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R E D E S C U B R I R  
E L  R E N A C I M I E N T O

Dos millones de peregrinos de los cinco continentes visitarán en 
2017 Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades santas del 
mundo, con motivo de la celebración de su Año Jubilar. Un gran 
acontecimiento religioso, turístico y cultural, cuya universalidad 
testimonia la veneración que se profesa a la Cruz de Caravaca en 
todo el mundo.

Una ocasión inmejorable para que, quienes acudan a Caravaca de la 
Cruz en fechas tan señaladas, conozcan y valoren la riqueza y diversidad cultu-
ral de nuestra Región y lo que esta representa en el conjunto de España. 

Para conmemorar el Año Jubilar, el Gobierno regional promovió el 
proyecto Descubre tu camino en colaboración con entidades privadas y otras ad-
ministraciones e instituciones. Un completo programa con una clara vocación 
internacional, integrado por un centenar de propuestas, entre las que Signum. 
La gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia desempeña un papel fundamen-
tal: redescubrir la gran importancia de este periodo histórico y artístico en los 
valores sociales y culturales que definen a nuestra sociedad. 

La puesta en valor de una de las etapas clave en la formación de los 
valores que definen la esencia de la Europa del siglo xxi. Una era tan breve 
como brillante, que vivió en tierras españolas sus momentos de esplendor en 
el periodo comprendido entre la toma del Reino de Granada, en 1492, y la Ba-
talla de Lepanto, en 1571.

Esa «modernidad» con la que se dejaban atrás los últimos episodios de la 
experiencia medieval fue el germen de una Europa unida que, cinco siglos des-
pués, ha visto cumplidos los sueños y utopías de quienes ya entonces impulsaban 

por Fernando López Miras,
Presidente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia



una convivencia en paz de toda la cristiandad, inspirada en una recuperación de 
los principales elementos artísticos y culturales de la Antigüedad clásica. 

El hombre pasaba a ser la medida de todas las cosas mientras la ciencia 
renacía tras siglos de oscuridad y España culminaba su unificación de la mano 
de los Reyes Católicos como una de las naciones europeas más antiguas. 

Apenas un siglo, durante el cual un grupo de relevantes artistas de las más 
distintas procedencias ejercieron como nexo de unión entre las tendencias más in-
novadoras, procedentes fundamentalmente de Italia, y las aportadas por la tradición 
local de origen medieval. 

Entre ellos, pintores tan reputados entonces como Hernando o Fernando 
de Llanos, algunas de cuyas mejores obras fueron realizadas para el Santuario de 
la Vera Cruz; o como el gran maestro Pedro Fernández de Murcia, considerado 
uno de los principales introductores en España de las técnicas y estéticas renacen-
tistas, cuyos orígenes murcianos no fueron descubiertos hasta 1984. 

Junto a ellos, otra figura tan relevante de la época como Jerónimo 
Quijano, arquitecto y escultor, y toda una pléyade de bordadores, cante-
ros, maestros de obra, plateros, pintores y escultores cuya memoria también 
recupera esta exposición temática sobre una de las etapas menos conocidas de 
nuestra historia. 

Todo ello forma parte de ese gran viaje en el tiempo que Signum. La 
gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia ofrece a quienes acudan a nuestra 
ciudad santa desde cualquier rincón del planeta. 

A todos aquellos peregrinos y turistas que quieran disfrutar de una 
parte importante de nuestro rico legado artístico, cultural y re-

ligioso asociado a este periodo histórico y en el mejor 
marco posible: una Caravaca de la Cruz abier-

ta al mundo como privilegiado es-
cenario donde todos son 

bienvenidos. 
* 
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Jerónimo Münzer. Viaje.1

Llegamos a la antiquísima ciudad de Murcia, que es tan 
grande como Núremberg, según pude juzgar viéndola 
desde la alta torre de la iglesia mayor. Esta iglesia 
sólidamente abovedada, tiene 82 pasos de ancho por 130 
de largo, hermosas capillas, amplio coro con espléndida 
sillería y artístico claustro; hallase consagrada a la Virgen 
en la advocación de su Natividad y es sede episcopal.

Cuando el célebre viajero alemán, el 14 de octubre de 1494, se 
asomaba a la antigua medina transformada, rodeada de altas mu-
rallas sobre la huerta de esa gran llanura que es Murcia, lo hacía 
desde una torre que ya no existe. Münzer llegaba a la capital de un 
reino en expansión económica, triunfante tras siglos de escaramu-
zas con la corona nazarí, que perdía su secular consideración de 
frontera. Llegaba a un antiguo reino medieval, ya que los límites 
cronológicos que marca 1492 son solo orientativos, como otros 
muchos. Solo cuatro años antes se había comenzado la construc-
ción de la Capilla de San Nicolás, dedicada a san Lucas pero cono-
cida como de los Vélez para Juan Chacón, hijo del privado de los 
Reyes Católicos casado con la hija mayorazga del anterior adelanta-
do, Pedro Fajardo. Münzer vio el armazón que marcaría la defun-
ción del Gótico en el Levante español comenzar a elevarse sobre la 
calle de Santa María ante las recurrentes quejas de unos vecinos a 
los que «nos dexa tan estrecha la calle que apenas puede pasar una carga de 
leña»2 y vio un retablo, también gótico, que, según relatan los Li-
bros Capitulares, se vendería en 1513 al maestreescuela por 34.375 
maravedíes para ser llevado a Burgos.3 Murcia acababa un periodo 
y abría otro en los 20 años que van de la mirada de Münzer des-
de la desaparecida torre hasta la liquidación de su pasado gótico y 
la edificación del primer cuerpo de la nueva torre. En este lapso 

1 MUNZER, 
JERÓNIMO, Viaje 
por España y Portugal. 
Madrid, Polifemo, 
p.364.

2 VERA BOTÍ 
ALFREDO (ed), La 
Catedral de Murcia y su 
plan director. Murcia, 
Colegio Oficial de 
Arquitectos, 1994, 
p.384. 

3 Ibíd., p.285.
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de hecho debe ser estudiada hoy como parte de la propia historia del Rena-
cimiento, de la misma forma que debe ser estudiada la utilización política de 
su lenguaje a lo largo del siglo xx, el desinterés bajo el que se ha sepultado a 
veces o su fortuna crítica hoy. Dentro de este panorama general, encarar el 
análisis del Renacimiento en el antiguo Reino de Murcia es un reto intelec-
tual mayúsculo habida cuenta de lo mucho que se ha perdido, del desconoci-
miento popular, los territorios artísticos aún por investigar y los apriorismos 
o errores de interpretación que la historiografía arroja. 

En los vaivenes del gusto hay una cierta persistencia del amor por lo 
antiguo con una carga que Gombrich llamó moral amparándose en un comen-
tario de Cicerón.

Es difícil decir a qué se debe que las cosas que al principio más 
placer producen a nuestros sentidos y más rápidamente los atraen 
son las mismas que con más rapidez nos repelen con una especie de 
disgusto y hastío. Por lo general, cuán superiores son, en belleza 
y variedad de colorido, las pinturas nuevas en comparación con las 
viejas. Pero aunque a primera vista nos cautivan, el placer no dura, 
mientras que la misma tosquedad y crudeza de las antiguas pinturas 
mantienen su poder sobre nosotros.5

Cicerón, como bien apunta Gombrich, era muy consciente de que la 
poesía se escribe para unos pocos elegidos. En la Murcia del 1500 parte de la 
alta curia y un reducido número de señores estuvo en grado de acceder a este 
planteamiento y enlazar la ecuación que hiciera Quintiliano: a mayor veracidad, 
menor belleza,6 y superó el contexto de verismo impuesto por los modos flamen-
cos en el ámbito cortesano. Aristotelismo y platonismo, un discurso ancestral.

Cuando hacia 1840 se traduce en Francia el concepto vasariano de 
Rinascita como Renaissance7 comenzaba la fortuna crítica de un término –en 
España Renacimiento– que facilitaba la asimilación de unas constantes estilísti-
cas y conceptuales del arte y la arquitectura en un territorio que iba de Lima 
a Budapest, con un centro irradiador en las cortes italianas y nudos basales en 

5 En GOMBRICH, 
ERNST, La prefe-
rencia por lo primitivo. 
Episodios de la historia 
del gusto y el arte de 
occidente. Barcelona, 
Debate, 2002, p.7.

7 WACKERNAGEL, 
MARTIN. El Renaci-
miento. Bilbao, Moretón, 
1967, p.13.

6 Ibíd., p.31.

N A C H O  R U I Z

había transcurrido un océano de formas que no alteraron el caserío 
musulmán en lo esencial, que monumentalizaron la seo, levantan-
do la Portada de las Cadenas al tiempo que se acababa la Capilla 
de los Vélez. El reino había visto llegar a Hernando de Llanos de 
Florencia vía Valencia, había visto en sus confines surgir el Castillo 
de Vélez Blanco, había visto estallar una paz deseada que abría unas 
enormes expectativas económicas para un reino con una identidad 
extremadamente compleja. Las formas curvas de los mármoles de 
Vélez Blanco frente a las aristas flamígeras de la Capilla de los Vé-
lez, el adelantado Juan Chacón frente al adelantado Pedro Fajardo. 
Un mundo medieval que desaparecía ante la pujanza de un hombre 
nuevo o que, al menos, quería ser nuevo. Aquella ciudad nunca 
sería renacentista, como no sería ninguna de las capitales españo-
las más allá de alguna zona, de determinados centros urbanos.4 El 
Renacimiento nunca fue un barniz totalizador, una capa homoge-
neizadora que cubriera con una estética clásica una sociedad ansiosa 
de intelectualizadas lecturas erasmistas y neoplatónicas.

La historia es lo que se tiene y de lo que se carece. Hablo de las 
grandes maquetas elaboradas durante el siglo xvi español: la del Palacio de 
Carlos V de Machuca, la de la Catedral de Granada de Siloé, la de Quijano 
de la torre de Murcia y la que sirvió de modelo para la Catedral de Málaga, 
aparecida en los muros del propio templo y hoy reconstruida. La memoria 
del proyecto, la disolución física de la idea es una tragedia que sin embargo 
habla de la fragilidad de lo material frente al tiempo, de lo que dejan claras 
pruebas las guerras que arrasan con el patrimonio. Ambas cosas, la conser-
vación y la desaparición, suponen una información valiosa para entender 
el pasado en sus glorias, en sus desmanes y en sus avatares y por lo tanto el 
presente. Encarar el Renacimiento en Murcia es trabajar sobre grandes des-
apariciones y presencias, sobre naufragios lejanos de la costa, a la que llegan 
demasiadas veces tablones inconexos y rara vez estructuras completas. Sobre 
estos restos se edifica una imagen que debe ser renovada, revisitada con el 
paso de las décadas. La percepción del siglo xix no nos sirve necesariamente, 

4 ROGELIO 
BUENDÍA, JOSÉ, 
Sentido del Renacimien-
to español en AA.VV. 
El siglo del Renacimien-
to en España. Madrid, 
Akal, 1998, p.11.
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España, Francia, Flandes, Alemania y la práctica totalidad 
de Europa, si bien con distintos niveles de intensidad. Es 
un proceso que se da una vez que se pone etiqueta a los 
estilos y presenta una serie de carencias muy notables, 
partiendo de la homogeneización de propuestas diferentes 
que hace surgir, a posteriori, las subdivisiones, los estilos 
nacionales y la forzada unificación de proyectos incluso 
antagónicos. La catalogación por estilos consiste en buscar 
el mínimo común denominador en un multilingüismo 
saludable. Ya en Vasari están la periodización y los estilos 
nacionales, que él marca claramente entre lo florentino y 
lo veneciano como marca también la singularidad flamen-
ca frente a la inexistencia de unos estilemas que permitan 
hablar, para él, de un Renacimiento español, por ejemplo. 

La cronológica es una división que plantea el mismo problema. Si bien 
las fechas de 1400, 1500 y 1600 tienen un cierto sentido en Italia no ocurre 
lo mismo en España o Alemania y así sucesivamente cuando nos alejamos del 
núcleo irradiador. La velocidad de irradiación no es homogénea y está sujeta a 
las realidades sociales, políticas y económicas de unos territorios en constante 
agitación, en un mundo que descubre nuevas fronteras y en una Europa en 
permanentes y alternas construcción y demolición. En España el Quattrocento 
es gótico como lo es en buena medida y en buena parte de Italia. Solo a partir 
de 1480 se van introduciendo tímidamente unas formas que no alcanzarán una 
plenitud hasta la segunda década del Cinquecento y no en todos los territorios 
por igual. La defensa ideológica de unas formas de raigambre gótica tamizada 
por la pintura flamenca se lleva a cabo desde la ambulante corte de los Reyes 
Católicos y desde muchos de los centros de poder, personificados en adelanta-
dos, obispos, cardenales e instituciones. Se ha teorizado ya desde el siglo xix 
con ese apego naturalista a la representación fidedigna de la divinidad como 
una constante del arte español, de Bartolomé Bermejo a Goya, en una gene-
ralización que ha constreñido aún más la comprensión de los estilos, como 
ocurre con todos los argumentos que se repiten sistemáticamente. Frente a 

8 En un término muy apropiado, José Rogelio 
Buendía habla de discefalia en los gustos de la 
nobleza española del siglo xvi en relación a la 
edificación en clave gótica dentro de los núcleos 
urbanos frente a la renacentista en las villas rurales. 
En ROGELIO BUENDÍA, JOSÉ, Op. cit., p.11.

9 PANOFSKY, 
ERWIN. Renacimiento 
y renacimientos en el 
arte occidental. Madrid, 
Alianza, 1975.

este statu quo flamenquizante, una serie de personajes clave, fundamentalmente 
vinculados a familias de la corte, como los Mendoza, implantan en sus funda-
ciones un lenguaje aún híbrido8 en el que se abren camino los estilemas basales 
insertos en un lenguaje coherente. De antiguo ha existido el arco de medio 
punto, pero no dentro de una construcción sistemáticamente antiquizante y 
en el lapso que va de 1492 a 1516 ese lenguaje se introduce en los repertorios 
de artistas y arquitectos de una manera no siempre coherente, lo cual da lugar 
a las distrofias platerescas y cisnerianas. Paradójicamente esas distrofias serán 
revindicadas después como parte de la singularidad de lo hispano en un debate 
que va de los postulados del noventayochismo hasta la construcción formal de 
la estética del franquismo. Hoy resulta un tanto ingenuo defender o cuestionar 
estos momentos del arte español desde la norma que se dicta en Italia y anali-
zar su pureza o no, ya que resulta imposible mantener una historia constante 
de los estilos al margen de las sociedades que los desarrollan. 

La idea de un Renacimiento como una mera vuelta a la Antigüedad 
clásica en los siglos xv y xvi ya era estrecha cuando Erwin Panofsky, siguiendo 
una línea de pensamiento fijada por Warburg, habló de renacimientos en el arte 
occidental9 y por ello se debió pensar en la recurrente vuelta de la Antigüedad 
clásica en los territorios donde hubiese existido, pero, ¿qué ocurre donde su 
presencia hubiese sido inexistente o insignificante? 

La contaminación de las formas clásicas no siempre se lleva a cabo por 
el contacto físico, como ocurría en cierta medida en la Italia de 1400 o en la 
del Grand Tour. El artista no siempre puede llevar a cabo los paseos arqueológi-
cos de Mantegna en los alrededores de Padua, no siempre puede descender a la 
Domus Aurea neroniana para enfocar con sus antorchas los candelieri o desente-
rrar el Laocoonte. De hecho estos sucesos marcan raros puntos de inflexión en 
la relación de un hombre que camina por el filo de los tiempos: a un lado el 
medioevo, al otro la modernidad. 

No se ha pensado demasiado en la presencia de la Antigüedad clásica en 
el antiguo Reino de Murcia desde la óptica del siglo xvi. Sabemos de la rapiña 
de Vespasiano Gonzaga en los Antigones. En sus trabajos como rector de las de-
fensas militares de la costa tuvo conocimiento de los frecuentes descubrimientos 

N A C H O  R U I Z

Atribuido a Ghirlandaio, 
Ilustración 22 del Codex 
Escurialensis. 1480-1500.
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de esculturas antiguas en lo que se denominó los antiguones, luego cuartel de 
Antigones y hoy sede de la Universidad Politécnica de Cartagena. Estas escultu-
ras, adquiridas por el noble italiano, viajaron a Italia, donde formaron parte de la 
colección reunida en su ideal ciudad de Sabbioneta. La Antigüedad se encontra-
ba desparramada por el antiguo reino sin que nadie prestase demasiada atención 
a los restos de templos y villas que durante siglos habían servido de cantera para 
nuevas edificaciones. Nunca fue la Antigüedad un referente directo para el arte 
murciano. Paradójicamente, llegado el siglo xvi surge una élite cultural mur-
ciana formada por canónigos y nobles en la que destaca Rodrigo Gil de Junte-
rón, arcediano de Lorca, protonotario de Julio II, hombre de riquísima cultura 
humanística, quien hace traer de Italia un sarcófago tardorromano en el que se 
hace enterrar, como también hizo el doctor Alonso de Guevara en el conocido 
sarcófago de las musas, del Museo de la Catedral de Murcia.

El proceso de asimilación y difusión suele ser parecido en todos los 
primeros puntos de destino, luego focos de irradiación secundarios a su vez: 
sobre un gótico imperante, aparecen los pioneros italianos que, con mayor o 
menor calidad, difunden un modelo ya en uso durante décadas. En el ámbito 
levantino, la referencia suelen ser Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, 
mientras en Granada resulta destacada la intervención de Michele Carlone en 
La Calahorra o Domenico Fancelli en los sepulcros reales. Desde los primeros 
momentos algunos artistas viajan a Italia (Hernando de Llanos, Yánez de la 
Almedina, Bartolomé Ordóñez, Pedro y Alonso Berruguete, Pedro Machuca 
o Pedro Fernández de Murcia, por citar algunos) vuelven con su repertorio 
actualizado y portando en sus maletas dibujos y grabados que se reproducen en 
sus talleres, frecuentes herederos de estos repertorios y que renovarán o per-
vertirán las formas en una segunda fase de su lectura. Por otro lado están los 
artistas áulicos, flamencos en una primera fase y clasicistas en la segunda, como 
Michel Sittow o el citado Fancelli. Aquí se da la paradoja de que los flamencos, 
previo viaje a Italia, a veces acaban difundiendo también una lectura italiana 
de segunda mano, lo que incide en la personalidad del Renacimiento español 
indudablemente. La asimilación de estos artistas es asimétrica, como prueba 
que aún en 1513 se comenzase la catedral nueva de Salamanca en gótico –o 

moderno– cuando en 1506 se había empezado el patio de Vélez Blanco en 
clásico –o antiguo. Finalmente está la llegada de obras descontextualizadas a 
las colecciones españolas, tablas y esculturas, pero sobre todo medallas, que 
constituyen bases exóticas de un clasicismo cuestionablemente asimilado.

Murcia se nos presenta como un formidable territorio de experimen-
tación. Para poder encarar el extenso material que componen esta exposición 
y este libro debemos comenzar cuestionando las bases de nuestra percepción 
del Renacimiento en el Reino de Murcia. En 1926 se publicaba en España 
La Pintura Española de August L. Mayer,10 probablemente el libro más leído 
hasta entonces en nuestro país sobre la historia del arte en España. El profe-
sor alemán escribía: «El antiguo Reino de Murcia, situado al Sur del anterior 
(Valencia) ha visto nacer pocos pintores de importancia en el transcurso de 
los siglos».11 Con tan escueta y rotunda afirmación liquidaba la historia de la 
pintura en Murcia. En las 258 páginas del libro, el antiguo reino solo vuelve a 
aparecer con someras referencias: una a los polípticos de Bernabé de Módena 
y otra para valorar de forma muy negativa la presencia de Llanos en la región. 
No es un argumento estrictamente suyo, de hecho está influido por Marcel 
Dieulafoy y su España y Portugal, que había aparecido solo seis años antes en 
español, como en los silencios de Justi. Para entender la percepción del arte en 
Murcia de estos primeros viajeros debemos pensar la región que encontraron 
tanto ellos como Elías Tormo y los primeros catalogadores e historiadores 
del arte españoles. Lo que quedaba del antiguo reino se había transformado 
fundamentalmente en barroco dieciochesco. En los caseríos de trazado mo-
risco sobresalían los palacios de ladrillo y las iglesias de grandes proporciones 
en una mezcla de ladrillo y piedra. Los interiores eran dorados, la escultura 
predominaba sobre la pintura y Salzillo, entonces como hoy, reinaba en un 
horizonte estético devocional y en los aspectos formales. Su percepción de 
Murcia, como de toda España, estaba condicionada por el monumental Dic-
cionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España de Juan 
Agustín Ceán Bermúdez,12 que obvió incomprensiblemente a Jacopo Torni o 
Florentín y a Quijano. También es reseñable que Ponz, el otro gran viajero ilus-
trado, no visitase la región. En ambos escritores existía una afición por el clasicis-

10 En Editorial Labor, 
Barcelona.

11 Ibíd., p.13.
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mo coherente con su tiempo y un rechazo a las formas del barroco dieciochesco 
español que se trasladaría hasta bien entrado el siglo xx. Esa Murcia barroca, en 
la que la presencia del clasicismo renacentista era marginal, resultaba mucho 
menos atractiva que la exótica Granada nazarí o que el Burgos gótico tanto 
para Ceán y Ponz como para Justi o Mayer. Las grandes máquinas barrocas 
habían desplazado mucho tiempo antes los retablos renacentistas, vendidos a 
parroquias menores y ermitas cuando no a avispados coleccionistas. Como 
ejemplo de lo desaparecido: la producción de casi una década (1515-1525) 
de Hernando de Llanos se reduce a 10 pinturas hoy en la Región, lo cual 
permite ver hasta qué punto dejó de interesar el estilo anterior con la llegada 
del Barroco. Aquellos historiadores no supieron apreciar en su justa medida 
la grandeza de Jerónimo Quijano y encontraron demasiado poco de Jacobo 
Florentín. Les faltaban referencias y casi en ningún caso encararon grandes 
realizaciones del periodo. Por otra parte analizaron con demasiada frecuencia 
el territorio que delimitaba la nueva Región de Murcia frente a lo que corres-
pondía el antiguo reino, con lo que fuera de su óptica quedaba Vélez Blanco 
o Villena. No debe faltar en esta rápida valoración del descrédito del arte 
murciano para los historiadores de principios del siglo xx un inevitable gusto 
en estilos distintos al que teñía Murcia de oro y curvas.

Sin embargo, valorando en profundidad, despojados de los condicio-
nantes epocales, en el arte en el antiguo Reino de Murcia durante el periodo 
1500-1600 encontramos que algunas de las primeras grandes obras renacentis-
tas de arquitectura y escultura españolas se ejecutan entre la Catedral y Vélez 
Blanco, que uno de los indiscutibles maestros, Hernando de Llanos, desarrolla 
aquí parte de su carrera, que Francesco y Jacobo Florentín viven y mueren en 
el Reino de Murcia, que de la capital sale Pedro Fernández de Murcia, una 
de las personalidades más exóticas del Renacimiento universal, que Jerónimo 
Quijano, uno de los más personales intérpretes de las formas clásicas, desarrolla 
casi toda su carrera y muere aquí. Urge afrontar una serie de personajes aún 
por interpretar, como Juan de Vitoria, continuador del taller de Llanos o el in-
flujo de Juan de Juanes en la segunda mitad del xvi, aún por analizar o que el 
siglo acaba con los Ayala y Beltrán, que dan paso al Barroco pleno de Pedro de 

13 AA. VV., El marque-
sado de los Vélez: Seño-
río y poder en los reinos 
de Granada y Murcia. 
Murcia, Región de 
Murcia-Junta de An-
dalucía, 2007, p.30.

14 DÍAZ CASSOU, 
PEDRO, Serie de los 
Obispos de Cartagena: 
sus hechos y su tiempo. 
1846, p.76/80.

Orrente, máximo exponente en España del gusto bassanesco. Tal vez podamos 
matizar la rotundidad de la afirmación de Mayer. 

En un reino encajado entre dos de los grandes focos irradiadores del Rena-
cimiento español como Granada y Valencia, la historiografía y, en general, la 
cultura local, nunca generaron relatos. El que escribe el relato se adueña de él 
y en la construcción de la identidad murciana primaron otros antes que los que 
debieron construir una imagen poderosa de personajes como Pedro Fajardo 
Chacón (¿1478?-1546), primer marqués de los Vélez y gran exponente espa-
ñol de la figura del condotiero italiano. Hijo del ya citado Juan Chacón y Luisa 
Fajardo Manrique, fue un guerrero legendario que intervino en casi todos los 
momentos críticos de la primera mitad del siglo xvi. Marqués de los Vélez 
por concesión de Juana la Loca,13 jugó un papel confuso en el levantamiento 
comunero: tanto a favor como en contra, si bien los pendones de las germa-
nías de Orihuela colgaron durante siglos de la Capilla de los Vélez de Murcia. 
Erasmista, seguidor de Pedro Mártir de Anglería, litigante casi obsesivo con 
el Concejo de Murcia, el obispo de Almería y toda autoridad en su adelanta-
miento, buen conversador en latín, fue el gran mecenas laico del Renacimien-
to murciano, con un impulso a la altura de otro de los grandes personajes del 
siglo y su casi riguroso coetáneo; el obispo de Cartagena y Gurk, Mateo Lang 
(Absburgo, 1468 - Salzburgo, 1540), secretario de Federico III y hombre de 
confianza de Maximiliano I. Designado cardenal de Sant’Angelo y de Alba-
no,14 fue el comitente de la torre de la Catedral de Murcia y estuvo constante-
mente enfrentado con un papado que quiso manejar. Dos caracteres curiosa-
mente simétricos e incómodos se encuentran en el origen de las décadas más 
altas del Renacimiento murciano. 

En ambos subyace una idea de Italia, en la que residió Lang y a la que 
siempre miró Fajardo. Murcia fue un territorio privilegiado en la recepción de 
las formas italianas ya desde el momento en el que los puertos de Cartagena y 
Alicante son focos de recepción de personas, obras y mercancías (en Alicante 
tuvieron su taller los Lugano). La posición del marqués en la corte incide en 
el otro gran influjo estético de la época en Murcia: el andaluz, el purismo de 
raigambre jienense y granadina.15
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Sin embargo, no se le puede reprochar la opinión a los historiadores de 
principios de siglo, ya que son muchos los problemas que presenta el Renaci-
miento murciano más allá de los aludidos, si bien estos lo hacen mucho más 
interesante que en otros territorios más transitados, pero para entender esta 
complejidad debemos partir del contexto sociopolítico.

La capital del antiguo Reino de Murcia no fue romana; su fundación 
data del año 825, por lo tanto hablamos de una ciudad estrictamente islámica. La 
gran capital histórica y sede de la diócesis, Cartagena, tiene una historia compleja 
desde el siglo viii hasta el punto de no aparecer en la descripción de la Cora de 
Tudmir, los territorios de Teodomiro que pasaron a formar parte de Al-Andalus 
bajo el mandato del califa omeya Abderramán II. La unidad territorial crece hasta 
ser una taifa poderosa en un difícil equilibrio con los almohades. Convertida en 
reino y ya castigada por la progresiva debilidad de los Ben Hud y la pujanza de los 
reinos aragonés y castellano, el territorio se vuelve inestable y poroso, reforzan-
do su ancestral consideración de frontera permanente que lo seguirá definiendo 
durante más de dos siglos. Con el tratado de Almizra, Murcia pasa a ser parte 
del Reino de Castilla por cesión de Jaime I y bajo el mando de Alfonso X, aún 
infante. Nuevamente frontera, la vida es compleja en estos territorios entregados 
a adelantados que, como el infante don Juan Manuel, lo convierten en coto pri-
vado. La población es mayoritariamente musulmana hasta el siglo xv en el que los 
nuevos pobladores van consolidando su posición en los grandes núcleos urbanos 
y desplazando a los antiguos pobladores al ámbito rural, en el que permanecerán 
hasta la expulsión de 1600. La división de la ciudad de Murcia por Jaime I con 
el muro de la Trapería dejó una medina abarrotada y una nueva ciudad cristiana 
despoblada y necesitada de iglesias, una vez se había consagrado en la antigua 
mezquita Aljama la Catedral de Nuestra señora de Gracia. Este proceso se da en 
todo el antiguo reino de forma paralela a los conflictos armados con el Reino 
de Granada, al que se combate inmisericordemente a las tensiones entre las dos 
coronas cristianas y a la tensión interna entre la diócesis, el poderoso cabildo y los 
sucesivos adelantados, siempre de fuerte personalidad.

En un contexto como este las fechas solo pueden ser relativas a la 
hora de estudiar la irradiación de las formas de los centros a las periferias. La 

realidad física del territorio en 1492 es que por primera vez los caminos de la 
parte oriental eran seguros, lo cual permitía un intercambio comercial de una 
potencia inédita favorecido por los ejes Granada-Valencia y (en menor medi-
da) Cartagena-Villena. El crecimiento económico no conllevó una sustancial 
mejora en los modos de vida, pero sí un auge de las élites militares y religio-
sas que emprendieron magnas obras en lo que se seguía considerando tierra 
de evangelización. Las iglesias denominadas mudéjares fueron una primera 
solución idónea para una zona en la que la piedra de calidad escaseaba con fre-
cuencia, así que las soluciones de ladrillo y madera se institucionalizaron hasta 
la segunda década del siglo xvi en que se comienzan las iglesias columnarias. 
Estos proyectos de grandeza programática suponen, junto con los trabajos 
catedralicios y los del flamante marqués de los Vélez, encargos muy atrac-
tivos para arquitectos, pintores y escultores. El primer tercio del siglo es un 
periodo de grandeza no igualada en el antiguo Reino de Murcia por la antes 
aludida estabilidad. La presencia de una monarquía poderosa, la de los Reyes 
Católicos, sobre los díscolos nobles, sobre la inestabilidad 
militar y sobre la fractura social marcaron un periodo de 
prosperidad que trajo, sin embargo, el rechazo definitivo a 
una parte de la población.16 Los beneficiarios del despegue 
económico fueron el adelantado y las grandes casas, así 
como el obispado y la poderosa Orden de Santiago que, 
tras la muerte de Alfonso de Cárdenas en 1477, pasaba al 
rey Fernando, desde entonces maestre. La Orden, desde 
su enclave de Caravaca, fue otro de los grandes poderes 
en el antiguo reino. Los conflictos con el vecino marqués 
de Villena disminuyeron con el definitivo predominio 
real,17 que también impuso siempre su voluntad sobre 
los sucesivos adelantados. La repoblación vigorizó viejos 
núcleos urbanos y generó otros, planteando la necesi-
dad de un tipo de templo de grandes expectativas, como 
correspondía a un reino en constante expansión. Las 
iglesias columnarias, ejemplificadas en la de El Salvador 

Atribuido a Ghirlandaio, 
Ilustración 19 del Codex 
Escurialensis. 1480-1500.
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de Caravaca, resultaron ser el modelo idóneo. Las roturaciones, el desarrollo de 
la cabaña ganadera, las minas de Mazarrón (en manos del marqués de los Vélez 
y en las del de Villena), la optimización de infraestructuras sin el peligro de las 
razias nazaríes y la consiguiente mejora del sistema de riegos y el impulso a las 
manufacturas generaron un clima en el que los excedentes económicos de las 
clases pudientes permitieron las grandes fundaciones religiosas, los hoy desa-
parecidos palacios y la adquisición de obras de arte tanto privadas como para el 
culto. Hay un factor crucial en este crecimiento, y es el comercio, principal-
mente con Italia. Guardamos registro de una familia de conversos murcianos, 
los Grimaldi, que impulsaron la manufactura sedera desde 1493. Otras fami-
lias, como las Usodemar, Rey y Negro, llegaron a ser muy poderosas bajo el 
apoyo del adelantado y generaron una serie de uniones estratégicas.18 

El paisaje social no es lineal y la estabilidad fue siempre frágil. Los 
conflictos se suceden desde el ámbito religioso ejemplificado por las cada vez 
peores condiciones de los moriscos, la expulsión de los judíos y el control de 
una población siempre sospechosa. El clímax de tensión se alcanza durante la 
rebelión comunera, estallada en Murcia el 10 de mayo de 1520. Chinchilla fue 
la primera ciudad rebelde del reino. En el claustro de la Catedral de Murcia se 
fraguó una revuelta casi legendaria que acabó en las puertas de Santa Eulalia. 
Si este movimiento fue complejo en todo el país por la diferencia de estratos 
sociales y reclamaciones que amalgamaba, en Murcia tuvo además la voluble 
posición del marqués como un elemento más de inestabilidad que le llevó al 
destierro de Murcia y a su dorado retiro en Vélez Blanco.

La segunda mitad del siglo fue testigo de una lenta decadencia que fue 
propiciada por el desinterés de la corona, atenta solo a las rentas que de este 
territorio pudiese extraer, por la incuria del segundo y tercer marqués, más 
pendientes de la política cortesana que de su adelantamiento, por los nuevos 
conflictos, como el levantamiento de las Alpujarras, pero sobre todo esta deca-
dencia fue propiciada por las oligarquías locales, de fuerte carácter extractivo. 
Todo esto, unido a las sucesivas sequías y hambrunas, dejan un panorama poco 
positivo de un momento en el que el rigor trentino marcaba pautas que, como 
no podía ser de otra forma, llegaban al arte. 

18 RODRÍGUEZ 
LLOPIS, MIGUEL, 
Op. cit., p.193.

En la segunda mitad del siglo tiene una fuerte presencia la orden jesuítica 
en el antiguo Reino de Murcia. La importante figura del obispo Esteban de Almey-
da (¿? - Murcia, 1563) y su patronazgo del colegio de San Esteban de Murcia marca 
otro de los ya aludidos focos de irradiación estilística y, por supuesto, tipológica, de 
un arte que se debate ya lejos de los influjos directamente florentinos de Hernando 
de Llanos, dirigiendo su mirada hacia la interpretación pasional de Juan de Juanes 
a través de su discípulo Jerónimo de Córdoba. La escultura transita desde Jerónimo 
Quijano y su personal interpretación de un clasicismo ideal a la vez que expresivo, 
inexistente en la realidad de la historia, a los excesos pasionales de los Ayala con las 
puntuales presencias de Domingo Beltrán. En la línea imaginaria que une el primer 
cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia, de Jacobo Torni o Florentín, al retablo 
de San Esteban, de Juan de Orea (en las trazas) o Domingo Beltrán, subyace siempre 
una mirada al purismo andaluz tamizada con la presencia de las influencias de Felipe 
Bigarny y Diego de Siloé a la que se enfrentan los irregulares modelos genoveses 
de los Lugano en 
sus sepulcros o 
en la Virgen del 
Socorro de la Ca-
tedral. Pero frente 
a todo, siguiendo 
con su prolongada 
vida, todas las 
líneas y proce-
sos, controlando 
las formas en el 
antiguo reino, la 
descomunal fi-
gura de Jerónimo 
Quijano marca 
un siglo fascinan-
te en un territorio 
complejo.   
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B R E V E  A N O T A C I Ó N 
G E O G R Á F I C A

Una exposición es un relato temporal que desaparece y del que queda un 
catálogo que la documenta, por lo que el libro es, en realidad, la materializa-
ción del relato. Todo relato se lleva a cabo sobre un espacio delimitado, bien 
físico, bien mental, bien simbólico. El del Renacimiento en el antiguo Reino 
de Murcia es muy físico y corresponde a una realidad geográfica perfecta-
mente delimitada, si bien móvil, en el transcurso de los siglos, lo que hace 
necesaria una delimitación que evite confusiones.

Las divisiones administrativas de esta región arrancan con la primera 
realizada en 197 a.C. por los romanos, encuadrándose Murcia en la Hispania 
Citerior, arrancando la Hispania Ulterior, que comienza en los lindes de la 
actual Comunidad Autónoma con Almería. En el año 27 a.C., bajo Augusto, 
es la zona más meridional de la Diócesis Tarraconenses, con capital en Tarraco. 
Posteriormente se crea la Diócesis Carthaginensis durante el Bajo Imperio, con 
capital en Cartago Nova, que llega hasta los lindes de la actual Galicia. Con 
Tudmir tenemos un territorio que va de Lqnt (Alicante) al río Almanzora y del 
nacimiento del río Mundo al Mediterráneo. Este territorio cuenta con Cartago 
Spartaria y Uryul (Orihuela) como ciudades principales, así como Lurqua 
(Lorca) y Bqsra (Cehegín), pero incluye Blntla (Villena) e Iyyu (Hellín).

En 1244, con el tratado de Almizra, quedaban fijados nuevos límites 
dentro de los que quedaba encuadrada Almansa, Jarafuel y el río Cabriol. En 
1304, por la sentencia de Torrellas, la actual provincia de Alicante se des-
gaja del Reino de Murcia y pasa a Aragón. En un periodo de inestabilidad, 
numerosos pueblos del norte, de Villena a Jumilla, pasan constantemente de 
Castilla a Aragón, en un periodo marcado por la guerra civil y la muerte de 
Alfonso X. El reino es el Reino de Murcia, pero el rey de Castilla ostenta la 
corona de Murcia, sin distinción, como sí ocurre con Valencia dentro de la 
Corona de Aragón.

La organización administrativa está encabezada por el adelantado 
mayor, después los corregidores que desde el siglo xiv hasta el fin del periodo 
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que comprende nuestra exposición vigilan los municipios. La ciudad de Murcia 
recibe entonces voz y voto en las Cortes de Castilla para hablar en nombre de 
todo el reino. Aparte existen los concejos reales en Lorca, Murcia y Cartagena, 
concejos casi plenipotenciarios en materia penal, fiscal y militar, las Órdenes 
Militares y los señoríos, marcados por la lucha entre los Fajardo y los Manuel. 

El periodo acotado por el primer marqués de los Vélez, que enmarca 
cronológicamente la fase central de Signum, define la máxima expansión del 
antiguo reino, que desde entonces menguará siempre. Este límite geográfico, 
que podríamos denominar Estado de los Vélez es el que, en realidad, abarca las 
líneas fundamentales de este proyecto. Es compleja esta asignación y la elección 
frente al territorio de la Diócesis de Cartagena o la antigua Cora de Tudmir, y 
de hecho tenemos en el referencial trabajo de Cristina Gutiérrez Cortines Re-
nacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena19 una acotación 
que complementa el título: Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra 
del Segura. Tengamos en cuenta que la geografía abarcada para el estudio del 
periodo no distingue solo entre diócesis y reino, como prueban los estudios de 
Guy Lemeunier centrados la diócesis sin los territorios de la Orden de Santia-

go20 debido a la diferencia en el cobro de diezmos, un factor decisivo a la 
hora de analizar economía y sociedad.

Podríamos decir, un tanto literariamente, que la 
realidad de esta entidad territorial sobrepasa la política 

y la geografía, por lo que nos ceñiremos al 
término «reino» si bien de una forma a 

la vez rigurosa y elástica, como es 
propio de un siglo de artistas 

y talleres en constante 
movimiento.

*  *  *  * 
*  

19 GUTIÉRREZ CORTINES, CRISTINA, 
El Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua 
diócesis de Cartagena. Murcia, Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos, 1983.

20 LEMEUNIER, 
GUY, Homenaje a Guy 
Lemeunier. Murcia, 
Real Academia 
Alfonso X el Sabio, 
2011, p.12.
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Recuerdo uno de los últimos Seminarios de Jacques Le Goff en la 
Abadía de Fontevraud sobre asuntos de historia medieval. Se tra-
taba de trazar el mapa de una especie de geografía sentimental de 
una época que –según él– se prolongó hasta finales del siglo xvii. 
Este mapa, como uno de aquellos otros que ilustraron todo tipo de 
historias a partir del siglo xii hasta el xv, recogería en su unidad 
imaginaria todos aquellos monumentos que habían sido referencia 
para viajeros y peregrinos a lo largo de siglos: ahí estarían las pe-
queñas iglesias románicas que trazaron el espacio religioso desde el 
siglo noveno; los silenciosos monasterios que desde Cluny a Citeaux 
o aquellos otros a orillas del Rin, que habían sido el centro de la 
espiritualidad medieval y de sus reformas, dando lugar a un papel 
casi homologado al de la primera Patrística; o las más bellas catedra-
les que desde Worms a Chartres, o desde Notre Dame a Köln o a 
Burgos habían llevado a la perfección una búsqueda técnica y esti-
lística que las habían convertido en obras maestras de la arquitectura 
religiosa, como Ruskin dirá más tarde en expresión máxima de la 
espiritualidad occidental; como tampoco podrían faltar los planos de 
tantas ciudades medievales, los borgos que desde tiempos ya cercanos 
al siglo ix iban definiendo las formas de habitar y de organización 
social de las diferentes poblaciones que se agrupaban, como en Siena, 
bajo la protección del buen gobierno que nadie como Lorenzetti 
supo representar; sin olvidar por supuesto tantas otras historias que 
daban cuenta desde su memoria histórica de aconteceres militares de 
uno y otro lado, y que dejaron el testimonio de sus fortificaciones, 
murallas y baluartes cuyo fragor todavía forma parte del eco de la 
historia; como tampoco podrían faltar los testimonios de aquellos 
extremos que desde Bizancio a la Córdoba omeya nos hacen recordar 
la complejidad de un tiempo en el que cada época ha dejado la marca 
de su experiencia y de sus formas culturales, desde las religiosas a las 
políticas, desde aquellas que nos siguen narrando acontecimientos 
varios que en su conjunto constituyen la historia.
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En 1901 Alois Riegl publicaba en Viena su Spätromische Kunstindus-
trie en un contexto intelectual marcado por un amplio debate sobre la historia 
de las formas y la unidad de la historia cultural. Se trataba de una discusión 
iniciada por la obra de Jacob Burckhardt de 1850 sobre la civilización del 
Renacimiento y que se confrontaba principalmente con una tradición de tipo 
positivista representada en el campo germánico por Gottfried Semper y en el 
francés por Hippolyte Taine. La posición de Riegl ya había sido planteada a 
partir de su anterior estudio Stillfrage de 1893, que revisaba críticamente los 
modelos historiográficos de la historia del arte, dando lugar a una perspectiva 
nueva que muy pronto sería aceptada por los historiadores de la Escuela de 
Viena. Era como seguir desarrollando aquellas ideas que Burckhardt había 
aplicado a sus estudios sobre el Renacimiento y a los procesos que llevan a cada 
época a construir un sistema complejo de signos y representaciones guiada por 
una poderosa Kunstwollen, una voluntad de forma que en definitiva articula los 
procesos que subyacen la Historia del Arte. Los estudios de Heinrich Wölfflin 
sobre el paso del Renacimiento al Barroco serán muy pronto reconocidos por 
Riegl como el modelo de interpretación que habría que seguir de cara a cons-
truir un nuevo discurso sobre la historia del arte. Todo esto para llegar a un 
nuevo estudio del mismo Riegl, Der moderne Denkmalkultus de 1903, centrado 
en lo que él llama «el culto moderno de los monumentos». Sin detenernos aquí 
en la lectura que nos propone del gusto que un determinado historicismo ha-
bía impuesto y legitimado apoyándose en el prestigio de los filólogos, sin duda 
alguna los científicos sociales más reconocidos del siglo xix, Riegl avanza 
otras ideas casi propias de un comparativista moderno. Viene a decirnos que 
la arquitectura es de todas las artes la que más eficazmente expresa la dimen-
sión simbólica del arte y, en consecuencia, la que a lo largo de la historia fija el 
sentido de una permanencia en sus diferentes dimensiones, religiosas, políticas, 
culturales. Esta observación de Riegl posee una especial relevancia a la hora de 
orientar la mirada del historiador en el complejo sistema de signos que el arte 
ha ido dejando en la historia como testimonio de su temporalidad.

Una mirada cargada de fascinaciones que a su vez orientó los modos 
de interpretar la historia del arte. Cómo olvidar el entusiasmo que acom-

pañó a los viajeros del Grand Tour atrapados por el arte antiguo cuya aura 
impregnaba de valoraciones estéticas y morales su reflexión sobre la época. 
Qué significan las Gedanken de Winckelmann sino un manifiesto moral 
acerca de una concepción del mundo regida por aquel orden que el mismo 
Goethe descubriera en su contemplación del templo de Paestum. Un orden 
que transcendía el mundo del arte para atravesar el espacio moral de un 
ideal de cultura interpretado por el Clasicismo en el que un sistema de ideas 
ordenaría el mundo en sus aconteceres varios. Un ideal que se irá tensando a 
partir del primer Romanticismo y que Lessing con su Laocoonte precipitará. 
Crecerá esa tensión entre forma y experiencia y la mirada sobre el tiempo 
antiguo se encontrará en los grabados de Piranesi con una nueva dimensión, 
la del tiempo sobre la obra. Nacerá entonces la idea de ruina en términos 
modernos, en ella se encuentra la huella, la marca del tiempo, de lo que fue 
y ya no es. Una fascinación nueva que abrirá la puerta al gran debate de la 
Restauración de los monumentos, sin duda alguna, una de las historias más 
apasionantes. Viollet-le-Duc en Carcassonne, Toulouse o Notre Dame, la 
restauración de la Catedral de Köln, Ruskin con The Stones of Venice regre-
sando al Medioevo para ver en él la matriz espiritual del mundo occidental, 
cristiano y gótico. Una tesis que arrastrará una larga y generosa polémica no 
solo en Inglaterra sino en toda Europa, ahí están los testimonios de Morris, 
Proust o Tolstói entre otros. Serán los tiempos en los que la mirada sobre 
la Historia no puede limitarse a la historia del arte, sino que debe abrazar 
todos los hechos de la civilización, las creencias religiosas y filosóficas en 
su verdadera dimensión cosmopolita, como indicara Herder en su día y 
ahora Guizot, quien con su Histoire de la Civilisation en Europe abrirá nue-
vos espacios y perspectivas. Aparecerán entonces los teóricos del Zeitgeist, 
que ampliarán el espacio y tiempo de la mirada para recorrer un viaje de 
relaciones que en definitiva tejen el tapiz de la historia. A partir de ahí nue-
vos métodos, nuevas formas de análisis no han cesado de crecer, haciendo 
posible una lectura en la que los diferentes contextos iluminen el momento 
particular de esta iglesia, aquel palacio o el más recogido monasterio. Tras 
ellos, «el rumor de la tiempo» como decía Anna Akhmatova.

F R A N C I S C O  J A R A U T A C A P Í T U L O  0 2
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Es en este contexto que podemos entender el actual Jubileo de Caravaca 
y la exposición Signum, que interpreta y nos sugiere un largo viaje por nuestra 
historia, por tantos momentos en los que cristalizó la voluntad, la idea, el pro-
yecto. Ahí se dan la mano todo tipo de situaciones que la arquitectura y el arte 
han sabido interpretar y que con el paso del tiempo regresan a nosotros. Han 
pasado siglos y la mirada del espectador oscila entre las fidelidades filológicas 
y aquellas otras libertades que según la época se impusieron como forma de 
entender el paso del tiempo. Lejos hoy de tradicionales romantizaciones de la 

obra –de nuevo Viollet-le-Duc reinventando Carcassonne– el debate sobre 
la Historia se plantea como un diálogo abierto en el que la relación 

entre los tiempos anima la idea que ha hecho posible una 
búsqueda de soluciones técnicas y formales. Se 

trata de un ejemplo admirable que 
responde a una mantenida política 

cultural de protección del Pa-
trimonio y en consecuencia 

de la Memoria Histórica. 
Es el viaje a la Historia 

que el viejo Le Goff 
sugería como 

el más fasci-
nante de 

los via-
j e s . 

*
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H. Wölfflin. Das Erklären  
von Kunstwerken.

En toda nueva forma de ver se cristaliza un nuevo 
contenido del mundo

É P O C A  E  H I S T O R I A

«¿Por qué tuvo éxito el Renacimiento?». Esta era la pregunta que 
se planteaba Hans Blumenberg, y para la que no tenemos una úni-
ca respuesta, aunque podríamos simplificarla siguiendo al Foucault 
de Las palabras y las cosas: la Edad Media está dominada por la 
“presencia”, mientras que es la “representación” la que se impone 
desde el Renacimiento.1

Para comprender mejor este cambio de paradigma, hace falta encon-
trar otros hechos que nos permitan asimilar el tránsito y qué lo provoca. Y 
para ello, sabemos que los acontecimientos se vuelven significativos –como 
expuso Paul Ricoeur2– al pertenecer a una trama, manifestando una historici-
dad que solamente es posible como tiempo narrado. Marcada por el signo de la 
continuidad, toda narración histórica establece las condiciones para ordenar los 
descubrimientos y la memoria, porque la historia es un cúmulo de fragmentos 
que introducimos en la racionalidad de un orden. 

En este sentido, partamos de la advertencia que hace Francisco Jarauta 
en este mismo catálogo cuando destaca la necesidad de «orientar la mirada del 
historiador en el complejo sistema de signos que el arte ha ido dejando en la 
historia como testimonio de su temporalidad» y cómo ha sido fundamental 
para la historiografía contemporánea el legado de la escuela histórica de Viena. 
En efecto, la propia investigación de Signum parece seguir una de las premisas 
de Wölfflin: estudia al hombre y comprenderás su obra, estudia los tiempos y 
tendrás su estilo.3

La situación planteada aquí parte metodológicamente del siglo xix, 
donde las ciencias auxiliares de la historia fueron la filología y la arqueología. 

1 JARAUTA, 
FRANCISCO, Babel, 
mythe moderne. París, 
Collège de France, 
17/03/2016.

2 RICOEUR, PAUL, 
Temps et récit. París, 
La Seuil, vol. I-III, 
1983-1985.

3 WÖLFFLIN, 
HEINRICH, 
Renacimiento y barroco. 
Barcelona, Paidós, 
1986 (1888).
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La primera implica la necesidad de nombrar los espacios, lo que conduce a un uso 
de la “epocalidad” más estricto; y que tradicionalmente ha acudido al término 
Zeitgeist. Asimismo, en este siglo aparecen las ciencias humanas, por lo que 
el hombre se convierte en objeto de investigación empírica, al tiempo que 
la ciencia historiográfica se configura como un elemento fundamental de la 
propia experiencia del hombre moderno. Por otra parte, el concepto de tiempo 
entendido como “época” es problemático y se ha repetido de muy diversas for-
mas desde Hesíodo hasta Jacob Burckhardt.4 Filológicamente ya encontramos 
en el origen griego de “época” el significado de “suspensión”, lo que implica 
una discontinuidad en la línea del tiempo, pues el concepto supone cierta 
anulación temporal al adquirir la misma entidad todo el período, cancelando 
transitoriamente el acaecer.

La filosofía de la historia necesitaba de una interpretación, por tanto, 
de una narración sobre nuestro presente, lo que implica la reconstrucción del 
mismo, es decir, un juicio en el que se ve implicado el valor. Signum se atreve 
a plantear un relato aún no contado satisfactoriamente, reconstruyendo la 
entrada del Renacimiento en Murcia mientras rastrea una «voluntad abstrac-
ta colectiva» –como reclamaban Wölfflin y Riegl5–, partiendo de personajes 
claves, pero no centrándose únicamente en el artista –como hacía Vasari.6 

En esta lógica es esencial construir una narración en torno a acon-
tecimientos, atendiendo siempre a los símbolos que surgen allí donde tienen 
lugar los cambios de dirección. Fue Burckhardt quien amplió el concepto de 
arte al de cultura, habiendo en toda reflexión historizada un ideal; además, 
su concepción de «historia cultural» se basa en el análisis del cambio en el 
sentimiento y la percepción del mundo. Estas teorías matizan el formalismo 
de su discípulo Heinrich Wölfflin, quien propuso aquella historia del arte sin 
artistas, aproximándose directamente a su objeto: la forma. Metodológicamen-
te supone un salto, ya que no relaciona la obra con modelos ideales, sino que 
la enfoca desde el punto de vista de la visión; y de ahí sus famosos pares, que 
tienen que ver con comportamientos fisiológicos y psicológicos. 

De esta manera, más allá de la “sintomatología” que Wölfflin estudia 
para determinar los límites de una época, es precisamente en el ámbito de la 

percepción donde querríamos apuntar algunas notas sobre lo que significa el 
cambio de aproximación al mundo y, por tanto, también de nuestro modo 
de actuar sobre él, porque el Renacimiento supuso un giro incontestable que 
marcará el camino hacia la mirada moderna.

E L  O J O  C O N  A L A S

Leon Battista Alberti encerró su esencia en un enigmático em-
blema llevado a cabo por Matteo de’ Pasti. Se trata de un im-
ponente ojo con alas, permanentemente abierto, que ocupa su 
centro. De él emanan llamas o rayos, y está rodeado por una 
corona de laurel y acompañado por el motto ciceroniano «QUID 
TUM» (¿y entonces qué?). Esta imagen muestra el carácter de 
Alberti, ¿pero qué significa el emblema del autor de obras como 
el Momus o el De re aedificatoria?

Es una imagen misteriosa que ha sido interpretada de diversos modos, 
desde biográficos a simbólicos, buscando en la vasta cultura de Alberti el signo 
de cierta trascendencia. No obstante, la lectura de Renée 
Watkins es la más aceptada, quien halla la explicación 
en un fragmento del Anuli:7 «Corona et laetitiae et gloriae 
insigne est: oculo potentius nihil, velocius nihil, dignius nihil (…) 
inter membra primus, praecipuus, et rex, et quasi deus sit», que 
reconoce la aspiración a la gloria y el dominio del ojo, 
casi divino, a la hora de percibir el mundo.8 ¿Pero se agota 
aquí su comprensión? 

Un experto en Alberti como Massimo Cacciari 
reconoce que no hay una clave de lectura unívoca con 
ese ojo que vuela, que ve desde lo alto, es el ojo del Hu-
manismo, cuyo objetivo es el fenómeno, la concreción.9 
Solamente el pintor es el verdadero artista, y verdadero 
filósofo, porque pinta la realidad como es, en perspecti-

7 ALBERTI, LEON 
BATTISTA, Anuli, en 
Opera inedita et pauca 
separatim impressa. 
MANCINI, Hyero-
nimo (ed.), Florencia, 
Sansoni, 1890.

8 WATKINS, RE-
NÉE, L.B. Alberti’s 
Emblem, thè Winged 
Eye, and his nome 
Leo. En Mitteilungen 
des Kunsthistorischen 
Instituts in Florenz. IX, 
1960, p.256/258.

9 CASSANI, AL-
BERTO GIORGIO, 
L’occhio alato. Migrazio-
ni di un símbolo. Turín, 
Nino Aragno, 2014.
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Leon Battista Alberti, 
grabado para la cubierta 
de una publicación sobre 
su biografía.

