahacer y otorgar el dicho
Francisco Velázquez la escritura oescriturasque fuerennecesarias
obligandoseademasde las dichascondicionesdel dicho maestroa que
pondra la custodia consuspuertasy santosy todo lo demasconforme
a ladicha trazay condicionesen todoelmesde setiembre primerode este
dicho año y por justas causasque a ello nos muevey porque el dicho
Gregorio Hernándezhaga ladicha escultura yse acabe conla mayor
perfeccióny brevedadposiblede masde los dichossetecientosy ochenta
ducadosy dos cientos ducadosmas permitimos mandamosse den al
dicho FranciscoVelazquezotrosmil quinientosrealesmasquepor todo
sonnovecientosy ochentaducadosy mil quinientosrealesmas que por
todo son novecientoochentaducadosy mil quinientosrealesa la paga
de lo quel seade hacer de los bienesy alcancescaydos de la dicha
yglesia. encuyo testimoniomandamosdary dimosla presentefirma de
nuestronombreselladay refrendadadel presentenotarioen la dicha villa
de Medinadel Campoa trecedias del mesde agostode mil seiscientos
once años.

El LicenciadoValdes.Por su mando
Estebandel canto

Sepanpor estapublica escripturaviene conoyo FranciscoXII
vecino desta villade la Nava delRey mayordomode la fabrica de la
dicha villa de cuyo nombramientoyo el presente escribanodoy fee y en
nombrede la dicha iglesia ede los señoresconcejojusticiae regimiento
de la cichavilla como patronosque son de la dichayglesiay en virtud
de unmandamientoque paraotorgarlo abaxoque tengodel señorvicario
de la villa de Medinadel Campofirmado deEstebandel Canto su fecha
en ladicha villa a trece diasdel mes deagostode mil seiscientosonce
y unmandamientodeadopor el dicho señorvicario en onzede junio de
esteano.. envirtud delios qualesdichos mandamientosy licenciayo el
cicho Francisco XII como tal mayordomoy en nombre de la dicha
yglesiade la una parte eyo FranciscoVelazquezarquitectovecino de la
ciudad de Valladolid de la otra. Dezimosque por los dichos señores
concejo regimientoejusticia de la dicha villacomo patronosque sonde
la yglesiacon licenciadel señorvicario de la villa de Medina delCampo
y su abadiase trato enpregon en estadichay se pusieronedictosen las
ciudadesvillas y ciudadesdestacomarcaelhacerfabricar y acabar e
poner en toda peifecion la obradel retablo del altar mayor de la dicha
yglesiaconformea la traza plantay pitipie que hizoFranciscode Mora
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maestromayor de las obras de su magestadqueesta firmadadel dicho
Francisco de Mora y del escribanode su mano esta estaescriptura
signada conciertas condicionesfirmadasde la justicia e regimientode
esta dicha villa y habiendose rematadola dicha obra en mi el dicho
Francisco Velazquez en cierto precio e forma e condiciones e
aprobandose licenciade trecede agostodel añopasadodemil seiscientos
once por juan Muntegui maestrodel diho arte en razonde la obra del
dicho retablo se avían dadociertas baxasy se habiarecibido por enel
dicho Juan de Munitegui en su personay se avia fechoy otorgado
escriptua parael cumplimientodello y en razonde si la obra del dicho
retablo sehabiade hacer por la personay rematehechoen mi el dicho

- FranciscoVelazquezo en el que se habia hecho en el dicho Juan de
Muniategui habia seguidopleyto entre las dichas partesanteel señor
vicario..,por mandadodel vicario desteaño aviamandadoa mi el dicho
FranciscoGil que como tal mayordomopara laobra del dicho retablo
rescibiesefianzasde mi el dicho FranciscoVelazquezqy para queoviese
efecto otorgaselas escripturasnesesariasconforme a lo suso dicho y
licencia del dicho retablo estabarematado en el dicho Francisco
Velazquezenpreciode los dichosmil e novencíentosy ochentaducados
y mil quinientos reales mas queambaspartidashacen setecientosy
noventay tres mil y quinientosmaravediscon ciertascondiciones..le a
de dar fecho eacabadoe puesto en toda perfecciondentro de año y
medio empezara acorrer desdeoy dia de la fecho destaescripturaen
adelante= y otra que laescripturaquellevaseel retablola aviade hacer
Gregorio hernandezmaestroescultosvecinode la villa de Vallid = otra
quela obradel dicho retablo seavia de hazery fabricaren la dichavilla
como mas larga menteconsta por las dichas condicionespregones
posturase renates...

