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PRESENTACIÓN
El inicio de cualquier camino viene acompañado siempre el planteamiento de
dudas y vicisitudes. Pero el empeño, el tesón y la ilusión son capaces de vencer
cualquier obstáculo y hacer posible que nuestra empresa llegue a buen puerto. Así
ocurre con la revista que hoy presentamos por primera vez, Arte y Patrimonio. Una
realidad que se hace posible, indiscutiblemente, gracias a la confianza depositada
por los autores de los artículos en el equipo editorial.
Arte y Patrimonio pretende, desde su creación, dar a conocer trabajos de
investigación sobre las disciplinas de la Historia del Arte y del Patrimonio cultural,
en la amplitud de todos sus campos, vertientes y evolución, convirtiéndose además
en un medio multidisciplinar, donde tengan cabida diferentes ramas de
conocimiento -que de una u otra manera- pudieran tener relación con el Arte y el
Patrimonio. Es un proyecto que abre sus puertas a cualquier investigador
interesado, tanto novel como consagrado.
El elenco de artículos que a continuación se exponen recoge una variada gama
temática artística que discurre dentro de un amplio arco cronológico. Un
compendio que se abre a la diversidad con estudios que abordan la retablística,
imaginería, platería, genealogía y heráldica, cine y teatro. Todo ello atendiendo a
un discurrir histórico que va desde los últimos coletazos de la Edad Media hasta el
reciente siglo XX.
Se compone de un segundo el bloque con dos interesantes reseñas sobre obras
recientes dentro el panorama artístico, tanto con tintes localistas como de índole
internacional. Un apartado, este de las reseñas, que intenta conferir a la publicación
una vía de vínculo con la más candente actualidad.
El equipo editorial pretende que el lector pueda encontrar una publicación
interesante, variada en sus objetivos y de rigor científico, siempre abalada por un
amplio comité científico que garantiza la calidad de los textos que esperamos seguir
dando a conocer durante muchas ediciones venideras.

Isaac Palomino Ruiz
Director

ARTÍCULOS

José Salvador Blasco Magraner, Fernando Torner Feltrer y Francisco Carlos Bueno Camejo

AUGE Y DECLIVE DEL TEATRO LÍRICO EN
VALENCIA.
The rise and decline of the Lyric Theatre in Valencia.

José Salvador Blasco Magraner, Fernando Torner Feltrer y Francisco
Carlos Bueno Camejo, Universitat de València.
Fecha de recepción: julio de 2015.
Fecha de aceptación: abril de 2016.

RESUMEN: Durante los años 1900-1910 la ópera fue una manifestación artística muy popular en la
sociedad valenciana. El elevado número de funciones y de coliseos de la capital del Turia que
representaban óperas en sus proscenios así lo atestiguan. Empero, no obstante, a partir del segundo
decenio del siglo XX asistimos a un franco declive de este género, especialmente después de la I
Guerra Mundial y la irrupción del cinematógrafo. El cierre del Teatro Real de Madrid y la depresión
económica de 1929 serán los dos últimos factores que llevarán a la ópera prácticamente a su
desaparición en Valencia.
PALABRAS CLAVE: Ópera, Valencia, Teatro, Zarzuela, Cantantes, Verdi.

ABSTRACT: During the years 1900-1910 the opera was a popular art form in Valencian society.
The large number of functions and coliseums of the city of Valencia in their operas representing
proscenium testify to this. But, however, from the second decade of the twentieth century witnessed
a sharp decline of this genre, especially after the First World War and the advent of cinematography.
Closing the Teatro Real in Madrid and the economic depression of 1929 will be the last two factors
that lead to the opera almost disappearance in Valencia.
KEYWORDS: Opera, Valencia, Theater, Zarzuela, Singers, Verdi.

1.- EL APOGEO DE LA ÓPERA Y LA ZARZUELA EN VALENCIA.

El periodo que comprende el decenio 1900-1910 se caracterizó por un
notable incremento de la actividad operística en los coliseos valencianos. El
número total de representaciones en esta fase alcanzó un mínimo de setecientas
catorce, con una media levemente superior a las sesenta y cuatro funciones
anuales1. Este fenómeno no es exclusivo de la zona levantina. En este sentido, tal
como explica el musicólogo Casares Rodicio, la ópera fue la principal
BUENO CAMEJO, F. C. Historia de la ópera en Valencia y su representación según la crítica de arte.
Doménech, S.A, Valencia, 1997, p. 38.
1
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manifestación artística, a través de la cual se introdujeron los movimientos
musicales europeos en toda España:

“No es exagerado decir que la ópera es uno de los temas que vertebra la música española del XIX
español, desde el momento en que, como veremos, a través de ella se introducen en España los diversos
movimientos musicales europeos: desde el primer romanticismo influido por los creadores italianos,
fundamentalmente Rossini, hasta los lenguajes de Meyerbeer, Wagner, nacionalísimo, verismo e
impresionismo”2.

La cartelera de los teatros de la capital del Turia en esta época era
sumamente variada. La ópera italiana seguía haciendo furor entre la concurrencia,
especialmente las óperas verdianas más populares como Rigoletto, La Traviata o Il
Trovatore. Sin embargo, de todas las obras del genial compositor de Busetto, Aida
fue la escogida por los espectadores valencianos llegándose a hacer en noventa
ocasiones. Asimismo, el “bel canto” continuaba su ya dilatada trayectoria en los
proscenios valencianos y su estética era la preferida entre el público. Óperas como
Lucia di Lammermoor o La Sonnambula formaban parte del repertorio frecuentado
por los espectadores levantinos.
Para Peña y Goñi, el italianismo, y en especial Rossini, serían los principales
artífices de la falta del desarrollo de una ópera española:

“Rossini fue el causante principal de aquellos hechos inauditos, que, por otra parte, están
perfectamente justificados, dado el genio incomparable del gran maestro y las dotes excepcionales de los
artistas que en Madrid idealizaban la interpretación de sus óperas. Bellini, Donitzeti, Mercadante y Verdi,
los dos primeros, sobre todo, sostuvieron aquel entusiasmo, con mayores o menores intermitencias,
desarrollando así ante el público madrileño los progresos, transformaciones y desarrollo de la escuela creada
por Rossini, encarnación fiel y legítima de la inspiración y fecundidad melódicas que el arte italiano ostentó
siempre como carácter distintivo de nacionalidad (…). En aquella fastuosa iglesia comulgamos todos los
días. Aquello fue nuestra gramática, nuestro catecismo, y como si el arte italiano hubiera resumido todas
nuestras aspiraciones musicales (…) nos posternamos ante la ópera italiana” 3.

Asimismo, la fiebre wagneriana irrumpía con fuerza desde que el famoso
tenor Francisco Viñas Dordal había dado vida a Lohengrin, su papel más
trascendental el 5 de enero de 1889 en el Teatro Principal4. Este título se convertiría

CASARES RODICIO, E. y ALONSO GONZÁLEZ, C. La música española en el siglo XIX. Oviedo,
Universidad de Oviedo, 1995, p. 94.
3
PEÑA Y GOÑI, A. La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes
históricos. Imprenta El Liberal, Madrid, 1881, p. 277.
4
Papel que interpretó entre 1888 y 1891 en más de 120 ocasiones. BUENO CAMEJO, F. C. Historia
de la ópera en Valencia y su representación según la crítica de arte. Doménech, S.A, Valencia, 1997, p. 93.
2
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en la ópera wagneriana preferida por el público valenciano5, maravillado ante la
hermosa voz del tenor catalán pero incapaz de entender, al menos en sus inicios, la
estética del compositor alemán, hasta el punto que el prestigioso escritor valenciano
Ricardo Benavent Feliu publicó en 1895 La Obra de Wagner, un estudio en el que
encontraba defectos en la obra del músico germano. Asimismo, el público
valenciano, a pesar de entusiasmarse con la voz de Francisco Viñas, no entendió
demasiado la música de Wagner y continuó prefiriendo la estética del bel canto6.
(Fig. 1)
Empero, no obstante, el periódico El Mercantil Valenciano encumbraba la
figura de Richard Wagner, al tiempo que valoraba su titánica lucha ante las
adversidades para poder llevar a cabo sus ideas:

“Hay hombres cuya complexión moral los hace como predestinados para la lucha. El combate es
condición de su vida; nada los arredra ni avasalla; por el contrario, el choque violento los agiganta e infunde
mayores bríos, adquieren sus energías vitales más grados de expansión, y lo que a otros enervaría sus
fuerzas, a estos seres excepcionales acrecienta sus ánimos. Ricardo Wagner es uno de estos hombres” 7.

La Walkyria sería otra de las óperas más aceptadas de Wagner; aunque
realmente fuese Tannhäuser la segunda obra wagneriana en subir al proscenio del
Teatro Principal el 27 de enero de 1892. La inauguración de La Walkyria se llevaría
a cabo el 26 de noviembre de 1907 también en este último coliseo con una
compañía dirigida por Petri y Mascheroni8. Los periódicos dedicaron amplios
espacios e incluso páginas enteras de sus ejemplares ante la trascendencia de tan
magno espectáculo.
En Madrid y en Barcelona la recepción wagneriana supuso una verdadera
conmoción. El compositor alemán contó con muchos wagneristas en la capital de
España, como Antonio Peña y Goñi. La música de Wagner propició acaloradas
disputas entre los compositores españoles de la Restauración. En el caso de
Cataluña fue todavía más compleja, ya que favoreció todo un proceso de
construcción de identidad nacional, esencialmente burgués e intelectual, que trató
de educar al pueblo a través del teatro, dotándolo de una ideología nacionalista
respecto del Estado español9.

Francisco Viñas llegó a interpretar el famoso Racconto de Lohengrin cantado en valenciano.
BUENO CAMEJO, F. C. Historia de la ópera…, op. cit., p. 94.
6
AA.VV. Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Editorial Prensa Valenciana, Valencia,
S.A., 1992, p. 322.
7
El Mercantil Valenciano, 5 de enero de 1889.
8
LLOBET LLEÓ, E. La recepción de Wagner en Valencia (1874-1914). Tesis Doctoral, Valencia, 2012,
p. 264.
9
ENCABO, E. Música y nacionalismos en España. El arte en la era de la ideología. Erasmus Ediciones,
Barcelona, 2007, p. 153.
5
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Por otra parte, otro rasgo característico de esta etapa en Valencia es la
aparición de las óperas de Salvador Giner, padre de la Renaixença musical
valenciana. En este sentido, el 13 de diciembre de 1900 el periódico El Correo
publicó una misiva enviada por el director de orquesta Vicente Sánchez Torralba en
la que solicitaba el apoyo de este rotativo para abrir un abono de treinta funciones
de ópera con el objetivo de estrenar las óperas de Salvador Giner, El Soñador, Morel
y El Fantasma:

“Para estrenar en esta capital las tres grandes obras de nuestro ilustre patriarca musical, mi
querido maestro D. Salvador Giner, tituladas: El Soñador, Morel y El Fantasma, -ésta última de
costumbres valencianas, letra y música del mismo-, más una reprisse de su gran ópera histórica Sagunto,
puesta en escena con la debida propiedad que le faltó en su primera representación, lo que equivaldría a un
nuevo estreno”10.

Finalmente, y tras una serie de vicisitudes, el 10 de abril de 1901 se
efectuaría el estreno de El Soñador con gran éxito de crítica. Así, por ejemplo, El
Correo calificó la première como “Acontecimiento glorioso”, teniendo que salir Giner a
escena, ante las numerosas aclamaciones del respetable. Al término de la función,
hubo una espontánea manifestación popular que acompañó a Salvador Giner hasta
su domicilio11. (Fig. 2)
Pero el rasgo más definitorio de estos años es el impacto producido por la
aparición de las óperas de Puccini y la escuela verista. La Boheme se estrenó el 6 de
diciembre de 1900 en el Teatro Principal. Esta ópera fue la que más veces subió a
los proscenios valencianos con un total de noventa y ocho escenificaciones. Tosca
lo hizo en cincuenta y cuatro ocasiones, superando ambas a Aida. En aquel
momento las producciones operísticas viajaban con celeridad de un sitio a otro.
Así, por ejemplo, La Boheme había sido estrenada en el Teatro Real el 17 de febrero
de 1900.
Además de Puccini, Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo gozaron
también de las preferencias del público valenciano, merced a sus respectivas óperas
Cavalleria Rusticana, llevada a escena en cincuenta y seis ocasiones, e I Pagliacci que
subió a los proscenios valencianos treinta y nueve veces.
Por último, cabría indicar el respetable lugar que ocupó la Grand Opéra
francesa, especialmente las óperas de Meyerbeer. Títulos como La Africana y Los
Hugonotes gozaron del favor de la concurrencia. Asimismo, no debemos olvidar la
ópera Carmen de Bizet estrenada el 1 de enero de 1901 por la compañía de
Giovanni.
10
11

El Correo, 13 de diciembre de 1900.
El Correo, 11 de abril de 1901.
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Romero Ferrer asevera que la zarzuela contaba con un público más limitado
que la ópera y un prestigio social muy inferior. La sociedad de la época halló en la
zarzuela una forma barata de entretenerse y un espejo grato que creaba una imagen
plástica con la que una parte de la población se sentía identificada, aferrándose a
sus modelos como las únicas formas de entender lo auténticamente español12.
Asimismo, el musicólogo Salvador Blasco afirma, no obstante, que esta situación
no impedía el surgimiento de partituras de una elevada calidad musical que nada
tenían que envidiar a las de ópera. Compositores como Chapí, Caballero, Chueca o
Giménez se hallaban en el cénit de su producción musical13.
En este sentido, Julio Nombela no aceptaba la creencia, comúnmente
aceptada, de que el teatro español se hallara en decadencia; sino que seguía viendo
a éste como un fiel reflejo de la sociedad de la época:

“No está en decadencia el teatro español, no lo están siquiera los que a su caída contribuyen como
poetas y como intérpretes: lo que está en decadencia, lo mismo en la esfera del arte que en las demás esferas
sociales, es la abnegación, el sentimiento del deber, el deseo de cultura” 14.

Tal como afirmaba Ruiz y Contreras el público valenciano era, por lo
general, inculto y con escasa preparación musical: “El arte lírico en el teatro está sujeto
á muchas anomalías, hijas unas del escaso conocimiento que alcanza el público en asuntos
musicales”15.
Ha menester agregar la opinión vertida por el insigne compositor de
zarzuelas valenciano Vicente Peydró Díez acerca de su posición respecto al
compromiso que éste adquiere en la educación del público:

“¿Hay que educar al público? ¡Qué duda cabe! El público es siempre menor de edad, es niño, y por
lo tanto es deber de autores, artistas, empresarios y autoridades el encauzarle por los derroteros de la moral,
el buen gusto y el verdadero arte”16.

ROMERO, A. El género chico: introducción al estudio del teatro corto de fin de siglo. Servicios de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1993, p. 50.
13
BLASCO MAGRANER, J. S. José Serrano y la plenitud de la zarzuela. Cuadernos de Bellas Artes,
40, Latina, La Laguna, 2015, p. 18.
14
THATCHER, D. El teatro en la España del siglo XIX. Cambridge University Press, 1996, p. 491.
15
RUIZ Y CONTRERAS, L. Desde la platea (divagaciones y críticas). Madrid, 1894, p. 298.
16
BLASCO MAGRANER, J. S. y BUENO CAMEJO, F. C. Radiografía del teatro música. Desde la
Monarquía de Alfonso XIII hasta la Dictadura de Miguel Primo de Rivera. Análisis y recopilación de los
artículos periodísticos del maestro Peydró. Cuadernos Artesanos de Bellas Artes/11, Latina, La Laguna,
2012, p. 22.
12
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En cuanto al precio de las entradas, hay que decir que éste era directamente
proporcional a la categoría de los cantantes que actuaban, provocando la ira de los
asistentes cuando los resultados no alcanzaban las expectativas generadas por los
artistas. Las tarifas de las compañías guardaban relación directa con los cantantes
que las componían. Asimismo, aunque las oscilaciones de precio eran frecuentes
incluso en un mismo coliseo, el Teatro Principal era el más caro de todos ellos. En
cambio, los precios en el Apolo y el Pizarro estaban por debajo de las
representaciones más baratas sucedidas en el Principal.

2.- LA DECADENCIA DE LA ÓPERA Y LA ZARZUELA.

A partir de 1911 se inició un prolongado declive de la actividad operística en
Valencia que se agudizó en la década de los años veinte. Fueron los años de la
recesión, fenómeno que obedeció a causas relacionadas con las dificultades en la
reconversión de una economía bélica a otra de paz y a desajustes entre la oferta y la
demanda.
Este periodo fue descrito por el Almanaque de Las Provincias por “la espantosa
crisis de producciones teatrales”17. René Leibowitz sitúa este momento a los años que
preceden a la posguerra:

“Antes del eclipse, que corresponde aproximadamente a la época comprendida entre comienzos de
los años 20 y los primeros años de postguerra, la ópera había atravesado períodos de gran éxito entre un
público muy numeroso”18.

Otra de las razones de la crisis en las producciones operísticas fue la
irrupción del cinematógrafo. Tal como afirma Francisco Carlos Bueno Camejo, la
ópera no podía competir con el cinematógrafo por su mayor carestía y porque las
sesiones de cine comportaban menores problemas de organización19. Los
empresarios modestos o poco ambiciosos vieron en el cinematógrafo un
espectáculo novedoso que no exigía una infraestructura tan compleja como las
escenificaciones operísticas. En todo caso, parece ser que fueron los bajos precios
del cinematógrafo los que declinaron la balanza a su favor, tal como podemos
comprobar en la revista quincenal ilustrada de la época titulada El Arte del Teatro.

Almanaque de Las Provincias, 1923.
LEIBOWITZ, R. Historia de la ópera. Taurus Humanidades, Madrid, 1990, p. 12.
19
BUENO CAMEJO, F. C. Historia de la ópera…, op. cit., p. 40.
17
18
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“La causa del rápido auge del cinematógrafo y la decadencia no menos rápida del teatro por horas,
no debe buscarse en la índole del espectáculo; está mucho más a la superficie, como que solamente obedece á
la diferencia de precio.
(…)
Por lo que le cuesta á una familia asistir á una sola función de cualquier teatro, puede presenciar
diez ó doce secciones en los cines; es decir, que tiene para distraerse seis ú ocho días. Y ese es el secreto” 20.

Es sintomático que las temporadas teatrales de zarzuela en el coliseo
Ruzafa, durante los primeros años en los que León, Peydró y Senís estaban al frente
de la compañía, y que solían comenzar en la primera semana de septiembre,
retrasasen su inicio hasta bien iniciado el mes de octubre; debido a la expansión del
cinematógrafo. Así, por ejemplo, el curso teatral de 1906 se inició el 7 de
septiembre, mientras que el de 1914 empezó el día 8 de octubre:

“Las temporadas de ópera y zarzuela irán reduciendo su duración. Además del cine, que vivirá su
época mayor de expansión en los años veinte, otro tipo de espectáculos como la opereta, las comedias líricas o
las revistas musicales y varietés ganarán cada vez más el favor del público” 21.

Esta fiebre por el cinematógrafo salpicó también al Teatro Principal. La
temporada de 1921-1922 se inició el 7 de octubre y el cine fue el primer espectáculo
que se ofreció. Vicente Peydró evocaba la época dorada del teatro que abarcó desde
la Restauración y la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena hasta los
prolegómenos de la I Guerra Mundial, con la visita del barítono toscano Titta
Ruffo a Valencia. Una época ya pretérita. Ahora el recinto teatral acogía funciones
de varietés y de cine:

“En los teatros (hasta en los de primera categoría) donde han actuado todas las celebridades
mundiales desde Gayarre, la Patti y Titta Ruffo a Calvo, Vico, la Boldún y la Guerrero; en los escenarios
por donde han desfilado Sarasate, Bottesini, Rubinstein y las mejores compañías de zarzuela; en los coliseos
donde han triunfado Echegaraym, Benavente, Martínez Sierra y Linares Rivas; donde han dirigido
Caballero, Bretón, Chapí y Jiménez, se ha entronizado el “cine”, se han refugiado las “varietés” y en
algunos de ellos convertidos más que en cafés, en tabernas, se aplaude a rabiar a esas que se llaman
“estrellas” entre el humo del cigarro, los vapores del vino y el vocabulario más soez y repugnante” 22.

El Arte del Teatro, 15 de agosto de 1907, Año II, nº 34. P. 1.
POLANCO, R. La crítica musical en la prensa diaria valenciana: 1912-1923. Tesis Doctoral, Valencia,
Universitat de València, 2009, p. 92.
22
PEYDRÓ DÍEZ, V. “Crisis teatral del género chico”, En: El Mercantil Valenciano, 6 de septiembre
de 1915.
20
21

14

Revista Arte y Patrimonio • núm. 1 • año 2015, pp. 8-19.

Hay un cierto conservadurismo en Peydró, que se aprecia en su aversión al
género cinematográfico policiaco, antecedente del cine negro norteamericano:

“Ese público del porvenir llegará a la edad madura saturado de (...) un sinfín de películas de
crímenes y ladrones, y por lo tanto imposible para la comprensión de otro espectáculo que no sea el que le ha
alimentado año tras año dejando seco su corazón a toda emoción estética y artística” 23.

Entre las concausas de la crisis teatral, Peydró barrunta la podredumbre de
empresarios, artistas, e incluso, autores; peores todos ellos por su pésima calidad y
su erotismo de mal gusto y baja alcurnia:

“¡Todos están a la misma altura! Los empresarios, los artistas, los autores y el público son
iguales. Aquí se están representando obras que dejan atrás a las peores de los cabarets y los kursales. Se ha
estrenado hace poco un Sanatorio del amor (¡vaya un titulito!), que cuando el público ha aplaudido y no
ha pegado fuego al teatro, es porque ya no queda vergüenza" 24.

Finalmente, el cierre del Teatro Real de Madrid en octubre de 1925
repercutió también en los coliseos valencianos, habituados a traer a la ciudad del
Turia producciones de la capital de España en lo que podría denominarse una
especie de “circuito ibérico”. El más importante de los coliseos madrileños tuvo que
suspender sus funciones a causa de la inestabilidad de sus cimientos, agravado por
las obras del metro y no volvió a abrirse hasta 1966 como auditorio y sede del Real
Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático.
En esta etapa, comprendida entre 1911 y 1929, el número de
representaciones operísticas descendió hasta las cuatrocientas cincuenta y ocho. El
Teatro Principal continuó siendo el principal bastión de la ópera, aunque seguido
muy de cerca por el Apolo, al menos durante los años 1919 y 1920.
La permanencia de las compañías teatrales en esta segunda fase es más breve
que en la anterior. Así, por ejemplo, en el curso teatral de 1912-1913, la compañía
de Arturo Baratta se mantuvo únicamente durante once días en la cartelera del
Teatro Principal, seis días la de María Barrientos y tres días la de Ricardo Villa. Por
supuesto se aprovechaban las estancias o las giras de los grandes cantantes que
actuaban en el Teatro Real de Madrid y en el Liceo de Barcelona, con lo que las
temporadas operísticas valencianas se construían a base de pequeños “bolos” de los
primeros espadas que actuaban en los dos teatros más emblemáticos de España.
PEYDRÓ DÍEZ, V. “Crisis teatral: la zarzuela”, En: El Mercantil Valenciano, 16 de octubre de
1929.
24
PEYDRÓ DÍEZ, V. “Consideraciones sobre el estado actual del teatro”, En: Recuerdos de un
músico viejo, Manuscrito sin datación, Biblioteca de Cataluña, MS. 2105.
23
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Los precios de las representaciones del teatro Principal eran relativamente
baratos. Así, por ejemplo, en la temporada 1915-1916 el precio de la localidad de la
butaca de patio estaba cifrado en 2,50 pesetas por función y la entrada general 0,75
pesetas. Este hecho provocó una gran afluencia de público que ayudó a que el
resultado artístico de aquel curso teatral fuese aceptable.
Durante la temporada teatral de 1916-1917 el Principal valenciano
contempló el estreno de El Gato Montés el 22 de febrero de 1917. Manuel Penella era
el empresario de la compañía de “Revistas y Zarzuelas Españolas” dedicada, entre
otros menesteres, al entonces denominado género sicalíptico. El teatro se llenó en
aquella velada, cosechando la obra un éxito inmenso. La ópera taurina contó
siempre con gran afluencia de público, tanto en el Principal como en el Apolo,
donde comenzó a representarse el 23 de febrero, apenas un día después de su
première en el Principal.
No hay duda que El Gato Montés constituyó un caso atípico por su
costumbrismo taurino y una efectista y dramática trama, unida a la facilidad
inventiva melódica del compositor que facilitó su aceptación por parte del público
valenciano durante el reinado de Alfonso XIII.
En la temporada 1921-1922 se produjo una progresiva expansión del
cinematógrafo. La ópera desapareció casi por completo de la escena teatral
valenciana. Sólo la Plaza de Toros celebraba funciones de ópera durante el mes de
julio. El cine ocupaba la mayor parte de la programación de los teatros. Josep Lluís
Sirera afirma a este respecto que el cine era el género rey, teniendo en cuenta los
días que se le dedicaba dentro del espacio general de la temporada25.
Asimismo, la conflictividad social, en esta etapa de la monarquía Alfonsina,
aumentó progresivamente. La recesión agraria valenciana, motivada por la
dificultad exportadora durante la I Guerra Mundial, aceleró la difusión del
anarquismo agrario. Sirera explica con suma nitidez la situación de la ópera en
relación con el entorno social:

“L´òpera tot al llarg d´aquests anys ofereix una forma ben clara el réflex d´una situación
conflictiva en una societat igualment conflictiva” 26.
(“La ópera a lo largo de estos años ofrece de forma clara el reflejo de una situación conflictiva en
una sociedad igualmente conflictiva”)

La mayoría de los teatros valencianos cerraron sus puertas a la ópera a partir
de este periodo. Los pocos que se mantuvieron en activo, como el Apolo o el
SIRERA, J. L. El Teatre Principal de València. Aproximació a la seua historia. Institució Alfons El
Magnànim, I.V.E.I., València, 1986, p. 224.
26
Ibidem, p. 271.
25
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Principal, mostraron una actividad escasa. La depresión económica de 1929
agravaría todavía más la situación, afectando primero a los teatros norteamericanos
y posteriormente a los europeos.
Ha menester agregar, como excepción a la casuística observada en este
periodo, la temporada teatral 1928-1929 registró una actividad operística muy
notable, desde el punto de vista cuantitativo. Además del Teatro de la Princesa, de
las funciones en la Plaza de Toros, del comienzo de las óperas en los Viveros
Municipales, el Teatro Principal celebró una auténtica temporada de ópera, ora por
la duración de la misma ora por el número total de funciones celebradas. En rigor,
fue la última hasta el comienzo de la Guerra Civil Española sensu stricto, pues el
resto de las anualidades se limitó a unos breves ciclos operísticos. En ella tuvo lugar
el estreno en Valencia de la ópera póstuma de Puccini, “Turandot”. Esta opinión es
compartida también por Josep Lluís Sirera Turó, en su estudio sobre el Teatro
Principal:

“La nota més destacable de la temporada operística de 1929 va ser la representació de
<Turandot>, per la compañía dirigida pel mestre José Sabater. Potser ens trobem davant la darrera
temporada (en el sentit més estricte del terme) operística que va contemplar el Principal en la seua historia:
el que vindria després ja no serán més que cicles de poques òperes i pocs dies de representació” 27.
(“La nota más destacable de la temporada operística de 1929 fue la representación de
<Turandot>, a cargo de la compañía dirigida por el maestro José Sabater. Quizás nos encontremos ante la
última temporada (en el sentido más estricto del término) operística que contempló el Principal en su
historia: lo que vendría luego ya no serían sino unos ciclos de pocas óperas y pocos días de representación).

Ahora bien: aunque numéricamente importantes, las funciones de ópera
durante esta anualidad teatral 1928-1929 no pasaron del calificativo de aceptables
desde el punto de vista canoro. Organizadas por compañías locales o regionales, no
contaron, en general, con voces sobresalientes; ni magnos divos mundiales –pace
Antonio Cortis- ni tampoco grandes cantantes de relieve nacional, los segundos
espadas. El Teatro de la Princesa contó con la compañía del tenor Juan Rosich,
quien organizo un breve ciclo de 6 días de duración. Pero, sin duda, el evento
operístico más sobresaliente de aquella temporada fue el estreno de “Turandot”, el
11 de marzo de 1929. En el reparto, Olga Carrara (Emperatriz), Isabella Escribano
(Liù), Vicente Sempere (Calaf), Canut Sàbat (Timur), Michele Fiore (Emperador),
Carlo del Corso (Ping), Rafaele Marcotto (Pang) y Giuseppe Bollordini (Pong). Se
emplearon 300 trajes de la casa milanesa Chiapa. El atrezzo procedía de la firma
Origoni, de Pavía. El decorado fue obra de los escenógrafos milaneses Bertini y
Pressi. Fue una de las pocas ocasiones en donde un estreno celebrado en un coliseo
valenciano se producía con notable celeridad. Así, en el Gran Teatre del Liceu de
27

Ibidem, p. 254.
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Barcelona, el estreno había tenido lugar pocos meses antes: el 30 de diciembre de
1928. A diferencia del estreno liceístico, que no satisfizo a la crítica, “Turandot”
complació a la crítica valenciana, aunque con reservas. Según Benique Sellés, en el
rotativo “La Voz Valenciana”, al público no acabó de satisfacerle totalmente la
obra, debido a las innovaciones armónicas postwagerianas en la partitura28. Ya se
sabe que el público de ópera es conservador.

Fig 1. El tenor catalán Francisco Viñas
en Lohengrin. BUENO CAMEJO, F.
C. Historia de la ópera en Valencia y su
representación según la crítica de arte,
Doménech, S.A, Valencia, 1997, p.
61.

Fig. 2. El compositor valenciano Salvador
Giner. Foto: Archivo José Huguet.

28

“La Voz Valenciana”, 13 de marzo de 1929.
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Fig. 3. Vicente Peydró ante el piano en
el despacho de su domicilio sito en la
Calle Músico Peydró nº 6. Fotografía
cedida por Amparo Yelo Peydró,
biznieta del ilustre compositor.
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EL RETABLO MAYOR DE VILLAR DEL PEDROSO
(CÁCERES): ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS E
ICONOGRÁFICOS.
The main altarpiece of Villar del Pedroso (Cáceres): some aspects of its history
and iconography.

Alegra García García, Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
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RESUMEN: El objeto del presente trabajo es estudiar desde el punto de vista tanto histórico como
iconográfico el retablo mayor de la parroquia cacereña de San Pedro Apóstol en el Villar del
Pedroso, retablo de pintura y escultura encargado por orden del arzobispo de Toledo y cardenal don
Juan Martínez Silíceo (c.1477-1557) y contratado inicialmente por el escultor Juan Bautista Vázquez
el Viejo y el pintor Luis de Velasco en 1557.
PALABRAS CLAVE: Villar del Pedroso, Cornelio Cyaneus, Luis de Velasco, Juan Bautista
Vázquez, Nicolás de Vergara, Iconografía.

ABSTRACT: The aim of this article is to study from a historical and iconographic point of view the
main altarpiece in Spanish church San Pedro Apóstol in Villar del Pedroso (Cáceres). This altarpiece
consists of paintings and sculpture and was commissioned by Cardinal and Archbishop of Toledo
don Juan Martínez Silíceo (c.1477-1557). Sculptor Juan Bautista Vázquez the Elder and painter Luis
de Velasco were initially responsible for this commission.
KEYWORDS: Villar del Pedroso, Cornelio Cyaneus, Luis de Velasco, Juan Bautista Vázquez,
Nicolás de Vergara, Iconography.

A pesar de su gran calidad en lo pictórico, el retablo mayor de la iglesia de San
Pedro Apóstol en el Villar del Pedroso (Fig. 1), encargado por orden del arzobispo de
Toledo y cardenal don Juan Martínez Silíceo (c.1477-1557), ha recibido escasa atención en
publicaciones dedicadas al arte realizado en Extremadura durante el siglo XVI, hasta el
punto de que ni siquiera fue citado por José Ramón Mélida en su volumen del Catálogo
Monumental de España dedicado a la provincia de Cáceres1. Años después, ya en 1960, José
Ramón Fernández Oxea se hizo eco de esta y otras ausencias en dicho Catálogo,
publicando un artículo titulado, precisamente, “Iglesias cacereñas no catalogadas” en la

1

MÉLIDA, J.R. Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916). Madrid, 1924.
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Revista de Estudios Extremeños2, donde planteaba un acercamiento, aunque breve, al edificio
y su retablo, cuyos autores por entonces eran desconocidos.
Fue José Carlos Gómez Menor quien, en una nota publicada en 1968 en el Boletín
de Arte Toledano3, localizó y transcribió parcialmente una escritura de obligación datada en
1557 según la cual, como veremos más adelante, Juan Bautista Vázquez y Luis de Velasco
se obligaban a realizar la obra. A este dato se sumó el hallazgo de Fernando Marías, en
1981, de un protocolo por el que la obra de pintura era traspasada4.
A finales de la década de 1980 el retablo y su iglesia vuelven a ser objeto de estudio
en el texto coordinado por Salvador Andrés Ordax Monumentos artísticos de Extremadura5
donde, si bien no se alude a los hallazgos documentales de Gómez Menor y Marías, se
vincula la parte pictórica con el estilo de Luis de Morales. Estudios más pormenorizados,
aunque realizados exclusivamente desde el ámbito de la escultura y la pintura y no en
conjunto, son los desarrollados respectivamente por Margarita Estella Marcos en su
monografía de 1990 sobre Juan Bautista Vázquez el Viejo6 y por Isabel Mateo Gómez en
Pintura toledana de la segunda mitad del siglo XVI en 20037.
Una vez consultados y confrontados los diferentes textos que hemos mencionado,
resulta evidente que aún queda bastante materia de estudio en relación con el retablo. En
primer lugar, no hay unanimidad en la identificación de la iconografía de algunas de las
tablas e incluso de la escultura; en segundo, no cabe duda de que la parte pictórica está
vinculada a modelos toledanos y estampas procedentes tanto de Flandes como de Italia,
relación que no ha sido todavía estudiaba en profundidad8. Finalmente, como puede
deducirse de la simple observación del retablo, éste acusa algunas intervenciones
posteriores, concretamente en el Sagrario y la figura de san Pedro de la calle central, que
desentona en estilo y calidad respecto al resto de esculturas, intervenciones éstas que hasta
el momento no han sido tratadas pero que sin embargo forman parte de la obra hoy
conservada y de su devenir histórico.
Los aspectos referentes a las modificaciones que ha sufrido el retablo y a la
iconografía serán los que intentaremos desarrollar en las líneas que siguen, no sin antes
contextualizar el retablo en el espacio, es decir, su iglesia y la localidad en la que se
encuentra.