4 BURCKHARDT, 
JACOB, La cultura del 
Renacimiento en Italia. 
Madrid, Akal, 2004 
(1860).

5 RIEGL, ALOÏS, Pro-
blemas de estilo. Funda-
mentos para una historia 
de la ornamentación.
Barcelona, Gustavo 
Gili, 1980 (1893).

6 VASARI, GIOR-
GIO, Las vidas de los 
más excelentes arquitec-
tos, pintores y escultores 
italianos desde Cimabue 
a nuestros tiempos. 
Madrid, Cátedra, 2013 
(1550).
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va, es decir, comprende la realidad efectiva de las cosas 
y –muy importante– proyecta las futuras.

En efecto, autores como Gábor Hajnóczi sugieren 
una relación con el De pictura.10 Ya en el proemio, dedica-
do a Brunelleschi, fama y preponderancia del ojo aparecen 
junto con la descripción del pintor “ideal”: culto, cono-
cedor de las artes liberales y, sobre todo, de la geometría, 
fundamental para comprender y practicar la perspectiva. 
Asimismo, Franco Farinelli relaciona la invención de la 
perspectiva lineal en el Pórtico de los Inocentes con el 
redescubrimiento en el siglo xv de la Geographia de Ptolo-
meo, que supone «un modo de organizar la visibilidad» y 
el inicio de la Modernidad con la traducción del mundo a 
espacio, es decir, en elemento mensurable.11

Sabemos que, desde un punto de vista técnico, 
con la perspectiva lineal se introduce el proceso de la 
proyección y sección centrales, básicos para la moderna 

geometría sintética. En pocas palabras, podemos entender la perspectiva como 
la proyección central de un espacio tridimensional sobre un plano, generando 
una relación de proporcionalidad entre las figuras en un espacio unificado, de 
tal forma que aparezcan de igual modo a como acontecerían en un espacio 
físico vistas desde un punto concreto.

La perspectiva lineal crea la ilusión de una visión cuasi-natural, consti-
tuyéndose como una “ventana abierta” al mundo “real”. Punto de fuga y línea 
del horizonte se convierten así en referencias e instrumentos para un observa-
dor inmóvil que ahora “proyecta”, lanza la mirada hacia delante. Este espacio 
definido por la perspectiva es calculable y predecible. Como consecuencia, 
no solo transforma el espacio, sino que también introduce la posibilidad de 
progreso lineal.

De esta manera, Alberti queda reflejado doblemente como una refe-
rencia ineludible para entender el cambio de mirada que supone la época que 
nace. Por un lado, desde el esplendor de sus obras en Mantua aparece como 

instaurador de un canon arquitectónico para entender lo clásico y la armonía 
que debe imperar desde entonces, iluminando por siglos los proyectos de las 
iglesias venideras. Así lo reconoce Anthony Blunt al ver en él quien elimina los 
últimos vestigios del Gótico, aún presentes en Brunelleschi.12 

En segundo lugar, es identificado como ese hombre universal del pri-
mer Renacimiento, hecho del que es consciente el propio Alberti, tal y como 
nos indica su emblema. Condición que estaría incompleta sin una dimensión 
política y moral. Igual que su majestuoso ojo alado, el genio italiano mirará 
desde lo alto para proponer una renovatio, que plasmará desde un punto de vista 
simbólico y político en su Momus,13 imaginando un nuevo mundo con sano 
escepticismo, para desterrar cualquier dogmatismo.

E L  P R I V I L E G I O  D E  L A  V I S I Ó N

Un libro canónico como La Galaxia Gutenberg de McLuhan puede 
aportar una clave fundamental en el sentido que estamos propo-
niendo. En varios pasajes del mismo describe al hombre medieval 
marcado por una percepción del mundo “audiotáctil”, mientras 
que el hombre del Renacimiento pasa a privilegiar la percepción 
visual de su entorno.14 Hasta este momento el tacto es el que verifi-
caba –como ocurre con santo Tomás ante la aparición de Cristo–, 
pero nuestra relación con el mundo deja de ser tan inmediata y 
dotada de tantas seguridades.

Todo ello lo vincula con la revolución que supuso la imprenta y la 
aparición de un nuevo concepto de espacio y de representación, que parte 
principalmente del Arts and Geometry de Ivins,15 quien defiende que muchos 
de los fenómenos que se desencadenaron entre mediados del siglo xv y princi-
pios del siglo xvi no habrían sido posibles en los tiempos del manuscrito, aún 
cautivos de los modos audiotáctiles. Se muestra pues una nueva visualidad 
abstracta que se traduce en una nueva concepción del espacio real y pictórico.

10 HAJNÓCZI, 
GÁBOR, Quid 
tum. L’emblema con 
occhio alato e il pro-
gramma per il pittore 
ideale nel De pictura di 
Leon Battista Alberti.
En Nuova Corvina, Nº 
5, 1999, p.75/89.

11 FARINELLI, FRANCO, El mundo, el globo, el 
mapa: los orígenes de la modernidad. En JARAUTA, 
FRANCISCO (ed.), El mundo de los mapas. Nº 7, 
Santander, Fundación M. Botín, 2007, 
p.41/56. Ídem, Lo spazio, il luogo e la crisi della ragio-
ne cartografia. En Spaziocinema, 2009.  
http://www.laboratorioprobabile.it/allegati/farinelli.pdf  

[acceso: 15/05/2016].

12 BLUNT, AN-
THONY, Artistic 
Theory in Italy, 1450-
1600. Oxford, Oxford 
University Press, 1940.

14 MCLUHAN, 
MARSHALL, The 
Gutenberg Galaxy. 
Toronto, University 
of Toronto Press, 1962. 

15 IVINS, WILLIAM 
JR, Art and Geometry: 
A Study in Space 
Intuitions. Cambridge 
(Mass.), Harvard Uni-
versity Press, 1946.

13 ALBERTI, LEON BATTISTA, Momo o del 
Príncipe. Valencia, colección Tratados, 2002 (1447).
Cf. JARAUTA, FRANCISCO, El Momo de Leon 
Battista Alberti, en ibíd.. JARAUTA, FRANCIS-
CO, El Momo de Leon Battista Alberti, en Ibíd., 
p.VII-XXXIV.

Leon Battista Alberti, 
Frontispicio de Los diez 
libros de arquitectura, 
1582.
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La importancia de Leon Battista Alberti en este tránsito viene confirmada por 
McLuhan al recordar que Alberti había escrito su De pictura en 1435, pocos años antes 
de la invención de los tipos móviles, convirtiéndose en el tratado de pintura que influ-
yó de manera extraordinaria su época. En este libro McLuhan destaca precisamente la 
perspectiva como el elemento crucial para el advenimiento de una nueva actitud.

McLuhan continuará argumentando el despegue de lo visual vinculado 
a la tecnología inventada por Gutenberg, que intensificará cada vez más el com-
ponente visual en la experiencia, asentando el tránsito del “mundo mágico” del 
oído al “mundo neutro” de lo visual. A ello podríamos añadir esa exigencia psí-
quica de homogeneidad y universalidad que será básica para la construcción del 
ideario moderno, siendo la escritura la que se ofrece como espacio continuo, 
uniforme y homogéneo, como ocurrirá con la nueva pintura de aquel tiempo.

Justo hoy, como ya anunciaba McLuhan en los años sesenta, vivimos 
en la frontera entre cinco siglos de mecanicismo y la nueva electrónica, es 
decir, entre lo homogéneo y lo simultáneo. Merece la pena pensar qué supone 
realmente este cambio a un universo donde ha imperado la visualidad. 

Entramos en la era de la representación y la figura de Alberti y la aparición de 
la perspectiva lineal nos ayudan a comprender cómo el Renacimiento forjó un nuevo 
sujeto que se relaciona con la realidad de forma diferente. En suma, todo podría sinte-
tizarse en la imagen de dos sujetos, uno medieval y otro renacentista, frente a una obra 
construida bajo el principio de la perspectiva lineal: allí donde el sujeto medieval sola-
mente logra percibir dos dimensiones, el renacentista distingue tres, y el ojo vuela…

Podemos suponer las consecuencias: como ya comentaba Cacciari, este sujeto no 
solo pinta la realidad efectiva de las cosas, sino que también proyecta las futuras. Este 

paradigma óptico amplía pues el horizonte de expectativas para trazar una 
realidad que ya no se agota en su inmediatez, marcando el ini-

cio de una concepción de nuestro entorno como re-
presentación, proyección, previsión, ilusión, 

imaginación, utopía, porvenir… 
En definitiva, como pro-

yecto de mundo.

P E D R O  M E D I N A

Matteo de’ Pasti, 
Retrato de Leon Battista 
Alberti / Ojo alado. 
Medalla en bronce 
fundido 9,3 cm. 
Victoria and Albert 
Museum, Londres.
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U N  A R T E  Y  U N 
T E R R I T O R I O  N U E V O S

La introducción de las formas del Renacimiento en el Reino de Mur-
cia constituye uno de los procesos de recepción e interpretación del 
nuevo lenguaje más importantes del siglo xvi en España. Una de las 
razones que explican la amplitud y ambición de las empresas cons-
tructivas fue el cambio histórico, político y religioso que se produce al 
finalizar la Reconquista. Especialmente la Iglesia emprendió un am-
plio programa de construcciones para adecuar, lo mismo que sucedía 
en el antiguo Reino de Granada, el territorio recién conquistado a la 
nueva situación. Un arte nuevo para un territorio nuevo. Un arte de 
conquista y de triunfo como final y culminación de un proceso. En 
territorios que habían sido conquistados con anterioridad, se empren-
dieron asimismo programas proyectados para reafirmar con énfasis la 
imagen del nuevo poder político, religioso y económico.

Una de las formas de introducción del Renacimiento en España fue 
a través de la presencia de artistas italianos,1 atraídos por la posibilidad de 
encargos en un territorio nuevo recién conquistado. Uno de estos artistas fue 
Francisco Florentín, cuya primera obra en España fueron los relieves del patio 
del Castillo de los Vélez (1506-1515),2 cuya labor enlaza con el Renacimiento 
granadino, foco de primer orden en la elaboración de un nuevo clasicismo. A 
este respecto, se han puesto en relación con estos relieves y posteriormente con 
los de las pilastras de la torre de la Catedral de Murcia los dibujos del Codex 
Escurialensis,3 relacionado también con la decoración de la torre de la Catedral 
de Murcia. Florentín formaba parte del primer grupo de artistas italianos que 
introducen en España las primeras formas del Renacimiento. Su presencia, 
junto a la importación de obras realizadas en Italia y el viaje de los artistas 
españoles a este país, constituyó una de las vías de introducción en España del 
nuevo lenguaje. Este lenguaje era, con respecto a los principios regulares del 
clasicismo y en relación con la formación de los artistas, dispar y heterogéneo. 
Por estos años, Bramante ya había iniciado el lenguaje del Renacimiento clásico 

1 A. DEL BOSQUE, 
Artisti italiani in 
Spagna dal xiv secolo 
al re Cattolici. Milán. 
Alfieri&Lacroix. 1968, 
p.407 y ss.

2  MANUEL GÓ-
MEZ MORENO, En 
la Capilla Real de Gra-
nada. Archivo Español 
de Arte y Arqueología, 
I, (1925), p.245.2288; 
II, 81926), p.85/128.

3  OLGA RAGGIO, The Vélez Blanco Patio. Bulletin 
Metropolitan Museum, XII (1964). Hay traducción en 
Anales de la Universidad de Murcia, XXVI (1967-1968), 
p.231/261; CRISTINA GUTIÉRREZ CORTINES, 
Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua Diócesis de 
Cartagena Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sie-
rra del Segura. Murcia. Comunidad Autónoma - Colegio 
Oficial de Aparejadores, Galería-librería Yerba, Universi-
dad de Murcia. Caja Murcia. 1987, 1968, p.118/119. 
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5 CRISTINA 
GUTIÉRREZ 
CORTINES, 
Op. cit.,, pág. 58.

6 FERNANDO 
CHUECA GOITIA, 
Arquitectura del siglo 
xvi. Barcelona. Edito-
rial Plus Ultra. 1953. 
Ars Hispaniae, vol. XI, 
p.41

L A  T O R R E  Y  E L 
T R I U N F O  C R I S T I A N O

En otras partes de la Catedral de Murcia se construían, algo des-
pués, nuevos elementos como la torre que acentuarían su monu-
mentalidad y en la que se introdujeron las formas del Renacimien-
to de la mano del italiano Francisco Florentín. La primera obra 
conocida de este artista fue, según se dijo, los mencionados relie-
ves del patio del castillo palacio de los Vélez, que revelan una clara 
relación con el corpus ornamental del grutesco. A este maestro se 
le ha considerado tradicionalmente como un cantero, entallador y 
decorador. Sin embargo, el nombramiento de maestro mayor por 
el Cabildo para que se hiciera cargo de las obras de la catedral, ha 
hecho pensar que su cualificación profesional sería muy superior a 
la de un simple cantero.5 Por la documentación conocida, la obra 
más importante de Francisco Florentín se desarrolló en Murcia. 
Con la obra de Florentín y la de sus sucesores, Jacobo Torni, el 
Indaco, y Jerónimo Quiojano, Murcia se convirtió en uno de los 
centros más tempranos y avanzados del Renacimiento en España. 

El 7 de julio de 1519, Francisco Florentín comenzaba la torre de la cate-
dral en la que trabaja hasta 1522, fecha de su muerte. Le sucedió Jacobo Florentín, 
maestro que había venido con Machuca y que realiza obras en Granada. La torre, 
«una de las más imponentes empresas arquitectónicas de nuestro Renacimiento»6 
es una obra monumental que forma grupo con otras de catedrales españolas. Es un 
hecho destacado el papel que juegan las torres en las catedrales españolas. Igual-
mente es un fenómeno que debe señalarse el hecho de que muchas de nuestras 
catedrales tienen solamente una torre, como, por ejemplo, las de Oviedo, Segovia, 
Salamanca, Toledo, Ávila, Zamora, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Guadix o 
Valencia y la que analizamos aquí de Murcia. 

Este fenómeno tuvo lugar como consecuencia de haberse producido 
un cambio o interrupción del proyecto inicial. Pero, también, en otros casos se 
debió a la voluntad de los impulsores de la construcción del edificio. Durante 

basado en la primacía de un estilo único y universal, severo, sistemático y re-
gular. Por eso, la actividad de estos maestros no siempre trajo, como en el caso 
de Fancelli, las formas del más moderno lenguaje renacentista. Este problema 
se aprecia, sobre todo, en la obra de artistas cuyo compromiso con lo clásico 
se establecía a través de elementos decorativos de perfil clásico que resultaban 
claramente diferenciados de los mudéjares y de la profusa ornamentación del 
gótico final dominante en España.

 La Catedral de Murcia, que se había consagrado en 1465, es un 
edificio iniciado de acuerdo con el sistema de construcción gótico. A prin-
cipios del siglo xvi se convirtió en el soporte de grandes empresas en las que 
dominaba el nuevo lenguaje renacentista junto a otras adiciones singulares 
realizadas en gótico moderno como, por ejemplo, la Capilla de los Vélez, 
fundada por don Juan Chacón, adelantado del reino de Murcia, pertene-
ciente a la familia de los Fajardo. En su interior impera todo un muestrario 
de los repertorios ornamentales del Gótico isabelino que al exterior, en lo 
ostensible de su estructura de planta poligonal, se completa con un programa 
heráldico como clara ostentación de poder.

Esta capilla pertenece a la serie de obras de esta tipología que se cons-
truyen a finales del siglo xv y primeros años del xvi, como ámbitos unidos 
aunque independientes del cuerpo de la catedral. En estos años entre los reyes, 
el alto clero y la nobleza, el ritual en torno a la muerte aparecía unido a las 
ideas de prestigio, triunfo y representación. Así lo expresa la construcción de 
esta capilla funeraria al igual que otras como la del Condestable en la Catedral 
de Burgos o la de don Álvaro de Luna en la de Toledo.4 Estas capillas, añadidas 
al cuerpo de la iglesia, utilizaban esta ubicación como una forma de reforzar la 
idea de prestigio asociándola al de la propia catedral. En otros casos, la capilla 
funeraria formaba parte de una iglesia como el proyecto del templo malates-
tiano de Alberti en Rimini, la Catedral de Granada, en la que inicialmente se 
pensó que su cabecera sirviera de espacio para el enterramiento del emperador 
y su esposa, la iglesia de El Salvador de Úbeda y, con anterioridad, construidas 
con las formas la tipología de iglesia del gótico isabelino, la Cartuja de Mira-
flores en Burgos o la Capilla Real de Granada.

V Í C T O R  N I E T O  A L C A I D E

4 Veáse VÍCTOR NIETO ALCAIDE, El Salvador 
de Úbeda y la imagen clásica de capilla funeraria. En 
Úbeda en el siglo xvi. Director de la obra Arse-
nio Moreno Mendoza. Coordinador de la Obra, 
José Manuel Almansa Moreno. Úbeda. Fundación 
Renacimiento. Editora y Distribuidora El Olivo. 
2002, p.447/448.
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11 ANTONIO BONET CORREA, Aspectos 
renacentistas de la Catedral de Murcia. S.-I. Catedral. 
V Centenario de su construcción. Murcia. s.a. 
Texto reeditado en La Catedral de Murcia V Cen-
tenario. Edición de Juan Torres Fuentes. Murcia. 
Real Academia de Alfonso X el Sabio, 1994, 
p.206-214.

Pero, además, destaca por otro aspecto plástico: su lengua-
je clásico y su solemnidad monumental. Una sobriedad 
monumental que cuando se construyen en gótico, como 
la de la Catedral de Segovia, se plasma con un lenguaje 
gótico moderno sobrio y desornamentado. En la torre de 
la Catedral de Murcia se conjugan todos estos factores de 
monumentalidad, clasicismo, representatividad del triunfo 
cristiano al concebir los últimos cuerpos, realizados pos-
teriormente, como el remate construido por Hernán Ruíz 
en la de Sevilla, como una evocación monumental de la 
tipología triunfal de la custodia procesional. 

Sin embargo, con independencia de estos as-
pectos, lo más relevante para nosotros es la presencia en 
esta torre de temas decorativos y compositivos italianos. 
En ellos se pone de relieve un fenómeno inherente a la 
introducción de las formas renacentistas en España: la im-
portación de formas decorativas italianas heterogéneas de 
procedencias diversas. Porque en Italia, a fines del siglo xv, 
el Renacimiento no era un sistema homogéneo y unifor-
me sino un lenguaje diverso con un común denominador: 
el abandono de las formas góticas y su sustitución por otras clásicas o imagina-
riamente clásicas. La procedencia de los artistas formados centros de creación 
diversos explica la variedad de formas con que se produjo la asimilación y 
recuperación de los modelos clásicos. 

La mayor parte de los artistas italianos que vinieron a España, al 
igual que los talleres que realizaron las obras que se importaron, no eran ni 
los más innovadores ni los que trabajaban para los mecenas más relevantes. 
Eran artistas con formaciones dispares a lo romano que acometían obras con 
escasa preocupación por la indagación de la recuperación de los modelos 
clásicos y la elaboración de un nuevo clasicismo.

Mientras en Italia en algunos centros se planteaba el desarrollo de un 
lenguaje clásico, único y universal, en otros se prolongaba el lenguaje quattrocentista. 

la Edad Media el valor cristiano de las campanas y las torres tenía una signifi-
cación ideológica precisa, como símbolo sonoro y visual, frente a los alminares 
musulmanes construidos para llamar a la oración. Destacadas en altura en el 
conjunto urbano constituían un elemento fundamental en el paisaje de la ciu-
dad como afirmación permanente del triunfo cristiano.

Cuando Almanzor en el verano de 997 tomó Santiago de Compostela, 
centro espiritual de los reinos cristianos, se llevó como trofeo, por su potente 
carga significativa, las campanas de la catedral como ostentación de poder y de 
humillación del rey cristiano y de su religión. En un sentido inverso, Jerónimo 
Münzer cuenta en 1494-1495 que cuando los cristianos conquistaron Granada, 
al llegar a la Alhambra «… pusieron el pendón con la imagen del crucificado 
en una elevada torre mirando a la ciudad; después el pendón de Santiago, y 
por último, y cantando el himno Vexilla Regis, el del rey de Castilla. Tañeron 
luego una campana que allí se colocó a toda prisa y los moros al oírla lloraban 
sus miserias porque jamás habían visto ni oído otra en aquel sitio».7

La función y la significación religiosa de las campanas explican las 
numerosas intervenciones llevadas a cabo en alminares y mezquitas8 como el 
coronamiento del alminar, ya convertido en campanario, de la Catedral de Se-
villa, acometido por Hernán Ruiz.9 En un momento de confrontación con el 
turco, la Giralda se proyectó como un exorcismo y una proclamación ostentosa 
del triunfo de la fe cristiana.10

Aunque la tradición compositiva de la arquitectura occidental preveía 
fachadas con dos torres, en muchas catedrales españolas como las citadas se cons-
truyó solo una, bien por una interrupción del proyecto o porque con una, a la 
manera de los alminares de las mezquitas, era suficiente para cumplir las funciones 
prácticas, simbólicas y religiosas del edificio. Precisamente a estas funciones se 
debe que estas torres destaquen por sus dimensiones y monumentalidad como 
organismos arquitectónicamente autónomos e independientes del conjunto del 
edificio al que pertenecen.

La torre de la Catedral de Murcia es un claro ejemplo de esta monu-
mentalidad representativa y de su relación con los alminares musulmanes11 al 
hallarse exenta, próxima a la cabecera y no en la fachada como era lo habitual. 

7 JERÓNIMO 
MÜNZER, Relación 
del viaje… En Viajes de 
extranjeros por España y 
Portugal. Recopilación, 
traducción, prólogo y 
notas por J. García Mer-
cadal. Madrid. Aguilar, 
1952. Tº I, p.361.

8 VÍCTOR NIETO 
ALCAIDE, El mito de 
la arquitectura árabe, lo 
imaginario y el sueño de 
la ciudad clásica. Frag-
mentos. Núms. 8 y 9, 
(1986), p.132-155. 

9 TEODORO FAL-
CÓN MARQUEZ, 
La Giralda. 2ª edición. 
Sevilla. Diputación 
Provincial. 2002.

10 VÍCTOR NIETO 
ALCAIDE, La Giral-
da, Torre Sagrada de los 
vientos. Separata, 5-6 
(1981), p.102-111.

Diego de Sagredo, 
Medidas del Romano. 
Toledo, 1526.
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13 ANDRÉ CHAS-
TEL, El grutesco. 
Madrid, 2001. 

14 Sobre la compleja 
trama de estos signifi-
cados, veáse CÉSAR 
GARCÍA ALVAREZ, 
El simbolismo del grutesco 
renacentista. León. Uni-
versidad de León. 2001.

15 NICOLE DACOS, 
La decouverte de la 
Domus Aurea et la 
formation de grottesques a 
la Renaissance. Londres. 
Warburg Institute, 
1969.

D E  L A  I M A G E N  I M P R E S A 
A  L A  P I E D R A 

En este contexto, por clásico se entendía italiano, sin establecer una 
selección precisa entre la diversidad de opciones italianas existen-
tes. Clásico era tanto la decoración lombarda como el purismo 
radical de Florencia o la monumentalidad romana. Sin embargo 
el motivo que alcanzó una difusión más rápida y extendida en 
España fue el repertorio decorativo del grutesco.13 El grutesco 
se impuso como una forma ornamental, equivalente a clásico e 
italiano, independiente de los posibles significados que pudiera 
haber tenido originariamente.14 En la mayor parte de los casos se 
emplean con una finalidad exclusivamente decorativa diferencia-
da, como referencia y cita del valor modélico y de autoridad de la 
Antigüedad. Al ser un motivo ornamental su difusión podía reali-
zarse a través de grabados y obras impresas, lo que dio lugar a que 
en realizaciones dispares aparezca una base ornamental común. 
A este respecto, debe tenerse en cuenta como medio de difusión 
de estos temas ornamentales el cuaderno y la carpeta de artista 
en los que almacenaban grabados, dibujos motivos ornamentales 
y temas arquitectónicos diversos dibujados por ellos mismos. En 
cierto modo, esta decoración podía ser desarrollada más que por 
arquitectos, por pintores y escultores. El que las primeras obras 
renacentistas fuera de Italia estén caracterizadas por una abun-
dante decoración responde al empleo de estas formas de difusión 
que podían ser copiadas por artistas sin una formación clásica. 
Pero también a que algunos hallazgos se convirtieron en auténti-
cas fuentes de autoridad. El descubrimiento en 1480 de la Domus 
Aurea,15 proporcionó a los artistas un corpus ornamental inédito y 
ejerció en ellos una profunda influencia por su condición de fuen-
te original y auténtica de la Antigüedad. 

En España, mientras tanto la arquitectura se movía sumida 
en una complejidad formal debido a la vigencia de distintos 
lenguajes: el arte de los Reyes Católicos, el arraigo de la tradi-
ción mudéjar y la presencia aislada y esporádica de las nuevas 
formas renacentistas. La presencia de las primeras formas 
italianas se debió fundamentalmente a la voluntad de unos 
mecenas, como en el Reino de Murcia los Vélez y los Fajardo, 
que pretendían crear, a través de sus empresas artísticas, una 
nueva imagen diferenciada a través de las formas italianas.

Este gusto por lo italiano de determinados próce-
res de la nobleza tenía su fundamento en el hecho de que 
mientras en España en el siglo xv dominaba la arqui-
tectura gótica, en diferentes familias y cortes nobiliarias 
existía un importante arraigo del Humanismo.12 Es decir, 
una preocupación por la cultura humanista previa a la 
aparición de las primeras formas italianas. En el Reino 
de Murcia, este Humanismo había arraigado en determi-
nados círculos nobiliarios con figuras como don Pedro 
Fajardo, primer marqués de los Vélez, que se formó en la 

corte con Pedro Mártir de Anglería. El palacio de los Vélez es un ejemplo, al 
igual que el de la Calahorra, de la creación de un microuniverso clásico ideal, 
aislado en su soledad, como recreación ideal de la vida y la cultura italiana. 
Aunque concebida como empresa para crear un escenario íntimo y personal, 
su construcción y la decoración italiana surgían como obra de una diferencia-
ción ostentosa contrapuesta a todo lo existente, como proyección de un nuevo 
ideal cultural y forma de autoridad y prestigio. Su ideología humanista le llevó 
a tener íntima relación con miembros erasmistas del cabildo de la catedral, para 
la construcción de cuya torre aportó donaciones.

12 FERNANDO 
TORRES, O. DL. I 
CAMILO, El Huma-
nismo castellano del siglo 
xv. Valencia. 1976, p.9.

Diego de Sagredo,  
Medidas del Romano. 
Toledo, 1526.

C A P Í T U L O  0 4V Í C T O R  N I E T O  A L C A I D E



56 57

En España, muchos de los ejecutores de estas obras, y más aún los 
componentes de sus talleres, eran maestros formados en las tradiciones 
preexistentes del último gótico careciendo de la formación vitrubiana del 
arquitecto que requería la nueva orientación de la profesión. Porque el Re-
nacimiento no consistió solamente en un cambio de unas formas, las góticas, 
por otras, las clásicas, sino en la aparición de un nuevo tipo de artista con 
unos conocimientos basados en el conocimiento de la práctica y la teoría del 
lenguaje clásico.

Por eso en los momentos iniciales es fácil advertir el uso de una de-
coración a lo romano en estructuras tradicionales, produciendo un proceso de 
hibridación y de lo que, en otro momento, llamamos «indefinición estilística».16 
Ahora bien, la realización de edificios cuyo clasicismo solamente se percibía a 
través de la decoración no fue un fenómeno desarrollado exclusivamente en los 
países europeos en los que se difunde el Renacimiento italiano como Francia o 
España. También se produjo en Italia en centros situados en al margen de una 
experimentación orientada a la recuperación de un modelo clásico universal 
que fuera una superación del antiguo. 

Los artistas que emigran de Italia, por lo regular, no son las grandes 
figuras creadoras del nuevo lenguaje, sino aquellos que con una formación re-
nacentista buscaban una mejora de sus encargos en centros en los que imperaba 
la tradición gótica. Pero también, junto a esto, en la introducción del Renaci-
miento en España jugaron un papel decisivo artistas que conocieron el último 
arte italiano artes de emigrar.

En la Catedral de Murcia, la Puerta de las Cadenas, ya iniciada en 1512, 
pone de manifiesto esta forma de trabajo. Su construcción, en el contexto artís-
tico de la catedral, significó una obra de impacto por la novedad de las formas 
italianas. Alterada en una reforma realizada en 1783, muestra, sin embargo, 
su adscripción al ornamentismo italianizante tratado a la manera de algunas 
realizaciones castellanas.17 Aunque la publicación del tratado de Diego de 
Sagredo, Medidas del Romano (1526), es posterior al inicio de las obras de la 
portada, algunos motivos que se representan en el tratado coinciden puntual-
mente con los temas de angelillos con colgantes de guirnaldas que decoran 

16 VÍCTOR NIETO ALCAIDE, Renovación 
e indefinición estilística 1488-1526. En Víctor 
Nieto Alcaide, Afredo Morales, Fernando Checa 
Cremades, Arquitectura del Renacimiento en España. 
Madrid. Ediciones Cátedra. 1989, p.11/96.

17 CRISTINA  
GUTIÉRREZ  
CORTINES,  
Op. cit., p.108.

Anónimo, Relieves de 
la Puerta de las Cadenas. 
Catedral de Murcia.
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18 DIEGO DE SAGREDO, Medidas del Romano: 
necesarias a los oficiales que quieren seguir las formacio-
nes de las Basas, Columnas, Capiteles y otras piezas de 
los edificios antiguos. Toledo. 1526, DIIII.

19 VÍCTOR NIETO ALCAIDE, La vidriera es-
pañola. Ocho siglos de luz. San Sebastián, Editorial 
Nerea, 2ª edición, 2011, 1, p.196.

20 ANTONIO 
BONET CORREA, 
Op. cit.

la Adoración de los Reyes (1540 y 1544) y que fue realizada para San Jeróni-
mo de esta ciudad,19 con la que tuvieron una importante relación los artistas 
florentinos que trabajan en la Catedral de Murcia. El uso de esta ornamenta-
ción pone de relieve el empleo decorativo de modelos de Sagredo debido a la 
autoridad que les confería su presencia en un tratado.

El empleo de temas tomados de tratados de arquitectura se produjo 
también en otras realizaciones renacentistas de la Catedral de Murcia. La 
portada de la sacristía, en la que aparecen columnas estriadas con capite-
les en forma de cabeza de mujer, se han puesto en relación con el texto del 
tratado de Vitrubio y con ilustraciones de sus primeras ediciones como la 
de Fra Giovanni Giocondo Veronese impresa en Venecia en 1511.20 Como 
en el ejemplo anterior, este ejemplo revela el papel que las fuentes impresas 
desempeñaron en la difusión de las formas renacentistas y en la formación de 
los arquitectos en el nuevo lenguaje.

Anónimo, Relieves de 
la Puerta de las Cadenas. 
Catedral de Murcia.

el entablamento del primer cuerpo de la Fachada de las Cadenas así como 
su colocación, según las indicaciones del tratadista, cuando, al referirse al 
friso, dice como los griegos en él «… esculpían medallas, follajes, epigramas 
y otras muchas labores con que enriquecían y ataviaban la dicha pieza».18 Su 
disposición en la parte alta del primer cuerpo de la fachada y la coinciden-
cia puntual del tema esculpido con la ilustración del tratado, indican que 
este fue utilizado nada más publicarse y que la realización de esta parte de 
la portada tuvo lugar en una fecha coincidente o poco posterior con la de la 
publicación del libro de Sagredo a no ser que ambos, el relieve y la ilustra-
ción del tratado, hayan bebido en una fuente común.

Esta decoración revela una de las más tempranas proyecciones de las 
Medidas del romano en la arquitectura real. Como tema decorativo, utiliza-
do en arquitecturas escenográficas, lo hallamos también en una vidriera de 
Arnao de Vergara, vidriero burgalés establecido en Granada, que representa 
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En los cuerpos inferiores de la torre aparecen formas compositivas de 
un clasicismo avanzado. El empleo de pilastras con hornacinas enmarcando 
un cuerpo central es una solución que se relaciones con esquema compositi-
vo de arcos de triunfo romanos y con la de fachadas como de San Andrea de 
Mantua de Alberti.

La construcción de la torre de la Catedral de Murcia revela inicialmen-
te una práctica del lenguaje renacentista con una decoración que comenzaba a 
desaparecer en Italia. El Bramante milanés responde más a estos principios que 
el que trabaja en Roma y crea los fundamentos de un nuevo clasicismo.

Sin embargo, estas formas eran nuevas en España y ponen de ma-
nifiesto un conocimiento de la arquitectura renacentista más profundo que 
lo meramente ornamental. La capilla, probablemente proyectada por Jacobo 
Florentino hacia 1525 y concluida por Jerónimo Quijano, se terminó en 1529. 
La capilla fue fundada por Gil Rodríguez Junterón, que vivió en Roma y 
desempeñó cargos en la Curia. La capilla muestra un lenguaje con gran pro-
fusión decorativa pero en la que existe una visión de la arquitectura como 
lenguaje clásico y no solo soporte de una decoración italiana. Igualmente el 
programa iconográfico que se desarrolla en ella rememora empresas romanas. 
La capilla, construida con un fin funerario, como un mausoleo con referencias 
al fundador, muestra diversos componentes evocadores de obras funerarias de 

Roma.23 La intervención de Quijano no pudo ser solamente la de realizar 
la traza de Jacobo Florentín sino que tuvo mucha más trascen-

dencia, poniendo de relieve cómo en estos años diferentes 
arquitectos españoles, como Siloé, Covarrubias, o 

el mismo Rodrigo Gil, abandonan todo ras-
tro de indefinición y pasan a realizar 

una arquitectura basada en los 
principios del nuevo 

clasicismo.

* *

23 GUTIÉRREZ 
CORTINES, CRISTI-
NA, Op. cit., p.172.

U N  C L A S I C I S M O  I N C I P I E N T E

En la torre, aunque empleando una decoración profusa a lo romano, 
se pone de manifiesto el proyecto de unos artistas conocedores de 
la nueva arquitectura, incluso «… demuestran un conocimiento 
profundo en el empleo de las pilastras y traspilastras hasta enton-
ces inexistente».21 Francisco Florentín y Jacopo Torni, el Indaco, 
conocieron obras del nuevo Renacimiento clásico italiano. Su su-
cesor, Jerónimo Quijano fue uno de los artistas que desempeñaron 
un papel fundamental en la evolución de las formas renacentistas, 
pasando de la aplicación de una ornamentación exuberante a una 
contención y sobriedad clasicista que pudo asimilar de la edición 
de Vitrubio de Cesare Cesariano y del Tratado de Arquitectura de 
Alberti.22 Además de la decoración de grutescos, el arquitecto co-
nocía el uso correcto a lo romano de las pilastras. La presencia de 
estas pilastras no se debe a una exigencia constructiva. Su papel es 
compositivo y figurativo. Representar la proporción y la imagen de 
los órdenes con el criterio del pintor que representa arquitecturas. 

Se trata de una afirmación del conocimiento de los órdenes y 
la aceptación de las certidumbres del clasicismo. Pero, 

sobre todo, suponen una declaración de princi-
pios frente a la indefinición anterior basa-

da en la aplicación de ornamentación 
con el fin de crear una supuesta 

apariencia a lo romano.

* * * * * *
* * * *

* *

21 FERNANDO 
MATIAS, El largo 
siglo xvi. Los usos ar-
tísticos del renacimiento 
español. Madrid, 
Taurus. 1989, p.62.

22 GUTIÉRREZ 
CORTINES, CRIS-
TINA, Op. cit., p.71.
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Arnao de Vergara,  
Vidriera de la Adoración  
de los Reyes. 1540-1544.  
San Jerónimo.
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1 .
E L  E S C E N A R I O :  

V É L E Z  B L A N C O ,  N A Z A R I T A ,  
R E A L E N G A  Y  S E Ñ O R I A L

El 17 de junio de 1488, en el Real de Vera, se produjo la entrega 
pactada a los Reyes Católicos de una amplia zona del noreste 
del Reino de Granada por parte de Alí y Mohamed Abduladín, 
emparentados con las principales familias del reino nazarita, esti-
pulando en las capitulaciones que estos territorios permanecieran 
realengas. En las semanas siguientes, los Abduladín recibieron 
concesiones económicas de villas en las Alpujarras y cargos como 
la alcaidía mayor de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Sierra de Filabres 
y Hoya de Baza.1

Respecto a la ordenación eclesiástica del recién conquistado reino, el 
21 de mayo de 1492 se erigieron las catedrales de Almería, Granada y Guadix, 
dejando a los obispos la tarea de instalar las parroquias. En 1493, la diócesis de 
Guadix reclamaba jurisdicción sobre numerosas localidades que serían adjudica-
das al obispado de Almería, entre ellas, Vélez Blanco y Vélez Rubio, aunque en 
1495 la diócesis de Cartagena abriera otro pleito para conseguir la jurisdicción 
sobre el norte de Almería y noreste de Granada. En mayo de 1505 se fundaron 
las parroquias en los obispados del Reino de Granada, siendo la de Vélez Blanco 
la más importante después de la Catedral de Almería. Se trató de una ordenación 
territorial para organizar un espacio social, económico e ideológico después de la 
conversión masiva de los mudéjares que creó una nueva figura social y fiscal: el 
«cristiano nuevo» o morisco.2 Las bulas de Alejandro VI de 1500 y 1501 conce-
dieron a los Reyes Católicos la percepción de los diezmos en el antiguo Reino de 
Granada y que, a su vez, pudieran concederlos a los caballeros que habían acudi-
do con sus armas a la conquista. Como señor territorial en el Reino de Granada, 

1 Dato recogido en una carta del marqués de 
Cádiz a la reina doña Isabel citada en CÁNDI-
DA MARTÍNEZ LÓPEZ (coord.), Vélez Blanco. 
V Centenario. Encuentro de fronteras: ciudades y 
villas relacionadas con Vélez Blanco en los siglos xv y 
xvi. Vélez Blanco, 1988, p.25; JUAN TORRES 
FONTES, La frontera murciano-granadina, Murcia. 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 2003; 
ENRIQUE PÉREZ BOYERO, Los señoríos del 
conde de Lerín en el Reino de Granada. Revista del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
Reino, 8, 1994, p.41-65, también publicado en 
Revista Velezana, 21, 2002, p.17/32; 
DIETMAR ROTH, Vélez Blanco en el siglo xvi. 
Desde la época morisca a la sociedad de la repoblación. 

Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 
2008, p.17/18.

2  JOSÉ MARÍA LÓPEZ ANDRÉS, Iglesia 
y Estado Moderno: La ordenación de la diócesis de 
Almería en época de los Reyes Católicos, Almería entre 
culturas (siglos xiii/xvi). Almería, 1990, p.317/331; 
JOSÉ ÁNGEL TAPIA GARRIDO, Primera iglesia 
y primeros cristianos de Vélez Rubio. Revista Velezana, 
3 (1984), p.35/54;  ALFONSO FRANCO SILVA, 
El obispado de Almería tras su incorporación a la Corona 
de Castilla. Cuadernos de Estudios Medievales, VI-
VII (1978-1979), p.79/95.1994, p.384.
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el marqués de los Vélez estaba obliga-
do a construir y mantener las iglesias 
de sus estados a cambio de recibir siete 
novenos de los diezmos eclesiásticos.3 
En el año 1530 don Pedro Fajardo 
iniciaría un pleito reclamando la ju-
risdicción de las parroquias almerien-
ses de su señorío para el obispado de 
Cartagena para así eludir el patronaz-
go real y alterar la percepción de los 
diezmos en beneficio propio, alegando 
el derecho de conquista.4

Por el tratado de Madrid, de 
4 de marzo de 1495, los Vélez, Huéscar y otras villas pasaron al condestable de 
Navarra, don Luis de Beaumont, en compensación por la pérdida de sus pose-
siones en aquel reino. Los Abduladín se vieron obligados a asentarse en Pulianas, 
alrededores de Granada. Con Beaumont llegaron numerosos navarros a estas tie-
rras, trayendo la veneración a las santas Alodía y Nunilón, aparte de un constante 
trasiego de paisanos especialmente de la Baja Navarra que se acentuaría a partir 
de la segunda mitad del siglo xvi, concretamente desde el vizcondado de Sola.

Después de la primera Guerra de las Alpujarras y la marcha del condes-
table a Navarra, los Vélez volvieron el 25 de julio de 1501 a ser realengo y los 
Abduladín reaparecieron como apoderados de los vecinos de Vélez Blanco para 
negociar las capitulaciones.5 Una vez concedidos los Vélez a don Pedro Fajardo, 
el 24 de julio de 1503, una parte importante de la familia Abduladín desempeñó 
cargos de alcaldes y regidores en Vélez Blanco y, el 7 de junio de 1511, la reina 
doña Juana les concedió la hidalguía de solar conocido por sus servicios a la Coro-
na y «porque vuestros antepasados e vosotros entre los moros herades hijosdalgo».6

C A P Í T U L O  0 5 

2 .
L O S  P R O T A G O N I S T A S :  

L O S  F A J A R D O ,  S E Ñ O R E S  D E  
V É L E Z  B L A N C O

2 . 1  D E  I N M I G R A N T E S  G A L L E G O S  
A  A D E L A N T A D O S  D E L  R E I N O  D E  M U R C I A

Se supone que los Fajardo llegaron desde la villa gallega de Orti-
gueira al Reino de Murcia, comprando la villa de Librilla en 1381 
al marqués de Villena. El apoyo a varios miembros de la dinastía 
de los Trastámara fue recompensado con la concesión de Alhama 
(1387), Molina (1395), Mula (1430) y Cartagena (1466), aparte de 
los alumbres de Mazarrón (1462). En 1383, Alfonso Yáñez Fajardo 
fue nombrado Adelantado y Capitán Mayor del Reino de Murcia, 
cargo de suma importancia por su significado militar que conso-
lidaba su dominio sobre el Reino de Murcia en la segunda mitad 
del siglo xv con Pedro Fajardo Quesada, a quien le fue concedida 
en 1466 la ciudad de Cartagena y su estratégico puerto. La ame-
naza de desaparición de la estirpe se solventó con el matrimonio 
en 1477 de su hija Luisa Fajardo Manrique con Juan Chacón 
Alvarnaes (1452–1503), hijo del contador mayor Gonzalo Chacón 
y, a su vez, contador y mayordomo mayor de la reina doña Isabel, 
estipulando en las capitulaciones que prevaleciera el apellido y el 
escudo de los Fajardo. Seis años más tarde Juan Chacón fue nom-
brado Adelantado del Reino de Murcia. El 6 de abril de 1491 Juan 
Chacón fundó en Sevilla el mayorazgo «sobre ciertas villas y otros 
derechos de la casa de los señores de Fajardo».7

D I E T M A R  R O T H

3  ENRIQUE PÉREZ BOYERO, La construcción 
de las iglesias en el marquesado de los Vélez, Actas 
VI Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 
16 al 18 de septiembre de 1993, Teruel, 1995, 
1994, p.811/831; ANTONIO LUIS CORTES 
PEÑA, Diezmos y conflictos en el marquesado de los 
Vélez (siglo xvi). Trocadero, 12/13 (2000/2001), 
p.143/159.

4 Archivo de la Real Chancillería de Granada 
(ARChGr), Cabina 3ª,m Legajo 33, pieza 18.

5 JUAN ANTONIO GRIMA CERVANTES 
(1987), Las capitulaciones pactadas en 1488 y en 
1501 entre los Reyes Católicos y los mudéjares de 

Vélez Blanco y Vélez Rubio. En Revista Velezana, 6, 
1987, p.75/85.

6 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 
Legajo 28326. Le agradezco al profesor Fernando 
Bouza Álvarez haberme facilitado la referencia. Otra 
rama de los Abduladín fue expulsada de Vélez Blanco 
en 1570, siendo juzgado don Luis Abduladín por 
la Inquisición de Cuenca. Archivo Diocesano de 
Cuenca, Inquisición, Legajo 255; ENRIQUE 
SORIA MESA, Una gran familia. Las élites moriscos 
en el Reino de Granada. Estudis. Revista de historia 
moderna, 35, 2009, p.9/36.

7 JUAN TORRES FONTES, Los Fajardos en los siglos 
xiv y xv. Miscelánea Medieval Murciana, 4, 1978, 
p.107/177;  ALFONSO FRANCO SILVA, El mar-
quesado de los Vélez (siglos xiv/mediados del xvi). Murcia, 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 1995, p.21/37; 
RAIMUNDO A. RODRÍGUEZ PÉREZ y JUAN 
HERNÁNDEZ FRANCO, Memorial de la calidad 
y servicios de la casa de Fajardo, marqueses de los Vélez. 
Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2008, 
p.43/71; RAIMUNDO A. RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Un linaje aristocrático en la España de los Habsburgo: los 
marqueses de los Vélez (1477/1597). Tesis doctoral, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2010; FRANCIS-
CO ANDÚJAR CASTILLO y JULIÁN PABLO 
DÍAZ LÓPEZ (coords.), Los señoríos en la Andalucía 

Moderna. El marquesado de los Vélez. Almería, 2007; 
FRANCISCO JAVIER GUILLAMÓN ÁLVAREZ, 
JULIO D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, GAETANO 
SABATINI y DOMINGO CENTENERO DE 
ARCE, Gli Eroi Fassardi/Los Héroes Fajardos. Murcia, 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 2005; JULIÁN 
PABLO DÍAZ LÓPEZ, La documentación de la casa 
de los Vélez en el Archivo Ducal de Medina Sidonia (siglos 
xv-xvi): la hacienda marquesal y el ascenso social de los 
Fajardo. En MANUEL ALEJANDO RODRÍGUEZ 
DE LA PEÑA (coord.), Hacedores de frontera: estudios 
sobre el contexto social de la frontera en la España medieval. 
Madrid, 2009, p.143/160; GUY LEMEUNIER, Los 
señoríos murcianos: s. xvi - xvii. Murcia, Universidad de 
Murcia, 1998.

Capilla de los Vélez,  
Catedral de Murcia.
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En ese mismo año mandó construir la Capilla de San Lucas en la Catedral 
de Murcia como panteón de su familia y lugar de memoria, dando sentido así a la 
máxima según la cual el linaje venera a sus antepasados, al ser una estructura de 
vivos y muertos. Con esta capilla, dotada también de dos capellanías para asegurar el 
culto, Juan Chacón seguía los ejemplos de las capillas de los condestables de Castilla 
en la Catedral de Burgos y de don Álvaro de Luna en Toledo. La capilla se consagró 
el 15 de octubre de 1507, día de la confirmación de la concesión del título de mar-
qués a don Pedro Fajardo. Con esta primera edificación comenzó una serie de obras 
que afianzaron el poder simbólico de los Fajardo, confiriendo un mayor prestigio a 
su estirpe. Entre 1490 y 1520 Juan Chacón y su primogénito compraron el solar del 
antiguo alcázar mayor de la época musulmana, ubicado junto a la catedral. 

Recién conquistado el reino nazarita, en 1495 Juan Chacón nego-
ció con Pedro Manrique, duque de Nájera, la compra de Albox, Arboleas, 
Albanchez y Benitagla por 800.000 maravedís, heredando su segunda esposa 
Inés Manrique estas villas, junto a la de Oria, al fallecer don Juan. En 1515 se 
vendieron a su hijastro don Pedro Fajardo Chacón por 1.760.000 maravedís 
abonados en dinero y juros.8

 

2 . 2  E L  P R I M E R  M A R Q U É S : 
D O N  P E D R O  F A J A R D O

Don Pedro Fajardo y Chacón (1478 - Vélez Blanco, 1546) se educó 
como paje en la corte de los Reyes Católicos, siendo su preceptor el 
humanista italiano Pedro Mártir de Anglería (1457-1526), con el cual 
aprendió latín y griego y mantendría a través de más de 200 cartas.9 
También mantuvo contacto con Lucio Marineo Sículo. Don Pedro 
compuso coplas y canciones, caracterizándole Anglería como «espíri-
tu inquieto y enderezado hacia las grandes empresas».10 

Don Pedro Fajardo acudió en 1500, junto a su padre, a sofocar el primer 
levantamiento de las Alpujarras, recuperando varias plazas en la taha de Marchena; he-
cho que comentaba Anglería con «Afirman los que de esto entienden, que esta hazaña 
tuya sobrepasa a las de otros generales, no tanto en razón de su brillantez, cuanto por 
motivo de tu juventud», alabando también el latín casi perfecto de su discípulo.11

Don Pedro casó en primeras nupcias (1498) con Magdalena Manri-
que, hija del II conde de Paredes, estrechando todavía más los vínculos con los 
Manrique. Después de repudiar a su primera esposa, don Pedro contrajo ma-
trimonio con Mencía de la Cueva, hija del II duque de Alburquerque, con una 
dote de 8.500.000 maravedís. De este enlace nació el heredero de su señorío, 
don Luis Fajardo de la Cueva. Enviudó en 1517 y, el año siguiente, don Pedro 
se casó con Catalina de Silva y Toledo, hija del III conde de Cifuentes, con 
una dote de 8.000.000 maravedís y con la cual procreó a once hijos.12

El 5 de julio de 1503 falleció Juan Chacón en Alcalá de Henares y en 
los días siguientes desde la Corona se forzó al sucesor que aceptara el trueque 
de Cartagena por los dos Vélez y Cuevas «con sus fortalezas e tierras e tér-
minos e vasallos e alcabalas e tercias e rentas e pechos e derechos e yantares 
e martiniegas e oficios e jurisdicción civil e criminal alta e baja mero mixto 
imperio e con sus pastos e tierras e ejidos e dehesas e abrevaderos e sotos e 
arboles e montes e salidas e aguas estantes e corrientes», indicando que el lugar 
de María era de nueva población; trueque formalizado el 24 de julio de 1503.13 
En este mismo año don Pedro Fajardo se trasladó desde la corte a Murcia.14

Después de tomar posesión de sus villas en agosto de 1503, una de las 
primeras preocupaciones del nuevo señor territorial era consolidar los límites 
de los términos municipales frente a los de las vecinas poblaciones de Orce, 
Lorca, Caravaca y Huéscar, afán que conllevó prolongados pleitos, en los que 
don Pedro presentó como testigos personajes tan relevantes como don Fernan-
do Muley.15 Orce y Galera pertenecían a la emparentada familia de los Enrí-
quez de Guzmán, la cual ejercía también el poder fáctico en Baza. 

D I E T M A R  R O T H

8 ENRIQUE SORIA MESA, Señores y oligarcas: 
los señoríos del Reino de Granada en la Edad 
Moderna. Granada 1997.

9 PEDRO MÁRTIR DE ANGLERÍA, Epis-
tolario. Estudio y traducción por José López de Toro. 
Documentos inéditos para la historia de España, 
vols. IX- XII, Madrid, 1953/1957. 

10 Citado en GREGORIO MARAÑÓN, 
Los tres Vélez. Una historia de todos los tiempos. 
Almería. Vélez Rubio, Instituto de Estudios 
Almerienses. Revista Velezana, 2005, p.38.

11 Citado en GREGORIO MARAÑÓN, Op. 
cit.,, p.48/49.

12 RAIMUNDO A. RODRÍGUEZ PÉREZ, El 
camino hacia la corte. Los marqueses de los Vélez en el siglo 
xvi, Madrid, Ediciones Silex, 2011, p.64/71.

13 El texto íntegro del privilegio de 24 de julio 
de 1503 en: ALFONSO FRANCO SILVA, El 
marquesado…, p.273/301. 

14 MANUEL BARRIOS AGUILERA, El 
marquesado de los Vélez en el siglo xvi. Estado de la 
cuestión y líneas de investigación. En FRANCISCO 
ANDÚJAR CASTILLO y JULIÁN PABLO 
DÍAZ LÓPEZ (coords.), Los señoríos en la Anda-
lucía Moderna. El marquesado de los Vélez. Almería, 
2007, p.15/36. ALFONSO FRANCO SILVA, El 
señorío de los Vélez entre 1492 y 1540. Población y 
concejos. Revista Velezana, 12, 1993, p.5/12.

15 Archivo General de Simancas, Consejo Real 
de Castilla (CRC), 53-1; Archivo Municipal de 
Húescar (AMH), Memorial de el pleito que el Du-
que y la ciudad de Huescar tratan contra el Marqués 
de los Vélez y sus villas de Vélez-Blanco y Rubio y 
lugar de María que salió a la causa y se opuso al pleito 
sobre la mojonera. En JULIÁN PABLO DÍAZ 
LÓPEZ, Huéscar, Orce, Galera y los Vélez en el siglo 
xvi: Pleitos concejiles y enfrentamientos señoriales. 
Revista Velezana, 22, 2003, p.29/44.
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El 3 de febrero de 1505 don Pedro Fajardo, caballero de la orden de 
Santiago, fue nombrado comendador de la encomienda de Caravaca, cargo 
que habían ostentado ya su padre Juan Chacón y sus abuelos don Pedro Fajardo 
Quesada y don Gonzalo Chacón.16 Esta encomienda le proporcionaba pingües 
ingresos y el poder simbólico del linaje se vio reforzado gracias a la custodia 
de la Vera Cruz. Los Fajardo hacían gala de una especial devoción al Lignum 
crucis, ligando su culto a una especie de patronato familiar.17 La superioridad 
política de los Fajardo se traducía al ámbito político, como se observa también 
en el patronazgo de la orden franciscana. En 1536 el primer marqués pagó una 
custodia de oro y un portacruz de plata, piezas valoradas en 1.000 ducados. El 
21 de noviembre de 1539 don Pedro renunció a esta encomienda en favor de 
su primogénito don Luis.

En 1506 comenzaron las obras del castillo, como veremos más adelante, 
y en este mismo año tomó la vara de justicia de Murcia con el fin de mantener la 
paz tras la muerte del rey Felipe I. En julio de 1507 don Pedro Fajardo se trasladó 
a Valencia para encontrarse con el rey Fernando y, el 12 de septiembre del mismo 
año, la reina doña Juana le concedió el título de marqués de Vélez el Blanco.18 

La tensa relación con el duque de Alba, señor de Huéscar desde 1513, 
provocó la intromisión de don Pedro Fajardo en las rebeliones de aquella ciu-
dad.19 Don Pedro asistió tanto al juramento de Carlos I como rey de España en 
1518, como en 1527 al bautismo de Felipe II, ambos en Valladolid, pero apoyó 
inicialmente a los comuneros murcianos en unas circunstancias seguramente 
marcadas por sus propios intereses locales, llegando a ser la máxima autori-
dad en la ciudad entre 1520 y 1521. Después de la derrota de Villalar y una 
vez apaciguada Murcia, el marqués combatió a los agermanados valencianos 
tomando Elche, Aspe, Crevillente y Orihuela, ciudad que sufriría un duro sa-
queo. Su inicial apoyo a los comuneros le costó en 1524 el destierro de Murcia. 
En 1525 el concejo de Murcia y la Corona se opusieron a que construyera su 
enterramiento en el presbiterio de la Catedral de Murcia.