Aqui los autos condicionespregonesremate concierto todo lo
desmasdestequaderno.por ende en virtud de los dichos autos atras
referidoscadauno de nos de su partelo quepor ello estaobligadoyo el
dicho FranciscoGil como mayordomode la fabrica de la dicha yglesia
y el nombredel dicho concejode justicia e rexemientode la dicha villa
de la Nava como patronosde la dicha yglesiade señorSan Juanen su
nombre porel tenor de la presente...e de hazery fabricar la dicha obra
e retablo del altar mayor..el dicho Francisco Velazquez arquiectopara
que le hagaisy en toda perfecionconforma a ladicha planta trazaen
condicionessusoyncorporadasdentro delañoy medioprimero siguiente
puesto y asentadoen perfecion y sin faltar cosa alguna a vistay
satisfacionde personas maestrosperitos en el dico arte..fue fecha e
otorgada estacartaen la villa de la Nava delRey y veyntey ocho dias
del mesde junio de mil seiscientosdozeano..,

FranciscoGil. FranciscoVelazquez.FranciscoMartinez
Ante mi

Josede Pascua
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A.H.P. de Valladolid.Legajo 13.436.Folio225

Yo FranciscoVelazquezescultorvecinode la ciudaddeValladolid
confiesoquehe recibidodel señorFranciscoGil mayordomodelayglesia
de seporSanJuande la villa de la Navadel Rey una trazaoriginal hecha
en papel por dondeseade hacerel retablo de la y glesia de señor San
Juande la dicha villa de la Nava que parezehizo FranciscodeMora que
estafirmada delsuso dichoy de mi el presente escribanoquedoy fee...
fue fecho fechae otorgadaen la villa de la Navadel Rey en veyntey
seis dias del mesde agostode mil seiscientosdoceanos...

(19) Poderen causa propia paraGregorio Fernandezparacobrar
cobraren la Navalos Trecemil quinientos ochentarealesquesele debe
de la obradeescultura parasi los nuevemil quarentay cinco y a de
pagar a Juan Velazquezlos tresmil nuevecientostreinta y cinco reales.

Sepasepor esta carta que yo Juan de Velazquezensamblador
vecino de estaciudad de Valladolid como sucesorquesoy de Fancisso
Velazquezemsambladorvecino que fue de estaciudad y difunto, en
virtud de la gestionque elhizo ante el presente escribanoen estaciudad
de Valladolid a nueve de Hebrero de mil seiscientoscatorceaños
otorgo quedoy mi podercumplido en causapropia segunen derechose
requiere aGregorio Fermnandez escultorvecinode estaciudado a quien
suyo hubierey en su derecho sucediere‘para que el en mi nombre y
comoyo y parael mismopida demandehayade recibir y cobreenjuicio
y fuera del de la yglesiade la Nava delRey y de sus mayordomos y
personasa cuyo cargohayasido eso fuerela pagaen qualquieramanera
y de derechodebe trecemil y quinientosoxhentarealesquedeberndel
resto de los dos mil setecientoy cinquentadicadosen queestarematada
en dicho FranciscoVelazquezmi hermanola obra del retablomayor de
la dicha yglesiade ensamblazey esculturapor escriturapublica que se
hizo y acabeyo por cesiondel dicho mi hermano,= y para quede su
recibo otorgue carta de pago y finiquito., otorgo el dicho Gregorio
Fernandez- . parael dicho cobreen realescedoy trasposomis derechos
y acionesrealesy personales= los qualestrece mil quinientosochenta
realesle cedo ylibro y a de habery cobrar segundicho es= los nueve
mil y seiscientosquarentay cinco reales dellosasi mismopara quedellos
se hagapago de lo que se le debe de restosde la esculturaquel hizo
para el dicho retablo sobre los seis mill seiscientosy treinta y cinco
reales queantesde ahoratiene recibidos= y los tresmil nuevecientos
treinta y cinco restantesme ha de acudir luego que cobre la dicha
cantidad porque lo he de haber y se me debendel cobre la dicha
cantidadqorquelo he dehabery seme debendel emsamblaxequehice
tocante a la primera escritura que se hizo con el dicho Francisco
Velazquez mi hermano= por manera que lo que dicho Gregorio
Fernandeza de haber por estacesiona de ser sinperjuiciode suderecho
para podercobrarde la dichayglesiay susmayordomoslo demasque en
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razon de las demasiasque setuvieron e hizo en la dicha escultura
conforme a la escrpturaaparece...y me obligo hacerluegolasdiligencias
cobrado que hayaacudir al dicho JuanVelazquezconlos tresmil nueve
cientos treintay cinco realesquele tocaen la dicha suma..fue otorgada
en la ciudad de Valladolid a ocho dias del mes de noviembrede mil
seiscientostreinta ydos anos...

GragorioFernandez JuanVelazquez
Ante ¡ni

Antonio VelazquezBustamante
A.H.P. de Valladolid.Legajo1.321 S.F.

TASACION DEL RETABLO MAYOR

Por la presentedamos licenciay siendonecesario mandaremosa
JeronomoPerezy Estebande Ruedamaestrosde escultura nombrados
por partedel mayordomoy patronosde la yglesiade señorSanJuande
la villa de la Nava del Rey para quejuntos con el nombradocon
FranciscoVelazquezescultorque ahechoel retablode la dicha yglesia
veanel dicho retabloy le taseny declarensi conforme a lascondiciones
del a cumplido el dicho FranciscoVelazquezy la declaracionque se
hiciere se traiga ante nos para la veer y proveerjusticia cerca de lo
susodicho.Fechoen Medinadel Campoa dos diasdel mesde agostode
mil siescientosveinteaños.
El licenciadoAlonso de Penda. Porsu mando

Juande Vega.