FERNÁNDEZ OXEA, J. R. “Iglesias cacereñas no catalogadas”, Revista de Estudios Extremeños,
tomo XVI, nº1 (1960), pp. 85-86.
3
GÓMEZ MENOR, J. C. “Escritura de obligación de los artistas Bautista Vázquez y Luis de
Velasco para hacer un retablo con destino a la iglesia parroquial del Villar del Pedroso, en tierra de
Talavera”. Boletín de arte toledano, nº 4 (1968), pp. 193-194.
4
MARÍAS, F. “Maestros de la catedral, artistas y artesanos: datos sobre la pintura toledana de la
segunda mitad del siglo XVI (I)”. Archivo español de arte, nº 215 (1981), p. 329.
5
ANDRÉS ORDAX, S. (dir.). Monumentos artísticos de Extremadura. Mérida, 1988, pp. 629-632.
6
ESTELLA MARCOS, M. Juan Bautista Vázquez el Viejo en Castilla y América. Madrid, 1990, pp. 5456.
7
MATEO GÓMEZ, I. y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. Pintura toledana de la segunda mitad del
siglo XVI. Madrid, 2003, pp. 213-216.
8
En concreto varias de las composiciones de las tablas guardan un evidente parentesco con obras de
Correa de Vivar, por ejemplo el retablo para la localidad extremeña de Herrera del Duque.
2

21

Alegra García García

1.- LA LOCALIDAD DE VILLAR DEL PEDROSO.

El Villar del Pedroso se encuentra situado al noreste de la provincia de Cáceres, a
escasos kilómetros de la provincia de Toledo, a cuyo arzobispado pertenece en lo religioso
mientras que en lo judicial está vinculado al partido judicial de Navalmoral de la Mata.
Toma su nombre de un arroyo cercano llamado el Pedroso. Habitado desde tiempos
prerromanos (recuérdense los verracos que se encuentran en los alrededores de este
pueblo), el Villar se emplaza en el antiguo camino que comunicaba Guadalupe con
Talavera, Toledo y Segovia, siendo parada obligatoria de todo viajero y, más aún,
peregrino que viniera de Guadalupe o marchara hacia el santuario, como queda reflejado
tanto en los repertorios de caminos del siglo XVI9 como en las relaciones de viajes o las
Relaciones topográficas de Felipe II10.
Así, por ejemplo, Antonio de Lalaing (1480-1540), señor de Montigny, cuenta en
su narración del primer viaje de Felipe el Hermoso a España acaecido en 1501, cómo él y
Antonio de Quiévrains, camino de Guadalupe, “comieron en Puente del Arzobispo y durmieron
en un pueblo llamado Villar del Pedroso, a dos leguas del sitio donde comieron”11. Y unas décadas
después el portugués Gaspar Barreiros (fallecido en 1574), en su Chorographia de alguns
lugares questam em hum caminho [Corografía de algunos lugares en el camino]12, al narrar el viaje
que emprendió en 1546 desde Badajoz hacia Milán, dice del Villar, al final del capítulo
dedicado a Guadalupe, que “ê huna villa de 150 vezinhos, do Arcebispo de Toledo”13.
No podían faltar en esta brevísima reseña periegética don Antonio Ponz (17251792) y su Viage de España. El abate Ponz únicamente trae a colación el Villar del Pedroso
al describir su recorrido desde Talavera a Guadalupe, incluyéndolo después de Puente del
Arzobispo y limitándose a indicar que “a medio camino del Villar se pasa el Pedroso, arroyo que

Destacan los de Pedro Juan VILLUGA (Repertorio de todos los caminos de España. Nueva York, 19671ª edición de 1546) y Alonso de MENESES (Repertorio de Caminos. Madrid, 1976 -1ª edición de
1576).
10
En el cuestionario correspondiente a Talavera de la Reina se indica (pregunta LV): “Esta villa [de
Talavera] es pasajera y está en el camino que viene de Portugal y Extremadura a Toledo y a Madrid (…). Otro
camino hay que viene del Andalucía por Guadalupe para Toledo y a Madrid, en el cual hay la venta que dicen
de la Cierva (…) La venta de los Nogales de un vecino del Villar del Pedroso renta seis mil maravedís”.
Extraído de VIÑAS MEY, C. y PAZ, R. Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de
España hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo. Madrid, 1951, p. 466-467.
11
Citado en GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid, 1999,
vol. I, p. 440
12
El título completo de este texto publicado en portugués en Coimbra (imprenta de Ioan Alvarez) en
1561 es Chorographia de alguns lugares questam em hum caminho, que fez Gaspar Barreiros o anno de
MDXXXXVI començando na cidade de Badajoz em Castella, te a de Milamem em Italia, con algunas outras
obras, cujo catalogo vai scripto como os nomes dos dictos lugares, na folha seguinte. El ejemplar por nosotros
consultado es el conservado en la Biblioteca Nacional de España (R/6657(1)). Algunos fragmentos
de esta relación aparecen, en su traducción castellana, en la antología de GARCÍA MERCADAL,
J. Viajes de extranjeros por España y Portugal, vol. 2.Valladolid, 1999, p. 118 y ss.
13
BARREIROS, G., Chorographia.... Coimbra, 1561, f. 40v. En las Relaciones topográficas de Felipe II,
cuyo cuestionario fue respondido en el Villar en 1578, se indica que en dicha fecha el número de
vecinos era de 150 (ORTEGA RUBIO, J. Relaciones topográficas de los Pueblos de España. Madrid,
1918, p. 676). En 1750 la villa contaba con “al poco más o menos doscientos” vecinos (Archivo
General de Simancas, Catastro de Ensenada, Respuesta Generales, f. 403 v. Signatura: CE RG
L624).
9
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da el nombre a dicho pueblo: perecen en él los pasageros de quando en quando por falta de un ponton,
que podia costar muy pocos reales”14.

2.- LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL.

Según indica el párroco de Yepes don Tirso Trillo Siabas en unos apuntes históricos
hasta ahora inéditos sobre el Villar, la parroquia de San Pedro Apóstol dataría, en sus
orígenes, del siglo XIII15. Cabe presumir que a esta iglesia primigenia corresponderían los
restos de espadaña que pueden verse aún hoy día en la torre de la parroquia. Las obras de
reedificación habría que situarlas en torno a 1500, momento al que pertenece la actual
configuración de la fábrica, siguiendo, si bien de manera humilde, el esquema
arquitectónico de las iglesias características del reinado de los Reyes Católicos, es decir,
aquellas con capilla mayor poligonal y nártex y coro en alto, aunque en este caso se optó
por las tres naves, siendo la central mucho más ancha que las laterales.
De este modo, el resultado fue una iglesia de tres naves, sin crucero, con cabecera
poligonal cubierta por bóvedas de crucería, nave central más ancha con crucería de
terceletes y en las naves laterales crucería simple. La torre se encuentra a los pies y en el
lado norte, ya en el exterior, se levanta un porche sostenido por tres columnas.
En el interior se albergan varios retablos fechados en los siglos XVI a XVIII,
destacando entre ellos, por su calidad, el de la cabecera, al que dedicaremos ya, como
venimos anunciando, el resto del presente trabajo.

3.- ENCARGO, CONTRATACIÓN Y TRASPASO DEL RETABLO.

Fue Gómez Menor quien, como apuntábamos más arriba, localizó en el Archivo
Provincial de Toledo el documento, fechado el día 21 de mayo de 1557, por el que Juan
Bautista Vázquez y Luis de Velasco, escultor y pintor respectivamente y vecinos ambos de
Toledo, daban poder al también escultor Nicolás de Vergara para que los primeros se
obligasen a realizar la talla y pintura de un retablo para la iglesia de Villar del Pedroso,
siguiendo “las condiçiones y traça que esta dado e presentado ante los Ss. del Qonsexo del Yllmo. Sr.
Arçobispo de Toledo”16.
No era la primera vez que los nombres de Luis de Velasco y Nicolás de Vergara
aparecían vinculados a la población extremeña, pues en 1555 el pintor toledano, en calidad

PONZ, A. Viage de España. Tomo VII. Madrid, Imprenta de Joachin Ibarra, 1778, p. 51.
TRILLO SIABA, T. Apuntes históricos de la parroquia de Villar del Pedroso, Cáceres, arzobispado de
Toledo, sacadas del archivo parroquial y breves notas de monografías de autores contemporáneos y antiguos por
el cura ecónomo D. Tirso Trillo Siaba., 1951 a 1957 (inédito), sin paginar. Agradecemos a Miguel Ángel
Reina, párroco del Villar, que nos permitiese consultar este texto.
16
GÓMEZ MENOR, J.C. “Escritura de obligación…”, op. cit., p. 194. El documento tiene la
signatura AHPT 1842, Pedro de Uzeda, año 1557, f. 207 v.
14
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de pintor de imaginería, esto es, pintor responsable de la policromía de las imágenes, había
intervenido en los retablos colaterales de Villar del Pedroso (hoy perdidos) entre otros
pertenecientes a varias iglesias del arzobispado. El encargo le fue dado por Nicolás de
Vergara17.
El equipo que en 1557 se hizo cargo de la realización del retablo de Villar del
Pedroso estaba integrado por tres de los artistas más importantes del Toledo de mediados
de siglo. Juntos o separados Luis de Velasco (c.1530-1606), Juan Bautista Vázquez (c.15251588) y Nicolás de Vergara el Viejo18 (muerto en 1574) ya habían intervenido en empresas
artísticas vinculadas directamente con el arzobispado y especialmente con el arzobispo que
ostentaba en esos momentos la mitra, don Juan Martínez Silíceo (c.1477-1557)19. Así,
participaron en encargos para las fundaciones personales del prelado en Toledo, a saber, el
Colegio de Doncellas Nobles, el Colegio de Infantes y el beaterio de Santa María, sito en la
antigua sinagoga de Santa María la Blanca20. También llevaron a cabo los retablos de
varias parroquias pertenecientes al arzobispado de Toledo, tales como Huéscar (Granada),
Fuentelencina (Guadalajara) y Renera (Guadalajara)21.
A pesar de que la obra fue contratada en mayo de 1557, parece que en 1562 aún no
había sido comenzada, puesto que en agosto de ese año Luis de Velasco traspasó22 la parte
pictórica del retablo al desconocido pintor Cornelio Cyaneus, afincado en Toledo y artista
presumiblemente flamenco, como puede deducirse de su nombre y apellido, del que parece
El documento es citado por MATEO GÓMEZ, I. Pintura toledana…, op. cit., p. 274. Se encuentra
también en el Archivo Histórico Provincial de Toledo con la signatura AHPT 1426, Payo Rodríguez
Sotelo, año 1555, f. 381 v.
18
No debe confundirse con su hijo Nicolás, también escultor y vidriero, entre otros oficios, que vivió
entre 1540 y 1606 y también desarrolló su actividad en la Ciudad Imperial, llegando a ser maestro de
obras de la Catedral de Toledo.
19
Para conocer la relación del arzobispo Juan Martínez Silíceo y las artes puede consultarse
GARCÍA GARCÍA, A. “El arzobispo de Toledo don Juan Martínez Silíceo (c.1486-1557) y las
artes a través de las fuentes literarias” en Rodríguez Morales, C. (ed.). Homenaje a la profesora
Constanza Negrín Delgado. La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2014, pp. 211-232.
20
Concretamente, Nicolás de Vergara fue el responsable de la vidriera de la escalera del Colegio de
Infantes, así como, junto a Vázquez, del retablo de Santa María la Blanca. Luis de Velasco también
participó en la intervención en la antigua sinagoga toledana, encargándose de la policromía de las
yeserías de la cabecera. En cuanto al Colegio de Doncellas, Vázquez esculpió el relieve de la portada
que aún hoy se conserva in situ tras la profunda remodelación que sufrió el edificio en el siglo XVIII
por Ventura Rodríguez a iniciativa del cardenal Lorenzana. Para más información acerca de estas
intervenciones pueden consultarse los siguientes textos: PALOMERO PÁRAMO, J.M. “Juan
Bautista Vázquez y la portada del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo”. Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, tomo 49 (1983), pp. 467-473; MARÍAS, F. “Los artistas del Colegio de
Infantes en Toledo”, Archivo español de arte, nº 193 (1976), pp. 92-95 y MARÍAS, F. La arquitectura
del Renacimiento en Toledo (1541-1631), volumen III. Madrid, 1986.
21
En relación con estos retablos pueden consultarse los siguientes artículos: CORTÉS
CAMPOAMOR, S. “El retablo de Fuentelencina y sus autores (1557): documentos inéditos”, Wadal-Hayara. Revista de Estudios de Guadalajara, nº 16 (1989), pp. 345-356 y ESTELLA, M. y CORTÉS,
S. “Los retablos documentados de Fuentelaencina y Auñón y noticias sobre los de Pozuelo del Rey
y Renera”, Archivo Español de Arte, nº 246 (1989), pp. 131-156.
22
Estos traspasos de obras eran una práctica harto frecuente en la época, especialmente cuando
artistas individuales o grupos de ellos, como en este caso, contrataban a destajo obras que luego no
podían realizar. Para más información acerca del proceso de contratación de obras durante el siglo
XVI en el Arzobispado de Toledo (de donde dependía en último término la realización del retablo
del Villar), véase RODRÍGUEZ QUINTANA, M.I. “La contratación artística en el arzobispado de
Toledo durante la segunda mitad del siglo XVI”, VII CEHA. Congreso Español de Historia del Arte.
Actas Mesa I (Patronos, promotores, mecenas y clientes). Murcia, 1988, pp. 223-234.
17
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no haber más constancia de su existencia más allá de esta noticia documental, localizada y
citada por Marías en 198123. En cuanto a la escultura, cabe pensar que también fue
traspasada, puesto que por estos años Vázquez ya estaba trabajando en Sevilla y había
cedido sus encargos toledanos a Nicolás de Vergara primero y a Diego Hernández y Juan
de Holanda después. Asimismo la parte escultórica del retablo del Villar no concuerda con
las características del hacer de Vázquez.
Se ignora cuándo fue concluido y tasado el retablo, ya que a fecha de hoy no ha
sido localizada documentación al respecto y los libros de obra y fábrica de la parroquia
relativos a estas fechas e inmediatamente posteriores no se conservan.
Será a partir de 1605 cuando comencemos a ver en la documentación parroquial
referencias a limpiezas e intervenciones sugeridas por los diferentes visitadores. Así, por
ejemplo, de dicho año de 1605 data la entrega de 750 maravedís para limpiar el retablo24 y
en 1668 el visitador anota la entrega de 174 reales de vellón empleados en el aderezo
(dorado y limpieza) del retablo que llevó a cabo Antonio de Estrada, dorador y pintor
vecino de Talavera25.
De 1725 data la orden de pasar 153 reales de vellón en concepto de gasto por la
“composición que se hizo del retablo del altar mayor” y “el retoque y lavado de sus pinturas”26.
Además de estas labores de limpieza del retablo, durante los siglos XVII y XVIII
aparecen en estas visitas alusiones a intervenciones en el tabernáculo o sagrario y la figura
de san Pedro (Fig. 2), escultura ésta que por su tosca factura no debió de ser realizada por
el mismo equipo encargado del resto del retablo. Así, ya en 1650 encontramos la
recomendación de “quel sagrario se ponga mejor”. En la visita de 1766 aparece el siguiente
mandado: “hazer un nuevo tabernáculo de más amplitud y decencia, que el que ya sirbe”27.
En relación con la escultura de san Pedro, en la visita de 1775 se indica la entrega
de 441 reales y 6 maravedís en concepto de pago por la hechura y dorado de una urna para
san Pedro y del retoque y colocación de la figura a Luis Salcedo, maestro pintor de
Talavera. La intervención costó en total 742 reales, de los cuales 300 corrieron por cuenta
de la cofradía de san Pedro28.

MARÍAS, F. La arquitectura del…, op.cit., p. 329. El documento se encuentra en el Archivo
Histórico Provincial de Toledo y tiene por signatura AHPT 1911, Francisco Rodríguez, 1562, f. 639.
24
Descargados durante la visita ordinaria de Juan de Avellaneda Manrique que tuvo lugar el 27 de
marzo de 1605 (Archivo Parroquial de Villar del Pedroso- en adelante APVP- Libros de fábrica
1602-1692, sin foliar).
25
Quenta que dio Luis Rredondo mayordomo de la Yglesia del lugar del Villar del Pedrosso en
visita del 1 de septiembre de 1668 de don Esteban Francisco Espadaña (APVP Legajos 1664…, f.
160).
26
Visita de don Miguel Gómez de Escovar el día 7 de abril de 1725 (APVP Legajos 1700…, sin
foliar)
27
Trillo Siaba hace mención de un asiento de 3500 reales por hacer un tabernáculo para el altar
mayor con fecha de 1772. No hemos localizado este dato entre la documentación consultada en el
archivo parroquial.
28
Visita de don Francisco Xabier Ruiz de 2 de julio de 1775. APVP Libros de fábrica, f. 101 v.
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4.- ORGANIZACIÓN E ICONOGRAFÍA DEL RETABLO.

El retablo del Villar presenta una traza muy clara, organizándose en sotabanco,
banco, dos cuerpos y un ático y cinco calles, siendo la central más ancha y alta. Los
laterales se encuentran protegidos por un guardapolvo decorado con unos escudos que
nunca llegaron a ostentar las armas de ningún personaje. Supone, por tanto, un claro
ejemplo de la vuelta al clasicismo compositivo que desde mediados de siglo se estaba
imponiendo tras la fantasía y libertad manieristas de las décadas anteriores.
Atendiendo ya a la iconografía, el sotabanco y banco están dedicados a escenas del
nacimiento, infancia e inicio de la vida pública de Jesús en contra de la práctica, más
habitual, de situar en este emplazamiento más cercano al fiel los momentos de la Pasión,
que en este caso han sido relegados a la parte superior del retablo. Completan la
iconografía dieciséis pequeñas figuras de santos y virtudes.
En el primer cuerpo, ocupando la casa central, se encuentra el santo al que se
dedica el templo, san Pedro, portando una llave y en actitud de bendecir. Las tablas que le
flanquean también estarán dedicadas a episodios de su vida, como veremos a continuación.
El segundo cuerpo gira en torno a la Pasión y Resurrección de Cristo con la
excepción de la casa central, ocupada por el grupo escultórico del Abrazo de san Joaquín y
santa Ana en la Puerta Dorada. El retablo se completa con un ático presidido en la calle
central por un Calvario, dos escenas más de la Pasión y, en las calles centrales, cuatro
Doctores de la Iglesia. Rematando el conjunto, y sobre cada una de las calles, se sitúan los
cuatro evangelistas en medallones con su animal correspondiente del tetramorfos y el busto
de Dios Padre, que preside el retablo como es habitual29.
Vista en su conjunto, la iconografía de este retablo está dedicada a la vida de Cristo,
desde la Anunciación a María hasta su Muerte y Resurrección, y a la vida de san Pedro,
santo titular de la iglesia. La presencia del Abrazo en la Puerta Dorada (no siempre
identificado como tal30) constituiría una doble alusión a la Virgen, intercesora ante Dios, y
al dogma de la Inmaculada Concepción, pues según los evangelios apócrifos fue en este
momento de encuentro entre san Joaquín y santa Ana cuando se produjo la concepción
libre de mácula de María31.
Por tanto, el retablo del Villar resulta de lo más canónico tanto en iconografía como
en disposición de la misma, con la salvedad de que las escenas de la Pasión hayan sido

Acompañan como remate cuatro angelitos que, debido a su apariencia y estilo, claramente son un
añadido posterior al retablo. Según Trillo Siaba “fueron colocados al desaparecer el órgano donde
originariamente estuvieron colocados” (TRILLO SIABA, T. Apuntes históricos…, op.cit., sin paginar)
30
José Ramón FERNÁNDEZ OXEA identifica el motivo como los Desposorios de la Virgen (en
“Iglesias cacereñas no catalogadas”, Revista de Estudios Extremeños, t. XVI, nº1 (1960), p. 85).
31
Este episodio es narrado en el Protoevangelio de Santiago (IV, 1-4) y en el Evangelio del Pseudo
Mateo (III, 1-5). Hemos consultado la versión de Aurelio de Santos Otero en Evangelios Apócrifos.
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
29
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situadas en esta ocasión en la parte superior de retablo y no en el banco, como es habitual
en muchos retablos de la época32.
Sin embargo, a día de hoy y como anticipábamos al inicio de este artículo, existen
algunas tablas y esculturas cuya iconografía no ha sido completamente establecida. En
primer lugar, en el sotabanco se encuentra una serie de dieciséis esculturas masculinas y
femeninas que, tomando como referencia los atributos que portan, son identificables como
santos y virtudes, si bien en algunos casos, debido al estado de conservación o a la poca
pericia del escultor, resulta difícil precisar su identidad.
Tomando como punto de partida el lado del Evangelio, proponemos la siguiente
identificación, precisando el atributo (Fig. 3): 1. Desconocido. 2. San Sebastián (desnudo atado a
un árbol). 3. San Lorenzo (parrilla y vestido con la dalmática). 4. San Juan Evangelista (copa). 5.
Desconocido. 6. La Fortaleza (columna). 7. La Prudencia (serpiente y espejo) 8. Santiago Apóstol
(libro, atuendo de peregrino y concha). 9. Desconocido. 10. La Caridad (niños). 11. Santa con palma
del martirio. 12. San Andrés (cruz en aspa). 13. La Fe (lanza y copa). 14. San Lucía (bandeja con ojos
y palma del martirio). 15. Santa Águeda (bandeja con pechos y palma del martirio). 16. Santa
Catalina de Alejandría (espada, palma del martirio y rueda dentada).
El sotabanco se completa con cuatro relieves que narran, en este orden y
comenzando en el lado del Evangelio, la Anunciación a la Virgen, la Natividad de Jesús, la
Adoración de los Magos y el Milagro de la Palmera acaecido durante la Huida a Egipto.
Los tres primeros asuntos proceden de los evangelios canónicos mientras que el Milagro de
la Palmera (Fig. 4) está tomado del evangelio del Pseudo Mateo, texto apócrifo de
redacción tardía (suele fecharse en torno al siglo VII) dedicado al nacimiento e infancia de
Jesús.
Como suele ser habitual en la iconografía, la palmera se inclina para entregar su
fruto a Jesús y María mientras estos permanecen subidos en su montura, frente al relato del
Pseudo Mateo según el cual el milagro se produce cuando María, cansada por el viaje, se
sienta a la sombra del árbol y pide de comer a José los frutos de la palmera, inaccesibles
debido a la altura a la que se encuentran. Entonces, a petición del niño Jesús, el árbol
inclina sus ramas33.
El banco, compuesto íntegramente por pintura, narra en cuatro tablas escenas de la
infancia de Cristo tomadas de los evangelios canónicos (la Circuncisión, la Presentación en
el Templo y Jesús entre los doctores) y el Bautismo de Cristo, que da inicio a su vida
pública. Aparecen dispuestas sin seguir orden cronológico, situándose el momento del
bautismo en primer lugar.
Ya en el primer cuerpo, dedicado a san Pedro, encontramos cuatro escenas de
pintura no ordenadas cronológicamente. La narración de la vida del apóstol se inicia con la
tabla que más problemas plantea en la identificación de su iconografía (Fig. 5). En primer
plano aparecen Cristo en tierra firme y Pedro sumergido en el agua hasta las rodillas; al
fondo, en medio del mar se aprecia una pequeña embarcación con algunos de los
apóstoles. Consideramos que caben dos posibilidades de identificación de la escena. En
MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. “Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 30 (1964), pp. 5 y ss.
33
Evangelio del Pseudo Mateo xx, 1-2.
32
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primer lugar, podría tratarse del episodio conocido como “Jesús caminando sobre las
aguas” que es narrado en Mateo 14, 22-23, en concreto del momento en que Pedro,
intentando andar sobre las aguas, duda por un momento, tras lo cual comienza a hundirse.
Jesús entonces le tiende la mano dirigiéndose a él en estos términos: “Hombre de poca fe, ¿por
qué has dudado?”.
En segundo lugar, el asunto representado podría ser la última aparición de Jesús a
los discípulos, ya resucitado, narrada en Jn 21, 1-14: después de una noche de pesca
infructuosa, al acercarse a tierra firme vieron a un hombre en la playa que les animó a
echar nuevamente las redes. Éstas se llenaron de peces y de inmediato Juan reconoció a
Jesús. Pedro, entonces, se arrojó al mar para acercarse hasta Jesús, que continuaba en la
playa. El hecho de que Cristo aparezca en tierra firme y Pedro con las piernas dentro del
agua parece confirmar que se trata de este pasaje34.
La siguiente tabla resulta inequívoca en cuanto a su iconografía: la liberación de
san Pedro por un ángel durante el encierro decretado por Herodes (Hch 12, 5-8). Como
indica Mateo Gómez, la composición es osada, con los soldados dormidos en escorzo en
primer plano. La colocación de los barrotes delante de Pedro y el ángel recuerda a la
liberación de san Pedro que realizara Rafael para la Estancia de Heliodoro en el Vaticano.
La tercera tabla se sitúa en un exterior y presenta al santo arrodillado ante Cristo,
que porta una cruz35. Esta escena puede identificarse con el episodio del Quo vadis, pasaje
recogido en la vida de Pedro incluida en la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine y en
su versión castellana, el Flos sanctorum: en Roma, habiendo salido de la cárcel, Pedro decide
huir de la ciudad. Llegando a una de las puertas de la muralla encontró a Cristo, a quien
preguntó “¿adónde vas?”36. Cristo contestó que a Roma para que lo crucificasen de nuevo.
Ante esta respuesta, Pedro decidió volver para ser crucificado con él, ascendiendo al punto
Jesús al cielo. Pedro quedó solo y se echó a llorar, comprendiendo que la crucifixión a la
que aludió Cristo era la suya propia.
Este pasaje del Quo vadis procede en último término del texto conocido como
Hechos Apócrifos de Pedro o Actus Vercellenses, versión latina del original griego escrito en el
siglo II. Ahora bien, la fórmula latina “quo vadis, domine?” tiene su origen en el Martirio de
san Pedro, atribuida al Pseudo Lino y redactada en Roma en el siglo IV, ya que el folio de
los Hechos de Pedro correspondiente a este episodio se ha perdido37.

Trillo Siaba identifica esta tabla con la Entrega de las Llaves a san Pedro. Isabel Mateo Gómez,
por su parte, la relaciona con la primera aparición a los discípulos tras la Resurrección: en un interior
en el que se ven sentados, alrededor de una mesa, otros apóstoles, por ello creemos que se trata del pasaje recogido
por los cuatro evangelistas referente a la aparición de Cristo a los diez-Tomás no estaba- dándoles el mismo
mensaje que el Padre le dio a Él: “Como el Padre me ha enviado, así os envío yo” (Jn 20, 19-22).
35
Resulta interesante comprobar a través de la lectura de los textos que en ningún momento se
indica que Jesús porte una cruz, por lo que su inclusión se debió de realizar a posteriori para dar más
fuerza, quizá, a las palabras de Cristo así como para hacer la escena más fácilmente identificable.
36
Louis Réau considera este pasaje de invención tardía, tomado de un sermón de san Ambrosio
(siglo IV) y atribuido en el siglo XVI a san Ignacio de Loyola. Isabel Mateo Gómez titula este
encuentro de Pedro y Cristo “Las lágrimas de san Pedro” (RÉAU, L. Iconografía del arte cristiano,
tomo II, vol. 5. Barcelona, 2000, p.46 y MATEO GÓMEZ, I. Pintura toledana…, op.cit., p. 216).
37
El propio Jacobo de la Vorágine indica que este episodio fue narrado por san Lino, primer sucesor
de Pedro (VORÁGINE, J. de la La leyenda dorada. Madrid, 1989, p. 351). En realidad, ya en una
escena narrada en el Evangelio de San Juan, Pedro se dirige a Jesús con el “Domine quo vadis” (Jn
34
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La última de las escenas dedicada a san Pedro se desarrolla en un interior y
presenta a san Pedro, portando sus llaves, en actitud de bendición ante una cama ocupada
por una mujer enferma o moribunda. Tres hombres acompañaban a la mujer. Creemos,
como indica Isabel Mateo Gómez38, que se trata de la resurrección de Tabita, discípula
piadosa que vivía en Joppe y que había fallecido recientemente (Hch 9, 36-42). Pedro
acudió a verla, obrando el milagro de devolverla a la vida. Frente al relato evangélico,
Pedro no aparece solo en la estancia, sino acompañado por tres personas.
El segundo cuerpo (Fig. 6) está dedicado a escenas de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, con la excepción, en la calle central, del Abrazo en la Puerta
Dorada, tema de connotaciones inmaculistas como hemos indicado anteriormente. Las
escenas relativas a Jesús aparecen ordenadas cronológicamente: la Oración en el Huerto, la
Flagelación, la Resurrección y una aparición de Jesús resucitado. Todas ellas proceden del
relato evangélico con la excepción de la última, que identificamos con la aparición a la
Virgen María descartando por tanto que esta tabla represente el Noli me tangere (Jn 20, 1118), como podría pensarse inicialmente (Fig. 7).
Aunque en los evangelios canónicos se narran diversas apariciones de Jesús ya
resucitado, en ninguna de ellas se alude a su madre. Sin embargo, cabe pensar que la
devoción popular, que cada vez otorgaba un papel más importante a la figura de María, dio
por hecho que Cristo se presentó a su madre en primer lugar, a pesar de que ello no fuera
recogido en ningún texto. No en vano, ya en el siglo V el poeta cristiano Sedulio escribe en
su Carmen pascale que “Cristo se manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su
madre”39.
Ya en los Flos sanctorum, concretamente en el publicado en 1541 en Zaragoza por
Pedro de la Vega (que es revisión de la versión de Gonzalo de Ocaña), se comenta
extensamente esta aparición, que constituye una de las varias apariciones de Jesús
resucitado que no son mencionadas en el Nuevo Testamento: “Y si el Señor clementissimo assi
aparescio y consolo después de su gloriosa resurrección a los que por su amor padecieron tormentos y
penas, quanto mas es digna cosa de creer que apareció primero a su benditissima madre, pues fue la
que mas se dolio de su muerte (…) Pues como esta gloriosa reyna estuviesse assi orando y llorando el
domingo en amaneciendo en la hora que el señor Jesus resuscito; aparesciole a desora todo festival y
glorioso vestido de vestiduras muy blancas de gloria (…) levantose y adorolo; y derramando lagrimas
por el gran gozo; començolo a abraçar”40. A continuación, Jesús le narró lo acontecido en el
Limbo durante los tres días posteriores a su fallecimiento.
13, 36), por lo la repetición de la misma pregunta en este pasaje previo al martirio de Pedro no hace
sino vincular ambos episodios y recalcar cómo el anuncio hecho por Jesús en el evangelio de Juan se
cumple (“Donde yo voy, no me puedes ahora seguir; mas me seguirás después”).
38
MATEO GÓMEZ, I. Pintura toledana…, op.cit., p. 216.
39
SEDULIO. Carmen pascale, 5, 357-364 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. 10, pp
140-142). Traducción procedente de CAMPO DEL POZO, F. “El tercerol y el encuentro de Cristo
resucitado con Santa María de la Esperanza y del Consuelo en Zaragoza”, El Patrimonio Inmaterial de
la Cultura Cristiana. San Lorenzo del Escorial, 2013, pp. 551-568.
40
Pedro de la Vega continúa hablando de esta aparición y refutando a aquellos que la consideren
falsa por no aparecer en los Evangelios: “Y como quiera que de este aparecimiento no se haga mención por
los evangelistas (…) no dexa por esto de ser verdadero; porque como dize san Juan en fin de su evangelio, no
escribieron ellos todas las cosas que hizo el Señor (…) mas nunca Dios quiera que tal hijo menospreciasse con tan
gran negligencia a tal madre, pues que el mando honrar al padre y a la madre”. El principal argumento para
justificar la ausencia de la narración de este hecho es que la Virgen, como madre de Jesús, no

29

Alegra García García

También san Ignacio de Loyola aludirá en sus Ejercicios Espirituales (publicados por
primera vez en 1548) a esta aparición como la primera de todas las que después tendrán
lugar: “Apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho, en
decir que apareció a tantos otros; porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está
escrito: (¿También vosotros estáis sin entendimiento?)”41.
Volviendo al programa iconográfico, ya en el ático aparece ocupando la calle
central un Calvario de escultura, con María y san Juan flaqueando la cruz, y dos tablas que
completan la narración de la Pasión iniciada en el segundo cuerpo: Cristo con la cruz a
cuestas y el Llanto sobre Cristo muerto.
En las calles exteriores del ático fueron representados en busto, recortados contra
un fondo oscuro, los cuatro Padres de la Iglesia latina: en el lado del Evangelio san Agustín
de Hipona con su mitra obispal y el papa san Gregorio Magno; en el lado de la Epístola, el
obispo de Milán san Ambrosio y san Jerónimo, vestido como cardenal. Todos ellos portan
un libro en alusión a sus escritos así como sus correspondientes báculos, a excepción de san
Jerónimo.

Fig. 1. Vista general del retablo mayor
de la iglesia de San Pedro Apóstol de
Villar del Pedroso (Cáceres). Foto:
Alegra García García [AGG].

hubiera resultado un testigo imparcial y creíble ante la Resurrección de Cristo. De ahí que no se
incluyera su testimonio en los evangelios. VEGA, P. de la. Flos sanctorum. La vida de Nuestro Señor
Jesucristo y de su santísima madre y de los otros santos según la orden de sus fiestas. Alcalá de Henares, 1572,
ff. 108 v y 109.
41
LOYOLA, I. de. Autobiografía. Ejercicios espirituales. Madrid, 1961, p. 289.
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Fig. 2. Banco y primer cuerpo del retablo mayor de la iglesia de
San Pedro Apóstol de Villar del Pedroso (Cáceres). Foto: [AGG]

Fig. 4. Escena del sotabanco del
retablo mayor de la iglesia de San
Pedro Apóstol en Villar del Pedroso
(Cáceres): el Milagro de la Palmera.
Foto: [AGG].