No obstante, después de su boda en Sevilla con Carlos V y la estancia 
en Granada, a finales de octubre de 1526 la reina Isabel de Portugal llegó a 
visitar el Castillo de Vélez Blanco antes de seguir hacia Murcia.20 En 1541 don 

Pedro Fajardo acudió a Cartagena para dar la bienvenida a Carlos V, levantán-
dole un año más tarde el destierro ante la petición del concejo murciano de 
protección frente a la amenaza berberisca.

Como resumen y ejemplo, la erudición y el carácter pragmático y 
observador de don Pedro Fajardo se plasma en un párrafo de una carta sobre el 
asesinato de un acomodado vecino morisco de Vélez Blanco, afirmando res-
pecto a la tortura «aunque del tormento yo hago tan poco caso como vos sabeys, que creo 
segundo lo que del he visto, que si fueran verdad las ydeas platónicas o la opinión, bestias de 
Pitágoras, que las ánimas después de salvadas de los cuerpos entraran a animar a otros que 
nuevamente se engendravan de honbres, y de qualesquier animales y aun de gusanos, por el 
qual los pitagoreos ni comían carne de animal ni de ave ninguna por no echar el alma de su 
antepasado de allí, y por lo mismo tanpoco comían abas ni frisuelos ni otras legunbres en que 
se suelen criar gusanos, porque creían que en aquel gusano estava el alma de su antepasado. 
Si esto fuera verdad creyeran los que esto creyan que el alma del señor alcalde Luzón deviera 
antes ver sydo anyma de quien ynbentó una cosa de tanta banydad y syn fruto como es el 
tormento, pues en baxado de la escalera reboca todo lo dicho y queda por rebocar el atormen-
tado con su pena del tormento, y el verdugo que se le dió queda aun más descansado, y por 
esto syempre querría en estas cabsas tenerme más a lo que el tienpo descubre, permitiéndolo 
la divina bondad y justiçia, quel tormento aunque lo oviese ynventado Luzón».21

 

2 . 3  A D M I N I S T R A C I Ó N  
Y  H A C I E N D A  D E L  S E Ñ O R Í O

La administración señorial de la Vélez Blanco se ejercía por una parte a 
través del alcalde mayor, generalmente un licenciado o doctor en 
Derecho, juez de apelaciones con un ejercicio de tres años, sin cuya 
presencia no se podía reunir el concejo. Este concejo estaba compuesto 
por dos alcaldes ordinarios, seis regidores, un mayordomo, un de-
positario, un alcalde de aguas, un alguacil mayor y otro menor y un 
almotacén. Además hubo un escribano de rentas, otro del número, 
cuatro procuradores, un sobreguarda mayor de los montes y caballeros 
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de sierra. Todos estos cargos fueron nombrados por el marqués, aunque 
desde 1578 uno de los alcaldes y tres regidores, llamados el concejo de 
la nueva población, se elegían primero en concejo abierto proponiendo 
dos personas para cada cargo, entre los que el marqués nombraba a su 
preferido previo informe secreto del alcalde mayor.22 Como Vélez Blan-
co era un pueblo de «rigurosa behetría»,23 en este caso quería decir que, 
aparte de los Fajardo, no había familias nobles o hidalgas, tampoco se 
dividía el concejo, como en Mula, en Hijosdalgo y Estado Común, ni 
había otro escudo en las fachadas que el de los Fajardo y Chacón. 

El territorio que le fue concedido a don Pedro Fajardo estuvo carac-
terizado por unos 245 años de situación fronteriza que había hecho desapare-
cer nada menos que unas 15 poblaciones en las vegas de Vélez Blanco y Vélez 
Rubio.24 Para obtener ingresos, el nuevo señor territorial tuvo que emprender 
varias medidas. Aunque testigos como el mojacareño de origen navarro Her-
nando de Belmonte aseguraban que en la época del condestable de Navarra las 
villas de Cuevas, Vélez Blanco y Vélez Rubio «estaban bien pobladas de vecindad y 
la mayor parte de los vecinos eran cristianos nuevos nuevamente convertidos […] y todos 
labradores y que tenían ganado y otras cosas de diezmo»,25 constando una población de 
unos 500 vecinos, tal vez el éxodo después del levantamiento de las Alpujarras 
de 1500, la crisis agraria de 1502-1504, la hambruna de 1506-1507, la devas-
tadora peste de 1507-1508 (seguramente explica la existencia de una capilla de 
San Sebastián en la iglesia de la Magdalena) y una prolongada sequía hasta 1509 
redujeran la población de las villas almerienses y del vecino Reino de Murcia.

Don Pedro comenzó a finales de 1511 con una campaña de captación 
de nuevos vecinos mediante la concesión de franquezas de alcabala, solares, 
tierras y madera a los pobladores que vinieran a asentarse para un mínimo de 
diez años. Para coordinar esta repoblación, don Pedro nombró a Diego Faura, 
miembro de una familia muy vinculada a los Fajardo y quien construiría la 
capilla de esta familia en la planta baja de la iglesia de la Magdalena, donde 
todavía se conservan los escudos.26 Entre 1511 y 1526 unas 500 personas se 

asentaron en la villa. Pero el marqués se quejaba de que «Quantos cristianos viejos 
ay en Veles son forasteros, y ninguna naturalesa aqui tienen que les ynpida bolverse a 
vivir a sus naturalesas donde vinieron», aparte de que la inmensa mayoría de ellos 
eran muy pobres. 

Según un informe de 1533, en aquel año el marqués de los Vélez 
contaba con 1.231 vecinos pecheros, unas 5.500 personas, en las localidades de 
Mula (804 vecinos), La Puebla de Mula (51), Librilla (113), Alhama (96), Molina 
(111) y Montalegre del Castillo (56). Con estas cifras, el señorío de don Pedro 
Fajardo tenía el segundo censo más importante del Reino de Murcia después de 
las 27 localidades con 6.616 vecinos pecheros de la Orden de Santiago. El infor-
me declaraba que los vecinos de Alhama, Librilla y Montealegre eran más bien 
todos pobres y que habría que bajar la presión fiscal que sufrían, mientras que 
el cultivo del arroz en Molina que habían «dejado porque estaban muy cerca al 
lugar y hacían enfermar mucho la gente, y morían de ello algunos».28

Aparte de la repoblación, don Pedro Fajardo mandó plantar 10.000 ta-
hullas de viña entre las vegas de Vélez Blanco y Vélez Rubio,29 la construcción 
de dos molinos, uno de ellos era el de la Cabeza (1546) con su gran balsa de re-
gulación todo «muy bueno y costoso», y la compra de otro, la erección de dos 
batanes y, junto al barranco por razones de agua y desagüe, un tinte con dos 
grandes balsas y «una caldera grande incorporada en el suelo» para controlar la 
transformación de dos productos básicos del territorio: el cereal, mayormente 
trigo y en menor proporción cebada y centeno, y la lana de la cabaña ovina, 
producto que en los siglos xvi y xvii compraban mayormente los genove-
ses asentados en Huéscar mediante un sistema de contrato a precios fijos con 
adelanto del dinero.30 El marqués poseía también una huerta junto a los Cinco 
Caños y con un aporte hídrico proporcionado por un qanat con un pozo. Junto 
a uno de los molinos se construyó un estanque para la cría de truchas.

Los ingresos de la hacienda marquesal se componían por una parte de 
los diezmos y las rentas procedentes de las villas, oscilando, por ejemplo, entre 
5.253.926 maravedís en 1545 y 4.435.723 maravedís en 1546. Estas variacio-
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nes se debían a los impredecibles resultados de las cosechas, en cuyas ventas 
se basaba una buena parte de estos ingresos. Sirva como ejemplo comparar 
las 12.289,3 fanegas de trigo, cebada, mijo y panizo en 1545 frente a 6.155 
fanegas en 1546, procediendo 3.164 de ellas de la encomienda de Caravaca y 
los molinos de Singla y Cehegín. De todas las rentas, las alcabalas eran las más 
importantes con un importe de 2.522.980 maravedís en 1546. Comparando los 
ingresos por diezmos y rentas con los 7.500.000 maravedís procedentes de la 
venta de producción de alumbre fabricado en Mazarrón se comprende la vital 
importancia de esta última actividad y la catastrófica situación que se generaría 
debido a su decadencia y cierre definitivo de la fábrica en 1592.31

Estos pingües ingresos permitieron la realización de obras tan impor-
tantes como la construcción de los castillos de Cuevas, Mula y Vélez Blanco en 
apenas veinte años.32 Pero la despensa marquesal también precisaba importantes 
sumas de dinero: entre 2.753.165,5 maravedís en 1543 y 2.314.767 maravedís 
en 1544. Sirvan de ejemplos por una parte el gasto de la despensa para el mes 
de junio de 1546: 111.953 maravedís, 7.429 de ellos para carne, por otra los 
214.990 maravedís por ropa que se compró en la feria de Medina del Campo.33

 

2 . 4  D O N  L U I S  F A J A R D O : 
E L  G U E R R E R O

Don Luis Fajardo de la Cueva nació seguramente en Murcia en 
1508 y falleció en Vélez Blanco en 1574. Su padre estuvo preo-
cupado por proporcionarle una educación humanista, intentando 
en 1525 contratar en varias ocasiones a un maestro de renombre 
para enseñarle la lengua latina a su primogénito, siendo uno de los 
favoritos un preceptor finalmente fichado por el duque de Gandía 
para su hijo, pero también barajaba la posibilidad de contratar a 
un tañedor con conocimientos de la misma lengua.34 Pérez de Hita 
le describe como «muy gentil hombre: tenía doce palmos de alto, 
era de recios y doblados miembros; tenía tres palmos de espalda 

y otros tres de pecho […] calzaba trece puntos de pie y más. Era 
de color moreno cetrino […] usaba la barba crecida y peinada», 
describiendo su carácter de muy cambiante y colérico. Según Hita, 
«era grande hombre a caballo» y «larguísimo gastador», teniendo 
cuatro despensas «de grande gasto» en Vélez Blanco, Vélez Rubio, 
Cuevas y Alhama. Aunque comía sólo una vez al día, «aquella 
comida era tal que bastaba a satisfacer a cuatro hombres». Prefería 
la noche al día y «se iba a dormir cuando los otros se levantaban», 
parecido a Felipe II, «ceñida espada y daga». Durante el día tiraba 
al blanco con escopeta y ballesta. Era gran justador y torneante, 
aparte de ejercer la caza con perros lebreles, mastines, sabuesos y 
perneadores y aves rapaces. Mármol Carvajal añade, refiriéndose 
a la batalla de Ugíjar, que don Luis iba «armado de unas armas 
negras color de acero y una celada en la cabeza llena de plumajes, 
ceñida con una banda roja y una gruesa lanza en la mano».35

En octubre de 1526 contrajo en Baena matrimonio con Leonor Fer-
nández de Córdoba, hija del III conde de Cabra, dotada con 17.500.000 mara-
vedís, procreando a cuatro hijos: Pedro, Francisca, Mencía y Diego. Leonor fa-
lleció en 1533 sin que Luis se volviera a casar, aunque tuvo dos hijos bastardos, 
ambos llamados Luis Fajardo, uno de los cuales llegaría a ser almirante del Mar 
Océano.36 El segundo marqués acompañó a Carlos V a las campañas de Hun-
gría (1531), Túnez (1535), Provenza (1536) y Argel (1541). Durante la campaña 
de Túnez, Luis recibió del emperador el título de marqués de Molina, título 
que quedaba vinculado a los primogénitos de los Fajardo.

Después del fallecimiento de don Pedro Fajardo, la sucesión de don 
Luis en el señorío empezó con varios pleitos. Por una parte, don Luis se negó a 
asumir ciertas deudas que había dejado su padre. Además, no tardó en declarar 
a su madrastra Catalina de Silva mentecata, seguramente con razón por lo que 
se desprende de las gestiones previas al enlace del futuro III marqués con doña 
Mencía de Requesens, para evitar su control sobre parte de las rentas. Doña 
Catalina y sus hijos se refugiaron en Toledo bajo el amparo de don Juan de 
Silva, V conde de Cifuentes.37 El pleito sobre estas deudas generó un magnífico 
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inventario post mortem que permite conocer la cultura material de un importan-
te noble de la primera mitad del siglo xvi.38 El segundo pleito se abrió en 1547 
por el incumplimiento de pagar la dote, símbolo del prestigio y de la riqueza 
familiar, de 8.000.000 maravedís a su hermanastra Juana Fajardo de Silva con 
Enrique Enríquez de Guzmán, III señor de Orce, Galera y Sierra de Filabres.

Por otra parte, el 14 de junio de 1547 el concejo y los vecinos de Vé-
lez Blanco le pusieron una demanda a don Luis Fajardo ante la Real Chanci-
llería de Granada con una larga lista de abusos, como obligarles a llevar una 
carga de paja y otra de leña cada año, coger sus caballerías enviarlas a Madrid 
y otros sitios; meterles a sus criados y visitantes en casas de los vecinos; lle-
varlos a trabajar a los castillos y otros edificios; enviarlos a Madrid, Granada 
y otros sitios; encabezarles por las alcabalas; adehesar los pastos comunes; 
obligarles a cocer el pan en su horno; prohibir ensanchar sus fincas sin mer-
ced del marqués y pagar por ello; impedir meter el ganado en los rastrojos; 
obligar a llevar los diezmos a la tazmía en la villa en vez de acarrearlos desde 
los distintos pagos a costa del marqués; hacerles pagar el diezmo del ganado 
por San Miguel y Todos Santos para que tuviera más valor; prohibirles cortar 
madera ni leña verde; impedir vender su ganado si no fuera a personas de su 
confianza y otras vejaciones más. 

En este conflicto con los vecinos, don Luis empleó varias estrategias: 
reinició una decidida campaña de repoblación con personas leales y dividió 
a sus opositores, llegando a una concordia firmada en Lorca con la mayoría 
de la comunidad morisca como medida de presión contra la oposición.39 La 
concesión de abundantes mercedes de tierra a los fieles a su causa provocó en 
mayo de 1568 una rebelión de parte de la comunidad cristianovieja de Vélez 
Blanco, conflicto que sólo terminaría con el estallido de la segunda Guerra de 
las Alpujarras.40 La oligarquía cristianovieja se veía apoyada por la «universidad 
de beneficiados de la iglesia del Señor Santiago», redactando el 1573 el capellán 
Jorge Merino, encarcelado y herido en 1568, una durísima invectiva con el tí-
tulo Tiranías y delitos del marqués de los Vélez van tan adelante y las ha hecho y hace 
tan pública como si no hubiera dios ni rey contra don Luis, acusándole nada menos 

que de no cumplir las órdenes del Rey, mandar asesinar a procuradores síndi-
cos; amparando a los enemigos de la fe teniendo a 160 moriscos a su servicio 
en Vélez Blanco que cometían crímenes y seguían practicando sus costumbres, 
impedir el ejercicio de la religión católica a sus familiares y no practicarla el 
propio marqués, y hasta cometer el pecado nefando.41 Frente a esta invectiva, 
Pérez de Hita afirmaba que don Luis «tenía de costumbre oír misa a la una del 
día y a las dos, de suerte que los capellanes no lo podían sufrir».

En esta situación conflictiva irrumpió en Navidad de 1568, el segun-
do levantamiento de las Alpujarras. El 4 de enero de 1569, «sin orden de Su 
Majestad», don Luis Fajardo salió con 2.000 infantes, 300 jinetes y seis piezas 
de artillería hacia Almería, uniéndose más tarde contingentes de Murcia, 
Baza y Orihuela. Un día antes había salido el marqués de Mondéjar, capitán 
general del Reino de Granada, con 20.000 efectivos hacia las Alpujarras. En 
las batallas de Huécija, Felíx y Ohanes se hicieron muchos presos, espe-
cialmente mujeres y niños, muchos de los cuales fueron vendidos en Vélez 
Blanco, que se convirtió en un mercado de esclavos.42 El nombramiento de 
don Juan de Austria acabó con la destitución primero de Iñigo López de 
Mendoza y, el 18 de enero de 1570, del marqués de los Vélez, marchándose 
don Luis Fajardo a Vélez Blanco.43

Aunque la inmensa mayoría de los moriscos velezanos fueron en no-
viembre de 1570 hacia Albacete y Huete (Cuenca), numerosos retornaron después 
desde las villas murcianas de los Fajardo (especialmente Mula).44 Además, el 
marqués tenía el privilegio real de mantener a 30 familias moriscas influyentes a 
su servicio, las que fueron expulsadas en 1584. En diciembre de 1570 el licenciado 
Medrano realizó el apeo de las propiedades moriscas y desde 1571 don Luis em-
pezó a repoblar sus posesiones almerienses con murcianos y valencianos, incluso 
mediante promotores como Miguel Compán, pero esta primera repoblación 
señorial fue intervenida por la Corona mediante la intervención del licenciado 
Bonifaz, repartiendo 280 suertes entre 200 pobladores, no pocos de ellos criados 
del marqués. Durante la conflictiva repoblación el marqués utilizó tanto el grupo 
de moriscos y la vieja oligarquía local como grupos de presión contra aquellos 
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repobladores, apoyados por la Real Chancillería, que reivindicaron los privilegios 
de elegir sus propios representantes en el concejo y la franqueza de alcabalas.45

A la muerte del segundo marqués,46 la Casa se enfrentaba a una deuda 
de 30.000 ducados, acumulada por los gastos suntuosos, la campaña de la Guerra 
de las Alpujarras, la disminución de los ingresos por la expulsión de los moriscos 
y deficiente repoblación de las villas almerienses. En los siguientes meses a la 
muerte de don Luis Fajardo, se subastó parte sus bienes; hecho que se repetiría 
también al fallecer el tercer marqués en febrero de 1579 camino a Murcia.47

 
2 . 5  E N T R E  E L  I N T E N T O  D E  

C R E A R  U N  N U E V O  M A Y O R A Z G O   
Y  E L  S E Ñ O R  A U S E N T E :  

D O N  P E D R O ,  D O Ñ A  F R A N C I S C A ,  
D O Ñ A  M E N C Í A  Y  D O N  D I E G O  F A J A R D O

Aunque don Pedro Fajardo nació en 1530 en Vélez Blanco, iba a ser el 
primer marqués que no residiría en esta villa. Estudió en Alcalá de Hena-
res, donde llegó a ser rector. Desempeñando legacías ante la Santa Sede y 
el Sacro Imperio y se convertiría casi en privado de Felipe II entre 1575 y 
1578. En 1571 se firmaron las capitulaciones para su segundo matrimonio 
con Mencía, hija del comendador mayor Luis de Requesens, falleciendo 
don Pedro en febrero de 1579 en su viaje a Murcia después del revés po-
lítico que sufrió, junto a la princesa de Éboli y Antonio Pérez, en torno al 
asesinato de Juan de Escobedo. Dejó una deuda de 58.000 ducados, siendo 
subastados una gran cantidad de bienes personales.48 

Durante la minoría de edad del cuarto marqués don Luis Fajardo 
Requesens, cuya educación en sus estados murciano-granadinas recomendó 
su padre en su testamento para inculcarle amor a su tierra, destaca la eficien-

te gestión entre 1583 y 1594 del gobernador Domingo 
de Zavala, hombre de confianza de Luis de Requesens, 
afrontando un saneamiento de la hacienda marquesal y la 
eficacia administrativa.49

Desde 1577 los hermanos del tercer marqués, doña 
Francisca, doña Mencía y don Diego se instalaron en Vélez 
Blanco, creando una pequeña corte con una notable cantidad 
de criados moriscos, reforzando el aprovechamiento de los 
recursos e intentando crear un mayorazgo con las siete villas 
del Almanzora.50 Como lugar de memoria para esta rama me-
nor de los Fajardo se erigió en 1577 la ermita de la Purísima 
Concepción, núcleo para un futuro convento franciscano 
dotado con 10.000 ducados en el testamento de doña Mencía 
(1592).51 El sencillo edificio con techumbre de artesonado fue 
construido bajo órdenes de Gabriel Ruiz Tahuste, maestro de 
obras y entallador enviado por el concejo de Lorca en 1575 
para elaborar un proyecto del canal para llevar agua desde los 
ríos Castril y Guardal hasta Lorca y Cartagena.

Don Diego se casó con doña Juana de Guevara, 
y su hija María con su primo hermano don Juan Fajardo, 
primer marqués de Espinardo a partir de 1627, vizconde de Monteagudo, señor 
de Ontur y Albatana, capitán general de la Armada de la Guarda del Estrecho, 
miembro del Consejo de Guerra y gobernador y capitán general de Galicia, 
siendo el palacio en Espinardo lugar de una floreciente academia literaria.52

Vélez Blanco se quedaría durante decenios con el señor territorial 
ausente y sólo en 1619 y 1629 el cuarto marqués volvería a visitarlo después 
de haber llegado a una concordia con el obispo de Almería en 1605 y haber 
asfixiado con costosos pleitos a la oposición en Vélez Blanco (1616-1617).53

D I E T M A R  R O T H

45 FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO, Señores 
y estado en la repoblación de Felipe II. El caso del 
marquesado de los Vélez. Chronica Nova, 25, 1998, 
p.139/172; DIETMAR ROTH, Vélez Blanco…, 
p.168/194; DIETMAR ROTH,Vélez Blanco en el 
último tercio del siglo xvi: repoblación y conflictividad. En 
JULIÁN PABLO DÍAZ LÓPEZ (coord.), Campe-
sinos, nobles y mercaderes: Huéscar y el Reino de Granada 
en los siglos xvi y xvii. Huéscar, 2005, p.294/314.

46 FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO, Muer-
te y entierro de D. Luis Fajardo, II marqués de los Vélez 
(1574). Revista Velezana, 16 (1997), p.188/189.

47 JOSÉ ÁNGEL TAPIA GARRIDO, La expul-
sión de los moriscos de los Vélez. Revista Velezana, 
8, 1989, p.5/14.

48 DIETMAR ROTH, La subasta de los bienes per-
sonales del III marqués de los Vélez, con especial atención 
a su biblioteca. Revista Velezana, 18, 1999, p.39/48.

49 RAIMUNDO A. RODRÍGUEZ PÉREZ, 
Un aristócrata ante la muerte: El testamento del III 
marqués de los Vélez. Revista Velezana, 27, 2008, 
p.32/45; ARTURO CAJAL VALERO, Domingo 
de Zavala: la guerra y la Hacienda (1535/1614). 
Bilbao, 2006, p.142/157. En 1587 el Consejo de 

Castilla había confirmado a Zavala para la admi-
nistración de la justicia y hacienda del señorío, 
frente a las pretensiones de don Diego Fajardo.

50 PELAYO ALCAINA FERNÁNDEZ, Un 
sueño frustrado: el mayorazgo velezano de los hijos 
de Luis Fajardo, S. xvi-xvii. Revista Velezana, 23, 
2004, p.61/80; DIETMAR ROTH, Ascenso y 
permanencia…, p.283/287.
  
51 ANTONIO GIL ALBARRACÍN, La ermita 
de la Purísima Concepción, primitiva sede del conven-
to de San Luis de Vélez Blanco (Almería). Revista 
Velezana, 22, 2003, p.45/50.

52 DIETMAR ROTH, Hombre honrado y a quien tene-
mos obligación. Los administradores de las propiedades 
de los marqueses de Espinardo y de San Leonardo 
en la parte almeriense del marquesado de los Vélez; 
JULIÁN PABLO DÍAZ LÓPEZ, FRANCISCO 
ANDÚJAR CASTILLO y ÁNGEL GALÁN 
SÁNCHEZ (eds.), Casas, familias y rentas. La nobleza 
del Reino de Granada entre los siglos xv-xviii. Granada, 
Editorial Universidad de Granada, 2010, p.391/412.

53 DIETMAR ROTH, Ascenso y permanencia de la 
élite en un centro administrativo señorial; Vélez Blanco, 
1503/1752. Tésis doctoral inédita, Almería, 2015.

Antonio de Nebrija,  
Gramática. Edición de 
1550.
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3 
D O M I N A R  E L  

E S P A C I O  P Ú B L I C O :  L A  I M P R O N T A  
S E Ñ O R I A L  E N  E L  U R B A N I S M O  

D E  V É L E Z  B L A N C O

3 . 1  E D I F I C I O S  
A D M I N I S T R A T I V O S

La villa está dominada por el alcázar-palacio de los Fajardo, sobre 
el cual disertaremos detalladamente más abajo, como símbolo del 
poder del señor territorial y dominio sobre los vasallos, parecido 
a la situación del castillo de Mula. Debajo de la fortaleza y de la 
primera iglesia parroquial, la de la Encarnación/Magdalena, se 
extendía la Morería como espacio vivencial de la mayoría de la 
comunidad morisca, todo protegido por una muralla. 

El señorío suponía derechos y prerrogativas y ocupaba simbólicamente 
el espacio público. Don Pedro emprendió importantes obras en el arrabal de la 
villa, trazando la Corredera, la calle más ancha y recta del núcleo urbano, don-
de se ubicarían los principales edificios eclesiásticos (iglesia de Santiago, tercias 
del obispo, casas de algunos beneficiados) y de la administración señorial.

La administración de justicia en grado de apelación del partido de los 
Vélez corría a cargo del alcalde mayor, cuya vivienda con las salas de audiencia 
se encontraba en la cabecera de la calle Corredera, en la «Placeta de la Justi-
cia». Para la recaudación de los diezmos se construyó junto a la casa del alcalde 
mayor la tercia o tazmía con su granero, dos bodegas y un lagar. Prácticamen-
te enfrente bajaba un callejón al horno del marqués, documentado desde el 
primer tercio del siglo xvi y arrendado anualmente, donde todos los vecinos 
extramuros de la Morería estaban obligados a cocer su pan.54

En la Corredera, enfrente de la iglesia de Santiago, se encontraban las 
reales cárceles y, encima, las salas capitulares del concejo de la villa; edificio 
profundamente cambiado por las intervenciones de 1888 y 1990-1992. Junto a 

54 DIETMAR ROTH, Las propiedades del 
marqués y Vélez Blanco a mediados del siglo xvi. 
En JOSÉ DOMINGO LENTISCO PUCHE 
(coord.), El Castillo de Vélez Blanco, 1506/2006. 
Almería, Vélez Rubio, Consejería de Cultura, 
Centro de Estudios Velezanos, 2007, p.62/81.

este edificio había casas de familiares del marqués, tales como don Juan Fajardo 
o Alonso Rodríguez, hijo natural del primer marqués.55

El marqués poseía otras tres casas en la Corredera y sus inmediaciones; 
calle protegida en su flanco sur por una «pared y almenas que están junto al 
tinte» y que daban en el siglo xvi a aquella plaza el nombre de «las Almenicas».

El agua era un elemento crucial para la vida de la villa y el dominio 
del señor territorial sobre las aguas corrientes y estantes se demuestra de forma 
impactante en la fuente de los Cinco Caños, edificada sobre 1520 en una torre 
de la muralla. Encima de los cinco surtidores de bronce en forma de cabezas 
de león y con los escudos de lo Fajardo, Chacón, de la Cueva y Silva, la ins-
cripción latina «Qui gustat hos latices non obliviscitur umquam» hace referencia a la 
fuente de la inmortalidad, llegándose a conocer esta fuente por sus propiedades 
más allá de la comarca. La otra fuente importante eran los Caños de Caravaca 
con su pilar, espacio también atendido por la administración marquesal.56

Otra seña de poder era la medición del tiempo. Don Pedro Fajardo 
compró en Flandes una campana, la cual instaló en la Torre del Pozo, siendo 
trasladado después por orden de don Luis a la torre de la iglesia de la Magdale-
na, donde el maestro Miguel Francés construyó el correspondiente reloj.57

 

3 . 2  L A S  I G L E S I A S  D E  L A  
E N C A R N A C I Ó N  Y  D E  S A N T I A G O

Aparte del castillo eran los edificios religiosos los monumentos más desta-
cados en el conjunto de la villa. Como decíamos más arriba, el señor 
territorial estaba obligado a erigir y mantenerlos. Respecto a la iglesia de la 
Encarnación, llamada de la Magdalena desde principios del siglo xvii, en 
una carta de 12 de julio de 1512 el deán de Almería, Francisco Ortega, dio 
instrucciones para las obras: demolición del edificio anterior con su torre, 
la antigua mezquita, la nueva nave con 105 pies de largo, incluida la capilla 
mayor con simbólicos 33 pies, 33 pies de ancho y 30 pies de alto, con ar-
madura de pino. Las paredes deberían tener tres pies de grosor. En la planta 

55 DIETMAR ROTH, Ascenso…, p.121.

56 ENCARNACIÓN NAVARRO LÓPEZ, 
ÁNGEL C NAVARRO SÁNCHEZ, DIET-
MAR ROTH (coord.), SANDRA SCHIMANS-
KY, Vélez Blanco. Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 2012.

57 AGS, CRC, Legajo 704-8. 
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baja de la nueva torre se debería hacer una capilla con 
pila bautismal. La iglesia, blanqueada por dentro y 
revocada por fuera, debería costar 250.000 maravedís. 
La dirección de la obra se encargaba a los caravaqueños 
Juan Martínez, maestro de tapería, al maestro de obras 
Jorge Merino y al carpintero Juan Merino, junto al 
carpintero portugués Juan de Évora y bajo la supervi-
sión de un tal Molina, mayordomo del marqués. En 
1561 esta iglesia ya estaba en mal estado.58 

Pero con el aumento poblacional hasta 1526, don 
Pedro, a través de Carlos V, pidió bula papal para construir una nueva iglesia 
más grande bajo la advocación de Santiago, dado que en la de la Encarnación 
sólo cabía una tercera parte de la feligresía. El obispo y el marqués realizaron 
juntos la traza de la iglesia acordando que el marqués se gastara 200.000 mara-
vedís nada más que en la capilla principal, declarando don Pedro «que él había 
de hacer una capilla muy buena en la iglesia de Santiago que se había de hacer 
como la capilla de Murcia», afirmando su hermano don Gonzalo Chacón «bien 
hará vuestra señoría, pues este lugar es cabezón de marquesado».59

El maestro de obra fue el cantero guipuzcoano Juan de Lezcano, quien 
durante más de veinte años estaba construyendo varias iglesias en el marquesado, 
colaborando también Juan de Artiaga, seguramente colaborador de Diego de 
Siloé en la Catedral de Granada, Lope Sánchez de Isturizaga, maestro mayor 
de las obras del emperador, Juan Ochoa de Oliberri y Juanes de Zunzúnegui. 
La piedra se traía una cantera a más de dos leguas de Vélez Blanco, mientras 
que la arena se encontraba incluso junto a las casas del pueblo.60 

Pero pronto llegó la discordia entre el obispo y el marqués tanto sobre 
los diezmos eclesiásticos como sobre la financiación de la construcción de esta 
como de otras iglesias de su señorío, conflicto que pasaría a la Real Chancillería, 
que dictó sentencias favorables al obispo en 1526, 1564 y 1564, siendo don Pedro 

y algunos de sus clérigos y vasallos excomulgados. La obra estuvo parada hasta 
1547 y no se terminó hasta el estallido de la segunda Guerra de las Alpujarras. 
Reanudados los pleitos con motivo de la repoblación después de la expulsión 
de los moriscos, la concordia entre señor territorial y obispado no llegaría hasta 
1605.61 También se abrió un pleito sobre el nombramiento de los beneficiados.

En total, ambos marqueses se gastaron 11.250.000 maravedís en la 
obra de Santiago, faltando en 1569 otros 2.250.000 maravedís para terminarla. 
El altar mayor contaba con un retablo, el que llevaba una estatua dorada y pin-
tada de Santiago montado en un caballo blanco. En el lado de la epístola había 
otro altar con una estatua de la Encarnación y un retablo pintado. La iglesia 
fue terminada en 1590 por el vizcaíno Jerónimo de Urreta, vecino de Vélez 
Blanco, quien había trabajado también en San Patricio de Lorca.62

Si no se hubiera producido la interrupción de las obras de la iglesia de 
Santiago, la impronta señorial en la villa se habría plasmado en poco más de un 
cuarto de siglo. El conjunto terminaría con la construcción de la ermita de la 

Concepción (1573-1577). Además, los Fajardo fueron protectores de los 
franciscanos en su provincia de Cartagena, erigiendo el convento de 

Mula a partir de 1581 a petición del concejo. A semejanza, des-
pués de la solicitud del concejo de Vélez Blanco (1599) y la 

autorización señorial y eclesiástica, entre 1602 y 1615 
se construiría el convento franciscano de San Luis 

Obispo, constituyendo esta comunidad re-
gular también un importante contrape-

so a la universidad de beneficiados 
de la iglesia de Santiago, du-

rante decenios en opo-
sición al marqués.63  

* * * * *  
*   *   *

58 Merino había trabajado también en las iglesias de 
Cuevas y Vélez Rubio (ARChGr, Caja 14536-9 A).

59 ARChGr, Caja 14536-9 A. 

60 En la obra trabajaron otros vascos como el 
vizcaíno Juan Ochoa de Oliberri o el guipuzcoano 
Juanes de Zunzúnegui. Según el testigo Andrés de 
la Iglesia, los materiales en Vélez Blanco valían tres 
veces menos que en otros sitios porque «ha visto 
que ay mucha abundançia en ella de los dichos ma-

teriales porque las canteras e caleras estan junto con 
las casas de la dicha villa e la arena junto con la mu-
ralla» y los peones sólo cobraban entre 15 y 25 mrs. 
y el maestro cuevano de albañilería Simón añadió 
que «las canteras donde se trae la piedra franca muy 
buena estan obra de media legua de la dicha villa 
[…] e las otras canteras de piedra tosca estan junto 
con las casas de la dicha villa e las caleras e el arena 
ansy mysmo estan muy çerca de la dicha villa». 
Según Juan de Lezcano, los tapiadores ganaban un 
real y había visto «quel dicho marques mandó que 

toda la madera que fuese menester para la lavor de 
la dicha yglesia que la trujesen e cortasen de sus pi-
nares vedados». Según Juan de Évora, el marqués y 
el obispo «se avian conçertado de fazer una yglesia 
en el arrabal de la dicha villa que se dijese del señor 
Santiago e quel dicho obispo e marques avian fe-
cho en el dicho rabal e señalado […] y ansy mysmo 
oyo dezir a Juan de Lezcano maestro de cantería 
que el dicho marques avia de fazer una capylla en la 
dicha yglesia y que queria gastar muchos dineros en 
ella» (ARChGr, Caja 14536-9 A).

61 AHPA, Prot. 3008, fol. 139 r ss; 6 de octubre 
de 1605. 

62 MANUEL ZAPATA ARNAO, Jeróniomo de 
Urreta, un velezano de origen vasco. Revista Velezana, 
32 (2014), p.54/61.

63 DIETMAR ROTH, El convento de San Luis, 
Obispo. Vélez Blanco. Revista Velezana, 27, 2008, 
p.60/77.
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4 
« V I V I R  N O B L E M E N T E » :  

E L  C A S T I L L O  Y  L A  C O R T E

4 . 1  E L  E S C E N A R I O  D E L  P O D E R :
 E L  A L C Á Z A R

Según reza la inscripción latina del patio, el castillo fue erigido 
entre 1506 y 1515: «Petrus Fagiardus marchio de Velis primus, ad 
regni Murcie quintus prefectus sue prosapie, hanc aedem in arce titu-
li erexit. Ceptum opus anno ab ortus cristi millesimo quingentessimo 
sexto, perfetum anno quinto decimo supra millesimun quingentessimun»; 
inscripción que recuerda que los castillos y las casas de los nobles 
no eran sólo una propiedad particular, sino la cuna del linaje, un 
legado transgeneracional en el que se incluían en mayorazgos y 
vínculos. Las fechas coinciden con los escudos en las fachadas, 
siendo uno de ellos el de doña Mencía de la Cueva, segunda 
esposa de don Pedro entre 1508 y 1517.64

El pleito de 1546-1547 nos ofrece el dato de que «esta casa hizo y edificó de 
primeros fundamentos el dicho marqués don Pedro y gastó en el edificio y obra de ella 
más de ochenta mil ducados». No conocemos el nombre del arquitecto, aunque se han 
propuesto nombres como Jacopo Torni, «el Florentino», Martín Milanés o Francisco 
Florentín y otras personas relacionadas con la obra de la Capilla Real de Granada.65 Efec-
tivamente, parece que varios de los canteros que trabajaron en el castillo habían estado 
en Granada. Otros artesanos, muchos de ellos vascos, habían trabajado ya en el castillo 
de Cuevas, tal como consta por un pleito celebrado en 1520 en la Real Chancillería de 
Granada con don Pedro Fajardo reclamando el pago de sus salarios.66 Durante las obras 
del castillo, contemporáneo al de la Calahorra del marqués del Cenete, se cambió el 
proyecto inicial subiendo la altura de la torre de homenaje y modificando el castillo ya 
existente, tal vez para incluir el patio. La supervisión corría a cargo de Francisco Salazar, 
alcaide del castillo entre 1503 y 1511, y Beltrán de Godoy.67 

Tanto un grabado conservado en el archivo de la casa ducal de Medina 
Sidonia como la visita general a sus estados del sexto marqués don Fernan-
do Joaquín Fajardo, el 4 de noviembre de 1657, permiten conocer el aspecto 
exterior y la distribución original y el uso de las dependencias del castillo.68 El 
primer recinto contenía las caballerizas, la cocina, la panadería y la casa de los 
Pajes. Desde allí se accedía a una estructura de madera asentada sobre pilares 
de obra y, el último tramo, un puente levadizo accionado por un fuerte torno. 
Las puertas estaban cubiertas de planchas de hierro, accediendo al zaguán y un 
cuerpo de guardia a mano derecha. 

Debajo del patio se encontraba el aljibe, donde se recogían las aguas 
pluviales vertidas por las gárgolas y eran decantadas en pozas. Los mármo-
les del patio se habían traído de canteras cerca de Macael. Junto al patio se 
encontraban otra cocina, una despensa y una botillería. Subiendo la escalera 
principal de mármol, a mano derecha había tres salas. Subiendo hasta lo más 
alto de la escalera se entraba en un cuarto grande con una sala, un retrete y 
una alcoba con vistas al patio y al campo. Desde allí se pasaba al Salón del 
Triunfo, llamado así por ostentar los ocho frisos («cancelas de madera») con el 
triunfo de Julio César sobre los galos, siguiendo las pinturas realizadas entre 
1485 y 1492 por Andrea Mantegna para Francisco Gonzaga, duque de Man-
tua, y recogidas en los grabados impresos de Jacopo de Estrasburgo (1503). La 
aparición de un jinete con el escudo de armas de los Fajardo permite inter-
pretar estos frisos como una referencia casi genealógica, dado que Carlos V 
era emperador del Sacro Imperio y podría verse reflejado en la imagen de 
Julio César y don Pedro en su séquito. De allí se llegaba al primer cubo y 
luego al segundo, que servía de oratorio. En la siguiente sala existía un gran 
armario que sirvió de biblioteca. De allí se pasaba a la sala con un gran arco 
de piedra labrada con los cuatro frisos con los trabajos de Hércules, héroe de 
la Antigüedad muy popular en la corte de los Reyes Católicos («Hercules id est 
virtus» o «potentia rationalis») según una serie de grabados realizada por Gio-
vanni Andrea Valvassori.69 En este contexto resulta interesante la existencia 
de una serie de siete «pinturas sobre las hazañas de su señoría». Como señala 

68 DIETMAR ROTH, La visita de don Fernando Joa-
quín Fajardo, VI marqués de los Vélez, al castillo en 1657. 
En JOSÉ DOMINGO LENTISCO PUCHE 
(coord.), El Castillo de Vélez Blanco, 1506/2006. Al-
mería, Vélez Rubio, Consejería de Cultura, Centro 
de Estudios Velezanos, 2007, p.82/87.

69 MONIQUE BLANC, Les frises oubliées de Vélez 
Blanco. Revue d’Art, 116, 1997 p.9/16, traducido 
al español en Revista Velezana, 17, 1998, p.7/20. 
La traducción al español del catálogo editado con 

motivo de la exposición en Francia en 1999 se 
puede consultar con el título de Los frisos olvidados 
del Castillo de Vélez Blanco. En JOSÉ DOMINGO 
LENTISCO PUCHE (coord.), El Castillo de Vélez 
Blanco, 1506/2006. Almería, Vélez Rubio, Con-
sejería de Cultura, Centro de Estudios Velezanos, 
2007, p.288/341; JORGE RAMÓN CORZO 
SÁNCHEZ, Iconografía de los «triunfos» de Hércules en 
los frisos de Vélez Blanco. Laboratorio de Arte: Revista 
del Departamento de Historia del Arte, 24, 1, 2012, 
p.113/136 y Revista Velezana, 30, 2012, p.174/191.
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64 OLGA RAGGIO, El patio de Vélez Blanco: un 
monumento señero del Renacimiento.Vélez Rubio, 
1996 (2ª edición). La edición en inglés se publicó 
en 1964 y la traducción realizada por CARMEN 
GÓMEZ-MORENO en 1968. Véase también: 
ALFONSO RUIZ GARCÍA ALFONSO, El 
Castillo de Vélez Blanco (Almería). Almería 1999.

65 CRISTINA GUTIÉRREZ-CORTINES 
CORRAL, Renacimiento y arquitectura religiosa en 
la antigua diócesis de Cartagena. Murcia, Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, , 1983, 
p.56/61.

66 PELAYO ALCAINA FERNÁNDEZ, Pleitos 
y enfrentamientos de la casa marquesal de Vélez con 
los pobladores de su señorío y con la Corona (s.xvi). 
Revista Velezana, 20, 2001, p.27/34.

67 AGS, CRC, Leg. 704-8.
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Bouza Álvarez, esta clase de decoraciones de studiolo son 
extraordinarias en el caso español.70 

A continuación, se accedía a una habitación con 
alcoba de madera. Por un corredor se llegaba al aposento 
de las Damas y otro más. A las mazmorras se pasaba por 
un puente levadizo y a través de puertas con planchas de 
hierro y rejas. En la plataforma de la torre albarrana, lla-
mada la Torre de la Yedra, había seis cañones. Desde allí se 
bajaba por una escalera de madera a la puerta falsa de bron-
ce. Junto al paso a la torre de homenaje existía una cocina. 
El acceso a la torre contaba con una puerta de madera 
forrada de planchas de hierro. Encima de la primera sala 
estaba la Sala de la Armería y en lo más alto se encontra-
ban dos culebrinas de bronce. Las ventanas consistían en 
pergaminos encerados con contraventanas de madera y en 
las entradas a las salas había antepuertas, alguna de ellas 
de boscaje, tales como lucían también algunos paños. Los 
tejados estaban cubiertos de planchas de plomo «para su 
mayor conservación y defensa de los vientos fuertes». No 

obstante, algún testigo aseguraba en 1546 que el tejado del mirador había sido 
cubierto de tejas vidriadas en verde por orden de don Luis Fajardo.

En un sitio no determinado existía un jardín regado gracias a un arti-
lugio con ruedas, construido en 1559, tal vez algo parecido al artificio de Jua-
nelo Turriano en Toledo, que subía el agua desde el barranco de la Canastera.71 
También existían dos corrales para gallinas y leña, un palomar, la acemilería, 
tres casas para pajar, caballeriza y acemilería, la casa del administrador, la casa 
del contador, la casa de Diego Faura y las caballerizas para las acémilas junto a 
la iglesia de la Magdalena.

4 . 2  A  I M I T A C I Ó N  D E  L A 
C O R T E  D E  T O L E D O :  L A S  P E R S O N A S 

A L  S E R V I C I O  D E L  M A R Q U É S
 

Imitando el reparto de oficios de la corte real, la corte marquesal 
se componía del marqués, la marquesa, los hijos, varios pajes que 
aprendían la vida cortesana y los frecuentes visitantes tanto fami-
liares como amigos y miembros de su red clientelar. 

El personal al servicio del marqués tenía que atender dos necesida-
des: por una parte la administración del señorío, para lo cual disponía de un 
secretario, un tesorero, un contador mayor, un veedor, procuradores y abo-
gados. Por otra parte, el personal que correspondía a una corte de un noble 
importante: un capellán, un aposentador mayor, un mayordomo, un camarero, 
un repostero de plata, un alcaide del castillo, un portero, un cocinero con sus 
ayudantes, un despensero, un botiller, un panadero, un aguador, un correo, 
cazador mayor y otros cazadores alguno de ellos italiano, montero mayor, 
caballerizo mayor, acemilero mayor, veladores del castillo, ministriles, trompe-
tas, un cerero para hacer velas, lavanderas, panadera, lacayos, criadas y mozos 
de espuelas. Podemos calcular que unas 70 a 100 personas formarían esta corte 
marquesal. Numerosos artesanos de la villa como sastres, calceteros, zapateros 
y un largo etcétera trabajaban para el marqués y su entorno.

La inmensa mayoría de estos criados no vivía en el castillo, sino en ca-
sas en propiedad o arrendadas. La lavandera vivía en una casa del marqués con 
calderas y gamellones; el cerero Pedro Laso tenía en su cerería pailas y cazos de 
cobre, dos arcos, bancos, una tabla de aplanar y una aplanadera; el panadero con 
una artesa, dos henidores, una pesa de piedra y cedazos; y la enfermería con dos 
camas de bancos y tablas, colchones de lana, sábanas almohadas y frazadas.

D I E T M A R  R O T H

70 FERNANDO BOUZA ÁLVAREZ, ¿Cómo 
leía sus libros Pedro Fajardo, tercer marqués de los 
Vélez?. En JULIÁN PABLO DÍAZ LÓPEZ, 
FRANCISCO ANDÚJAR CASTILLO y ÁN-
GEL GALÁN SÁNCHEZ (eds.). Casas, familias 
y rentas. La nobleza del Reino de Granada entre los 
siglos xv-xviii. Granada, Editorial Universidad de 
Granada, 2010, p.377/390.

71 Mastre Gaspar Sanchez a de hazer por çierto arti-
fiçio en esta fortaleza desta dicha villa para subir agua 
al jardin della para que se riegue y me a dicho que para 
hazer las ruedas del dicho artifiçio a menester seis pinos 
(AHPA, Prot. 7906; 30-1-1559).

Arriba
Patio de Vélez Blanco en 
su actual ubicación en el 
Museo Metropolitano de 
Nueva York.

Abajo
Acuarela decimonónica del 
patio en su ubicación 
original.
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4 . 3  L A  M E M O R I A  D E L 
S E Ñ O R Í O :  E L  A R C H I V O

La administración de un extenso señorío con casi 3.700 kilóme-
tros cuadrados desde Vélez Blanco exigía una minuciosa docu-
mentación. El castillo y los edificios circundantes guardaban un 
importante archivo: por una parte, los contadores Cristóbal de 
Medina y Diego Maldonado guardaban en 18 arcas lo relativo a 
las finanzas, entre ellos los libros de rentas desde 1504 hasta 1546 
con hasta 341 hojas cada uno; documentación que se completaba 
con numerosos cuadernos de cuentas y libros referentes a los dis-
tintos partidos del marquesado y a los diferentes productos como 
cereal, vino, aceite, ganado y lana. Para poder justificar el cobro 
de ciertas rentas y reivindicar derechos, se guardaban documen-
tos de épocas anteriores, como «un legajo de cartas en arábigo y 
encabezamiento de Vélez Blanco» o el libro de la lana de 1498 
del mismo municipio. 

El almacenamiento de los diezmos recibidos en especie se docu-
mentaba en los libros de tazmías y la conversión de estos diezmos a moneda 
contante y sonante mediante la correspondiente venta en memorias como la 
de la lana que se vendió a los «valencianos de Vélez Blanco» (1523-1524). Otra 
fuente de ingresos fueron las penas de cámara. Los gastos generados por la in-
tervención de don Pedro Fajardo en las Germanías se reflejó en un memorial 
de Cómo Su Magestad dio dineros a Su Señoría para la guerra del Reino de Valencia. 
Una de las fuentes más importantes de ingresos eran las alcabalas de crianza, 
labranza, del viento y de la compraventa de bienes inmuebles, documentadas 
en libros, cuadernos, libramientos y conocimientos. Para poder cobrar, había 
que saber cuántas personas vivían en cada municipio, por cuya razón se guar-
daban también los padrones de vecinos y personas estantes. En la recaudación 
de los diezmos eclesiásticos en las villas del Reino de Granada había que tener 
en cuenta la condición de cristiano viejo o nuevo, confeccionando docu-
mentos como un «padrón que dice los vecinos de esta villa que son cristianos 

nuevos que pagan a Su Señorío gallinas y pollos» (1512). También se registra-
ban los derechos de la treintena de las mercedes de tierras y el censo perpetuo 
sobre los solares de las casas en el Libro de las Mercedes.

Una mención aparte merece la ingente cantidad de documentos sobre 
los alumbres de Almazarrón,72 también llamado simplemente los Alumbres, 
empezando con un libro intitulado De relaciones e ynstruçiones e mandamientos 
que su señoría tenya dados pa’ governaçion de los alumbres, con 160 hojas, 47 escri-
turas, libros de fabricación de alumbres y un manual del mismo título. Refe-
rente a los recursos humanos hubo cuadernos con la relación de los esclavos 
(muchos de ellos negros), trabajadores libres y demás empleados, diferenciado 
por pedreras y calderas, como por años, trimestres y jornales. Numerosos 
papeles recogían los suministros necesarios como alimentos, ropa y alpargatas. 
Entre los documentos fundamentales se encontraba el «conçierto que pasó en-
tre Su Señoría y Cobos», la partición de las pedreras con el marqués de Villena, 
decenas de libros, cuadernos, pliegos e inventarios, tanto de la producción 
como de libramientos, contratos de fletes de barcos, escrituras de compraventa 
de casas y solares en los «Alumbres», y de tecnología como la de «cierta herra-
mienta de hierro» que Juan Ochoa de Iturbe, vecino de Mondragón, entregó 
por 479.717 maravedís a Gaspar Rótulo. También se custodiaba «una traça del 
pozo de los alumbres». 

Los libros anuales de gastos variaban en su extensión entre 53 y 298 
hojas siendo aprobados con la firma del propio marqués. Un libro grande con 
el escudo familiar llevaba el título Tengas buena cuenta hel qual hes libro de los 
asientos de los criados de Su Señoría. En el archivo se guardaba mucha informa-
ción sobre la construcción y el mantenimiento de los castillos, que se encon-
traría en el Libro de labores de las fortalezas con 445 hojas y documentos como el 
libro del gasto de la obra de la fortaleza de Cuevas, aparte del Libro de la quenta 
que se tiene con los alcaydes de las fortalezas de la jente que dan de comer (341 hojas) 
o la relación de escuderos del marqués. Existía un inventario y libros de cuen-
tas de la Capilla de San Lucas en Murcia. Otros inventarios se confeccionaban 
para conocerlos bienes dotales y gananciales, especialmente en referencia a 
doña Mencía de la Cueva.

72 ALFONSO FRANCO SILVA, El alumbre del 
Reino de Murcia. Una historia de ambición, intrigas, 
riqueza y poder. Murcia, Real Academia Alfonso 
X el Sabio, 1996; FRANCISCO ANDÚJAR 
CASTILLO, Los alumbres de Mazarrón y el primer 

marqués de los Vélez: fragmentos de una correspon-
dencia. En MARÍA MARTÍNEZ ALCALDE y 
JOSÉ JAVIER RUIZ IBÁÑEZ (eds.), Felipe II y 
Mazarrón. La construcción local de un Imperio global, 
Vol.1. Murcia, 2014, p.37/56.
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Los gastos se plasmaban en voluminosos libros anuales firmados 
por el propio marqués y los costes de abastecimiento de su corte en libros, 
cuadernos y cuentas de despensa mensuales y anuales. Los salarios de las 
personas al servicio del marqués se recogían en un libro grande, aparte de las 
correspondientes listas del contador. Referente a los costes generados en las 
campañas de Fuenterrabía y Orihuela hubo varias relaciones de los soldados 
que se llevó don Pedro Fajardo.

Por otra parte, el secretario Vergara custodiaba en tres arcas docu-
mentación sobre pleitos, aparte de una «Relación de los hechos notables que 
hizo el dicho señor adelantado» y «un traslado del auto primero que algunos 
de los grandes de Castilla hicieron cuando descompusieron al rey don Carlos 
y alçaron por rey al rey don Pedro». Buena parte de los pleitos se referían a los 
procesos sobre los términos municipales con Caravaca, Lorca, Orce y Galera, a 
la mancomunidad de pastos con Huéscar, al con el obispo de Almería como las 
32 «escrituras tocantes a la construçion de las yglesias del reyno de Granada» y 
las averiguaciones sobre los bienes habices y los Votos de Santiago. Para todos 
estos pleitos, los procuradores del marqués en la Real Chancillería recibían 
detalladas instrucciones, tales como un «memorial de las cosas en que han de 
abogar y entender los letrados del marqués».

4 . 4  A R M A S ,  M U E B L E S  Y  R O P A

El inventario de 1546-1547 permite conocer al detalle los bienes 
muebles del castillo y son un fiel reflejo de un noble influido por 
el Renacimiento y un nuevo concepto reflejado en el Cortesano 
(1528, español 1534) de Baldassare Castiglione, del que poseía 
un ejemplar. Evidentemente, existían diferentes tipos de artille-
ría, arcabuces, ballestas, lanzas, alabardas, espadas, corazas, dagas, 
puñales, cuchillos, algunos de ellos guarnecidos de asta de venado. 
Entre los bienes inventariados se encontraban dos banderas de da-
masco, una blanca y otra carmesí, con la insignia de la Vera Cruz; 

nueve banderas de damasco coloreado gastadas y tres escudos de 
brocado con las armas de los Chacón y los Fajardo. En el entre-
suelo en la subida a la torre de homenaje se guardaban también 
muchas espadas, alfanjes y espadas turcos y guarnecidas de plata 
y esmaltes a la morisca, estoques, cuchillos, cuchillos de monte, 
dagas, vainas, hierros de lanza, azagayas, estribos, espuelas, peines, 
una corneta de marfil guarnecida de plata. Para las campañas y sa-
lidas al campo se custodiaban pabellones, tiendas y casas de campo 
de madera, mochilas y alforjas.

Para la caza, ejercicio propio de los nobles, el cazador mayor cuidaba 
aves rapaces como halcones, sacres, gavilanes, jerifaltes, alfaneques y un búho. El 
coto de caza se encontraba a unos quince kilómetros, en la Alfahuara, donde se 
ubicaba una torre y una casa ya levantadas en época del condestable de Navarra.

En una zona de riguroso frío la mayor parte del año, era imprescindi-
ble poder calentar las estancias utilizando chimeneas, braseros, estufas y calen-
tadores de cobre. Las ventanas contaban con marcos con pergamino encerado 
y contraventanas de madera y las entradas a las salas con antepuertas.