Nos GregorioPerez,escultorvecinode la ciudadde Salamancay
Estebande Rueda escultor vecino de la ciudad de Toro estantesal
presenteen estavilla de la Navadel Rey nombradospor partede Pedro
Nieto mayordomode la fabricade señorSanJuan destavilla de la Nava
del Rey para el efecto de tasar la obra quetiene hechaen el retablo
mayor que estaasentadoen el altarmayor de la dichayglesia= decimos
quede pedimientodel dicho mayordomoabemosvisto la escritura para
hacerel dicho retabloen estavilla de la Nava delRey veytey ocho dias
del mesde junio del añopasadode mil seiscientose dozepor Francisco
Velazquezmaestrodel dicho arte y FRanciscoGil mayordomoque fue
de la dicho fabrica y asi mismo hemosvisto la traza contenidaen la
dicha escritura queestabafirmada de Francisco de Mora y con ello
aviamosvisto e tasadola obra del dicho retablo quantoa lo queen ella
estahecho por la parte deldicho FranciscoVelazquez yso cargo de
nuestrohabemosparezerquel dicho Francisco Velazquezy so cargo de
nuestrasconcienciasy a lo que diosnos da a entendersegun nuestro
habemosparezerquel dicho FranciscoVelazquezmaestroque parece
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hizo la dicha obradel dicho retablo tiene cumplido con la dicha trazay
condicionesde la dicha escritura..,que faltabanquatroprofetas por poner
para estarconforme con la traza y ansi mismo falta de poner una
Magdalena que ede estaral pie de la cruzy declaramosque ademasde
lo que estaobligado por la dicha traza y condicionestiene hechaun
angel que estaencime de los dos San Juanesy declaramosque la
Magdalena la hagay que el angel vale ducientosrealesy asi mismo
declaramosque el dicho FranciscoVelazqueztuvo obligacionde hacer
los dichos quatro profetas que valen dos mil reales y sean de
aderezar..las manos questanquebradasdel Cristo y SanJuan Bautistay
otros santosde la custodiaque al presenteestanquebradosy hagados
baculos pastorales aSan Agustin y San Ambrosio y un espiritu santo
quefalta en el frontispicio de la custodiay abiendohecholo susodicho
del dicho FRanciscoVelazqueztiene cumplicoy acabadoconla obra del
dicho retabloconformedicha trazay condicionesde la dicha escrituray
ansi mismo declaramosque valela dicha obratreyntay cuatro mill e
setecientosrealessin los dichosquatro profetas quefaltan en el dicho
retabloy esteesnuestro parecera lo queDios nosda e nuestra enuestro
sabernos da a entendery lo juramose lo firmamosde nuestros nombres
en la villa de la Navadel Rey en tres diasdel mesde agostode mil y
seiscientosveinteaños.
JeronimoPerez. EstebanRueda

En la villa de Navadel Rey a tres dias del mesde agostode mil
seiscientosveynteañosel señorBaltasarConejoalcaldeordinariodesta
villa por el rey en presenciadel presente escribano JeronimoPerez
escultorvecinode la ciudad de toroy dixeronquesiendonombradospor
pedimientode la fabricade la yglesiade señorSanJuan destavilla avian
visto e tasadola dichaobra que FranciscoVelazquezescultorvecino de
Valladolid avia hecho en el dicho retablo de la dicha yglesia cuya
tasacionesla queestaatrase que laabianhechobieny fielmentey a lo
que avian entendidoy por tal presentaban...el dicho alcalde obo por
probada ladicha tasacionquestaya firmadade los nombresdelosdichos
maestros...

EstebanRueda.BartolameConejo.Jeronimo Perez
A.H.P. de Valladolid. Legajo13.443 Folio 372

(21) El licenciadoTirso de Valdes vicario generalen la villa de
Medinadel Campoy su distrito por su seporiael señordon Juan Vijil de
Quiñones obispo de Valladolid del consejo del Rey nuestro señor
hazemossabera vos Juan Perezmayordomode layglesiade señor San
Juan de la Villa de la Nava delRey y al que lo es de presentede la
dicha yglesia que en el pleyto pendiente antenos entre vos los
susodichosy Francisco Velazquezescultor vecino de la ciudad de
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Valladolid estando concludodecimose pronunciamosen el una sentencia
del tenor siguiente:

En el pleito que ante nos a pendidoy pende sobre-la obra del
rebablode la yglesiade señorSan Juande la villa de la Nava delRey
entre partes de la una actor demandante FranciscoVelazquez
ensambladorvecino de Valladolid y Juan de Ortiz de Valdivieso su
procurador en su nombre y de la otra reo demandadoJuan Perez
mayordomode la dicha yglesiay el concejojusticiay regimientode la
dicha villa que a la causasalio y Cristobal Perezsu procuradoren su
nombre y sobre las demascausasy razonescontenidasen el proceso
visto los autosy meritosdel:

Fallamos que debemosde mandar y mandamosal dicho Juan
Perezmayordonode la dichayglesiao al quelo esal presentedella que
dentrode nuevediasde la notificacion desta nuestrasentencia conforme
a la licencia pornos dadaen trecedias delmesde agosto pasadodel año
pasadode mil seiscintosy onze presentadaen esta causay aviendola
visto hagay otorge en favor del dicho FranciscoVelazquez la escritura
de la obra del retablo por precio tiempo y con las condicionesy
limitaciones que se declaranen ladicha licencia rescibiendodel dicho
FranciscoVelazquezprimeroy antetodaslas cosaslas fianzasabonadas
contenidasen la nuestra licenciaque hara y cumplira todo de lo de su
parte estaobligado y obligue a los bienes de la yglesia ala pagay
seguridaddel precio con las causasy firmezasnecesariasy habiendo
otorgadola dicha escrituray el dicho mayordomola hagadentro de los
dichos nueve dias sopenade excomunionmayor late sentenciay de
cincuentadudadosen que pasadosno lo aviendolocumplido le damos
por condenado...y por estanuestrasentenciadefinitiva juzgandoasi lo
pronunciamosy mandamosen estos escritosy por ello el licenciado
Valdes... Fecha en Medina del Campo a trece diasde junio de mil
seiscientosy doze años.El licenciadoValdes. Por mandado Estebandel
Canto.

MANDATO PARA DORAR EL RETABLO

En la villa de la NavadelRey anuevediasdel mesde octubrede
mil seiscientosveinte y tres años el señor doctor don Femandode la
Bastida canonigo magistralen la Santayglesiacatedral de Valladolid
vicario generalen la villa de Medina delCampoy todossusdistritos por
los señores deany cabildodecanonigosen la dicha santayglesiacatedral
sedevacantepor promocionque hizo de la dicha santayglesiaa la de
Cuencael señordon Enrique Pimenteldel consejode su magestadpor
ante mi Juan de Vega notariode la dicha audienciay de la visita
continuandola visitageneralquesu mercedhazede todas las yglesiasy
obraspias de todo el destrito vissito la yglesiaparroquialde seporSan
Juande la dicha villa y abiendollegado a las puertasprincipalesde la
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dicha yglesia fue recibidopor el cura y beneficiadosy capellanesy
aviendohechooracionasistiosu merceda la misaconventualdel dia que
dijo el licenciadoAndresGomez delToro que letoco por su semana y
avíendoseleydo el ofertorio de la dichamisa mayorel edito de pecados
puesacabadala misa mayorsu mercedel dicho vicario pusosobrepíllíz
y estolay capapluvial y visito el SantisimoSacramentoquehallo estar
colocado en una custodia de plata con toda decenciay limpieza y
aviendolo mostradoal pueblo y dicho las oracionesacostumbradasse
volvio a colocaren su lugary luegofue enprocesionconlos estandartes
de algunascofradiasy la cruz de la yglesiaa visitar la pila bautismaly
santosoleos -. y al dia siguiente entrelos caitulosde la visita esta uno
que dicelo suiguiente:

MANDATOS

-Yten por quantoalía su merced que ladicha yglesia esde las
principalesdestedistrito y lugar populosoy de mucha vecindady que a
muchos diasque tiene por dorar ypintar el retablo del altar mayor ques
de talla muy bueno y aventajadoy ansi mismo alía su que la dicha
yglesiatiene rentasuficientequantiosa para yrpagandoen cadaun año
al pintor que se encargarede la dicha obra, y avíendo su merced
comunicadoconel ayuntamientodesta villa alcaldesy regidoresdella el
hazerdorar y pintar el dicho retablocomo patronesqueson de la dicha
yglesia y pareciendolesmuy convenienteque se hiciese y aviendo
conferido con-el dicho ayuntamientosobre el modo que se tendria en
hazer ladichaobrapareciosehiciesepor pintor peritoatasacionporque
de esta manerllevaria la obra el primor quepide la perfecta talla del
dicho retabloantelo qual por via de visita y el la mejor formay manera
que podiay avia lugarde derechomandabay mandodorar y pintar el
dicho retablo y la techumbrede piedray mediospilares quesubenal
retabloy pedestalesde lo cual a todosparecioconvenir se de la dicha
obra aFranciscoMartinezpintor vecinodeValladolid y residenteen esta
villa perfecioncomo ahechootrosen la comarcay por lo susodichodara
y dio licenciaal mayordomoque seaal presentede lafabricade la dicha
yglesia para quepuedehazer condicho FranciscoMartinezlas escrituras
necesarias..,las qualesescripturassiendo fechaspor los dichossenores
su mercedinterponiae ynterpusoa ello su autoridad...

EL Doctor Don Femadode Bastida
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CONTRATO PARA DORAR PINTAR Y
ESTOFAR EL RETABLO