Fig. 3. Detalles del sotabanco del retablo mayor de la iglesia de San Pedro Apóstol en Villar del
Pedroso (Cáceres): San Sebastián, la Caridad y san Andrés (izquierda a derecha). Foto: [AGG]
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Fig. 5. Aparición de Jesús a san Pedro
y los discípulos. Tabla del retablo
mayor de la iglesia de San Pedro
Apóstol de Villar del Pedroso
(Cáceres). Foto: [AGG]

Fig. 6. Segundo cuerpo y ático del
retablo mayor de la iglesia de San
Pedro Apóstol en Villar del Pedroso
(Cáceres). Foto: [AGG]

Fig. 7. Resurrección de Cristo y
Aparición de Jesús resucitado a la
Virgen María. Retablo mayor de la
iglesia de Villar del Pedroso
(Cáceres). Foto: [AGG]
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EL PAPEL DE LAS DISTRIBUIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS EN EL DESARROLLO DEL
CINE ESPAÑOL DURANTE LA II REPÚBLICA.
The role of the film distributors in the develoment of the film during the Second
Republic.

Samuel Montes Ibars, Universidad de Salamanca.
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RESUMEN: El objetivo principal de este artículo es el estudio del mercado cinematográfico durante
la II República Española. En el marco de un estudio pormenorizado del sector de la distribución de
cine en España entre 1925 y 1950, se sitúa este breve artículo que trata de constatar cómo la
evolución y dinamización de esta actividad comercial influyó en el desarrollo del cine en la II
República, una etapa de esplendor denominada “Edad de oro del Cine Español”. Este análisis parte
de la conversión de las empresas de distribución en productoras cinematográficas, que se lanzaron a
la producción de films para hacer frente al dominio del cine estadounidense en las pantallas
españolas.
PALABRAS CLAVE: Distribución, Producción, Exhibición, Industria, Empresa.

ABSTRACT: The aim of this article is to study the film market during the period of the Second
Spanish Republic. This brief study is situated within the framework of a thorough study of the
Spanish Cinema between 1925 and 1950 so as to illustrate how the evolution and revitalization of this
commercial activity influenced on the development of the cinema during the II Republic, period of
time named The Golden Age of Spanish Cinema. This analysis begins with the conversion of the
distribution companies into film production companies, which committed to film production in
order to confront the US film dominance in the Spanish screens.
KEYWORDS: Distribution, Production, Exhibition, Industry, Company.

1.- INTRODUCCIÓN. DE LOS ORÍGENES DE LA DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA A LA CONQUISTA NORTEAMERICANA DEL
MERCADO ESPAÑOL (1896-1930).

Los comienzos de la distribución cinematográfica en España son los
comienzos del fenómeno cinematográfico en sí mismo1. En sus primeros años, la
Cataluña, concretamente Barcelona, es la cuna del cinematógrafo en España. En multitud de
estudios, como GÓMEZ LÓPEZ, P. El cine en Barcelona, una generación histórica: 1906-1923.
Barcelona, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, 1984, pp. 183-419, se
1
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cinematografía era una actividad prácticamente artesanal y las fronteras entre
realización, producción y distribución de films eran inexistentes. Los pioneros de
nuestro de cine, como Fructuós Gelabert o Segundo de Chomón, eran los
directores de películas, pero también tenían que buscar capital para su financiación
por una parte, lo que les convertía en productores, y por otra debían dar salida
comercial a sus producciones, es decir, distribuirlas para su exhibición en ferias y
salas. Como ya apuntó Luis Alonso García:

“Los alquiladores (distribuidores) españoles tienen diversos orígenes: personal de firmas
extranjeras; laboratorios de películas y talleres proveedores y reparadores de aparatos; espectaculistas
(exhibidores) de las grandes capitales; manufacturas (productoras) en busca de salidas a su propia
producción”2.

A partir de 1905 se produjeron una serie de cambios fundamentales para el
devenir de la distribución cinematográfica. En primer lugar, asistimos a la
proliferación de “actualidades”, noticiarios y documentales, nacionales y
extranjeros, cuya distribución se utilizó como base financiera para crear
rudimentarias empresas de producción. Empresas como Films Barcelona o Hispano
Films son ejemplos de este hecho. En segundo lugar, nos encontramos con el
establecimiento del alquiler de películas, dejando atrás el arcaico y lento sistema de
venta directa de las copias de los films. Este factor convirtió a los distribuidores en
intermediarios entre la manufactura del film, la realización y la producción, y el
consumo del mismo, la sala de exhibición y el público. Los empresarios que se
dedicaban a la compra-venta y alquiler de films quedaron en una posición muy
ventajosa dentro del mercado cinematográfico, pues sólo necesitaban asegurarse la
posesión de un catálogo variado de películas para llenar las pantallas de las salas de
exhibición españolas con sus productos, ya fueran nacionales o foráneos. Por
último pero no menos determinante, las empresas cinematográficas extranjeras,
especialmente las francesas Lumière, Pathé, Méliès y Gaumont, comenzaron a
abrir sucursales en España, cuya gestión comercial la ejercieron empresarios
españoles por su mejor conocimiento del mercado y las costumbres españolas de
negociación.
En este contexto que envuelve a la industria cinematográfica, se observa que
hacia 1915 las casas distribuidoras se multiplican por toda España, siendo muchas

constata que el proceso de industrialización en Cataluña generó dos estratos sociales: la burguesía,
cuyas inquietudes socioculturales llevarán al interés por este moderno fenómeno, y el proletariado,
las masas obreras que acudirán asiduamente a las proyecciones.
2
ALONSO GARCÍA, L. “De arañas y moscas: La formación del sistema del cine y los principios
de la distribución cinematográfica en España”, Archivos de la Filmoteca, nº 66 (2010), [consulta:
01/10/2015],
p.132.
http://www.archivosdelafilmoteca.com/index.php/archivos/article/view/121-
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de ellas de pequeña entidad y de ámbito provincial3. Sus beneficios económicos
eran bastante altos, sobre todo aquellos obtenidos a través de la distribución de
material fílmico extranjero que resultaba más atractivo para el público. En
contraposición a lo que sucedía con las empresas de producción españolas, que
carecían de capital suficiente para competir con los films franceses y alemanes y
estaban condenadas a una existencia efímera, los empresarios de las casas
alquiladoras más emblemáticas y exitosas se mantendrán en el negocio durante
muchos años, como J. Verdager, J. Fuster o E. González.
En 1914 estalla la I Guerra Mundial (1914-1918) y la neutralidad de España
en el conflicto hizo florecer las esperanzas de los productores y los distribuidores
españoles, que pensaban que sus productos llenarían las pantallas de los países
involucrados en el enfrentamiento bélico.
Sin embargo, la primera consecuencia de la Gran Guerra influyó
directamente sobre el mercado cinematográfico interior de España y fue el
desabastecimiento de película virgen que impidió la realización de nuevas
producciones. Esta situación provocó un vacío en nuestras pantallas que llevó a los
distribuidores a un incremento constante del precio del alquiler de sus productos.
Los exhibidores por su parte, en conflicto directo con las casas alquiladoras,
respondieron con las denominadas “malas prácticas”: “la reventada”, el estreno por
parte de un exhibidor de una película de la que otro exhibidor poseía la exclusiva; el
“refrito”, la proyección de films antiguos con títulos nuevos y proyectarlas como
estrenos; y, sobre todo, el “pase”, la utilización de una cinta por varios exhibidores
que sólo ha sido alquilada una vez.
A todo esto hay que sumar que la red comercial del cine en España, cuyos
puntos neurálgicos eran Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, La Coruña, Málaga y
Valencia, desde los que se extendía gradualmente hacia las pequeñas salas de
provincia, tenía que hacer frente a dos obstáculos. Por una parte debía enfrentarse a
la censura previa de los films que estaba instalada desde 1912 y que ralentizaba la
circulación del material fílmico. Por otra parte seguían produciéndose
enfrentamientos entre distribuidores, que subían los precios, y exhibidores, que
llevaban a cabo el polémico “pase”. Tanto unos como otros terminaron por hacer
concesiones pues, a pesar de que luchaban por imponer sus intereses en el
engranaje industrial, no estaban dispuestos a perder los beneficios emanados del
negocio cinematográfico.
Durante estos años decayó el comercio con Francia y aumentó con
Inglaterra, plataforma desde la cual se lanzó el cine americano a la conquista de las
pantallas europeas. Al final de la Guerra, Francia e Italia cerraron su comercio con
España como represalia por las relaciones económicas mantenidas con Alemania, a
la vez que EE.UU. desplegaba sus medios en España siguiendo una clara estrategia
empresarial de control oligopólico. Las empresas norteamericanas llevarán a cabo
ALONSO GARCÍA, L. “De arañas y moscas…”, op. cit., pp.132-136.

3
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numerosas producciones que sus filiales españolas se encargarán de distribuir por
las salas de exhibición de nuestro país, muchas de las cuales estaban controladas
directa o indirectamente por las propias firmas estadounidenses.
En plena década de los veinte y con la Dictadura de Miguel Primo de Rivera
(1923-1930) como régimen político de España, la producción barcelonesa entra en
crisis y el centro cinematográfico se traslada a Madrid por la creciente demanda de
público y la centralización llevada a cabo por Primo de Rivera. Destacaron
empresas como Atlántida Films S.A.C.E. y Films Española, cuya producción
fílmica dependía directamente de los beneficios económicos obtenidos de la
distribución de productos cinematográficos, mayormente extranjeros.
Basta con ojear los diferentes anuarios cinematográficos de los años veinte
que se conservan para deducir que el número de casas distribuidoras no
disminuyó4. La red de distribución española la conformaban, al margen de las
empresas con más trayectoria como por ejemplo Cinematográficas Verdaguer o
Ernesto González, pequeñas firmas que se repartían el mercado provincial.
El hecho decisivo fue la conquista de las pantallas españolas por parte de la
producción norteamericana. En un primer momento distribuyeron sus productos a
través de intermediarios españoles, como fue el caso de Ernesto González. A partir
de 1922 iniciaron una política comercial estratégica basada en la apertura de
filiales, tal y como ya habían hecho en América Latina5. Al frente de la gestión
comercial de estas filiales colocaron a empresarios españoles por su mejor
conocimiento del mercado español y por su mayor capacidad para la negociación
con las alquiladoras más modestas y con los empresarios exhibidores de salas de
provincias.
Como consecuencia de esta invasión de films se llevará a cabo una escueta
regulación de la industria cinematográfica, basada en la seguridad de las salas de
exhibición, la tributación de los espectáculos cinematográficos y medidas
proteccionistas6.

Esta información ha sido recopilada a través de las siguientes fuentes históricas: La cinematografía en
España en 1925, Guía de la Industria y el Comercio Cinematográfico en España de 1927, Cinematografía:
Albúm-Almanaque de 1928, Guía de la Industria y el Comercio Cinematográfico en España de 1929, Anuario
del Cinematografista para el año 1928-29 y Anuario del Cinematografista para el año 1930. Todos estos
documentos se encuentran en los Archivos de la Filmoteca Española (Madrid).
5
Es un hecho que Pablo León ha denominado “el imperio de las filiales”. LEÓN AGUINAGA, P.
El cine norteamericano y la España franquista, 1939-1960: relaciones internacionales, comercio y propaganda.
Madrid, Memoria para optar al grado de doctor, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Geografía e Historia, Departamento de Historia Contemporánea, 2009) [consulta: 15/11/2015], pp.
36-40. -http://eprints.ucm.es/8378/1/T30698.pdf6
Esta información referente a la legislación de espectáculos se encuentra recogida en el Anuario del
Cinematografista para el año 1928-29 y el Anuario del Cinematografista para el año 1930. Ambos se hallan
en el Archivo de la Filmoteca de Española.
4
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2.- BREVE CONTEXTUALIZACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL CINE ESPAÑOL DURANTE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.

La llegada de los años treinta a España trajo consigo una serie profundos
cambios políticos y sociales en el país. La monarquía de Alfonso XIII, que había
apoyado el gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera en la década anterior,
no pudo hacer frente al rechazo masivo que le procuraron las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931 en las grandes ciudades. El 14 de abril, tras la
proclamación de la II República, el rey huyó de España.
Al margen de otros acontecimientos, el cine español de la II República se
caracteriza por coincidir con el advenimiento del cine sonoro. Es relativamente
fácil imaginar los problemas tecnológicos y logísticos que generó este nuevo
descubrimiento en la débil industria cinematográfica española. Cualquier empresa o
empresario que quisiera poner en marcha una producción tenía que depender de la
tecnología sonora extranjera, estadounidense, francesa y alemana en la mayoría de
los casos. Ahora bien, productores y exhibidores españoles hubieron de sufrir
tremendos abusos económicos por parte de las empresas cinematográficas
extranjeras que alquilaban sus equipos sonoros, así como hacerse cargo de los altos
salarios de los técnicos que manejaban los aparatos.
Las soluciones por las que optaron los profesionales de la industria
cinematográfica fueron variadas. Por un lado se encuentran aquellos que optaron
por la producción de películas españolas en estudios franceses, alemanes e ingleses.
Este es el caso de Saturnino Ulargui que aprovechó sus relaciones comerciales con
la UFA alemana, de la que poseía la distribución en exclusiva de sus productos en
España, para formar parte del convenio anglo-germano BIP-UFA y participar en la
producción de La canción del día / Spanish Eyes dirigida por Edgar Neville en
Inglaterra (1929). Por otro lado se llevó a cabo la sonorización a posteriori de
películas mudas españolas en estudios extranjeros y nacionales. Este ejemplo lo
encontramos en La aldea maldita de Florián Rey (1931), Prim (1930) de José Buchs o
Yo quiero que me lleven a Hollywood (1931) de Edgar Neville, cuya sonorizaron se
llevó a cabo en París, así como La alegría que pasa (1930) de Sabino A. Micón que se
sonorizó en estudios españoles. También se produjo el fenómeno de emigración de
profesionales españoles a Hollywood y los estudios de la Paramount en Joinville
para la realización de producciones extranjeras en castellano. Entre los
profesionales que intervinieron en la confección de estas producciones
castellanoparlantes de la industria estadounidense, destacaron nombres de la
relevancia de Benito Perojo, Florián Rey, Edgar Neville, Eusebio Fernández
Ardavín,... Por último, se ha de mencionar que hubo profesionales que
desarrollaron sistemas de sonorización que no tuvieron éxito como Ricardo Urgoiti
(sistema Filmófono). Prueba de ello fue la pésima sonorización mediante el sistema
Filmófono de Fútbol, amor y toros de Florián Rey (1930).
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Todos estos intentos iniciales de adaptarse a la producción de cine sonoro
tienen su fin a partir de 1932 con la creación de las infraestructuras necesarias para
la realización de cine sonoro. En 1932 se inauguraron en Barcelona los estudios
Orphea. Poco después, entre 1932 y 1933, Madrid retomaría la iniciativa industrial
con la creación de los estudios C.E.A. y E.C.E.S.A. A estos les seguirían Estudios
Iberia Films (Cinearte) en 1933, Ballesteros Tona Films en 1934 y en 1935 Estudios
Roptence y Estudios Chamartín. En Barcelona se inauguraron en 1935 los Estudios
Trilla y Estudios Lepanto.
Ha de tenerse en cuenta por otra parte que durante el periodo republicano se
consolidó un proceso sociocultural que se había iniciado en España a mediados de
los años veinte, la transformación del cine en una industria de ocio de masas.
Aparece en la sociedad española una nueva sensibilidad ante el cine, cuyo elemento
más significativo es el establecimiento de la industria de la cultura, de la
información y del ocio ligado al consumo cada vez mayor de los productos de
entretenimiento, especialmente entre la población urbana7.
Enlazando con el desarrollo de la concepción del cine como un medio de
comunicación de masas, nos encontramos ante el hecho de que el cine empieza a
ser utilizado como un instrumento de difusión de ideología. Aunque existe algún
ejemplo aislado de films de contenido político, como Fermín Galán de Fernando
Roldán (1932), el Gobierno de la II República prestó poca atención al
cinematógrafo. De hecho, fue tras el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936,
como consecuencia de la sublevación de militares fascistas, cuando las autoridades
gubernamentales se lanzaron de forma decisiva a la realización de películas y
documentales de propaganda política y bélica. Y lo mismo ocurrió en el bando de
los sublevados. Durante el periodo republicano fueron los intelectuales quienes
mostraron mayor interés por el cine. Quizá el intelectual más emblemático que
supo ver arte en este fenómeno del siglo XX fue Ramón Gómez de la Serna,
aunque no fue el único. Otros como Menéndez Pidal o Ernesto Giménez Caballero
también mostraron interés por la actividad fílmica.
La indiferencia que mostraron las instituciones republicanas hacia el cine
español no se manifestó únicamente en la ausencia de un cine explícitamente
político. Los distintos sectores de la industria cinematográfica española y la prensa
especializada demandaban constantemente la aplicación de políticas proteccionistas
para estimular la producción de films españoles y fomentar la asistencia de público
a las proyecciones de factura nacional. El I Congreso Hispanoamericano de
Cinematografía, celebrado en octubre de 1931 en Madrid, puede tomarse como
ejemplo de estas peticiones. Sin embargo, sus demandas, centradas en la petición de

Este proceso de conversión del cine en un instrumento de masas lo expone con claridad
Vicente Benet: BENET, V. El cine español: una historia cultural. Barcelona, Paidós
Comunicación, 2012, pp. 55-62.
7
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medidas proteccionistas y en la eliminación de impuestos, no llegaron a
materializarse en apoyos estatales a la industria.
Tanto la llegada del fenómeno sonoro a España como la transformación del
cine en uno de los elementos más importantes de ocio entre la sociedad, fueron
factores que influyeron de forma decisiva en la industria cinematográfica española.
La producción nacional de películas aumentó substancialmente entre 1930 y 19368,
un aumento que vino de la mano del gusto del público por lo español y que se
tradujo en importantes beneficios económicos derivados de la asistencia del público
a las proyecciones de films nacionales, los cuales se mantenían en cartelera durante
semanas.

3.- EL MERCADO CINEMATOGRÁFICO EN ESPAÑA DURANTE LA II
REPÚBLICA.

3.1.-ENTORNO COMERCIAL. EMPRESAS Y EMPRESARIOS.
Como se viene señalando, el mercado cinematográfico español al inicio de la
década de los treinta se caracterizaba por la segmentación y dispersión de pequeñas
empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras de carácter nacional por un lado
y por la colonización norteamericana de las pantallas españolas por otro.
La producción de films en España comenzó a crecer en los años de la II
República debido a múltiples factores. Entre los más destacados, que han sido
sobradamente analizados en multitud de trabajos, se encuentran la nueva
concepción del cine como alternativa de ocio para la sociedad y la gran aceptación
que el público español demostró hacia el cine nacional y la lengua castellana.
Ahora bien, estas empresas productoras precisaban una acumulación de capital de
cierta entidad para llevar a cabo un largometraje.
Muchas de estas empresas que se lanzaron a la realización de films fueron,
en un primer momento, distribuidoras que se atrevieron a dar este paso utilizando
como base económica los beneficios emanados del alquiler de cintas. Los
empresarios dedicados a la distribución poseían una situación cómoda en el
entorno comercial, ya que lo único que debían hacer era procurarse un lote de
películas más o menos variado y ofrecérselo a las salas de exhibición. Estas debían
pagar una cantidad fija por el alquiler de cintas y una cantidad variable en función
del éxito que tuviera la proyección de un film. Por lo general, las distribuidoras
adquirían los productos en exclusiva de alguna firma extranjera, realizaban pases
Véase el cuadro de la evolución y la localización de la producción cinematográfica española entre
enero de 1932 y julio de 1936 que refleja GUBERN, R. “El cine sonoro (1930-1939)”, en: Historia del
Cine Español. Madrid, Cátedra, 1995, p. 145.
8
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de prueba para su visionado y negociaban con los exhibidores el precio del alquiler
de los films. Era bastante frecuente la colaboración comercial entre un alquilador y
una determinada sala de exhibición9. Esta situación privilegiada de los alquiladores
se vio fortalecida a partir de 1926, cuando se instauró la “contratación por lotes”,
en lugar del alquiler de cintas por unidades. Esto significaba que el exhibidor debía
contratar a la casa distribuidora en cuestión el catálogo completo de las películas
ofertadas por un cantidad económica fija. Si dicho lote resultaba tener un éxito
entre el público considerable y continuado, la sala de exhibición debía pagar una
cantidad variable a la distribuidora como parte del mayor beneficio económico
obtenido por la recaudación de la taquilla.
Las casas distribuidoras, muchas de las cuales se convirtieron en productoras
y compaginaron las labores de alquiler con las de realización de films, que más
éxito cosecharon durante el periodo republicano fueron: Ufilms, Cifesa, Ernesto
González, Atlantic Films, Exclusivas Diana, Filmófono, Enrique Viñals,
Selecciones Capitolio, Exclusivas Arajol, Castilla Films, Enrique Huet, P.C.E., J.
Elías, Films Raza, Exclusivas Febrer y Blay, Riesgo Films, Exclusivas Triana,
DASA, SAGE, Julio César, Exclusivas Puigvert y Alianza C. Española10.
Hablemos ahora de las grandes compañías norteamericanas. Su llegada a
España se produjo durante la I Guerra Mundial, utilizando como plataforma de
entrada el comercio con Gran Bretaña y distribuyendo material fílmico de
propaganda bélica, es decir, películas que justificaban sus intervenciones militares
en Europa. Si en un primer momento las majors optaron por la venta y alquiler de
material a través de intermediarios españoles, a partir de 1922 pusieron en marcha
la apertura de sucursales por el territorio español y al frente de su gestión comercial
situaron a empresarios autóctonos. En 1922 se estableció Hispano American-Universal
Films Española (Universal Pictures Corporation), en 1924 Hispano Fox Films (20th
Century Fox Corporation), en 1927 Paramount Films de España (Paramount Pictures) y
en 1928 Metro Goldwyn Mayer Ibérica (Metro Goldwyn Mayer). Unos años después, ya
en pleno gobierno republicano, se instalaron la Warner (Warner Bros.) en 1932,
Radio Films (R.K.O.) en 1934, Columbia (Columbia Pictures) en 1935 y Los Artistas
Asociados (United Artists) en 1935. Esta estrategia comercial, que ya utilizaron con
anterioridad en América Latina, les otorgó un fuerte dominio del mercado
cinematográfico español. Un dominio que sólo se vio tímidamente amenazado en
los años 1935 y 1936, en los que ciertas producciones españolas como Don Quintín
el amargao (1935) de Luis Marquina o Morena Clara (1936) de Florián Rey
cosecharon rotundos éxitos.
Es frecuente que una casa de distribución coloque sus estrenos siempre, o casi siempre, en la
misma sala de exhibición. Si se revisan los ejemplares de la Revista Cine Español desde abril de 1934
hasta julio de 1936 se observa que empresas como Ufilms suelen colocar películas de estreno en el
Palacio de la Música y Callao. Lo mismo ocurre con la productora/distribuidora Cifesa y los cines
Avenida y Callao.
10
Esta lista de distribuidoras ha sido elaborada a través del desfile de carteleras que publicaba
mensualmente la Revista Cine Español entre 1934 y 1936: MONTAGUD, F. Revista Cine Español,
Madrid, nº 1-29 (1934-1936).
9
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Las películas de Hollywood coparon las pantallas españolas durante las
décadas de los veinte y de los treinta por el éxito que obtenían entre el público
español. Es evidente que la calidad técnica y artística jugaba un papel fundamental
en el entusiasmo del público, pero detrás existía una estrategia comercial muy
eficaz. Las compañías norteamericanas establecieron un dominio monopolístico del
mercado a través del control de los tres sectores que componen la industria
cinematográfica: producción, distribución y exhibición. Esto significa que las majors
asumían la inversión para la realización de un film que, posteriormente, distribuían
por España a través de empresarios españoles que dirigían sus sucursales o de
distribuidores independientes que compraban sus producciones en exclusiva a
sabiendas de su buen rendimiento en taquilla. Los empresarios exhibidores,
conscientes de la gran cantidad de público que acudía a las proyecciones de cine
norteamericano, alquilaban este material y lo proyectaban de estreno y de reestreno
durante semanas. Es más, muchas de las salas de exhibición se convertían en salas
particulares de las firmas norteamericanas, especialmente a raíz de la “contratación
de películas por lotes”, que suponía la adquisición de todo el catálogo fílmico de
una marca. Además la industria de Hollywood introdujo otro tipo de práctica de
tipo monopolista en el mercado español: el sistema de porcentaje. Este sistema, a
pesar de las oscilaciones derivadas de las condiciones comerciales de las distintas
empresas, establecía condiciones comerciales muy favorables para las compañías
norteamericanas. El resultado final era que, de cada película exhibida en pantallas
españolas, el beneficio que le quedaba al distribuidor español rara vez llegaba al
50%11.
Las casas distribuidoras norteamericanas que desarrollaron su actividad
comercial en España durante la II República fueron Hispano Fox Fims, Metro
Goldwyn Mayer, RKO, Warner Bros, Paramount, Columbia, Los Artistas
Asociados e Hispano American Films 2212. A simple vista y analizando
estrictamente el número de empresas existentes, puede parecer que el mercado de la
distribución en España lo controlaban las empresas autóctonas. Sin embargo, las
firmas norteamericanas distribuían mayor cantidad de films puesto que ofertaban y
alquilaban su amplia producción por lotes completos. Además muchas de las
películas de sus catálogos se colocaban como estrenos en las salas de exhibición
españolas y solían mantenerse más de siete días consecutivos, lo cual repercutía
directamente en beneficios económicos para la distribuidora en cuestión13.

Anuario Cinematográfico Español de 1935. pp. 46 y 47. Ejemplar situado en la Sala de Lectura de la
Filmoteca Española (Madrid).
12
Al igual que con el recuento de las casas distribuidoras españolas que se efectuó con anterioridad,
el criterio de selección y ordenación se basa en la cantidad de films de estreno que estas
distribuidoras colocaban principalmente en Madrid, pero también en otras grandes ciudades como
Barcelona, Sevilla y Valencia.
13
Es un hecho que muchos historiadores, como Felipe Cabrerizo Pérez, han constatado en sus
trabajos: “Numéricamente, la mayor parte de distribuidoras en activo durante el periodo de la II
República eran españolas, pero en realidad quienes mantenían una cota de mercado mayoritaria
eran las americanas”. CABRERIZO PÉREZ, F. La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en
11
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3.2. ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO. CONFLICTOS E INTERESES.
Ya se comentó en el anterior capítulo que los sucesivos gobiernos
republicanos no prestaron mucha atención a la cinematografía. Ante la invasión
norteamericana de las pantallas y las condiciones abusivas que imponían las majors
estadounidenses, los sectores cinematográficos y la prensa reclamaron
constantemente medidas gubernamentales que protegieran el cine español.
Sus demandas básicas eran la eliminación de las cargas fiscales con las que
se gravaba al cine español y el establecimiento de medidas proteccionistas,
destacando la petición de una cuota de pantalla para el cine español. La primera de
las peticiones venía motivada por un impuesto que se estableció en 1932, por el cual
se gravaban los ingresos generados de la explotación cinematográfica con un 7’5%
y que generó temor y malestar entre distribuidores y exhibidores:

En estos momentos existe una grave preocupación en las casas distribuidoras con motivo de
pretenderse aplicar una Ley del Timbre que supone un gravamen en los documentos con que se formalizan
las operaciones entre las distribuidoras y los empresarios” 14.

Evidentemente una medida de este tipo provocó airadas protestas entre los
sectores de la distribución y la exhibición:

“[...] de no tener pronto satisfactoria solución para todos, podría ocurrir que las casas de
distribución [...] tuvieran que cerrar sus negocios, lo que determinaría, [...] una dolorosa complicación en la
vida de miles de modestas familias que dependen del cinema” 15.

Finalmente el impuesto quedó rebajado al 4’5% para la producción
extranjera y al 1’5%:

“El Gobierno ha presentado un proyecto por el cual [...] se propone la modificación de las bases
imponibles determinadas en la Gaceta del día 18 del corriente, reduciéndolas de modo que [...] no se
originen cuotas excesivas. Por ello fijan como base de imposición el 30 por 100 de las sumas que satisfagan a
los propietarios de producciones cinematográficas las personas o entidades dedicadas a la proyección de

Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936 - 1939). San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2007
[consulta:
20/03/2015],
p.178.
-http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-eliburuak/bekak-becas05.pdf14
MONTAGUD, F. “Grave conflicto cinematográfico en España”. Revista Cine Español, Madrid, nº
6 (1934), p. 3.
15
MONTAGUD, F. “El impuesto del 7’5 por 100”. Revista Cine Español, Madrid, nº 5 (1934), p. 1.
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películas, en vez de la mitad de dichas sumas: el 10 por 100 de las propias sumas respecto de las películas en
español y producidas en España. Es decir que queda reducido el impuesto de 7’50 a 1’50 [...]”16.

Las demandas de medidas proteccionistas por parte de la industria
cinematográfica española también tuvieron eco en la prensa especializada. En la
revista Cine Español pueden encontrarse multitud de llamamientos al gobierno
para que adopte medidas que estimulen y favorezcan la producción y la exhibición
de cine español, así como continuadas referencias a las políticas cinematográficas
de otros países:

“ [...] en España [...] las Empresas pueden proyectar las cintas extranjeras que crean oportuno, sin
que haya ninguna ley que lo reglamente como sucede en Francia, Italia, Alemania y en todos los países que
dan la importancia que se merece a este novísimo arte.
¿Saben nuestros lectores los films extranjeros que pueden entrar en Francia por semestre? [...] sólo
94, entre largos y cortos. [...] Solamente en Madrid se han estrenado en el mismo periodo 185 películas de
largo metraje, y por lo menos otras tantas documentales y cortas” 17.

Salta a la vista que uno de los principales problemas del mercado
cinematográfico español era la ausencia de una legislación que regulase la industria,
de ahí los numerosos conflictos que se producían entre exhibidores y distribuidores.
Otra consecuencia derivada de esta falta de control sobre el negocio fílmico fueron
los abusos comerciales a los que las casas norteamericanas sometían a
distribuidores y propietarios de salas, lo que desembocaba en protestas y demandas
de leyes proteccionistas. De hecho, la escasa regulación que regía la actividad
cinematográfica comenzó a llevarse a cabo tras la I Guerra Mundial, poco después
de producirse la invasión de nuestras pantallas por parte de las producciones de
Hollywood. Las principales leyes se recogen ya en el Anuario del Cinematografista
para el año 1928-29 y el Anuario del Cinematografista para el año 193018.
En este escenario los distribuidores tenían una posición relativamente
estable, a pesar de que las empresas estadounidenses les forzaban a aceptar
porcentajes desfavorables de los beneficios económicos obtenidos de la distribución
de sus productos. Los distribuidores eran conscientes de que las producciones
europeas y de Hollywood eran las más atractivas para el público por su calidad
técnica y artística. La contratación por lotes se había establecido en 1926, de tal
manera que los distribuidores recibían sustanciales cantidades de dinero de forma
fija por el alquiler de las cintas, así como beneficios variables en función del éxito
16

MONTAGUD, F. “Ya no hay impuesto del 7’50”. Revista Cine Español, Madrid, nº 21 (1935), p.

6.
17
18

MONTAGUD, F. “La producción nacional”. Revista Cine Español, Madrid, nº 23 (1935), p. 1.
Ambos documentos pueden consultarse en la Biblioteca de la Filmoteca Española en Madrid.
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las películas. Sus ganancias quedaban aseguradas puesto que alquilaban los lotes
completos de una determinada marca, ya fueran de alta o baja calidad, e
independientemente de su posible rendimiento en taquilla. Las casas distribuidoras
apostaron por la distribución de material extranjero, especialmente norteamericano,
en detrimento de la producción nacional. Este tipo de decisiones comerciales les
granjearon duras críticas por el abandono que sometieron al cine español, tanto de
sus coetáneos como de la historiografía en general. Lo cierto es que los
distribuidores actuaron en el marco de una industria de libre mercado en el sentido
más estricto del término, es decir, que aprovecharon los beneficios económicos que
les otorgaban los productos foráneos que no tenían restricciones comerciales de
ningún tipo. Además, dichos productos fílmicos eran los que reclamaban las salas
de exhibición, pues a través de estos obtenían mayor rendimiento económico de las
taquillas por la aceptación del público español. Claro está que los distribuidores de
más peso y trayectoria en el negocio, que generalmente centraban sus actividades
en las grandes ciudades y negociaban con salas de exhibición que poseían buena
afluencia de público, eran los que obtenían las exclusivas de las productoras
extranjeras más destacadas. Los pequeños distribuidores quedaban relegados a la
comercialización de productos de marcas menos potentes económicamente, los
cuales podían cosechar éxito o ser un fracaso, en pequeñas salas de barrio o de
provincia.
Con la llegada del cine sonoro a nuestro país, las producciones españolas
empezaron a cosechar éxito comercial entre el público y a generar importantes
beneficios derivados del alquiler de las cintas y del rendimiento en las taquillas.
Empresas distribuidoras y propietarios de salas de exhibición empezaron a hacer
negocio con el cine español. Muchas empresas de distribución de films, como
Cifesa, Filmófono, Ufilms o Atlantic Films, se aventuraron a la producción de films
gracias al capital obtenido de la distribución de películas norteamericanas, europeas
y, a partir de los años treinta, también españolas.

4.- DE LA DISTRIBUCIÓN A LA PRODUCCIÓN. LOS CASOS
PARADIGMÁTICOS: CIFESA, FILMÓFONO, UFILMS Y ATLANTIC
FILMS.