Los suelos se cubrían con alfombras turcas, moriscas y de otra pro-
cedencia. Las paredes estaban decoradas, aparte de los frisos con La vida y los 
trabajos de Hércules y El triunfo de César, con paños con figuras y tapices, espe-
cialmente numerosas antiguas con la historia del Hijo Pródigo. Completaban la 
decoración unos reposteros con el escudo de armas de los Fajardo y un dosel 
con las armas de los Fajardo y Chacón. 

La mayor parte de los enseres se guardaba en arcas grandes y peque-
ñas de pino, algunas forradas de cuero, otras herradas y otras enceradas. En 
la capilla se encontraban tres arcas con una cruz, un cáliz con su patena, un 
portapaz con una imagen de la quinta angustia, dos candelabros, un plato y 
una campanilla, todo de plata sobredorada, un hostiario, dos vinajeras con 
tapadores y con el escudo de la familia de la Cueva; aparte de un altar, varios 
frontales de raso negro, terciopelo anaranjado y carmesí; unos corporales, 
casullas y albas de terciopelo negro, raso carmesí, Rouen y de brocado pardo; 
estolas y un manípulo, una tabla con las palabras de la consagración, un misal 
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forrado de terciopelo negro, una imagen con dos puertas con un crucifijo en 
el centro, el Nacimiento y la Resurrección; otra imagen con dos puertas de 
san Pedro y san Pablo; otra de la Virgen sin puertas; y varios paños. En una de 
las arcas se encontraba una «capilla de monte» y en otra parte del castillo tres 
libros de horas, una insignia de la Vera Cruz y «una imagen con Dios padre y 
Nuestra Señora en dos tablas». Como comendador tenía una cruz de oro con 
el hábito de Santiago, una imagen de Santiago de Rosaler, una imagen de oro 
de la Virgen de Montserrat y otras cuatro imágenes de plata en una caja. 

La despensa estaba dotada con una balanza, cántaros de cobre para llevar 
agua, embudos, hachas para partir carne, medidas como la media fanega y el 
medio celemín, un marco para pesar especias. En la cocina se encontraban ollas, 
cazos, sartenes, calderas, cazuelas almireces, espumaderas, «un hierro de hacer 
frutas», trébedes, morillos para el fuego, parrillas, cucharas de hierro y una tinaja 
para agua. En la botillería había tres tinajas de aceite, cueros para vino, cajones 
para velas y candelas, un candelero de azófar, un candil de hierro, «un banco 
como aparador donde se pone vidrio», siete capachos de esparto para traer pan.

En varias cajas se encontraba ropa de lienzo. En presencia del sastre Anto-
nio de Calatayud se inventariaron los abundantes tejidos, entre ellos 221 varas de 
angeo y lienzo de Flandes. En el entresuelo del castillo, «que está en la subida de la 
torre del homenaje», el camarero Yáñez sacaba de las arcas sayos, lobas, albornoces, 
capas y capotes, capuces, varias ropas turcas de terciopelo negro, calzas, jubones, 
zaragüelles, mantelicos y otras prendas de damasco, tafetán, chamelote, paño de 
Londres, paño negro de Florencia y paño pardo de Perpiñán. Había una gran can-
tidad de sombreros y bonetes. El inventario recoge abundante ropa labrada en seda, 
damasco, terciopelo, raso y un largo etcétera. Evidentemente había un importante 
número de botas, pantuflos, alpargatas y zapatos, algunos de seda. Para el aseo per-
sonal había peines y espejos. Como caballero de Santiago, don Pedro escenificaba 
apariciones públicas con su séquito vestido con hábitos de la citada orden en raso 
carmesí, color que identificaba a la familia Fajardo. En 1546 en el castillo se encon-
traban 13 hábitos de terciopelo y 41 de raso carmesí. Entre las joyas había anillos 
y sortijas de oro, de plata con diamantes, rubíes y el escudo del marqués. En una 
carta de 27 de agosto de 1507, Anglería le escribe al marqués: «Cuéntase maravillas 

73 GREGORIO MARAÑÓN, Op. cit., p.49.

acerca de tus atuendos, elegancias y riquezas y las de tus acompañantes».73

Entre el selecto mobiliario encontramos una mesa guarnecida de oro, 
muebles de pino, nogal y «madera de Indias» y piezas con labor de taracea. Para un 
servicio conforme a la calidad de la casa se contaba con vajilla de plata, en parte 
sobredorada, vidrio de Venecia, vidriado de Talavera, 18 fruteros, ocho tazas de co-
lores de Egas, copas con sobrecopas, copas para vino y agua, jarros, barriles en parte 
dorados, vidrieras tableros, objetos de peltre, 57 tenedores, saleros, once aguamaniles, 
refrescadores y un largo etcétera. El inventario recoge un bacín de barbero de vidrio.

Una moda del Renacimiento era la creación de gabinete de curiosi-
dades, los Wunderkammern; colección que encontramos también en las depen-
dencias del Castillo de Vélez Blanco. El marqués contaba con «un pedazo de 
unicornio», dos pieles de león, una de ellas rellena de paja, cocos y un pájaro 
(¿papagayo?) de las Indias Occidentales. Para practicar la astronomía y astrolo-
gía disponía de «tres pinturas de la revolución de los cielos», libros, cuadrantes 
y compases, objetos que le servían también para su interés por la geografía, con 
una colección de mapamundis, un globo terráqueo con su libro de instruc-
ciones, otro globo terráqueo soportado por tres sátiros, varios astrolabios y 
triángulos, mapas de Europa en general (con el escudo de Carlos V) y de países 
como Polonia, Panonia (Hungría), Francia, Alemania, Sicilia, Sola en la Baja 
Navarra, Tierra Santa, Buda y Viena; ocho pinturas de cosmografía, «una ta-
blica de Morería», cuatro mapas de navegación, vistas («pinturas») de Venecia, 
Rodas y Constantinopla. Existía una tabla con la batalla de Pavía. También 
había tres planos del castillo de Mula y uno de la casa del marqués en Murcia. 
No faltaba un tablero de ajedrez, una colección de 32 medallas, cuatro de ellas 
con una figura esculpida y otra «del rostro de Su Señoría». Había un reloj de 
plata, dos de hueso, uno de palo, un despertador de plata y un reloj con los 
movimientos de los cuerpos celestes y carrillón, siendo un reloj un regalo del 
emperador Maximiliano. Hubo dos relojes solares. También aparecen numero-
sas jaringas de plata y cobre.

Entre los objetos de arte destacaban seis tapices flamencos y dos sobre-
puertas enseñando la destrucción de Troya, «ocho paños de figuras antiguas y seis 
de la historia que llaman de Cúpido», y otros seis «muy viejos» con Los triunfos 
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de César, tal vez la base para los frisos que decorarían precisamente estos salones. 
Existían pinturas al óleo como siete lienzos flamencos «de ruda manera» repre-
sentando las siete virtudes, una Encarnación, dos lienzos «con disparates», unas 
representaciones de santo Tomás de Aquino y de san Francisco de Asís, una tabla 
con la batalla de Pavía y otra de Sodoma y Gomorra, ocho cuadros con el escudo 
de la casa Fajardo, un pintura de Laocón y también retratos del emperador Maxi-
miliano II, de don Luis de Requesens, suegro del tercer marqués, y de los propios 
don Luis y don Pedro Fajardo «en una tabla» y «a medio busto».

La cultura musical se reflejaba en la existencia de varios instrumentos, 
tales como cuatro chirimías, un sacabuche, cuatro dulzainas, tres vihuelas, un 
instrumento «que se toca como una vihuela», laudes, ocho flautas, dos claviór-
ganos uno de ellos «grande con sus fuelles que tiene muchas diferencias de ins-
trumentos», un órgano pequeño con el escudo de los Fajardo, tres monocordios, 
un instrumento de cuerdas de alambre con su rueda, hasta dos instrumentos 
reales, o «regal», uno de los cuales le había obsequiado a la marquesa la mujer 
del milanés Gaspar Rótulo, arrendador de los alumbres de Mazarrón a partir 
de 1528, contador del marqués, prestamista y desde 1531 señor de Somontín y 
Fines.74 La enseñanza de la música a miembros de la corte se documenta en un 
contrato de 1567 entre Andrés del Castillo, «músico de Su Excelencia ilustrísi-
ma del arte del sacabuche» para enseñar durante un año al hijo del repostero de 
plata Diego Marco «la música y el arte y tañer el sacabuche».

4 . 5  L A  B I B L I O T E C A , 
E L  R E F L E J O  D E  U N O S  H O M B R E S 

D E  P L U M A  Y  E S P A D A

En la subasta de los bienes del tercer marqués celebrada en 1580 
entraron 1.143 libros tasados en 10.859,5 reales.75 La mayoría de estos 
libros fueron publicados entre 1530 y 1560, pero algunos mucho 
más recientes, como las Oraciones de fray Luis de Granada (1578), 
las Epístolas de Giovanni Verzose (1577) o la Gramática latina de 

74 DIETMAR ROTH, Los instrumentos de tecla 
en la corte del primer marqués de los Vélez en época de 
Antonio de Cabezón. Revista de Musicología, vol. 
XXXIV, 2, 2011, p.375/392.

75 ALFREDO ALVAR y FERNANDO BOU-
ZA ÁLVAREZ, Tasación y almoneda de una gran 
biblioteca nobiliaria castellana del siglo xvi: la del tercer 
marqués de los Vélez. Cuadernos bibliográficos, 47, 
1987, p.77/136.

Pedro Simón Abril (1577). Anglería escribía a don Pedro que estaba 
«escondido entre los promontorios cartagineses», pasando la vida 
entre libros y «cuando de éstos te cansas, te dedicas a la caza».76

A diferencia de otras bibliotecas nobiliarias de la época, la formación 
humanista de don Pedro, hombre de pluma y espada, se reflejaba en los libros 
que poseía; colección ampliada por su hijo y su nieto. Ocho ediciones de la 
Biblia se encontraban en la biblioteca: una en griego editada en Basilea, otras 
procedentes de la celebérrima imprenta de Plantino en Amberes, la famosa Bi-
blia Políglota Complutense, y la Biblia Regia editada entre 1568 y 1572 por Benito 
Arias Montano e impresa por Plantino en ocho tomos y tasada en 500 reales.

Según el jesuita Mariana, Pedro Fajardo realizó sus propios estudios 
comparativos entre la Vulgata y nada menos que 16 ediciones diferentes del Nuevo 
Testamento, tal como recoge Richard Simon en su Critical history of the text of the 
New Testament (Londres, 1689), diciendo que fue el primero en emprender tal 
estudio comparativo. En la biblioteca se encontraba también el Nuevo Testamen-
to en griego de Robert Estienne, auctor dampnatus, donde se lee al principio: «Hic 
liber fuit Marchionis de los Vélez D. Petri Faxardi propia manu varias lectiones 
adscriptae sunt in margine», es decir, una lectura activa comparando diferentes 
ediciones y enmendando libros poniendo, por ejemplo, títulos a los sonetos de 
Petrarca en su edición por Dolce. Algunos escolios de don Pedro levantaron sos-
pechas y, por orden de Felipe II, 13 libros fueron remitidos a la Inquisición para 
su examen, aprobando el Santo Oficio las apostillas como buenas y católicas.

Aparte de ocho libros de horas en griego y siete brevarios, hubo una 
edición del Salterio de Giustiniani (Génova, 1516) en hebreo, griego, latín, ára-
be y caldeo; el salterio de Jacobo de Valencia, la Paraphrasis psalmorum Davidis de 
Buchanan y «el salterio en latín sacado de la bera hebraica». De los «padres de la 
Iglesia» contaba con seis obras de san Agustín, cuatro ediciones de las cartas de san 
Jerónimo y las Officia de san Ambrosio. Las obras teológicas contaban con quince 
publicaciones de san Tomás de Aquino, como eran las Partes con comentario de 
Cayetano, las epístolas del papa Pío II y «las epístolas y el evangelio en romance». 

La polémica suscitada por la aparición del protestantismo se refleja 
también en obras como la de Johannes Dobeneck, llamado Cocclaeus, el ata-

76 GREGORIO MARAÑÓN, Op. cit., p.41
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que literario de Enrique VIII de Inglaterra contra Lutero, y la de Álvaro Go-
mes (1551) precisamente contra Enrique VIII después de su ruptura con Roma. 
Completaba este tipo de literatura las Tabulae analyticae de Willen van der 
Lindt (1558) y la respuesta a la exposición protestante de la historia contempo-
ránea mediante el Commentarius brevis in orbe gestarum ab anno 1500, de Loren-
zo Surius (1566). De autores jesuitas se encontraban las cartas de san Ignacio 
de Loyola, un confesionario de Juan Polanco y las Institutionum dialectarum de 
Pedro de Fonseca (1564).

En la biblioteca destaca la gran cantidad de obras de la Antigüedad 
clásica. De los autores griegos se encontraban Homero, Píndaro, Eurípi-
des (una edición con los comentarios de John David Rhys), Esquilo, Esopo, 
Plutarco, Lukiano, Demóstenes, Jenofonte, Arquímedes, Diógenes Laertios, 
Pausanio y Tuquídides. Disponía de numerosas gramáticas y diccionarios de 
latín y de griego, por ejemplo de Konstantinos Laskaris o de Nicolás Clenart, 
este último incluso en cuatro ejemplares, uno con el comentario de Antesig-
nani. Tenía dos ediciones de las obras de Platón, pero un total de 17 obras de 
Aristóteles, tanto en griego como con traducción al latín, con los comentarios 
de Averroes y con índices. 

De autores romanos poseía obras de Salustio, Suetón, Julio César, Ca-
siodoro, Catulo, Horacio, Valerio Máximo, Juvenal, Tito Livio, Marcial, Ovidio 
(17 libros), Quintiliano, Séneca (Tragoedia septem), Tácito, Tibulo, Varrón, Aulio 
Gelio, Plauto, Virgilio y Veguetio, pero nada menos que 29 obras de Cicerón 
engrosaban las estanterías, tanto con varias ediciones de sus obras completas, 
nada menos que tres de la edición del filólogo francés Denis Lambino en nue-
ve tomos, así como con obras sueltas, aparte de un diccionario griego-latino 
de términos ciceronianos. La transferencia del saber de la Antigüedad a la Edad 
Media estaba representada en la obra De nuptiis Mercurii et Philologiae, de Cape-
lla, aparte del Satyricon sobre las sietes artes liberales, el Lexicon del bizantino 
Suidas y las Sententiae de Johannes Stobaeus.

Entre las obras de humanistas destacan las obras completas, los Ada-
gia, De nuce y un tratado sobre Catón de Erasmo de Rotterdam; y nada menos 
que diez obras de Juan Luis Vives, perseguido por la Inquisición y residente en 

Brujas; las Moralia de Jean Gerson, las cartas de Eneo Silvio Piccolomini, más 
tarde elegido papa Pío II; los Commentarii linguae graecae, y De transitu Hellenisimi 
ad Christianissimum libri tres, de Guillermo Budé; y los Epistolarum libri IV, de 
Chrisophe Longueil. Había un libro de su preceptor y amigo Pedro Mártir de 
Anglería. De materia jurídica se encontraban en la biblioteca Las Siete Partidas 
de Alfonso X en sus versiones completa y abreviada. De geografía se contaba 
con la Summa Geographiae en romance y un libro de Ptolemeo «sin pintura», es 
decir, sin mapas. 

Otro rasgo distintivo de la biblioteca eran los cuantiosos libros de carác-
ter científico que complementaban la colección de instrumentos astronómicos 
y objetos geográficos. Aparte de Sacrobosco, Regnier Gemma Frisius, Gerhard 
Mercator, Jean Gosselin y el hermoso Caesareum Astronomicum, de Pedro Apiano 
(1540), de cosmografía aparecen nada menos que siete ediciones de Ptolomeo, 
una de Pomponio Melo y otra de Estrabón; junto al Cosmographicus liber de Petrus 
Appianus (1524); otro «libro pequeño de mano, trata de la arte de navegar». 
De astronomía se encontraban obras de máxima actualidad por entonces, tales 
como De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolás Copérnico, De nova stella, de 
Tycho Brahe, las Tabulae eclipsium de Georg Peuerbach, De triangulis in amalgestum 
Ptolomaei de Regiomontano, las Tabulae astronomicae de Stöffler, De crepusculis liber 
unus, de Pedro Nuñes (1542) y la Digna redargatio de Tomás Riocha. Una obra 
con alta tasación (100 reales) era la el Libro de las hierbas del protestante Leonhart 
Fuchs, junto a otros libros sobre botánica (Charles de l’Esculse), historia natural 
(Rondolet), aves (Pierre Belon) o matemáticas (Paccioli, Finé, Tartaglia, Stifel, 
Schöner, Gauricus, Buteo, Ciruelo, Peletier), sin olvidar los libros sobre astrolo-
gía. La medicina era un tema ampliamente representado con 16 ediciones de las 
obras de Hipócrates y Galeno, la anatomía (Valverde) y otras obras de médicos 
contemporáneos como Vesalio, Fracastoro, Giorgio Valla, Francusco Vallés y 
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Andrea Camucio, médico este último del emperador Maximiliano.
Sobre España poseía algunos libros en latín: varios ejemplares de las 

Chronicae Hispaniae de Alfonso X, «la Coronica de Hispania en romance, que 
son las cuatro partes que mandó componer el rey don Pedro» y las Preconia His-
paniae, seguramente se refiere a la obra de Juan Gil de Zamora. Además había 
una historia del Reino de Valencia, el famoso «Viaje a Tierra Santa», «un libro 
de figuras del rey don Alfonso» (¿acaso el libro de ajedrez o las Cantigas?), un 
libro de fray Antonio de Guevara, uno sobre albeitaría en latín y otro encua-
dernado en terciopelo carmesí «que trata de la guerra entre romanos». 

Había libros de autores italianos como Dante, Petrarca –por ejemplo 
en las ediciones de Ludovico Dolce y con diversos comentaristas–, Ariosto, 
Tasso, Boiardo, Giraldo Cintio, Tibaldeo o Minturno. Entre los franceses 
destacan Ronsard y Du Bellay; entre los catales Ausias March y entre las obras 
en castellano las coplas de su pariente Jorge Manrique. En cuanto a los histo-
riadores encontramos en italiano a Guicciardini, Biondo o Tarcagnota; Mexía, 
Morales, Garibay, Pineda y Andrada, en español. Apenas aparecen libros de 
caballería y novelas, siendo excepciones el Amadís, las novelas de Bandello, la 
Segunda parte de la Diana de Alonso Pérez y la Selva de aventuras de Jerónimo 
de Contreras. Seguramente un buen servicio le prestaba De furtivis litterarum 
notis vulgus de ziferis libro IV (Nápoles, 1563) recopilando diferentes métodos de 
escrituras secretas y en clave.

Entre los escasos manuscritos encontramos uno de Alberto Durero y 
«un libro de mano muy bien escrito sobre el Appocalipse» que no se tasaba y, 
según Gregorio de Andrés, era el comentario de Apringio de Beja al Apocalip-
sis en una copia del siglo xvi «que en realidad es un Beato». Otro manuscrito 
trataba del Reino de Valencia. Siendo los primeros dos marqueses caballeros y 
comendadores de la orden de Santiago, es lógico encontrar varios ejemplares 
de la regla y la historia de la orden. Había una historia de Francia y una cróni-
ca del Reino de Granada. 

Para la recepción de la música es interesante la existencia de un cancio-
nero portugués y la Orphenica Lyra de Miguel de Fuenllana (1554). El interés del 
primer marqués por el arte y la arquitectura se plasma en las cuatro ediciones los 

Libri decem de Vitruvio, una de Daniele Barbero, y tres de Sebastián Serlio; el 
tratado sobre ciudad ideal de Pietro Catani, y el diálogo didáctico de Diego de 
Sagredo Medidas del romano necesarias a los oficiales que quieren seguir las formaciones 
de las basas, columnas, capiteles y otras piezas de los edificios antiguos (1526). Comple-
tan el panorama De re pictoris de León Batista Alberti, «un libro de unas pin-
turas romanas» y «un libro en latín que dice que el maestro Syculo, tiene unas 
pinturas» y un manuscrito de Alberto Durero. Otra curiosidad era «un libro de 
figuras desde el nacimiento de Adán hasta el rey Alfonso». 

Del poco conocido panorama intelectual de la corte es interesante la 
presencia de personajes como el genovés Damián Rey o el guipuzcoano Verga-
ra, quien servía al marqués desde 1513 como secretario y camarero, y que cus-
todiaba «tres breves de Roma del camarero Vergara, dispensas del voto que avia 
hecho». Poseía publicaciones tales como «Tres libros grandes encuadernados que 
dice Sebastiano de Bergara, que son Tolomeos», «Cuatro libros grandes voca-
bularios nuevos», los cuatro volúmenes de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, 
un salterio en romance, el Enquiridión de los tiempos de fray Alonso Venero, pero 
también el Enquiridión y la Preparación y aparejo para bien morir, de Erasmo de Ro-
tterdam, y el Menor daño de medicina de Alfonso Chirino; aparte de «un cuader-
no en el cual están las fees de los confesores que confesaron a su señoría». 

Aunque el primer marqués fuera dedicatorio del Floriseo (Valencia, 1516) 
del bachiller Hernando Bernal, donde decía «El sonido de la famosa fama que de 
las muy acordadas obras de vuestra ilustre señoría en toda parte suena» y le invo-
caba como el ángel de su guarda, no obstante este elogio, al principio del Libro de 
la Vida y Costumbres de Don Alonso Enríquez de Guzmán aparece don Pedro Fajar-
do más bien como poco dispuesto a socorrer económicamente al protagonista.77

En resumen: después de un siglo xvi marcado por la presencia de la 
corte marquesal y la rama menor de los Fajardo, las siguientes centurias verán 
alguna estancia muy esporádica del señor territorial en Vélez Blanco.78 El 
quinto marqués, don Pedro Fajardo Requesens Zúñiga, virrey de Valencia, 
de Aragón y Sicilia, quien fracasara estrepitosamente en el asalto al Montjuic 
en 1641, falleció a causa de la peste en Nápoles en 1647, instalándose su viuda 
doña Mariana Engracia de Toledo y Portugal, más tarde aya del rey Carlos 

77 ALONSO ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, 
Libro de la vida y costumbres. Madrid, Armas Tomar 
Ediciones, 2005.

78 DOMINGO CENTENERO DE ARCE y 
ÓSCAR PARRA MONTOYA, De gobernadores 
facticios a factores de Mercedes. La recuperación del 
poder del IV Marqués de los Vélez. En GIOVANNI 
LEVI (ed. lit.) y RAIMUNDO A. RODRÍ-
GUEZ PÉREZ (comp.), Familias, jerarquización y 
movilidad social. Murcia, 2010, p.327/40.
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II, primero en Vélez Blanco y, a causa de una rebelión en marzo de 1650, en 
Baza. Desde aquí preparó el enlace de su hijo don Fernando Joaquín, el cual 
realizaría en 1657 la visita al castillo.79 No tendremos noticias de otra visita de 
un titular del marquesado hasta 1769, cuando don Antonio Álvarez de Toledo, 
X marqués de los Vélez, visitara Vélez Blanco con motivo de la consagración 
de la iglesia de Vélez Rubio. 

La abolición de los señoríos, la difícil situación económica de la 
Casa Medina Sidonia, a la cual quedaría vinculado el título de 

marqués de los Vélez desde el siglo xviii, y el desinterés 
por el patrimonio histórico en tiempos sin visos 

de un turismo que pudiera generar valor, 
desembocaron finalmente en 

las operaciones de ven-
ta del patio, de los 

frisos y la puer-
ta de bronce 
del casti-

llo.80

79  VALERIANO SÁNCHEZ RAMOS, El 
poder de una mujer en la Corte: la V marquesa de 
los Vélez y los últimos Fajardo (segunda mitad del s. 
xvii). Revista Velezana, 25, 2006, p.19/65; ídem., 
El destino de un linaje: Pedro Fajardo Pimentel 
(1602/1647), IV marqués de Molina y heredero de la 
casa Fajardo. Revista Velezana, 32, 2014, p.62/71; 
DIETMAR ROTH, Contrato para sustituir el viejo 
puente de acceso al castillo em 1633: A propósito de 
la adquisición del castillo por la Junta de Andalucía. 
Revista Velezana, 24, 2005, p.191/194; DIET-
MAR ROTH, El Castillo de Vélez Blanco, de finales 

del siglo xvi a mediados del xvii. Revista Velezana, 
25, 2006, p.203/215.

80 JULIÁN PABLO DÍAZ LÓPEZ y JOSÉ 
DOMINGO LENTISCO PUCHE, El señor en 
sus estados. Diario de viaje de D. Antonio Álvarez de 
Toledo, X marqués de los Vélez, a sus posesiones de 
los reinos de Granada y Murcia (octubre, 1769/enero, 
1770). Vélez Rubio, 2006; DIETMAR ROTH, 
Crónica de una muerte anunciada: el deterioro del Cas-
tillo de Vélez Blanco en los siglos xviii y xix. Revista 
Velezana, 28, 2009, p.8/29.
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1
S A B B I O N E T A  Y  C A R T A G E N A 

E N  E L  S I G L O  X V I

Puede parecer extravagante intentar correlacionar (que no compa-
rar) dos recintos urbanos tan distintos como fueron Sabbioneta y 
Cartagena, apoyándonos en la circunstancia de que en ambas, y 
simultáneamente, intervino Vespasiano Gonzaga Colonna con pro-
puestas muy distintas, la primera para convertirla en la capital visible 
de sus estados en Lombardía y en la segunda, actuando bajo el man-
dato de Felipe II, más allá de Navarra o de Valencia en donde había 
sido nombrado virrey entre 1572-1575 y 1575-1578, respectivamen-
te. Dos mundos distintos con finalidades e intereses casi contrarios.

Pero puede ser un ejercicio explicativo de cómo en el Renacimien-
to las acciones urbanas se movieron en dos extremos de una misma cuerda, 
uno llevado por ensoñaciones simbólicas de prestigio individual, y otro por 
necesidades extremas de protección hacia un territorio lejano, caracterizado en 
aquella época, como era Cartagena, por su importancia estratégica.

A los pocos meses de llegar Vespasiano Gonzaga a España, que en sus 
años de juventud había sido paje de honor (desde 1548) del príncipe Felipe, ahora 
monarca, tras dejar iniciadas las obras de la nueva capital de Sabbioneta, buscando 
algún cargo de responsabilidad en sus extensos dominios, el rey ocupado en sofo-
car la rebelión de las Alpujarras lo envió a que revisara el plan de defensas, incluida 
Cartagena, que pocos años antes había hecho Giovanni Battista Antonelli. 

Se sabe, por una carta enviada por el secretario del duque al goberna-
dor de Sabbioneta, fechada en marzo de 1570, que Vespasiano

Per un altra mia del XII di questo VS havrà intesa 
la partita di S. Ecc. da questa Corte per la volta di 
Cartagena dov’è restato servito Sua Maestà mandarlo 
per la fortificatione di quella Città, e Porto con molta sua 
reputazione, e invidia di molti Signori Spagnoli. Anchor 
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borde; pero ese borde no es independiente de sus interrelaciones con el terri-
torio encerrado dentro, ni tan siquiera, de otros puntos alejados de la muralla: 
de ahí que el trazado urbano sea fundamental en las nuevas creaciones; siempre 
respondiendo a dos tipos de tramas, la ortogonal y la radial, lo que ya no era 
posible en los núcleos urbanos ya construidos.

En ambos casos se van a conformar distintos espacios residuales que 
eran necesarios para el pomerio, pero lo más importante es que la ciudad mi-
litar, como propuesta de solución real a un determinado territorio, planteaba 
la resolución del tejido urbano de forma coherente con sus varias funciones 
específicas, y por eso en la mayor parte de los casos no dará lugar a recintos re-
gulares, sino que éstos surgirán sólo y cuando la isotropía del territorio pida un 
resultado homogéneo de respuestas,2 situación que lógicamente no se pudo dar 
en Cartagena, una vieja ciudad con el mar por el sur, con el estero por el norte 
y por los montículos interiores y exteriores a su recinto murado.

I  S ) 

Sabbioneta y Cartagena fueron las dos ciudades en que de manera más directa 
intervino Vespasiano Gonzaga para la mejora de sus sistemas defensivos, aparte 
de las que hizo en Alicante o en Peñíscola.

Con frecuencia se habla de la primera como de una ciudad ideal, 
construida ex novo por el Príncipe italiano, pero cuando se analiza con un poco 
de cuidado y se leen los avatares de su historia, enseguida se comprende que 
tuvo unos condicionantes forzosos que condujeron a que el recinto murado no 
fuera un polígono regular, a pesar de lo que perseguía era que la capital de sus 
estados lombardos fuera una Nueva Atenas. 

No obedeció, por tanto, a un acto fundacional vinculado a un ritual o a 
un pensamiento ideológico puro, derivado del platonismo estricto; fue más bien 
una ciudad que busca la felicidad del cuerpo social, tal como la entendía Aristó-
teles en su Política, es decir, a través de la racionalidad que hacía viable lo posible, 
entre la desproporción de lo incontrolable y el ideal de lo armónico; y eso solo se 

non ho avviso della gionta, ma dovrà tardar poco, e nasce 
per non effervi posse, benchè dicono questi Signori di 
voler facerle mettere.1

De su informe se desprende que el deseo de Vespasiano era hacer con 
presteza, en unos cuatro meses, las obras de fortificar Cartagena y levantar va-
rias torres a lo largo de la costa para divisar si se acercaban barcos berberiscos o 
turcos y que así diera tiempo a que se pudieran alejar pescadores y campesinos 
para no ser tomados como rehenes.

Pero era evidente que Vespasiano ya había puesto el interés en la con-
versión de Sabbioneta en un símbolo que dignificara la gloria de sus propios 
estados. Pero aquel deseo no era tan fácil, porque el rey, que lo conocía bien y 
sabía de sus dotes y aficiones de arquitecto (a las que él era tan aficionado), y su 
valor como militar, no lo quiso desaprovechar.

Tras el informe dado a Felipe II, éste lo nombró Capitán General y Virrey 
de Navarra (1572) al que vinculó también el cargo de Capitán General de Guipúz-
coa, capitanías de frontera que hasta entonces habían recaído en personas distintas.

Y así fue como en varias ocasiones hubo de ocuparse de las defensas de 
sus virreinos y capitanías adjuntas.

1 . 1  C I U D A D  I D E A L 
Y  C I U D A D  R E A L

Haciendo excepción de los primeros tratadistas, en los escritos 
teóricos sobre arquitectura militar, y en general, a partir del 
primer cuarto del siglo xvi, en su mayoría son textos dirigidos a 
hacer ciudad; unas veces es un crecimiento o una puesta al día de 
la ciudad existente y otras una programación para desarrollos de 
posibles nuevas creaciones. 

La arquitectura que estudian estos tratados a través del análisis por-
menorizado de sus elementos va casi siempre dirigida a la construcción de su 

1 Cita tomada de AFFO, I.: Vita di Vespasiano 
Gonzaga, Parma 1780, p.79. Carta de Federigo 
Zanichelli a Rainiero Rinieri, fechada en Córdo-
ba en marzo de 1570.

2 VERA BOTÍ, A, La Arquitectura Militar del Rena-
cimiento a través de los tratadistas de los siglo XV y 
XVI. Valencia 2001, p.449. On-line: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7529/tesisU-

PV1210.pdf
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I  C )

Pietro Cataneo, por ejemplo, señalaba que las ciudades marítimas y costeras 
son más seguras que las interiores porque para tomarlas hacen falta dos ejér-
citos, uno por tierra y otro por mar, y Francesco di Giorgio había señalado, 
además de que en los puertos no debía desembocar ningún río, porque sus 
aportes acaban cegándolos.

Los baluartes hacia el mar se podían hacer menores que los de tierra «pe-
rochè i colpi delle artiglierie di mare sono incerti, e di molto meno ualore, che quelli di terra 
ferma», y lógicamente no necesitaban terraplenes.4 Era el caso de Cartagena.

Pero cuando las costas europeas en el Mediterráneo se vieron amenaza-
das por los corsarios de Barbarroja, cuya primera acción importante fue en el mar 
Tirreno en 1544, el sistema defensivo evolucionó hacia la detección temprana de 
potenciales invasores, impulsándose la construcción del viejo sistema de torres 
vigías. Esa era la alternativa que defendía G. B. Antonelli:

Sara buon rimedio far’ in tutti i luoghi che discrupino dalli 
una allí altra tutto il sito del Mare, e doue stando sintenelle 
gi giorno, et di notte discouprino i legni che uanno solcando 
la marina, et con fuochi, o fumi, o con tiri dijno auiso.5

Las ciudades marítimas, según los tratadistas de arquitectura militar del siglo 
xvi, tenían dos frentes principales muy distintos: el de tierra muy protegido y el de mar 
casi descubierto, como dibujó, por ejemplo, Giulio Ballino en De’ disegni delle più illustri 
città e fortezze del mondo (Venecia, 1569), en la planta de la fortificación de Fano, y quien 
también reprodujo un medio bastión tangente, en la de Crescentino (Piemonte).6

En Cartagena solo primó un principio varias veces repetido por los 
tratadistas de Arquitectura Militar cuando lo primordial era la defensa, pero en 
esa defensa Francesco di Giorgio Martini y hasta Nicoló Tartaglia habían afirma-
do, cada uno por su lado, que «doue, che è necessaria la fortezza, non si debe far conto 
di belleza», es decir, defendiendo una función unitaria de utilidad por encima de 
ensoñaciones imprecisas.

puede lograr con la Política que regule la actividad entre iguales y entre des-
iguales, acción que pueden hacer los mejor dotados (los αριστοκράτες), aunque 
enseguida éstos fueron reemplazados por los privilegiados (los ολιγάρχες).

Vespasiano era un miembro social de la oligarquía italiana, y bajo 
su exclusivo control, con el auxilio de muy pocos, creó su Nueva Atenas, 
traducida incluso en su organización piramidal, con un centro de poder y unos 
habitantes productivos o de servicios, instalados en áreas bien diferenciadas.

El ideal neoplatónico recuperado a comienzos del siglo xv había sur-
gido como una réplica al desorden propio del pensamiento medieval: Durante 
la Edad Media, las luchas entre el poder asentado en ciudades vecinas hizo que 
éstas crecieran y que muchos de los pobladores de los territorios circunveci-
nos se agruparan para protegerse dentro de los reductos defensivos creados en 
torno a la fortaleza del señor dominante. 

Con las propuestas centralizadas de las plantas racionalistas se recuperó 
el idealismo formalista del platonismo, aunque las plantas regulares con un centro 
no siempre eran posibles, aunque seguían teniendo una ventaja cuando había que 
acudir a la defensa o refuerzo de algún punto debilitado del territorio homogé-
neo, particularmente efectivas cuando, como decía Antonio Francesco Doni, en 
su Mondo Savio e pazzo (1552), fueran «in todo perfettisimo a guisa di una stella».

Sabbioneta buscó ese ideal, pero ejercitando en él una geometría 
posible, en el que primó, como veremos, junto a la incorporación de un eficaz 
sistema defensivo frente a la armas de fuego, el deseo de convertirla en un 
centro brillante de cultura y arte.

En resumen, un ideario que llegó al Renacimiento basado en tres 
principios no siempre compatibles: la seguridad, la regularidad y la belleza.3

3 VERA BOTÍ, A, La Arquitectura Militar…, 
Op. cit.,, cap VI «Ciudad Militar versus Ciudad 
Ideal». p.419/53.

5 ANTONELLI, G. B, Epitomi delle fortificationi…, 
op.cit, ep.Città marítima, s/f.

6 VERA BOTÍ, La Arquitectura Militar…, Op. cit., 
p.430.

4 Ibid, p.338/40. CATTANEO, P., I Quattro primi 
libri di Architevtura. Venecia 1554. Libro I, cap xviii, 
ff. 20 v a 21v.
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Tras la conquista romana, un antiguo camino ibérico fue convertido 
en la calzada romana más larga de la península ibérica, la vía Augusta, que 
pasaba por Cartagena (Fig. 2).

Durante la Edad Media, sus defensas sufrieron cambios importantes 
y sobre todo al final de esa etapa cuando se construyó una muralla, seguida 
más tarde con las mejoras del Deán Sebastián Clavijo. De la anisotropía del 
entorno circundante y de la propia estructura interna de la agrupación urbana, 
al plantearse en época de Felipe II la ejecución de un nuevo sistema defensivo, 
urgente y efectivo ante las poderosas armas de fuego, el resultado fue una mu-
ralla bastionada, hecha de tierra, sin duda con el procedimiento que describe 
Giovanni Battista Antonelli. El resultado fue una ciudad marítima con defen-
sas militares, donde la finalidad primera y última estaba en la salvaguardia del 
puerto y de la población. Lo más seguro era el frente marítimo recayente a la 
bahía, una trampa imposible de evitar si se entraba en ella, en la que conti-
nuaba siendo su parte más vulnerable el frente de tierra que daba al Almarjal, 
por donde la había tomado Escipión mil setecientos años antes, y que a pesar 
de tener montañas que dificultaban el acceso, nadie olvidaba el asedio a isla de 
Malta, cuando se atacó por tierra y desde atrás.

1 . 2  C R E A C I Ó N 

I I  S ) 

Con Sabbioneta, casi siempre se parte de hacer coincidir dos hechos reales: el deseo 
de convertir la capital del ducado en una ‘pequeña Atenas’, y la veloz ejecución 
para su adaptación a los nuevos sistemas de defensa, y ambos han hecho repetir que 
por la suma de esos hechos nació la idea repetida de ser una ciudad inventada ex 
novo, en medio de un extenso territorio llano, en el valle del Po, y sin obstáculos 
externos que impidieran una construcción con planta estrellada regular.

Vespasiano Gonzaga y Colonna, reunió en su persona todas las virtu-
des, defectos y vicios de las dos Casas de sus apellidos, siendo un militar y un 

Recordemos brevemente cómo se aplicó esa idea en Cartagena. Es 
bien conocido su origen púnico, asentada al fondo de una rada que se prolon-
gaba hacia el sur por el que luego se llamó el Mar de Mandarache colmatado 
para hacer el complejo del Arsenal, más un estero (el Almarjal,7 completado8 
de cegar en el siglo xix, fundamentalmente con las tierras extraídas de tajo 
abierto para la apertura de la calle Gisbert), situado detrás de la ciudad, con un 
enlace con el continente apoyado entonces solo en el Monte Asclepio (hoy de 
la Concepción), cuya situación conocemos gracias a la descripción que Polibio 
hizo de la ciudad al describir la conquista romana por Escipión (Fig. 1)

Desde el fondo del golfo se va elevando una montaña 
a manera de península, sobre la cual está fundada la 
ciudad, rodeada al Oriente y Mediodía por el mar, y 
al Occidente por un estero que aun toca algún tanto 
con el Septentrión; de suerte que el restante espacio que 
existe desde el estero al mar, y une la ciudad con el 
continente, no tiene más que dos estadios. El centro de 
la ciudad está en hondo. Por el lado de Mediodía tiene 
una entrada llana viniendo del mar; pero por las partes 
restantes está rodeada de colinas, dos altas y escabrosas, 
y otras tres mucho más bajas, bien que están llenas 
de cavernas y malos pasos. De éstas, la mayor está al 
Oriente, se extiende hasta el mar, y sobre ella se ve el 
templo de Esculapio. Hacia el Occidente la corresponde 
otra de igual situación, sobre la cual está erigido un 
magnífico palacio, obra, según dicen, de Asdrúbal 
cuando afectaba la monarquía. Las otras colinas menos 
altas circundan la ciudad por el Septentrión.9

Indicando además que la ciudad de Asdrúbal era muy pequeña, con 
un circuito no mayor de dos millas y media, algo así como un cuadrángulo de 
unos 60 metros de lado.

Fig. 1. Supuesto topo-
grafico de la Cartagena 
romana a modo de 
península entre la bahía 
del puerto con el mar de 
Mandarache y el estero 
del Almarjal.

Fig. 2. Puerto antiguo 
de Cartagena, croquis de 
restitución ideal de ɆroínI 
mo urtadº (s. BAQUERO 
ALMANSA, p.19).

7 GARCÍA LEÓN, J., GARCÍA MARTÍNEZ, 
A. y CORBALÁN HERNÁNDEZ, J., Análisis 
cartográfico de la evolución histórica de la laguna ‘Al-
marjal’, Cartagena (España). En ‘Carthago Nova: 
Topografía y urbanística de una urbe Mediterrá-
nea privilegiada’. 
http://downloads.gvsig.org/download/events/gvSIG-Confe-

rence/8th-gvSIG-Conference/articles/Article-8j-Evolucion_Al-

marjal.pdf

El Almarjal ocupaba una superficie de más de 
200 Ha con una profundidad máxima de unos 4 
m; se rellenó en el siglo xix con las tierras sacadas 
del corte hecho para abrir la calle Gisbert y con 
aportes posteriores de derribos.

8 Los primeros intentos serios de cegar el estero 
fueron del siglo XVIII, como se indica en el 

molestando aquella Plaza, de cuyas obras y la de sus 
fortificaciones, estuvo encargado hasta q. en 1800 se 
le destinó al Reyno de Galicia» 

ORDOVÁS Y SASTRE, J. J, Atlas Político Militar 
del Reyno de Murcia. (orig, Arch. Gral Militar, 
Madrid; red. 1799). Murcia 2005 (1ª ed) (s/f).

9 Polibio: Historias, cap III, ep.10.1-13.

documento anejo «Campañas, Batallas, Acciones 
de Guerra en que se ha hallado y mandos que ha te-
nido» Juan José de Ordovás se dice que en 1790 
fue a Cartagena:

«para el examen del proyecto que se había formado 
con el objeto de desecar el Almajar y hacer fructífero 
su suelo. Desterrando al mismo tiempo las continuas 
epidemias de tercianas con q. de continuo se hallaba 
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Tra i muramenti sotterranei, in su de quali posava 
l’edificio del castello, altri se ne trovarono ad una 
straordinaria profondità, tutti massicci di mattoni 
triangolari, ad angolo retto nei canti, ed acutangoli negli 
spazi intermedii, ordinati a filari orizzontali, e con uno 
de’ lati sempre alla fronte; calcina di forte presa e di 
color bianchissimo.15

 Recordemos muy someramente como surgió: Se sabe muy poco de los 
orígenes de Sabbioneta, pero por los datos que han llegado, vemos que lo más 
antiguo hubo de ser algún edificio romano situado junto a la vía militar Vitre-
lliana. También se sabe que en 1021 se hizo una muralla y se reparó el Castello,16 
y que se descubrieron inscripciones góticas al abrirse los cimientos de la iglesia 
de la Assunta, cuando se inició por deseo de Vespasiano en 1579.17 

Pero aquel territorio, sedimentario, plano y horizontal, que iba sur-
giendo entre los ríos Po y del Adda, hacia el 1100 tuvo grandes modificaciones 
en sus cauces, convirtiéndose el segundo de ellos en afluente del Po y hubieron 
de hacerse muchas obras hidráulicas para el saneamiento de los terrenos panta-
nosos, de modo que Sabbioneta, quedó rodeada por las aguas y para protegerla 
se levantaron arcenes de tierra18 y se trasladaron tierras para que su suelo estu-
viera también ligeramente levantado respecto del territorio circundante. 

Durante la Edad Media e inicios del Renacimiento, la zona lombarda 
entre el Po y el Adda fue campo de disputas entre los Pérsico (los señores natu-
rales del Sabbionetano), los Gonzaga, los Visconti, los Este, etc.

Con Luigi Rodomonte se mejoraron las murallas, aunque no faltan 
los que suponen que solo realizó el Castello. Pero sabemos que cuando murió 
Rodomonte (+1532), en Sabbioneta se celebraron solemnes ceremonias en la 
parroquia, y acudió mucha gente a las calles cercanas,19 de donde se deduce que 
Sabbioneta tenía un núcleo de población, aunque posiblemente no muy extenso.

Cuando Vespasiano estaba interviniendo como militar en las tropas 
imperiales, se percibió de peligro (1554) que había en Lombardía del estallido 
de una nueva guerra entre España y Francia, y hubo de pensar en lo necesa-

humanista inquieto y silencioso, coleccionista de obras de arte, poeta, mecenas 
de sus protegidos, etc., a lo que contraponía acciones rápidas y desconcertantes, 
un carácter despótico, pertinaz, violento, iracundo10 y cruel, y siempre arras-
trado por ambiciones y dispendios espectaculares, dirigidos a buscar un here-
dero varón y a convertir Sabbioneta en la cabeza representativa de su estado, 
rodeándose de artistas, literatos, grabadores, escultores, médicos, astrónomos, 
etc., que hizo llegar a su corte.

Sin embargo, Sabbioneta no es una ciudad regular a pesar de haberse 
construido en medio de un territorio homogéneo y sin accidentes que conduciría a 
pensar que de la isotropía del entono de ocupación un posible sitiador derivaría una 
regularidad absoluta como años después ocurrió el Palmanova o como se hacía en 
tantas ciudadelas militares (Pamplona, Parma, Turín, Amberes, Alessandria, etc.).

Era su interior el que rompía las condiciones de homogeneidad. Allí 
estaba el Castello que su padre Luigi Gonzaga, il Rodomonte, había acondi-
cionado, con sus defensas muradas y torreones redondos más sus grandes fosos 
llenos de agua; incluso pensó en ceñir el lugar con nuevas murallas, utilizando 
los materiales de las viviendas que se estaban demoliendo,11 idea que recuperó 
dos años después pensando enterrar la vieja muralla bajo la nueva, comenzan-
do los trabajos en la primavera de 1529, haciéndose, probablemente entonces, 
merlones acondicionados para la artillería y puntoni12 triangulares de mármol 
en la parte baja de los torreones, más un puente levadizo sobre el foso que 
rodeaba la muralla y enlazaba el Castello con la Plaza de Armas; en medio del 
Castello estaba el área palaciega, de diseño antiguo, muy robusto, y al noreste 
encima se alzó un torreón coronado por un ángel de bronce que luego utilizó 
el astrónomo de Vespasiano Gonzaga13 como referencia en sus experimentos. 
Tampoco sería de extrañar que ya se pensara en una Armería, pero el grueso 
de las nuevas obras se las debemos a Vespasiano. Con los trabajos nació el deseo 

a muchos campesinos del entorno, de instalarse dentro de 
las murallas y hubo que aumentarlas.14

Unos datos transmitidos a mediados del siglo xix 
señalan cómo el Castello estaba, a su vez, construido sobre 
estructuras romanas del tipo opus testaceum (Fig. 3):

Fig. 3. Opus testaceum. 
Empleado en antiguos 
edificios romanos en 
Sabbioneta.

10 RACHELI, A., Memorie storiche di Sabbioneta. 
Casalmaggiore 1849, cit., p.713.

11 Ibid,. p.433

12 El puntone a fascce fue una de las alternativas 
de torreón, derivada de la torre a becco y de la 
mandorla, es decir, un espolón saliente con forma 

de flecha, que evolucionó hasta dejar detrás dos 
flancos muy cortos (los traditori) para colocar 
armas de fuego. Sus ejemplos más antiguos están 
en los dibujos de Francesco di Giorgio Martini y 
en los redientes de Nola.
VERA BOTÍ, A., Elucidario. Arquitectura del Rena-
cimiento, Murcia 2004, s/v Puntone, Torre en pico 
de espuela, Torre en Mandorla.

17 Ibid., p.105.

18 Ibid., p.76/79.

19 Ibid., p.464.

13 RACHELLI, Memorie storiche…, Op. cit.,, p.89.

14 Ibid., p.461-62.

15 Ibid., p.94.

16 Ibid., p.140.
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Pero a partir de 1520 se produjeron dos cambios sustanciales: 
 Solimán el Magnífico, heredó el Imperio Otomano, y Carlos ,سلطان سليمان اول 
V el Sacro Imperio, que unió a los reinos españoles. A poco que se recuer-
de la historia, en 1530 Carlos V cedió la isla siciliana de Malta a la Orden de 
San Juan, creando un cordón sanitario con la cercana Trípoli, mientras que 
Solimán empezaba a extender su poder por Europa asediando la vieja capital 
del Imperio, Viena, en 1532, y nombraba a Barbarroja almirante de su armada 
(1536) para luchar contra el Imperio y enemigos cristianos (Fig. 5).

rio que era reforzar militarmente las defensas de Sabbioneta, con trincheras y 
murallas, para ello buscó al mejor arquitecto militar del momento que había 
en Milán, Domenico Giunti, pero éste no le pudo atender por las ocupaciones 
que tenía sirviendo al emperador y como, a su vez, el propio Vespasiano fue 
nombrado Capitán General de Infantería, hubo de marchar al frente del Pia-
monte junto con el duque de Alba.20

Con las ganancias de aquella campaña regresó a Sabbioneta, dejó casi 
todo su capital para las obras dando instrucciones precisas antes de partir hacia 
Roma y luego a Nápoles, en donde adquirió muchos libros y obras de arte 
que hizo depositar en su viejo palacio, mientras continuaban las obras de la 
ciudad.21 Como enseguida se planteó un largo periodo de ausencia en Italia, 
al partir hacia Flandes (1558), dio nuevas instrucciones para lo que había que 
hacer en Sabbioneta.22

Sabbioneta surgía, pues, en la mente de Vespasiano como un deseo, 
pero un deseo en el que no perdía tiempo en acometer, buscando ayudas y 
colaboradores que le fueran fieles.

I I  C )

Las necesidades de fortificar el Puerto y Ciudad de Cartagena,23 que medio 
siglo antes había sido reincorporada al patrimonio de la Corona de Castilla 
(1503), tras la derogación de Señorío vinculado al Adelantado de Murcia, ini-
cialmente no fue un tema de primera necesidad desde el punto de vista militar 
porque los Reyes Católicos y el Cardenal Cisneros emprendieron la tarea de 
ir conquistando plazas en el N. de África (Mazalquivir en 1505, el Peñón de 
Vélez de Gomera en 1508, Orán en 1509, Bujía y Trípoli en 1510, el vasallaje 
de los reinos de Túnez y Argel, etc.) y aunque en 1510 se produjo la derrota 
de Djerba (el Desastre de las Gelves), la situación no indicaba amenazas de los 
turcos ni de sus aliados sobre las costas españolas24 (Fig. 4).

Fig. 4. Costas Mediterráneas 
del sureste español  y del 
norte de África (s. Leonardo 
Turriano,25 1590).

Fig. 5. Croquis del puerto 
de Cartagena. En él se 
puede apreciar la desem-
bocadura del Almarjar 
por debajo de un puente 
cercano a la puerta de 
Murcia, y una galera 
llegando al puerto.

20 Ibid., p.555.

21 Ibid., p.555 y 557.

22 Ibid., p.571.

23 Para las primeras fortificaciones que tuvo 
Cartagena, por ejemplo, cf. Montojo Montojo, V.: 
Cartagena en la primera mitad del siglo xvi, Murcia 
2012, cap.I y II.

24 CF. MONTOJO Y MONTOJO, V.,  La defensa 
de Cartagena y su costa. En AA. VV.: Historia de 
Cartagena, pp 491/544, passim.

25 TURRIANO, L., Descripción de las plaças de 
Orán i Mazalquivir. Acad. Ciencias Portugal, 
fecha 4 nov 1598 (tomado de A. Cámara Muñoz: 
Fortificación y Ciudad en los Reinos de Felipe II, 
Madrid 1998).
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Poco antes de la expedición de Carlos V a la campaña triunfal de Tú-
nez (1535) encargó que se estudiara la mejora de las fortificaciones de Cartage-
na, entonces de fábricas de tapial con torreones redondos de época medieval, 
y para ello se envió en 1534 a su «ingegniere reale» (desde 1533), el italiano 
Benedetto da Ravenna,26 pero nada se pudo hacer, porque el ingeniero militar 
enseguida hubo de irse al norte de España a inspeccionar las fortificaciones de 
la frontera con Francia.

Los informes se suceden, las demandas del Concejo también. Comi-
sionados, informadores, militares y marinos intervienen en el debate, como el 
marqués de Mondéjar, Capitán General del Reino de Granada, el Corregidor 
Andrés Dávalos, el Alcaide de la fortaleza Domingo de Rivera, etc.27 (Fig. 6 y 7).

Andrés Dávalos29 fue uno de los primeros en enviar propuestas para 
mejorar las defensas de la ciudad de Cartagena, durante el siglo xvi, en cuyos 
bastiones ya se marcaron las posibles líneas de tiro de las cañoneras (Fig. 8).

El emperador ordenó hacer en la zona que servía de fondeadero de la 
Armada, en el entonces llamado Arenal, un recinto fortificado de dos alturas, 
la Casa del Rey (1540), atribuida a Giovanni Battista Calvi, de planta rectan-
gular con torreones en las esquinas, dos patios, junto al puerto que entonces 
estaba en la zona más recóndita de la bahía, en lo que se llamaba el Mar de 
Mandarache, donde también estaba la Casa del Concejo, la Pescadería y el 
Despalmador30 (donde se desmontaban o despalmaban las naves para su repa-
ración y calafateo) y, que pocos años después, se completó con la Casa de la 
Munición o de la Pólvora, concluida en 1576, de la qua conocemos cómo era 
gracias al Discurso de la Ciudad de Cartagena, de Francisco Cascales:

Pues hemos venido a dar en esta casa del Rey que tiene en Cartagena, no es 
justo salir de aquí sin contar de passo siquiera algo del ministerio della. Esta 
casa es un fortíssimo alcaçar, parte labrada de cantería, parte de piedra viva y 
parte de ladrillo, murada al derredor toda a modo de Isla y por dentro edificada 
con gran artificio. Ay tres grandíssimos patios. Sin otras muchas, una muy 
espaciosa escalera, que por ella suben a cavallo hasta los altos corredores. Mucha 

Fig. 6. Plano de Cartagena con las Murallas 
Medievales, h. 1540 (AGS, MP Y D, x-24, con 
carta s/f AGS, E Castilla, leg. 48, ff. 1-2). Leyenda 
del tramo norte (derecha arriba): «Todo este lienço 
de adarbe desde la torre que esta junto al castillo es de 
tapieria, e, [borrado: jun]to los çimientos que son de 
argamasa; lleua en alto seys tapias de a çinco palmos en 
alto y mas el çimiento y el petril».

Fig. 7. Muralla de Cartagena y las cinco colinas  
(s. fig 6 de Martínez López et altii).28

26 Benedetto da Ravenna había empezado sirviendo 
a la corona en Nápoles en 1511 y durante más de 40 
años siguió a atendiendo las órdenes reales, e incluso 
debatiéndolas con Carlos V, inspeccionando y hacien-
do proyectos en todos sus reinos y fronteras.