Sepanquentosesta publica escriturade obligaciony conciertoy
lo demas de lo que ella seracontenido vieren como nos Francisco
Martinez pintor vecinode la ciudadde Valladolidestandoal presenteen
estavilla de la Nava del Rey de la una parte= y Sebastian Rodriguez
vecino de la dicha villa mayordomode la fabrica de la yglesiade señor
SanJuanen virtud delmandatode la visita quequehizo el señordoctor
son Femandode la Bastida canonigo magistralde la santayglesia
catedral de Valladolid y Vicario General de la villa de Medina del
Campo y de todo su distrito... yten por quantohalla su merced que la
dicha yglesia esde las principalesdes distrito y lugar populosoy de
mucha vecindady que a muchos diasque tiene por dorar y pintar el
retablodelaltar mayor quesde talla muy buenay aventajada= y así
mismo halla su merced que la dicha yglesia tiene rentas suficiente y
cuantiosasparasu pago en cadaun año al pintor que se encargede la
dicha obray habiendosumercedcomunicadocon el ayuntamientodesta
villa alcaldesy regidoresdella el hacery dorar y pintar el dicho retáblo
comopatronos queson de la dichay pareciendolesmuy conveniestesque
se hiciese y habiendo concedidocon el dicho ayuntamientosobre el
modo que se tendra enhacer la dicha obra pareciosehiciesepor pinto
perito a tasacionporquedestamanera llevaria laobra el primor que pide
la perfecta talladel dicho retablo= Atento a lo quel por via de visita y
en la mejor forma y manera que podiay habia lugar de de derecho
mandaba ymando dorar y pintar el dicho retablo y la techumbre de
piedra, nedios pilaresque sirven de murosal retabloy pedestalesde lo
qual a todos parecioconvenir sede la dicha obraa FranciscoMartinez
pintor vecino de Valladolid residenteen la dicha villa por que del se
tiene experienciay satisfacionde la que la hara con todaperfecioncomo
a hechootras en la comarca= y usandodel dicho mandatoy licencia
decimoquepor quantola dichayglesiadel señorSan Juandesta villaal
presentahay un retabloquedorar en la capillamayor de la advocacion
del señorSan JuanBautista y SanJuan Evangelistacon el arco y alto
techo y medios pilares quehacenmuros al dicho retablo y estando
convenidosconel dichoFranciscoMartinezpintor que estapresentedore
y estofeen todaperfecioncon toda costay arte quepide la dicha obra
y habiendoen dichaobralos aparejosfinos comoconvienepara la dicha
obra y se hace en semejantesobras echandoen ellas todoel oro que
hubierede gastar finode veintey cuatro quilateslo mejorlabradoquese
pudiere hallarsin que entre enello oro partidoni plata ni oro metal ni
cobre que a ello parezcay cumpliendoen todolo quela perfecionde su
arte que para obra tan primay de tantaestimaciony de unoficial tan
primo se requieresin que ladicha obrahaya de partir ni parta con otro
oficial en poco ni en mucha parteni en ninguna manerasin que lo haya
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de hacer por su propiapersonay oficiales que paraello metiere= y en
la maneradicha ha decumplir el dicho FranciscoMartinez porsu parte
e yo el dicho mayordomoen nombrede la dicha yglesiapor la mia, en
las condicionessiguientes

CONDICIONES

-Primeramentequeyo el dicho FranciscoMartinez tengode daracabado
el dicho retablo como va dicho en toda perfecion de suarte con la
techumbrearco medios pilares que hacen muroal dicho retablo y
pedestalesdentro de tres años que hande correr desdeel dia del año
nuevode seiscientosveintey quatropenade quinientos ducadossino lo
cumpliere.
-Yten que se me ade dar luego de contadoparacomenzarla obra mil
ducadospuestosen la personaque el señor doctor don Femando de la
BastidiaVicario nombrareen esta villa para quede alli se saquelo
necesarioparaoro coloresy oficiales y hastaser pagadolo quemontare
y se tasarela dicha, sele hande dar cadaun añoquinientosducadosde
los maravedisquela dicha fabrica tiene de rentaen cadaun ano...
-Yten escondicionque durantelos dichos tres añosquees el tiempo en
que ade dar acabada ladichaobracomo va dicho el dicho Francisco
Martinezno pueda tomara dorarotra ningunaobrani hacer ausenciade
la dichavilla enninguna maneray estaausenciaconsiderablesin licencia
del dicho Vicario o del regimientodestavilla comopatronosde la dicha
yglesiay si la hiciese se pudiere buscaroficiales habilesy espertosdel
dicho arte quepuedan pintary pinten el dicho retabloy las demascostas
queen esta villase hiciere seapagadopor el dicho FranciscoMartinez

-Otro si es condicionquel dicho FranciscoMartinez como va
dicho no puedadar parte ningunadel dicho retablo y de más cosasa
pintar ni dorar ni estofar a otra ningunapersonapor quanto el dicho
señorvicario y los dichosjusticia y regimientodestadicha villa gustay
quiere quel dicho FranciscoMartinez consu personay oficiales que
seanhabilesy de cienciay conciencialo pinten y doren atentoes obra
de tantaimportanciay tienendel satisfacion
- Yten es condicionque durante los dichos tres años el dicho
Vicario o la dicha justicia e regimiento destadicha villa puedaatraer
caday cuandoquisiereuno o dos maestrosque vean ladichaobra y si
el dicho FranciscoMartinez cumple con hacer el dicho retablo con la
perfeccion que vadicha...