Durante los años treinta el cine español comenzó a cosechar éxitos de
taquilla considerables y a recortarle las cuotas de pantalla poco a poco al cine
norteamericano. Así lo refleja Filiberto Montagud en artículos de opinión de su
revista:
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“[...] Las principales casas productoras norteamericanas, que han tenido siempre una
preponderancia, un dominio que les permitía acaparar casi la totalidad de los carteles cinematográficos
españoles, llegando a un porcentaje del 80 por 100, ven durante las últimas temporadas mermar esa cifra
[...] hasta el 56 por 100, lo que representa una pérdida del 24 por 100 [...]” 19.

Los distribuidores españoles, conscientes del rechazo que el público español
demostró hacia las películas extranjeras en versión original con subtítulos, se
aventuraron a la producción de films. Unos films que, a través del éxito que
muchos de ellos obtuvieron en taquilla, demuestran ese gusto por “lo español”, es
decir, por las tradiciones rurales españolas, por el folclore musical, por los paisajes
y encuadres de España, por la temática basada en contextos sociales propios de este
país,... Con el capital que acumularon, fruto de la actividad de distribución de
films, muchas empresas distribuidoras comenzaron a realizar films españoles,
influyendo de manera decisiva en el desarrollo y éxito comercial del cine
republicano. Los ejemplos más emblemáticos son Cifesa y Filmófono, que
constituyen las dos productoras españolas de mayor éxito durante la II República.
Ambas comenzaron en la industria cinematográfica como distribuidoras, aunque
no fueron las únicas. Muchos distribuidores optaron por producir algún film y
probar fortuna en este sector, como Miguel de Miguel, con Rosario la cortijera de
León Artola (1935), o Exclusivas Diana con El niño de las monjas de José Busch
(1935). Sin embargo, es evidente que no todos alcanzaron las cotas de éxito que sí
lograron Cifesa, Filmófono, Ufilms o Atlantic Films.
Cifesa fue una distribuidora y productora fundada en Valencia por Manuel
Casanova y Vicente Casanova en 1932. Su actividad empresarial comenzó con la
distribución de las producciones de la marca estadounidense Columbia hasta que,
en julio de 1935, la firma abrió su filial en España bajo el nombre de Columbia
Pictures. El film Sucedió una noche de Frank Capra (1934) le reportó a Cifesa un gran
éxito comercial y un reconocimiento profesional en el panorama de la industria
cinematográfica en España. Sus gerentes pronto se percataron del potencial
económico del cine español en las taquillas y comenzaron a distribuir películas
españolas. A partir de los beneficios que le reportó la distribución comercial de la
cinta producida por los Estudios CEA, El agua en el suelo de Eusebio Fernández
Ardavín (1934), emprendió las tareas de producción, siendo la primera de ellas La
hermana de San Sulspicio de Florián Rey (1934). Su trayectoria como productora
continuó en línea ascendente, alcanzando su mayor éxito con Nobleza baturra (1935)
y Morena Clara (1935-36). Ambas fueron dirigidas por Florián Rey y han pasado a
la Historia del Cine Español como los films más emblemáticos del periodo
republicano por reunir los elementos genuinamente españoles - temas, personajes,
ambientes, música,... - que reclamaba el público. El éxito comercial de esta marca y
su promoción del cine español se reflejaba en la prensa de la época:
MONTAGUD, F. “Las casas americanas pierden valor en los cines españoles”. Revista Cine
Español, Madrid, nº 8 (1934), p. 1.
19
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“[...] La Cifesa, que ha conseguido en poco tiempo situarse a la cabeza de sus similares, demuestra
presentando en la pantalla la mayoría de producción nacional, ser entusiasta defensora de la misma [...]” 20.

Cifesa, en consonancia con su nueva mentalidad de expansión comercial,
abrió su mercado hacia Latinoamérica con la creación de sucursales en Buenos
Aires, Cuba, Chile, Perú y Ecuador, además de Filipinas. Por último, pero no
menos importante, introdujo en España un primitivo star system al estilo de las
grandes compañías de Hollywood que tanto éxito comercial había tenido por todo
el mundo, asegurándose por medio de altísimos salarios a los mejores profesionales
del cinematógrafo de la época, como Florián Rey o Imperio Argentina.
Ricardo Urgoiti, que provenía de una familia con una importante trayectoria
en los medios de comunicación, fundó en 1929 un estudio de sonorización llamado
Filmófono. Urgoiti comenzó a distribuir películas en España en 1931,
convirtiéndose en el introductor en España del cine soviético mediante títulos tan
emblemáticos como El acorazado Potemkim de Serguéi Eisenstein (1925). Su empresa
también distribuyó producciones francesas de René Clair, Dreyer, Pabst, Marc
Allégret, Duvivier, etc. Urgoiti contó con importantes colaboradores para la
selección los de films que luego distribuía por España, entre los que destacaron
Juan Piqueras y Luis Buñuel. No todas sus películas fueron grandes éxitos de
taquilla, ya que buena parte del cine europeo que distribuía Filmófono no era
comercial. De hecho, Urgoiti creó en 1931 el Cineclub Proa-Filmófono para
despertar el interés por el fenómeno cinematográfico entre los intelectuales.
Filmófono se convirtió en una exitosa empresa de distribución por contar con
excelentes colaboradores, poseer una cadena de salas de exhibición donde
proyectar sus exclusivas y emplear novedosas técnicas de publicidad. En 1935,
gracias a la insistencia y la participación económica de Buñuel, Urgoiti accedió a
llevar a cabo producciones de carácter comercial en consonancia con los gustos del
público español. Su primera producción fue la exitosa Don Quintín el amargao de
Luis Marquina (1935) que llegó a mantenerse once días en proyección desde su
estreno en el Palacio de la Música el 3 de octubre, hecho muy destacable en un
panorama cinematográfico dominado por la producción norteamericana. A esta le
siguieron La hija de Juan Simón de José Luis Sáenz de Heredia (1935), ¿Quién me
quiere a mí? de José Luis Sáenz de Heredia (1936) y Centinela alerta de Juan
Grémillon (1936), que obtuvieron un destacable éxito de taquilla. Todas ellas
constituyen ejemplos del cine sonoro español de la II República, pues reunían y
combinaban los elementos puramente españoles que tanto gustaban al público. Sin
embargo, la proyección industrial de esta prometedora empresa se vio frenada por
el estallido de la Guerra Civil y la victoria de los militares golpistas. Buena parte del
personal técnico tuvo que exiliarse a Francia, Argentina y México principalmente,
como Urgoiti y Buñuel. Otros fueron perseguidos, encarcelados o fusilados, como
Juan Piqueras.
20

MONTAGUD, F. “Los estrenos”. Revista Cine Español, Madrid, nº 4 (1934), p. 1.
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Saturnino Ulargui creó la empresa de distribución Ufilms en 1931, aunque el
inicio de su actividad cinematográfica se remonta al año 1925. Se licenció como
arquitecto en 1924 y proyectó en Madrid el Palacio de la Música, uno de sus
primeros vínculos con el cine. Además poseía vínculos familiares en la gerencia de
la empresa Sagarra, que financió la construcción del Cine de la Ópera de Madrid, y
de la SAGE (Sociedad Anónima General de Espectáculos). Su éxito y
reconocimiento en el mercado cinematográfico español lo obtuvo con la
distribución en exclusiva desde 1926 hasta 1932 de los productos de la marca
alemana UFA. Durante la II República española los films que más beneficios le
reportaron fueron los de la firma alemana Cine-Allianz, una empresa de capital
judío que fue forzada a trasladarse por el nazismo. Saturnino Ulargui tuvo una
importante participación en la producción de La canción del día/Spanish Eyes de
Edgar Neville (1929), la primera película hablada en español, financiada por un
convenio anglo-sajón entre la BIP y la UFA y rodada en Inglaterra, y en Vidas rotas
de Eusebio Fernández Ardavín (1935), producción de Inca Films. Sin embargo, es
en 1935 cuando se lanzó definitivamente a la producción de films, un trabajo que
combinaría con la distribución. Sus producciones más destacadas fueron El malvado
carabel de Edgar Neville (1935) y María de la O de Francisco Elías (1936), esta
última estrenada después de la Guerra Civil.
Atlantic Films también comenzó su andadura en la industria
cinematográfica española a través de la distribución de films, destacando la
comercialización en exclusiva de los productos de la Gaumont-British. Pronto
acometió la tarea de producción de films, alguno de los cuales cosecharon
importantes éxitos como las series temáticas que parodiaban géneros
cinematográficos, por ejemplo Una de fieras (1934) o Una de miedo (1935), ambas de
Eduardo García Maroto, y también largometrajes como La señorita de Trevélez de
Edgar Neville (1936). La tarea de producción de films no les impidió mantenerse
entre las cuatro distribuidoras que más estrenos colocaron en los cines de Madrid
durante la II República.
Se constata que parte del éxito del cine español de la II República
corresponde a esos empresarios que, tras la acumulación de capital por medio de la
distribución, se aventuraron a producir películas genuinamente hispanas y acordes
con los gustos del público nacional. Y así se veía reflejado en la prensa de la época:

“[...] En modo alguno olvidaremos los esfuerzos de los Salgado, los Casanova, los Ulargui, los
Ballesteros, los Sabas... Gratitud les deben los españoles. El porvenir ha de reservar justo premio a su
inteligencia y esfuerzo [...]”21.

LAGRAVA, P. “Afluencia de capitales a la industria española”. Revista Cine Sparta, Madrid, nº
31 (1936), p. 1.
21
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Durante la etapa republicana se gestó este nuevo sistema de distribuciónproducción, que coincidió con una generación de hábiles directores, como Florián
Rey o Benito Perojo, y actores carismáticos, como Imperio Argentina o Angelillo,
que conectaron a la perfección con la sensibilidad cinematográfica del público, un
público que acudía fielmente a las salas de exhibición para ver cine español. A esto
hay que sumarle la construcción, desde 1932, de numerosos estudios de rodaje en
Barcelona y Madrid para comprender que se estaba conformando en España una
incipiente industria cinematográfica. A pesar de la aparente situación de fuerza de
las empresas cinematográficas españolas, a continuación se verá que el cine
extranjero, sobre todo el estadounidense, seguía copando las pantallas españolas y
dominando el mercado cinematográfico nacional. Si bien es cierto que se estaba
revirtiendo esta situación y que el cine español, impulsado por empresarios
productores y distribuidores, estaba recuperando poco a poco el terreno perdido, la
sublevación de militares fascistas puso fin a este desarrollo. Las consecuencias de la
Guerra Civil fueron nefastas para esta prometedora pero frágil industria, que quedó
prácticamente desmantelada.

5.- LA DISTRIBUCIÓN EN CIFRAS22.

Todo lo expuesto hasta el momento en relación con el contexto y las
características del mercado cinematográfico español durante la II República, se
constata atendiendo a los números reales de la distribución en España entre 1934 y
1936.
En 1934:
- Número total de películas estrenadas en Madrid: 381. Norteamericanas
(214), francesas (51) inglesas y alemanas (75 aproximadamente), españolas (21),
argentinas y mexicanas (170), austríacas (1) y checoslovaca (1).
- Número de películas de estreno en Madrid según la distribuidora entre
septiembre y diciembre: 121. Filmófono (13), Warner Bros (11), Hispano Fox Film
(11), Cifesa (10), Metro Goldwyn Meyer (10), Paramount (8), Artistas Asociados
(5), Hispano American Film (5), Ufilms (4), Atlantic Films (4), Febrer y Blay (3),
Viñals (3), Alianza C. Española (3), Carlos Stella (2), Exclusivas Diana (2),
MONTAGUD, F. op. cit., nº 1-29. Las cifras que se presentan son aproximadas, pues existen
ciertos datos contradictorios y en algunos los números no son legibles por el deterioro del
documento. Estos datos están extraídos de las informaciones publicadas en la revista Cine Español,
que entre 1934 y 1936 dejó constancia en sus páginas de los estrenos de los principales cines de
Madrid, indicando la productora que lo llevó a cabo y la empresa que se encargó de distribuirlo.
Además incluía los días totales de proyección de cada estreno, un dato esencial para imaginarnos el
beneficio que podían obtener de los films. En algunos números se dejaba constancia de las películas
que habían sido reestrenadas en otras salas de Madrid, así como los estrenos en Barcelona, Sevilla o
Valencia.
22
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Puigvert (2), Meyler Film (2), Radio Films (2), Selecciones Capitolio (2), Rex Film
(2), Iberica Film (2), Ernesto González (2), Riesgo Film (2), DASA (2), Galgo Film
(1), Enrique Huet (1), Herrero Oria (1), Fesa (1), Renacimiento Film (1), Castilla
Film (1), SAGE (1), Triunfo Film (1)
En 1935:
- Número total de películas estrenadas en Madrid: 519. Norteamericanas
(245), alemanas y austríacas (48), francesas (44) inglesas (22), españolas (23),
producciones españolas en Norteamérica (7) argentinas (7) y mexicanas (2), rusas
(2), polacas (1).
- Número de películas de estrenos en Madrid según la distribuidora: Hispano
Fox Film (43), Metro Goldwyn Meyer (40), Paramount (32), Warner Bros (31),
Hispano American Film (29), Radio Films (24), Artistas Asociados (22), Cifesa
(19), Ufilms (17), Ernesto González (17), Atlantic Films (14), Filmófono (13),
Columbia (10), Alianza C. Española (10), Febrer y Blay (8), Exclusivas Diana (6),
Carlos Stella (5), Castilla Film (4), Viñals (3), Selecciones Capitolio (3), Riesgo
Film (3), Distribuidores reunidos (2), Hispanis Tobis (2), Francisco Puigvert (2),
Rex Film (2), Huet (2), Triunfo Film (2), Cedric (2), Empresa Capital (2), H. da
Costa (2), Cinespaña (2), Herrera Oria (2), Freya Film (1), SAGE (1), Iberica Film
(1), Cinamond Film (1), R. J. Cinamond (1), Juán Debros (1), Metropol Film (1),
Polonia Film (1), World Wide (1), Cinaes (1), Vita Films (1), Selecciones Mavi (1),
Sais Films (1), Albatos Films (1), Exclusivas Triana (1), Films Raza (1) y Gráfica
Film (1).
En 1936:
- Número total de películas estrenadas en Madrid: 223. Para los estrenos de
1936 no se incluyó un cálculo exacto de las películas según su procedencia. Sin
embargo, un repaso de los desfiles de cartelera entre enero de 1936 y julio de 1936,
último mes de la publicación Cine Español, muestra que el cine norteamericano
sigue dominando claramente las pantallas españolas con un 60% de estrenos en las
salas aproximadamente, seguido por el cine europeo, especialmente inglés y
francés. El cine español cada vez es más protagonista, tanto en número de películas
estrenadas como en número de días que se mantiene en proyección.
- Número de películas de estrenos en Madrid según la distribuidora: Hispano
Fox Film (23), Metro Goldwyn Meyer (21), Radio Films (17), Paramount (16),
Columbia (13), Ufilms (12), Artistas Asociados (11), Warner Bros (9), Hispano
American Film (9), Cifesa (8), Edici (6), Atlantic Films (5), Hispanis Tobis (5),
Alianza C. Española (3), Exclusivas Diana (3), Viñals (3), Herrera Oria (3),
Selecciones Capitolio (2), Ernesto González (2), Sice (2), Huet (2), Filmófono (1),
Exclusivas Arajol (1), Castillo Notario (1), Huet (1), J. Elías (1), P.C.E. (1),
Varsovia Fims (1), Productores Reunidos (1), Sais Films (1) y Hércules Films (1).
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Es cierto que durante la II República Española el cine español experimentó
un crecimiento cuantitativo muy destacable, acompañado de una evidente
conexión con los gustos del público español. Además se produjo un desarrollo
estable y continuado de las infraestructuras necesarias para la creación de una
industria cinematográfica fuerte. Sin embargo, la versión que ofrecen las
estadísticas de la prensa es clara: las majors norteamericanas dominaron claramente
el comercio de cine español. Sus producciones coparon las pantallas nacionales y
fueron sus filiales quienes se encargaron de distribuirlas por nuestro país.
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EL SEÑORÍO DE MONTEMAYOR Y ALCAUDETE:
APUNTES BIBLIOGRÁFICOS PARA SU GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA1.
The Lordship of Montemayor and Alcaudete: points bibliographic for your
Genealogy and Heraldry.
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RESUMEN: Blandiendo la espada por uno de los flancos y la pluma por el otro, los Fernández de
Córdoba se granjearon un lugar estamental privilegiado en el régimen señorial. La Reconquista fue
el escenario en el que probaron la suerte combinatoria de las campañas militares y el desempeño de
funciones administrativas públicas para el municipio cordobés, siendo superlativos los resultados
para esta solariega familia, cuya posición se parangonaba con la de otros linajes castellanos.
Será a lo largo del siglo XIV cuando del tronco principal de la familia proliferen otras
ramas, que iniciarían su propio bagaje. La primera de éstas, fue aquélla que toma su nombre de la
población cuyo señorío fue otorgado a los, en adelante, propietarios: la Casa de Montemayor.
PALABRAS CLAVE: Fernández de Córdoba, Montemayor, Heráldica, Genealogía, Nobleza,
Linaje.

ABSTRACT: Fernández de Córdoba, a known family, won a priviledge place inside the stately
regime thanks to their fight along the trenches and on the other hand, having a charge inside the
administrative hierarchy. This ancestral family combined their public administrative functions for
the Cordovan town with the military campaigns, both set in the Reconquest, ending with
exceptional results. Their class position was compared to other Castilian lineages.
Along the XIV century, some descendants continued on their own. The first of these took
his name from the town, which state was awarded to the owners of Casa de Montemayor.
KEYWORDS: Fernández de Córdoba, Montemayor, Heraldry, Nobleness, Lineage.

I.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN GENEALÓGICA.

Siendo su rama principal la “Casa de Aguilar”2, el dominio señorial del
linaje Fernández de Córdoba, se extiende a lo largo de varios siglos del medievo
El presente análisis pretende ser una síntesis de los estudios e investigaciones formales que sobre la
insigne familia de la “Casa de Montemayor y Alcaudete” se han realizado hasta el momento; a la
sazón de los mismos se apoyan bibliográficamente los apuntes que se recogen en este trabajo.
1
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repartido en un reguero de ramas que se desvincularon del tronco familiar común
en un momento determinado de su Historia. Una de las ramas principales será la
“Casa de Montemayor y Alcaudete”, surgida en la primera mitad del siglo XIV, y
que constituyó la primera línea de ampliación de la rama de esta ilustre familia
cordobesa, cuya posición dentro de la nobleza traspasó el ámbito andaluz, tal y
como apuntan algunos autores.
Resulta una obviedad aclarar que en las centurias en las que nos movemos,
hablar de Casa y de Familia es hacerlo de la trama de un colectivo linajudo que
además de compartir lazos de sangre, se encuentra unido y representado bajo
símbolos tales como blasones, y en la mayoría de los casos, comparten y gestionan
un patrimonio común familiar que salta generacionalmente por medio de
herencias. Sin embargo, es importante no dar por supuestos estos conceptos y
aclarar que la consanguinidad y el parentesco, que dan lugar a la existencia de una
Casa, no llevan necesariamente aparejada la idea de que estas personas
compartieran una casa física, una vivienda.
Para encontrar los orígenes de la “Casa de Montemayor” debemos
remontarnos al año 1340 cuando el rey Alfonso XI otorgó el privilegio real a Martín
Alfonso, alférez mayor de Córdoba, para poder edificar, al sur de la ciudad, una fortaleza que
recibió el nombre de Montemayor3. Martín Alfonso era hijo de Alfonso Fernández de
Córdoba perteneciente a dos de las más linajudas familias cordobesas de esta época,
los Témez y los Muñoz y quien, por el prestigio granjeado en el plano militar,
estuvo siempre vinculado al servicio de la Corona. En el final de sus días, Alfonso
Fernández de Córdoba, legó en favor de sus dos hijos mayores un patrimonio
considerable, fruto de una gran acumulación de compra de propiedades a lo largo
de su vida. Aunque el Adelantado Mayor apostó oficialmente por la primogenitura
de su hijo Fernán, de una manera colateral también abrió una vía hacia Martín
Alfonso, a quien concedió una generosa donación en razón del tercio4. Es, en este
preciso momento, cuando nace la “Casa de Montemayor”,
El siguiente esquema recoge una sencilla genealogía de los señores de esta
casa nobiliaria, a quienes estudiaremos en el presente epígrafe.

La “Casa de Aguilar” formaba parte del tronco principal de la gran “Casa de Córdoba”, cuyo
inicio se halla en la concesión de la propiedad del lugar entonces llamado Poley, y que hoy
conocemos como Aguilar de la Frontera, con que obsequió Alfonso X a Gonzalo Yáñez do Vinhal,
un caballero de origen portugués, a mediados del siglo XIII. Gonzalo Yáñez se convertiría así en el
primer titular de esta Casa, quien llevó a cabo la repoblación del municipio, la reedificación de su
fortaleza y transmitió a su hermano la titularidad del señorío.
3
CABRERA SÁNCHEZ, M. Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media. Córdoba,
Publicaciones CajaSur, 1998, p. 46.
4
RUIZ POVEDANO, J. M. Los Fernández de Córdoba y el estado señorial de Montemayor y Alcaudete.
Málaga, Publicaciones Fundación Unicaja, 2010, p. 51.
2
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Genealogía de los Señores de Montemayor5

Martín I Alfonso de Montemayor (1327/1349)

Alfonso I Fernández de Montemayor (1349/1390)

Martín II Alfonso de Montemayor (1390/1427)

Alfonso II Fernández de Montemayor (1427/1459)

Martín III Alfonso de Montemayor (1459/1489)

Alfonso III Fernández de Montemayor (1489/ 1521?)

Martín IV Alfonso de Montemayor, 1er Conde de Alcaudete

Atendiendo a las fuentes debemos señalar que Martín Alfonso fue criado en
la Casa del rey, tal y como era costumbre que lo hicieran los hijos de los caballeros
importantes, y desde su juventud participó activamente en las contiendas bélicas,
tales como los ataques protagonizados por los musulmanes en la frontera6. Además
también colaboró en las revueltas civiles que surgieron en Castilla tras el
fallecimiento de los infantes Don Pedro y Don Juan, siempre en apoyo de la reina
regente Doña María, y a su hijo, el infante Felipe. Hemos de aclarar que no sólo
esta rama fue partidaria de mostrar su apoyo a la reina regente Doña María, sino
que todos los miembros del linaje Fernández de Córdoba lo fueron.

CARMONA GARCÍA, M. Ocaso de un señorío medieval: Montemayor en Actas de las primeras jornadas
de Historia de Montemayor. Córdoba, Ayuntamiento de Montemayor, 1997, p. 115.
6
Es importante recordar que las fechas que barajamos en este trabajo se encuentran dentro del
proceso histórico de la Reconquista y la repoblación del Valle del Guadalquivir.
5
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En todas estas andaduras, Martín Alfonso replicaba las habilidades guerreras
de su hermano, quien a su vez, imitaba los pasos de su padre. En medio de este
alboroto, Córdoba y su Obispado se convirtieron en escenario improvisado de estas
revueltas, llegando a quedar incluso dividida en dos bandos. A modo anecdótico
señalaremos que en su testamento, el primer señor de la “Casa de Montemayor”
confesó sentirse arrepentido de los excesos y los alborotos de aquellos años.
El modus vivendi militar estuvo siempre muy presente en su devenir, tanto es
así que tras estas rebeliones prestó servicios de armas a la Corona, al concejo de Córdoba, a
algún miembro de la oligarquía cordobesa, con el que estuvo a sueldo y sobre todo, se ejercitó
acompañando en estas tareas a su padre, el Adelantado, y a su hermano, Fernán Alfonso,
alguacil mayor de la ciudad7. Pero Martín I Alfonso no sólo heredó de su padre la
entrega militar, y pronto se convirtió además en un fiel adquisidor de propiedades
patrimoniales. A los bienes inmuebles heredados de sus padres8, añadió diversas
propiedades de cortijos, haciendas y yugadas de tierra. Además, su matrimonio con
Aldonza López de Haro le valió el heredamiento del patrimonio familiar que esta
señora aportaba a través de su dote.
Como decíamos anteriormente, en 1340 el rey Alfonso XI, queridísimo en
esta familia, otorgó el privilegio real de fundar una nueva aldea y poder edificar un
castillo en lo que fue la ciudad romana de Ulia, que a partir de este momento
comenzó a denominarse Montemayor. Desde el primer momento, se trabajó en la
construcción de la aldea y el poblamiento de la misma, de manera que pocos meses
después del otorgamiento del monarca, la fortaleza comenzó a edificarse. Para
llevar a cabo la tarea de poblar la nueva aldea, Martín trasladó hasta Montemayor
buena parte de los vecinos de Dos Hermanas. Con la edificación de este baldío
solar, quedaba consolidado el señorío y la casa nobiliaria.
Tras la muerte de Martín en 1349, fue su primogénito, Alfonso I Fernández
de Córdoba y Montemayor, quien asumió la sucesión de la casa. Alfonso I llegó a
ser un miembro reconocido de la nobleza andaluza, especialmente por su
participación en el conflicto civil entre Pedro I el Cruel y Enrique II, apoyando la
causa del Trastámara. Este apoyo se vio recompensado cuando tras el conflicto y la
posterior entronización de la dinastía Trastámara, asumió las más altas
responsabilidades en la corte castellana. Sería importante destacar que
tradicionalmente los Fernández de Córdoba y su círculo más próximo, siempre
habían sido incondicionales de las causas de Pedro I pero tras un cambio de rumbo
político, la familia de la casa cordobesa se alejó de las ideas petristas y se unió a las
filas trastamaristas, lo que les valió que el Cruel quisiera incluso acabar con sus
vidas. Podríamos decir que finalmente, la Casa de Montemayor también salió

RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández…, op. cit., p. 53.
“... la casa, el castillo y heredamiento de Dos Hermanas, el heredamiento de las Salinas, la mitad de la Dehesa
de Galapagar… las casas y huerta, cercanas al monasterio de San Agustín...” RUIZ POVEDANO, J. M.,
Los Fernández…, op. cit., p. 59.
7
8
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beneficiada por su adhesión a la causa enriqueña9 ya que a partir de ese momento
Alfonso I recibió de manos del monarca el título de Adelantado Mayor de la
Frontera –dignidad que también fue concedida a su abuelo–, además de una serie
de bienes patrimoniales de las que únicamente llegó a hacerse efectiva la titularidad
de la villa de Alcaudete, otorgamiento que más tarde confirmaría Juan I.
Esta villa jienense, enclavada geográficamente en un lugar estratégico, se
unió al señorío de Montemayor constituyendo así el centro de la fortuna de la
“Casa de Montemayor y Alcaudete” como empezaron a distinguirse sus titulares.
A su muerte en el año 1390, Alfonso I Fernández de Córdoba dejaba una
casa nobiliaria correctamente constituida y al mando de su primogénito, Martín II
Alfonso de Córdoba sobre quien recaerían los bienes patrimoniales de su padre, en
virtud del derecho de herencia conocido como mayorazgo. Este negocio jurídico
establecía un régimen de propiedad vinculada a favor del hijo mayor primogénito10. Los
investigadores que han estudiado a esta familia están de acuerdo en convenir que la
gran novedad ocurrida durante la titularidad de Martín II Alfonso y, en general, en
toda la modesta Historia familiar de esta rama fue la ampliación del mayorazgo
originario de Montemayor.
En lo que a Martín II Alfonso respecta podemos reseñar de su paso como
titular, las acertadas intervenciones bélicas en la frontera con Granada. Es por ello
que en la Crónica de Juan I, encontramos un capítulo dedicado al relato de la
conquista del Castillo de Audite, por parte de Martín II Alfonso. Otro episodio
importante tendría lugar en el año 1408 cuando tuvo que defender su villa de
Alcaudete de los ataques de los musulmanes. No sería ésta la única vez que la villa
de Alcaudete sufría ataques de esta índole, ya que debido a su proximidad con la
frontera musulmana, las revueltas tenían lugar en muchas ocasiones. En estas
contiendas le auxiliaban Lope de Avellaneda, con tropas del infante Don Fernando, su
hermano Diego Alfonso, el comendador de Martos y Lope Martínez de Córdoba11.
Por último, sería importante destacar de este personaje como aspecto
interesante, el matrimonio con su sobrina María Fernández de Córdoba, también
conocida como María García Carrillo, hija de don Alfonso Fernández de Córdoba
(hermano del titular de la “Casa de Montemayor”), señor de Aguilar. Tal y como
apunta Mª Carmen Quintanilla este enlace supuso el punto de partida de un pleito […]
interpuesto por la “Casa de Montemayor” al titular de la de Aguilar, alegando los derechos de
esa señora a este mayorazgo12.
Aprovechando haber mencionado otras casas nobiliarias, a continuación
recogemos una tabla como muestra de los que en adelante serían los titulares de la
QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba: la Casa de Aguilar,
Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1979, p. 161.
10
RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández…, op. cit., p. 78.
11
QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y señoríos…, op. cit., p. 162.
12
Ibidem, p. 163.
9
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“Casa de Montemayor”, y su equivalencia cronológica con las otras casas de los
Fernández de Córdoba13.

Casa de A.
Donceles
Diego Fernández
De Córdoba I
(1343/1372)

Casa de Cabra
Diego Fernández
de Córdoba I
(1384/1427)

Martín Fernández
de Córdoba I
(1372/1431)
Diego Fernández
de Córdoba II
(1431/1443)

Pedro Fernández
de Córdoba
(1427/1435)
Diego Fernández
de Córdoba II
(1435/1481)

Martín Fernández
de Córdoba II
(1443/1469)

Diego Fernández
de Córdoba III
(1481/1487)

Diego Fernández
de Córdoba III
(1469/1518)

Diego Fernández
de Córdoba IV
(1487/1525)

-

-

-

-

-

-

Casa de Aguilar
Alfonso
Fernández de
Córdoba I
(1283/1327)
Fernán Alfonso de
Córdoba
(1327/1343)
Gonzalo
Fernández de
Córdoba
(1343/1384)
Alfonso
Fernández de
Córdoba II
(1384/1424)
Alfonso
Fernández de
córdoba III
(1424/1441)
Pedro Fernández
de Córdoba I
(1441/1455)
Alfonso
Fernández de
Córdoba IV
(1455/1501)
Pedro Fernández
de Córdoba II
( 1501/1517)

Casa de
Montemayor
Martín I Alfonso de
Montemayor
(1327/1349)
Alfonso I Fernández
de Montemayor
(1349/1390)
Martín II Alfonso de
Montemayor
(1390/1427)
Alfonso II Fernández
de Montemayor
(1427/1459)
Martín III Alfonso
de Montemayor
(1459/1489)
Alfonso III
Fernández de
Montemayor (1489/
1521?)
Martín IV Alfonso de
Montemayor, 1er
Conde de Alcaudete

-

En 1427, Alfonso II Fernández de Córdoba, sucedía a su padre en la
titularidad de la “Casa de Montemayor”. Alfonso II presenció los reinados de Juan
II y Enrique IV, respectivamente mientras estuvo al mando de la casa, formando
13

Ibid., p. 160.
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parte del Consejo Real del primero de ellos y emprendiendo numerosas empresas
militares, como por ejemplo, la conocida como “la tala de la Vega de Granada”
organizada por el condestable Álvaro de Luna.
Paralelamente a estos episodios bélicos granadinos, van a producirse
acontecimientos importantes dentro del seno interno de la familia, entre las
distintas ramas del mismo linaje Fernández de Córdoba. Se trata del inicio de una
estrecha vinculación entre estos señores [los titulares de la “Casa de Montemayor”] y los
titulares de la casa de Baena y Cabra, vinculación que iba a acompañada de un
enfrentamiento casi constante con los señores de Aguilar. […] Estos [enfrentamientos]
estaban relacionados con el derecho que creía tener a la sucesión en el mayorazgo de Aguilar,
como hijo de María García Carrillo, hermana de don Pedro Fernández de Córdoba, que
había quedado como titular de la Casa14. Estas disputas acabaron en un largo pleito
sucesorio, que se saldó cuando Pedro Fernández de Córdoba le pagó 400.000
maravedíes a Alfonso II Fernández de Córdoba para que renunciase a los posibles
derechos que éste pudiese tener. Este litigio religioso, sin duda, envenenó las relaciones de
los titulares y miembros de ambos linajes y provocó, a partir de ese momento, no sólo un
distanciamiento y ruptura entre ellos, sino también un cambio radical en el realineamiento de
bando y facción entre los Córdoba15.
Cuando el cuarto señor de Montemayor, Alfonso II Fernández de Córdoba
falleció en el año 1459, la sucesión de titularidad de esta rama se vio alterada por
los acontecimientos. El primogénito de Alfonso II había fallecido siendo muy
joven, pero dejaba un hijo legítimo y varón, cuyos derechos sucesorios recaían
sobre él. Según las reglas del mayorazgo, el digno heredero del título debía ser éste
joven, no obstante, su abuelo prefirió entregar la titularidad de la Casa a su segundo
hijo. El beneficiario de la decisión y en adelante, quinto señor de la “Casa de
Montemayor” se llamaba Martín III Alfonso Fernández de Córdoba. Esta decisión
provocó malestar interno en la familia, que en el futuro se tradujo en numerosos
pleitos entre tío y sobrino, y más tarde entre primos hasta que, tras no pocas
querellas, llegaron a un acuerdo por el cual el titular, a cambio de conservar el
patrimonio, cedía al otro 2.300.000 maravedíes y una asignación fija de pan […] 16. Este
hecho guarda cierta similitud con el episodio vivido en el seno de esta familia años
atrás entre Pedro Fernández de Córdoba y Alfonso II Fernández de Córdoba.
Cabe resaltar que el representante de la casa durante estos años, enfrentó
durante la guerra civil a los partidarios de la causa de Enrique IV (entre los que él
mismo y el conde de Cabra, se encontraban) contra los seguidores del príncipe don
Alfonso (entre ellos, el nuevo titular de la Casa de Aguilar). Estos enfrentamientos
se alargaron en el tiempo hasta el establecimiento definitivo de Isabel de Castilla en
el trono, y la enemistad existente entre la “Casa de Montemayor” y la “Casa de
Aguilar” parecía renovarse continuamente. Sin embargo, Martín Alfonso y el conde de
Ibid., p. 162.
RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández…, op. cit., p. 107.
16
QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y señoríos…, op. cit., p. 164.
14
15
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Cabra firmaron una tregua con su oponente, el 10 de febrero de 147817. No obstante, las
rencillas con la “Casa de Aguilar” estuvieron presentes durante mucho tiempo, y se
dejaban ver especialmente en momentos de tensión.
A la muerte de Martín III Alfonso, heredó la titularidad de la Casa su hijo
primogénito Alfonso III Fernández de Córdoba en 1489. Sabemos que desde su
infancia formó parte del séquito de la reina Isabel, desempeñando el oficio de
doncel18 y que más tarde heredó de su padre el oficio de venticuatría del concejo de
Córdoba. Además podemos afirmar que antes de ser la cabeza visible de la “Casa
de Montemayor” participó activamente en la Guerra de Granada, siendo
especialmente testimoniadas en las crónicas su presencia en las escaramuzas y
operaciones militares que se desarrollaron en La Vega granadina, así como en la defensa del
campamento del Gozco y Santa Fe, hasta que finalmente se produjo la rendición y entrega en
Granada, entrando con el ejército que ocupó la misma ciudad19. Acabada la guerra y tras
haberse producido la rendición y entrega de Granada, los Reyes Católicos se
dispusieron a expedir sus cartas de privilegio y mercedes como forma de
agradecimiento a los titulares de las principales Casas nobiliarias andaluzas. Es por
ello que Alfonso III Fernández de Córdoba recibió de mano de los monarcas las
villas de Somontín y Fines, ambas en Almería.
En lo que respecta a sus relaciones con otros linajes podemos afirmar que,
continuó la tónica de actuación de su padre, e incluso mantuvo el pleito iniciado en vida de
aquel entre Alcaudete y Priego, además de extender el enfrentamiento a otras villas del señor
de Aguilar, como Cañete20.
A su muerte, le sucedió su primogénito, quién sería el primer titular de la
“Casa de Montemayor” en alcanzar la dignidad y título de Conde de Alcaudete,
convirtiéndose en Martín IV Fernández de Córdoba y Velasco séptimo señor de
Montemayor, sexto de Alcaudete y Primer Conde de Alcaudete. Este privilegio fue
concedido el 11 de abril de 1529 por Carlos V, como recompensa y agradecimiento
de los leales servicios prestados. Esto significó la plena inserción familiar y del
titular de la Casa en la Monarquía Hispánica, lo que incluía además ocupar los
oficios de máxima responsabilidad en la administración territorial. Sin ir más lejos,
el propio Martín IV ya aparecería ligado a los asuntos de la gobernación de Navarra desde
1524 como capitán general de Navarra y, a partir de 1527, como virrey21. Una década más
tarde el Primer Conde de Alcaudete era nombrado alcaide y gobernador de Orán y
Mazalquivir. Finalmente, Martin IV falleció en 1554. Es este el último personaje a
analizar dentro de la “Casa de Montemayor y Alcaudete”.
Ibidem, p. 165.
Denominación de un oficio de corte de la monarquía castellana bajomedieval, a cargo de jóvenes de familias
nobles aún no armados caballeros y que ejercían de pajes o acompañantes del rey o del heredero de la corona.
Posteriormente pasaban a formar un cuerpo militar especial, el Contino de Donceles de la Real Casa dirigido por
el alcaide de los Donceles.
19
RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández…, op. cit., p. 169.
20
QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y señoríos…, op. cit., p. 166.
21
RUIZ POVEDANO, J. M., Los Fernández…, op. cit., p. 206.
17
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Para concluir con este epígrafe, nos gustaría destacar el ingente patrimonio
documental que la “Casa de Montemayor y Alcaudete” ha generado y gracias al
cual, y al desarrollo historiográfico producido, podemos conocer hoy numerosos
aspectos de la vida de esta casa nobiliaria. Aunque las alianzas, testamentos, cartas
de dote y arras, concesiones, compra-ventas de propiedades etc., no tienen cabida
en el presente análisis por su temática y extensión, resulta importante, al menos
señalar, que podrían contarse por cientos los movimientos de esta familia
registrados en los protocolos notariales.