27 RUBIO PAREDES, J. M., Carlos I a Cartagena. 
En Murgetana Nº 103, 2000 , p.23.

28 MARTÍNEZ LÓPEZ, J. A.; NOGUERA 

CELDRÁN, J. M.; MADRID BALANZA, M. 
J. y MARTÍNEZ PERIS, I., Las defensas de la 
Cartagena, renacentista: Evidencias arqueológicas 
recientes de las murallas de Carlos I y Felipe II, En 
AnMurcia, 30, 2014, p.179/204.

29 Plano: AGS, MP y D. XIX-167; Carta: AGS, E. 
Castilla, leg. 48, f. 1-2.

30 AMC, AA. CC. 25 ago 1530.
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Fig. 8. Puerto de Cartagena (el sur arriba), 1541. 
Enviado por Dávalos (AGS MP y d, 19-167)
Leyendas de más interés:
(Sentido horario) En medio del castillo cuadrado: 
«torre del omenaje»; Sobre bastón superior derecho y 
fuera: «esta torre conviene hazerse por aprovecharse de la 
muralla de Sn Jinés q. no se pasa adelante desta torre q. 
esta más cerca de la de Sn. Jinés q. dejose de far este muro 
abiendolo de hazer por mas e dentro no en con… ni en 
mas de las os torrres con sus trabeses q. tienen en…. los 
anbos del monte y el q. esta saliendo en la mar este a 
de ser muy bueno y mayor torreón q. estotro porq…. da 
al muelle y puerto y otra parte de tierra»; Con texto 
doblado entre los bastiones del norte: «muro nuevo 
q. se via de hazer para estar bien fortificada la…»; 
Saliendo del semioctógono del Puerto: «aquí se a de 
hazer una torre dentro en el agua q. guarde el puerto y el 
muelle y mucha parte de la tierra».
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quando a hazer agua, que la ay aquí la mejor del mundo para la navegación, 
porque fuera de ser muy sana por ser algo salobre y gruessa, se sustenta mucho 
tiempo en la mar sin corromperse, hasta que se adelgaza y queda puríssima. Y 
para la gente regalada quatro fuentes ay de agua muy delgada y muy dulce que a 
muy poca costa se pueden proveer y proveen las casas de ordinario35 (Fig. 9).

La distribución arquitectónica (salvo en un dibujo parcial de 1551 que remi-
tió el marqués de los Vélez a la Corte36) solo la conocemos de manera indirecta y con 
las transformaciones que en aquellos dos edificios se habían hecho; los planos más an-
tiguos son de 1715 y 172537 y los siguientes, con las últimas transformaciones, fueron 
los dibujados por Juan José Ordovás de 179938 (Fig. 10 a 15, ver página siguiente).  

Pero en lo concerniente a la muralla, a comienzos de 1541 el Corre-
gidor Andrés Dávalos y el Capitán General de Galeras Bernardino de Men-
doza (hijo del marqués de Mondéjar), discrepaban sobre la solución a adoptar, 
planteando fortificar con un bastión el área comprendida entre el monte de la 

sala, mucho aposento, retretes, camaranchones, desuanes, pozos, sótanos, 
bodegas, despensas, almazenes. Esto sirve a los tablones y lanchas; esto, a la 
artillería, xarcia, aparato y pertrechos; aquello, a las gúmenas,31 áncoras, árboles 
y antenas; et otri a los barriles de pólvora, a los arcabuzes, mosquetes, picas, 
lanças, morriones, cosseletes blancos y gravados. Acá, la panática,32 a que acuden 
veyntiocho hornos que ay en la ciudad de cozer bizcocho; a cullá la provisión 
de queso, de tocino, de legumbres, de saladura. Ay arrimada a esta casa otra ni 
más ni menos del rey, donde se haze la pólvora que es la mejor y más fina que 
se gasta en el mundo. Y es una estación admirable ver el ruydo de los molinos y 
de los ingenios y la gente que allí se ocupa y travaja, ver cada día que amanece 
gran número de hombres ocupados en diversos officios: unos en el refinador 
donde ay quinze calderas, tres capacíssimas para el fuego de refinar el salitre y 
doze para lexía, la qual en ellas se quaja y reviene en salitre finíssimo; otros en 
seys molinos de pólvora, donde echado salitre y carbón a bueltas en los alfanges,33 
tiran valientes azemilas, con unos valencines y gamellas asidos y prendados a los 
talones de palo; otros en los ingenios que son cinco, separados en dos palacios34 
muy grandes. Ver aquellas ruedas de peinazos que topando en las ruecas de 
abaxo, govierna cada ingenio una gran viga y la viga quatro maços con sus 
cabeças de metal, que baten en quatro morteros de bronze una gran massa de 
pólvora. Y esta pólvora de los molinos va a los ingenios. De los ingenios a los 
tinancos, donde se ciernen y se le da el grano. Y de los tinancos la sacan al patio 
para enxugalla en no menos que quarenta artesas y enxuta la embarrila y llevan 
a la casa de municiones. Para el govierno destas y proveymiento de todo tiene 
su Magestad aquí todos estos officiales: Proveedor y Veedor de las armadas, 
Capitán y Contador de la artillería, Fiel y Mayordomo de la casa, Tenedor de 
bastimentos y de todos gastos y salarios su Pagador. Y con ser personas de gran 
cuydado y assistencia al servicio del Rey, apenas pueden cumplir con sus officios, 
tanta es la machina y peso de las cosas. Porque suele venir aquí una y otra y otra 
armada por pólvora, por bizcocho, por provisión, por armas, por artillería que es 
una Babilonia que pasma el juyzio. Aquí embarcan y desembarcan Príncipes 
y cavalleros, Italianos, Franceses, Flamencos, Úngaros, Tudescos, Albaneses 
y Moros. Y son de ver los esclavos de las galeras quando salen a’ hazer leña y 

Fig. 9. Casa del Rey. 
Plano parcial de 1515.

31 Sogas de esparto.

32 La proveeduría de pan y bizcocho para las 
embarcaciones.

33 Término corrompido que debemos leer como 
alfaqueques o refinaderos .

34 Habitaciones.

37 GS, MP y D, leg. 077, 1725.

38 En 1715 con un proyecto de Toribio Martínez 
de la Vega y del teniente Miguel de Casal, OTRO 
EN 1732 DE Antonio de Montaigne y Alejandro 
de Rez y, más adelante en 1750, por Sebastián de 
Feringan, para transformar aquellos edificios en 
Cuarteles de Artillería y de Infantería de Marina.

35 CASCALES, F., Discurso de la Ciudad de Carta-
gena. Valencia 1597: s/f, [pp 2r-3v].

36 AGS, MP y D, XLVII-52 y carta del marqués 
de los Vélez de 14 sep 1551 (AGS. Estado, leg. 
85-212).
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Fig. 10. Los dos edificios 
de la casa del Rey. Pertre-
chos y Polvora de Altille-
ria y Cuartel de Marinos.  
SGE, MP RM. 46.  Año 
después de 1721.

Fig. 11. Casa del Rey o 
de La Pólvora. Estado 
en 1715 Previo a las 
Modificaciones.

Fig. 14. Cuartel de la 
casa del Rey en un 
plano de 1725.

Fig. 15. Casa del Rey 
y proveeduría ya 
modificadas en 1799 (s. 
Ordovás). Leyenda:
15: Cuartel del rey; 16: 
cuartel de batallones de 
marina; 18: hornos de 
reverbero con dos obradores.

Fig. 12. Edificio de 
Pertrechos de Artillería 
y Pólvora. Casa del Rey. 
Planta y alzado del patio 
(AGS MP RM 47, año 
h. 1721).

Fig. 13. Casa Cuartel 
del Rey. Estado en 
1715 previo y propues-
ta de modificación.
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Catedral y el Corregidor de los tres territorios que tenían costas (Murcia, Cartage-
na y Lorca) Andrés Dávalos que le enviaran propuestas valoradas a la corte, y así lo 
hicieron tal

como V.M. ordenara de fortificar esta ciudad [...], que con 
diligencia hiziessemos sacar la traça della por sus […?] y 
líneas de manera que se pudiese bien entender. Y porque 
V.M. a mandado hazer lo mismo algunas vezes y a ydo 
la dicha traça en pintura, que en verdad no se dexa tan 
bien entender como sería nessesario, acordamos, para que 
V.M. fuese mejor ynformado y más satisfecho, enbiar 
a V.M. la dicha traça de la manera quel portador desta 
mostrará. Y después de mostrada, la declarará y será la 
declaraçión que fácilmente quienquiera la comprenhenda, 
porque es ombre bien sabido y esperto en esta facultad y 
lo mismo en edifiçios de qualquier condiçión que sean.45

Apenas había pasado un año después (en febrero de 1543) cuando enviaron 
la respuesta, plano e informe al emperador, en el que se indica que la persona que lo 
dibujó fue Hieronimo Quisano46; fue reiterada la petición y precisado el informe seis 
meses después al Príncipe Felipe, regente entonces en España, comunicando que 
el Adelantado, el marqués de los Vélez, había acudido a satisfacer las necesidades, 
aportando un número elevado de trabajadores, proponiendo un nuevo sistema de 
defensas, que el marqués envió a la corte dos meses más tarde (octubre de 1543).47

No obstante, el obstinado Deán de la Catedral, Sebastián Clavijo, Pro-
veedor de la Armada48 inició las obras en 1543 en los tramos norte y este, que-
dando por cerrar la zona cercana a la Puerta de Murcia. Pero los acuerdos entre 
los distintos mandatarios eran imposibles, y en 1545 las obras se paralizaron.

En los años inmediatamente siguientes tanto Carlos I y luego su hijo Felipe 
estarán fuera de España, donde quedó como regente la princesa Juana, no regresando 

Concepción y el cerro del Molinete (es decir, cerrando el paso a un posible ata-
que por tierra39), y ante la situación en que se encontraba el Castillo, se planteó 
al Concejo su demolición. Mas con la salida de Cartagena de Mendoza y su 
marcha con la flota en la Jornada de Argel, y luego las heridas recibidas en un 
combate contra los berberiscos, que lo dejaron casi paralítico, y nada se hizo,40 
y además porque eran planteamientos que se basaban en el empleo de bastiones 
cilíndricos, que ya había quedado obsoletos ante las nuevas armas de artillería.

Medio año después se le encargó al arquitecto militar Baldassarre 
Padovano (Il Avianello41) que redactara un proyecto que presentó junto con 
un Memorial, pero este es solo un dato que se conoce ya que los documentos 
relativos nunca se han encontrado.42

Entonces fue cuando Carlos V visitó Cartagena a su vuelta de la Jor-
nada de Argel (diciembre de 1541):

andubo con maestros ingenieros mirando y trazando el 
modo de fortificarla. Y que estando S.M. en el monte 
de los Molinos de Viento dijo que la muralla debía venir 
desde la torre de dichos molinos a la parte de poniente, 
derecho a la yglesia de San Sebastián y a la mar [de 
Mandarache], donde hacien las barcas los trabajos 
[de reparo], quedando fuera de las murallas el cuartel 
[o barrio] llamado de Murçia [Puertas de Murcia]. 
Y que la dicha ciudad se ensanchase a la parte de San 
Ginés, dentro de los cinco montes donde antiguamente 
fue motivo, por lo qual se prohibió hacer establecimiento 
de solares en el expresado arrabal de Murçia. Y que se 
edificase en el terreno indicado de los montes.43

Y para tener pertrechos cercanos a las costas del norte de África, Carlos 
creó la Proveeduría de Armas y Fronteras,44 y encargó al Proveedor y Deán de la 

39 Recordemos que en el ataque de turcos y 
berberiscos a Cartagena, en el año 1561, las naves 
asaltantes no entraron en el puerto sino que des-
embarcaron en la Algamecas, intentando un asedio 
desde tierra, aunque no llegaron a conseguirlo.

40 AGS, Estado, leg, 42 ff. 74-75 y plano con sig. 
MP y D, 19-167.

41 De este arquitecto se tienen muy escasas noti-
cias, pero por el barón de Geymüller, E. A. (Cento 
disegni di Architettura d’Ornato e di Figura di fra Gio-

cando, París-Viena 1882, p.17), sabemos que halló 
un dibujo de un templo del arquitecto de Verona, 
con una nota escrita que decía:

«e Baldasar Avianello padovano disse di Averlo 
A[v]uto di Casa di Rafaello da Urbino»,

lo que sería conforme con la conocida noticia de 
que cuando fra Giocondo murió en 1 de julio 
de 1515, su colaborador en la obras de San Pietro 
del Vaticano, se quedó con parte de sus dibujos.

42 RUBIO PAREDES, Carlos I…Op. cit., p.182. 
Avianello es un arquitecto muy poco conocido del 

45 AGS, E, leg. 60, ff. 133-134.

46 AGS, E, leg. 60, f. 138 
(fechado el 8 de febrero de 1543).

47 RUBIO PAREDES, p.183.

48 AMC, Act. Cap.7 jul 1545, y ACM, 1º, f. 180.

que se sabe que tuvo alguna relación con fra Gio-
condo y con Baldassare Peruzzi (de quien conoce-
mos el tratado de Arquitectura Militar dejó escrito).

43 Cita tomada de RUBIO PAREDES, Carlos 
I… Op. cit., p.23.

44 El acta fundacional de las Casas del Rey se cita 
en el escrito de 11 de enero de 1542. AGS, E, leg. 
58, f. 105-07.
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Lo que hace pensar en el posible conocimiento que Antonelli tuvo de 
este arquitecto militar como alguna vez de ha insinuado.50

Las defensas de Cartagena eran menos urgentes que las que necesi-
taban otros territorios europeos en conflicto inacabable, pero con el levanta-
miento de los Países Bajos (1567) a donde se hacía necesario enviar tropas por 
el llamado Camino Español (que empezaba en Cartagena) y la sublevación de 
los moriscos de la Alpujarras (1568-1571), el puerto de Cartagena se convirtió 
en un punto estratégico de primer orden.

Felipe II en 1570 envió a Cartagena a Giovanni Battista Antonelli junto a 
Vespasiano Gonzaga para que proyectara urgentemente las defensas, y algunos meses 
después ya tenía concluido el proyecto e iniciadas las obras del recinto abaluartado 
de la ciudad, que se apoyaba paralelamente por el exterior en la muralla empezada 
por el Deán Clavijo y se ampliaba hacia el O para encerrar la Proveeduria de Armas 
y Fronteras, la Casa del Rey o Atarazanas, y se ampliaran a 20 los Hornos de Bizco-
cho,51 cuyas obras se estuvieron ejecutando hasta 1574, pero sin llegar a concluirse.

La muralla de tierra planteada por Vespasiano creó el recelo entre los 
habitantes de Cartagena

Por cuanto el Almarjal de esta ciudad está lleno de 
agua y causa de la fortificación que en esta ciudad se 
ha hecho se ha quitado la vertiente de la dichagua y no 
puede salir del dicho Almarjal, y si a dicha agua no se 
sacase [...] se corrompería y esta ciudad y sus vecinos 
recibirían muy gran daño y perjuicios en enfermedades 
que se podrían y pueden recrecer, como otros años se ha 
visto por experiencia, y para remedia el dicho daño e 
perjuicio mandaron que a costa de esta ciudad se abra 
una zanja por la parte y lugar que está señalada para 
que se saque el dicho agua del dicho Almarjal.52

Lo que viene a señalar como las obras de fortificación más importantes 
fueron las de las murallas y bastiones de tierra cercanos al estero, de los que se sabe, 

Felipe II, ya rey, hasta 1559. A partir de entonces se reactivó el tema de fronteras del 
reino: En 1560 envió a Giovanni Battista Calvi para que redactase un Memorial del 
Puerto de Cartagena y estudiase el hacer una fortificación en la bocana del puerto 
y la mejora de las defensas del cerro de la Concepción, para impedir que en caso de 
asedio y toma del mismo, se convirtiera en un padrastro; finalmente nada se ejecutó.

De la protección de la bahía para impedir el paso de naves enemi-
gas tenemos varias noticas. La más antigua conocida del siglo xvi es de 1516, 
cuando el Concejo declaraba:

que su magestad tiene mandado que se haga una torre en 
el arreçife, cabo del muelle de la dicha çibdad.

En el texto, más adelante, citamos la Torre Navidad en el picacho 
saliente en al lado derecho de la bocana, que debe de ser de época de la segun-
da mitad del siglo xvi, y la que a finales de esa centuria dio propio Jerónimo 
Hurtado cuando, en 1584, se fijaba en la losa o laja del puerto que sobresalía 
del agua unos dos palmos (actualmente oculta bajo el faro de la Curra) como 
un punto excelente para el cierre fortificado de la bocana: ésta, 

cuando ay calma, se be estar cubierta de argamasa: dícese 
que antiguamente auia alli vna torre y vna cadena que asía 
en las dos sierras de los lados de la una y otra banda, y 
estaba el puerto de manera que ningun nauio podia entrar 
sin licencia, como se dice que esta agora en Marsella.

Cita que recoge un modo de defender los pasos por los ríos y las entra-
das de los puertos marítimos, con una cadena anclada en sus dos extremos, que 
se podía aflojar y llevar al fondo, tal como había señalado Francesco de’Marchi:

le quali si potessero abbassare, & alzare ad ogni sua 
posta, & quando fossero abbasate restassero attaccate à 
quelle Aguglie, che reggono il Ponte.49

49 MARCHI, F. DE, Della Architettura Militare (ms. 
Inic. h. 1545). Brescia 1599 (póstuma), Libro III, 
cap.XLIX, f. 75 vº. Cf. VERA BOTÍ, La Arquitec-
tura Militar…, Op. cit., p.313, 348 y 399.

51 El alimento básico de los marinos, consistente en 
una dura masa de pan cocido varias veces y deseca-
da, para reducir la presencia de esporas y de hongos.

52 AMC, AA. CC. 9 ene 1571. Cita tomada de 
MONTOJO MONTOJO, La defensa de Cartage-
na, op, cit.. p.533.

50 USELI, G. Y D’AMATO, M., La formazione di 
Giovanni Battista Antionelli: Note storiche en contesto 
sociale prima del suo arrivo in Spagna. En AA. VV. 
RODRÍGUEZ-NAVARRO (ed.), Defensive 
Architecture of the Mediterranean. xv to xviii centuries. 
Vol I, p.186. 
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En mayo Antonelli ya tenía en su poder el 
informe de don Juan, en que señalaba la necesidad de 
encerrar en la nueva muralla, también los tres padrastros 
que quedaban fuera. Pero nada quedaba acordado defini-
tivamente porque mes y medio más tarde desde la corte 
se ordenó a Vespasiano que fuera a Cartagena para que 
emitiese su parecer sobre el traslado de la ciudad al Monte 
de las Salinas y que determinara lo que se hubiera de 
hacer; el encargado de ello sería el Gian Giacomo Fratino, 
cuando terminase de hacer las fortificaciones de la isla 
de Cerdeña.56 Está documentado el encargo hecho al Fratino de que marcara 
en el terreno la planta, por lo que a finales de octubre ya estaba en Cartagena 
trazándola,57 una vez abandonada la idea de subir la ciudad al Monte Salinas; 
Palearo Fratino dejó terminado el trabajo a comienzos de noviembre de 1576 e 
inició la construcción de los baluartes.58

Pero conocida la lucha entre Antonelli y Palearo por convertirse en el 
sucesor de Calvi, las discrepancias no podían faltar y Antonelli criticó el plan 
del segundo, por lo que fue llamado al Consejo de Estado (abril 1576) para que 
aclarase el problema ante su presidente el duque de Alba.59 Lo único que se sabe 
es que las obras se paralizaron.

En resumen, que en la fortificación de Cartagena los planteamientos para 
su diseño y adopción de soluciones generales, era el resultado de suma de debates, 
en los que había dos maneras de entender el problema con una necesidad urgente: 
los Capitanes Generales de los Tercios, como Alba, que formulaban que la solu-
ción había de tomarse in situ, confiando la tarea a Vespasiano, y los Almirantes de 
la Armada animados por un experto tan destacado como era G. G. Palearo, tras 
su reconocidas experiencias en Córcega, Cerdeña y otras islas,60 que prestaban más 
interés a desvincular la ciudad del puerto, trasladándola al monte de la Salina, con-
virtiéndola a su vez una eficaz atalaya y punto de defensa de la bocana del puerto, 
con un sistema complementario basado en realizar fortines a la entrada del mismo.

por otros documentos, que esa zona era una defensa de tierra compactada y traba-
da con fagina,53 mientras que la parte situada en el Molinete era de mampostería.

Para G. B. Antonelli 

si faranno su gli angoli della forma della Città, et 
hauranno da essere semp.ottusi, et non acutj, cioe che 
la punta dinanzi sia abierta; las partes de una baluarte 
son: fianco, orecchione, o, poma, o guarda, o, spalda, 
fronte o cortina del baluardo, contraforti,, o speroni, 
piazze per l’Artria alte et basse nei fianchi, entrate in 
l’una, et l’altre, et nella piazza di sopra Parapetti et 
sortite nei fianchi, o nell’orecchione.54 

Con aquel planteamiento, quedaban aseguradas las defensas rasan-
tes de flanco, pero quedaban fuera del recinto tres padratros desde donde era 
posible atacar con morteros de tiro parabólico, y hubo de reconsiderarse si se 
recogían dentro, ampliando considerablemente el perímetro, o si se planteaba 
el trasladar la ciudad a uno de los cerros más altos, el Monte de las Salinas, 
(luego conocido como Sierra de Galeras) en cuyo debate intervinieron, desde 
el Consejo de Estado, don Juan de Austria (medio hermano del rey, triunfador 
de Lepanto, represor de los morisco en las Alpujarras y pretendiente entonces 
al Reino de Túnez), Giovanni Andrea Doria (Almirante de la flota genovesa 
en la Liga Santa), el duque de Alba (recién retornado de los éxitos militares y 
de su férreo gobierno en los Países Bajos) y Vespasiano Gonzaga, asistidos por 
G. B. Antonelli y G. G. Palearo (il Fratino). O sea, los más audaces y expertos 
militares del momento.

En la primavera de 1575, Felipe II recibió otro escrito de Vespasiano 
Gonzaga, con sugerencias de Antonelli y Campi,55 en el que se informaba de 
lo que había mandado hacer el duque de Alba, en el que se señalaba la conve-
niencia de que fuera don Juan de Austria el que decidiera.

Fig. 16. Esquema del 
sistema murado de 
Cartagena a finales des 
siglo xvi.

53 O sea, una mezcla de tierra con ramas y broza. 
Vid: VERA BOTÍ, Elucidario…, Op. cit., s/v. 
Fagina y Terraplén.

54 ANTONELLI, G. B., Epitome delle fortificactioni 
moderni, op.ct. ep.«Baluardo in particolar», s/f. Las tres 
partes fundamentales del baluarte son la gola, el 
flanco y el frente o capital.

55 Posiblemente fuera el ingeniero militar Barto-

lommeo Campi que durante muchos años había 
servido a los reyes de Francia y que a partir de 1569 
fue acogido por el duque de Alba. Si fuese este 
Campi, sus aportaciones serían anteriores a febrero 
de 1573, ya que falleció en ese año en la toma de 
Harlem. Otro podía ser su hijo Scipione, que sirvió 
a D. Juan de Austria, con quien colaboró como 
ingeniero militar del rey, hasta la muerte de D. Juan 
en 1578. (Cf. Angelucci, A.: Documenti inediti per la 
storia delle armi da fuoco italiane, Turín 1869, p.332).

60 A Giangiacomo Palearo, se le encuentra n 
1562 vinculado al coronel Giorgio Doria, cuan-
do éste se lo llevó a Córcega para que estudiara 
sus defensas; cuatro años después, junto con su 
hermano Giorgio Palearo, estaban prestando 
servicio al Gobernador de Milán inspeccionan-
do las plazas lombardas dependientes del ducado, 
pasando inmediatamente al servicio de la corona 
española, cuando tras revisar las fortalezas de la 
Valetta, Goleta y Túnez, fue enviado a Pamplona.

56 SHH, col. Aparici, doc. 327, f. 88. copia del 
AGS, Mar y Tierra, leg. 80.

57 AGS. GA, leg 81, nº 21 y 357.

58 AGS, GA, leg 81, nº 81, 31 y 352.

59 AGS, GA, leg 82, nº 72.
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I I I .  C )

Cartagena tenía, como es sabido, un viejo sistema defensivo,61 ejecutado en 
época musulmana (y cuyo origen más remoto arrancaba de la época púnica, la 
Quat Hadasht de Asdrúbal), varias veces mejorado, en particular, con las mo-
dificaciones y refuerzos que había ordenado ejecutar Carlos V por los años 30’ 
e impulsadas de nuevo poco antes de la expedición de Argel (1541).62 

Pero Cartagena continuaba muy mal defendida y

que está como está, todo lo mas e mejor de ella por 
alçar, syn muro ni casa-muro, ni otro reparo alguno sino 
el de Dios, y sobre el estado de la artillería, alegaron 
tener tres piezas de hierro y no de las mejores, además 
de estar la fortaleza medio abandonada.63

Así fue como se la encontró Carlos I a su regreso de la Jornada de Argel (1541):

al tiempo que su magestad vino de Alger que fue 
myrando esta çibdad e que subió ençima del cabeço de 
los Molinos de Viento [cerro del Molinete], e que 
volvió myrando hazia el puerto y a la çibdad e dixo 
por el puerto que hera vna arca cerrada; e que myrando 
la muralla que estaba enpeçada a hazer dixo Andrés 
Dávalos, corregidor que a la sazón hera, que estaba muy 
derramada e que se deuia replantar e que sennaló por 
dónde, e que su magestad dixo que no hera razón que 
lo que estaba hecho se perdiese; e que el dicho Andrés 
Dávalos dixo que avia poca poblaçion, e que su magestad 
replico hágase que poblar sea la çibdad.64

En otro documento contemporáneo se refirió así al Molinete:

3
S I S T E M A  D E F E N S I V O

Observando los sistemas murados de Sabbioneta y Cartagena nota-
mos lo siguiente:

I I I .  S ) 

La elección del sitio fue la principal de las preocupaciones de los tratadistas, pero 
sólo la ciudad en llano era la única que hacía viable respuestas regulares, como 
había hecho Filarete en su diseño para Sforzinda, porque en los otros casos la 
vecindad del mar, de la montaña o de un río creaba unas condiciones fuerte de 
asimetría, en la que la ciudad política ideal adquiría una forma irregular.

Solo la ciudad que se proyectaba en llanura nacía sin pies forzados, por 
lo que pudo adaptarse a los esquemas ideales de plantas rigurosamente multisi-
métricas, con trazados regulares, con calles principales, normalmente radiales, 
mientras que las vías secundarias se planteaban con andamentos transversales a 
éstas, bien formando anillos paralelos a los lados de las murallas, o bien man-
teniendo el paralelismo a las caras de la plaza principal, como había recogido 
Francesco di Giorgio en el Codex Magliabecchiano. Pero éste que podía haber 
sido el deseo inicial de Vespasiano Gonzaga, no fue posible.

En la ciudad lombarda, el diseño responde a un plan ideal exagonal con 
tendencia a la regularidad, que se vio afectado cuando se decidió conservar el 
Castello, buscando que éste tuviera una presencia simbólica de la historia familiar, 
tanto en el interior como en el exterior de la ciudad; hecho al que hay que añadir 
que cada uno de los seis baluartes fue de un tipo distinto, quedando el Castello 
retraído y muy protegido con defensa de flanco y desde detrás, con cañoneras 
traidoras. Todo el perímetro estuvo protegido por un foso y sistema defensivo a 
la italiana, del que solo quedan restos en el ángulo noreste junto al bastión de San 
Giorgio. Otra singularidad a señalar es la de que tanto en el bastión de San Nic-
coló como en el centro del tramo de muralla entre los baluartes de San Francesco 
y Sant’ Elmo, se crearon espigones para colocar cañoneras secretas (Fig. 17).

Fig. 17. Sabbioneta. 
Sistema viario
Leyenda:
En sentido horario: San 
Francesco, a la derecha 
del Castello, el que más 
se acerca a los prototipos 
provistos de dos orejones; el 
de Sant’Elmo, muy agudo 
y sin orejones; el de San 
Giorgio con un solo orejón; 
el de San Giovanni, casi 
cuadrado y sin orejas; el de 
San Niccoló con un orejón 
muy saliente; y el de Santa 
María, parecido al de Sant’ 
Elmo pero algo menor. Y 
entre los bastiones de San 
Francesco y de San’Elmo, 
un espigón para resguardar 
una cañonera secreta.

61 Para una visión completa de las defensas 
históricas de Cartagena AA. VV. INIESTA SAN-
MARTÍN y MARTÍNEZ LÓPEZ (coord), 
Estudio y Catalogación de las Defensas de Cartagena 
y su bahía. Murcia 2000. Y, en particular para 
la etapa que aquí se estudia: cf. GÓMEZ VIZ-
CAÍNO, A. y MUNUERA NAVARRO, D., El 
sistema defensivo de los Austrias. ibid. p.122/70.

62 AGS, Plano del recinto fortificado de la ciu-
dad de Cartagena y del nuevo muro que debía 
construirse para asegurar esta plaza; 1540; ; MP.y 
D. XIX-167, Estado leg. 48-2. Diseño de las 
obras necesarias a realizar en la Casa de Muni-
ción de Cartagena, con carta enviada al marqués 
de los Vélez.; Cartagena 14 septiembre 1551; ; 
MP.y D. XLVII-52, Estado leg. 85-212.

63 A.G.S. Patronato Real, leg. 70, fol. 83 y A.G.S. 
C.C. Pueblos, leg. 5.

64 RUBIO PAREDES, J. M., Historia de las torres 
vigías de la costa del Reino de Murcia (ss. xvi-xix). 
Murcia, 2000, p.11/31, tomando la cita de 
Munuera, 2010, p.6. 
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Arrivato a Cartagens à ueder la fortezza di quel porto 
per risoluersi se si ha da fortificare,68

y lo hizo acompañado del arquitecto del rey Giovanni Battista Antonelli, para 
intentar hacerla inexpugnable en cuatro meses, cuya consecuencia fueron las 
instrucciones dadas para la fortificación de la ciudad y el estudio de las distintas 
torres que se podían hacer en el litoral.69 Mas las obras se fueron demorando.

Se sabe muy poco de lo que los arquitectos de Felipe II pudieron hacer 
en el Castillo de la Concepción pero Ordovás, que lo inspeccionó a finales del 
siglo xviii, señaló que se había construido en distintas épocas, con las zonas 
mayores en época musulmana, mientras que el recinto que está al pie es de 
época de Felipe II, contando con seis bóvedas sobre una cisterna, que también 
podría haber sido un silo o una prisión.70

Sin embargo la finalidad principal del rey fue la de defender la ciudad 
encerrando dentro del recinto murado el centro de la Proveeduría de Armas y 
Fronteras de Carlos V, instalada en la recién construida Casa del Rey o Casa de 
Municiones. Para ello G. B. Antonelli prolongó parte de la muralla del frente 
N. (la muralla del Deán) hasta el Arenal sobrepasando el baluarte del Aguila, 
para encerrar dentro del recinto murado la Casa del Rey.71

Sabemos por el manuscrito de Gerónimo Hurtado en 1584 que en

Los pasados [años] de [15]76 y 77 su magestad mandó a 
Bespasiano de Gonzaga y Juan Baut. Antonelli fortificar 
esta çibdad, ubo opiniones que se fortificase y cerçase por 
lo antiguo, metiendo en la cerca los cinco montes que solía 
tener y a[ho]ra algunos autores los llaman ‘civitas quinque 
montium’ [… pero si se encerrara a todos], tuuieran 
mas de los leguas de ámbito sin casi media de alaxarse del 
mar: los montes qestan fuera son tres con un gran llano 
en mº dellos, tienen nombres vulgares, son el cabezo de 
las bruxas, el cabezo de Santiago qe, es hora ermita que 
ay par del, y el cabezo dela orca [...] Y se gastaron en los 

que estando S.M. en el monte de los Molinos de Viento 
dijo que la muralla debía venir desde la torre de dichos 
molinos a la parte de poniente, derecho a la yglesia de 
San Sebastián y a la mar [de Mandarache], donde 
haçen las barcas los trabajos [de reparo], quedando fuera 
de las murallas el cuartel [o barrio] llamado de Murçia.65 
Y que la dicha ciudad se ensanchase a la parte de San 
Ginés, dentro de los cinco montes donde antiguamente 
fue motivo, por lo qual se prohibió hacer establecimiento 
de solares en el expresado arrabal de Murçia. Y que se 
edificase en el terreno indicado de los montes.66  

  El Corregidor Dávalos propuso el control portuario, pero la situación 
defensiva de la ciudad hacía urgentes las intervenciones:

que agora todo está tal que vale mas pelear en el campo 
que no dentro en lo poblado. Fue un trabajo conciso y 
realista, acorde con las posibilidades que daba la ciudad 
[... explica que] al comienço que está hecho de muralla 
en la otra parte que es de cara de la muralla, donde está 
la puerta de San Gines, toma tanto campo que era 
menester para guardalla dos o tres mill onbres, y por 
esto la dexo en la traça fuera, que de esta no se puede 
aprouechar si no es de alguna piedra para hazer esto otro. 

El Dávalos evaluó el coste de las obras en 12.000 ducados.
A esta etapa corresponde la Muralla iniciada de 1544 mandada hacer 

por el Deán Sebastián Clavijo (Proveedor de las Galeras Reales67), posiblemen-
te dotadas ya de sistemas bastionados.

La historia se fue alargando entre debates sin fin, hasta que el rey 
Felipe II decidió dar solución al problema. El embajador de Mantua Ludovico 
Micheli, comunicó a su señor en agosto de 1570 que Vespasiano Gonzaga ha

65 Ahora Puertas de Murcia.

66 RUBIO PAREDES, Historia…, Op. cit., 
p.11/31.
 

67 AMC, Act. Cap.7 jul 1554, y ACM, 1º, f. 180. 70 ORDOVÁS, J. J., Atlas Político y Militar…, Op. 
cit., s/f [p.17]. 

71 RUBIO PAREDES, J. M., Notas y comenta-
rios a la ed. de Cascales, F.: Discurso de la ciudad de 
Cartagena. Murcia 1888, pág. 222.

68 ASMN, GE, XIV-3, Carteggio degli Inviati e 
Diversi della Spagna, b. 597, fecha 29 ago 1575.

69 AGS, GA., leg 177, nº 31, fecha 3 ago 1570. Vid 
infra Torres Costeras.
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Habiendo comenzado ya a hacer la punta de 
algún bastión, pero el rey sabiendo de su desacuerdo lo 
mandó a Mallorca y a Antonelli lo llamó a la Corte para 
que explicara su plan ante la Junta de Guerra que presidía 
el duque de Alba.77

Todo el proceso es bien conocido y también la 
resolución que se hizo a favor de Antonelli.78

En resumen, que la ampliación y cierre definitivo del recinto murado es 
del último tercio del siglo xvi, cuando G. B. Antonelli se ocupó de la ejecución 
de las Murallas Nuevas (1576-1577) y la construyó con el sistema del tapial de cal y 
tierra batida79 que tanto le gustaba.80

Tras la conclusión en 1578 por el propio Vespasiano Gonzaga del diseño de la 
muralla de tierra de Peñíscola, trabajaron en su ejecución los dos hermanos Antonelli, 
que es oportuno recordar ahora, porque en ella se ve un elemento defensivo en la mu-
ralla de Cartagena, el espigón que hubo cerca de la Puerta de Murcia (que se recogió 
en el plano de Lorenzo Possi), para alojar una cañonera secreta análoga a la que se 
construyó en Peñíscola y a la citada de Sabbioneta (Fig. 18 y 19).

Es una circunstacia casual, que ya hemos señalado con único predecen-
te anterior conocido,81 en la muralla de enlace entre la Ciudadela y la ciudad de 
Amberes, proyectado por Tomaso Corbetta hacia el 1567, es decir, cuando llegó 
el III duque de Alba como Gobernador a Flandes. Aquí los espigones para las 
cañoneras secretas son a modo de medios bastiones colocados para proteger la 
entrada a la ciudad, sobre todo porque se convierte en otro punto de enlace con 
un ejemplo algo anterior: la primera ciudadela que hubo en el presidio de Siena, 
y que conocieron tanto Vespasiano Gonzaga como Giovanni Battista Antonelli 
durante la guerra de 1554.82

dichos dos años mas de 200 mil ducados en esa dicha 
fortificación, la qual está ya cayda, y no se usa della, sino 
de la antigua que tenía la çibdad.72

Que no es más que un resumen del debate que 
se planteó entre Antonelli y Palearo: tras la inspección de 
Vespasiano-Antonelli de Cartagena y las costas del Reyno 
de Murcia, tras él quedó Fratino en la ciudad portuaria 
replanteando la muralla (1576) e iniciando las obras:

quanto lo demás yo me quedo en esta Çiudad y la voy 
plantando de la manera q. ha de ser fortificada como 
lo manda V. Magd. poniendo sus palos y señales a sus 
lugares [a]firmados con Yeso y piedra para que no se 
hierre y no se [ar]rancan los palos, y para que en llegando 
Jouan Baptista Antonelli no tenga mucho q. traçar, sino 
mandar y trauajar liberamente y gallardamente.73

Pero Fratino hizo un nuevo diseño, más amplio que el que estaba apro-
bado por el rey, que incluía los cinco montes, como comunicó Giovanni Andrea 
Doria,74 y también sobre la fortificación que habría que hacer en el Monte de la 
Salina,75 mientras que G. G. Palearo informaba a la corte que

Lo de la fortificon. de esta ciudad está ya traçado y boy 
encaminando la obra de p.fiçion, el qual executaré.76

Fig. 18. Fortificación de 
Peñíscola y Sabbione-
ta. Detalles (s. Bala-
guer-Vicén y Unesco W. 
Heritage).

Fig. 19. Fortificación de 
de Cartagena (s. Possi, 
MP y D, 34-029).

72 Gerónimo Hurtado, ms. Descripción de Cartage-
na; fue publicado por vez primera por BAQUERO 
ALMANSA, A., Cartagena, Cehegín, Mula y Murcia, 
Murcia 1881. p.5/25, procedentes de la Miscelánea 
de Bibl. de Luis de Salazar, Ac. de la Historia.

73 AGS, GA, leg 81, nº 24, fechado en Cartagena 
a 3º sep 1576.

74 Dictamen que Juan Andrea Doria dio a Felipe II en 
3 octubre de 1576 sobre la fortificación de Cartagena. 
En FERNÁNDEZ NAVARRETE, M., Colección 
de Documentos inéditos para la Historia de España. 
Madrid 1843, p.183-85, s/ref.

75 Donde dos siglos más tarde se hizo el Castillo 
de Galeras.

76 AGS, GA. leg. 81, nº 26, fecha 3 nov 1576.

77 AGS, GA. leg. 82 Minuta, fecha 10 abr 1576.

78 CF. VIGANO, M., El fratín mi ynginiero. I Paleari 
Fratino da Morcote, ingegneri militari ticinesi in Spag-
na (xvi-xvii seccolo). Bellinzona 2004, p.259/61.

79 VERA BOTÍ, A., La Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico. Técnicas. Murcia 2003, p.340/49.

80 Cf.  VERA BOTÍ, La Arquitectura Militar…, Op. 
cit., p.273/77. 

81 Un tanteo anterior se encuentra en el diseño que 
Antonio da Sangallo il Vecchio hizo en el Forte de 
Pisa (h. 1511), en el frente hacia el rio Arno. O el 
medio bastón de la muralla de Amberes que enlaza 

CIUDADELA DE SIENA, h. 1550 (s. F. de’ Marchi)
Elemento defensivo que fue incorporado muy 
poco después en varias de las fortificaciones 
hechas durante el Gobierno del duque de Alba en 
los Países Bajos (Amberes con la muralla de Toma-
so Corbetta, proyectada por Paciotto y de’ March, 
en 1567, algunos proyectos para Thionville, en los 
que colaboraron Jacques van Noyen, Bartolomeo 
Campi y Francesco Paciotto, entre otros, etc.).

MURALLA DE AMBERES. DOS MEDIOS 
BATIONES. T. Corbetta (1567)
En resumen, un grupo de arquitectos del círculo 
de Girolamo Genga que coincidieron en Siena 
durante la guerra hispano francesa, alli desarro-
llada hasta la cesión de la plaza por Carlos V a 
Cosimo de’ Medici.

con la ciudadela de Pacciotto y Marchi (1567).
De fechas inmediatamente posteriores hay varios 
ejemplos, por ejemplo, los dos semibastiones del 
Scarpone y de Sarandario en la isla de Corfú, 
fechables hacia el 1576.

82 Es interesante el dibujo que Francesco de’ Marchi 
dejó de la Cittadella degli Spagnoli construida por 
el gobernador Diego Hurtado de Mendoza, cerca 
de la Porta Camollia de Siena, antes de su completa 
demolición (y la sustitución posterior que en 1560 
hizo Baldassarre Lanzi con otra de planta cuadran-
gular) y que el tratadista citó aquel como

«Figura della fortezza di Siena secondo me è 
stato data».

En la que el medio bastión aparece para proteger 
una puerta secreta. MARCHI, F. , Dell’Architettura 
Militar. Brescia 1599, póstuma, p.142.
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del Monte de la Concepción, entonces un muralla natural que salía del mar, un 
primer bastión, el de la Princesa, delante del castillo medieval; el baluarte de la 
Beatas en los Antiguones; el de San Ginés, en el fondo del valle que dejaban los 
cabezos de la Concepción y del Molinete; el situado al este de este último cerro 

mirando a la Serreta de donde tomaba su nombre; el que se levantaba al 
norte del Molinete, denominado de igual manera, construido delante 

del último cubo cilíndrico de la Muralla del Deán, cerca de don-
de empezaba el Almarjal; seguía luego del tramo más largo 

de muralla en el que se abría la Puerta de Murcia, para 
terminar en un pequeña bastión (con la propuesta 

de ampliación de Possi), el de Santa María sa-
liente del Mar de Mandarache, en donde 

la muralla bordeando el agua recogía 
la Casa de Municiones, la Casa 

del Rey y el Desempalma-
dor, prolongándose 

hasta el espigón 
del muelle. 

*  *  * 
*

Eso hace que debamos considerar que la intervención de Vespasiano 
Gonzaga por lo menos en las obras de Peñíscola, para la que el propio Ves-
pasiano hizo el diseño de las fortificaciones con su propia mano y sin ningún 
consejo, como él mismo le comunicó a Felipe II en la primavera de 1578:

sy no hubiese açertado toda la culpa será mia porque no e 
tenido otro ingeniero a la oreja como en otras,83 

y la no menos interesante de Sabbioneta, la ciudad que se hacía fortificar en 
la llanura padana, por lo que sus decisiones sobre la muralla misma de Car-
tagena (que tantan veces inspeccionó) sean mucho más decisivas que lo que a 
veces se ha creido.

Entre Antonelli y Vespasiano no siemp re hubo acuerdos, porque el 
primero llevado por su visión economicista con que se habían de construir 
las defensas contra la artillería, defendía las ejecutadas con tierra apisonada, 
con tongadas intermedias de cal, mientras que Vespasiano, movido por los 
ideales de representatividad y de permanencia, las quería hechas de fábrica. 
El primero planteaba la rapidez y la economía, el segundo la impresión de 
fortaleza que dan los amplios muros de sillería, pero con Felipe II, en los 
casos de discrepancia, daba con más frecuencia la razón a su arquitecto que al 
virrey (Fig. 20).

En Cartagena, la solución que se adoptó en la muralla con los bastio-
nes es más compleja de determinar, ya que no se ha con-
servado ninguno, y debemos de hacerlo a partir del plano 
de Lorenzo Possi del siglo xvii.

El trazado, forzado por tres elementos naturales (la 
bahía, los cerros de la Concepción y el Molinete más el 
Almarjal), tenía que responder a dar solución a alternativas 
variables con suelo junto al mar. Suelo en la falda de los 
montes y los fangales del Almarjal. Haciendo el recorrido 
en sentido horario a partir del espigón del muelle, se van 
encontrando un tramo indefinido o no construido al pie 

Fig. 20. Cartagena. Mu-
ralla renacentista según 
Possi superpuesta al la 
ciudad actual y emplaza-
miendo de la Proveedu-
ria, de la Casa del Rey y 
del Desempalmador.

83 AGS, GA, XI-57, leg 70, ff. 20-29, fecha 15 
abr 1578.
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I V.  C )

Cartagena tuvo en el siglo xvi un cierto desarrollo poblacional, fundamen-
talmente en la periferia, en los arrabales de San Ginés, de San Roque, de la 
Puerta de Murcia y en el Molinete85 (entre 1525 y 1540); en esos mismos años 
se construyó una ermita dedicada a San Jusepe en un despoblado, pero nada 
se hizo atendiendo a planes previstos que implicaran algún tipo de ordenación 
urbana, y si algo se inició fue un intento baldío que se paralizó a mediados de 
siglo a causa de la epidemia de peste que se desencadenó en la ciudad en 1558.

Cartagena tenía una población muy reducida, apenas alcanzó los 9.000 
habitantes a finales del siglo xvi; sin embargo no impidió que se hicieran al-
gunas mejoras junto al mar, como fue la ampliación de la Plaza Mayor (donde 
hoy está la del Ayuntamiento actual), la Casa del Corregidor o la conducción 
de agua potable a una ciudad que siempre había carecido de ella, haciendo una 
fuente pública dedicada a Santa Catalina,86 o la apertura de una calle en torno a 
la que surgió luego el barrio de Santa Lucía.

Freno que derivaba, además, de la escasa explotación agraria de sus al-
rededores, pero que poco a poco se empezó a ver compensada con la exporta-
ción del alumbre, con la actividad pesquera en las encañizadas y almadrabas, o 
con la conversión de su puerto en punto inicial de partida del famoso Camino 
Español en el que embarcaban los tercios y soldados españoles en dirección a 
Flandes, tras desembarcar en Génova.

En Cartagena nada comparable a Sabbioneta sucedió. El trazado 
urbano y, en particular la calle que enlazaba la Puerta de San Ginés con la 
de Murcia, respondía a un curso sinuoso, típico del crecimiento desordena-
do que tuvo en la Edad Media.

Es cierto que ambas puertas fueron signadas con unos arcos de 
medio punto con largas ovelas con el escudo real encima, de trazado que ya 
había quedado obsoleto.

Sin embargo en la zona entonces llamada El Hondo, entre la Serreta y 
el monte de la Concepción, en el área comprendida entre las actuales calles de 
La Caridad, Villalba, Gloria y del Duque, es decir, cerca de la Puerta de San 

4
L A  C I U D A D

I V.  S )
 

Cuando Vespasiano decidió transformar el pequeño poblado de Sabbioneta 
en la capital cultural y política de sus estados, se enfrentó con el problema de 
los accesos desde las dos vías principales, y ambas puertas fueron significadas 
y defendidas dejándolas en el centro de dos tramos de muralla, protegidas 
cada una por un par de bastiones, levantadas como fachadas de los dos cuer-
pos de guardia situados detrás.

Sin embargo, entre ambos puntos no se creó una vía de enlace, 
sino que una vez pasadas ambas puertas hay que hacer un quiebro para 
alcanzar la calle principal de la ciudad, la antigua vía Giulia, tangente a la 
Plaza de Armas (Fig. 21).

Siendo por entonces también cuando Vespasiano estableció las 
normas urbanas a seguir por los habitantes en las nuevas construcciones, de 
las que se afirma que fueron redactadas por el propio Gonzaga, llevado por 
la idea de tener una auténtica capital para su estado, cuya entrada colocaba 
junto al viejo Castello,84 y que también fue quien diseñó la ciudad, y la 
hizo examinar por los mejores arquitectos militares de su tiempo. Y todo 
ello para albergar una reducida población de menos de 4.000 habitantes.

En cuanto a edificios singu-
lares tan distintas fueron Cartagena 
y Sabbioneta, que el compararlas 
sólo se puede hacer al amparo de 
la fuerte presencia e impacto que 
Vespasiano Gonzaga y Colonna dejó 
en ambas, pero con un sello tan 
opuesto que casi parece un agravio 
plantear un paralelismo entre ambas.

84 RACHELI, Memorie…, Op. cit., p.582. 86 GÓMEZ VIZCAÍNO y MUNUERA NA-
VARRO, Op. cit., p.126.

85 Cf. MOLINA MOLINA, A. L., Cartagena y su 
término: De la Edad Media al siglo xix. En Estudios 
de Desarrollo Regional. Murcia 2008, p.25/59.

Fig. 21. Plano de  
Sabbioneta.
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 Tiene Cartagena sólo dos puertas a tierra 
(Murcia y San Ginés) y tres a la mar, la del muelle, 
la de la pescadería y la del Arenal, donde se reparan y 
hacen los barcos y navíos. 
 Tiene su Magestad allí una casa muy grande y 
muy costosa fabricada para atarazanas y almacenes y 
abastimentos y municiones que no para habitación de 
príncipes. Acuden a este puerto navío de todas naciones a 
quien en nuestra España se da plática. 
 Al seno de la mano derecha del puerto tiene 
una boca que llaman el Acequieta, que es a la parte 
del poniente, por la que cuando llueve mucho o corren 
vientos meridionales sube la mar hasta el otro lado del 
puerto hacia lo antiguo de la ciudad, que es al levante, 
y allí se ensancha mucho más de manera que casi hace 
isla la ciudad, aunque por la parte del norte que es la 
salida a Murcia va angosta y honda de manera que con 
una puentecilla baja y de hasta veinte pies de largo se 
atraviesa. Llámase todo esto Almarjal. Puede salir desde 
la mar un barco pequeño por todo él, si la puentezuela 
no lo estorbase; y pescase en él mucho pescado bueno 
particularmente anguilas muy sabrosas. 

Ginés, se planteó a comienzos del siglo xvi la urbanización del suelo que el 
Corregidor de Cartagena, expuso al Concejo que

se señalan las calles y plaças que allí podía auer de 
manera que sea a propósito de esta çiudad,

ordenando también que

ninguna persona edifique en la Holla si no fuere 
guardando la traça que está fecha, hitos y mojones 
que están puestos, y acudiendo primero a los dichos 
comisarios, para que vean el edificio que se quiere hacer 
y den licencia que se comience, so pena de diez ducados 
y diez días de cárcel demás que lo que se edifique se 
demolerá a costa de los que lo hizieren.87

Las obras de arquitectura fueron puramente utilitarias o religiosas, nada 
de edificios singulares como habían hecho los romanos en época imperial; todo 
se reducía a lo que Gerónimo Hurtado describió en su manuscrito de 1589: 

Cartagena incluye dentro de su población dos cerros: el 
del Castillo donde está la población más antigua y más 
fuerte con muro, y el del Molinete, donde hay un molino 
de viento; y en el valle d’entre estos dos, que es llano, está 
lo más y lo mejor de la población. 
 Tiene en lo llano una iglesia aneja a la parroquial, 
que es Santa María de Gracia, donde hay Sacramento; 
y hay otras ermitas y hospital. Hay monasterios de Sant 
Francisco y Sant Agustín y Santo Domingo, fundado en 
mi tiempo [y también destacó el] Altar mayor de la 
iglesia Santa María de Gracia.

87 Ibid. p.43/44.
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a la parte de lebante, junto al seno del puerto detrás del 
castillo: se parece aber sido muy grande poblacn, por que 
alli se muestran muchas ruinas de edificios y muelle para el 
puerto: llaman esto los moradores oy los Antiguones. […
De los cinco montes que hay en Cartagena solo se 
cercaron dos, el del Molinete y el del Castillo y] 
allaronse, qº. se azia esta fortificación muchas ruinas de 
edificios antiguos y muchos entierros y piedras con epitaphios 
y títulos q. be ser de romanos y aún dicen, que algunos tesoros 
de moneda de plata y oro de aquel tiempo de romanos.90

Nueve años después, el licenciado Francisco Cascales escribía en su 
Discurso de la ciudad de Cartagena, publicado en Valencia en 1598:

A la falda del castillo sobre la parte de Levante ay 
grandıssimos fragmentos de edificios donde estava la 
Chancilleria o convento Iurídico de Cartagena en un famoso 
Coliseo no de menor grandeza que el Romano. De aquí los 
vecinos sin orden han sacado lindas piedras, figuras antiguallas 
y colunas […]. Hasta en nuestro tiempo se llevó de aquí 
Vespasiano Gonçaga bellíıssimas imágenes de piedra para 
honrar con el desecho desta ciudad su principado. Y aquellos 
pedaços por allí derramados llaman aora Antiguones.91

Y repitiendo una costumbre que era secular en Italia, y sobre todo en 
Roma, G. B. Antonelli propuso demoler el anfiteatro romano para utilizar sus ma-
teriales en la construcción de la muralla.

Pero mientras Sabbioneta había tomado un nuevo rumbo bajo el deseo de con-
vertirla en capital del estado lombardo de Vespasiano Gonzaga, en Cartagena ni la ciudad 
era suya ni tenía más autoridad en ella que informar al rey y la de supervisar los trazados 
de Antonelli, aprobados por el Consejo de Estado, en los que aportaría, cuando podía, 
sus imposiciones, y el control económico para que las inversiones no fueran excesivas.

5
L A S  A N T I G Ü E D A D E S

V  S )

Para Vespasiano, Sabbioneta era su sueño ideal, su corte simbólica, la mejor expresión de 
lo que había logrado hacer en medio de un terreno anodino, pero no muy alejado de los 
importantes centros culturales de los Gonzaga de Mantua y Guastalla, por ejemplo.

La afición coleccionista88 de figuras clásicas, antigüedades y libros de Ves-
pasiano Gonzaga, también la habían tenido su padre y su abuelo, y que él mostró en 
muchas ocasiones, unas veces comprándolas a precios desorbitados y otras llevándo-
sela desde Nápoles o desde Cartagena89 a su Palacio de Sabbioneta, y cuya cantidad 
hubo de ser tal que le condujo a la construcción de una de la galerías más grandes 
del Renacimiento, la Gallería degli Antichi, para exponer obras artísticas, necesidad 
que se convirtió en urgente tras el incendio ocurrido en el viejo Palacio (h. 1560) 
en el que desaparecieron los archivos, libros antiguos y nuevos y obras de arte.

Ese afán coleccionista lo corroboró también el hecho de que la Columna 
de Minerva, que desde 1932 se alza en el centro de la Plaza de Armas, antes lo había 
estado en la via Giulia (hoy Dondi) frente a la Galleria, límite original entre el área 
privada del duque (Castello, Palazzo del Giardino y Galleria) y la zona habitacional 
de los pobladores. La columna de mármol botticino fue labrada en 1583 y coronada 
por una figura de la diosa de época adriana, que se colocó en 1584 sobre un capitel 
de bronce fundido por el escultor Andrea Cavalli, siendo una de las pocas piezas de la 
Antigüedad que no fueron trasladadas a Mantua en la confiscación austriaca de 1773.