-Yten escondicionquehabiendofechoy acabadola obra en toda
perfecion el dicho FranciscoMartinez sea a de tasarpor los maestros
peritos en el arte el uno nombradopor el señor vicario y la justicia y
regimientode la villa como patronosy el otro nombradopor Francisco
Martinez y lo que de-claren valer estandoacabada la obra en toda
perfecioncomova dicho sele a de pagaral dicho FranciscoMartinezo
quien su poder hubiere alos dichos plazosy seguny manera que va
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dicho y declaradoen estaescriptura llanamentey sin pleito alguno.
-Yten escondicion quede los maravedisesquese tasareel dicho

retablo el dicho FranciscoMartinez a de quitar y bajar de la dicha
tasacion trescientosducadoslos qualeshacede ellos graciay donacion
puray perfecta a la yglesiay su fabrica paraayudade un organopara la
dicha yglesia.

Las quales dichas condiciones que de susí van ynsertas e
incorporadasen la manera quedicho es y cadauno de ellos a de guardar
y cumplir el dicho FranciscoMartinezal pie de la letra suguncomo en
ella secontiene= queel dicho mayordomopor lo que toca a layglesia
las guarday cumplira en todo y por todo comoen ellasy en cadauna de
ellas secontienesin derogary alterarcosaalguna y lo otorgaronansi
ante JosePerezPascualescribanodel numeroy ayuntamientodestadicha
villa de la Nava del Rey a diez dias del mes de noviembre de mil
seiscintosveintey tresañossiendotestigos JuandeVeganotarioy Pedro
Alvarez de la Fuentey Agustin Gil vecinosy estantesen la dicha villa
y los otorgantesqueyo el escribanodoy fee queconozcolo firmaron...

AJLP de Valladolid. N0 5.934.Folio 478 a 487.
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RETABLO DE PALAZUELOS
ESCRITURA DE CONCIERTO

En la muy noblev.a Vd. a catorce ... de enrode mil e quinientos
y setentay tres...pareciorreberendismoseñorfray Ju0 de GuzmanAbad
de monasteriode nra señorade palazuelosde la ordendel señor san
bernardoy generalde la dha orden enestosrreinosde castilla...de una
partey EstebanJordanvz0...de la otra dixeronquel dhorreberendisimo
padregeneral quierehazer un rretablo para la capillamayor del dho
monasteriode talla y le a dado a hazerel dho EstebanJordany cerca
dello hizieronel conciertoe capitulacionsiguiente.

primeramenteel dhoEstebanJordanseencargoy tomo a su cargo
y se obligo de hacer...el dho rretablo de talla de quarenta pies de bara
en alto... y de beintey quatro píes...en ancho con los vuelosde las
molduras.

yten ade ser el rretablode madera depino de soria... y las figuras
grandesehistoriasan deser de maderade pino de la tierra deontabilla..

comencaraestaobra sobre dos pedestales...y en medio de los
pedestales pondrs lasfiguras que dho rreberendisimopadre general
mandare.

encimadestosdos pedestalesy sobre el altar a de cargar cuatro
cartelasmuy bien labradas de follaje y talla... bien enrriquecidas...
conforme ala traca.. - firmadade su paternidady el dho EstebanJordan
y al lado de estascartelasy del altar haradospuerta...y encada puerta
hara unahistia del rrelievo que alli conviniesey en la del Ebangeliohara
la historiade la conversacionde sanrroberto quefundo la ordeny al
lado de la Epistola haraquandoseñor sanbernardobio llevar el alma de
sanmalaquiasobispo a los angeles...y enmedio destascartelassobreel
altar, a de benir vn quadro de media tallade la historia quel dho
rreberendisimogeneralmandare.

yten encimadestos quatrocartelaspondra quatro colunasredondas
con suscapiteles de ojas bien labradasy los tercios de las colimas
labradasde talla... y entre estascolumnas tres cajasde tres historias
adornadascon sus moldurasy susfrontispicios...a de yr labradasen la
de enmedionra señoraSeñoracon el niño Jesusen los brancos como
echa lalechea señorsanbernardode bulto y en lacajadel Ebanjelio la
historia de la cobersion delduquey al lado de la Episcolael crucifijo
quandose desclavoparaabracara sanbernardoestasdoshistoriasaix de
ser de masde medio rrelivo.

yten destascuatro colunassobre los rresaltosa de hacer quatro
figuras de bulto enterode los quatroEbangelistas.

yten detras destosEbangelistas haraquatropilares que sellaman
Estipetes consus moldurasy gotas y canales...y al lado de estas
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Estipetest entreellashora tres cajas lade enmediocon suscolunasy las
de los lados con sus molduras..,y la enmediocon sufrontipicio... la
quinta angustia de bulto y en la del Ebangeliosen bernardo como
predicabael papaEugenio,y en la de la episcola la ystoriade señorsan
benyto cuandoynbio asanmauroa sacarel monje que seagotaba... estas
tres historiasaix de ser dos terciaspartesdetalla.

yten Encimadestosquatrorresaltosa de ponerlos quatro dotores
de la yglesia asentadosy de bulto entero.., y detras destosdotores...
quatropilastrascon suscartelas... y enmediodestas adehazer tres cajas
y la de enmedioa de ser de masde medio bulto.

yten encima desta orden ade hazerotro cuerpode los pedestales
que rreciban unacornija y friso.., y sobre este cuerpo...otro.., con su
frontispicio...y en medio destecuerpopostreroaray pondra lasfiguras
quel dha padregeneral mandarehazer y sobre estosquatro rresaltos
pondra quatroprofetasde bulto entero quehacenrremate...y entre los
profetas harados cartonescon susniños y frutas como en la dha traca
estanseñaladosde bulto enteroy sobreel frontispicio pondraotros dos
niños echadoscomo aganrremate...y en medio dellos ejunajarra de
bulto entero...y todas las historiaslas ade hacerprimero queen madera
se comiencenen barro los modelosa contentode dho padregeneral.