II.- EVOLUCIÓN HERÁLDICA.
Los siglos en los que se desenvuelve la historia de la familia que nos ocupa
coinciden también con el espectacular desarrollo que experimenta la heráldica en
esta época. Esta ciencia auxiliar de las Humanidades, tan conocida ya hoy día, se
convirtió entonces en el gran instrumento identificador de las familias reales y
nobles, en ese orden.
Las tres fajas en gules, elemento de identificación común de todas las casas
de la rama de los Fernández de Córdoba, fueron elementos compartidos también
con la “Casa de Montemayor y Alcaudete”. No obstante, desde un punto de vista
heráldico, los colores y las formas de los blasones fueron modificándose hasta
configurar el que representa a cada casa en particular. Aquella forma de blasón que
se considerada como escudo español, con la base redondeada, es la que tomarán los
escudos de esta familia a lo largo de todas sus adaptaciones. El primer señor de
Montemayor y fundador del señorío, Martín I Alfonso Fernández de Córdoba,
añadió una serie de armas a su escudo que le servirían como símbolos
diferenciadores de otras ramas. Éstos fueron dos nuevos elementos: la bordura de plata
del escudo “que es Montemayor” y la banda de sable engolada de dos dragantes de sinople,
cuyo origen es motivo de discusión por parte de algunos historiadores y genealogistas. [Según
el genealogista Luis Salazar y Castro], fue en recuerdo de la defensa de Castro del Río
frente al Rey de Granada, mientras que el Abad de Rute afirma que fue en memoria de haber
sido uno de los caballeros de la orden de la Banda, fundada por Alfonso XI22.
En la siguiente imagen podemos observar el blasón antes descrito. (Fig. 1)
Emblema heráldico de la Casa de Montemayor y Alcaudete en los años de Martín I
Alfonso de Córdoba, de autor y fecha desconocidos23.
Después de muchas variaciones, finalmente se produjo el cambio definitivo
en el escudo de la “Casa de Montemayor y Alcaudete” con el último titular de la
Casa, Martín IV Alfonso que incorporó su apellido materno “Velasco” y añadió al
22
23

Ibidem, p. 413.
Ibid., p. 413.
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escudo cuartelado en cruz quince puntos de ajedres de oro y de veros24. Es el blasón que
se muestra a continuación (Fig. 2). Emblema heráldico de la Casa de Montemayor
y Alcaudete en los años de Martín IV Alfonso de Córdoba. Autor y fecha
desconocidos25.
Es posible que tanto la modificación del escudo como la de la denomicación
familiar añadiendo el apellido “Velasco” se debiera a la concesión del título de Conde a
Martín IV Alfonso de Córdoba y Velasco, como por la pretensión de éste a heredar el
mayorazgo y el condado de Siruela. A partir de 1529 se le conocía a este linaje por Casa de
Alcaudete o Casa del Condado de Alcaudete26. En cualquier caso, cabe señalar que fue
este escudo la imagen final de la familia de la “Casa de Montemayor y Alcaudete”
y que ésta fue utilizada indistintamente en sellos, en los edificios públicos o en las
casas.
La imagen que recogemos a continuación (Fig. 3), Escudo de la Torre del
Homenaje. Siglo XV27, responde a un escudo del siglo XV situado en el dintel de la
puerta de ingreso a la Torre del Homenaje desde uno de los patios que conecta con
el Patio de Armas, del Castillo de Montemayor. Como podemos observar son dos
blasones formando parte de la misma pieza. El situado a la diestra tiene boca
cuadrangular, redondeada y sobre campo sencillo, un castillo. Armas de Carrillo.
Bordura cargada de escaques. El de siniestra tiene boca cuadrangular redondeada y
sobre campo partido: 1º) Partido: 1) Fajado; 2) un león rampante. Armas de Ponce
de León. 2º) Palado. Armas de Aragón. Bordura general cargada de ocho calderas.
Ambos escudos van sobre una sencilla cuartela cuadrangular constituida de soga y
en los ángulos inferiores, dos motivos de vegetales. Es posible que el escudo con las
armas de Carrillo representara el linaje de Alfonso II Fernández de Montemayor,
hijo de Martín Alfonso II de Montemayor y de su segunda mujer, doña María
García Carrillo. El escudo anejo representaría a los Ponce de León.
Por último, recogemos en la Fig. 4. emblemas heráldicos pertenecientes al
primer Conde de Alcaudete28, Martín Alfonso Fernández de Córdoba, existentes en
la Villa homónima. Tal y como recoge Ruiz Povedano, estos escudos de izquierda
a derecha encontramos: a) Fuente Zaide, b) Portada de Santa María, c) Mesón del
Conde y, d) Casa de las Carnicerías29.

Ibid., p. 413.
Ibid., p. 413.
26
Ibid., p. 414.
27
JORDANO BARBUDO, Mª Ángeles, Escudos de Córdoba y provincia en fachadas y portadas,
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2012, PDF- Recurso electrónico).
28
Autores de la foto, F. Pajares Ladrero y A. Ruiz Povedano en RUIZ POVEDANO, J. M., Los
Fernández…, op. cit., p. 703.
29
Ibid., p. 703.
24
25
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CONCLUSIONES.

Llegados a este punto y atendiendo a lo anteriormente expuesto, cabe
destacar por encima de otras muchas cuestiones la importancia de los Fernández de
Córdoba, titulares de la Casa de Montemayor especialmente, en el transcurso de
uno de los acontecimientos más cruciales del medievo español: la Reconquista. Ya
sea a pie de las ofensivas o desde el Concejo municipal, esta familia nobiliaria
favoreció con creces el avance cristiano y la consilidación de sus núcleos,
participando muy activamente en su repoblación.
Tal y como apunta Quintanilla Raso30, quedan todos estos asuntos, amplia y
escrupulosamente consignados en las fuentes documentales, lo que ha favorecido la
proliferación de investigaciones en torno a los titulares de este linaje. El Archivo
General de Simancas, a lo largo de varias secciones, o el Archivo Histórico
Nacional, en la Sección Nobleza, albergan gran parte de la producción documental
de la familia Fernández de Córdoba.
Dada su trascendencia, los documentos relativos a dicha familia son
definidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como documentación
con valor histórico permanente. Estos documentos son en su mayoría consultables a
través del Portal de Archivos Españoles (PARES), lo cual facilita la tarea del
historiador, al constituir los archivos una fuente de primer orden en el desarrollo de
una investigación histórica. De esta manera, a través de este portal podemos
acceder a los documentos digitalizados de los Fernández de Córdoba, en los que se
recogen negocios jurídicos de diversa índole: compra-ventas, mercedes de
venticuatría, pleitos, licencias para efectuar anexiones al mayorazgo… Podemos, al
fin y al cabo, acceder a los documentos que recogen los movimientos de los
titulares de una casa nobiliaria, la de Montemayor y Alcaudete, con los que éstos se
granjearon notablemente un patrimonio extraordinario.

30

QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y señoríos…, op. cit., p. 349.
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Fig. 1. Emblema heráldico de la Casa
de Montemayor y Alcaudete en los
años de Martín I Alfonso de Córdoba.
Autor y fecha desconocidos. Recogido
en RUIZ POVEDANO, J.M. Los
Fernández de Córdoba y el estado señorial
de Montemayor y Alcaudete. Málaga,
Publicaciones Fundación Unicaja,
2010 p. 413.

Fig. 2. Emblema heráldico de la Casa
de Montemayor y Alcaudete en los
años de Martín IV Alfonso de
Córdoba. Autor y fecha desconocidos.
Recogido en RUIZ POVEDANO,
J.M. Los Fernández de Córdoba y el
estado señorial de Montemayor y
Alcaudete.
Málaga,
Publicaciones
Fundación Unicaja, 2010 p. 413.
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Fig. 3. Escudo de la Torre del
Homenaje. Siglo XV. Recogido en
JORDANO
BARBUDO,
Mª
Ángeles, Escudos de Córdoba y provincia
en fachadas y portadas. Publicaciones
de la Universidad de Córdoba, 2012,
PDF- Recurso electrónico).

Fig.
4.
Emblemas
heráldicos
pertenecientes al primer Conde de
Alcaudete. Foto: F. Pajares Ladrero y
A. Ruiz Povedano. Recogido en
RUIZ POVEDANO, J.M. Los
Fernández de Córdoba y el estado señorial
de Montemayor y Alcaudete. Málaga,
Publicaciones Fundación Unicaja,
2010, p. 703.
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NUEVAS PIEZAS ESCULTÓRICAS EN LA ÓRBITA DE
ALONSO DE MENA Y SU CÍRCULO EN EL ENTORNO
GRANADINO.
New scultoric pieces in the orbit of Alonso de Mena and his artistic circle in the
granadian surround.

José Antonio Peinado Guzmán, Universidad de Granada.
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RESUMEN: Alonso de Mena constituye uno de los puntales de la escuela granadina de escultura,
no sólo por la calidad artística de su obra, sino también por la ingente producción de la misma. El
prolífico trabajo de su taller permite que se puedan contemplar por la geografía granadina
numerosas de sus obras, así como otras que, por comparación estilística, podemos atribuir si no a
sus gubias, a las de seguidores suyos. En este sentido, mediante este artículo pretendemos dar a
conocer nuevas piezas que, hasta el momento, parecen haber pasado inadvertidas a la mirada
crítica, por las circunstancias diversas y particulares de cada una de ellas.
PALABRAS CLAVE: Granada, Alonso de Mena, Siglo XVII, Escultura, Iconografía.

ABSTRACT: Alonso de Mena is one of the mainstays of the Granada School of sculpture, not only
by the artistic quality of his work, but also by the enormous production of the same. The prolific
work of his workshop allows that you can see Granada Spain many his works, as well as others
which, by stylistic comparison, we can attribute if not their gouges, to the of his followers. In this
sense, through this article we intend to inform new pieces that, so far, seem to have passed
unnoticed to the critical gaze, by their different circumstances and individuals of each.
KEYWORDS: Granada, Alonso de Mena, 17th Century, Sculpture, Iconography.

Uno de los escultores más señeros de la escuela granadina de escultura en el
siglo XVII, sin lugar a dudas, fue Alonso de Mena1. De obra muy reconocible, con
DE ORUETA, R. La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Madrid, Blas y Compañía, 1914;
BÉRMUDEZ PAREJA, J. y OROZCO DÍAZ, E. “Algo más sobre los Mena: dos nuevas obras
importantes”, Boletín Universidad de Granada, 21 (1932), pp. 497-503; GALLEGO Y BURÍN, A. Un
contemporáneo de Martínez Montañés: el escultor Alonso de Mena. Sevilla, Patronato de Publicaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1952; SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D. La técnica de la escultura
policromada granadina, Granada, Universidad de Granada, 1971; SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D.
Juan de Mesa y la escultura andaluza de su tiempo: nuevas obras de Alonso de Mena, Córdoba, Universidad
de Córdoba, 2003; GILA MEDINA, L. “Un crucificado temprano de Alonso de Mena: el de la
iglesia parroquial de Albuñuelas (Granada)”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 40
(2009), pp. 99-105; AA.VV., La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana.
Granada, Universidad de Granada, 2013; AA. VV., Arte y cultura en la Granada renacentista y barroca:
la construcción de una imagen clasicista. Granada, Universidad de Granada, 2014.
1
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trazas prototípicas, su enorme producción de imágenes muestra la existencia de un
prolífico taller que sigue la estela del gran maestro Pablo de Rojas, teniendo su
continuidad en otro preclaro escultor como Bernabé de Gaviria y el propio Mena.
Si bien, en lo concerniente a su imaginería, destacan sobremanera las tallas
de Cristos, ya sea Crucificados o Nazarenos, lo cierto es que sus iconografías son
enormemente variadas, presentándonos una tipología hagiográfica diversa. En este
sentido, cabe mencionarse la conseguida resolución que ofrecen las esculturas
cristíferas en el aspecto técnico, frente a la menor consecución que se aprecia en las
imágenes de corte mariano, por ejemplo, que se manifiestan más toscas por lo
general.
Al comentar la gran cantidad de tallas que salieron del taller de Mena, no se
puede obviar la importancia que éste tuvo. Desaparecidos Rojas (†1611) y Gaviria
(†1622), el principal referente escultórico en Granada del segundo cuarto del siglo
XVII será Alonso de Mena. La considerable cantidad de encargos a los que tuvo
que hacer frente trajeron consigo el surgimiento de este productivo taller. Del
mismo no sólo salían trabajos de escultura, sino también retablos, yeserías, barros,
plomos, portadas…Y curiosamente, y a pesar de no tener competencia, a precios
muy asequibles. Ya sea porque tenía que mantener a una extensa prole, o por
sostener la actividad constante en el taller, o porque por su profunda personalidad
no le movía el interés económico, lo cierto es que sus precios eran bastante
módicos2.
En este proceso de análisis de las diferentes piezas, seguiremos criterios
iconográficos, a la par que iremos manteniendo un recorrido cronológico en la
valoración de las mismas. Asimismo, se dará comienzo por las iconografías
marianas debido a la similitud entre las mismas. Por tanto, y según esto, la primera
en la que recalamos será la Virgen del Rosario del municipio granadino de
Torvizcón. La talla es algo más afecta a las líneas del círculo de Pablo de Rojas,
trazas que a la perfección supieron interpretar discípulos como por ejemplo Bernabé
de Gaviria. Por tanto, se presume que debe ser algo anterior en el tiempo a las
esculturas que se citarán a continuación3. La talla se contempla de pie, sobre nube
con tres cabezas de ángeles, adelantando su pierna derecha ligeramente y dejando
la contraria en reposo proporcionando una mínima movilidad a la figura. Con su
mano derecha, que se extiende hacia adelante, sostiene un rosario, aunque con toda
probabilidad fuese concebida para sujetar el habitual cetro. Sobre la palma de su
mano izquierda, vuelta hacia arriba, se aloja la figura del Niño. (Fig. 1)

GILA MEDINA, L. “Alonso de Mena y Escalante (1587-1646). Escultor, ensamblador y
arquitecto: nueva aproximación biográfica y nuevas obras”, en: La consolidación del barroco en la
escultura andaluza e iberoamericana. Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013, p. 27.
3
En la Guía artística de Granada y su provincia (II), esta imagen aparece citada como una “imagen de la
Virgen del Rosario, obra en madera tallada del siglo XVIII que sobresale por su policromía”. AA. VV. Guía
artística de Granada y su provincia (II), Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2006, p. 38.
2
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La cabeza, sensiblemente recta, mantiene el mismo eje axial con el cuello. El
rostro ovalado se aprecia con una mejor resolución técnica que los ejemplos que a
continuación veremos. Destila cierta delicadeza que no se observa en la mayoría de
las imágenes marianas de la obra de Mena. Puede que se trate de una imagen
todavía muy dependiente de las enseñanzas de su maestro y, por tanto, de su
primer período escultórico en torno a 1620. Reitera los mismos estilemas de ojos
almendrados, cejas arqueadas, nariz recta y boca pequeña, mas con un aire
diferente. Eso sí, el rasgo característico de la mirada al frente y ausente que suele
acompañar a las tallas femeninas, ya se ve en este tipo. El cabello oscuro, rizado y
largo, se dispone sobre hombros y pecho en prolongados mechones.
La Virgen se presenta ataviada con túnica de tonalidad cremosa, decorada
con motivos chinescos de color oro, rojo y azul. La toca es de tono verdoso
azulado. El manto, dispuesto sobre cabeza y espaldas, es azul y también se exorna
con similares elementos vegetales y chinescos de policromía dorada. En este
sentido, es más que probable que la escultura haya sufrido alguna intervención a
mediados del siglo XVIII, para ser adaptada a los gustos de aquella época. La
prenda se tercia de izquierda a derecha, de forma mimética a los modelos rojanos,
aunque de factura más simple. El plegado es suave, repitiéndose los recursos en los
pliegues de los brazos muy básicos, así como la caída vertical recta, plisado en
corbata o triangular invertido propios del círculo. Interesante resulta el plegado
sobre el pecho, como si de estar prendido por un broche se tratase. Ese recurso es
muy utilizado en la obra de Rojas y Gaviria. Cabe mencionarse, asimismo, el
plisado que cae por el hombro izquierdo de la Virgen, llegando hasta la cintura en
sujeción notoriamente artificial. Este detalle es muy habitual en la obra de Mena,
pudiéndose contemplar en numerosas piezas de su producción artística.
En lo referente al Niño, éste se manifiesta desnudo, correctamente resuelto,
aunque con un aire diferente a otras obras que posteriormente se contemplarán,
evocando trazas más naturalistas. Con la mano derecha realiza el gesto de bendecir,
mientras que con la contraria hace amago de coger algo, quizás un pequeño cetro
que en la actualidad no se conserva. La pierna izquierda, que la mantiene
levemente más alzada que la diestra, le proporciona cierto dinamismo a la figura.
La finura del infante evoca a los niños de otro escultor hermano, como es el citado
Bernabé de Gaviria.
Tanto la Virgen como el Niño orlan sus testas con sendas coronas de plata.
Como evolución plástica del prototipo mariano se puede destacar también la
Virgen de la Paz de la localidad alpujarreña de Carataunas (Granada)4. En líneas
generales, en cuanto a la obra de sus vírgenes se refiere, se observan dos marcadas
características. Todas estas imágenes mantienen un enorme resabio de las trazas de
Pablo de Rojas, maestro de Alonso de Mena, tal y como se ha indicado. Asimismo,
Ibidem, p. 25. Sólo aparece citada por su nombre, sin aportar cronología alguna, posible autoría o
descripción de la misma.
4
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se perciben unas líneas bastante clónicas en su factura, y una hechura de las
facciones del rostro notoriamente arcaizantes, muy propias de su obra (v. g.
Inmaculadas). Por tanto, son rasgos que se contemplarán claramente en este
ejemplo que describimos de la comarca de La Alpujarra. La talla se observa de pie,
sosteniendo con su brazo izquierdo al Niño, mientras que sujeta con la mano
derecha el clásico cetro. La resolución que ofrece el brazo diestro es
considerablemente tosca. En la cabeza se denota cierto hieratismo y rigidez de
formas, a pesar de que la misma se gira levemente hacia la derecha. Su cuello es
potente. El rostro es ovalado, de ojos almendrados, cejas arqueadas, nariz recta y
boca pequeña. La disposición del cabello es la habitual que suele contemplarse y
que ya hemos descrito en la imagen previa. Con respecto a la composición de la
imagen (tanto de ésta como, en general, de otras de similar tipología), habría que
reseñar la relación que el prof. Cruz Cabrera pretende establecer entre la Virgen de la
Antigua de la catedral granadina y este prototipo de esculturas marianas con Niño 5.
(Fig. 2)
La Virgen se presenta ataviada con túnica de tonalidad celeste ceñida en
talle alto por cíngulo. En la prenda se vislumbra el trabajo en oro de la estofa a base
de motivos vegetales. Sobre la misma se ve el manto que cubre su cabeza y
espaldas, terciándose de izquierda a derecha, dejando caer el pico sobre el brazo
siniestro, conformando un pliegue recto paralelo a la figura. Igualmente, siguiendo
esa misma línea de caída se observa un gracioso pliegue en corbata. Asimismo, a la
altura de la cintura se percibe un doble plisado triangular invertido. Los plegados
generados son suaves, más modelados que tallados. En líneas generales, el
planteamiento de las prendas sigue la estela que marcó el maestro Pablo de Rojas y
que perpetúan sus discípulos. De igual modo, pervive el modelo en la tan
característica disposición de la mano que sustenta al Niño, mientras que la diestra
pierde toda clase de sutilidad y elegancia en pos de una resolución más tosca, en un
curioso sentido involutivo de las formas.
Con respecto al Niño, éste se manifiesta mayestático sobre los brazos de su
madre. Su postura, en este sentido, es bastante hierática e inexpresiva. Con la mano
derecha bendice, mientras que en la izquierda porta la clásica bola del mundo. Su
rostro, más que ovalado, se percibe un tanto trapezoidal, reiterándose similares
trazas faciales que se observan en la Virgen. El cabello oscuro, correctamente
trabajado, ofrece los característicos rizos que se implantaron a comienzos del siglo
XVII y que inmortalizó Martínez Montañés en el Niño Jesús de la iglesia del
Sagrario de Sevilla. Viste túnica sujeta también por cíngulo, de idéntica tonalidad a
las vestimentas de la madre. Destacables son algunos de los pliegues de la prenda,
especialmente la abertura en la parte central, o la labor del rizado bajo la mano
izquierda de la Virgen.
CRUZ CABRERA, P. “Grabado, dibujo, escultura y pintura. Intercambios y trasvases visuales en
la plástica barroca granadina”, en: Arte y cultura en la Granada renacentista y barroca: relaciones e
influencias. Granada, Universidad de Granada, 2014, pp. 64-65.
5
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El exorno de la talla se complementa con el citado cetro plateado,
juntamente con las coronas de sendas imágenes, de similar material. En esta talla, y
en especial en la figura del infante, se puede apreciar perfectamente como Alonso
de Mena evoluciona, con respecto a la tratada imagen de Torvizcón, hacia la
definición de un modelo plástico propio y característico. Cabe mencionarse que este
prototipo de Virgen es el que encontramos en la portada del Hospital Real de la
capital granadina (1640), bastante exitoso, y que Alonso de Mena y su círculo
extendieron por las diferentes comarcas del antiguo reino nazarí. De hecho, una
copia de este modelo lo encontramos en la también en la Virgen del Rosario de la
alpujarreña localidad de Bayacas (Granada), aunque se percibe un mayor deterioro
en la talla (v. g. sendos ojos derechos de las imágenes). Aparte de lo ya mencionado
en la anterior escultura, ésta se complementa con la típica media luna plateada, así
como con el habitual rosario prototípico de la iconografía. Se podrían datar ambas
imágenes en torno a la fecha de la referida muestra del Hospital Real,
constituyendo sendos ejemplos claros de escultura de repoblación tras los
acontecimientos de la Guerra de las Alpujarras (1568-1571) y la necesidad de
restituir piezas para el culto en las diversas iglesias de la zona. (Fig. 3)
En lo concerniente a la iconografía hagiográfica, una de las piezas que
pueden considerarse más primitivas dentro de la obra atribuible a Alonso de Mena,
o incluso que podría vincularse con Bernabé de Gaviria es el San Marcos de la citada
parroquial de Carataunas. Por tanto, se trataría de una talla del primer cuarto del
siglo XVII, y por tanto cabría la posibilidad de que fuese una imagen del primer
período escultórico de Alonso de Mena, por su enorme cercanía aún al círculo de
Pablo de Rojas. En este sentido, y también por su gran parecido con trabajos de
Gaviria, no sería descartable una posible autoría de este escultor. De hecho,
podríamos poner en relación este simulacro con el Apostolado de la Catedral de
Granada, obra de este artista. (Fig. 4)
Así pues, se contempla la imagen del santo de pie, un tanto hierática en su
pose. Con su mano diestra sostiene una pluma, como autor de uno de los
evangelios que es, mientras que con la izquierda, sobre la palma de la misma, porta
el citado libro sagrado abierto. Resulta curioso que a sus pies, en lugar de
encontrarse la figura del león, símbolo característico de su tetramorfo, lo que se
contempla es la efigie de un toro. Por tanto, se trata de un caso de error o
equivocación del atributo iconográfico, consolidado con el paso de los años.
El evangelista adelanta su pierna siniestra en ademán de caminar, a la par
que deja la opuesta en reposo. Da la sensación de que la disposición diagonal de la
extremidad izquierda quisiera constituir el arranque de un incipiente contraposto,
aun resuelto de forma notoriamente inmóvil. Incluso los brazos, que se extienden
hacia adelante, sujetando los mencionados elementos propios de su iconografía, lo
hacen también de un modo muy arcaizante en sus hechuras.
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Con respecto al rostro, se percibe todavía muy deudor de los estilemas
clásicos de Pablo de Rojas y su círculo: el trabajo en los rizos del cabello, los ojos
almendrados, la nariz y boca, especialmente las orejas, o la barba bífida con su
respectivo bigote.
Viste el santo túnica de color azulada sujeta en talle alto, casi imperceptible
por el abundante estofado dieciochesco que recrea elementos florales, vegetales y
geométricos de tonalidad dorada. Interesante es la labor del picado de lustre.
Cubre, asimismo, sus espaldas con manto rojo que se tercia de derecha a izquierda,
dejando caer el pico, de modo recto y paralelo al cuerpo, sobre el brazo diestro. El
forro de la prenda es de color verde. Igualmente, es destacable el galón dorado que
se observa en los bordes de la pieza. La disposición de la vestimenta resulta muy
reconocible en la obra de Pablo de Rojas, puesto que es utilizada de forma clónica
en numerosos modelos hagiográficos, como por ejemplo las Inmaculadas.
Especialmente es muy prototípica la citada caída recta, el pliegue en corbata
paralelo a ésta, el plisado triangular invertido o la resolución de los plegados
diagonales a la altura de la cintura. La ejecución de los mismos reitera las formas
suaves que en otros ejemplos se han descrito. Complementa el exorno de la imagen
un nimbo circular plateado.
Una de las piezas más interesantes que se extrae de este periplo alpujarreño
es, sin duda, el San José de la localidad de Bubión (Granada). Con éste, se entra ya
en otro modelo iconográfico muy habitual de la obra de Mena. La calidad de la
misma hace pensar en una posible atribución al mencionado escultor. Los rasgos
acusados que se observan, propios ya de su obra, podrían situar la pieza en torno al
segundo cuarto del siglo XVII. (Fig. 5)
Dicho esto, se contempla un conjunto compuesto por dos piezas
independientes, puesto que el Niño no es sujeto en el regazo, sino que acompaña
haciendo ademán de agarrar la mano. San José adelanta levemente su pie derecho
emulando el caminar. La mano derecha, como se indica, amaga con sujetar la del
infante mientras que la opuesta, extendida hacia la diestra, parece como sostuviese
algo que en la actualidad ya no se conserva, probablemente la consabida vara
florida, que constituye el clásico atributo iconográfico del padre putativo de Jesús.
La primera sensación que provoca la visión del rostro del santo es su
concepción enormemente cristífera, esto es, parece que se contempla la faz de un
Cristo de los que esculpió ya sea en su vertiente de nazarenos, crucificados, atados
a la columna o incluso resucitados. Comienzan a apreciarse rasgos sensiblemente
más duros que denotan cierto distanciamiento del naturalismo escultórico que
bebió de Pablo de Rojas. Se observan los ojos almendrados sobre los que se sitúan
unas cejas arqueadas muy sutiles. De nariz recta y labios pequeños y apretados, se
marcan los pómulos suavemente. Asimismo, hay una serie de rasgos que muestran
cierta evocación de las trazas de su maestro Rojas como la barba bífida y
abundante, bien trabajada en mechones muy definidos, la disposición del cabello o
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incluso del bigote (elemento éste muy característico), así como esa costumbre de
mostrar la oreja tras un mechón de pelo mientras la melena queda peinada hacia
atrás.
San José viste túnica de tonalidad verdosa azulada, casi ocultada por una
rica decoración en oro a base de elementos vegetales. Se ciñe en talle alto mediante
un cíngulo rojo. La manga de la misma se dobla graciosamente hacia atrás, siendo
del mismo color que la prenda. Cubre sus espaldas con manto cruzado de izquierda
a derecha y que aparenta enrollarse en el brazo siniestro del varón. El color del
mismo es rojizo, mientras que el forro es de idéntica tonalidad que la túnica.
Decora los bordes de la prenda una bella cenefa en oro. El plegado de las
vestimentas, en líneas generales, denota suavidad en la gubia, primando las líneas
paralelas verticales. Curioso resulta el plisado a la altura del hombro izquierdo,
como queriendo emular las casacas masculinas de la época. Con respecto al manto,
se observa la utilización nuevamente de las trazas de Pablo de Rojas y su círculo
con sus habituales estilemas.
En lo concerniente al Niño, nuevamente se ofrece una bella muestra del
modelo de infante de principios del siglo XVII. Presentado de pie, en ademán de
caminar, el movimiento de la túnica acompaña el gesto. Alarga su mano izquierda
para agarrar la de San José, a la par que la diestra la extiende hacia adelante.
Presenta en la cabeza las clásicas trazas de aquel período, muy reseñables en el
trabajo del cabello con los rizos ensortijados, así como sendos mechones de pelo, a
modo de patillas, o el tupé o copete característico. Viste similar túnica que el varón,
adaptándose los pliegues de la vestimenta al desplazamiento. La talla del santo
presenta una razonable similitud con el San José de la portada del convento de las
MM. Carmelitas Descalzas de Granada, una obra contratada a Mena en 16246.
También podría vincularse con la cabeza de santo que se alberga en una vitrina de
la sacristía de la parroquial de Montejícar (Granada), que probablemente se trate
también de un San José, de hechuras afines. Asimismo, y de manera aún más
indirecta, podemos establecer cierto parecido con el rostro del San Juan Bautista de
la localidad granadina de Cozvíjar, escultura contratada en 16227.
Haciendo una comparativa con otra imagen cercana de esta iconografía
josefina, se puede contemplar claramente la diferencia de calidad entre una y otra
pieza. Nos referimos al San José del municipio de Cáñar (Granada). Si bien en esta
última se vislumbran los ecos escultóricos de Alonso de Mena, la tosquedad de
formas, el tallado simple y básico, sin mucha resolución técnica, amén de la
compostura de rostros inerme, hierática y arcaizante en exceso, hacen pensar que se
trate de una imagen claramente de taller. (Fig. 6)
Igualmente, de ese productivo taller de Alonso de Mena saldría la talla de
San Francisco de la ya citada localidad de Cáñar. Se dataría en torno a 1630,
6
7