V.  C )

Interesante es la noticia conocida por dos vías relativa al encuentro de figuras 
romanas antiguas, en la zona comprendida entre el Cerro de la Concepción y 
el de Despeñaperros y su adquisición por Vespasiano:

En 1589 Gerónimo Hurtado escribía en su manuscrito sobre la Des-
cripción de Cartagena:

88 RACHELI, Memorie…, Op. cit., p.570.

89 Ibid., p.712, donde se citan, i tesori che aveva 
portati da Spagna.

 90 GERÓNIMO HURTADO, Descripción de 
Cartagena, Op. cit., ff. 308v y 309.

91 CASCALES, F., Discurso de la ciudad de Cartage-
na. Valencia en 1598, p.7. 
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Pero ni en una ni en otra se han hecho excavaciones98 en Cartagena por-
que en su mayor parte quedaron bajo la muralla de Carlos III y otros fragmentos 
derruidos, y en Sabbioneta porque no sabemos que haya habido razón para ello.

6 .  C ) 
 

En marzo de 1570 el rey envió a Vespasiano a que inspeccionase y fortificase Car-
tagena y su territorio y tras visitarla y recorrer todo su perímetro acompañado del 
arquitecto del rey, cuenta Antonio Racheli, que hizo los diseños y dio comienzo 
a las fortificaciones, y transcribe una noticia enviada a Sabbioneta, desde Córdoba 
por su gobernador Raniero Ranieri, para conocimiento del propio duque: Eran

Alte e robustissime […], sono le torri da Sua Eccellenza 
fatte innalzare lungh’esso la marina dalle quali si possono 
ben alluciar nell’ alto mare le mosse de’Turchi; e le mura 
[della città] altre tirate su di pianta, altre afforzate con 
barbacani e fatte abbracciare ad un grandissimo fosso. La 
fama che ne va qui è grandissima, nè minore l’invidia che 
hanno a Sua Eccellenza molti di questi principi Spagnuoli. 

Y en solo cuatro meses sin interrupción hizo las primeras fortificaciones inex-
pugnables, según la opinión de los más destacados ingenieros.99

Noticia que nos informa de varias circunstancias: las torres alzadas en la 
marina con función de atalaya, y en Cartagena parte de murallas levantadas de nueva 
planta y parte reforzadas con barbacanas,100 rodeadas de un amplio foso, de donde se 
deduce que esas intervenciones se hicieron en la zona norte de la ciudad cerca del 
Almarjal, donde el terreno es llano y donde había agua fácil con la que llenar el foso.

Los datos concretos de la muralla construida en Cartagena durante el siglo 
xvi son escasos, pero por un dibujo esquemático firmado en 1670, el año siguiente 
al de Lorenzo Possi, vemos que en color amarillo aparece marcada la muralla de tie-
rra construida y que al sur se ve, en rojo, la nueva en el borde mismo del mar, con el 

6
 D E  L O S  C I M I E N T O S , 
F O S O S  Y  M U R A L L A S

6  S ) 

Hay un dato relativo a un suceso ocurrido entre 1565 y 1567, cuando Vespasia-
no arrebató, en la Lombadía, Commessaggio Superiore a otros miembros de la 
familia Gonzaga: ordenó talar un gran número de pinos e hizo que los súbditos 
recién sometidos, los trasladaran a Sabbioneta, lo que podría indicar que eran 
empleados para utilizarlos como pilotaje de las obras más pesadas de la muralla, 
y que podría estar relacionado con el hecho de la concurrencia creciente de 
pobladores que se iban desplazando a Sabbioneta, y de la necesidad que apreció 
Vespasiano de ampliar el recinto por la zona de levante (en realidad NE), para la 
que hubo de diseñar nuevas murallas que quedarían enlazadas con el resto.92

En el siglo xviii se decía que la ciudad de Sabbioneta se había hecho 
atendiendo al Sistema Flamenco,93 es decir, con la técnica apropiada para los 
terrenos ganados al mar o pantanosos, con defensas que se hacían más eficaces 
inundando el terreno circundante con el agua del mar o de los canales, lo que 
impedía el paso de la artillería por los fangales, y de los barcos, por los bajos 
fondos de la llanura, sistema que tenía bastantes inconvenientes por el ambien-
te pútrido que generaban después las aguas estancadas.94

Pero en todo su perímetro la nueva fortificación, con sus seis baluartes reales 
macizos, fue respaldada con terraplenes, refuerzos al pie, parapetos, medias lunas re-
forzadas con muros, amplias calles cubiertas y profundo foso lleno de agua (Fig. 22).95

Si las murallas de Sabbioneta o de Cartagena se hubieran 
hecho con el sistema flamenco, es posible que los cimientos se hubie-
sen ejecutado con bóvedas invertidas, procedimiento que recuperó 
Girolamo Cattaneo96 de los romanos, utilizado en el Puente Fabrizio, 
sobre terrenos falsos, blandos o anegados y que publicó el su tratado 
Libro nuovo di Fortificare (Brescia, 1564)97 (Fig. 23).

Fig. 22. Dos secciones de 
un «Fronte bastionato» a 
la italiana. Leyenda:
8: Con foso de agua; 9: 
Con canal; f: Rebanco; g: 
Calle cubierta.

Fig. 23. Bóvedas inverti-
das (s. G. Cattaneo, libro 
ii, p.27/28) Linea roja: a 
altura variable según la 
profundidad del firme.

92 RACHELI, Memorie…, Op. cit., p.609 y 582.

93 Ibid. p.583.

94 Cf. VERA BOTÍ, La Arquitectura Militar…, Op. 
cit., p.363/364.

95 RACHELI, A., Memorie…, Op. cit., p.583.

96 El famoso arquitecto y tratadista militar a 

quien Vespasiano recurrió para que revisase sus 
planos de Sabbioneta. Debemos recordar tam-
bién que antes ya había estudiado su compatrio-
ta y maestro Baldasarre Peruzzi, en su Trattato di 
Architettura Militare, ms. E.2.1.28, Accad. Belle 
Arti di Firenze, (escrito h. 1531-1536), f. 61.

97 Cf. VERA BOTÍ, La Arquitectura Militar…, Op. 
cit., p.243/244 y figura s/n.

dibujó G. Cattaneo.  
MURALLA DEL MOLINETE (s/ lám. 9, Mar-
tínez López et alt)

99 RACHELI, A., Memorie…, Op. cit., p.631/632.

100 VERA BOTÍ, Elucidario…, op cit.. s/v.  
Barbacana.

98 En las excavaciones hechas en la muralla del 
Molinete, se encontraron unas estructuras de refuerzo 
en la cara externa, consideradas de etapa posterior 
(Cf. MARTÍNEZ LÓPEZ. J. A., et. alt: NOGUERA 
CELDRÁN, J. M.; MADRID BALANZA, M. J. y 
MARTÍNEZ PERIS, I., Las defensas de la Cartage-
na…, Op. cit., p.192/193 y lám. 9), aunque cabe la 
posibilidad de que fueran arcadas paralelas a un posible 
sistema de bóvedas invertidas que se construyera en 
la muralla de Antonelli, para hacer los machones que 
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7
A L A B A N Z A S

Tampoco le faltaron ni a Sabbioneta ni a Cartagena las loas:
Hay una vieja referencia poética que hizo Virgilio en la Eneida que, a 

veces, se suele creer que es una imagen idealizada de Cartago Nova:

Est in secessu longo Iocus: insula portum 
Efficit objectu laterum, quíbus omnis ab alto 
Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos. 
Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur.104

Mientras que el Faroldi en un exceso de admiración hacia Sabbioneta 
llegó a decir que: 

Se licito m’e comparare le piccole alle grandi cose, 
Romolo tolse una città dal fango come Vespasiano; ma 
quegli la fé di mattoni, questi lasciolla di marmi.105

Baste con dos. Son ejemplos de entusiasmos, de admiración, aplicados 
a dos realidades distintas, donde la imagen poética superó a la utopía para que 
el resumen de su presencia real fuera exuberante. 

bastión grande de San Juan ya ejecutado. Prueba que muestra 
cuál fue el alcance real de la contribución Vespasiano-Antone-
lli: cinco bastiones y cinco tramos de muralla.

Además de los planos que se conservan, aunque 
tardíos y que, en parte, se reproducen en este artículo, la 
separación de bastiones está en la murallas que daban a te-
rreno horizontal, entre las 600 y 700 bracce que era la distan-

cia que los tratadistas fijaban como óptima para las fortificaciones que llamaban 
reales, que era el alcance de punto en blanco que se lograba con los cañones reales 
(los de calibre superior a 8 libre), sistema correlacionado de dimensiones, que en 
los baluartes se traducía a que tuvieran flancos de unas 16 canne101 (Fig. 24).

Poco podemos decir de los cimientos de las murallas de Cartagena, 
salvo que hubieron de buscar su asiento en terrenos de naturaleza muy distinta: 
piedra dura en la falda de los cerros y lodazales en el entorno del Almarjal y del 
desaparecido Mar de Mandarache.

Hurtado, en su manuscrito dice de la muralla que

por la parte del norte, que es la salida a Murcia, va angosta 
y honda, de manera que con una puertecilla baja y de hasta 
20 pies de largo se atraviesa: llámase todo esto Almarjal. 
Puede salir desde la mar un barco pequeño por todo él, si la 
portezuela no lo estorbase […] Tiene este almarjal de la boca 
de poniente hasta la otra parte de la ciudad media legua, poco 
más o menos, que como digo hace isla la ciudad. 

Viniendo a indicar que el Almarjal actuaba por la parte de norte como un 
foso con poco calado, consecuencia al problema de anegamiento y colmatación que la 
rambla iba ocasionando con sus aportes tanto en ese estero como en el Mar de Manda-
rache, sistema que unido a la bahía situada al sur cerraba la ciudad casi por completo.

De Sabbioneta también sabemos que tuvo un foso con agua en torno 
a la muralla; en ambos casos, como en tantos otros, con recintos asentados en 
parte sobre suelos blandos, el agua era la mejor proyección contra las minas.103

101 Las equivalencias dimensionales actuales 
traducidas a metros son aproximadamente 5 
braccie = 1 canna = unos 3 m. (hemos utilizado 
las unidades que aparecen en los tratados de 
arquitectura italianos)

102 AGS., MP y D XXVI-65, Guerra y Marina, 
leg. 2338, fechado 2 jul 1670. 

103 VERA BOTÍ, Elucidario…, op cit.. s/v Mina.

104 VIRGILIO, Eneida. Libro I, vv. 59/62.

105 Cita que recogió ANTONIO RACHELI en 
sus Memorie storiche…, Op. cit., p.582, tomada de 
Giulio Faroldo ant

Fig. 24. Puerto de 
Cartagena en 1670.  
Anónimo.102 El mar 
de Mandarache seguía 
siendo el refugio de la 
armada.

A L F R E D O  V E R A  B O T Í C A P Í T U L O  0 6





145

L A S

T O R R E S  V I G Í A 

E N  L A  C O S T A 

D E L  R E I N O  D E 

M U RC I A

por Alfredo Vera Botí

07



147

Las torres vigías fueron otra cosa: su utilidad era monofuncional, 
su reiteración y simplicidad necesaria por razones de economía y 
de eficacia en medio de la soledad en que se alzaban, mirando al 
mar para avisar a tierra. Fueron sobrias como como los postes de 
telégrafo, donde su utilidad derivaba de una buena ubicación, para 
servir de atalaya a los oteadores de urgencias y peligros.

Las defensas pasivas mediterráneas tenían una larga tradición histórica 
de origen medieval que fue reactivada en tiempos de Carlos I, como lo de-
muestra el hecho de que en 1529 se diese una ayuda real para construir la torre 
de Águilas, para la que ya existía un privilegio de doña Juana del año 1514; o el 
inicio de la torre de Cabo Cope, algo después (1539), en cuya costa existía una 
fuente en la que los corsarios berberiscos podían hacer aguadas. 

Las torres-vigía de la costa mediterránea desarrolladas, especialmente 
en tiempos de Felipe II, no hacían más que repetir un expediente que ya se 
estaba ensayado en sur de Italia, y particularmente en Sicilia1 y la Puglia, para 
avisar de las incursiones turcas.

Igual que en Italia, además de las torres vigías, hubo atalayas que eran 
pequeñas casetas donde se alojaba un par de oteadores para avisar con señales a 
las torres cercanas; recodemos, por ejemplo, que a media legua de Cabo de Pa-
los, estaba la llamada Atalaya de las Moscas, y a tres cuartos de legua de ésta, la 
Atalaya de los Juncos de Calnegre; a otro cuarto de legua más adelante estaba 
la Cala Ancha, la de la Ventana y la del Barco, con otra atalaya.

La atalaya del Gorguel estaba situada entre Porman y Alumbres Nue-
vos, desde cuyo asentamiento se podía llegar al Trespujar y a Escombreras. 
Otra fue la de Cabo Tiñoso, situada en un escarpado saliente de difícil subida, 
entre las calas Abierta y Cerrada, que servían de refugio a invasores y piratas, 
por lo que en 1599 fue planteado por el Concejo de Cartagena en sustituirla 
por un fortín defensivo, pero se carecen de más noticias.

También hubo Casas fuertes, equivalentes a las appadronate de Sicilia, 
como fueron la Casa de la Encañizada del Santo Hospital de la Caridad en la 
Manga, Casa Saavedra, Casa Roda, Torre de los Pacheco, Torre de Sandoval, 

interinato en Nápoles de Juan Manrique de Lara 
(1558). 
Fue con el virrey de Sicilia Marcantonio Colon-
na (1577-84), tras la batalla de Lepanto, cuando se 
le encargó a Tiburzio Spannocchi el plan general 
(1577-79), que pondría en marcha Camilo 
Camiliani tras inspeccionar toda la costa (1583-
84). Así a finales del siglo xvi, solo en Sicilia se 
contabilizaron 197 torres.

1 Durante el virreinato de Ferrante Gonzaga en 
Sicilia (1535-46) se construyeron en sus 1100 Km 
de costa en los frentes S y E, 137 torres de avis-
tamiento, más 313 en el Reino de Nápoles que 
había impulsado el virrey don Pedro de Toledo 
(1532-53), a las que junto a las ejecutadas con 
cargo a la corona estaban las privadas o appadrona-
te. Sistema que estaba aun incompleto durante el 



148 149

Lo que es indicativo del reducido número de torres y el poco interés que 
hubo en hacer arquitectura militar en este Reino de Murcia, incluso cuando Felipe 
II entendió la necesidad que había, ya en la segunda mitad del siglo xvi de hacerlas.

En 1554 la corona mostró un renacer por el interés de las torres coste-
ras, y una vez determinados los puntos más vulnerables se aprobó la construc-
ción de dos torres (1556), una en Cabo de Palos y otra en El Estacio.6

Cuando, posiblemente, G. B. Calvi informó a Felipe II hacia 1560 
sobre las defensas del Reino de Murcia, señaló que

También en esta costa sería menester algunas torres, empero 
no puedo decir cosa ninguna por no saber la disposición de la 
costa, aunque creo que serian menester pocas.7

Al poco enviaron a G. B. Antonelli a que estudiara los puntos de la 
costa más apropiados para levantar torres, y así lo hizo en 1562, del que se co-
noce la existencia de los planos que redactó por el título de una carpetilla vacía 
que se conserva en Simancas:

Traça y medida de las torres grandes que se han de haces 
en el Reyno de Murçia, sacada del modelo que hiço 
Johan Baptista Antonelli para ymbiar a S. M., 1562.8

Y que debía responder a la misma idea que hizo el arquitecto años 
después en su Discurso que Juan Bautista Antonelli presentó a S. M. sobre el sistema 
defensivo de España,9 cuyo objetivo era que no hubiera cala, desembarcadero ni 
aguada en la que pudiera recalar el enemigo, señalando que bastaría con dos o 
tres hombres para defenderlas, artillados con morteretes o cañones pedreros, por 
su utilidad al lanzar muchos perdigones con disparo parabólico para alcanzar los 
que se pudieran ocultar tras los peñascos quedando invisibles para los torreros.

Torre de los Alcázares, Torre del Rame, Torre Siles, Casa Tacón, Torre Ovie-
do, Torre de los Cuencas, Torre de doña Lucrecia, Torre Pérez,2 etc. 

Completábase la vigilancia costera con patrullas de mar, a cuyos solda-
dos llamaban atajadores, que recorrían la costa a caballo, buscando información 
por los lugares más apartados o para suministrar ayuda en caso de desembarco.

Las Torres Vigía fueron en general torres de pequeñas dimensiones, 
de planta circular, hexagonal o cuadrada, con la caña exterior ataludada y con 
acceso en alto, al que se llegaba por una escala de soga que se podía recoger 
desde arriba, y dotadas con unos pocos soldados que debían permanecer en 
vigilancia diurna y nocturna, armados con mosquetes y arcabuces o ballestas, 
más alguna pieza artillera mediana. En caso de avistar galeras enemigas aler-
taban a las vecinas, de día con señales de humo, y por la noche con almenaras 
(tantas como barcos se divisaban). La comunicación pasaba de torre a torre y 
hacia el interior a través de otros puestos vigía (en Murcia estaba en el castillo 
más alto del mogote del Puerto de la Cadena, que podía emitir señales a casi 
toda la vega y campo de Cartagena).

En el reinado de Felipe II se ejecutaron innumerables torres costeras 
en toda la costa mediterránea desde Colibre hasta Ayamonte.3 Comparati-
vamente, si incluimos es las costas españolas en el Mediterráneo las de los 
enclaves del N de África, tenemos que de los más de 3.900 kilómetros,4 de 
éstos el tramo más pequeño es el que correspondía al Reino de Murcia unos 
270 kilómetros (un 7 %), le seguían Valencia (un 13 %), Cataluña (un 18 %), con 
la máxima extensión en Andalucía (24 %), correspondiendo el resto a Baleares 
y enclaves norteafricanos (38 %). Y a estas habría que sumar otro tanto, no 
menor, de los estados italianos que entonces estaban bajo dominio español.

Sólo en el Reino de Valencia, en 1563 había cerca de medio centenar 
de torres recién construidas más decena y media en proyecto.5 Sin embargo, en 
la salida de Castilla al Mediterráneo, o sea, en la costa del Reino de Murcia, la 
atención hasta entonces había sido muy escasa.

2 RUBIO PAREDES, Historia de la Torres…, Op. 
cit., p.29/30.

3 En Cataluña, además de las obras hechas en la Ciu-
dadela, hay que recordar la torre de Calella (Barce-
lona) que diseñó fray Ramón Fortuyo junto con el 
capitán Juan de Palenzuela, construida entre febrero 
de 1586 y 1588 (A. G. Simancas, MP y D. XXIX-66, 
GA leg. 304-21). De la franja costera que va desde 
los Alfaques hasta Peñíscola, dieron informes Antonio 
de Alzate y Giorgio Serbeloni en marzo de 1589 (A. 
G. Simancas MP.y D. V-79, GA leg. 246-282)
Las torres-vigía más importantes de la costa 

alicantina fueron las del Castillo de Alicante, Altea, 
Benidorm, Bernia (Callosa de Ensarriá), Denia, 
Villajoyosa, Santa Pola, etc.. En septiembre de 1575 
se planteó la reforma del recinto fortificado de Denia 
(A. G. Simancas: MP.y D. VII-120, Estado leg. 79-102; 
y MP.y D. XIX-2, GA. leg 79-102).
En Andalucía, baste como ejemplo el recordar sólo 
las que Felipe II mandó hacer o modificar en Alme-
ría: El Pedregal, Torre García, Torre de la Mora, las 
torres de Carboneras (San Andrés, Rolda, Macenas, 
Peña del Rayo, etc.), Cuevas de Almanzora, torres de 
Villaris, Garrucha (Esnobetas), Mojácar, torres del 
Perulico, torrres de Níjar, etc.. La torre de Garrucha 

6 MONTOJO MONTOJO, V., Cartagena en la 
época de Carlos V. Murcia 1987, p.89.

7 AGS, E. leg 124, año 1560. Col Aparici sig. 1-5-
1-3, ff.1-17: Relación de lo que conviene para fortificar 
las plazas de la frontera de España y Orán. Informe 
anónimo atribuido a Calvi.

8 AGS, GA, leg. 70.

9 AGS, GA, leg. 67, y SHM col. Aparici sig. 1-5-
10, ff. 4-14, s/d. [h 1569]

se proyectó en 1577 (A. G. Simancas, MP.y D. XXX-
VIII-77, Cª de Cª, leg. 2177).

4 Tomando un valor medio, ya que la longitud de 
cualquier costa en función de la unidad de medida.

5 RUIZ-CHECA, J. R.; CRISTINI, V. y RUSO, 
V, Torres costeras durante el siglo xvi. Estrategias te-
rritoriales y técnicas constructivas en el frente marítimo 
levantino del Reino de Aragón y Virreinato de Ná-
poles. En AA. VV. RODRÍGUEZ NAVARRO  
(ed), Defensive Architecture of the Mediterranean. xv 
to xviii centuries, vol I.Valencia 2015, p.162.

A L F R E D O  V E R A  B O T Í C A P Í T U L O  0 7 



150 151

las que paresció eran necesarias en las partes y sitios 
contenidos en la relación que se enbio a Dn. Pedro de 
Rivera Vargas, nuestro corregidor que fue de las dichas 
ciudades, juntamente con la traça que hizo dellas el 
ingeniero Juan Vautista Antonelli

dando la 

horden que se hagan las dichas torres en los sitios y 
partes questan señaladas, y por traça que hizo dellas 
dicho ingeniero,11  

Vespasiano emitió un informe indicativo de todos los puntos más 
apropiados para esos fines, y fijando como baricentro al puerto de Cartagena, 
enumeró los 11 que había al E.:  
Cabo de Escombrera, Trafaxunar, Marçeua, La Olla, Calnegre, Cabezo de Cal 
Blanque, Cabezo de la Testa de Cabo de Palos, Isla Grosa, El Estacio, la Torre 
de Murçia y la Torre del Pinatar.

Más los 15 que determinó al O.: 
El Fanal de la Podatera, el Cantal, la posta del Pertús, la atalaya del cabo 
Falcón, la atalaya de Cala Tangar, la Gimona (o en cabezuelo más alto), Torre 
del puerto de Almazarrón, el Castellar, el Cabo de Piedra Mala, Palazuelo, 
la atalaya del Bol de Calnegre, El Cope, Cabezo de Cala Cauares, atalaya del 
Cambón, Castillo de Águilas y la Punta de la Amarguera.

Relación que envió al rey para que con su prudencia determinara 
lo que había de hacerse,12 pero eran tantas que era lo mismo que decirle 
al monarca que aquello era imposible, en los años previos a la bancarrota 
de las arcas reales en 1575, y sobre todo porque después de la Batalla de 
Lepanto (1571), el peligro turco inmediato había desaparecido. Y sólo se 
acometieron unas pocas.

G. B. Antonelli inspeccionó otra vez en diciembre de 1576 las costas 
murcianas ante la petición hecha por el Corregidor para construir 36 torres, 

Fundamentalmente fue en los años 70 cuando se empezó el estudio 
para la construcción de un número elevado de torres para completar las atala-
yas que ya había en las costas mediterráneas; su finalidad no derivaba solo de 
tener un sistema de aviso que anunciara la invasión con naves otomanas, sino 
algo más real: evitar las incursiones de los berberiscos que desde el norte de 
África llegaban con un reducido número de naves y saqueaban los bienes de las 
poblaciones costeras y, lo que era más alarmante, el que tomaran como rehenes 
a hombres, mujeres y niños para obtener rescates, comerciar en sus harenes o 
enviar a los jóvenes a educarse como soldados en los ejércitos de jenízaros.

Cuando Vespasiano y Antonelli visitaron las costas murcianas por 
mandato del rey en 1570 inspeccionaron todo el litoral por mar, en fragatas 
y por tierra, a caballo o a pie, determinando los lugares más adecuados para 
planear la construcción de torres vigía o atalayas, con el doble objetivo de 

asegurar la mar y la tierra con señales de fuego y 
haumada [sic], y este es el principal intento,

siendo el segundo el

quitar no se puedan parar en la costa los Vageles, echar 
gente en la tierra para saquear lugares, o asaltear caminos.

Redactaron un plan defensivo con las torres que se debían construir:10 un 
total de 36 (4 en el término de Murcia, 15 en el de Cartagena, 5 en Mazarrón y 12 en 
el de Lorca), de las que 10 serían grandes y 26 pequeñas, más un fuerte en Isla Grossa.

La condición general de distribución de las torres en la costa respondía a 
lo que había escrito Antonelli en el Epítome de fortificación moderna:

Será buen remedio hacer las torres en aquellos lugares 
desde los que se divise toda la costa.

De todas las torres propuestas en la costa lorquina solo fueron hechas tres, 

10 AGS, GA, leg. 73, ff.110-15, Relación de las torres 
que se han de hacer en la costa del Reyno de Murcia. 
2 ago 1570.

12 AGS, GA, leg 177, nº 31, fecha 3 ago 1570. Cf. 
VIGANÍ, M., El fratín mi ynginiero. I Paleari Fratino 
da Marcote ingegneri militari ticinesi in Spagna (xvi-
xvii seccolo). Bellinzona 2004, p.263/264.

11 Según carta del rey fechada el 4 de oct de 
1578, Arch. Munic. Lorca, Leg. ‘Torres de la 
Marina’. Cf. GARCÍA ANTÓN, Op. cit.,, 
p.235/239.
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Blancas y el Azohía. Al levante 
Escombreras, Portman, la cala de las 
Avellanas y Cabo de Palos, a cinco 
leguas pequeñas.

En Cartagena, cerca de la Catedral Vieja, se con-
servaban aún los restos de un torreón atribuido a G. B. Antonelli.

T O R R E S  
D E L  M A R  M E N O R

El Mar Menor fue uno de los primeros lugares que se dotó de torres vigías, nece-
sarias para proteger las encañizadas y las salinas que eran de propiedad real; la To-
rre de la Encañizada fue construida en 1526 por encargo del Concejo de Murcia. 

Posteriormente se levantaron dos en el paso del Estacio de la Manga, 
con planta circular y concluidas en 1601 (fue demolida en 1861 para construir el 
faro de la entrada a la albufera), otra en la las Salinas y varias en tierra adentro, no 
muy separadas de la costa interior. Las más conocidas son por existir aún (Fig. 2).

T O R R E  D E L  E S T A C I O 
O  D E  S A N  M I G U E L

Entre las torres propuestas por Vespasiano y el Fratino (1570) el rey pospuso en 
1574 su ejecución a favor de la más urgente de El Estacio.

Situada sobre un pequeño montículo situado junto a la Gola Mayor. 
Fue una de las propuestas por Vespasiano-Antonelli en 1570, y cuando el Fra-
tino revisó el plan y se lo dio a conocer al rey éste señaló en 1574 que

la torre del Estacio es más importante que la del Pinatar 
por quitarse con ella la comodidad de buen surgidero que 

4 en el término de Murcia, 15 en el de Cartagena, 5 en 
el de Mazarrón y 12 en el de Lorca,13 aunque luego ape-
nas llegó a ejecutarse una docena (Fig. 1).

 Pero estos planes no se autorizaron hasta 1578, 
aunque reducido el número de torres costeras14 e indicando que se podrían financiar 
con los impuestos al pescado y del ganado, que solían ser del orden de un cuartillo 
de real por arroba de pescado y de cuarto de maravedí por cabeza de ganado.15

En resumen: 
En la segunda mitad del siglo xvi predominaba en Italia un tipo de torres de 
planta cuadrada y unos 10 metros de lado, con altura aproximadamente igual 
a la mitad de esa dimensión, con puerta alta a la que se accede por una escala 
externa desmontable, y muralla gruesa de 3 a 4 metros de espesor; suelen tener 
tres pisos abovedados con destinos a almacén, alojamiento y batería que se 
comunican por dentro mediante una escalera de caracol,16 pero con las torres 
costeras habría nuevas aportaciones en Italia en el último tercio del siglo, con 
grandes intervenciones, primero de Tiburzio Spanocchi (1578) y más tarde, 
entre 1583 y 1584, de Camillo Camilliani (había trabajado en la Toscana, 
posiblemente desde tiempos de la guerra de Siena, y desde allí llegó a Sicilia17). 
Camillaini hace referencia a 175 torres en la costa siciliana, incluidas las ya 
existentes, y dio proyecto para otras nuevas, luego continuadas por Spanoc-
chi,18 quien propuso la construcción de más.19 En las costas mediterráneas es-
pañolas se hizo lo mismo, y en particular en las del Reino de Murcia,20 donde 
también tenían que defenderse de las racias.

Hurtado en su manuscrito particularizó el problema relativo a la costa 
a uno y otro lado del puerto de Cartagena que relató en la panorámica que dio 
de la Isla de Escombreras:

Toda la costa de levante y poniente es algo áspera de 
piedras, donde hay muchos portichuelos y calas en que los 
navíos de moros se esconden y hacen daño. Al poniente 
está el cabezo de las Salinas [Monte de Galeras], el 
de Roldán, la muela de la Higuera, el Pertux, Peñas 

Fig. 2. Torres en el mar 
menor.21 Leyenda:
En sentido horario, desde 
La Llana: Golas, Torre 
de la Encañizada; Torre 
del Estacio; Puerto del 
Estacio; Gola vieja cegada; 
Montículo de El Pedroche; 
Rincón de San Ginés; Monte 
Calnegrete; (z a la derecha) 
Torre de Cabo de Palos; 
(al O. de laguna) Cabezo 
de Mingotes; (más al sur 
y apartado de la costa) 
Convento de San Ginés de 
la Jara; (en la costa, antes 
del Carmolí) Torre Oviedo y 
Torre de los Cuencas; Monte 
del Carmolí; (al S. del 
Carmolí) Casa Tacón (en 
el doblez del plano) Torre 
Ciles; Rambla del Albujón; 
Torre de Rame; El Alcázar; 
(a levante, casi en el linde 
de jurisdicciones) Punta 
Galindo (La Puntica).

13 GARCÍA ANTÓN, J., Aproximación a la Histo-
ria de Águilas. Murcia 1986, p.239.

14 AMC, leg. Fortificaciones. Torres de la Costa, Real 
Provisión de 1o mayo 1578.

15 RUBIO PAREDES, Historia de las Torres…, Op. 
cit., p.37/39 y 82 .

16 ROCCHI, E., Le fonti storiche dell’architettura 
militare. Roma, 1908, pág. 126.

17 CASAMENTO, Il ‘Libro delle torri maritime’ 
di Camillo Camellini, 1584. En Storia della Città. 
1980, p.121/44.

18 SPANOCCHI, T., Descripción de las marinas de 

defensa de Cartagena entre 1580 y 1630. En AA. 
VV., Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Murcia 
1987, vol II, p.1657-71.

21 Arch. Real Chancilleria Granada, sig. Cab 508, 
Secc Pesca leg, 1659, 1, Pleito de la Ciudad de 
Cartagena con la Justicia de la ciudad de Murcia sobre 
pescar en los términos.

todo el Reino de Sicilia, 1596 Op. cit., Bibl. Nac. 
Madrid, ms. 788.

19 VERA BOTÍ, A., La Arquitectura Militar…, Op. 
cit., p.373.

20 Cf. TORNEL COBACHO, C. y GRANDAL 
LÓPEZ, A., El peligro de las grandes flotas y la 

Fig. 1. Descripción de la 
costa desde Águilas hasta 
Cartagena (AGS, MP y 
D, XIX-181). Detalle
en el que se recogen 
algunos de los accidentes 
geográficos que citó 
Vespasiano.
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para el parapeto y antepecho, que separe la tronera por el 
exterior, siendo esto la guirnalda y defensa de la torre. 
 En el interior, dando al patio, se hará un antepecho 
de una vara de alto y dos tercios de grueso, que sea por 
donde se asomen a las troneras para la defensa y poder 
utilizarlas para desde ellas echar piedras al atacante. A 
la derecha, en el grueso de la torre, se hará un caracol de 
ladrillo para subir a todos los cuerpos, que serán tres.  
 Que igualmente, tenga un algibe con su bóveda. 
Que para la fortaleza del vaso donde ha de estar el agua, 
se ha de ir haciendo, por la parte de dentro, arrimada a la 
muralla de la dicha torre, una pared de cuatro tercias de 
grueso de muy gentil hormigón delgado, que sea mezclado 
por mitad de cay y por mitad con agua dulce, que no sea 
de mar, y que esto sea pisado con tapial en vuelta redonda. 
Este aljibe debe estar cinco tercias y estar embadurnado, 
suelo y paredes, de betún. Luego se hará la bóveda, y de 
ella salga una cañería de barro que suba por la pared y 
recoja el agua de la lluvia. 
 El segundo y tercer cuerpo que sea de mampostería 
de la más recia que pudiera ser, de suerte que ninguna 
tenga menos de una braza o dos tercios de lecho. Y en 
lo que toca a la tripa de la pared, se fragüe de la misma 
manera que la del dicho primer cuerpo. El primer y 
segundo suelo se embaldosarán con ladrillos toscos y los 
cascos de la bóvedas tengan dos ladrillos de grosor. El 
parapeto y a la altura de las torneras se harán de acuerdo 
con el plano. 
 Sr deberá guardar la altura y anchura en piés y 
varas. Las cales se mezclarán con agua dulce y con arena, 
que no sea del mar, en proporción de tres de arena y dos 
de cal. Que el maestro que hiciese las obras rematase 

allí tienen y de hacer aguada, y asi conviene se haga 
primero que la del Pinatar, la qual se podrá haçer después.

Por lo que el Concejo de Murcia decidió en 1576 que se construyeran 
las del Pinatar, Estacio, Sacón y El Castillar.

La Torre se intentó construir a partir de 1582, pero se sabe que en 
1591 aun no se había ejecutado.

Es interesante el relato de ese último año que describe como se ejecu-
taba una torre costera:

Se dispone en primer lugar, que se allane y ponga a nivel, 
y que con una cinta se trace una circunferencia. Y, siguiendo 
la línea, se escave hasta dar con la roca firme, ésta servirá 
de fundamento. 
 La cimentación se hará de hormigón y el ripio que 
le constituye será pelón y redondo. La piedra de la primera 
hilada, ya sobre el hormigón, sea de una vara de larga 
y de más si se pudiera, y de dos tercios a media vara de 
gruesa. Esto al exterior. La piedra de sillería, como la de 
mampuesto, que se utilice en el primer cuerpo o piso, no 
será del Estacio porque es tierna y blanda y con facilidad se 
podrá minar y balar; sino con piedra que está en el camino 
de San Ginés de Orihuela.  
 El hueco de la torre, entre ambas paredes, que es 
como el corazón, irá cerrando a pisón de buena tierra, como 
para tapia, hasta un tercio de la torre, que es hasta donde 
llega la portada.  
 La torre será circular, disminuyendo a medida que se 
eleva; pero no debía ser esta disminución superior a media 
vara desde el suelo a los canes. Que éstos tengan una vara 
de altos cuartos de largo para que sobresalgan de la pared 
una tercia. Así la media vara sea para la tronera y la tercia 

A L F R E D O  V E R A  B O T Í C A P Í T U L O  0 7



156 157

Puede que fuera construida a comienzos del siglo xvi para proteger las 
pesqueras de los saqueos berberiscos, pues en la segunda mitad de siglo hubo 
de ser reparada, pero por lo que escribió Gerónimo Hurtado en 1584, era

una torre fuerte para defensa de la pesquera y se llama 
Torre de la Encañizada por la dicha razón, la qual es 
moderna, echa para amparo de los pescadores.

Se levantaba junto a una ermita, y en el siglo xviii se dice que estaba 
en el islote que dejaban las dos golas de entrada al Mar Menor25 (Fig. 5).

T O R R E  
D E L  P I N A T A R

Es 1592 el rey ordenó al Concejo de Murcia que se levantase la torre del 
Pinatar en cuanto estuviese terminada la de El Estacio, pero su construcción 
no se inició hasta 1602.26

Se sabe que estaba a media legua del mojón que divide a los dos rei-
nos, junto al agua en las salinas, con una ensenada a poniente, o sea, en la zona 
donde hoy esté el Molino de Lo Pagán. 

A la torre del Pinatar se la llamó luego Torre Derribada porque fue 
demolida en 1602.

T O R R E  D E  
I S L A  G R O S A

Circular con diámetro de 41 pies y altura 62, muros de 11, de mampostería, 
con dos recintos, elevándose el superior a 36 pies sobre el terreno, mientras 
que el inferior era un aljibe. Se construyó hacia el 1600.

todo el edificio a su riesgo, sin que el rey o sus delegados 
tengan que darle nada más que el dinero limpio y guarda 
que conviniere, de manera que se entienda que el dicho 
maestro toma la obra a cuero y carne.22 Entregará la obra 
franca, llana, abonada, a contento de quien tiene la 
comisión de rematar23 (Fig. 3 y 4).

La obra se adjudicó a Pedro Milanés en 1591, pero parece que se eje-
cutó muy lentamente, no sabemos si porque era bombardeada con frecuencia 
desde las naves berberiscas.

Se cree que fue demolida para utilizar sus materiales en la construc-
ción del faro de El Estacio.24 

1601: La Torre de San Miguel en el Estacio era circular y se demolió 
en 1861 para construir un faro a la entrada del Mar Menor.

T O R R E  D E  
L A  E N C A Ñ I Z A D A

Se construyó en la gola de la Manga para proteger la pesca del mújol; era cir-
cular con diámetro 40 pies y altura de 64 pies, con muros de 7 pies de espe-
sor de mampostería, con dos niveles interiores, el primero elevado 9 pies del 
terreno; los accesos, como en casi todas, se hacían con una escala exterior y la 
comunicación interna con escalera de caracol.

Fig. 3. Torre del Estacio 
(Anónimo y s. Ordovás).

Fig. 5. Torre de la Enca-
ñizada (s. Ordovás).

Fig. 4. Torre del Estacio. 
Emplazamiento (s. 
Ordovás).

22 Es decir, con todos los materiales y medios ne-
cesarios para su completa ejecución: Así se repite, 
por ejemplo, en otro contrato de 1573:

«esta obra es a carne y cuero, que el que la tomare a 
de poner madera y clavos y hechura, sogas e madera 
para andamios y todo lo demás para hazella»

Arch. Not. Écija, notario J. de Lanja, leg. 331, f. 
1264 vº. Contrato para una obra en el Convento de 
San Pablo y Santo Domingo.

23 AMM, leg 52, Cuad. 1º, Relaciones sobre la Torre de 
San Miguel de El Estacio. s/l, 11 feb y 1 mar 1591.

24 RUBIO PAREDES: Historia de las Torres…, 
Op. cit., p.89.

25 SHM, sig 4-5-11-4, Relación circunstanciada… 
de las torres. De B. Ricaud, Cartagena 12 nov 
1791.

26 RUBIO PAREDES, Historia de las Torres…, Op. 
cit., p.61.
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lli, estando terminada en 1581, cuando se colocó en ella 
una imagen de piedra de San Ginés de la Jara.

Se alzaba a 42 varas sobre el nivel del mar, con 
planta hexagonal de lado de 10 varas y altura de 17, con 
los paramentos ataludados de 16 pies de espesor.

Fue volada por los berberiscos y hubo de ser 
reedificada en 1637, haciéndola con mayor espesor e 
muros, pero en 1862 fue demolida para construir con sus 
materiales el faro levantado en su mismo emplazamiento 
(Fig. 7 y 8).

T O R R E  
D E  N AV I D A D

A la entrada del Puerto de Cartagena y defendiendo su 
bocana del se hizo una torre de planta exagonal, hoy muy 
deteriorada ya que en el siglo xviii fue abandonada tras 
construirse delante el Fuerte homónimo.

El Torreón de Navidad es una incógnita histórica, a 
la que contribuyó a complicar Ordovás cuando afirmó que es

una torre exagonal, cuyo lado es de 10 varas hecha 
toda de ladrillo, y cuya obra no se concluyó; se edificó 
por el año 1626, hecha según se manifiesta con el fin 
de colocar un fanal para que sirviera de noche de guía a 
los Navegantes.28

Aunque lo que sí parece evidenciar es que fue una 
obra en la que se empleó un sistema constructivo distinto 
con verdugadas de ladrillo que separan los rafes de mam-
postería, infrecuente en las construcciones de la costa del 
siglo xvi (Fig. 9 y 10).

T O R R E 
D E L  R A M E

La Torre del Rame, cerca de los Alcázares, cuadrada troncopiramidal, 
cuyo origen no es nada claro, pues se sabe que el Repartimiento de 
Alfonso X el Sabio cedió a su ballestero Faray Arramín, una torre.

La que hoy se conserva está tan modificada que apenas 
si tiene interés arquitectónico.

T O R R E 
D E L  N E G R O

La Torre del Negro, cerca de los Urrutias, también cuadrada troncopiramidal, 
del año 1585, como se le en una inscripción inserta en la fachada (Fig. 6).

 T O R R E  D E 
C A B O  D E  P A L O S

Su emplazamiento estratégico condujo a la pronta ejecución de una torre en la 
punta del cabo, ya que además era preciso porque desde él se divisaba la Cala 
Reona, a media legua de distancia donde había una fuente de agua potable en 
la que las naves podían hacer aguada.

La Torre de San Antonio en Cabo de Palos la había hecho el Concejo 
de Cartagena en 1554, pero fue atacada por los berberiscos ya que el marqués 
de los Vélez en 1564 señalaba que 

está totalmente arruinada desde que la volaron los moros y 
que aunque ha procurado su reedificación y la de la Torre 
del Pinatar, no le ha sido posible por falta de medios.27 

Fue una de las Torres Grandes que planteó hacer Antonelli y que Feli-
pe II aprobó en 1578 y que se comenzó enseguida con el proyecto de Antone-

Fig. 7. Torre de Cabo de 
Palos. Emplazamiento (s. 
Ordovás).

Fig. 10. Torre de Navidad. 
Emplazamiento 
(s. Ordovás).

Fig. 6. Torre del Negro. 
Fotografía antigua e 
inscripción.

Fig. 8. torre de Cabo de 
Palos (s. Ordovás).

Fig. 9. Torre de Navidad.

27 AGS, Mar y Tierra, leg 2092. Consulta del 
Consejo de Guerra sobre aplicación de impues-
tos, 11 feb 1564.

28 ORDOVÁS Y SASTRE, J. J, Atlas Político 
Militar…, op, cit.. s/f. [18]
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Pascual Sánchez y Alonso Xabrera, albañiles, habiendo 
medido el sitio en redondo que ha de tener la torre, a la 
parte que mira al levante echaron cantidad de mezcla 
de cal y arena y el dicho Señor Corregidor echó en la 
dicha mezcla un real de a cuatro y otro de a ocho y un 
real sencillo y medio real de plata y un cuartillo, y un 
cuarto de maravedís y un ochavo y dos maravedises y 
puso sobre la dicha mezcla y monedas una piedra que 
fue la que dio principio a dicha torre, y los albañiles 
prosiguieron la obra de ella…30

Hubo de ser consolidada en 1596, pero la torre de San Gil desapareció 
cuando fue sustituida por un faro.

Otros documentos citan otra torre que se alzaba a 49 varas sobre el 
nivel del mar, con planta redonda de 12 varas de diámetro y muros de 10 pies 
de espesor en vertical, de mampostería ordinaria, que arrancaba de una base 
o zócalo de 8 pies de altura y 2 de vuelo. Ésta sin duda debe de ser la que se 
inició en 1591, con encargo hecho al maestro mayor de Murcia, Pedro Isla de 
Monte quien fue al sitio con los comisionados pues ya tenía

hecho un modelo de la traza que la torre de Pormán ha 
de tener […] Y la Ciudad habiéndolo visto y tratado y 
conferido de la forma en que se podía tener la fábrica de 
la torre, de manera que se haga a menos coste, acordaron 
que se haga información y no de a destajo y todos 
los materiales se compren por cuenta de esta Ciudad, 
porque así le ha parecido al dicho Pedro de Monte que, 
así mismo, fue llamado a este ayuntamiento. 

T O R R E  
D E  P O R T M A N

El Puerto de Pormán tenía forma de media luna acabada en dos puntas que en 
la antigüedad tuvieron torreones y disponía de agua potable lo que explica que 
en época romana aquel lugar pudiera ser el Portus Magnus.29 

La información que ha llegado sobre las defensas de Pormán son comple-
jas y vienen a indicar que hubo, al menos en esta zona de la costa cartagenera, tres 
torres en el siglo xvi.

Por una parte de la torre circular de San Gil, levantada en el montí-
culo de la punta S de Portman, por un documento del siglo xvi, se sabe que 
como era el ceremonial de la puesta dela primera piedra:

Estando en el puerto de Portman, término y 
jurisdicción de Cartagena, en la parte y lugar donde 
está señalado el sitio de la torre que se ha de hacer en 
el puerto, para impedir que puedan entrar en él los 
navíos de los enemigos, en 9 días de septiembre de 
1556 años, el Sr. Lázaro Moreno, de León y Justicia 
Mayor de esta ciudad de Cartagena y de la de Murcia 
y Lorca, Adelantado y Capitán Mayor del reino, y el 
Marqués de Villena por S. M., y el Licenciado Cosme 
Martínez, Alcalde mayor de esta ciudad de Cartagena, 
y el doctor Ruiz de Amarchecoa Judor, Vicario y 
Cura de esta ciudad, estando vestido con sobrepelliz 
y estola y presentes Fray Andrés de Cánovas, clérigo 
y administrador del hospital de ella, el dicho doctor 
Ruiz, conforme al manual romano, bendijo cantidad 
de agua que había en una bota de madera y después 
de haber bendecido dicha agua, dice otras oraciones 
conforme al dicho manual, en el sitio donde se ha de 
hacer la torre y asperjó con agua bendita dicha, y luego 

29 El debate sobre la ubicación del Portus Magnus 
de la Bética que citan los historiadores romanos, 
no es definitivo. Cf. MADOZ, P., Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Madrid 
1847 (2ª ed.), «Almería», p.152-53).

30 Transcrito por SÁEZ GARCÍA, A., Libro de 
La Unión. Biografía de una Ciudad alucinante. 1977 
p.38/39.
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Pudo iniciarse en 1539 por el Concejo de Lorca, respondiendo a un 
mandato de Carlos V, pues fue cuando se hizo pública la subasta; era cuadrada, 
de unos 5 m de altura, con parapeto o antepecho, pero su historia se pierde 
porque en Concejo lorquino en 1545 indicó que estaba derribada en parte, 
situación en que permaneció como poco hasta 1561.

En 1571 el plan de Antonelli, entre las torres a hacer en Lorca citaba la de 
Cope, y en enero de 1573 se pregonó el concluir la torre de 1539, ejecutándose desde 
el mes marzo a finales de noviembre de 1573, para concluirse su reducto en 1574.

En un ataque pirático en marzo de 1578 cayó en manos corsarias y la destro-
zaron parcialmente; un nuevo ataque se produjo en 1582, dejándola desmantelada.31

Es posible que luego se pensara en construir otra nueva en Calabardina 
o sobre el Monte de Cope de la que se conoce un dibujo de Gerónimo de Soto,32 
fechado en 1625; debía de haber sido cilíndrica, de unas 15 varas de diámetro por 
20 de altura, pero no se llegó a ejecutar (Fig. 14).

Al poco fue reconstruida la maltrecha Torre de Cope (1663), rehacien-
do el puntone, aprovechando los restos de la primera construcción levantada 
junto a la fuente de agua potable, lo que los marinos llamaban lugar de aguada, 
lo que llevó a hacerla de muros muy potentes, y a que delante se le añadiera el 
puntone achaflanado:

a la parte de la mar an fecho la punta a modo de media 
luna,33 terraplén y de cantería, de cinquenta y cinco 
palmos de alto, los quarenta y ocho, de grueso, conforme 
a la torre y los siete palmos de parapeto o antepecho de 
tres palmos de grueso.34

Su altura altura es de 19 varas, a cuyo triángulo del puntone se le aña-
dieron las demás obras, con dos torretas abajo, para defender los flancos. Esta 
es la imagen que nos dejó Juan José Ordovás, cuando aun estaba completa a 
finales del siglo xviii (Fig. 15 y 16).

A finales de mayo de 1592 estaba concluida.
Pero lo curioso es que en noviembre de 1596 se 

puso la primera piedra de otra torre, lo que debe indicar 
que fuera una distinta quedando finalizada en 1597, pues 
los datos de sus dimensiones no son coincidentes con los 
anteriores: Era circular de 58 palmos de diámetro y 72 de 
altura, con muros de 16 palmos de espesor (Fig. 11 y 12)

T O R R E  D E  
C A B O  C O P E

La siguiente torre, ya en el Mediterráneo, que vamos a 
recordar es la de cabo Cope, entonces en territorio del 
Concejo de Lorca.

La Torre se hizo al pie del Cabo de Cope, sita 
en la playa a unos 250 m de la Aguada, que está a medio 
camino antes de llegar al cerro de la Cruz (Fig13).

La conveniencia de hacer una torre en Cabo 
Cope, derivaba del hecho de que desde allí se divisaban, 
tal como había manifestado el Concejo de Lorca en 1530:

sus pesqueras más importantes y donde hay una fuente 
agua al lado del mar en la misma playa, que es utilizada 
por piratas y corsarios para su abastecimiento,

petición que aprobó la corona con la concesión de arbi-
trios en noviembre de 1531, cuando ya se había llevado la 
piedra al lugar a comienzos de año, se había preparado la 
cal y se había hecho el cimiento, sin embargo la obra no 
se inició, como lo prueba un informe de 1534.

de Soto. En Cuadernos de Historia Moderna. Nº 12, 
p.83/109, Madrid, 1991.

33 Es decir, una coprifaccia, o contraguarda, como 
las llamaban los arquitectos italianos, porque se 
colocaba delante de los muros, inicialmente ado-
sada o muy cerca de ellos, a modo de revellines, y 
más tarde, levantadas delante de los ángulos de las 
bastiones, con forma convexa hacia el enemigo.

34 GARCÍA ANTÓN Estudios sobre Águilas…, 
Op. cit., p.316.

31 GARCÍA ANTÓN, Estudios sobre Águilas…, 
Op. cit., p.236/45, 313/63. RUBIO PAREDES, 
Historia de las Torres…, Op. cit., p.161/164.

32 Se había formado en la Academia de Mate-
máticas, creada por Felipe II en Madrid, luego 
trabajó como ayudante de Tiburzio Spannocchi, 
llegando a ser nombrado ingeniero militar por 
Felipe III en 1606 (para su biografía y biblioteca 
Cf. LASO BALLESTEROS, Tradición y necesidad. 
La cultura de los ingenieros militares en el Siglo de 
Oro: La biblioteca y la galería del capitán don Jerónimo 
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Fig. 11. Torre de Port-
mán. Emplazamiento. (s. 
Ordovás).

Fig. 12. Torre de Port-
mán. (s. Ordovás).
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Fig. 13. Monte de Cope 
(AMC. Servicio Geográ-
fico del Estado FR.131. 
Plano Monte de Cope, 
h. 1880).

Fig. 14. Torre de Calabar-
dina. Proyecto de 1625 
(A. G. S. , G. A. leg 916, 
MP y D VIII-2).

Fig. 15. Torre de Cabo 
Cope.  Vista aérea y 
exterior con la ilegible 
restauración. 

Fig. 17, Derecha. Torre de 
la Azohia. Emplazamieno 
(s. Ordovás).

Fig. 18. Torre de la Azohia.o Santa Catalina (s. 
Ordovás). Leyenda: A: Planta del recinto inferior 
son pequeño aljibe debajo; B: Puerta de entrada; 
C: Arpillera para entrada de la luz; D: Escalera de 
caracol; E: Planta del recinto superior; F: Habitáculo 
de palomas mensajeras; G: Idem a C; H: Idem a D 
a su llegada a la terraza; Y: Nivel o terraza donde se 
emplaza la artillería; K: Dormitorio-estancia de los 
torreros; L: Repuestos de artillería; M: Cañoneras; N: 
Ladroneras; O: Necesaria.

Fig. 16, Izquierda. Torre 
de Cabo Cope. (s. Or-
dovás).
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T O R R E  D E L  P U E R T O  D E  
A L M A Z A R R Ó N ,  D E  S A N 

 I L D E F O N S O  O  T O R R E  N U E VA

Mazarrón logró la independencia administrativa de Lorca por real Provisión 
de 1564 y se nombró una comisión para que delimitase el término y señalara el 
sitio para la construcción de una torre y

Para fijar el emplazamiento se fue recorriendo la costa

Desde la Cueva de Belmarín hasta la Cala del Moro Santo, el donde se 
eligió un cerro alto como lugar más idóneo y necesario, porque en aquella zona

se suelen y acostumbran a poner los navíos turcos y 
moros [… y es lugar de] recogimiento muy ordinario 
de enemigos de día y de noche e pueden estar a placer 
en ella ocho navíos de turcos.35

Había una más antigua que se había levantado en un altozano cerca 
del Puerto, por lo que era llamada la Torre Vieja circular troncocónica; pero 
luego se planteó la más reciente que le dio el nombre de Nueva, debida a los 
maestros alarifes Ginés Ortiz y Alonso del Pozo.

Su descripción es conocida, aunque no se cita ni la fecha ni el docu-
mento del que se transcribió lo siguiente:

Alto catorçe tapias que son çinquenta y seis palmos de 
hueco. De grueso de muralla diez palmos al principio 
y a yr en tanbor fasta lo alto que a de quedar en quatro 
palmos. A de se ser terraplena fasta ocho palmos sobre la 
tierra. A de tener revellín a la parte de la mar de través de 
ochenta palmos, desde la parte del puerto a la parte de la 
Cala del Moro Santo y de la frente que çima la mitad del 

T O R R E  D E  L A  A Z O H Í A ,  
D E  L A  S U B I D A ,  D E  S A N T A  E L E N A 

O  S A N T A  C A T A L I N A

En la Azohía se levantó una torre de planta hexagonal que aun se conserva, 
también conocida como Torre de Santa Elena o de Santa Catalina.

En 1578 Felipe II autorizó al Concejo de Cartagena la construcción 
de las torres de la Azohía y de Cabo de Palos. En 1580 estaba concluida la de 
Santa Elena, pero como no estaba en el mismo borde de la punta no podía de-
fender bien la entrada del Puerto de Mazarrón ni las Calas Cerrada y Abierta. 
Es de planta hexagonal, hecha con mampostería recibida con argamasa de cal, 
y con las esquinas reforzadas con cadenas de sillares; arranca vertical tras una 
pequeña escarpa perimetral (Fig. 17 y 18).