Pintura.- yten el dho estebanJordanseobligo de hacer el dho
rretablo todo muy bien dorado de oro batido y fino asi el arquitetura
como la esculturay talla... a de yr bien estofadoy a puntade pincel
sobre lasrropasde las figuras e historias de madera questenbien
ayudadasy ricas..- y todaslas demastallas que llevaremi de ser bien
coloridas sobre el oro y grabadas...todaslas encarnaciones...asi de las
historias como de las figuras y de como los niños y de remateshan de
ser echasal pulimento..,por maneraq todo el dho rretabloestemuy bien
echoaside maderay bulto comode doradoy estofado.

La caja del Santisimo Sacramento.-yten se obligo el dho
estebanJordanque era una cajaen el dho altarmayor dondesepongael
SantisimoSacramentode seispies... en alto y de quatroen ancho...a de
tenersuspilares conun friso y cornijay alquitrabay frontispicioy abajo
su moldura consusrepisasy dos puertas...y dentroy fuerasushistorias
de bajorelievo...

yten haradorar la dhacaja...y sobre el oro a de ser colorido y
grabado latalla... y dentropor todas tres paredesy techumbremuy bien
estofadoel oro a punta depincel comoquedemuy rico y muy adornado
como cosa que ade ser losmasricosy mas bienadrecadoy estofado
de todo el rretablo.

El qual dhorretablo haramuy bien hecho y acabadoy en toda
perfecioncomo semejantesretabloscomo rrequiereny para monasterio
tanprincipal.., a la vista de oficiales peritosnombradospor cada unade
las dhaspartespor queel dho rreberendisimogeneral...le a dedar por
el dho rretablo y custodia... dos mil ducientos ducadosque montan
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ochocientosy beinte y cinco mil mrs... y el dho estebanJordan a de
ponesla maderaoro y coloresy oficiales...ecetoquel dho monasteriole
a de dar la madera quefueremenester paralos andamiospara aentardho
rretablo... ( siguela maneray los píazosdel pago ), Testigos frayxpoual
de lujan abbaddel moneste0de balbuena yfray miguel angelabbaddel
moneste0de nra señorade carracedode dha ordende señor sanbr&
EstebanJordan.(Protocolode FranciscoCerón).

Archivo de Protocolos1573.Valladolid.

- 375 -



PRECIOS ORIENTATIVOS DE LA ÉPOCA

1501 Armarios nogal sacristíacatedralde Palencia.Pedro
de Guadalupe.Cadauno.

1505 Ensamblajey esculturaretablo mayorcatedralde
Palencia.Felipe Bigarny y Pedrode Guadalupe.

1519 Calvario retablo mayorcatedralde Palenciajuande
Valmaseda.

1541 Púlpito catedral de Palencia.Juan Ortiz,Cambray,
Flandesy Espinosa.

1546 Púlpito de SantaMaria de Arandade Duero. Miguel
de Espinosay Cambray.

1548 Decoracióntotal de la capilla de los Benaventeen
Medinade Rioseco.Jerónimode Corral.

1549 Portadade Santiago,de Medinade Rioseco.Miguel
de Espinosa.

1550 Decoracióncapilla de los Reyes en la catedralde
Palencia.Los Corral.

1553- Retablomayor de SantaEulalia, de Paredesde nava,
1 563 Inocencio Berruguetey EstebanJordán.
1554 Retablo monasieriode Villamediana. Luis Ortiz.
1556 Caja delaltar de SantaApolonia, en la catedralde

Palencia.
1562 Retablo de San Salvador,de Simancas.Inocencio

Berruguetey D. Beltrán.
1562- Retablomayor de Santoyo.Manuel Alvarez, Mateo
1 574 Lancrin y JuanOrtiz. Esculturay ensamblaje.
1565 Retablode la capilla de Santiago,en la catedral de

SantoDomingo de la Calzada.Mateo Lancrín.
1568 CrucificadoparaPeñafiel.ManuelAlvarez.
1568 Retablomayor de Capillas.Los Bolduque.
1569 Retablopara la capilla delComendadorde SanJuan

de Arce, en el monasteriopalentino de la Piedad.
JuanOrtiz.

1 573 Retablomayor de El Espinar.Giralte.
1577 Silleríade SanHipólito de Támara. Hernandode la

Nestosa.
1578 Retablode Ntra. Sra. del Rosario,en San Pablo de

Palencia.MateoLancrin.
1 579 Retablo mayor de la colegiatade Villagarcía de

Campos. Sanzde Torrecilla.
1583 Retablo de la capilla del Abad de Salas en el

8.000 mrs.

269.000

37.500

60.000

75.000

1.596.284

61.094

600.000

496875
24.375

11.250”

300.000

1328.435

42.000

9.000
168750

37.500
798.750

1.267.784

2.250

787.500
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convento de San Francisco, de Valladolid.
ManuelAlvarez.