Ibidem, pp. 53-54.
Ibid., p. 52.
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siguiendo la línea que el prof. Lázaro Gila mantiene para otros simulacros del
citado santo similares. Representa la imagen del santo fundador, de pie, ataviado
con la habitual túnica de estameña franciscana, sosteniendo con su mano derecha
una cruz, mientras que muestra en la izquierda la llaga en la palma de la mano,
elemento prototípico de su iconografía. De factura blanda, en su cabeza se
vislumbran los rasgos característicos de su gubia. En su rostro ovalado se observan
los ojos almendrados y levemente inclinados, que potencian la mirada elevada en
señal de arrebato o misticismo. Sus cejas arqueadas acompañan la sensación. Su
nariz recta y sus labios, como rasgo habitual en numerosas esculturas, se
contemplan pequeños y apretados (v. g. San José de Bubión). La barba se aprecia
bífida, abundante, bien trabajada en sus mechones, y con bigote que aún resabia los
estilemas de Pablo de Rojas. El cabello, nuevamente, reitera las formas
acostumbradas de su obra con el clásico tupé y pelo correctamente elaborado en sus
rizos. (Fig. 7)
Viste el santo túnica de tonalidad grisácea y ceñida por la cintura con el
consabido cordón franciscano. En los bordes de la prenda, mangas, capucha y
capillo se ve un rico galón en oro, decorado con picado de lustre. Asimismo, en la
parte izquierda se puede observar una abertura en la túnica para poder contemplar
la llaga que recibió San Francisco en el costado, en su deseo de compartir la Passio
Christi. El plegado de la vestimenta se aprecia notoriamente blando, resaltándose en
las zonas de sujeción del cíngulo con un plegado más menudo y abundante, así
como en los bucles que se generan por la caída de las mangas. El resultado es más
el de un modelado en material dúctil que el de la propia técnica de tallado.
Posiblemente la túnica haya sido repolicromada con el paso del tiempo, puesto que
los ropajes en la escultura del XVII solían decorarse con filigranas o motivos
vegetales, y usando la habitual técnica del estofado con picado de lustre.
Imagen “hermana” de ésta sería la que se halla en el retablo mayor de la
parroquial de Huétor Santillán (Granada). Aunque la resolución técnica de la
misma es sensiblemente mejor, se ha de mantener que se trata de una factura del
taller de Mena, datable también en las mismas fechas que la pieza anterior. La
disposición del simulacro es similar al modelo de Cáñar, aunque a la inversa,
puesto que sostiene la cruz con la mano izquierda. El modelado blando de sendas
manos da muestras o indicios de esa hechura de taller. Al valorar la cabeza, cuya
pose varía al alzar la mirada al cielo, se puede comprobar cómo se aprecia la
enorme similitud entre ambas testas, siendo prácticamente clónicas. (Fig. 8)
En lo referente a las vestimentas, la túnica se observa de mayor calidad que
en la muestra de Cáñar. Se contempla la policromía original de color marrón
oscuro, decorándose con elementos florales y vegetales en oro. Las mangas de la
prenda, más anchas y holgadas, se ven mejor trabajadas, con un plegado modelado
surgido de la caída de la pieza. Interesantes son, asimismo, las formas angulosas
que ofrecen las bocamangas.
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Sendas imágenes tienen como punto de referencia el busto de San Francisco
del armario relicario de la Capilla Real de Granada. Consecuencia de esta bella
talla saldría el prototipo que contemplamos tanto en Cáñar como en Huétor
Santillán, y que se repite también miméticamente en las parroquiales granadinas de
Cúllar Vega, Dílar y Ogíjares, siendo este último ejemplo el más modificado con
respecto a los anteriormente citados8. Siguen la misma línea las muestras de la
parroquial de Alhendín (Granada) y Huétor Vega (Granada), ésta última una pieza
clara de taller.
De superior calidad a las dos imágenes precedentes es la que se halla en una
de las capillas laterales de la iglesia del Monasterio de San Jerónimo de Granada. Si
bien el plegado de la túnica de estameña se percibe notoriamente blando, casi
modelado, el rostro es sensiblemente destacable. El mismo, de facciones cristíferas,
evoca a Nuestro Padre Jesús atado a la Columna de Priego de Córdoba (Córdoba),
especialmente en ojos, cejas, pómulos o barba. La posición de las extremidades
superiores difiere levemente de los anteriores ejemplos, particularmente en el gesto
del brazo diestro. Como se puede apreciar, en líneas generales, la resolución final
de la factura de la talla es claramente satisfactoria. (Fig. 9)
Una de las imágenes más interesantes que se puede valorar en el citado
territorio alpujarreño es el Arcángel San Gabriel9, que se contempla en el retablo
mayor de la parroquial de Pampaneira (Granada). (Fig. 10)
La escultura representa al citado ser celeste, según parece por la pose, en el
momento de la Anunciación a la Virgen. En este sentido, cabe la posibilidad de que
la imagen mariana que completaría el misterio haya desaparecido con el paso del
tiempo, y ésta, finalmente, haya sido recolocada en el lugar que actualmente la
observamos. Así pues, San Gabriel aparece de pie, desplazando levemente su
extremidad derecha hacia la izquierda, constituyendo ello el arranque de un sutil
contraposto. Su brazo derecho se eleva desarrollando un ángulo recto, pudiéndose
observar, asimismo, cada uno de los dedos de su mano de forma escalonada. Por el
contrario, el brazo izquierdo cae paralelo a la cintura, adelantándose levemente,
doblando la muñeca hacia atrás en gracioso movimiento. En este sentido, la
postura evoca la de otras iconografías, como por ejemplo, la que utiliza en las
imágenes de San Sebastián.
Con respecto a la cabeza, se vislumbran unos rasgos muy característicos de
la obra de Mena, como por ejemplo el cuello rotundo o la geometrización del rostro
prototípica de las imágenes femeninas, esto es, formas ovaladas, a la par que cierta
voluminosidad en la parte inferior de la mandíbula. Se reiteran, asimismo, los
Ibid., pp. 34-39 y 69-70.
En la Guía artística de Granada y su provincia aparece como Ángel de la Guarda. En nuestra opinión, la
iconografía de los ángeles de la guarda tiende a hacer ademán de agarrar a un niño, representación
del alma humana, de la mano. Como se puede apreciar, su mano izquierda no parece que pretenda
realizar ese gesto. Más bien lo que evoca la imagen es la talla de un San Gabriel incompleta, puesto
que le falta la figura mariana. AA. VV. Guía artísica..., op. cit., p. 36.
8
9
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mismos estilemas en la cara que en otras esculturas: cejas arqueadas muy pictóricas,
ojos almendrados, nariz recta y boca pequeña y apretada. El cabello, oscuro, repite
la técnica que ya hemos mencionado en el caso de los infantes, aunque en este caso
su pelo es largo, cayendo por hombros y espaldas. En este sentido, la testa evoca a
la del San Juanito del Museo de Bellas Artes de Granada, una obra atribuida por
Sánchez Mesa a Alonso de Mena, fechándola en torno a 162510.
Viste el ángel bella túnica blanca, ricamente estofada con motivos florales y
vegetales, y realizados mediante la técnica del picado de lustre. El forro de la
misma se aprecia en tonalidad rosácea. Igualmente, contemplamos la sobretúnica,
ceñida en talle alto por la cintura, de color azul, y que llega a la altura de las
rodillas con notable vuelo. En este sentido, evoca las vestimentas militares con las
que se acostumbra a representar a los arcángeles11, esto es, jubón acompañado de
una especie de faldellín en la parte inferior. Si bien cubre el brazo izquierdo, el
derecho lo deja al descubierto, permitiéndonos ver también parte del pecho,
valorándose mejor el exorno de la túnica. El forro de la sobretúnica es también de
color rosa. Los bordes de la prenda se decoran, asimismo, con un lucido galón en
oro, repitiendo el citado picado de lustre en su elaboración. La prenda se presume
que ha sido repolicromada en el siglo XVIII.
Acerca del plegado de las vestimentas, en la túnica se perciben más menudos
y abundantes que en la sobretúnica, siguiendo líneas diagonales primordialmente.
Por el contrario, en la pieza azulada se aprecian más suavizados y modelados,
destacados sobre todo por el vuelo que genera la prenda en la parte inferior.
Al realizar un ejercicio de comparativa, aunque no se traten de un prototipo
igual, puesto que no se corresponden con la misma figura angelical, la talla presenta
un considerable parecido en el rostro con el San Miguel del armario relicario de la
mencionada Capilla Real. En cambio, ese parecido ya no es tan evidente en los
ejemplos de la misma iconografía de la localidad granadina de Pórtugos o la de
Guadix (este último desaparecido). Dicha talla, que se podría atribuir a Alonso de
Mena, se dataría en el segundo cuarto del siglo XVII.
Otra bella imagen que creemos salida de las gubias de Alonso de Mena es el
San Juan Bautista de la localidad granadina de Güevéjar. De notoria calidad, se
perciben aún claramente los resabios de Rojas en la composición y en las facciones,
al igual que en otros ejemplos ya comentados. Por tanto, podría tratarse de una
talla de los comienzos de su obra, siendo datable en torno a 1620. (Fig. 11)
La escultura representa la efigie del precursor de Cristo de pie, en ademán de
caminar, adelantando su pierna derecha mientras que la opuesta se mantiene en

SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, D. “Juan de Mesa y la escultura…”, op. cit., p.160.
GONZÁLEZ HERNANDO, I. “Los ángeles”, Revista digital de iconografía medieval, vol. I, nº 1
(2009), p. 2.
10
11
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reposo. Con su mano diestra señala la representación del Cordero Pascual sobre el
libro de los siete sellos, que sostiene sobre la palma izquierda.
Los estilemas de su cabeza y rostro comienzan a ser los reconocibles en la
obra de Mena. El cabello se abre en dos destacadas crenchas, con un trabajo del
pelo ondulado bien ejecutado en numerosos rizos, y que cae sobre hombros y
espalda. En su rostro ovalado, los rasgos evocan a imágenes cristíferas, como por
ejemplo el Cristo atado a la columna de la granadina parroquial de San Cecilio o el
Cristo de la Salud, también llamado de los Gallegos de Santafé (Granada). E incluso
podría vincularse al San José del Convento de Jesús y María (vulgo San Antón).
Mas sin lugar a dudas, sus imágenes “hermanas” serían el San Juan Bautista del
también pueblo granadino de Cozvíjar, una talla de 162212, aunque de menor
calidad que la que se presenta, así como la talla de la misma iconografía de la
localidad cordobesa de Almedinilla, también relacionada con sus gubias. Son, pues,
característicos los ojos almendrados, las cejas arqueadas, la boca pequeña o la barba
abundante unida al pelo en gruesas patillas, sin el típico mechón de pelo “rojano”
que acostumbraba a rodear alguna de las orejas. Pero como ya se ha apuntado, el
influjo de Pablo de Rojas pesa aún en el genérico de la obra. A pesar de ello, se
barrunta un incipiente naturalismo en la resolución de la misma, empezando a
distanciarse de los modelos romanistas y manieristas de su maestro.
Viste el santo el habitual ropaje de piel de camello de tonos ocres, siendo
reseñables la buena labor de las gubias en los jirones de la vestimenta de los brazos
y piernas. Sujeta la prenda un cíngulo en talle alto emulando el cinturón de cuero
que narra el evangelio de San Marcos. El pico triangular a la altura del pecho repite
el que encontramos en la idéntica iconografía de la citada localidad de Cozvíjar.
Cubre sus espaldas con manto terciado rojo, dispuesto de derecha a izquierda,
siguiendo los modelos de Rojas. En este sentido, tiende a ser un recurso manido
que encontramos en la mayoría de sus imágenes marianas, así como en diferentes
iconografías, tal es el caso de algunos apóstoles o incluso santos. A diferencia de
Rojas, que suele coger el pico bajo los brazos, la resolución técnica de Mena es
menos acertada, pues lo deja caer sobre el pecho artificiosamente, sin ningún tipo
de sujeción. Por lo demás, los plegados habituales “rojanos” se reiteran: el pliegue
triangular invertido a la altura de la rodilla, el plisado encorbatado que cae de la
cintura, o la caída recta de la penda paralela a la pierna. Decora la pieza un galón
dorado con exorno de formas geométricas en picado de lustre.
Citados los parecidos estilísticos de la imagen anteriormente, cabe elucubrar
sobre su posible inspiración o influencia. En este sentido, podríamos citar el San
Juan Evangelista que Pablo de Rojas realizara para la parroquial capitalina de San
Pedro y San Pablo. Incluso observando el San Juan Bautista del propio Rojas que se
halla en la parroquia del Corpus Christi de Granada, se percibe un mayor parecido
entre las imágenes Bautistas de Cozvíjar y Güevéjar de Mena con respecto al
12

GILA MEDINA, L. “Alonso de Mena…”, op. cit., p. 31 y pp. 52-53.
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Evangelista “Rojano”, que con el referido San Juan Bautista. Tampoco llega a ser
una pieza del calibre del Bautista de Alhendín (Granada), una talla del período de
madurez del escultor. (Fig. 12)
Muy interesante resulta el San Juan Evangelista del mencionado municipio de
Churriana de la Vega. La imagen posiblemente se trate de una pieza de repoblación
que, junto con el habitual Crucificado y talla de Virgen con Niño, conformaban el
exorno escultórico de los templos granadinos en sus comienzos. Por los rasgos que
presenta, muy afines aún a los cánones de su maestro, podríamos datarla en torno a
1620.
Se contempla a San Juan de pie, manifestando la iconografía del santo en el
instante del Calvario, en gesto de mirar la cruz que se situaría a su izquierda, y
señalando a la misma con su mano derecha, marcando un gracioso ademán. Con la
opuesta sostiene el acostumbrado libro que, iconográficamente lo acredita como
escritor sagrado.
El rostro del evangelista, como suele ser habitual y debido a su juventud, se
observa notoriamente andrógino, muy cercano a los estilemas femeninos. Los
rasgos evocan las trazas de otras imágenes ya descritas. Acentúa el dramatismo
inclinando las cejas. El cabello, que reitera las formas de las vírgenes que esculpe,
ofrece un mayor volumen en torno a la testa, puesto que esta imagen no se nos
presenta togada o con velo. Aun así, la caída del cabello repite el formato de
numerosas muestras marianas.
Igualmente se ha de decir en lo referente a las vestiduras. Llega casi a hastiar
la continua descripción de las prendas, toda vez que el modelo el clónico. En este
ejemplo la túnica es de tonalidad verdosa con adornos en oro, mientras que el
manto es rojo, perfilándose en los bordes con el acostumbrado galón, percibiéndose
que la policromía es posterior.
A la hora de establecer posibles similitudes, debido a la gran cantidad de
ejemplos de esta tipología, se pueden citar numerosos tales como los de las
granadinas localidades de Albuñuelas, Ogíjares, Dílar o el del capitalino convento
de Santa Catalina de Siena.
Muy interesante en este periplo de las iconografías de Alonso de Mena es la
imagen de Santiago Apóstol a caballo de la localidad de Saleres (Granada). La talla
ofrece cierto punto de originalidad, puesto que junto con el ejemplo de la Catedral,
no encontramos otra muestra en el entorno granadino de bulto redondo de este
período13. Cabe la posibilidad de que el tipo que presentamos suponga el borrador o
modelo para el magnífico simulacro de la sede catedralicia, una obra del propio
No olvidemos, por un lado, el Santiago Apóstol en el armario relicario de la Capilla Real de
Granada, obra del propio Mena de 1629 y, por otro, bastante tiempo después, otras muestra de esta
iconografía atribuibles a Ruiz del Peral en la capitalina parroquial de Santa Ana y el convento de las
Comendadoras de Santiago, respectivamente.
13
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Mena datada en 163814. Por tanto, podría fecharse en el tercer decenio del
Seiscientos. (Fig. 13)
Muestra, pues, la imagen del apóstol Santiago subido a caballo rampante
que, bajo sus patas, somete la figura que representa al infiel. El santo empuña con
su mano derecha una espada que blande en alto, mientras que con el brazo opuesto
sostiene un escudo en plata con el símbolo de la cruz santiaguista.
La efigie del caballo, que ofrece fundadas similitudes con el modelo de la
catedral, resulta bastante tosco en su resolución final, con volúmenes no
proporcionados en el cuello del rocín, así como con patas excesivamente
esquemáticas en las formas. La talla del apóstol tampoco se manifiesta muy bien
trabajada. Las extremidades inferiores se resuelven con unos volúmenes
escasamente definidos. Tan sólo la cabeza y brazos parecen correctamente
realizados.
Los estilemas del rostro son nuevamente reconocibles de la obra de Alonso
de Mena. En este sentido, como ya se ha mencionado, los referentes masculinos
adolecen de esquemas muy similares y poco creativos. En el caso que se trata, por
ejemplo, se puede establecer cierto parentesco, amén del lógico con el Santiago
Apóstol de la catedral de Granada, con el San José de Bubión, que previamente se ha
descrito. Asimismo, podría relacionarse también con el referido Resucitado de
Puente Genil.
Viste el santo túnica de tonalidad dorada decorada con picado de lustre.
Cubre las espaldas con capa de color rojizo con capucha oscura. El plegado de
sendas prendas se observa quebrado, asemejándose a las vestimentas de los Niños
Jesús que Mena acostumbra a desarrollar. Exorna la testa con sombrero de ala
ancha que, junto con la citada capa, evocan el talante peregrino que la figura de
Santiago representa.
Otra imagen de menor interés, pero que ha de considerarse como talla de
este taller o círculo de Mena sería la Santa Ana Triple15 de la también granadina
localidad de Capileira16. Dicha pieza presenta levemente los estilemas que evocan
la obra de Alonso de Mena. El simulacro representa a la citada anciana con la
Virgen y el Niño en su regazo. El modelo reitera los cánones ideados por Pablo de
Rojas para esta iconografía. Mas como detalle es necesario recalcar una
GILA MEDINA, L. “Alonso de Mena…”, op. cit., pp. 57-59.
Sobre la temática de Santa Ana Triple relacionada con Alonso de Mena en el arzobispado de
Granada: PEINADO GUZMÁN, J. A. Controversia teológica. Devoción popular. Expresión plástica. La
Inmaculada Concepción en Granada, Granada, Universidad de Granada, 2012 [consulta: 11-08-2015],
pp. 632-636. -http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/2009937x.pdf-; PEINADO GUZMÁN,
J. A. “La iconografía de Santa Ana Triple. Su casuística en el arzobispado de Granada”, Revista del
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 26 (2014), pp. 214-218; PEINADO GUZMÁN, J.
A. “La Inmaculada Concepción en Granada. Catálogo”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 45 (2015),
pp. 106-111.
16
La imagen aparece citada. AA. VV. Guía artísica..., op. cit., p. 24.
14
15
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particularidad. Por lo general, en la iconografía de Santa Ana Triple granadina, el
Niño acostumbra a ir sentado sobre el libro o en el regazo. No es habitual
contemplarlo de pie, como en este caso, por lo que supone cierto punto de
originalidad. Aun así, la resolución de la pieza se observa considerablemente tosca,
deduciéndose de ello su posible hechura de taller. (Fig. 14)
La abuela viste túnica azulada decorada con motivos vegetales en oro,
envolviéndose con manto de color crema, y cuyo forro es de tonalidad rosácea. La
túnica de María es blanca, profusamente engalanada con estofa dorada. El manto
azul, rodeando la cintura, cubre las piernas. Cubre parte de su cabeza con toca.

CONCLUSIÓN.
La valoración de la ingente obra de Alonso de Mena en Granada está
determinada por dos factores principales: el histórico y el personal-laboral. Desde
un punto de vista basado meramente en la historia, la vida de este escultor se
desarrolló tras los acontecimientos luctuosos de la Guerra de las Alpujarras (15681571). Los destrozos ocasionados en las iglesias y templos de esta zona, incluso en
la contigua comarca del Valle de Lecrín, hicieron necesaria la repoblación de
imágenes de culto en cada una de sus localidades. Por tanto, los encargos fueron
constantes y numerosos17. Si a eso le unimos la desaparición del maestro Pablo de
Rojas († 1611) y de Bernabé de Gaviria († 1622), Granada y su entorno van a
quedar huérfanos de escultores. Ese hueco lo ocupará sobradamente Alonso de
Mena. Su trabajo, y el del taller que se generará en torno a su figura, coparán la
actividad no sólo escultórica, sino también retablística, de yesería o de portadas
entre otras labores. Discípulos como Juan Sánchez Cordobés, Pedro Cobo de la
Serna o Felipe de la Peña forman parte de esa nómina de seguidores, por ejemplo.
Así pues, sendos elementos traerán como consecuencia que encontremos una
enorme cantidad de tallas, hechuras salidas tanto de él como de su círculo,
diseminadas por todo el entorno granadino. Tal fue la actividad que, a pesar de que
tras la Guerra Civil desaparecieron infinidad de obras de arte, todavía podemos
apreciar un considerable muestrario de piezas relacionadas con sus gubias.
Desde el punto de vista personal y laboral, han de aducirse nuevamente las
argumentaciones que en la breve introducción biográfica se exponían al comienzo
de este artículo: sus cargas familiares y el mantenimiento de un prolífico taller
determinaron una producción inmensa de escultura sacra, que cubrió las
necesidades de exorno de un arzobispado, casi en ciernes, y ávido de imágenes de
culto.

Esta visión ya la expusimos en un artículo reciente: PEINADO GUZMÁN, J. A. “El crucificado
en La Alpujarra granadina. Nuevas piezas relacionadas con la obra de Pablo de Rojas y Alonso de
Mena”, De Arte, 14 (2015), pp. 63-65.
17
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Mediante este artículo, pues, se han intentado sacar a la luz nuevas obras
vinculables a su estilo, de diferentes iconografías y de distintas localidades que
muestran la diversidad de su trabajo y la extensión geográfica que abarca. Aun así,
hay que decir que este documento es sólo un botón de muestra de muchas tallas que
todavía quedan por salir a escena. Las fotografías y piezas presentadas en el mismo
son, pues, inéditas y novedosas. El trabajo de campo realizado parroquia por
parroquia e iglesia por iglesia a lo largo de varios años, va dando sus frutos y en
futuros textos, se seguirá profundizando sobre la escultura de este genial artista y de
su círculo.

Fig. 1. Virgen del Rosario. Atrib.
Alonso de Mena, c. 1620. Iglesia
parroquial de Nuestra Señora del
Rosario, Torvizcón (Granada).
Foto: José A. Peinado Guzmán.

Fig. 2. Virgen de la Paz. Atrib.
Alonso de Mena, c. 1640. Iglesia
parroquial
de
San
Marcos,
Carataunas
(Granada).
Foto:
[JAPG].

78

Revista Arte y Patrimonio • núm. 1 • año 2015, pp. 64-82.

Fig. 3. Virgen del Rosario. Atrib.
Alonso de Mena, c. 1640. Iglesia
parroquial de San Sebastián,
Bayacas (Granada). Foto: [JAPG].

Fig. 4. San Marcos. Atrib. Alonso de
Mena, primer cuarto del siglo XVII.
Iglesia parroquial de San Marcos,
Carataunas
(Granada).
Foto:
[JAPG].

Fig. 5. San José. Atrib. Alonso de
Mena, segundo cuarto del siglo
XVII. Iglesia parroquial de la
Virgen
del
Rosario,
Bubión
(Granada). Foto: [JAPG].

Fig. 6. San José. Círculo de Alonso
de Mena, segundo cuarto del siglo
XVII. Iglesia parroquial de Santa
Ana, Cáñar (Granada). Foto:
[JAPG].
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Fig. 7. San Francisco. Círculo de
Alonso de Mena, c. 1630. Iglesia
parroquial de Santa Ana, Cáñar
(Granada). Foto: [JAPG].

Fig. 8. San Francisco. Círculo de
Alonso de Mena, c. 1630. Iglesia
parroquial de La Encarnación,
Huétor Santillán (Granada). Foto:
[JAPG].

Fig. 9. San Francisco. Atrib. Alonso
de Mena, c. 1630. Monasterio de
San Jerónimo. Iglesia, Granada.
Foto: [JAPG].

Fig. 10. San Gabriel, arcángel. Atrib.
Alonso de Mena, segundo cuarto
del siglo XVII. Iglesia parroquial de
la
Santa
Cruz,
Pampaneira
(Granada). Foto: [JAPG].
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Fig. 11. San Juan Bautista.
Atrib. Alonso de Mena, c.
1620. Iglesia parroquial de San
Ildefonso y Santa Cristina,
Güevéjar (Granada). Foto:
[JAPG].

Fig. 12. San Juan Evangelista.
Círculo de Alonso de Mena, c.
1620. Iglesia parroquial de la
Visitación de Nuestra Señora,
Churriana de la Vega (Granada).
Foto: [JAPG].

Fig. 14. Santa Ana Triple. Círculo de
Alonso de Mena, primera mitad del
siglo XVII. Iglesia parroquial de
Santa María de la Cabeza, Capileira
(Granada). Foto: [JAPG].
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Fig. 13. Santiago Apóstol a caballo. Atrib. Alonso de Mena, primer
tercio del siglo XVII. Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, Saleres
(Granada). Foto: [JAPG].
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LA CRUZ PROCESIONAL EN CÓRDOBA EN LOS
SIGLOS XVI Y XVII: NUEVAS APORTACIONES.
The procesional cross in Cordoba in the 16th and 17th: new contributions.

María del Amor Rodríguez Miranda, Universidad de Córdoba.
Fecha de recepción: junio de 2015.
Fecha de aceptación: abril de 2016.

RESUMEN: La cruz procesional es una de las piezas de platería más destacadas dentro de los
ajuares de los edificios religiosos. En este artículo se presentan ejemplares inéditos, que abren nuevas
líneas de investigación. Tras una breve introducción sobre la situación de la cruz procesional en
Córdoba durante los dos primeros siglos de la institución del gremio de platería en la ciudad y los
ejemplares primigenios, se pasará a mostrar cuáles son éstos ejemplares desconocidos. Además, se
sacan a la luz documentos sin publicar del Archivo del Obispado de Córdoba, donde se hace
referencia a plateros tan destacados como Antonio de Alcántara o Sebastián de Córdoba. Datos que
ayudarán a la datación de obras, que aún no se habían documentado.
PALABRAS CLAVE: Cruz procesional, Córdoba, Cristo, Cuadrón, Árbol.

ABSTRACT: The processional cross is one of the most outstanding pieces in the regalia of religious
buildings silverware. This article unpublished copies, opening new lines of research are presented.
After a brief introduction on the situation of the processional cross in Cordoba during the first two
centuries of silverware Guild institution in the city and the pristine copies, it will show what these
individuals are unknown. In addition, in light unpublished documents are removed from the Archive
of the Bishopric of Cordoba, referring to silversmiths as prominent as Antonio Alcantara or
Sebastian de Córdoba is made. Data that will help the dating of works, which had not yet been
documented.
KEYWORDS: Processional cross, Córdoba, Christ, Transept, Tree.

1.- LOS INICIOS DE LA ACTIVIDAD GREMIAL Y LAS PRIMERAS
OBRAS.

En la Baja Edad Media, desde el siglo XIII, existían en Córdoba algunos
talleres de orfebres. Estaban ubicados en la collación de Santa María, centrándose
en la calle Platería y extendiéndose hacia la calle Corregidor Luis de la Cerda
(actual Cardenal González). Las primeras noticias sobre platería tras la conquista
de la ciudad están en un inventario del año 1290 de la Catedral, donde aparecen
citadas piezas como cálices, incensarios, ampollas, ciriales, joyas y piedras. Pero no
será hasta finales del siglo XV, cuando algunas de estas obras consten ya como parte
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del tesoro. Enrique de Arfe confeccionará la custodia cordobesa entre 1514 y 1518 1.
Esto será el punto de partida para un crecimiento constante y duradero en el
tiempo, que dará a la ciudad de Córdoba innumerables ejemplos de maestría2.
A lo largo de los siglos XIV y XV hubo bastantes plateros en Córdoba y en
las ordenanzas municipales aparecerán ya referencias a aspectos relacionados con
la platería. Los primeros punzones registrados están precisamente en el pomo del
registro del Ayuntamiento y datan de 1493, donde también se recogen los nombres
de los primeros marcadores y ensayadores3. Esto demuestra que estos aspectos
estaban establecidos en las normas de la ciudad, entre ellos, las órdenes de que el
platero debía dejar su marca al escribano del cabildo. Además se reconocía el título
de maestro mediante un examen ante los veedores, fórmula que ya estaba
constituida. El gremio como tal, parece ser que aún no estaba organizado, pero sí
había una Cofradía de Plateros, que se hallaba organizada en torno a un antiguo
hospital con la advocación a San Eloy, situado en el barrio de San Pedro 4. Aunque
de este primigenio grupo, poco es lo que se sabe. Sólo se tienen constancia de datos
sueltos e inconexos. Será a finales del siglo XV cuando se redacten los primeros
Estatutos, cuyos capítulos más antiguos están fechados en 15035.
De estos primigenios años de actividad, quedan dos obras en el tesoro de la
catedral cordobesa. La más antigua es una pieza elaborada en cristal de roca y plata
sobredorada, que se cree que llegó a la capital desde el norte en esos años de
reconquista y que se fecha en el siglo XIII. Y la otra es la llamada cruz del Obispo
Iñigo Manrique, conocida así por haber sido encargada durante su mandato,
concretamente entre 1486 y 14966.
La cruz procesional es uno de los elementos más notables para un templo
católico, ya sea catedral, parroquia, iglesia, convento o cualquier comunidad
religiosa; sobre todo, por tratarse de uno de los símbolos más importantes de la
cristiandad, el emblema de la muerte de Cristo. Para Brasas Egido la cruz está
“considerada la enseña del templo”7. Las dimensiones, los materiales en que se realizan
y su magnificencia decorativa y estructural iban en paralelo con el valor del tesoro
del templo, siendo -la mayoría de las veces- la pieza más rica del mismo. De ella
destacan no sólo sus formas y su tipología, sino también todo el aparato
iconográfico que en ella se puede desarrollar, ya que constituía no sólo una alegoría
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa. Córdoba, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba, 2006, pp. 49-50.
2
LEVA CUEVAS, J. “Una élite en el mundo artesanal de la Córdoba de los siglos XV y XVI.
Plateros, joyeros y esmaltadores”, Ámbitos, Nº 16 (2006), pp. 99-100.
3
VALVERDE FERNÁNDEZ, F. El Colegio-congregación de plateros cordobeses durante la Edad
Moderna. Córdoba, Universidad de Córdoba, 1998, pp. 437, 438, 441 y 445.
4
SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, R. (Coord.) El fulgor de la plata. Sevilla, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, 2007, p. 186.
5
VALVERDE FERNÁNDEZ, F. El Colegio-congregación…, op. cit., pp. 22-23.
6
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., p. 47.
7
BRASAS EGIDO, J. C. La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, Institución Cultural
Simancas, 1980, p. 106.
1
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del cristianismo por excelencia, sino que se consideraba un medio de catequesis
hacia los fieles8. Además, es capaz de aunar diferentes ámbitos artísticos,
arquitectura, escultura y relieve. Servían para diversas funciones, como sacarlas en
procesiones solemnes, especialmente el Corpus Christi, o bien presidir los entierros,
entre otras.
Siguiendo al profesor Cots Morató, su aparición en las iglesias está rodeada
de un cierto halo de misterio, aún no descifrado del todo. Cita que, ya en el siglo V,
una cruz era colgada sobre el altar y que, precisamente, en Cataluña, su lugar en el
presbiterio estaba establecido desde el siglo XI9. La realidad histórica en Córdoba es
diferente. Teniendo en cuenta el innegable hecho de que la ciudad no será
conquistada hasta 1236, es consecuencia evidente que hasta finales del siglo XIII o
incluso el XIV no hubiera ningún ejemplar de estas características, como es el ya
citado de cristal de roca que se encuentra en la catedral cordobesa.

2.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CRUCES EN LOS
SIGLOS XVI Y XVII.