Se levanta a 90 varas sobre el nivel del mar, hexagonal con lado de 26 pies, 
muros de mampostería y ángulos de sillería. Arranca de una zarpa que sobresale 3 pies 
en su arranque y termina en un talud a las 6 varas de altura, con grosor de muros de 3 
varas, altura 20 y dos bóvedas interiores, la inferior para alojamiento de los guardas y 
la de abajo para aljibe; los torreros se alojaban encima.

T O R R E  D E  S A N T A  I S A B E L , 
D E  L A  C U M B R E S  O  V I E J A  

D E L  P U E R T O  D E  M A Z A R R Ó N

Fue una torre vigía, de planta circular de escaso diámetro, 
por lo que no pudo disponer para su defensa más que de 
pequeñas armas de fuego no reales, y fue ejecutada con 
mampostería (Fig. 19).

Fig. 19. Torre de Santa 
Isabel del Puerto de 
Mazarrón.

35 GALINDO ROMERO, P., Independencia de 
la Villa de Mazarrón. En Retahila, Rev. Est. de 
Mazarrón, n. 2, 1972, p.66.
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En el lugar de Alumbres, que está en este término, en el 
tiempo que andaba la fábrica de las haciendas de alumbres 
que allí están, los vecinos estaban acomodados, seguros de 
los moros porque el Marqués de Villena y Dª. María de 
Mendoza39 cuya es la fábrica ponían los guardas necesarios y 
tenían reparadas y en defensa las torres del dicho lugar…

T O R R E  D E  
S A N  J U A N  D E  Á G U I L A S

Su necesidad la señaló el Concejo de Lorca a la Reina Católica en 1501, pero en 
1514 aun no se había construido, año en que se emitió un Real Privilegio para que

pueda hacerse e haga la dicha torre en el dicho puerto de 
las Aguilas

pero tampoco se hizo, pues en 1529, la regente Isabel emperatriz concedió 
dinero para la misma, porque el Concejo tenía como más urgente la de Cope 
por las pesqueras y por la fuente que allí había.40

En el informe de Antonelli se proponían 12 emplazamientos para ha-
cer torres en el término de Lorca: Puerta de Palazuelos, Atalaya de Calnegre, 
Punta de las Moradas, Punta de Cala blanca, Rafales Viejos, Cope, Cabezo en 
Cala Canara, Cambrón, Castillico de las Águilas, Cañarete, Cala Redona, y 
Punta de Almaguera o Terreros Blancos, más una almenara en la Atalaya de las 
Sombrías de Atienza.41

De todas estas torres tenemos que destacar una hoy no existente, la de 
San Juan de Aguilas, de planta hexagonal de 52 pies de diámetro, con muro de 
tapial de 10 pies de espesor con encadenados de piedra labrada en las esquinas, 
con altura total de 52 pies,42 en cuya ejecución puso en práctica lo que había 
dicho en su tratado sobre los muros de tapia, que pudieron influir en su poca 
durabilidad ya que apenas concluida ya presentaba problemas. La condición 

grueso de la torre e tenga este dicho revellín sesenta palmos 
de plaza desde la torre a la parte de la mar, al qual parte 
a de tener este dicho revellín un muro de ocho pies de alto, 
y fasta esta cantidad terrapleno, y ençima del terrapleno 
a de tener un pasamano de otros ocho palmos con sus 
saeteras e troneras, almenado, e por las partes del puerto e 
de la cala del Moro Santo, por ser ladera e de tierra a de 
tener alto treinta y dos palmos con los ocho del terrapleno 
que hacen lazo con sus andenes, troneras y saeteras. 
 Esta torre a de tener una portanola desde el revellín 
para servicio del artillería, con puerta de fierro; a de tener 
dos bóvedas de a cinco palmos de alto cada una, e la 
puerta desta torre a de ser a la parte de la loma del çerro, 
a la mitad de la dicha torre con una escala de gatto.36 
 La qual dicha torre e revellín les paresçe que podrá 
costar dos mil quinientos ducados, poco más o menos, con 
los quales creen se acabará, sin artillería porque esta será 
conforme a lo que se quisiere poner en ella.37 

Al parecer la torre no se inició antes de 1590. Era de 
planta hexagonal con escarpas en el arranque (Fig. 20 y 21).

  

T O R R E S  D E  
A L U M B R E S  N U E V O S

La necesidad de proteger las minas de alumbre descubier-
tas cerca de Mazarrón en 1525, cuya explotación había 
recibido en 1539 Francisco de los Cobos, Secretario de 
Carlos V,38 hizo que se construyeran allí algunas torres, 
pues por el Memorial del Regidor Diego Martín Cifuentes, 
fechado en 1599, sabemos que

Fig. 20. Torre De San 
Ildefonso de Mazarrón 
(s. Ordavás).

Fig. 21. Torre De San 
Ildefonso de Maza-
rrón. Emplazamieno (s. 
Ordovás).

36 Escala formada por dos cuerdas laterales que 
sostienen peldaños de madera.

37 Transcripción tomada de RUBIO PAREDES, 
Historia de las Torres…, Op. cit., p.125.

38 FRANCO SILVA, A. El alumbre murciano. Col. 
Univ. Filos. y Letr. Cádiz. 
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream 

/10201/16412/1/5191246011PB.pdf

41 ANTONELLI, G. B., Relación de las torres que 
se han de hacer en la costa del Reyno de Murcia. AGS, 
GA, leg. 73, ff. 110/111, 2 ago 1570.

42 ESPÍN RAEL, J., Artistas y artífices levantinos, 
Lorca 1931, p.54.

39 María era la viuda de Francisco de los Cobos, 
y el marqués de Villena, junto con el marqués de 
los Vélez, los dos que litigaron por su control.

40 AML, leg Torres de la Marina, Cédula de Isabel 
de Portugal, 16 jul 1514 (en donde se cita).
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la çiudad de carragª y desde la ciudad de cartagª hasta el 
Reyno de granada para guarda y defensa de la dicha costa 
que por mandado de Su Md se mandan hazer […].  
 Primeramente an de ser seisabadas47 y de muy 
buena mezcla de cal y arena y hormigón a pisson por 
un tanto la tapia o caña que adelante se declarara la 
medida que a de tener y en las partes donde no se 
hallare arena porque en todas no la abra en lugar de 
arena se pondrá tierra con condición que tenga grano o 
cajuela y a dos espuertas de cal se pondrán echar tres de 
arena o de la dicha tierra y si fuere de manposteria se 
haga la mezcla una de cal y otra de arena y si fueren de 
hormigón las dichas tapias bastara lo que se a dicho dos 
de cal y tres de arena o tierra.  
 Yten a de tener cinquenta y tres pies de diámetro 
que se entiende el grueso de abaxo y en cada cinco pies 
pierde uno de talus por manera que a quinze pies perderá 
tres de cada parte que quedaran quarenta y siete pies y de 
ay arriba a de yr a plomo aguardando sus seisabos ansi de 
dentro como de fuera y a el esegir que tenga la muralla de 
grueso por la parte de abaxo treze pies porque en laltura 
de quinze pies quede en los diez pies. 
 Yten a de yr terraplenado, hasta la dicha altura de 
quinze pies de tierra muy buena aguada y a pisón ni mas 
ni menos que guando hazen tapias. 
 Yten del terrapleno arriba a de tener la muralla 
de grueso diez pies guardando sus seisabos así de dentro 
como de fuera y a plomo de dentro y fuera. 
 Yten en el uno de los dichos seisabosse a 
de elegir una puerta en el propio suelo del dicho 
terrapleno ques a laltura de los quinze pies que tenga 
quatro pies de hueco de buena piedra o de ladrillo 

general de distribución de las torres en la costa respondía a lo que había escrito 
en el Epítome de fortificacion moderna:

Sarà buon rimedio far’ in tutti i luoghi Torre che 
discuoprino dalli una alli altra tutto il sito del Mare, et 
doue stando sintinelle di giorno, et di notte discouprino i 
legni che uanno solcando la marina et con fuochi, o fumi, 
o, con tiri dijno auiso.43

Funcionaba también como faro y fue concluida en 1579.
En 1574 el Concejo propuso hacer cinco Torres (Terreros Blancos, El 

Águila, otra entre este monte y el Fraile, en Cope y en Cala Blanca), pero el marqués 
de los Vélez, como miembro que era del Consejo Real, entendió que había que ser 
realistas y facilitar ayudas solo para lo más preciso (una en Terreros y otra en Cope).44

Felipe II aprobó esta propuesta reducida, tras nueva inspección de la 
costa hecha por Antonelli acompañado por el visitador de la Proveeduria de 
Cartagena en 1577,45 ordenando seguidamente el rey que 

se hagan las dichas torres en los sitios y partes qestan 
señaladas, y por la traça qur hizo dellas dicho ingeniero46

Antonelli (1578), pero como la presión berberisca estaba creciendo, al 
final el rey decidió que se construyera también la de Águilas (octubre 1578), 
contratándose enseguida su ejecución y estuvo concluida en abril de 1579.

Entonces se dictaron las «Condiciones con que se pregonan y Rematan las 
torres que se hazen en el reyno de Murcia», que habían de ejecutarse conforme a las 
trazas de Juan Bautista Antonelli. 

En la subasta de las Torres de Aguilas y Terreros se establecieron aque-
llas condiciones:

Las condiciones con que se an de hazer las torres de la 
costa del Pinatar termº de la Çiudad de Murcia hasta 

43 ANTONELLI, Op. cit., ep.Città marittima. s/f.

44 AML, leg. marqués de los Vélez, Corresponden-
cia, 2 feb a 14 de mar 1574.

46 Ibid.

47 Hexagonales.

45 AML, leg. Torres de la Marina. Carta de Felipe 
II al Corregidor de Murcia de 21 jul 1576, y Pro-
visión de Felipe II sobre las torres de la marina de 
Murcia y la información de Lorca sobre la misma, 
de 11 mar 1577.
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y entrando por la puerta a la mano derecha se a de 
dexar un hueco para hazer un caracol para subir a lo 
alto y encima de la puerta a de tener una saltera para 
que de mas luz.  
 Yten a de tener de altura del Rostro de la puerta 
hasta la Rosca de la bobeda ocho pies enarcando la 
bobeda sobre la dicha muralla dos pies los quales tenga 
la dicha bobeda del diente y atrás dos ques a grueso del 
casco de la dicha bobeda. La qual se gerrara a medio 
punto y a de ser de ladrillo y de muy buena mezcla 
delgada como es usso y de costumbre y si le pareciere 
al señor Corregidor que en las partes donde se hallaren 
buenas losas que en muchas partes las abra, en lugar 
de ladrillo se podran hazer las dichas bobedas de las 
dichas lossas dándole un  pie mas de grueso que las que 
fueren de ladrillo.  
 Yten desde el Rostro de la puerta quando 
estuviera la obra de alli ariba veynte y ocho pies se a de 
formar la guirlanda48 de canes de piedra de laltura de pie 
y medio y de salida dos tercios de pie […] 
 Yten la segunda bobeda comienga a enjarxar a 
seis pies de pie derecho del segundo suelo […] dexando 
en medio de la dicha bobeda, en una bentana para 
luz que tenga quatro pies de hueco en redondo lo qual 
ygualado y puesto a nivel se a de losar de losetas de 
barro cozido quadradas como las ussan en Murcia 
dexando sus corrientes para desaguar[…]. 
 Yten que en el un seisabo en el primer suelo de la 
primera bobeda no en el frontero de la puerta sino en el 
otro junto al frontero a la mano yzquierda se dexara un 
hueco de çinco pies de largo y tres de hondo para una 
chimenea49 (Fig. 22 y 23).

Fig. 22. Esquema de 
planta de torre exagonal 
para Águilas y Terreros 
(Anónimo AML).

Fig. 23. Restitución. To-
rre hexagonal de Águilas 
(s. P.Lillo).

48 Corona saliente perimetral situada en la parte 
alta de las torres defensivas.

49 AGA, GA, leg. 85, f. 154.

A L F R E D O  V E R A  B O T Í

Fue una torre hexagonal de dos cuerpos y de unos 52 pies de ancho en 
la base y 48 arriba, con la parta baja macizada y escarpada, en la que el cuer-
po bajo era de 13 pies de espesor de muros en la escarpa y de 10 en los paños 
verticales, de mampostería ordinaria con esquinas de sillería labrada. Su altura 
también era de 52 pies.

Quedó concluida en 1580.
En 1582 tuvo un primer ataque por los 5 bajeles que acaban de des-

truir la de Cope, y en 1596 un terremoto afectó a su estructura.50

Hasta que en el siglo xviii la Torre de Águilas quedó oculta en el 
castillo construido por Sebastián Feringan entre 1757 y 1759.

O T R A S  T O R R E S

Las torres pequeñas tenían una clara función de atalaya, mientras que las 
grandes podían estar artilladas, pero con escaso número de piezas grandes, ya 
que además del sitio que ocupaban los cañones y sus cureñas, estaba el espacio 
necesario para los reculos o retroceso de las culatas, que podía ser de varios 
metros, más lo que se necesitaba para depositar las bolas de piedra, y sobre todo 
la pólvora, apartada de cualquier posible contacto con las flamaradas de los 
disparos. Las mejor provistas podían tener un medio cañón pedrero, uno o dos 
morteros pequeños, una media docena de mosquetes y dos decenas de arca-
buces, ya que lo más útil eran estas armas de mano, pues los cañones tenían el 
inconveniente de las grandes humaradas que desprendían, cegando y angus-
tiando a los defensores, y su calentamiento que impedía la recarga sucesiva 
hasta que se hubiesen enfriado.

La mayor parte de las torres vigía de la costa murciana son circulares, aun-
que también hubo hexagonales como las de la Azohia, Cabo de Palos y Navidad.

La protección de la costa favoreció que se hicieran y establecieran cortijos 
permanentes cercanos al mar en el Campo de Cartagena y alrededores del Mar 
Menor, que a su vez se protegían con torres propias dotadas con alguna plaza arti-
llera cedida por el Concejo (Portús, El Rame, Carmolí, Lentiscar, El Algar, etc). 

50 GARCÍA ANTÓN, Estudios sobre Águilas…, 
Op. cit., p.235/274. RUBIO PAREDES, Historia 
de las Torres…, Op. cit., p.175/81.
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Pero su necesidad no cesó durante los siglos siguientes y así se fueron 
promoviendo más, casi nunca construidas (Fig. 24 y 25).

51 ARISTÓTELES, Fisica. II, 2. 52 DI GIORGIO, F., Codex Magliabecchiano. ms. II. 
1-141, Bib. Naz. Centr. Firenze, f. 30 v.
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E P Í L O G O

Con los ejemplos señalados de Arquitectura Militar, ya sea con alcance dirigido a 
defender una ciudad como a formar parte de un sistema de avisos a un territorio, 
basta para apreciar como sus arquitectos estuvieron impulsados por un pensamien-
to crítico de base aristotélica, que complementaba a un platonismo renovado capaz 
de crear nuevas especulaciones acordes con las predisposiciones idealistas de la 
época, en el que había una componente que correlacionaba el saber con el progre-
so encaminado a una finalidad; en un devenir en el que la filosofía de la naturale-
za no se dejó avasallar por la filosofía de las ideas, y en donde el hacer tenía un alto 
contenido práctico con una finalidad concreta. El Urbanismo y la Arquitectura, 
y en particular los de servicio militar, tuvieron un componente pragmático, de 
modo paralelo a como sucede en la naturaleza, porque el Ars simia natura,51 y en 
ella todo proceso va regido por los principios de supervivencia, de economía y de 
uso apropiado, y que el arquitecto Francesco di Giorgio Martini, por ejemplo, en 
uno de sus manuscritos sobre Arquitectura Militar, resumió en que ésta

non fa alcuna cosa superflua nè invano, sicomè non 
manca nelle necessarie,52

y que por consiguiente había que efectuar las mejoras como resultado de la prác-
tica y cambios absolutos cuando los agentes externos los demanden. De ahí la 
reiteración de ejemplos iguales, que inundan las costas mediterráneas, porque 

las funciones simples de atalaya, no precisaban más que de una buena 
elección del emplazamiento, mientras que en las murallas ur-

banas, en el acercamiento a las soluciones, influían 
con gran potencia las ‘asimetrías’ del lugar, 

y las necesidades particulares de 
sus habitantes y de sus 

defensores.
* * *

Fig. 24. Torres exis-
tentes en 1775. Desde 
Águilas hasta la Torre 
de la Horadada.

Fig. 25. Marina del 
Reino de Murcia  
(s. Ordovás).

A L F R E D O  V E R A  B O T Í
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El 4 de marzo de 1476 la reina Isabel firmaba una exención a los 
«pedreros e otros maestros e obreros e peones de los logares de la dicha 
obispalía e cabildo» es decir; canteros, escultores y cualquier tipo 
de artista o artesano que trabajase en el ámbito de la Catedral de 
Murcia para que, en tanto que «la lavor de la dicha iglesia durare, todos 
los maestros e pedreros e peones que en ella anduvieren… sean esentos e 
libres e quitos de yr e que non vayan en guerra ni asomadas ni otros malhe-
rimientos algunos de hueste».1 

La lectura de esta exención en un reino poco poblado y sumido en 
una cruzada contra Granada habla del extraordinario valor que la ejecución del 
templo tenía para la corona. Los reyes, que visitaron la ciudad en 1488, enten-
dían la función política de las grandes obras de arte y arquitectura y Murcia, 
como territorio fronterizo con una alta población aún musulmana, debió 
resultar sensible. Las exenciones que también el concejo aplicaría a los artistas 
redundan nuevamente en la alta consideración de hombres que, con frecuen-
cia, tenemos abundantemente documentados pero de los que no siempre queda 
obra reconocible como síntoma del naufragio al que se aludía en la introduc-
ción. Tenemos que adentrarnos de lleno en el siglo xvi para poder reconstruir 
el arte en Murcia, quedando los siglos anteriores como un campo complejo de 
investigación que a veces se podría calificar de arqueológica.

Cuando en 1490 el adelantado de Murcia, Juan Chacón, manda co-
menzar la capilla de San Lucas, o de los Vélez, Antón de Viveros (o de Biveros) 
trabajaba en el reloj de la Catedral2 y en 1497 acababa la reja gótica del presbi-
terio, tal y como consta en la inscripción de la misma.3 Ante dos empresas de 
semejante tamaño no cabe pensar en que el estilo, tan vinculado a la arquitec-
tura eclesiástica, nobiliaria y regia, estuviese agotado. En el cambio de siglo las 
formas clásicas eran ajenas en Murcia a los repertorios que podríamos llamar 
oficiales. El caserío no mostraba una arquitectura progresiva, manteniéndose el 
trazado de la antigua medina en lo esencial, si bien ya desde 1270 se habían ido 
unificando fincas, consideradas demasiado pequeñas para los nuevos poblado-
res cristianos y abriéndose conventos y fundaciones religiosas. Apenas queda 
referencia de la arquitectura civil del cambio de siglo, salvo en fragmentos fre-

1 Del Archivo General de Simancas, Reg G 
Sello, I, 135. En VERA BOTÍ, ALFREDO (ed), 
La Catedral de Murcia y su plan director. Murcia, 
Colegio de Arquitectos de Murcia, 1994, p.383. 
Todas las citas referentes a este texto se harán a 
partir de esta edición.

2 Tema profusamente 
tratado por JUAN 
TORRES FONTES, 
en El reloj de la Catedral 
en 1467 en S.I. Catedral. 
V. Centenario de su 
Consagración. Murcia, 
Excmo Ayuntamien-
to de Murcia, 1966 
p.123/130.

3 BELDA NAVARRO, 
CRISTÓBAL, La obra 
de rejería de la Catedral 
de Murcia. En AAVV., 
La Catedral de Murcia. 
VI Centenario. Murcia, 
Real Academia de 
Alfonso X el Sabio, 
1994, p.215/256.
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Salvador también valenciano8 y encuadrado en un lapso de tiempo demasiado 
largo, el que va de 1473 –años en los que Vahía estaría en Valencia- y 1522 
por la similitud con el Cristo de la Laguna de Zamora, de Gil de Ronza, en 
cualquier caso dentro de una estética castellano-flamenca derivada de los 
Guas, Egas y demás. Ante esta perspectiva el año 1504 permite, como se verá 
más adelante, una razonable atribución a Gierero. Es interesante una conside-
ración que vincula el encargo de esta pieza al inicio de las manifestaciones de 
religiosidad pública que proliferan a finales del siglo xv como las procesiones 
de empalaos o los disciplinantes, lo cual aumenta su importancia simbólica.9

Esta pervivencia de la estética alto medieval es común a la estatuaria 
catedralicia fechada en el último tercio del siglo xv y a la producción ima-
ginera que ha llegado a nuestros días; hablamos de piezas como la Virgen de 
la Paz del convento de Justinianas de Madre de Dios, en Murcia o incluso 
en otras que se adentran claramente en el siglo xvi, como la Virgen de las 
Mercedes de Puebla de Soto, en la que conviven las características clásicas con 
iconografías y estéticas medievales.

Las soluciones góticas se introducirían en el siglo xvi y se manten-
drían de forma estructural dentro de la arquitectura de la plenitud renacen-
tista especialmente en las bóvedas, adquiriendo así la personalidad propia de 
los territorios alejados de los centros de irradiación al debilitarse la norma 
y encontrarse el artífice libre para conjugar soluciones tradicionales en un 
lenguaje progresivo. Los trabajos ejecutados en la Catedral ejercen esa función 
de núcleos contaminadores o irradiadores a los que aludiré con frecuencia, y 
de ahí las soluciones se adaptan a cada pueblo o ciudad bajo las premisas de 
la necesaria legibilidad del contenido y la funcionalidad en los continentes: 
el Renacimiento no siempre produjo una rotunda intelectualización de las 
artes plásticas ni una pureza radical de las formas arquitectónicas. El carác-
ter recurrente de frontera física se traspasa a lo cultural y de la misma forma 
que los artesonados son una solución que se mantiene hasta el siglo xvii, la 
filigrana tendrá a una barroquización de raigambre medieval, casi podríamos 
apuntar islámica, en los aspectos ornamentales en determinados momentos y 
vestimentas litúrgicas.

cuentemente descontextualizados. En el resto del antiguo 
reino se conservan edificios del periodo renacentista de 
tipo administrativo, encabezados por el modelo tipológico 
de ayuntamiento de la segunda mitad del xvi, con una 
escueta galería abierta a la plaza, así como determinadas 
fortificaciones. La arquitectura privada se reduce a un 
pequeño grupo atomizado por todo el territorio.

Junto a una serie de grandes fundaciones, como 
la iglesia de Santiago de Jumilla, la capilla de los Vélez 

es la gran obra de ese momento-bisagra. Con motivo del quinto centenario 
de la Consagración de la Catedral de Murcia, Andrés Sobejano hacía un 
perspicaz análisis de lo que denominó Un joyel sin orfebre conocido4 ya que no 
disponemos de referencias claras del autor de esta pieza de orfebrería pétrea 
flamígera. Se ha especulado con la huidiza figura de Juan de León, activo en 
Orihuela en 1505, es decir, poco antes de ser acabada la construcción en el 
estado actual o, de forma indemostrable, con Juan Guas5 por una hipotética 
vinculación estilística con San Juan de los Reyes en Toledo, así como a las 
menos conocidas figuras de Alonso Gil6 o Martínez Carpintero. González 
Simancas –defensor de la hipótesis de Juan de León– la vinculó con las obras 
que, simultáneamente, ejecutaba el primer marqués en Vélez Blanco, de 
marcado carácter clásico, y Elías Tormo remataba sin conclusión que la obra 
era «despiadadamente anónima»7 y es, ciertamente, una de las mayores obras 
anónimas de la arquitectura española. Se abre en las investigaciones recientes 
en Jaén una hipótesis sobre la figura de Gutierre Gierero, a quien Fernando 
Esteban ha atribuido el Cristo de la Salud en la iglesia de San Juan de Murcia. 
Es sin duda una posibilidad excitante la vinculación formal entre el citado 
Cristo –una talla en madera– y el relieve en piedra de idéntico tema que 
preside la Capilla de los Vélez, pero esta hipótesis se matizará mas adelante, si 
bien la vinculación estética es evidente como reflejo de la lacerante sensibi-
lidad marcadamente gótica en el cambio de centuria. El Cristo de la Salud, 
de tamaño mayor del natural, ha sido incluida en la producción de Alejo 
de Vahía por su relación con el Cristo del Grao y el desaparecido de San 

Remate del primer 
cuerpo y arranque del 
segundo de la torre de la 
Catedral de Murcia.
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8 FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, JOSE 
ALBERTO y 
BELMONTE BAS, 
JORGE, La imaginería 
Renacentista en la Pasión 
Murciana (I).  
En lahornacina.com.

9 Ibíd.4 SOBEJANO,  
ANDRÉS, Un joyel 
sin orfebre conocido en 
SI. Catedral. V Cente-
nario de su Consagra-
ción, p.113.

5 Ibíd.. p.117. 6 A quien Baquero 
Almansa atribuye la 
Puerta de los Apóstoles 
de la seo. BAQUERO 
ALMANSA, AN-
DRÉS, Los profesores de 
las Bellas Artes Murcia-
nos. Murcia, Nogués, 
1913, p.33.

7 TORMO, ELÍAS, La 
Capilla de los Vélez en la 
Catedral de Murcia. En 
La Catedral de Murcia. 
VI Centenario, 
p.126/148.
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Vélez y el inicio del Castillo de Vélez Blanco 
por un lado al inicio de las obras del colegio de 
San Esteban, auspiciado por el cuarto mecenas 
destacado, el obispo Esteban de Almeyda al que 
volveremos recurrentemente.

Sobre este contexto encabezado por estos tres 
primeros mecenas, tres artistas coinciden a mediados 
de los años 20: Jacobo Florentín, Hernando de Llanos y 
Jerónimo Quijano. Hernando de Llanos pudo llegar en 
1516 si hacemos caso a la inscripción de Los Desposorios 
del Museo Diocesano. Jacobo Torni, llamado Florentín 
y conocido en Italia como el Indaco (o Yndaco) llegó a 
Murcia tal vez en 1521 y lo tenemos documentado hasta 
1525, año en que se acaba el formidable primer cuerpo de 
la torre bajo la protección de Mateo Lang.13 Entre 1516 y 
el fallecimiento de Jerónimo Quijano en 1563, gracias a la 
confluencia de estos tres artistas (entre otros) y los citados 
mecenas (entre otros) Murcia se sitúa en la vanguardia del arte europeo fuera 
de Italia. La renovación estética queda encuadrada por fases lógicas pero no por 
fechas estrictamente: la primera marcada por la proximidad de los modelos, 
directos en el caso de Florentín y Llanos, de segunda mano en el caso de Qui-
jano. La segunda fase está caracterizada por la formación y crecimiento de ta-
lleres y la difusión de un modelo consolidado en un periodo dominado por el 
romanismo. La tercera por la crisis del estilo y el surgimiento de un manieris-
mo característicamente hispano que hace necesaria una revisión de los modelos 
clásicos. No hablamos solo de factores artísticos. De la misma manera que la 
estabilidad influye en la proliferación de encargos en el primer tercio de siglo, 
la crisis económica del reino en la segunda mitad frena de forma notable la la-
bor de mecenazgo en lo que podríamos llamar segunda generación. El control 
eclesiástico de la producción artística tras el concilio de Trento, algo común 
a todas las escuelas españolas y que resulta muy marcado en Murcia, confluye 
con un agotamiento del modelo por falta de relevo de similar categoría.

E L  F O C O  C A T E D R A L I C I O .  
E L  P R O B L E M A  D E  

G U T I E R R E  G I E R E R O

En 1503 se recoge en los libros Capitulares de la Ciudad de Mur-
cia que se le paga a un Mestre Matheo 181.056 maravedíes para 
ejecutar el retablo mayor, tras haberse vendido el anterior.10 El fin 
de la capilla gótica y el inicio del retablo renacentista coinciden 
con la toma de posesión del obispado de Cartagena por Mateo 
Lang.11 Este valido de Maximiliano I ocupó la cátedra en lo que 
Hernández Fernández llama «en administración», es decir: nunca 
vino a Murcia y dejó la diócesis en manos de un vicario, pese a 
ello su papel en el arranque del pleno Renacimiento en el Reino 
de Murcia es solo equiparable a don Pedro Fajardo, Adelantado de 
Murcia y primer marqués de los Vélez. Ambos fueron personajes 
relevantes y conflictivos con concepciones muy personales del po-
der, la jerarquía y la fidelidad. De temperamento extremadamen-
te fuerte, el obispo se mantuvo en la tradición política imperial 
centroeuropea y nunca dejó de considerar al Papa como un súb-
dito del emperador, de hecho en la portada de las Cadenas, por él 
impulsada, en ambas jambas aparecen las coronas papal e imperial 
a idéntica altura, quedando la imperial a la derecha.12 A la coinci-
dencia de estos dos grandes personajes, marqués y obispo, se ha de 
unir un tercero: Gil Rodríguez de Junterón, arcediano de Lorca. 
Dignatario cercano al papa Julio II, con quien tan extraña relación 
tuvo Lang, a cuenta del deseo de Maximiliano –real o no– de ser 
nombrado coadjutor del Santo Padre para alcanzar la silla papal a 
la vez del imperio. Los tres llevan a cabo sendos programas di-
versos y dispersos sin un nexo aparente, más allá de la hipótesis 
que apunta a Jacobo Torni o Florentín como autor también de las 
trazas de la Capilla Junterón. Los tres mueren entre 1540 y 1552. 
La acción de estos tres comitentes va del final de la Capilla de los 

Alberto Durero, Retrato 
del cardenal Mateo Lang. 
Dibujo a pluma sobre 
papel. Viena.
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10 GONZÁLEZ SI-
MANCAS, fol. 82 del 
ACM, Libro de Fábrica 
y Sacristía de 1513 y 
sig., s./Ref. En VERA 
BOTÍ, Op. cit., p.385

11  HERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, 
JUAN, Apuntes crono-
lógicos para una biogra-
fía. Mateo Lang, en S.I. 
Catedral. V Centenario 
de su Consagración, p.51

13  BAQUERO 
ALMANSA, Op. cit., 
p.41.

12 Se ha de apuntar que Cristina Gutiérrez-Corti-
nes cuestiona la coherencia de estos fragmentos en 
su ubicación en Renacimiento y arquitectura reli-
giosa en la antigua diócesis de Cartagena (Reyno 
de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra de 
Segura, Murcia, Consejería de Cultura, p.108.
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Pero debemos arrancar antes de 1519, en la fase previa a esta plenitud 
de estilo que presenta desconcertantes lagunas que desde hace tiempo se quie-
ren llenar con la figura de Gutierre Gierero. Es este un artista al que Manuel 
Gómez Moreno encontró en las actas capitulares del la Catedral de Jaén como 
alemán14 si bien parece ser que nació en Amberes. Su presencia en Murcia fue 
documentada por Muñoz Barberán desde el 28 de mayo de 1504.15 En este 
año toma como aprendiz a Ginés de León, escultor que trabajaría después 
en las cajoneras de la sacristía a las órdenes de Jerónimo Quijano. Llama la 
atención la coincidencia de esta temprana fecha con la toma de posesión 
del obispo Lang y el arranque de las obras de la portada renacentista de la 
Catedral. El doctor Galera Andreu lo sitúa en el séquito de Felipe Bigarny, 
con el que hay vínculos estilísticos muy marcados.16 En 1509 debía residir en 
Cartagena por el registro de envío de un retablo a los dominicos de Jaén.17 
La aparición de este maestro en los estudios es compleja y tardía. En 1985 
la profesora Torres Suárez, partiendo de su carta de vecindad en Murcia de 
151018, aludió a la posibilidad de su participación tanto en la fachada como en 
la Capilla de los Vélez. Esto último resulta ser pertinente desde la atribución 
por José Domínguez Cubero en 1998 del Cristo de las Misericordias de la 
Catedral de Jaén.19 Tal y como se ha apuntado antes, resulta oportuno recalcar 
la vinculación del crucificado en piedra que preside la capilla del marqués con 
la serie de crucificados giennense que, desde entonces, se le adscriben por la 
reciente atribución a Gierero del Cristo de la Salud. Aquí se nos presenta una 
cuestión compleja en el evidente estilo retardatario de la talla murciana, hoy 
en la Iglesia-Museo de San Juan. Si bien hay concomitancias tanto estilísti-
cas como tipológicas, los cristos de Jaén son clásicos, dentro de unas pautas 
platerescas comunes a la sillería del coro de la Catedral de la capital andaluza 
que comentaremos más adelante. Encuentra Domínguez Cubero un «expre-
sionismo arcaizante»20 bien distante del exacerbado y dramático crucificado 
murciano y, desde luego, de la talla en piedra para la capilla de los Vélez. La 
retocada policromía del de la Salud no ayuda a dilucidar la cuestión, si bien 
su expresión realista, marcadamente gótica, es una diferencia muy notable. La 
solución a este arcaísmo debe residir en las fechas. 

En 1510 teníamos a Gierero 
en Murcia, viudo de una llamada 
Bárbola (de la que pudo tomar el 
apellido) casado en segundas nupcias 
con Beatriz de Riquelme, hija del 
licenciado Fernández de Alcázar y 
doña Francisca de Riquelme, vecina 
de Jaén y seguramente murcianos, así 
se cita en su testamento.21 Entre esta 
fecha y la de 1518 en que se encuen-
tra en Jaén, se abre todo un campo 
de posibilidades entre las que se ha 
aludido recurrentemente al retablo 
de la capilla mayor de Santa María 
de Chinchilla, en Albacete, en el que 
aparecen tímidamente los estile-
mas de ese clasicismo primitivo que 
marcan dos portadas, la de la Cruz 
en Murcia y la de la iglesia de Biar, atribuidas ambas a Gierrero por Domín-
guez Cubero.22 En ambas construcciones las formas clásicas avanzan desde un 
primitivo plateresco hacia una rotundidad esquemática rota por las pilastras 
adosadas. Los relieves de la de Murcia presentan similitudes evidentes con los 
del coro de la Catedral de Jaén en su concepción volumétrica y en el esque-
ma iconográfico, si bien estas últimas son de mayor interés, sin duda. Se ha 
querido ver por parte del citado historiador en uno de los relieves de Murcia 
un autorretrato de Gierero (posibilidad planteada con anterioridad, sin asignar 
autor, por Gutiérrez-Cortines al portar el retratado un gorro gremial y una 
herramienta) vinculándolo a los canes del pórtico y sacristía de san Andrés de 
Jaén,23 si bien la presencia del escultor casi en la clave de un arco triunfal, equi-
parándose o incluso superando el supuesto retrato del comitente obispo Lang, 
el emperador o los Reyes Católicos es algo que se debe plantear cautelosa-
mente. Al margen de cuestiones menores como esta última, el vínculo formal 

Anónimo, Cristo cruci-
ficado de la Capilla de 
los Vélez, Catedral de 
Murcia.
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italiano a través de formas bigarnianas muestra a un artista que, de ser cierta 
la atribución del Cristo de la Salud, evoluciona desde un goticismo realista de 
raigambre flamenca hacia el clasicismo en menos de una década.

En este punto es necesaria la lectura de Gutiérrez Cortines al respecto 
cuando afirma que

El día en que puedan desvelarse los interrogantes 
planteados sobre el tracista y los ejecutores de esta portada 
[de las Cadenas] lo que se esclarezca será el nombre del 
introductor del Renacimiento en la ciudad de Murcia y 
quedarán resueltos otros muchos problemas relativos a la 
primera etapa de este estilo en la Región.24

Ciertamente este es el gran campo de investigación. Perdidos el libro 
de fábrica y las actas capitulares del periodo, debemos recurrir a esta hipótesis, 
al incierto maestro Matheo y cuestionar la posibilidad de Gierero, si bien el 
primero pudo ser tracista y el segundo ejecutar los relieves. Hasta la aparición 
de nuevos datos la prudencia parece una buena opción, máxime cuando nin-
guno de los investigadores que podríamos llamar clásicos (González Simancas, 
Andrés Baquero, Elías Tormo, etc.) citan a Gierero pero sí a otros autores 
como Juan de León, Matheo o incluso Francisco Florentín (Chueca Goitia). 
Sin una confirmación documental la figura de Gierero se presta a interpre-
taciones difícilmente demostrables que lo llevarían a trabajar en la capilla de 
los Vélez, en el Castillo de Vélez Blanco, en los relieves mitológicos, retablo 
mayor de la catedral y en decenas de lugares más. Esperemos a la aparición de 
rastros documentales pero no perdamos de vista su testamento, redactado en 
1530,25 en el que encarga misas en el giennense templo mayor de Santa María, 
el altar de la Virgen de la Capilla y el de la limpia Concepción de San Andrés, 
lugares en los que trabaja, y detalla deudas y referencias a otros territorios an-
daluces, pero ninguno en el Reino de Murcia.

No debo dejar pasar una referencia a la ya aludida corona imperial. 
Teniendo en cuenta que la obra se comienza en 1512, momento en el que 
aún no había sido coronado Carlos I (lo sería en 1516) y se acaba en 1520. 
Resulta muy sugerente la lectura política de este escudo, caso de pertencecer 
al proyecto original. La factura no es realmente interesante; lo es la hipótesis 
de que aluda a la corona imperial de Maximiliano, antes de la coronación de 
Carlos V. Esto plantearía una elaboración iconográfica de mano directa del 
obispo y cardenal Mateo Lang, defensor, como ya hemos dicho, de la prima-
cía del imperio sobre el papado. 

En 1519 y hasta su muerte en 1530, Gierero está en Jaén como maestro 
de las principales obras del periodo, empezando por la sillería de la Catedral. Allí 
trabaja con su ayudante Fernando de Cáceres y tal vez en sociedad con López de 
Velasco conjugando una singular fusión de goticismo y detalles al romano que 
tiene su punto álgido en sus trabajos para la giennense capilla de San Andrés. 
En esta obra es patente su léxico de «barbillas afiladas, ojos almendrados y nariz 
recta, enmarcados en cabelleras peinadas en surcos paralelos lisos u ondulan-
tes»26 y superficial clasicismo sobre esquemas que no dejan de remitir a Bigarny 
o, incluso, a Gil de Siloé. En la sillería coincide durante dos años con Jerónimo 
Quijano, cuya huella será fundamental tanto en esta obra como en el Cristo del 
Corpus de la iglesia de la Magdalena, que trataremos llegado el momento.

L O S  F L O R E N T Í N

La edificación de la torre de la Catedral es un punto de inflexión 
en el arte español que tuvo en Murcia una trascendencia defi-
nitiva. La complejidad de atribución de su diseño, unas veces 
asignada a Francisco y otras a Jacobo Florentín, venidos de Italia 
y la continuación por Jerónimo Quijano marcan un contexto 
de altísimo nivel para un proyecto que bebe directamente en las 
fuentes toscanas via modelos que se han vinculado a Ghirlandaio a 
través del denominado Codex Escurialensis y sus dibujos decorati-
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vos, unas veces atribuidos a él, 
otras a su taller y otras a Giu-
liano de Sangallo.27 La potencia 
de su caja –levantada en parte 
sobre la antigua de Jacobo de 
las Leyes, jurista de Alfonso 
X– aporta soluciones exterio-
res e interiores que permiten 
tratar muchos de los aspectos 
estilísticos y constructivos del 
periodo. La primera aproxima-
ción al edificio debe analizar las 
huellas de sendos Florentín que, 
durante siglos, han sido consi-
derados hermanos.

En lo documental la situación no es definitivamente aclarada, si bien 
las fechas dan indicaciones de la participación de cada uno. González Siman-
cas registró un pago de 1519 en las cuentas de la Fábrica y Sacristía en el que se 
anotó «quinze mill mrs. Q. Pagó a franco. Guerao por las cosas que le compraron pa. 
Hazer la torre questa començada», lo cual hizo pensar en un error de transcripción 
que ocultaría a Francisco Florentín (guerao or yndaco) pero esta información 
fue matizada por Vera Botí28 ya que en 1525 vuelve a aparecer un apunte que 
habla de Franco Guerao, racionero. El 7 de julio de 1519 tenemos ya a Francisco 
Florentín corando 25.000 reales, dos tercios de su salario anual pactado. El año 
siguiente, en plena revuelta comunera que tuvo el claustro de la Catedral como 
foco asambleario, seguimos registrando pagos para la obra de la torre hasta el 
15 de marzo de 1522. Por esas fechas recibe un pago por lo que se hace constar 
las puertas para el Archivo, que Vera Botí identifica con el recinto menor de la 
Sacristía.29 Jacobo aparece el 30 de abril de ese año, inmediatamente después de 
la desaparición de Francisco, que habría ejecutado los cimientos de la torre. 

Muñoz Barberán exhumó un dato muy interesante de este momento: en 
mayo de 1523 Jacobo, piedra piquero (sic) compra una esclava berberisca; María 

Bóveda de la sacristía de 
la Catedral de Murcia.

Pág. siguiente: Giorgio 
Vasari. Le Vite, segunda 
edición. Florencia, 1568.

de Oluja en 9.865 maravedíes. Ese mismo mes compra otra, igualmente ber-
berisca, Andrés de Llanos.30 Esta anotación habla de dos artistas asentados en la 
ciudad y probablemente amigos. Al menos tenían gustos y necesidades similares.

Un año después comienzan los apuntes relativos a la compra de piedra 
por parte de Rodrigo Gil de Junterón, seguramente con destino a su capilla, si 
bien la autorización para edificar llega en 152531 lo que plantea que las trazas 
pueden corresponder a Jacobo Florentín dentro de un lenguaje italiano que 
manejaba a la perfección, no olvidemos que, según Bonet Correa, se habría 
inspirado en Bruneleschi para las soluciones aplicadas en la cúpula de la Sacris-
tía.32 En el citado Codex Escurialensis existe un folio, el 75, con la planta de 
Santa Constanza que abre una posibilidad interesante de una cierta vinculación 
formal, lo que incidiría en la hipótesis del florentino como autor de las trazas. 

Casi inmediatamente se trasladan los restos de Jacobo de las Leyes a su 
actual ubicación de la capilla del Corpus, encontrándose ya acabado el friso in-
terior de la sacristía. Es este de 1525 un año crítico, ya que en junio el Cabildo 
envía a Burgos a un canónigo, de nombre Arrieta, a buscar un buen maestro, 
lo que hace pensar en la desaparición del segundo de los Florentín, pues tene-
mos documentada la presencia desde entonces de Jerónimo Quijano.

El impacto del concepto ornamental de los Florentín33 es muy notable 
en todo nuestro territorio, si bien en una sola mirada se abarca la decoración 
de la puerta de las Cadenas y el primer cuerpo de la torre. Importaron los mo-
delos toscanos antes aludidos que, junto a los granadinos, configuran la estética 
en la primera mitad del siglo xvi en el reino, marcada por una clara toma 
de la Antigüedad como referencia y medida, de hecho alude Bonet Correa 
a la posesión de una edición del Vitruvio de Fra Giocondo, traducido por el 
hijo de Torni, Lázaro de Velasco, al que volveremos. En realidad es complejo 
delimitar por referencias demostrables lo ejecutado por Francisco en el campo 
de la escultura, mientras la mano de Jacobo es mucho más patente gracias a la 
pervivencia de numerosas obras y a una documentación más precisa. 

La catalogación en este volúmen de dos esculturas inéditas del pala-
cio de Vélez Blanco, cuyos relieves han sido atribuidos por distintos autores 
a Francisco Florentín abre una muy interesante línea de investigación en el 
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confronto directo de materiales y procesos. Resulta aquí pertinente la tesis de 
Gutiérrez-Cortines sobre la vinculación de Francisco por su trabajo reconocido 
en la balaustrada de la Capilla Real de Granada con las formas del castillo del 
marqués de los Vélez, lo cual es interesante porque implica al artista en las tres 
grandes obras del momento: Capilla Real, Vélez Blanco y Catedral de Murcia.34

Baquero Almansa35 hace una incursión en su biografía en base al pró-
logo de un ejemplar del Vitruvio de arquitectura traducido por Lázaro de Velasco 
con una somera pero rotunda biografía de su padre, maestre Jacobo, y de su 
tío micer Francisco el indaco.36 Alude Baquero también a un hallazgo por parte 
de González Simancas de los datos antes citados en los libros de fábrica de la 
catedral relativos a pagos y de una referencia al comienzo de la torre en 1519, 
en el citado prólogo, Lorenzo de Velasco escribió:

En el año de 1520 vino a España mi padre, Maestre 
Jacobo Florentín de nación y excelentísimo pintor y primo 
escultor, hombre alto, enjuto, cenceño, rubio y blanco, 
que casó con Juana Velasco mi madre, que ordenó la torre 
de Murcia y prosiguió la capilla del Gran Capitán que 
había empezado y que pintó algunas cosas, como es la 
imagen que está de Ntra. Sra. Del Socorro en el altar del 
monasterio de frailes Dominicos…

En el resto de este texto, reproducido en el apéndice documental, el 
estudioso murciano traza el recorrido vital de este artista itinerante a su paso 
por Sevilla, Granada, Murcia y su muerte en Villena. Tanto en este texto 
como en la historiografía posterior existe una sobredimensión de lo atribui-
do a Torni en Murcia, dado que solo tenemos documentada su presencia a lo 
largo de cinco años.

Jacopo Torni, llamado el Indaco, adoptó a su llegada el topónimo como hi-
cieron muchos artistas entonces, recalcando el prestigio de que gozaba el nue-
vo estilo toscano entre los coleccionistas de gusto más progresivo. Tal y como 
veremos en Llanos, recurrir al lugar de origen es frecuente en los contratos 

firmados con los comitentes, así que este florentino, nacido en 1476 y falle-
cido en Villena –tal y como relataba su hijo Lázaro– formó su concepción de 
lo ornamental en el taller de Ghirlandaio, trabajó con Pinturicchio en Roma, 
fue amigo muy querido de Miguel Ángel (siempre según Vasari37) y trajo un 
repertorio que sería muy notable en escultura y arquitectura, pero fundamen-
talmente en pintura, como denotan las tablas de la Capilla Real de Granada.38 
Las dudas sobre Torni, calificado por Vasari como perezoso, se generan ya 
desde la atribución por Gómez Moreno y Azcárate del Santo Entierro, hoy 
en el Museo de Bellas Artes de Granada pero originariamente debió estar 
destinada a la capilla mayor del monasterio de San Jerónimo, donada en 1523 a 
la duquesa de Sessa como panteón del Gran Capitán. Esta formidable talla hoy 
se sigue atribuyendo a Torni, si bien la presencia de Jerónimo Quijano se viene 
sugiriendo con insistencia ya desde hace décadas. Otra de las grandes obras 
atribuidas a Torni, el Cristo de San Agustín, redunda en las lagunas atributivas 
que el artista genera.

Pero una escultura esencial nos sirve de transición entre Torni y 
Quijano y nos introduce en el debate sobre los modelos clásicos o anticlásicos 
(Checa) que ambos escultores tomaron por inspiración en las escuelas lombarda 
y ferraresa: el Cristo del Corpus en la iglesia de la Magdalena de Jaén, un grupo 
escultórico que podría haber sido ejecutado a cuatro manos dentro de lo que se 
ha denominado familia gremial (en alusión a Torni)39 dada la diferencia entre 
el sereno crucificado y los personajes que pueblan de manera abigarrada una 
escena que representa una exhibición de ánimos exaltados, por cierto, un tanto 
ferraresa. Esta obra, desde su atribución por Gómez Moreno y otros autores a 
Torni40 se ha asignado por otros, como Pérez Sánchez41 y Gutiérrez-Cortines42 a 
Quijano, y así se expuso en Murcia hace algo más de una década.43 El argumen-
to que esgrime el primero es la vinculación medievalizante con estilemas pro-
pios de Bigarny del Cristo del Corpus frente a la sutil maestría de su modelado 
casi plano. Para Pérez Sánchez, en esta talla monumental «palpita el recuerdo de 
Siloé, Bigarny e incluso Balmaseda». Al encarar los relieves de la Sacristía de la 
Catedral de Murcia volvemos a tener un debate complejo relativo a la mano de 
ambos autores, tal y como veremos a continuación.
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J E R Ó N I M O  Q U I J A N O

El acuerdo del Cabildo Catedralicio con el montañés Jerónimo 
Quijano tiene lugar el 13 de noviembre de 152644 y a partir de 
ese momento entendemos que ejecuta los dos grandes proyectos 
en marcha: torre y capilla de Junterón. Se le encomiendan los 
«caxones del sagrario»45 y se le emplaza a acabar el modelo de la to-
rre posteriormente. El segundo desapareció lamentablemente, el 
primero ha sobrevivido a incendios, reformas y al uso cotidiano 
para mostrarnos el impresionante Llanto sobre Cristo muerto, tan 
cercano en ciertos aspectos a los modelos de Gil de Siloé y tan 
deudor de los modelos de Bigarny, es decir, una obra de síntesis 
muy relevante del periodo. 

En adelante Quijano, al que se exige una estricta exclusividad, es 
omnipresente no solo en la Catedral sino en la diócesis. Su mano aparece recu-
rrentemente y su estilo se contagia en diferentes puntos. Acabada la portada de 
la antesacristía y la nueva capilla de los Agüera, con la excelsa Anunciación de su 
mano, combina un tipo de escultura en la que las formas toscanas de Florentín 
y las castellanas de su maestro, Felipe Bigarny, desarrollan un canon alargado, 
dentro de una mística espiritualizada cercana a las proporciones de Jacopo De-
lla Quercia. Con el paso de las décadas aplica soluciones cada vez más perso-
nales, caso de la denominada por Alonso de Vandelvira Bóveda de Murcia en la 
capilla de Junterón.46 Quijano logró un prestigio contrastado al recibir en 1534 
un enterramiento en la seo, cerca de su obra cumbre, la capilla del arcediano, 
donde aún se encuentra su lápida. 

El cántabro, pese a ser principalmente un escultor es, en casi todos los 
aspectos, una figura equivalente a Vandelvira y Diego de Siloé también en lo 
arquitectónico. Con ambos tuvo contacto ya desde su época jienense. Artis-
tas que se desarrollan en territorios alejados de una corte que, con Carlos V y 
sobre todo con Felipe II, va focalizando su eje en el centro de la península. La 
aplicación de la norma con respecto a Covarrubias es menos estricta, lo que 
hace sus lenguajes más personales, siendo quizá el de Quijano progresivamente 

más individualizable tanto en escul-
tura como en arquitectura. Sabemos 
de la trascendencia de su prestigio 
gracias al conocido requerimiento 
para tasar, junto a Juan de Juni, parte 
de la sillería de la Catedral de Toledo, 
comenzada por Bigarny y acabada 
por Alonso de Berruguete.47

Su técnica en el corte de 
la piedra, considerada origen de la 
estereotomía moderna y del uso de 
la geometría descriptiva48 surge de 
su categoría de escultor antes que la 
de arquitecto, insuperable en ambas. 
Debemos tener en cuenta la posi-
bilidad de un no demostrado viaje a Italia a la hora de entender el influjo de 
Bramante –probablemente a través de Siloé– en su obra, así como la compren-
sión de la planta central no solo en la capilla de Junterón. La forma de acabar 
las iglesias góticas de Jumilla, Santiago de Orihuela y Santa María del Salvador 
de Chinchilla dejan ver un conocimiento de la esencia heroica del formato 
traspasable a las iglesias columnarias. En lo relativo a la de Junterón, el dicta-
do del comitente, que deja plasmada su vivencia italiana a través de las manos 
de Quijano, condiciona tanto escultura como arquitectura, si bien esta es una 
constante del momento.

El papel de la escultura de Quijano es destacadísimo. Se ha aludido 
con frecuencia a la maestría de Bigarny y se ha reafirmado ello en la similitud 
de la sillería de Jaén, en la que trabaja el montañés, coincidiendo como ya se 
ha aludido con Gutierre Gierero. La elaboración del banco de los caballeros es 
un trabajo intermedio con el que incide en el arte giennense de forma per-
manente. La contemplación de las bancadas de ambos escultores habla de dos 
velocidades en la asimilación de las nuevas formas antiguas. El movimiento de 
las figuras, los cánones estilizados, el repertorio mítico de los héroes cristianos 

Capitel antropomórfi-
co de la portada de la 
sacristía de la Catedral 
de Murcia. 
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como héroes mitológicos imbuidos en la estética de la caballería medieval es la 
perfecta síntesis de la ruptura estilística.

En este momento se da una curiosa coincidencia que habla de la cir-
culación de artistas, ya que se documenta en la capital jienense la presencia de 
Gierero como autor de las trazas49 según Gómez Moreno, donde colabora con 
Juan López de Velasco, suegro de Jacobo Torni o Florentín. Un curioso círcu-
lo de influencias estéticas que marcará el devenir el arte en ambos reinos.

La personalidad de Quijano está fuera de toda duda, más allá de la 
pervivencia de formas nórdicas o esquemas canónicos toscanos, más allá de si 
el alargamiento de su canon es de un origen u otro, con el paso de las décadas 
va desarrollando una personalidad propia que tiene su eclosión en la bóveda de 
la Capilla de Junterón. En 1543 Junterón hacía testamento exigiendo que en la 

capilla no se enterrase nadie más que él y dejaba al maes-
tre Jerónimo Quijano cien ducados «por el retablo que ha 
hecho en ella»50 rogándole que «se conforme con ellos». 
Este retablo que la preside se ha situado en el taller de un 
artista italiano de primera magnitud, si bien este apunte 
exhumado por Muñoz Barberán parece desmentirlo. Intro-
duce Quijano en esta capilla los motivos paganos con una 
intensidad difícilmente igualada en la arquitectura religiosa 
española y cuestiona un hecho asumido tradicionalmente 
de forma casi dogmática, y es que el Renacimiento en el 
Reino de Murcia fue estrictamente religioso. Los célebres 
relieves del palacio de Vélez Blanco, que solían quedar 
como una suerte de únicum, son una puerta a la mitología 
que continúa con los personajes no estrictamente ornamen-
tales del programa decorativo de la citada bóveda, basado 
en combates antiguos y con una presencia de desnudos 
que trasluce una percepción del Renacimiento en la clave 
romana a la que estaba bien acostumbrado el comitente. 
Una vez posada la mirada en el retablo, previa transición 
del coronamiento angélico de ese frente, volvemos a un 

pausado misticismo que colisiona con la tensión de las figuras de la puerta de la 
sacristía, atribuidas alternativamente a Quijano y Torni para hallar en la ante-
puerta un arco del triunfo clásico en el que campan las tres virtudes teologales 
sobre esquemas extraídos probablemente de Diego de Sagredo y su antropo-
morfización de las columnas. No hablamos solo de polisemia, también debemos 
tener en cuenta una propensión al multilingüismo de un artista que se adapta de 
manera sorprendente a la identidad del encargo propuesto. Como prueba de ello, 
la exquisitez toscana de la Anunciación de la capilla de Jacobo de las Leyes en la 
Catedral de Murcia, fechada en 1529 y ejecutada en madera. Nuevamente Pérez 
Sánchez alude a las fuentes estéticas (Siloé y Bigarny) para trazar la genealogía de 
una pieza compleja en la que Vera Botí detectaba una discordancia de pedestales 
sobre la que suponía una diferente ubicación original.51 Pese ese a ello, logra una 
monumentalidad clásica exquisita. Se ha aludido a las referencias donatellianas52 
que redundan en el enunciado de Gutiérrez-Cortines que remite a la síntesis 
clasicismo-expresión del maestro, recogiendo una oportuna alusión a Sanso-
vino –que según Bonet Correa y en base al parecido de la capilla de Junterón 
con la capilla del Sacramento en la Catedral de Coimbra habría podido pasar 
por Murcia camino de Portugal, una hipótesis tan deseable como compleja de 
demostrar– y Desiderio de Setignano.53 Sobre estas mismas pautas hace Vera Botí 
un enfoque que vincula la pieza a Torni por la relación con el Santo Entierro de 
Granada y la portada de la Sacristía de la Capilla Real, por lo que traza la posi-
bilidad –dada la fecha, posterior a la muerte de Torni– de que Quijano utilizase 
modelos elaborados por el florentino.