1584 Retablodel claustrodel monasteriode la Trinidad de
Valladolid. ManuelAlvarez.

1584 Sillería del monasteriode Palazuelos(Valladolid).
Esteban Jordán y Manuel Alvarez (cada silla,
37.500 mrs.)

1587 Retablo de San Eloy, en Ntra. Sra del Val, de
Valladolid. ManuelAlvarez.

1588 Retablo de la Abadía de Lebanza. Juan Sanz de
Torrecilla,

1591 Retablode SantaEulalia,de Palazuela.Hernandode
la Nestosa.

1596 Retablo de Santa Eufemia,en Autillo de Campos.
JuanSanzde Torrecilla.

1604 Cristo a la columna,para San Cebriánde Campos.
JuanSanzde Torecila.

1608 Crucificado, para Castromocho. Juan Sanz de
Torrecilla,

1558 Retablo mayor de la catedral de Astorga. Gaspar
Becerra.

1569 tasaciónde lapolicromía.GaspardeHoyosy Gaspar
de Palencia.

1573 Retablomayor de Palazueleos.EstebanJordán.
1573 Retablomayor de SantaMaria. Medinade Rioseco.

EstebanJordán
1604 Retablo mayor de Santa Maria. Alaejos. Esteban

Jordán
1611 Retablo mayor de los Santos Juanes. Gregorio

Hernández.Nava del Rey.

El oro empleado en el dorado de los retablos, venía a
suponerpor termino medio, un valor superiora la cuarta
partede su precio total.

VALOR APROXIMADO DEL ORO
(TAMAÑO 15 x 20 CMS)

Año

1530
1560
1660
1695
1698

Cantidad

100
100
1000
1000
1000

hojas =

hojas =

hojas =

hojas=

hojas =

Precio

2
1,5
22
13,5
14

ducados
ducados
ducados
ducados
ducadoi

206.250

41.250

1.695.000

25.500

112.500

1.451.250

238000

19.040

16.875

1.230.000

4.140.200

825.000

3.280.000

3.280.000

793.000
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GREGORIO FERNÁNDEZ
VOLUMEN Y PRECIOS DE SU OBRA

SanMartin y el pobre.1.606, 50 ducados,sin policromía.
Retablode la iglesiade San Miguel. Valladolid. 1.606.

Nueve esculturasgrandesy un relievede Dios Padre, 3.650

reales.

Nuevefiguras y un relieve para lacustodia, 730 reales.

La pinturadel retablo,contratadaen 1.618,costó 5.000 reales.

Ensamblaje(en 1.606), 5.000 reales

Retablomayor de Navadel rey, 1614.
Escultura,1.356 ducados.
Ensamblaje,1.394 ducados.

Retablomayor de las Huelgasreales, Valladolid,1.614.
Esculturas,15.738 reales.
Pintura, incluyendocuatrolienzos,4000 ducados.

Pasode Caminodel Calvario, 1.614.
Cinco esculturas,2.000 reales.

SanIgnacio, Colegiode la Vergara, 1.614.
La esculturasólo 1.200 reales.

Retablomayor de la Colegiatade Lerma, 1.615.
No sehizo: 60 ducadoscadaescultura.

Relicariosde la iglesiade San Antonio, Valladolid. 1.616.
El total de esculturas,7.881 reales.

Inmaculadade la Vera Cruz. Salamanca,1.620.
2.100 reales.

SagradaFamilia, iglesia de San Lorenzo, Valladolid,1.624.
40.800maravedís,o sea,1.200 reales.

Retablode San JuanBautista.CannenDescalzo,Valladolid,l .624.
Escultura,600 ducados.
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Ensamblaje,236 ducados.
Pintura(policromíay un lienzo) 200 ducados.

Retablo mayorde la iglesiade SanMiguel, Vitoria, 1.624 y siguientes.
Escultura,4.300 ducados.
Policromía(en 1.636 ), 24.000 reales.

Retablomayorde lacatedralde Plasencia,1 .624 y siguientes.
Escultura.7.000 ducados.
Ensamblaje,4. 000 ducados.
1.653. Pintura(con cuadros), 14.700ducados.

Hay que sumaruna cantidadde 12.600realespagadosentre 1.628 y
1.632 aGregorioFernándezy otros maestros.

SanMarcelo. Iglesiade SanMarcelo León, 1.628.
300 ducados.

InmaculadaparaCiudadRodrigo, 1.629
1200 reales.

Crucifijo, iglesiade SanMarcelo. León, 1.631.
260 ducados,sin policromía.

San Miguel, Colegiatade Alfaro, 1.634.
500 ducados.

Retablosdel monasteriode NuestraSeñorade Aránzazu, 1627-36.
Escultura,7.500 ducados.

Retablomayordel monasteriode Aniago, 1.634.
Escultura,900 ducados.
Policromía(en 1.662 ), 14.500 reales.

Niño Jesús,monasteriode SantaTeresa. Valladolid.
700 reales.

Martin González.J. El escultorGregorioFernánde. E. Ministerio de Cultura. Madrid1980.
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