A lo largo del siglo XVI las cruces estarán dominadas por la estética de la
gran cruz que Enrique de Arfe hace para la catedral cordobesa entre 1515 y 1518,
ejemplar con nudo compuesto por varios pisos decrecientes en altura y bordeada
por crestería. En un artículo sobre cruces procesionales en Córdoba se dice que
estos elementos se irán abandonando a lo largo de la centuria y que se irán
alternando con el modelo creado entre 1546 y 57 por Diego de Alfaro para la
parroquial de Fuente Obejuna10. Sin embargo, se puede apreciar estudiando los
ejemplares conservados en la actualidad, que lo más usual y normal va a ser que
predomine un modelo que siga a grosso modo el realizado por Arfe para la
catedral, aunque mucho menos elaborado11. Hay que tener en cuenta que existe la
posibilidad de que la cruz de Alfaro sea una excepción poco conocida entre los
plateros cordobeses y que no llegara a extenderse. Diego de Alfaro es una figura
singular dentro del panorama de la platería cordobesa, con orígenes castellanos –
nació en Valladolid- pero afincado en Córdoba. Llega a la capital cordobesa gracias
a su protector y mecenas don Leopoldo de Austria12. Alfaro traería consigo sus
COTS MORATÓ, F. “Símbolo y visualidad en las cruces procesionales valencianas (ss. XIVXX)”, Laboratorio de Arte, Nº 24 (2012), p. 48.
9
Ibídem, pp. 48-49.
10
DABRIO GONZÁLEZ, M. T. “Tipología y ornamento en las cruces procesionales del Barroco en
Córdoba”, Congreso Internacional Andalucía Barroca, Tomo I, Antequera, Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, 2009, pp. 40-41.
11
RODRÍGUEZ MIRANDA, M. A. “La cruz procesional en Córdoba: aspectos histórico-artísticos
de esta tipología”, Lecciones Barrocas: Aunando miradas, Córdoba, Asociación para la Investigación de
la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural “Hurtado Izquierdo”, 2015, p. 222.
12
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., p. 63.
8

85

María del Amor Rodríguez Miranda

enseñanzas castellanas, donde ya se estaban elaborando obras parecidas a la suya
de Fuente Obejuna y no tanto como la de Enrique de Arfe. De hecho, en Becilla de
Valderabuey (Valladolid) se encuentra una cruz procesional muy parecida a ésta,
con remates en los brazos en forma circular, cuadrón también circular y manzana
que -aunque más elaborada, ya que cuenta con dos pisos- muestra la misma
estructura hexagonal, con hornacinas de medio punto flanqueadas por columnas,
fechada a mediados de siglo. En el museo de la iglesia de San Antolín de
Tordesillas, hay otra que -aunque tiene trilóbulos- ha abandonado la cardina gótica
y ha introducido cambios destacados en la decoración, como son los botones
ovalados en resalte y otros elementos geométricos, iguales a los que van a
reproducirse posteriormente a todo lo largo del siglo XVII13.
Teniendo en cuenta las peculiaridades de la cruz de Fuente Obejuna, las
características más importantes de este momento en las cruces procesionales
cordobesas vendrán marcadas por el uso de las manzanas de tipo arquitectónico, de
planta hexagonal, con una cúpula semiesférica a modo de remate y elevadas sobre
una pieza en forma de cuenco. En la macolla aparecerán hornacinas con arcos de
medio punto, que cobijan en su interior relieves de los Apóstoles. Los brazos del
árbol serán del mismo tamaño, adornados con crestería -la mayoría de las veces-,
con perfil florenzado y con medallones circulares u ovalados tanto en los remates
de los brazos como en la zona intermedia. En el interior de dichos medallones se
situarán diversas escenas de la Virgen, San Juan, la Magdalena, los evangelistas, etc.
El cuadrón va a ser de dos tipos, cuadrangular y circular, decorado con un paisaje
de la ciudad santa de Jerusalén, la figura de Dios Padre y/o los Santos titulares de
las parroquias y los templos.
Esta tipología se puede observar en las cruces de la parroquia de San Nicolás
de la Villa en la capital cordobesa y, Montemayor, Espejo y Baena, en la provincia.
Algunas de ellas fueron elaboradas con posterioridad a la mencionada de Diego de
Alfaro de Fuente Obejuna, como es el caso de la de Espejo, construida entre 1559 y
1562 o la de Baena, en 158914.
El modelo creado por Diego de Alfaro entre 1547 y 1555 no va a volver a
verse hasta finales de siglo. En los dos ejemplares que se estudian a continuación, se
van a encontrar algunos cambios significativos en el estilo y en la forma, que
recordarán a la de Alfaro. Son el de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de
Montalbán de Córdoba realizado por Diego de Vera entre 1585 y 1595, y el de la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de La Rambla, elaborado por

BRASAS EGIDO, J. C. La platería vallisoletana..., op. cit., fig. 170-1.
Véanse estos ejemplares en: SEQUEIROS PUMAR, C. Estudio histórico-artístico de la iglesia de San
Nicolás de la Villa, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987, p. 234;
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., p. 60; AA. VV. Catálogo artístico y monumental
de la provincia de Córdoba. Tomo II, Córdoba, Diputación Provincial, 1983, p. 80; y ORTIZ JUÁREZ,
D. Catálogo de la exposición de orfebrería cordobesa, Córdoba, Diputación Provincial, 1973, fig. 58.
13
14
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Sebastián de Córdoba en 158915. Destacan de esas transformaciones, el tipo de
manzana, donde se abandona la forma arquitectónica por la cilíndrica, enmarcada
por las mismas cúpulas semiesféricas que también usa Alfaro en Fuente Obejuna.
Lo más destacado será la disminución del ornato16, aunque seguirán apareciendo –
en algunos casos, como el rambleño- las representaciones de diversas imágenes,
como la Virgen María, San Juan Bautista, etc. En el cuadrón, al igual que la de
Alfaro, hay un medallón circular en ambas y en el caso de La Rambla, lleva
también pináculos que parten de los ángulos. La mayor diferencia entre las dos
cruces cordobesas, que a continuación se presentan, y la de Alfaro es el remate de
los brazos, que en la última es una pieza circular y en las otras dos, el óvalo
alargado, que se repetirá posteriormente.
Son varios los autores que vienen afirmando que los cambios -sobre todo del
descenso en la ornamentación, la sustitución de la manzana arquitectónica por la
cilíndrica y la culminación de los brazos del árbol- van a producirse a partir de la
cruz que el platero jienense Francisco Merino realizara antes de 1593 para la
catedral sevillana, donde dicen que surgen esos resaltes ovalados y la macolla
cilíndrica del nudo17. Además sostienen que la progresiva reducción del ornato y el
predominio de los brazos rectos y las superficies lisas va a ser una creación de
Francisco de Alfaro, hijo de Diego de Alfaro, a finales también del siglo XVI,
siguiendo los modelos de Merino e inspirándose en él, recursos utilizados por el
jiennense en sus piezas a finales del siglo XVI, como por ejemplo la mencionada de
la catedral hispalense18. Evolución motivada y propiciada por la propia iglesia, que
tras el Concilio de Trento solicita que se adapte a los nuevos preceptos sobre la
sobriedad y la sencillez, sin perder su carácter didáctico y simbólico19. Francisco
Merino estuvo en Córdoba entre 1579 y 1583, tras visitar Sevilla para participar en
un concurso organizado por el Cabildo catedralicio para la construcción de la
custodia procesional, que ganó Juan de Arfe. No volverá a Sevilla hasta 1587 para
realizar la cruz mencionada anteriormente, año en que el ejemplar de Montalbán
Estas fechas han podido ser aportadas gracias al hallazgo de documentación al respecto, que se
verá a continuación cuando se estudie cada pieza más detenidamente.
16
Este detalle ya lo apuntó también la profesora Dabrio en su artículo: DABRIO GONZÁLEZ, M.
T. “Tipología y ornamento…”, op. cit., p. 40.
17
Se cree que la cruz de Francisco Merino fue realizada entre 1580 y 1587, aunque parece ser, según
la profesora Sanz Serrano que no hay datos precisos que ayuden a datarla con más exactitud. SANZ
SERRANO, M. J. “Los estilos en la platería barroca andaluza”, El fulgor de la plata, op. cit., p. 46.
Hay más autores que recogen datos sobre esta cruz, pero todos son anteriores al capítulo de Sanz
Serrano, son los siguientes: SANTOS MÁRQUEZ, A. J. “La vida y la obra del platero Francisco de
Alfaro y Oña (1572-1602), Laboratorio de Arte, Nº 17 (2004), pp. 424; SANZ SERRANO, M. J. “La
cruz procesional en las últimas décadas del siglo XVI. El origen del cambio tipológico”, Estudios de
platería San Eloy, Murcia, 2002, p. 427; DABRIO GONZÁLEZ, M. T. “Tipología y ornamento…”,
op. cit., p. 42; RAVÉ PRIETO, J. L. Arte religioso en Marchena, siglos XV al XIX. Marchena,
Diputación Provincial de Sevilla, 1986, p. 42; y, por último, SANTOS MÁRQUEZ, A. J. “La cruz
patriarcal de Francisco merino y su inmediata influencia en Andalucía y Castilla”, Laboratorio de
Arte, Nº 25 (2013), pp. 235-253.
18
CRUZ VALDOVINOS, J. M.: “Platería”. Historia de las artes aplicadas e industriales en España,
Madrid, Cátedra, 1982, p. 103.
19
Íbídem, pp. 238-9.
15
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de Córdoba está encargado y ejecutándose20.
Sí se estudia detenidamente la cruz de Fuente Obejuna, la disminución de
los elementos decorativos ya se ha producido en esta cruz, así como se ha sustituido
el trilóbulo como remate de los brazos por el círculo. Innovaciones éstas que,
gracias a los documentos encontrados, se pueden constatar que en Córdoba se
estaban produciendo en otras obras –que son las que a continuación se estudian, los
ejemplares de Montalbán de Córdoba y la de La Rambla-, y en los mismos años en
que Merino realiza la cruz sevillana. Por esto, no sería descabellado pensar que
fuera justo al contrario, que Francisco Merino a su paso por Córdoba conociera la
cruz de Fuente Obejuna y a partir de ese momento, él comenzara a introducir
cambios en sus creaciones. Es evidente que la cruz montalbeña fechada en 1585,
dos años anterior a la sevillana, y que la rambleña de 1595, un poco posterior.
Ambas fueron realizadas por plateros diferentes, de los que se ignora sí se conocían
entre sí, menos aún sí tuvieron contacto con Francisco Merino o con Francisco de
Alfaro. Interrogantes éstos de difícil solución, pero que plantean nuevas líneas de
investigación. No se puede olvidar el origen vallisoletano de Diego de Alfaro ni el
viaje que Francisco Merino realizará a Toledo. De ambos hechos, hay que
puntualizar que Diego de Alfaro nació y vivió antes que Francisco Merino, por lo
que conocería los modelos castellanos con anterioridad a éste. Fue la profesora
Heredia Moreno, antes que Sanz Serrano o Dabrio González, una de las primeras
en anotar que la evolución, donde se estaba produciendo por vez primera, era en
Castilla y que de allí sería importada a Andalucía21. Situación que también recogió
Segui González cuando estudió la platería de las catedrales de Salamanca, de las
que decía que los modelos salmantinos seguían las características de los castellanos
desde comienzos del siglo XVII y en Burgos se estarían realizando a finales del
siglo XVI cruces sin cardina, con los brazos rectos sin lóbulos y con botones
ovalados en resalte22. Por lo que son ejemplares, modelos y formas que, deben ser
tenidos en cuenta. Esto no quiere desmerecer ni quitar importancia al enorme
avance de la cruz sevillana, ya que aunó todos esos elementos de cambio en ella.
Pero también hay que tener en cuenta este otro tipo de modelos que, en provincias,
se están ejecutando y que son, cuanto menos, paralelos a la otra, según se deduce
de su documentación.
En el árbol, los cambios vendrán en primer lugar en la desaparición de los
remates trilobulados y la sustitución por una pieza ovalada, de la que parten
pináculos de estilo renacentista. En el cuadrón desaparece la forma cuadrangular,
para dar su predominio al circular, con pináculos partiendo de sus ángulos y en el
SANTOS MÁRQUEZ, A. J.: “La cruz patriarcal…”, op. cit., p. 237.
HEREDIA MORENO, M. C. La orfebrería en la provincia de Huelva. Tomo I, Huelva, Diputación
Provincial de Huelva, 1980, p. 46.
22
SEGUI GONZÁLEZ, M. La platería en las catedrales de Salamanca (Siglos XV-XX), Salamanca,
Centro de Estudios Salmantinos, 1986, pp. 36-37, figs. 37 y 38; y MALDONADO NIETO, M. T.
Plata y plateros en la Catedral de Burgos: estudio histórico-artístico, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1994, fig. 52.
20
21
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interior, el mismo tipo de escenas. En la primera cruz que van a aparecer cambios
de este tipo en los brazos del árbol va a ser precisamente la mencionada
anteriormente de Diego de Alfaro de Fuente Obejuna. Las cruces que en este
artículo se presentan, sustituyen el círculo de la de Alfaro por un óvalo. En cuanto a
este nuevo cambio en la manera de culminar los brazos, la profesora Dabrio apunta
en su artículo que dichas variaciones estructurales van a producirse a partir de la
cruz que Pedro Sánchez de Luque realiza en 1625 para la Catedral cordobesa, fecha
posterior a las aquí presentadas, recordar que fue en 1585 cuando se construye la
cruz de Montalbán de Córdoba, en donde se puede ver ya esa forma ovalada como
remate de los brazos, así como otras innovaciones estructurales, como la manzana
cilíndrica23.

3.- NUEVAS APORTACIONES
PROCESIONALES EN CÓRDOBA.

AL

CATÁLOGO

DE

CRUCES

La cruz de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Montalbán de Córdoba24
(Fig. 1) está elaborada en plata en su color y no tiene marcas identificativas. Según
la documentación encontrada, su autor es Diego de Vera, platero del que aún no se
conocen obras ni datos. No se ha encontrado su nombre entre los plateros
aprobados por el gremio. Habiéndose perdido los archivos municipales de
Montalbán en la guerra francesa, no se ha podido buscar tampoco entre los vecinos
del pueblo. Tan sólo se sabe que en 1585 recibe un pago por la realización de una
cruz grande para esta parroquia25. En 1595 ya debía estar terminada, ya que aparece
citada en un inventario26. Teniendo en cuenta que Francisco Merino llega a Sevilla
en el año 1587 para realizar la cruz del cabildo catedralicio, quiere decir que la cruz
montalbeña y la sevillana son prácticamente coetáneas, ya que la de Montalbán se
estaba ejecutando dos años antes de que Merino arribara a la capital hispalense.
La manzana (Fig. 2) está compuesta por un cilindro enmarcado por cúpulas
semiesféricas, que se decora con elementos geométricos. El árbol se alza sobre un
La profesora Dabrio apunta a que dicha reducción del ornato se va a producir a partir de la cruz
del que Pedro Sánchez de Luque realiza para la catedral cordobesa en 1625, pero esta cruz
demuestra que esta reducción ya se está llevando a cabo anteriormente. DABRIO GONZÁLEZ, M.
T. “Tipología y ornamento…”, op. cit., pp. 44.
24
Esta cruz procesional aparece citada en el Catálogo de la provincia, pero será en este artículo
donde se presente por vez primera su fotografía y se presenten documentos inéditos donde es citada.
Véase: AA. VV. Catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba, tomo VI, p. 67.
25
Archivo del Obispado de Córdoba (A. O. C.), Libro de Visitas Generales, años 1580-1640:
“1585, Tres días del mes de marzo: Descarganse mas diez ducados de pago a diego de vera platero de reparo que
hizo en la cruz grande y el incensario de plata del cargo de dicha mostro carta de pago”.
26
A. O. C., Libro de Visitas Generales, años 1580-1640:
“Inventario de ornamentos que tiene la iglesia de Montalban.
Hecho en ocho días del mes de marzo de 1595:
Una cruz de plata grande para procesionar…”
23
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dado liso y sin ornamentación. Presenta brazos planos de la misma longitud,
rematados con lóbulos y pequeños pináculos con bolas de clara inspiración purista.
En el cuadrón hay un medallón circular, en cuyo interior se representa la ciudad
santa de Jerusalén en el anverso y en el reverso, Cristo en Magestad, sentado en
actitud de bendecir y portando el orbe en la mano izquierda, el Pantócrator 27. La
figura del Cristo es de bella factura y anatomía señalada, fundido y cincelado, el
único encontrado hasta el momento en este tipo de cruces y en esta época que tiene
cuatro clavos. Es una figura viva que alza su mirada hacia el cielo, con un perizoma
de pequeño tamaño muy plegado, que se recoge a la izquierda en un nudo con gran
vuelo y desarrollo. Los brazos están en clara línea horizontal y las piernas apenas
muestran flexión. Además de anotar como particularidad el número de clavos, hay
que apuntar como dato diferenciador también, el hecho de presentar a un Cristo
vivo, que -aunque muestre una postura bastante plana y frontal, evitando el
contrapposto de la cadera tan frecuente en estas imágenes-, exhibe una anatomía
perfectamente señalada y un gran detalle, como se puede observar en el pecho
rehundido, representando el momento en que Cristo toma su última inspiración de
aire antes de morir. No lleva corona de espinas en su cabeza, ni otros símbolos de
tortura ni dolor. Por último, el tamaño de la figura está proporcionado con la cruz
en la que está clavado, al igual que el ejemplar de Fuente Obejuna. Dimensiones
que también son de destacar, ya que las cruces del siglo XVI, normalmente tenían
un Cristo con un volumen bastante más pequeño y desproporcionado.
Comparte con la cruz de Alfaro, la sustitución en el cuadrón de la forma
cuadrangular por la circular, el uso de pequeños pináculos en los remates de los
brazos y el tamaño proporcionado de la figura de Cristo esquinas del mismo. Pero,
por otro lado, también coincide con la cruz sevillana de Merino, en este caso, en la
utilización del óvalo como manera de finalizar sus brazos.
La cruz procesional de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de La
Rambla (Fig. 3) está realizada en plata en su color y, al igual que la anterior, no
tiene marcas. Su autor fue Sebastián de Córdoba, según se deduce de los
documentos encontrados en el archivo del obispado, donde aparecen una nota de
pago y referencias en diversos inventarios de finales de la centuria, destacando
concretamente uno del año 158928. En 1624 se le hizo un nuevo arreglo, aunque no
Esta iconografía no es muy usual, parece ser que se utilizaba sobre todo en la Edad Media, pero
que en el siglo XV desaparece. COTS MORATÓ, F. “Símbolo y visualidad…”, op. cit., p. 54.
28
A. O. C., Visitas Generales, 1569-1620:
“Descarguense mas tres mil cuatrocientos cuatro maravedíes, que pago a Sebastián de Córdoba, platero desta
ciudad por la cruz mayor de plata, mostro carta de pago”.
Inventario, diecisiete de febrero de 1589:
“Una cruz grande de plata con su pie labrado de maconeria que el arbol todo labrado de maconeria y es una cruz
con un calvario con Cristo de bulto y en el una torre con un sol y una luna, y en los redondos la imagen de
nuestra señora, San Juan, la Magdalena con un pelícano y en el otro lado de la cruz, Dios Padre en medio con
los cuatro evangelistas, con su remate”.
Inventario, cuatro de marzo de 1591:
“Una cruz grande de plata con su pie labrado de maconeria, en el cual están redondos y en el uno están seis
carabones y en lo demás arriba están seis sierpres y el árbol todo labrado de maconería, y en la una parte un
27
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se ha podido especificar en qué consistió ni a qué platero se le encargó29. Sebastián
de Córdoba era hijo, padre y hermano de plateros. Su padre fue Diego Fernández
Rubio y en su taller estuvo trabajando hasta que éste murió en 157030.
La manzana se compone de una macolla cilíndrica enmarcada por dos
piezas, la zona inferior abultada y la superior, consistente en una cúpula
semiesférica. Ambas partes se decoran con elementos vegetales repujados que
rodean botones ovalados en resalte. En la parte central hay cuatro relieves, que
representan a San Juan Evangelista, la Magdalena, la Virgen María y el Pelícano,
flanqueados por costillas constituidas por ces entrelazadas.
El árbol se alza sobre un pequeño dado ornamentado con una flor repujada.
Tiene brazos planos de la misma longitud, rematados con un óvalo y pináculos. La
decoración es del mismo tipo que la de la manzana. El cuadrón es circular y
sobresale, con pequeños pináculos en los ángulos. En el interior, se puede ver una
imagen de la Inmaculada –titular de la parroquia- en el reverso, rodeada de un haz
de rayos incisos, y la ciudad santa de Jerusalén en el anverso, con un cielo coronado
por la representación simbólica del sol y de la luna. Simbología bastante usual en
los cuadrones, cuyo significado está relacionado con las dos naturalezas de Cristo,
la humana y la divina31. La figura del Cristo (Fig. 4) es sobrepuesta y de un tamaño
algo menos proporcionado que el modelo anterior. Representa a Jesús muerto, con
tres clavos y de anatomía señalada. Inclina ligeramente la cabeza hacia la derecha,
manteniendo los brazos en clara postura horizontal sin la curvatura propia del peso
de un cuerpo muerto; mientras que las piernas sí muestran esa flexión en las
rodillas, aunque sin contrapposto y una posición bastante frontal. Lleva un sudario
escaso y finamente labrado. Porta corona de espinas tallada, con poco detalle, y,
sobre su hombro derecho, cae un mechón de cabello.
Con respecto a la cruz montalbeña, presenta algunas similitudes, sobre todo
en cuanto a la forma y estructura del árbol, así como a la manzana, con esa macolla
cilíndrica central. Pero la rambleña lleva una decoración algo más elaborada y
retirada de esos postulados reduccionistas de Trento, con esas placas repujadas de
elementos vegetales y florales en realce. Está muy cercana a la cruz que Francisco
de Alfaro en 1601 hace para la parroquia de Santa Cruz de Sevilla o la de la
parroquia del Sagrario también de Sevilla realizada en 1609 por Juan de Ledesma.
Por las fechas de ambas, la de La Rambla es anterior. Comparte con ellas tanto la
estructura del árbol, como el tamaño menor del Cristo, la forma inferior de la
manzana, los remates a modo de pináculos y el cuadrón circular con los mismos
cristo de bulto y en el redondo están una torre con un sol y una luna y en los cuatro redondos estaba nuestra
señora, el San Juan, la Magdalena y un pelícano, y en la otra parte de la cruz está Dios padre en medio con los
cuatro evangelistas y con sus florones en los remates”.
29
A. O. C., Visitas Generales, 1624-1839, tres de agosto de 1624:
“Descargaronsele más ciento cuarenta y ocho reales a cuenta del aderezo de un cáliz y los doce ducados de
aderezar la cruz grande de plata y del aumento en ella y de que mostrata carta de pago de la visita”.
30
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., p. 85.
31
COTS MORATÓ, F. “Símbolo y visualidad…”, op. cit., p. 56.
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pináculos32.
Unos años después, estaría realizando Sebastián de Córdoba una nueva cruz,
para la parroquia de Santiago de Córdoba (Fig. 5), hecha en plata en su color y sin
punzones, al igual que las anteriores. Según consta en los libros del Obispado de
Córdoba, en 1609 ya estaba elaborada y ahí se la describe como una pieza con un
peso de 17 marcos y medio y 2 adarmes33.
La cruz que se conserva actualmente no tiene el vástago de plata que se
menciona en el documento del archivo, sino que se levanta sobre un plinto
cuadrangular moderno, un cuello cilíndrico liso que sirve de apoyo a una pieza en
cuarto bocel, culminada en un entablamento moldurado y cúpula semiesférica. La
decoración consiste en elementos geométricos rodeados de recursos incisos de
inspiración vegetal. Un pequeño dado cuadrangular, adornado con un óvalo en
resalte apoya los brazos del árbol. Tiene brazos rectos del mismo tamaño,
culminados en óvalos en resalte y pináculos, que se ornamentan con motivos
geométricos, vegetales y ces sobrepuestas en los laterales.
En el cuadrón aparece el medallón central circular ornado con el relieve de
la ciudad santa de Jerusalén en el anverso y en el reverso, Santiago matamoros a
caballo. El Cristo es de fundición, cincelado y sobrepuesto. Presenta una figura de
tres clavos y muerto, con la cabeza inclinada a la derecha cayendo sobre el pecho.
Las rodillas se doblan por el peso presentando un contrapposto mayor que el de la
cruz anterior, aunque no ocurre lo mismo con los brazos, que aparecen en una
posición casi horizontal. El perizoma es pequeño y con poco detalle. La figura en
general es de muy pequeño tamaño con respecto a la cruz donde va clavado.
Tanto la cruz rambleña como la cordobesa son del mismo autor y presentan
diferencias entre ellas, la más llamativa es la reducción del aparato decorativo en la
segunda, lo que es más acorde con los nuevos derroteros que se van a ir
produciendo en este ámbito.
En la parroquia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera hay otro

SANTOS MÁRQUEZ, A. J. “La cruz patriarcal…”, op. cit., p. 252, figs. 7 y 8.
A. O. C., Libro de Cuentas de Fábrica, 1580:
“Descarganse a cuenta veintiocho ducados y seis reales que pago a Sebastián de Córdoba, platero a cuenta de la
cruz de plata que hizo para esta iglesia y en la última cuenta de ella pagaron otros treinta maravedíes, muestro
carta de pago”.
Inventario, trece de noviembre de 1609, Plata de la sacristía:
“Primeramente una cruz grande de plata labrada a lo romano con unos remates y orillas y en medio de ella un
cristo de plata y una manzana y alrededor de ella, seis figuras de santos de bulto con su pie, cañón labrado todo
de plata y labrada de la dicha cruz, en medio un relieve del señor Santiago que se saca en los entierros y
bautismos”.
Cuentas de Fábrica, 1640-1690: Inventario de bienes de plata y ornamentos, veintinueve de agosto
de 1642
“Una cruz grande de plata blanca para manga con un santo crucificado de bulto de plata por una parte y por
otra una imagen del Sr. Santiago a caballo cincelada, pesa diecisiete marcos y medio, y dos adarmes, en que se
compone, tiene embasamiento de madera de la misma cruz”.
32
33
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ejemplar del mismo estilo y época34. Según un inventario del año 1618, en ese año
habría dos cruces procesionales, una mayor que la otra y siendo la más pequeña, de
hechura antigua35. Este último dato podría hacer pensar que no se trata de la aquí
estudiada, ya que normalmente se identificaban las cruces de hechura antigua con
las propias del siglo XVI con crestería gótica y cardina y labrada a lo romano,
cuando estaban hechas siguiendo las líneas propias del seiscientos, y no es este el
caso. En el año 1637 se le pagó al platero Gonzalo de Alcántara 293 reales a cuenta
de una cruz nueva para la iglesia. Esta fecha está más cercana al estilo de la obra de
conservada36. Gonzalo de Alcántara era el padre de Antonio de Alcántara, uno de
los plateros más renombrados de mediados del siglo XVII37.
Está elaborada en plata sobredorada y se decora con placas de esmalte
dispuestas en los brazos del árbol y en la manzana. La manzana (Fig. 6) se
compone de un cilindro achatado, enmarcado por cúpula semiesférica en la parte
superior y una pieza de perfil alabeado en la zona inferior. Parejas de contrafuertes
separan el tubular en varias secciones, en el centro de las cuales aparecen dichas
placas de esmalte, que tienen forma rectangular y se rodean de elementos
geométricos incisos, con fondo de picado de lustre. Este tipo de ornamentación se
repetirá en las otras zonas de la manzana.
El árbol (Fig. 7) apoya en el típico dado cuadrangular y tiene brazos planos
de la misma longitud. El cuadrón lleva un medallón circular que sobresale del perfil
y de cuyos ángulos parten pequeños jarrones como los que aparecen en los remates
de los brazos del árbol, pero de menor tamaño. En el centro de desarrolla un relieve
de la ciudad santa de Jerusalén en el anverso. La figura de Cristo es cincelada y
sobrepuesta. Representa a Jesús muerto con la cabeza inclinada hacia la derecha, de
tres clavos, con un ligero contrapposto en la cadera derecha que permite la flexión
de las rodillas y de las piernas, una marcada anatomía y un ligero arqueamiento en
los brazos. El perizoma es escaso y de pocos pliegues. Lleva labrada la corona de
espinas y un mechón de cabello cayendo sobre su hombro. Características estas que
se parecen mucho al Cristo de la cruz rambleña. Aunque presenta algunas
novedades con respecto a las anteriores, que se ven perfectamente en los brazos del
árbol, donde han desaparecido los remates ovalados y en la manzana, cuya pieza de
Esta cruz aguilareña se presentó por vez primera en el artículo de la profesora Dabrio. A su
estudio y análisis se añaden ahora documentos inéditos que han ayudado a datar más
feacientemente el ejemplar y a identificar a un posible autor de la misma. DABRIO GONZÁLEZ,
M. T. “Tipología y ornamento…”, op. cit., p. 44.
35
A. O. C., Libro de Visitas Generales, años 1607-1637. Inventario de ocho días del mes de
septiembre de 1618:
“…una cruz mediana de plata de hechura antigua con la manzana redonda y de cañón
Una cruz de plata grande con la figura de Dios Padre…”.
36
A. O. C. Libro de Visitas Generales, años 1637-1839. Nota de pago del 6 de agosto de 1637:
“Mas se le descargan doscientos noventa y tres reales que por carta de pago de Gonzalo de Alcántara platero
vecino de Córdoba, que paso ante Fernando Rodríguez de dicha ciudad, parecio haberle pagado y se le restara de
viendo de los adornos de una cruz, incensario y cáliz, y una cruz que hizo nueva para la iglesia, en cuenta dos
reales de la carta de pago”.
37
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., p. 124.
34
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paredes alabeadas es otro avance novedoso. En la macolla, la diferencia está en la
desaparición de los relieves, sustituidos por elementos geométricos del gusto de la
época, flanqueados por costillas pareadas, conservándose sólo el uso de las costillas.
La cruz de la parroquia de San Andrés de Córdoba (Fig. 8) ha sido estudiada por
varios autores, pero se presentan ahora documentos que ayudan a una datación aún
más concreta. Está realizada en plata en su color y no tiene punzones. Se puede
saber ahora, gracias a los inventarios de la parroquia, que en el año 1644 ya
formaba parte del ajuar de la misma38. La cruz se alza sobre un gollete
cuadrangular moldurado, del que parte un cañón cilíndrico decorado con
baquetones salientes en disposición vertical. Tiene manzana compuesta por varios
elementos, un pequeño jarrón y un nudo. El jarrón está dividido en cuatro secciones
por parejas de contrafuertes y cada zona, se ornamenta con óvalos en resalte
rodeados de elementos vegetales incisos y profusos. Otra pieza de igual forma, pero
menor tamaño, sirve de apoyo al nudo. Nudo de estructura cilíndrica, con la misma
división de cuatro partes por medio de contrafuertes. En cada cara hay una cartela
cuadrangular, con ángulos marcados y en su interior relieves de Santos. Se corona
con una cúpula sobre entablamento moldurado, estructurado en cuatro partes,
mediante los citados contrafuertes y ornados con cartelas en resalte en cuyo interior
aparece el anagrama de María y de Cristo: M y A sobrepuestos y IHS.
La cruz tiene brazos rectos de igual tamaño, con terminaciones en
rectángulos y semicírculos en cada lado salientes, con pirámides en los lados
laterales y una concha en el central. En el interior del rectángulo aparece una cruz
en resalte y un óvalo con elementos geométricos repujados en el centro del crucero.
Cada brazo de la cruz está ornamentado con varios rectángulos inscritos y en los
bordes elementos vegetales calados sobrepuestos. En el cuadrón, medallón
hexalobulado con un relieve de las murallas de Jerusalén bajo un sol ardiente en el
anverso, y en el reverso, el martirio de San Andrés. De este crucero parten
pirámides iguales a las de los remates de los brazos. La figura del Cristo es de tres
clavos, buena factura y anatomía señalada, sudario de pliegues marcados y cabeza
inclinada.
Por último, en la parroquia de San José y Espíritu Santo de Córdoba (Fig. 9) hay
una cruz desmochada y reconstruida hace pocos años, pero llena de historia. A
comienzos del siglo XVII se sabe que el templo tenía una, ya que en los libros de
visitas generales constan algunos pagos39. Tal y como consta uno de esos pagos fue

A.O.C., Cuentas de fábrica, 1644:
Sacristía:
“Una cruz grande de plata con su Cristo de bulto, a las espaldas una imagen de plata de San Andrés, peso
treinta marcos y trece onzas…”
39
A. O. C., Libro de Cuentas, 1580-1744.
Visita General, 1619, a 3 de enero:
“Y mas se le descargan cinco reales que gasto en aderezar la cruz de plata desta iglesia”.
Visita General, 1623, a 16 de agosto:
38
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hecho a Pedro Sánchez de Luque en 1623, platero cordobés considerado como uno
de los más destacados del protobarroco. Era hijo del también platero Alonso
Sánchez y autor de obras tan importantes como la cruz costeada por el Obispo
Iñigo Mardones a la catedral cordobesa en 162540. De esto se deduce que la obra
perdida debía de ser de gran entidad, para provocar que un artífice de tal renombre
realizara los arreglos de la misma.
Unos años después, se encargará un nuevo ejemplar al platero Antonio de
Alcántara, uno de los más insignes orfebres de este momento en la capital41, debido
al mal estado de conservación que ésta presentaba42. Por desgracia, este ejemplar
sufrió un robo a finales de los años 90. A pesar de ser encontrada tan sólo unos días
después, estaba totalmente desmontada y destrozada. Con los restos que quedaron,
tan sólo parte de un brazo y la zona central de la manzana, se procedió a realizar
una reconstrucción siguiendo lo más fielmente posible, el modelo de Alcántara.
La manzana tiene forma cilíndrica y se flanquea tanto arriba como abajo
con una cúpula semiesférica. La decoración consiste en óvalos en resalte. El árbol
se levanta sobre una pieza cuadrangular y sus brazos tienen la misma longitud, se
rematan por una pieza oval -como la de la cruz del obispo Mardones- y pináculos
con bolas. La ornamentación está inspirada en elementos geométricos incisos y ces
sobrepuestas en los bordes, de reciente creación. En el cuadrón, medallón circular
con símbolos pasionistas, que son del momento de la reconstrucción: en el anverso
se pueden ver la lanza, la escalera, la cruz, el martillo, el cincel y los tres clavos; y
en el reverso, el rostro de Cristo bajo un baldaquino con la ciudad de Jerusalén en el
fondo. La figura de Cristo es cincelado y sobrepuesto. Está realizado con poco
detalle y precisión, es también obra de la reconstrucción anteriormente citada.

CONCLUSIONES.

El hallazgo de obras nuevas, con identificación de sus autores y apoyo
documental en la mayoría de ellas, supone un avance en el conocimiento de la
platería cordobesa y, más concretamente, en cuanto a la tipología especifica de la
“Y mas se le descangan treinta y seis reales que pago a Pedro Sánchez de Luque, platero por el aderezo y reparo
de la cruz de plata de esta iglesia en entrañas de madera que le muestro carta de pago”.
40
MORENO CUADRO, F. Platería cordobesa…, op. cit., pp. 97-99.
41
Ibídem, pp. 124-129.
42
A. O. C., Libro de Cuentas, 1580-1744.
Cuentas, del 10 de julio de 1657.
“Parece que dicha iglesia tenía una cruz de plata muy vieja que requería su arreglo. Don Antonio del Valle
obispo de este obispado mandó se desbaratase y hiciese una nueva y aparece por certifiación de Antonio de
Alcántara, fiel marcador y platero que hizo la cruz nueva, que la cruz vieja pesó siete marcos de plata vieja, a los
cuales el susodicho añadió once marcos, tres onzas de plata, por lo cual a la que se hizo nueva pesa dieciocho
marcos, tres onzas y tres ochanos, y los dichos marcos tres onzas y tres ochanos, que se cambiaron a razon de
sesenta y cinco de plata cada marco, valen seiscientos cuarenta y dos reales de plata que se ha dado...”.
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cruz procesional. Tipo que, a pesar de haber sido estudiado por diferentes autores,
ahora presenta una nueva visión, algo más pormenorizada y aportando aspectos
relevantes para su delimitación en Córdoba y provincia, así como su posible
repercusión en otras provincias limítrofes, como por ejemplo Sevilla.
Los autores de estas piezas van a ser importantes plateros del momento, tales
como Antonio de Alcántara y Sebastián de Córdoba, a los que se suma la aparición
de la primera obra documentada del también platero Diego de Vera. Mientras que a
Antonio de Alcántara los diferentes historiadores que han publicado referencias
suyas, lo muestran como un insigne maestro de la primera mitad del siglo XVII, son
pocas las obras identificadas, tratándose la mayoría de ellas de atribuciones
estilísticas; Sebastián de Córdoba trabajará a finales del XVI y comienzos del XVII,
siendo también escasas las piezas conservadas.
Por último, las referencias documentales inéditas relacionadas con pagos a
esos maestros, así como inventarios, manifiestan la importancia que este tipo de
legajos tiene para la identificación de piezas, aportando datos como el peso de las
mismas o su precio.
Se completa y se unifica el panorama de la cruz procesional en Córdoba
durante los siglos XVI y XVII, con estas nuevas contribuciones, que servirán para
situar dentro de la historia de la platería cordobesa esta tipología, dotándola de
rigor científico, gracias a la documentación y a las fotografías.

Fig. 1. Cruz procesional, Diego de Vera, 15851595. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Gracia, Montalbán de Córdoba (Córdoba).
Foto: María del Amor Rodríguez Miranda
[MARM].

Fig. 2. Cruz procesional (detalle de la
manzana), Diego de Vera, 15851595. Iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Gracia, Montalbán de
Córdoba
(Córdoba).
Foto:
[MARM].
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Fig. 3. Cruz procesional, Sebastián de
Córdoba, 1589. Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción, La
Rambla (Córdoba). Foto: [MARM].

Fig. 5. Cruz procesional, Sebastián de
Córdoba, 1609. Iglesia parroquial de
Santiago, Córdoba. Foto: [MARM].

Fig. 4. Cruz procesional (detalle del Cristo),
Sebastián de Córdoba, 1589. Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, La Rambla (Córdoba). Foto:
[MARM].

Fig. 6. Detalle de la manzana, cruz procesional,
Gonzalo de Alcántara, 1637. Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Soterraño, Aguilar de la
Frontera (Córdoba). Foto: [MARM].
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Fig. 7. Detalle del árbol, cruz procesional, Gonzalo de
Alcántara, 1637. Iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Soterraño, Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Foto: [MARM].

Fig. 8. Cruz parroquial, anónima,
primera mitad del siglo XVII.
Iglesia parroquial de San Andrés,
Córdoba. Foto: [MARM].

Fig. 9. Cruz parroquial, Antonio
de Alcántara, 1657. Templo
parroquial de San José y
Espíritu Santo, Córdoba. Foto:
[MARM].
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José Antonio Peinado Guzmán, “La Inmaculada Concepción en Granada”, en
Cuadernos de Arte e Iconografía, Núm. 45, tomo 23 (2014), pp. 7-368.
El dogma de la Inmaculada
Concepción de María se presenta
para muchos como una de las
verdades reveladas más fecundas
dentro del seno de la Iglesia, un
clásico
que
demuestra
intelectualmente la fuerza inmanente
que lleva la doctrina cristiana
depositada en la parcela humana,
entendida como la reunión de los
fieles con sus pastores y el Sumo
Pontífice romano, que los preside.
No obstante, al margen del contenido
teológico y moral del tema, es cierto
que nos encontramos ante una
materia realmente interdisciplinaria,
abordada con frecuencia desde los
puntos de vista histórico, artístico y
teológico. El análisis de la cuestión, y
su entendimiento, requieren una
obligada simbiosis de las tres
disciplinas. De este modo evitaremos caer en una mera narración de
acontecimientos históricos, logrando entender el fenómeno con objetividad y
contrastando la realidad histórica del asunto con los principales postulados
filosóficos.
En la obra que a continuación se reseña, el autor -José Antonio Peinado
Guzmán- sigue con gran metodología esta pauta, centrándose en la realidad del
inmaculismo en Granada, analizando la cuestión desde esta triple visión. Se trata
de un minucioso trabajo publicado en 2014, en el número 45 de la revista Cuadernos
de Arte e Iconografía, cuyo tomo 23 selecciona el contenido de la tesis doctoral de
Peinado: Controversia teológica, devoción popular y expresión plástica. La Inmaculada
Concepción en Granada, tratándose, pues, de un número monográfico centrado en el
contenido de dicho trabajo de investigación. Para ello organiza el desarrollo del
estudio en tres apartados fundamentales. Ya desde su título intenta presentar esta
línea de trabajo: La Inmaculada Concepción en Granada o, dicho de otro modo, la
historia del dogma de la Inmaculada en la antigua capital del Reino Nazarí, con su
génesis y evolución teológica, notas históricas de interés y un amplio catálogo con
las principales representaciones plásticas y suntuarias.
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Según esto, el autor articula el texto en tres grandes bloques temáticos. El
primero, Controversia teológica, parte de una severa fundamentación teológica,
concerniente a la corriente escolástica medieval, necesaria para acercarnos a la
inmaterialidad de un dogma tan abstracto como el que nos ocupa. Por ello, a modo
de introducción, el autor esboza un recorrido histórico con la evolución del
elemento dogmático. Muy acertadamente aclara conceptos de gran relativismo que
tienden a dificultar el entendimiento de la materia, conceptos como “pecado
original” o “dogma” que el autor, gracias a sus estudios eclesiásticos, introduce y
explica para apuntar las principales líneas teológicas del fundamento. A
continuación, siguiendo el proceso de la Bula dogmática Ineffabilis Deus, contempla
el contenido bíblico de la cuestión, centrándose en las citas del Génesis (3, 15),
Lucas (1, 28) y Apocalipsis (12, 1s), y en muchas de las citas marianas del Cantar
de los Cantares que, directamente, enlazan con los primeros ecos y directrices de la
patrística. El Protoevangelio de Santiago, las homilías de San Germán de
Constantinopla o los textos de San Andrés de Creta son algunas de las fuentes más
primitivas que el autor maneja para reproducir el contexto y situación del
fundamento, seguidas de las aportaciones medievales de Duns Scoto, San Bernardo
de Claraval, Santo Tomás de Aquino o San Alberto Magno.
En el segundo bloque el autor analiza los pormenores históricos
relacionados con la cuestión inmaculista. Bajo el título Devoción popular, pretende
sintetizar el proceso mediante el cual una verdad apoyada en la fe, discutida en las
principales cátedras de teología, llega a identificarse y calar profundamente en el
pueblo llano, convirtiéndose en una de las devociones más arraigadas y queridas
por el estamento llano. Esta idea queda enlazada con el estudio de la fiesta de la
Concepción, analizando las particularidades que presenta en el caso de España y,
por extensión geográfica, de manera muy particular, en Granada. Puesto que la
devoción concepcionista se remonta en Granada a la época de los Reyes Católicos,
el autor comienza contextualizando dicho período histórico, atendiendo a figuras
que -como en el caso del arzobispo don Pedro de Castro Cabeza de Vaca (15341623)-, resultaron esenciales para el desarrollo del dogma. Paralelamente, el autor
analiza la relación tan íntima entre Concepcionismo e Islam, dada la importancia
que suponía la religión mahometana en Granada durante los primeros decenios tras
la Reconquista. La tradición musulmana -señala Peinado-, no encontró obstáculo
alguno en la cuestión concepcionista, al tratarse de una idea reflejada
implícitamente en los textos coránicos. De manera especial aborda dos temas de
gran vinculación con el dogma: la fundación de la Abadía del Sacro Monte por un
lado, como institución inmaculista, y la relación intrínseca del concepcionismo con
la monarquía hispana, destacando su progresiva decadencia que concluyó con su
práctica inexistente relación en el momento de la declaración dogmática en 1854.
Por último concluye este apartado con el análisis de las hermandades y cofradías
concepcionistas fundadas en este intervalo temporal: siglos XVI, XVII, XVIII y,
con menor proyección, XIX.
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Finalmente el tercer bloque es denominado Expresión plástica, y en él su autor
se centra en el contenido específicamente artístico. Vistas las disquisiciones
teológicas y el desarrollo histórico del dogma, en este apartado se analiza la
expresión y plasmación en el arte de todo este marco teórico-devocional. En primer
lugar se desgranan los diferentes símbolos letánicos, o lauretanos, tan
estrechamente relacionados con la Inmaculada Concepción. Para ello el autor
recurre nuevamente a las fuentes patrísticas, intentando indagar en el origen de
tales metáforas e imágenes. Seguidamente estudia el desarrollo de la iconografía
concepcionista, partiendo de sus representaciones más antiguas, mediante las
llamadas “vírgenes apocalípticas” y el Árbol de Jesé, hasta la plasmación definitiva
del modelo inmaculista, que quedaría fijado en el siglo XVII. Cierra el bloque el
apartado calificado por el propio autor como el más “complicado, arduo y
polémico”. Se trata de la confección del catálogo iconográfico, con obras que deben
circunscribirse temporalmente entre los siglos XVI y XVIII. La razón de este
acotamiento se debe sencillamente porque, con anterioridad a la centuria
quinientista, no se halla ninguna representación cristiana en Granada y, por otro
lado, en el caso extremo, una vez fijada la imagen de la Inmaculada con la obra de
Alonso Cano, no hubo autores que alteraron la iconografía. En este sentido, la
segunda mitad del Setecientos supuso un aterrizaje en la escuela granadina, tanto
en pintura como en escultura, tras el gran legado que habían dejado los importantes
nombres del Seiscientos. Recalca el autor la importancia de este período en que se
copia e imita casi en exclusividad el estilo de Cano, consciente en todo momento de
la relevancia de los grabados foráneos, especialmente flamencos y alemanes, para el
desarrollo de la pintura concepcionista. Parroquias y conventos que guardan piezas
inmaculistas en sus distintas manifestaciones plásticas, son recogidos en el catálogo,
con su respectiva ficha descriptiva de la obra, imagen y documentación manejada.
Concluye el trabajo el corpus bibliográfico con el que completa el estado de la
cuestión y análisis de la materia.
Y así, como conclusión, se ha de aseverar nuevamente la validez de la obra
reseñada por tratarse de una brillante compilación de datos, postulados y reseñas
artísticas que giran en torno al complejo mundo del dogma de la Inmaculada
Concepción, reducido geográficamente al ámbito de la Granada de los siglos XVI
al XVIII. El rigor científico, la fundamentación histórico-teológica y el análisis
artístico de las piezas catalogadas enfocan el tema de manera inédita, como nunca
hasta el momento se había planteado: un estudio necesario y muy conveniente que
indudablemente influirá en el desarrollo de futuras investigaciones sobre el arte
sacro en la Granada de Época Moderna.

Juan LUQUE CARRILLO
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El fuego griego. Memoria de El Greco en Castilla-La Mancha, Textos de M.
Cortés Arrese, Fotografías de D. Blázquez Cea, Toledo, Editorial Cuarto
Centenario, 2014, 218 págs.
Nel corso del 2014 si è celebrata in Spagna, sopra tutti gli altri paesi, la
ricorrenza del IV Centenario della morte di Dominikos Theotokopoulos, detto El
Greco (1541-1614) con una serie di iniziative di carattere eccezionale. In primo
luogo, va ricordata la esposizione toledana, El Griego de Toledo. Pintor de lo visible y
invisible (vd. il Catalogo: El Griego de Toledo, ed. F. MARÍAS, Toledo 2014), che ha
visto il maggior numero mai registrato di opere raccolte, tra quelle visibili nella loro
sede naturale di conservazione (il Museo de Santa Cruz, il Convento di Santo
Domingo el Antiguo, la chiesa di Santo Tomé, l’Ospedale Tavera, la Sacrestia della
Cattedrale, la Cappella di San José, oltre allo stesso Museo de El Greco), e quelle
che mai erano uscite dalle loro sedi acquisite (New York, Washington, proprietà
private).
Naturale che esposizioni delle opere tanto eccezionali dessero vita o fossero
accompagnate dalla uscita di numerose pubblicazioni – comprese ristampe di
monografie che oggi appaiono datate –, tra le quali un volume merita la attenzione
degli addetti ai lavori come, più in generale, degli ammiratori dell’opera del pittore
cretese: El fuego griego. Memoria de El Greco en Castilla-La Mancha, Textos de M.
CORTÉS ARRESE, Fotografías de D. BLÁZQUEZ CEA, Toledo, Editorial Cuarto
Centenario, 2014, 218 pagg., ill. Merita per due motivi, sopra gli altri. In primo
luogo, per le splendide fotografie curate da David Blázquez che fanno da corredo ai
testi: fotografie “inedite”, va detto, ingrandimenti, primi, primissimi, piani delle
tavole che illustrano, in perfetta sintonia, il percorso di ricerca originale intrapreso
dallo studioso estensore dei testi, Miguel Cortés Arrese, il quale costituisce il
secondo motivo. Tale percorso ha due livelli. Il primo, esplicitato nel titolo
dell’opera, riguarda il debito contratto dal pittore verso i colori, le luci, i paesaggi
della Castilla-La Mancha. Toledo, in primo luogo, naturalmente, la città, ormai
non più capitale ma pur sempre civitas regia, che lo accolse, all’età di 37 anni, nel
1578, dove visse ininterrottamente per quasi quaranta anni, fino alla morte e della
quale egli si sentì sempre figlio mai troppo cercato ed amato, piuttosto seguito col
distacco dovuto ad uno “straniero” sempre respinto in quella ricerca di integrazione
in una società dirigente, quella castigliana, che da provinciale andava facendosi via
via sempre più “imperiale”, con la sua Cattedrale, le sue chiese ricche di opere
d’arte, la mole massiccia dell’Alcazar, le strutture geometriche dei monasteri e dei
palazzi, che spiccavano tutti per forme e spaziosità qua e là del dedalo di vicoli e
piazzette tutti compressi dentro la cerchia muraria, il cui snodarsi, a sua volta, è
disegnato obbligatoriamente dal corso del Tago e dalla conformazione rocciosa
della collina in cima alla quale sorge il centro abitato (si vd., alle pp. 34-35, il
particolare del piano della città dipinto con straordinaria precisione nel 1610).
Quindi, centri minori, dove si conservano altre opere de El Greco: Illescas
(Ospedale della Carità: San Ildefonso, Annunciazione, Natività), Cuenca (Museo
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Diocesano), Malagón (Convento di S. Giuseppe), Sigüenza (Cattedrale: la
Annunciazione, La preghiera di Gesù nell’orto), Huete.
Il secondo livello del percorso di ricerca di Cortés Arrese, Catedrático di
Storia dell’arte bizantina presso la Universidad de Castilla-La Mancha, è quello che
gli è proprio e, come tale, intrapreso da tempo. Le celebrazioni del IV Centenario
della morte hanno offerto l’occasione per ribadire quanto la opera di Dominikos
Theotokopoulos, nato nel 1541 in quell’isola di Candia che da oltre tre secoli era
sempre più il centro del dominio veneziano nel Mediterraneo orientale, la così detta
Romània veneziana, in particolar modo dopo la caduta di Costantinopoli,
l’allontanamento progressivo del Mar Nero e la perdita di altrettanti centri strategici
per mano dei Turchi Ottomani, formatosi come pittore di icone e in seguito,
trasferitosi a Venezia già maturo, nel 1567, per lavorare nelle sue botteghe, non
perse mai la impronta bizantina, se pur nella sua accezione veneto-cretese, quella
resa in maniera esemplare da altri contemporanei, ad es. nei dittici di Giorgio
Klontzas o Michele Damaskinos, o nelle icone oggi conservate presso lo
straordinario Museo dell’Istituto Neoellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di
Venezia, valorizzato come merita negli anni recenti dalla direzione di Chryssa
Maltezou.
Concetto, di contro, accantonato, fin dalla fine del secolo XIX, dalla critica
che preferì sempre la versione più “facile” e, forse, più vicina, quella di un artista
cresciuto alla luce dei grandi maestri italiani, nel senso che andò sempre più
occidentalizzatosi anche per le esigenze del pubblico di committenti, sino a
divenire, a sua volta, al culmine della propria parabola umana e artistica, fonte di
ispirazione per tanta arte occidentale, in generale, spagnola e fiamminga, in
particolare: è in questo ordine di idee che si spiega un’altra esposizione organizzata
dal Museo del Prado, El Greco y la pintura moderna (luglio - ottobre 2014: vd. il
Catalogo, Madrid 2014), dedicata all’influsso tenuto dallo “stile El Greco” su
pittori della contemporaneità, si vedano gli esempi del Paul Alexandre di Amedeo
Modigliani (1913), conservato presso il Musée des Beaux-Arts di Rouan,
chiaramente ispirato al Caballero de la mano en el pecho (Museo del Prado), o del
Retrato de Jaume Sabartés di Pablo Picasso (1939), conservato presso il Museo
Picasso di Barcellona, ispirato al Caballero anciano (Museo del Prado). Quando,
addirittura, non si fece di D. Theotokopoulos, da un lato, la quintessenza del
carattere spagnolo, punto di arrivo e di partenza, come Miguel de Cervantes ed i
mistici dei secoli XVI-XVII, di tutte le correnti che andarono ad accrescere il fiume
della hispanidad (basti citare la influenza avuta per decenni dalla monografia di M.
B. COSSÍO, El Greco, Madrid 1908, sugli studi successivi), dall’altro un modello
ispiratore per l’espressionismo e l’astrattismo, fino, al di là dei contenuti pittorici, di
un carattere “europeo” (per l’Italia, cfr. F. Bonazzoli, Tra passato e futuro, un vero
europeo, in Il Corriere della Sera, 23 marzo 2014, pp. 30-31).
Il percorso distinto intrapreso dal Cortés Arrese, si diceva, data almeno nel
2001, anno della organizzazione del Convegno su Toledo y Bizancio (Toledo, 6-7
novembre 2001) (cfr. gli Atti: Toledo y Bizancio, ed. M. Cortés Arrese, Cuenca 2002),
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quando Inmaculada Pérez Martín e Miguel Ángel Elvira Barba sottolinearono,
rispettivamente, la persistenza dell’uso della lingua greca da parte di
Theotocopoulos per tutta la durata della sua vita (El griego de El Greco, ibidem, pp.
179-208) e dell’uso di tratti tipici dello stile dei pittori di icone veneto-cretesi ancora
nelle sue opere della piena maturità toledana (Las reminiscencias bizantinas de El
Greco. Panorama histórico, ibidem, pp. 209-230), ribadito all’interno di un quadro di
valorizzazione dell’arte romano-orientale da parte degli scienziati o degli eruditi
spagnoli nei secoli XIX-XX (M. CORTÉS ARRESE, El descubrimiento dell’arte bizantino
en España, Madrid 2002, pp. 122-124), approfondito nel corso di tutta la sua
produzione successiva (cfr., almeno, Memoria e invención de Bizancio, Murcia 2008;
Bizancio. El triunfo de las imágenes sagradas, Madrid 2010; Estilos de vida en Bizancio,
Murcia 2011). Significativamente, due opere del Greco ascrivibili al periodo
toledano, un Volto santo di Gesù proveniente dall’altare maggiore della Cappella del
convento di Santo Domingo el Antiguo di Toledo (ca. 1577-1579, Madrid,
Collezione privata) ed il Cristo in croce (1595-1600, Los Angeles, CA, J.P. Getty
Museum), risultano incluse tra quelle esposte già nel 2005 in occasione della
Mostra Byzantium Faith and Power (1264-1557) organizzata dal Metropolitan
Museum of Arts di New York, significativamente nella Sezione intitolata Venice and
the Byzantine Sphere (cfr. il Catalogo ed. H. C. Evans, New Haven-London 2005, nn.
309-310, pp. 506-507).
Motivi e discussione dibattuti nel corso della Giornata di studi attorno al
tema: El Greco. Raíces bizantinas y modernidad occidental en Doménikos Theotocópulos,
organizzata da J.M. Floristán (Universidad Complutense, Madrid), in
collaborazione con lo stesso M. Cortés Arrese e sotto il patrocinio del CSIC, presso
la Fundación Pastor di Madrid nei giorni 24-25 aprile 2014, i cui interventi si
possono ora leggere pubblicati nel vol. XXXV (2014) della rivista Erytheia. Revista de
Estudios Neogriegos y Bizantinos, alle pp. 11-154. Il retaggio di un ambiente, quello
veneto-cretese, con connotazioni tanto precise e forti (vd. P. BADENAS DE LA PEÑA,
El Renacimiento en el Egeo: la Creta de Venecia, ibidem, pp. 11-29), finì per risultare
indelebile nella cifra artistica del pittore, ben individuabile tra le tracce – quando
non al di sopra –, di contributi dell’arte italiana o spagnola: il contributo dello
stesso Cortés, il quale individua tale retaggio, quello della pittura di icona «alla
maniera greca», ancora in tele quali il S. Giovanni Battista (1600 ca., San
Francisco, CA, Museum of Fine Arts), San Giacomo il Maggiore pellegrino (15901595, Toledo, Museo de Santa Cruz), i ritratti degli apostoli (vd. M. CORTÉS
ARRESE, Las raíces bizantinas de El Greco, ibidem, pp. 31-57), va integrato di F.
Marías, che rilegge la fortuna dell’opera del Greco alla luce dei documenti lasciati
dallo stesso o da suoi contemporanei oggi conservati presso archivi e biblioteche
toledane: fonti che rendono assai arduo sostenere ancora il ruolo di un artista
perfettamente integrato nella cultura e nell’anima più profonda della società che lo
circondava (Cuestionando un mito en Candía y Toledo: leyendo documentos y escritos de El
Greco, ibidem, pp. 121-154).
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Perché, a questo riguardo, vanno tenuti in conto due fattori. Primo:
Dominikos Theotokopoulos non visse la maturità e la ultima fase della sua vita a
Toledo estraneo alla cultura ed alla realtà greca o veneto-cretese, ma poté
avvicinare compatrioti esuli in cerca di centro stabile in grado di dare loro una
identità permanente proprio quanto lui nell’ambiente degli émigrés greci a Toledo o,
in generale, nella Spagna imperiale della seconda metà del secolo XVI, tema ora
indagato da J.M. Floritán (La diaspora griega del Renacimiento en los territorios de la
Monarquía española: el caso de El Greco en Toledo, ibidem, pp. 87-109, con ulteriore
bibliografia; sulla epoca immediatamente precedente, vd. Ch. MALTEZOU, Bisanzio
dopo Bisanzio e gli spagnoli, in Bizancio y la Península Ibérica. De la atigüedad Tardía a la
edad Moderna, ed. por I. Pérez Martín y P. Bádenas de la Peña, Madrid 2004, pp.
437-447); esistenze niente affatto diverse da quelle condotte dagli umanisti, o da
militari avventurieri, émigrés in Italia (G. VESPIGNANI, Griegos en Italia: de la caída de
Constantinopla al Greco, mitad siglo XV – mitad siglo XVI, ibidem, pp. 59-85), in grado
di far valere competenze eccezionali e pur sempre stranieri, legati fino all’ultimo
alle proprie origini trasformate in modo di essere e di sopravvivere. Appare, allora,
ancor più significativa, la insistenza nel firmare le opere ed i documenti pubblici e
privati in greco. Linee di ricerca innovative e propositive che hanno trovato spazio
in una Rivista scientifica, ma che, sicuramente, in un futuro prossimo, verranno
riprese e sviluppate in altrettante pubblicazioni e troveranno la più ampia
diffusione.
Secondo: inoltre, Dominikos Theotokopoulos non fu e non ci appare come
un semplice pittore, bensì come un umanista «alla maniera greca» a tutto tondo, in
possesso di una biblioteca personale, per il suo tempo, di notevoli dimensioni (130
volumi, dall’inventario redatto sotto dettatura del figlio Giorgio Manuele
Theotokopuli tra gli anni 1621 e 1622) da cui poteva trarre materiali utili alla sua
arte – trattati di pittura, di architettura e di prospettiva, una edizione fiorentina del
1568 delle Vite dei pittori del Vasari –, certo, ma anche quelli propri di una
formazione ben più completa (da Omero ai filosofi greci, dai Padri greci e latini a
Boezio a testi di storia del Cristianesimo contemporanei, dal Petrarca all’Ariosto,
dal Tasso al Guicciardini, a testi di medicina).
Ben ha fatto, la Direzione del Museo del Prado, a dare spazio ad una
esposizione dedicata alla collezione di questi volumi appartenuti al Greco (dei 130,
sono stati esposti al pubblico 39 esemplari: La biblioteca del Greco, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 1 aprile- 29 giugno 2014: vd. il Catalogo ed. por J. Docampo y
J. Riello, Madrid 2104). Molte fra queste pagine sono ricoperte da fitte annotazioni
ed appunti di mano dello stesso Dominikos, come quelle che, fitte fitte, riempiono i
margini di un esemplare in italiano del trattato sull’Architettura di Vitruvio uscito
per i tipi della stamperia veneziana di Francesco Marcolini nel 1556 (ibid., scheda
n. 22, pp. 164-169); appunti ed annotazioni che, debitamente trascritte,
costituirebbero, nel loro complesso, una ulteriore – e, chissà, decisiva –, fonte per la
conoscenza della sua arte; operazione resa complessa dalle difficoltà che la lettura
di esse comporta, essendo scritte in quella che dovette essere la tutta particolare

106

Revista Arte y Patrimonio • núm. 1 • año 2015, pp. 103-107.

lingua scritta di Dominikos Theotokopoulos, uno inestricabile intreccio di termini e
frasi greche, italiane e spagnole.
Dunque, da Candia a Venezia, da Roma alla Castiglia, dalla Mancha a
Toledo, D. Theotokopoulos rappresentò l’Europa nella sua fase di transizione tra la
fine del secolo XV e tutto il XVI – l’Europa dove la Romània mediterranea
veneziana multilinguistica e multiculturale veniva meno e si formava l’impero
universale hispanico che guardava alle Indie al di là dell’Oceano –, pur restando un
veneto-cretese grecofono nella più classica tradizione mediterranea greca e latina.

Giorgio VESPIGNANI

107

NORMAS A LOS AUTORES PARA LA
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES A LA REVISTA
ARTE Y PATRIMONIO
Los artículos deben ser remitidos a: revistarteypatrimonio@gmail.com, y deberán
aportarse los siguientes archivos y carpetas: un archivo Word con los datos
personales, la relación institucional del autor y los datos de contacto, la relación e
ilustraciones en archivo Word junto a una carpeta donde se incluyan las imágenes,
y el artículo en sí, cumpliendo las siguientes normas de publicación:


La extensión máxima de la revista serán 20 páginas para los artículos y 5 para los
varia (ha de tenerse en cuenta que las imágenes van incluidas dentro del cómputo
de las 20 páginas, no pudiendo superarse el tope asignado por esta razón).



El texto ha de escribirse en formato Words, con letra Times New Roman 12 para el
texto y 10 para las notas a pie de página. El espaciado será de 1,5 y los márgenes en
formato “normal” (superior e inferior a 2,5 cm. y derecha e izquierda a 3 cm.)



Las notas se ubicarán al pie de la página.



Al final del texto NO se pondrá bibliografía.



De cara al estilo, irán siempre en cursiva los títulos de las obras de arte, las
composiciones originales, los títulos de las publicaciones y las palabras en otros
idiomas. Ej. …Las Meninas de Velázquez….



Los textos podrán presentarse, además de en español, en inglés, portugués, italiano
o francés.



No se podrá hacer mención expresa del autor en el texto, para garantizar así el
anonimato del trabajo durante el proceso de evaluación científica.



El formato del texto seguirá el siguiente esquema:
Título en mayúscula y negrita.
Resumen (máximo 10 líneas) y Palabras clave (6), tanto en español como en inglés.
Ejemplo:
LA INMACULADA EN GRANADA.
RESUMEN: ….
PALABRAS CLAVE:….
ABSTRACT: ….
KEYWORDS: …..

Normas específicas para el tratamiento de las ilustraciones:


No se establece un tope con respecto al número de fotografías. Únicamente ha de
tenerse en cuenta que texto y fotografías no pueden superar las 20 páginas en
ningún caso. A modo de orientación, las fotografías que sean verticales tendrán una
altura de 8 cm. y las que se dispongan en horizontal de 5 cm.



Las imágenes se entregarán en carpeta aparte, además de ir insertas también en el
texto en el lugar que les corresponda. Deben enviarse en formato jpg (mínimo 300
p.p.p.) En documento aparte se indicará la referencia completa, siguiendo
inexorablemente el siguiente formato:
Fig. 1. Título (en cursiva), autor/a, fecha. Localización, incluyendo la ciudad.
Foto: autor de la foto.
Ejemplo: Fig. 1. San Juan Evangelista, Pedro de Mena, 1659. Iglesia parroquial de
San Juan, Algete del Monte (Granada). Foto: José Pérez Pérez.
Si en las sucesivas imágenes el autor de las fotografías es el mismo, se puede
abreviar con las siglas entre corchetes. Ej. Foto: [JPP]
La revista no se hace responsable de la vulneración de los derechos de autor de las
imágenes aportadas por los autores.
Asimismo, junto a la carpeta de imágenes y el documento con la información de las
mismas, se incorporará un tercer documento en el que aparezcan los datos
personales del autor o autores del artículo: Nombre y apellidos, Universidad o
institución a la que pertenece, correo electrónico, dirección, teléfono, un breve
curriculum del autor así como la fecha de envío del texto.

Cómo citar las notas a pie de página:


LIBROS: Se indicarán los APELLIDOS, Nombre (sólo la inicial). Título en
cursiva. Tomo (si lo hubiere). Ciudad, Editorial, año, p./pp. Ejemplo: PÉREZ
PÉREZ, A. La iconografía de San Sebastián. Madrid, Editorial Rubio, 2014, p. 26.



LIBROS CON VARIOS AUTORES: Se indicarán los APELLIDOS, Nombre
(sólo la inicial) et al. Título en cursiva. Tomo (si lo hubiere). Ciudad, Editorial, año,
p./pp. Ejemplo: PÉREZ PÉREZ, A. et al. La iconografía de San Sebastián. Madrid,
Editorial Rubio, 2014, p. 26.



CAPÍTULOS DE LIBROS: Se indicarán los APELLIDOS, Nombre (sólo la
inicial). “Título del capítulo entre comillas inglesas o altas”, en: Nombre de la obra en

cursiva. Ciudad, Editorial, año, p./pp. Ejemplo: GARCÍA GARCÍA, L. “Las casas
en la ciudad”, en: Urbanismo salvaje. Barcelona, Editorial Plafón, 2011, pp. 239-403.
Si el libro tuviese editor o coordinador se pondría el nombre según la forma
acostumbrada, acompañándose de la categoría que ocupa la persona entre
paréntesis y abreviado. Ejemplo: GARCÍA GARCÍA, L. “Las casas en la ciudad”,
en: PÉREZ PÉREZ, A. (edit./coord./ dir.) Urbanismo salvaje. Barcelona, Editorial
Plafón, 2011, pp. 239-403.


CONGRESOS: Se realizará de igual forma que en los capítulos de libros.



REVISTAS: Se indicarán los APELLIDOS, Nombre (sólo la inicial). “Título del
capítulo entre comillas inglesas o altas”, Nombre de la revista en cursiva, Número de la
revista (año entre paréntesis), p./pp. Ejemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.
“Las rosas en la primavera”, Revista Arte y Patrimonio, nº 3 (2015), p. 67.



PÚBLICACIONES ELECTRÓNICAS: Se citarán según los modelos citados para
libros/monografías o para revistas, debiéndose añadir la fecha de consulta entre
corchetes y a continuación el enlace entre guiones. Ejemplo: RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, P. Las mesas son de madera. Sevilla, Editorial Pelícano, 2014
[consulta: 11-05-2015], p. 25. -http://fuesp.com/revistas/pag/cai154.html-



REFERENCIA A UNA OBRA YA CITADA: Si la obra citada precede
inmediatamente, utilizaremos el término latino Ibidem en cursiva. Ejemplo:
Ibidem, 40. Si a continuación hay que remitir de nuevo a la misma obra, se hará de
modo abreviado. Ejemplo: Ibid., p. 45. Si la obra citada no precede inmediatamente
se realizará de la siguiente manera para los libros/monografías. Ejemplo: GÓMEZMORENO, M. Diego de Siloe…, op. cit., p. 23. Si se trata de una revista, capítulo de
libro, congreso se realizará de este modo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. “Las
rosas…”, op. cit., pp. 67-69.

Pueden también presentarse artículos para la sección “varia”, para reseñas bibliográficas,
así como para otro tipo de noticias, como pueden ser “resúmenes de exposiciones de arte o
similares”.

PROCESO EDITORIAL Y SISTEMA DE ARBITRAJE
Los artículos deben ser originales, artículos de revisión, informes técnicos, reseñas
de libros, varia… En todos casos, debería primar el contenido científico académico.
Se valorará su aportación e interés, la metodología y los resultados obtenidos, sí se
han tenido en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por otros autores sobre el
mismo tema, el rigor de las argumentaciones y su análisis, el uso preciso de los
conceptos y el método, la adecuación entre el título y el contenido del artículo; y la
corrección lingüística y claridad expositiva.
Los artículos serán revisados por pares y a ciegas por la comisión científica
designada por el Consejo Editorial. Dicha comisión está formada por evaluadores
externos a dicho Consejo y a la dirección de la Asociación “Hurtado Izquierdo”.
Será la encargada de dictaminar el rigor científico y las aportaciones novedosas que
los artículos tengan para la comunidad científica y evaluarán la aprobación o no de
su publicación. Se reservará el derecho a sugerir y a solicitar a los autores la
reducción, la ampliación o la modificación de sus trabajos, sí ello fuera necesario.
Los artículos aprobados por la comisión científica para su publicación serán
insertados en la revista según lo determine el Consejo de Redacción, de acuerdo a
su orden de llegada y temática. Aquellos originales que no se ajusten
escrupulosamente a las normas descritas no se considerarán para su edición.
El plazo máximo para la presentación de originales es el mes de diciembre de cada
año.

AVISO LEGAL
El autor autoriza a la Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y del
Patrimonio Cultural “Hurtado Izquierdo” la publicación de todo el material
entregado y le cede los derechos de autor para hacer efectiva dicha publicación. El
autor asegura y garantiza que todo el material entregado a la revista cumple con las
disposiciones legales vigentes, y exime a la revista Arte y Patrimonio de toda
obligación en relación a la violación de derechos de autor, asumiendo el abono a la
revista Arte y Patrimonio de cualquier cantidad o indemnización que ésta tenga que
pagar a terceros por el incumplimiento de estos requisitos. La revista Arte y
Patrimonio no acepta ninguna responsabilidad sobre los puntos de vista y
afirmaciones de los autores de los trabajos, sino que son ellos mismos.