Entre las esculturas de su mano que nos han llegado, destaca una me-
nos conocida pero de gran devoción en su época, hasta el punto de generar un 
modelo en Lorca, es la Virgen de la Concepción, titular del hospital del mismo 
nombre, surgido de la unión de los antiguos de san Julián, santa Ana y san An-
tonio.54 Obra de madurez, queda registrada en un acta de abril de 1542 en el 
que se alude al maestro Jerónimo como responsable de una pieza en el precio 
de seis mil maravedíes que «quería hacer de sus manos solamente»55 incluyendo 
el dorado y encarnado de la escultura, ejecutada en ciprés, si bien fue «actua-
lizada» en 1582 por Juan de Salazar, que cobró 3.600 maravedíes por dorar y 
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aderezar la imagen.56 Esta virgen nos muestra la perpetuación de un modelo de 
especial devoción en Murcia, de ancestral raigambre medieval pero fuertemen-
te defendida por los postulados trentinos de exaltación de la piedad cristiana. 
Fácilmente vinculable a la Alegoría de la fe de la antesacristía de Murcia, es un 
prototipo menos arriesgado estéticamente, si bien repite fórmulas clásicas en 
el artista, de las que no aparece nunca del todo Bigarny, su verdadero maestro 
desde los tiempos de Burgos, mucho más allá de lo que de Torni aprendiera.

En su testamento se hace enterrar, finalmente, con Isabel de Mercado, 
su primera mujer y sus hijos e hijas. Deja pagadas misas por Isabel, Maestre Fe-
lipe Bigarny (sic) y Mari Sanz Pardo, su mujer, por Gil Rodríguez de Junterón, 
Sebastián Clavijo, Bernardo y Jerónimo Quijano.57 Cada dato de un testamen-
to es importante, pero la alusión a Bigarny entre sus protectores, mujeres e 
hijos es especialmente llamativa.

H E R N A N D O  D E  L L A N O S

El ámbito de la pintura en España en el cambio de siglo está defi-
nido por una superación de los modelos flamencos, que nunca des-
aparecerán del todo, y una mirada clara a Italia, de la que llegan 
constantemente artistas, en unos casos documentados y en otros 
no. De Hernando de Llanos tenemos abundante documentación 
ya desde Vasari. Sabemos que debió nacer en La Mancha. Pérez 
Sánchez, siguiendo a Elías Tormo, pensaba que en los Llanos alba-
ceteños y este apellido toponímico cobra sentido en la costumbre 
de la época de que los artistas firmasen los contratos especificando 
su lugar de origen, gracias a lo cual se pudo identificar al hoy céle-
bre Pedro Fernández de Murcia. 

Hoy se considera a Llanos como el Fernando spagnolo de Vasari y se 
asocia su figura al Ferrando de las notas manuscritas de Leonardo en el Códice 
H, en una carta de 1495 a Ludovico el Moro, si bien no todos los estudiosos 
coinciden con esta idea, tal es el caso de Barbara Agosti58 que, a diferencia de 

Fernando Benito,59 identifica a Yánez como este ayudante de Leonardo citado 
también por el conflictivo Anónimo Magliabechiano, una fuente dudosa. En 
este manuscrito leemos de un Ferrando Spagnolo colaborador de Leonardo 
«mientras trabajaba en la sala del Palacio de los señores».60

En cualquier caso tenemos documentados a los dos en 1506 en Va-
lencia y el análisis de ambos comienza aquí, si bien debería estudiarse desde 
los rastros florentinos. Ambos trabajan juntos en un estilo tan leonardesco que 
Ponz, el viajero ilustrado, escribió que esas maravillosas tablas, alabadas hasta 
por Felipe IV, podían ser perfectamente de Leonardo.

Durante casi un siglo se planteó el análisis de la obra de Hernando 
Yánez de la Almedina y Hernando de Llanos como una suerte de competición 
cuando en realidad el procedimiento, bastante singular, es el de un taller con 
dos cabezas. Las referencias, vía Palomino o Jusepe Martínez, no son siem-
pre atinadas y parte de la investigación se ha centrado en individualizar una 
obra que nace coral, y un buen ejemplo es el retablo de la 
Catedral de Valencia. Una vez separados es normal que se 
analice el trabajo individualmente, pero hasta 1516, año 
en que se fecha Los Desposorios de la Catedral de Murcia 
se debe entender el trabajo como Yánez-Llanos, ya que 
el propósito es tal y así se estructuran desde los contratos 
hasta el lenguaje formal. Se ha incidido con frecuencia 
en el rigor de la interpretación leonardesca por parte de 
Llanos como un demérito y su producción murciana no 
ha sido, tal vez, justamente interpretada por circunstancias 
que se analizarán con detalle. Frente a la rigidez escultóri-
ca y algunas carencias compositivas –reales– de Llanos se 
ha esgrimido la libertad de Yánez, la creación de un len-
guaje más personal en las obras que emprende en Cuenca 
una vez separado de Llanos y un conocimiento directo de 
la obra de Filipino Lippi en su periplo romano. Exposicio-
nes recientes61 han aportado una luz necesaria al Problema 
de los Hernandos y hoy la crítica matiza algunas aseve-
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raciones basadas en la repetición de valoraciones en algunos casos decimonó-
nicas, lo que convierte a Hernando de Llanos en un artista que admite una 
relectura, máxime en el contexto de su influjo en el antiguo Reino de Murcia.

El juicio de Pérez Sánchez sobre Llanos fue severo, condicionado por 
la interpretación antes aludida del rigor en la copia leonardesca, y en 1976 
escribía de Yánez como el más valioso, apreciando un deterioro progresivo 
marcado por torpezas nuevas62 en las Historias de la Vera Cruz de Caravaca.

Una de las tesis asumidas en lo relativo a la presencia de Llanos en 
Murcia es que las diez obras que hoy se conservan en la Región son de su 
mano. Una mirada más analítica nos podría llevar a reconsidera, tal y como en 
su día el profesor cartagenero, la Virgen del Huso del El Prado63 pero sobre todo 
la Adoración de los Pastores en el Museo Diocesano, obra que, al confronto con 
los Desposorios, se presenta espumosa, compositivamente abierta frente a la ro-
tundidad monumental, escultórica, de la obra anterior. La premisa durante casi 
medio siglo ha sido asignar los aciertos a Yánez y los errores a Llanos en base a 
una antigua creencia: que Yánez, el más dotado, había sido el ayudante de Leo-
nardo en la inconclusa Batalla de Anghiari. En ese sentido una de las muestras 
antes aludida, Norma e Capriccio, celebrada en los Uffizi en 2013 fijaba la atribu-
ción de la Madonna con el niño y san Juanito de la Gallería Palatina de Florencia 
como obra definitivamente perteneciente a Llanos. Esta pieza estuvo atribuida 
a Bernardino Luini, lo cual da las coordenadas leonardescas con claridad y ha 
generado un intenso debate desde Morelli (1890) hasta hoy para acabar siendo 
atribuida por Moro (1991) y Giannattasio (1998) a Llanos.64 Esta pieza mues-
tra todo lo argumentado sobre la rigidez de la interpretación leonardesca pero 
evidencia un nivel de calidad muy alto y presagia los paisajes que tanta fortuna 
tendrán en la pintura murciana del xvi a través de la estela de Juan de Vitoria. 

Es reseñable el componente escultórico, común a Los Desposorios y 
radicalmente enfrentado con La Adoración, que destila un influjo dureriano de 
signo muy diferente. A la hora de enfrentar la aludida tabla de la Galleria Pa-
latina con la del Museo Diocesano encontramos una cierta dureza, los matices 
velados del sfumato leonardesco se han disuelto en una aplicación programática 
de formas clásicas de manual, por decir así. Vemos las guirnaldas, omnipresen-

tes en la obra de los Florentín y Quijano en la torre. También vemos la venera, 
tan próxima a los modelos de Piero Della Francesca, que remata un vano 
también clásico en el que se enmarca la escena, se localizan, incluso en una 
proporción similar, en el primer y segundo cuerpo de la torre. Frente a estos 
estilemas, a pocos metros, La Adoración se disuelve en el tratamiento de los 
cabellos y la disposición de las figuras que encuentran referentes en los escorzos 
de las tablas atribuidas a Yánez en la Catedral valenciana. 

Existe una coherencia entre Los Desposorios y las Historias de la Vera Cruz a 
la que ya aludiese Pérez Sánchez, una línea cronológica, pero en esta no encaja 
la Adoración, caso de ser de mano de Llanos. Debemos proponer, antes de cual-
quier otra consideración, una relectura de lo que en realidad es un conjunto 
formado por Dios Padre bendicente y Los desposorios.

La tabla principal está rematada por una pintura semicircular con Dios Pa-
dre rodeado de querubines, sobre fondo dorado un tanto medieval. Pese a ser 
la unión de una pieza portentosa y otra muy digna, el conjunto no es bueno. 
Las dos tablas forman un cuadro descompensado, arcaico. No funciona, tiene 
un cierto regusto del estilo neobizantino que se impuso en determinados mo-
mentos del siglo xix. Ese fondo naturalista deudor de tanto de Durero y Piero 
de la Francesca y el superior con un anticuado dorado chirrían. 

Desde que se viene catalogando se asume que hablamos de un con-
junto de dos piezas. Alfredo Vera Botí65 y su equipo afinan más y plantean 
que tenemos la calle central de un retablo que habría perdido las otras dos. 
Esto es fácilmente comprobable al guardar todavía el sobremarco los aguje-
ros de tres bisagras a cada lado, por lo que debió tratarse de un retablo con 
dos batientes, de los que se podían cerrar y abrir. No tenemos noticia de las 
puertas. Sería una hipótesis, pero cuando miramos con detalle las propor-
ciones en cada uno de sus cuadros de la producción de Llanos vemos que 
no fallan. Hemos revisado cada una de sus piezas. Puede haber un error de 
perspectiva –en el altar de Los desposorios lo hay como lo hay en las Historias 
de la Vera Cruz de Caravaca, pero en lo que respecta a proporciones hablamos 
de un campeón. Hernando de Llanos era un maestro formado con Leonardo, 
las matemáticas no se le daban mal. Recordemos que el gran arte del Huma-
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nismo bebía tanto en la ciencia como en el pensamiento. En el Retablo de la 
Catedral de Valencia, ejecutado al alimón con su socio, Fernando Yáñez de 
la Almedina, los personajes de las tablas superiores son imperceptiblemente 
mayores a los de las tablas de abajo para evitar la deformación óptica provo-
cada por la distancia, en otras palabras: hacer progresivamente más grande lo 
de arriba para que todo se vea igual. Hablamos de unos 7 metros de altura. Si 
en conjunto las piezas del Museo Diocesano miden 2’88 metros, la cabeza de 
Dios Padre es aproximadamente el doble que las de los personajes de la tabla 
principal. Llanos no habría hecho esto normalmente, de hecho no existe otro 
modelo en toda su pintura en el que ocurra algo así, aunque en realidad no 
hay otro modelo en su pintura que reproduzca este esquema. Todo demasia-
do inusual, demasiado excepcional.

El que las dos piezas tengan el mismo ancho hace pensar que son una 
continuación de la otra, pero cuando observamos con detenimiento vemos que 
la de arriba es unos 8 centímetros más ancha. No encaja. En algún momento 
se utilizó el marco para falsear esta diferencia y hacer pensar que las dos piezas 
son del mismo ancho. Si seguimos mirando con detenimiento descubrimos 
que el marco del medio punto habla en otro lenguaje muy distinto al de la ta-
bla principal. Esta última lleva un marco dorado y policromado en el que figu-
ra la inscripción «ESTA OBRA MANDO ASER EL RACCIONERO IVAN 
DE MOLINA A MDXIIIIII», el personaje que aparece a la derecha de San José 
en el cuadro en una formidable efigie, única en el arte murciano. Sobre este 
primer marco, otro sobremarco en madera también policromado con motivos 
similares. El de la pieza superior, dorado y con volutas, sí iguala el ancho de la 
tabla inferior con los marcos, ese es el engaño. Miramos la obra, todo parece 
funcionar y vamos a la siguiente. Pero nada funciona: se ha ajustado con el 
ancho de los marcos, no de las pinturas.

La obra de Llanos y el Renacimiento en general nos aportan muchos 
modelos como el de la pintura de abajo y la de arriba, pero la de arriba siem-
pre ocupa la misma posición: rematando un retablo y, cuando hablamos de 
un tamaño tan desmedido como nuestro Dios Padre, hablamos de un retablo 
muy grande, en el que la obra se debía mirar a muchos metros de altura. El 

caso es que tenemos un pastiche, dos piezas unidas sin una razón aparente, 
veamos qué ha motivado este ensamblaje o al menos intentemos dilucidarlo.

En el lado de la epístola, a los pies de la Catedral de Murcia, tenemos 
la capilla del Cristo del Milagro, un conjunto no muy armonioso. Un retablo 
del xix en madera con una gloria barroquizante y presidido por una importan-
te pala del siglo xvi acabada en medio punto, tal vez obra tal vez del escurri-
dizo Artus Tizón. A derecha e izquierda dos tablas de finales del xvi a las que 
se les ha añadido por los cuatro bordes para embutirlas en ese retablo casi tres 
siglos posterior. A ambos lados del altar tenemos una santa cena y una trinidad 
con marcos posteriores. Todo ello aderezado con mobiliario dieciochesco. Es 
la historia de los edificios: crecen y los estilos se mezclan. Se hacen arreglos, 
remiendos, se reaprovechan cosas o se unifican.

En el Museo Diocesano de Murcia, para defender esta tesis, necesita-
mos un ejemplo realmente equiparable al que representan Los desposorios y Dios 
Padre bendicente y lo encontramos en los retablos de Berna-
bé de Módena. Lo que hoy son dos fue un único retablo 
hasta que, en 1993, el Museo del Prado llevó a cabo su 
restauración y los devolvió a su original estado. En algún 
momento, al igual que nuestras dos piezas, se unieron 
simplemente porque así estaban mejor. Tanto Fuentes y 
Ponte (que nació 1830) como Andrés Baquero (en 1853) 
citan las de Llanos en la Capilla del Corpus, lo que no re-
suelve la duda de si fueron ensambladas de antiguo o poco 
antes de su tiempo. La paradoja es que, fuese quien fuese 
el que tomó la decisión, al unir los dos Llanos buscando 
una armonía artificial, logró que, durante casi dos siglos, 
las dos obras parecieran de peor calidad. ¿El motivo? 
podemos trazar una hipótesis que deberá ser demostrada o 
rebatida con hallazgos documentales.

Las dos tablas de Llanos se pudieron ensamblar 
tras el incendio de 1854, como se pudieron ensamblar las 
de Bernabé de Módena, como, en otros momentos, se 
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pudo colocar una pintura de Lucas Jordán en un retablo donado a la Catedral 
por Mencía Fajardo en el xvi, si bien esta hipótesis es de difícil y no estricta-
mente necesaria demostración.

Entramos tangencialmente en la debatida cuestión del retablo que 
ardió en el incendio. Sabemos que había sido contratado en 1510 a un Maestro 
Matheo y a un Antonio ymaginario (escultor) Este dato y diversas referencias 
a ymágenes ha hecho pensar que ese retablo fuese solo escultórico. Sin embar-
go se habla con frecuencia hasta el siglo xviii de ymágenes e ystorias es decir, 
esculturas y pinturas, de hecho Cristina Gutiérrez-Cortines planteaba en 1981 
una cuestión a tener en cuenta: no se llama a un gran maestro que acaba de 
ejecutar el retablo de la Catedral de Valencia solo para dar pan de oro.

Yendo al vínculo del citado retablo con Llanos, eje de este apartado, 
ha sido la suya una personalidad no siempre fijada. El único apunte personal 
que tenemos, puesto muy de relieve en la exposición de 1998, data de 1515 
y fue publicado por la profesora Torres Suárez, en él declara que no sabía 
escribir, algo no tan raro entonces. En 1514 el ayuntamiento lo había contra-
tado para pintar unas vistas de Cartagena. Tenemos algunos documentos con 
pagos de esos años, tal y como ya se ha dicho, en 1516 pinta Los desposorios y en 
1520 lleva a cabo, tal y como publicó Baquero Almansa, los hombros (guarda-
polvos) del retablo mayor por lo que cobra 32.000 maravedíes. Es decir: pintó 
el perímetro. Este apunte nos hace pensar en un retablo un tanto arcaizante 
pero común a otras grandes obras tanto en la diócesis como en Orihuela, que 
refuerza la idea de que el actual –que tiene guardapolvo– fuese una imitación 
razonablemente fiel. Pero se pintó algo más que las esculturas.

Llegados a este punto, ¿pudo coronar ese retablo el Dios Padre Bendi-
cente?66 Parece poco probable. Tenemos recurrentes noticias de ángeles coro-
nándolo, pero sí intuimos que es una pieza para rematar un retablo de grandes 
proporciones. En 1936 la Guerra Civil se llevaba por delante el retablo de la 
colegiata de Játiva, obra de Fernando Yáñez de la Almedina. Nos queda una 
foto en la que podemos valorar las proporciones del Dios Padre. Comparan-
do el tamaño de las figuras podemos entender la dimensión aproximada de la 
obra, desconocida para nosotros, que coronó el poderoso Dios Padre bendicente 

del Museo Diocesano de Murcia. Al margen de esto hay una conclusión cierta 
por obvia: no coronaba el retablo cuando ardió.

Las tablas de Caravaca, restauradas con motivo de esta exposición, 
han permitido una lectura nueva de Llanos y del taller. La importancia de es-
tas piezas, obras de un artista ya rondando los 60 años, no residen tanto en la 
calidad pictórica como en la riqueza de unos modelos completamente nuevos 
y no imitados en el repertorio iconográfico del siglo xvi. Al artista y su taller 
se le exige un nivel narrativo no amparado en los grabados alemanes o en la 
pintura italiana. Se crea ex novo un sistema discursivo de máxima claridad en 
el que se relata la mística historia de la Vera Cruz de Caravaca. En tiempos de 
Abu Zeit, un reyezuelo moro cuya existencia está documentada, se prende a 
un sacerdote, el padre Chirinos. Abu Zeit, en una personificación de la indo-
lencia pagana, quiere divertirse a costa del rito católico, así que, con curiosi-
dad, ordena a Chirinos que oficie una misa en su castillo, emplazado donde 
hoy está el Santuario. Traídos de Cuenca todos los elementos litúrgicos, a la 
hora de oficiar descubren que falta nada más y nada menos que la cruz, sin lo 
que la misa no se puede celebrar. Milagrosamente y a través de una venta-
na que hoy se conserva en el Santuario, dos ángeles traen la del patriarca de 
Jerusalén, de dos brazos, para que Chirinos pueda oficiar. Abu Zeit y su corte 
se convierten inmediatamente.

La importancia simbólica de este relato es máxima en la encomienda 
santiaguista de Caravaca, un territorio fronterizo de gran actividad militar, que 
tras la toma de Granada seguirá siendo en buena medida cabeza de un proyecto 
evangelizador, así que cuando se encarga a Llanos narrar esta historia se plan-
tea una gran obra de arte con un sentido político tanto como religioso. En la 
Vera Cruz se encuentra la legitimación divina del poder terrenal, la fe popular 
hace este símbolo uno de los estandartes de la cruzada cristiana y traspasa las 
fronteras el conflicto. Se ha de entender el encargo, atribuido a Pedro Fajardo, 
marqués de los Vélez, donante a su vez del actual portacruz, como uno de los 
más relevantes de mediados del siglo xvi. Sin embargo el encargo del marqués 
es de 1510 y la obra se le pide al esquivo Andrés de Bustamante67 en una fecha 
que, pese a la opinión de Elías Tormo, no concuerda con el estilo de Llanos de 

N A C H O  R U I Z C A P Í T U L O  0 8

66 RUIZ, NACHO, 
La obra maestra doble. 
En Ababol. Murcia, 
La Verdad, 2017.
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RRAL, CRISTINA, 
Sociedad, vida cultural y 
arte. p.378.
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la época, además de no estar documentada su presencia en un momento en el 
que trabaja junto a Yánez en Valencia. En ese encargo se le pide a Bustamante 
un retablo de tres calles con un coronamiento presidido por Dios Padre, en el 
centro una imagen de la Virgen con el niño y sobre él la Transfiguración. En 
los lados, cuatro historias de la Cruz. Ahí surge la duda, ya que cuatro de las 
tablas conservadas en el Santuario narran la milagrosa historia de Abu Zeit y la 
cruz de Jerusalén. Sin embargo conservamos una quinta, el milagro de la Vera 
Cruz, de idéntico tamaño, vinculable al discurso de un desmontado retablo 
de grandes proporciones y un San Juan en Patmos que bien pudo ser parte de 
las alas laterales, que en el periodo suelen estar dedicadas a los santos Juanes 
siguiendo modelos referenciales como el de la Capilla Real de Granada, por la 
gran devoción que los Reyes Católicos les tenían. Este modelo se perpetúa en 
el arte español y da viabilidad a la hipótesis de otro retablo diferente al encar-
gado en 1510 sobre la posibilidad de que Llanos terminase, décadas después, el 
encargo original. En esto redunda González Simancas, que habla de al menos 
dos tablas más, hoy desaparecidas. La realidad es que nos enfrentamos a una se-
rie de obras de Hernando de Llanos ejecutadas en mayor o menor medida por 
su taller. La riqueza de las pinturas, tal y como apuntaba arriba, estriba en el 
fascinante despliegue de referencias narrativas, elaboradas por el maestro para 
contar el hecho. Entre el rico acerbo asoma Andrea Mantegna en la tabla del 
Prendimiento de Chirinos. El guiño a los triunfos del César del artista paduano es 
un detalle de alta cultura visual común a los artistas españoles, si bien la circu-
lación de grabados hace posible un desconocimiento directo de las obras, hoy 
en la colección real inglesa. Los tipos, recurrentemente caricaturescos, marcan 
una progresión en lo deforme de la misma manera que el error de perspectiva 
presente en los Desposorios del Museo Diocesano aparece en la tabla de La Misa 
de Chirinos, si bien en esta queda por dilucidar la altura a la que se debió colo-
car la pintura. El uso de dorados, un tanto arcaicos, habla de un encargo muy 
condicionado, ya que, pese a pertenecer al lenguaje de Llanos, alcanzan en la 
serie de Caravaca un porcentaje de la superficie pintada muy reseñable.

En tiempos de debate sobre la ortodoxia en el relato, estas tablas son un úni-
cum. Este es el último trabajo atribuido a Llanos del que tenemos constancia, si 

bien el debate está claramente abierto. Podría ser un fin de ciclo, pero semejante 
lectura sería parcial y poco objetiva. Tal y como hemos apuntado, el fin de un 
periodo y el comienzo de otro en el arte del siglo xvi en el Reino de Murcia no 
se ciñen claramente a una fecha, de hecho hemos apreciado en estas líneas dife-
rentes velocidades dentro de unas constantes claras. La asimilación de las formas 
de origen italiano, el influjo granadino y el valenciano confluyen en un polo 
creativo en el que se desarrolla una síntesis personal en determinados momen-
tos, irradiando una diócesis y un reino necesitados de nuevas formas, pujantes y 
ansiosos –en las clases altas– de novedad, de modernidad y de representación. 

Se avecinan tiempos de romanismo, una corriente asumida por los 
comitentes españoles, especialmente por el alto clero, como 

una forma intelectualizada que transmite claramente 
el carácter heroico de la militancia católica que 

planteó la Contrarreforma en el Con-
cilio de Trento con su estricta 

regulación del uso de 
las imágenes sa-

gradas.
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E L  L A R G O  V I A J E  
D E  P E D R O  F E R N Á N D E Z  

D E  M U R C I A

En 1480 nacía en Murcia Pedro Fernández. Hasta su muerte en 
1527, recorrió España e Italia, pintó en Valencia, Milán, se codeó 
con el círculo de Leonardo da Vinci, trabajó con Bramantino, 
pintó para el virrey de Nápoles la Capilla Carrafa, una de las gran-
des obras del Renacimiento. Se trasladó a Roma, se hizo adepto 
a una secta católica para la que generó uno de los cuadros más 
desconcertantes del siglo xvi, La visión del Beato Amadeo, hoy en 
la Galleria Barberini. Volvió a España para firmar su última obra 
maestra, El retablo de Santa Elena y murió poco después. Estamos 
hablando de uno de esos artistas que ejerce de atomizador de una 
idea, en cierta forma como un tren que recorre Europa absorbien-
do y devolviendo con creces lo recibido. Es el viaje inverso al de 
Hernando de Llanos, compartiendo fechas, destinos y probable-
mente habiéndose conocido en Italia, si bien el estado aún em-
brionario de los estudios sobre Fernández deja este aspecto, como 
tantos otros, aún en tinieblas.

Pasan 530 años desde su nacimiento en Murcia y su compleja figura 
no se empieza a estudiar hasta 1928,68 cuando en Italia se afronta el análisis 
de los frescos de la Capella Caraffa, en san Domenico Maggiore, Nápoles. En 
un principio se desconocía el nombre del maestro, y por su afinidad estilísti-
ca con Bartolomeo Suardi, se le denominó asépticamente Pseudobramantino. 
Se hablaba de un pintor vinculado a un taller español, pero no se tenía la 
seguridad de que el maestro fuese de origen hispano. En 1955 se relacionó la 
obra del anónimo con el retablo de Santa Elena, en la Catedral de Gerona. 
Durante todo el siglo se profundizó en su estudio, casi siempre por parte de 
historiadores italianos y es en 1987 cuando se dio con su nombre y origen al 
estudiar el citado Retablo de Gerona.69

Esta síntesis estilística de casi todos los territorios del Renacimiento em-
pezaba a encajar; Pedro Fernández enterraba al Pseudobramantino y su figura se 
definía. Sabemos que en  1500 viajó a Milán, donde entró en contacto con Andrea 
Solario y Bramantino, seguidores de Leonardo y Bramante respectivamente. Su 
primer estilo denota una primera formación cerca de un maestro hispanoflamenco 
–más que probablemente en Murcia y Valencia. Existe un desconocido Gonzalo 
Fernández que se avecina en la ciudad en 1464 como «pintor y miniaturista». La 
coincidencia de apellido y profesión hace más que posible el parentesco, pero esta 
es una hipótesis frágil hasta que no aparezcan nuevas evidencias documentales. 

En 1519 se contrata la obra de Gerona a un tal Pedro Fernández. Misterio 
concluido.70 Comienza entonces una búsqueda en las fuentes italianas que lleva a 
jugar con tres nombres: Pietro Ispano, Pietro Sardo y Pietro Francione. Son nom-
bres relacionados con obras del área napolitana. A la hora de buscar en archivos de 
la época, surge la confusión con Pietro Spagnuolo (Pedro Berruguete), que se va 
disolviendo al aparecer en Nápoles documentado en 1510 un Pietro Ispano. En 1511 
tiene abierto taller en la ciudad un Maestro Pietro. Para cuando se concreta la iden-
tidad del pintor, la crítica ha profundizado en estilo y técnica del Pseudobramanti-
no, de hecho la práctica totalidad de obras habían sido atribuidas antes de 1982.71 

El ascendente leonardesco es evidente, pero la tabla de san Grego-
rio Armeno, fechada en 1503 ya muestra el conocimiento de Leonardo da 
Vinci, incluso una toma casi literal de sus modelos. El carácter caricaturesco 
del primer pastor y de san José remite también al maestro de Vinci. Se ha 
aludido a Zenale y a Bramantino, como elementos que se unen a la minucio-
sidad flamenca en la descripción realista del paisaje, como soporte de otros 
ingredientes. Es el paisaje un elemento fundamental, nunca accesorio, en la 
obra del maestro.

Y finalmente, la Visión del beato Amadeo, de la Gallería Nazionale 
d árte antica en el palacio Barberini de Roma, quizá la obra maestra del 
murciano. Procede del altar mayor de la iglesia de San Michele Arcángelo de 
Montorio Romano. El beato Amadeo Méndez Sylva aparece en los Annales 
Minorum como Amadeus Hispanus o Lusitanus.72 Nacido entre 1420 y 1425,  
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68 Bolletino d´Arte, 
VIII, 1. p.134/135.

69 En España aparece en el debate entre 1986 y 
1992, momento en el que Joan Sureda incluye 
la Adoración Villahermosa en la Expo de Sevilla 
de ese año. Es la primera aparición en España de 
una pintura del hasta entonces Pseudobramanti-
no. Posteriormente el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña adquiere el San Blas y más tarde la 
familia Várez Fisa la Sagrada Familia.

70 FREIXAS, PERE, 
Pere Fernández a 
Girona, 1519-1521: 
historia de tres retaules. 
Conferencia en 
Gerona durante el 
congreso L'expansiò 
del Renaixement a 
Catalunya, 5 a 8 de 
noviembre de 1987.

71 De esta época 
datan los estudios de 
Navarro que cons-
tituyen la base para 
el conocimiento del 
pintor y el hallazgo 
de la documentación 
de Gerona. Se deben 
destacar estudios pos-
teriores de gran valía 
como el de Naldi.

72 In Provincia Romana conventus s. Petri in Maonte 
Aureo in Ianiculo Fundatus, ut dictum est, ab ipso b. 
Amadeo et habitatus per decem annos, quibus Romae 
fuit honorifice retentus ad quaedam obsequia pontificis 
Sixti IV ides, ut ait laudatus Cornelius a Lapide...  
de CAIETANO MICHELESIO, ASCULANO, 
Annales Minorum. 1735.
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Pedro Fernández de 
Murcia, Frescos de la 
Capilla Carafa, Nápoles. 
1508.

Pedro Fernández de 
Murcia, Retablo de Santa 
Elena, Catedral de Gero-
na. Entre 1517 y 1520.
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como monje franciscano crea una congregación en torno al lugar donde fue 
martirizado San Pedro. En 1503 será erigido el templete de Bramante, que 
costean los reyes católicos. El autor del Apòcalypsis Nova describe la escena 
que plasma Fernández. El Arcángel Gabriel lo lleva de la mano a un escena-
rio místico, en el cual será acogido por la corte celestial. Esta obra plantea el 
atractivo argumento de la pertenencia del pintor a la congregación amadeita, 
lo que a su figura borrosa se uniría el carácter místico, tan apreciado en un 
pintor del Renacimiento por la crítica. Lo cierto es que el cuadro plan-
tea, desde la toma de modelos medievales, una innovación iconográfica de 
enorme importancia. En esta pieza, más que en ninguna, se unen tradición 
hispana, uso italiano del paisaje y deseo de ruptura, de búsqueda de lo nuevo. 
Se debe entender que el pintor trabajó con un programa concreto, facilitado 
por la congregación. Aún así el tratamiento pictórico del fulgor que rodea 
la escena divina es sorprendente. Estructura la pieza con un interés narrati-
vo cercano a los maestros hispanoflamencos; acerca el espacio divino con la 
franja intermedia que compone el paisaje terrenal, un pasaje que facilita la 
relación entre dos espacios, el real y el pintado.

Nápoles presencia el éxito del pintor, lo cual queda atestiguado con la 
prestigiosa comisión de San Doménico Maggiore.73 Como apuntábamos antes, 
está documentada su bottega en 1511,74 y a juzgar por las comisiones que recibe, 
es un artista de éxito en la ciudad.  Desde  1509/1510, después del paso por 
Roma, se encuentra en Nápoles hasta 1512. Hasta 1518 trabaja a caballo entre 
las dos ciudades, en este año vuelve a Lombardía. En Nápoles ejecuta otra 
de sus piezas fundamentales; el Políptico de Caponápoli, o de la Adoración.75 
La obra, un tríptico, se data entorno a 1510, y se compone de las escenas de 
la Adoración de los Magos, la Visitación y la Natividad. Fue pintado para 
la iglesia de Santa María Delle Grazie. En esta visión de sotto in su, con un 
punto de vista muy bajo por su colocación en un altar, aparecen elementos 
del periodo Lombardo, que puede hacer dudar de la cronología propuesta, en 
elementos como San José, similar al de la Adoración Villahermosa o en los 
rostros, que presentan un cierto carácter caricaturesco. Así la ciudad ofrece la 
posibilidad de contrastar una pieza del primer periodo, como la tabla de San 

Gregorio Armeno y la de Caponápoli. De este periodo de itinerancia se debe 
citar el San Francisco estigmatizado de la Galería Sabauda, para el que se propo-
ne como fecha aproximada 1516. Esta pieza presenta un componente clásico, 
en el sentido rafaelesco, que no se aprecia (con esa intensidad) en el resto de 
piezas comentadas. Pedro Fernández conoció en Roma la pintura de Rafael 
y Miguel Angel, y ganó en claridad compositiva, en organización espacial, 
pero supo mantener una línea coherente y progresiva, en la que la madurez no 
conlleva giros dramáticos.

Después de un breve paso por Lombardía, en 1519 contrata, junto 
a Antonio Norri, el retablo  de Santa Elena de la Catedral de Gerona, que 
acaba en 1521.76 Esta pieza es la obra maestra (la de mayor importancia que 
nos ha llegado completa) del último periodo en España, que llega hasta 1523. 
Sabemos de varias obras más; en 1519 comienza, junto a Gabriel Pou, de Ge-
rona, un retablo para Sant Cebriá de Flaçá, que se debió acabar en 1523 y otro 
en San Ginés de Cervás de Ter. Las dos obras han desaparecido, por lo cual 
contamos con la pieza de la Seo Gerundense para valorar la variación estilís-
tica del pintor en su regreso. En esta pieza la fuente iconográfica es la Leyenda 
dorada. Bajo el pedestal de los atlantes de san Narciso aparece una fecha, 1521. 
Brown77 habla de «Versión relajada del estilo del artista». El canon se alarga, 
generando figuras mas esbeltas, cubiertas de telas sueltas. Los rostros presentan 
un fuerte elemento expresionista. Conceptualmente se podría hablar de vuelta 
a las raíces hispanas, al gótico levantino y catalán. Una lenta observación nos 
descubre que la distribución de las tablas (a izquierda, la invención, a dere-
cha, exaltación de la Santa Cruz) es idéntica a la de la Leyenda de la Cruz de 
Piero della Francesca en Arezzo. Otra prueba de la receptividad de Fernández 
hacia lo que el pintor considera digno de pasar a su repertorio, pero no de una 
forma estridente; no hace una versión de los frescos de Arezzo, adapta su idea 
a la distribución de Piero.

 A partir de 1523 dejamos de tener noticias de Pedro Fernández. Su 
estilo se mantiene vigente en la figura de su alumno Joan de Burgunya, que 
en su Retablo de San Félix (Museo de Arte de Gerona) presenta el influjo del 
maestro en las expresiones exageradas, y en la claridad italiana de la escena. 
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N.42 1986.
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Madrid, Nerea, 1990.

76 SUREDA, JOAN en Historia del Arte español. 
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Pero es un pintor de muy distinta talla, pese a coger elementos de todos los 
maestros de su época.

Desconocemos por qué Fernández viajó a Gerona, si fue sobre encargo 
o buscando un nuevo mercado. Sí podemos deducir por qué no volvió a Mur-

cia (en este momento de las indagaciones sobre el pintor, debemos tener 
en cuenta que en 1523, fecha en que lo perdemos, si aceptamos 

1480 como fecha de nacimiento, tenía 43 años), en su ciudad 
natal trabaja desde 1516 Hernando de Llanos. Sabien-

do del pobre mercado que representa la ciu-
dad levantina, es lógico que un maes-

tro de la talla de Fernández no 
estuviera dispuesto a pe-

lear ese territorio. 
* * * *  

*



215

L A 

E S T E L A  D E 

H E R N A N D O 

L L A N O S  E N 

T I E R R A S  D E 

M U RC I A : 

L A  V I D A  D E L  P I N T O R  J U A N 
D E  V I T O R I A  Y  S U  O B R A  E N 
L A  A N T I G U A  D I Ó C E S I S  D E 

C A R T A G E N A

por Lorenzo Hernández Guardiola

09



217

Hace más de sesenta años que se advirtió de la identidad de estilo 
entre el retablo de Santa Catalina de El Salvador de Orihuela, el de 
la capilla de la Virgen de los Llanos de la Catedral de San Juan de 
Albacete, un Nacimiento de Chinchilla y los restos de otro conjunto 
en el Museo de Bellas Artes de Murcia, a cuyo autor se consideró 
como un discípulo de Yáñez y Llanos, «de características bien defi-
nidas»,1 que posteriormente fue bautizado por Leandro de Salaregui 
como Maestro de Albacete, denominación que mantuvo Post, por su 
obra mencionada en la Catedral de la capital manchega.

Los fragmentos del Museo de Murcia, fueron documentados a su vez 
por López Jiménez como originariamente integrantes del retablo mayor que el 
pintor Juan de Vitoria tenía acabado y asentado, en junio de 1552, en la ermita 
de Santiago Apóstol de esta ciudad2 y que estudiaremos más adelante. A partir de 
los mismos se ha podido reconstruir la personalidad y producción del pintor Juan 
de Vitoria, al que hay que atribuir, por coincidencias de estilo, las obras nom-
bradas del Maestro de Albacete, así como otras más. De hecho, Pérez Sánchez 
asignó el retablo de Santa Catalina de Orihuela a Juan de Vitoria, advirtiendo en 
él la influencia del estilo de Hernando de Llanos, no ajeno a la tradición de San 
Leocadio.3 Este historiador ya había relacionado años antes la obra del Maestro 
de Albacete con las tablas restantes del conjunto de Santiago en el Museo de 
Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y con el de la Catedral de Orihuela.4

Desconociendo o no valorando estos estudios, Gutiérrez-Cortines 
estimó como trabajos de Andrés de Llanos los retablos mencionados de las 
catedrales de San Juan de Albacete y El Salvador de Orihuela, al compararlos 
con su supuestamente documentado conjunto de la capilla de San Juan de la 
Claustra o del Cabildo de la seo de Murcia, hoy conservado en su Museo.5 

Como veremos al tratar de esta obra, el principal problema radica 
en considerarla de Andrés de Llanos, como ha sostenido la historiografía del 
arte murciano hasta hoy en día, según nuestro parecer con poca consisten-
cia. Sí que es apreciable, desde el punto de vista formal, la evidente relación 

Agradecimientos: Maria Ángeles Gómez Ródenas, conservadora del Museo 
de Santa Clara de Murcia; Francisco Javier Bernal Casanova, director del 
MUBAM; David Gimilio Museo BBAA de Valencia; Francisco Javier Pérez 
Tomás; revista Archivo Español de Arte y su director Wifredo Rincón; Francis-
co Alegría Ruiz, Director del Museo de la Catedral de Murcia; Manuel Mu-
ñoz Clares, Archivo Municipal de Lorca; Vicente Montojo Montojo, Archivo 
General de la Región de Murcia; Mercedes Royuela, Archivo Histórico de 
la Diócesis de Albacete; Luis Guillermo García-Saúco Beléndez, Instituto de 
Estudios Albacetenses Don Juan Manuel (IEA); Nacho Ruiz (T20 Proyectos).

1 ANGULO ÍÑIGUEZ, DIEGO, Pintura del 
Renacimiento. En Ars Hispaniae, Vol. XII. Madrid, 
ED. Plus-Ultra, 1954, p.51.

2 LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C, Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria el pintor del Retablo Mayor de la 
Ermita gótico-mudéjar de Santiago. Murcia, Revista 
Murcia, Nº 4, 1975, p.73/75 y p.77

3 PÉREZ SÁNCHEZ, A.E, «Arte» en Valencia. Colec-
ción Tierras de España. Barcelona, 1985, p.295. PÉREZ 
SÁNCHEZ, A.E, Varias tablas del Maestro de Albacete. 
Archivo Español de Arte, Vol. 36 (1963), p.257/259.

4 Ibid., «Arte» en Murcia. Colección Tierras de España. 
Madrid, Ed.Noguer, 1976, p.215 y p.216.

5  Véase GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, 
CRISTINA, Hernando de Llanos y el clasicismo en la 
pintura del siglo xvi en Murcia. En El legado de la pintura: 
Murcia (1516-1811). Catálogo de la Exposición. 
Murcia, Centro de Arte Palacio Almudí. Murcia, 
Ayuntamiento, 1999, p.45. MUÑOZ BARBERÁN, 
MANUEL, Sepan quantos (Vida artística murciana en los 
siglos xvi-xviii). Murcia, Ayuntamiento,1996, p.142.



218 219

retablo desaparecido de la Encarnación que había dibujado el primero, para una 
capilla de la iglesia de Santa Eulalia de Murcia, como dio a conocer el conde 
de Roche en 1888,10 y dedujera que el discípulo sustituía al maestro. González 
Simancas afirma con rotundidad, en una escueta noticia, que Juan de Vitoria, 
pintor, era natural de Murcia.11

Muñoz Barberán informa que el apellido Vitoria no era inusual 
en esta ciudad a principios del siglo xvi, citando en la misma a un platero, 
Francisco de Vitoria, que muere en 1538 y con gran actividad a comienzos 
de la centuria. Entre sus hijos hay un Juan de Vitoria, que sigue apareciendo 
en documentos no interesantes después de la última fecha y que quizá, según el 
mencionado investigador, nada tenga que ver con el pintor.12 Juan de Vitoria, 
platero, se documenta como vecino de Murcia en 1491.13 Otro platero, Luis 
de Vitoria, quizá emparentado con el anterior, está en Roma en 1513 o 1519, 
o entre estos años o poco después del último, al que se le dan en descargo mil 
quinientos siete maravedís en algunas de estas fechas, como consta el Libro de 
Fábrica y Sacristía de la Catedral de Murcia y documenta González Simancas.14 
En tierras de Almería se menciona a un tercer platero, llamado como el prime-
ro Francisco de Vitoria, que fue penado por la Inquisición a pagar una multa 
de seis ducados «por aver (sic) traido armas».15 Ignoramos si hubo algún lazo de 
parentesco entre nuestro pintor y estos orfebres.

También conocemos el nombre de un mercader, Juan de Vitoria, ve-
cino de Murcia, que lleva a cabo su testamento el 15 de noviembre de 1536,16 
donde se menciona a su hijo, también llamado Juan de Vitoria, a quien mejoró 
con el tercio de sus bienes, pero no se dice que fuera pintor. Se nombran como 
Ginesa y María de Alcaya a las hermanas de éste. 

13 Archivo General de la Región de Murcia.
FLAGS, R-32/397.

14 GONZALEZ SIMANCAS, MANUEL, Catálogo 
monumental de España. Provincia de Murcia Op. cit., 
p.564.

15 Véase: LIADO GRANADO, ANA ISABEL y 
ALCAÍNA FERNÁNDEZ, PELAYO, Almería 
1561: Visita de la Inquisición al obispado. Identidad 
Andaluza, 27 Diciembre 2006. 16.-Francisco de 
Vitoria, confeso, reconciliado, platero, que manda se 
decir una misa y la oyese de devoción y 6 Ducados 
por aver traido armas. https://identidadandalusi.wordpress.com.

16 Archivo General de la Región de Murcia, 
Notario Álvaro de Bascuñana (1534-1557).
NOT.27 bis., fols.569 v 570 v. 

bajo la advocación de Santiago, que había pintado 
Juan de Vitoria en la ermita de Santiago Apóstol de 
Murcia, Andrés de Llanos,en su testamento de 1552, 
afirma que tiene dado a Ginés de Escobar para en 
cuenta de pago de lo que trabajó en el retablo de 
Morales, 5.261 maravedíes, según su libro. Para en 
cuenta del retablo de Luis Navarro tiene dado a 
Ginés de Escobar 9.703 maravedíes, según el dicho 
libro. Véase MUÑOZ BARBERÁN, M. Memoria de 
Murcia (Anales de la ciudad de 1504 a 1629),Op. cit., 
Año 1552.

11 GONZÁLEZ SIMANCAS, MANUEL, Ca-
tálogo monumental de España. Provincia de Murcia. 
Manuscrito.1905-1907. Tomo II, p.564.El pintor 
Ginés de Escobar era natural de Mazarrón.

12 MUÑOZ BARBERÁN, MANUEL, Sepan 
quantos (Vida artística murciana en los siglos xvi-xviii). 
Op. cit., p.47.

entre este conjunto y la producción atribuida al Maestro de Albacete, esto es 
Juan de Vitoria. En su momento, Juan Torres Fontes señaló, con anterioridad 
a la localización del documento que desvelaba la autoría de Juan de Vitoria 
del retablo de la ermita de Santiago de Murcia, que se atribuían sus tablas 
subsistentes a Andrés de Llanos.6 

Que éste, el hermano pequeño de Hernando Llanos, fue pintor no 
alberga la menor duda, como se deduce de su testamento y obra documentada 
y desaparecida en Orihuela y La Gineta (Albacete).7 Su condición de condis-
cípulo y amigo de Juan de Vitoria también. Sin embargo, nada, que sepamos, 
se ha conservado como trabajos suyos con seguridad y sí de Juan de Vitoria. 
Que ambos pintores trabajaran asociados o incluso desarrollaran un estilo 
similar es muy probable, pero en el estado actual de nuestros conocimientos 
es a Juan de Vitoria al que hay que identificar con el Maestro de Albacete, no 
sólo por argumentos formales sino también, en parte, documentales. Si algo ha 
permanecido de Andrés de Llanos deberíamos advertirlo en la controvertida 
tablas del santuario de la Vera Cruz de Caravaca, adscritas a Hernando Llanos, 
de hacia 1520 con, en nuestra opinión, activa participación de su taller y muy 
trastocadas con el tiempo.8

Ignoramos la fecha exacta de nacimiento de Juan de Vitoria. Debió 
venir al mundo en la ciudad de Murcia. Así lo da a entender Díaz Cassou, 
cuando lo nombra como pintor de imaginería murciano que floreció en tiempos 
del obispo Esteban de Almeyda (1546-1563), discípulo del también pintor de 
imaginería Ginés de Escobar.9 El mencionado erudito no aclara las razones que 
le conducen a afirmar este discipulado, que quizá dedujera porque Juan de Vi-
toria, a la muerte de Ginés de Escobar en 1554, se comprometió a finalizar el 

6 Suyo (de Andrés de Llanos), como se ha indicado, debe 
ser el retablo de la ermita de Santiago, hoy en el Museo, 
desmontado y con una tabla o «historia» perdida. Véase 
SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ, Notas sobre pintu-
ras de los siglos XIV al XVII. Anales de la Universidad 
de Murcia, 1946/1947, 3º y 4º Trimestre. Murcia, 
1947, p.351/375, p.368.

7 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, CRIS-
TINA, Hernando de Llanos y el clasicismo en la pintura del 
siglo xvi en Murcia. Op. cit., p.54. El retablo para Santa 
María de la Gineta lo contrató con Jerónimo Quijano 
hacia 1533.Era de madera y decorado con relieves 
y un Crucifijo y al parecer no llevaba tablas pintadas 
por lo que la labor de Andrés de Llanos se limitaría a 
su dorado y policromado. Estaba concluido en 1556, 
como se afirma en el testamento de Quijano y aún no 
se lo habían llevado a la mencionada población alba-
ceteña. Véase MUÑOZ BARBERÁN, M. Memoria 
de Murcia (Anales de la ciudad de 1504 a 1629). Real 

Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 2010, año 1556.
8 Véase BENITO DOMÉNECH, FERNAN-
DO (comisario), Los Hernando. Pintores hispanos 
del entorno de Leonardo. Cat. de la exposición. 
Valencia, Museo de Bellas Artes, del 5 de marzo 
al 5 de mayo de 1998, p.154/156.

9 DÍAZ CASSOU, PEDRO, Serie de obispos de Car-
tagena. Sus hechos y su tiempo. Madrid, 1895, p.90.

10 Véase al respecto BAQUERO ALMANSA, A., Los 
Profesores de las Bellas Artes Murcianos. Murcia,1913. 
2ª Ed.1980, p.58/59. Del pintor Ginés de Escobar 
sabemos que el 2 de marzo de 1551 se obligó con los 
cofrades de la Capilla de Nuestra Señora del Rosell 
para hacer un retablo para dicha capilla. Archivo 
General de la Región de Murcia. Notario Lope del 
Castillo (1548-1580). Referencia NOT.67, fol.73. 
En junio de 1552 los pintores Ginés de Escobar y 
Andrés de Llanos tasan en 155 ducados el retablo, 
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de los Hernando, Yáñez y Llanos, cuando estos pintaron, entre 1507 y 1510, 
recién llegados de Italia, el retablo mayor de la Catedral de la capital del Turia. 
Creemos que hubo de integrarse en el taller de Hernando Llanos como apren-
diz ya en Murcia, pues en las mencionadas fechas sería prácticamente un niño.

Aunque es probable que permaneciera en el taller de Hernando Llanos 
a su muerte, que heredaría su hermano Andrés y trabajara al alimón con éste 
durante algún tiempo, todo indica que en los años de 1530 y 1540 Juan de 
Vitoria se movió por tierras albaceteñas, llevando a cabo las obras que en esta 
zona se han venido atribuyendo al denominado hasta el momento Maestro de 
Albacete y que hay que adjudicar a Juan de Vitoria.

Uno de los primeros y más importantes trabajos de Juan de Vito-
ria debió ser el retablo de Santa Catalina de la Catedral de Orihuela (Fig. 1), 
atribuido al pintor.21 Fue encargado por la familia del cardenal Desprades, cuyo 
escudo campea a ambos lados del guardapolvo. La capilla en que se encuentra 
se cierra con una reja renacentista rematada por un frontón triangular, en cuyo 
interior se muestran también las armas de la mencionada familia, encargo en 
1535 de don Guillem Desprats, abad de San Marcial y canónigo de la Catedral 
de Valencia al maestro rejero borgoñón Andrés Savanan y finalizada en octubre 
de 1538.22 Antes de esta fecha debió ejecutarse el retablo, incluso de 1535 cuan-
do se encargó la reja, seguramente la obra final de ornamentación de la capilla 
que protegería su acceso. Que Juan de Vitoria está documentado trabajando en 
Orihuela lo afirma López Jiménez, si bien no encuentra o existen las obras, sin 
indicar además el año y en qué se ocupaba.23 Con todo es un argumento docu-
mental para ratificar la autoría del retablo de Santa Catalina a nuestro pintor. 

Se trata de un conjunto de estructura y decoración aún góticas. Sus 
pinturas muestran en la pieza principal a santa Catalina y a ambos lados dos 
escenas de su martirio. Sobre ella se representan, también en tablas, a san 
Pablo, san Cristóbal y Santiago el Mayor. En la predela, en sus cinco espacios, 
a Jeremías, Isaías, La Piedad, Daniel y Ezequiel. En los guardapolvos laterales: 
san León Magno, san Agustín, san Ambrosio y san Girolamo. Por último, en el 

sición Alicante,1990, p.179. La asignación a Juan 
de Vitoria en PÉREZ SÁNCHEZ, ALFON-
DOEMILIO, «Arte» en Valencia. Colección Tierras de 
España. Barcelona, 1985, p.295.

22 NAVARRO MALLEBRERA, RAFAEL, La 
rejería. En Gótico y Renacimiento en tierras alicantinas. 
Cat. de la exposición. Alicante,1990, p.143/144.

23 LÓPEZ JIMÉNEZ,J .C., Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria…,Op. cit., p.73

19 Sobre las relaciones de Francisca Pérez y su 
supuesto hijo Ginés de la Lanza, sobre todo 
respecto a la herencia del padre de éste, Jeróni-
mo de la Lanza, véase MUÑOZ BARBERÁN, 
M. Memoria de Murcia…,Op. cit.,Año 1552.

20 Ibíd.. Año 1570.

21 Las atribuciones que ha tenido este retablo en 
HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LORENZO, 
Presentación en el templo. Ficha Nº 13 en Gótico y 
Renacimiento en tierras alicantinas. Cat. de la expo-

Por las importantes, reiteradas, en ocasiones imprecisas y farragosas 
aportaciones documentales de López Jiménez y las más concisas de Muñoz 
Barberán (médico y pintor respectivamente) sabemos que Juan de Vitoria era 
cuñado del pintor Jerónimo de la Lanza y tío, por tanto, del hijo de éste, el 
también pintor Ginés de la Lanza, heredero de Juan de Vitoria que murió sin 
hijos, el cual se encargó de concluir obras de este último tras su óbito en 1558. 
Tía de Gines fue una tal Isabel de Vitoria, hermana de nuestro biografiado.17

La madre de Ginés de la Lanza se llamaba Francisca Pérez18 y no 
entendemos muy bien por qué relación de parentesco Juan e Isabel de Vito-
ria eran sus tíos, ya que por el apellido de éstos, no podían ser hermanos del 
padre de apellido Lanza o de la madre de apellido Pérez. Nosotros creemos, 
como única explicación que la madre de Ginés de la Lanza, como se especifica 
en la documentación, Francisca Pérez, debió de ser en realidad su madrastra, 
casada en segundas nupcias con Jerónimo de la Lanza, quien habría contraído 
matrimonio en primeras nupcias con una mujer de apellido Vitoria, hermana 
de nuestro pintor y que habría fallecido. Ello explicaría las tensas relaciones 
que, según se desprende de la documentación, mantuvieron Francisca Pérez y 
su supuesto hijo Ginés de la Lanza, más unido a sus tío Isabel y Juan de Vitoria 
que a su supuesta madre.19 De hecho, en su testamento de fecha de 7 de febrero 
de 1570, Ginés de la Lanza desea que le digan las trece misas que dicen «rebe-
ladas» de San Amador y también misas por el alma de Juan de Vitoria, pintor, 
mi tío, del cual heredó ciertos bienes, entre ellos una casa.20 

Juan de Vitoria, por el estilo de su pintura, debió de ser discípulo de 
Hernando Llanos, formado en su taller murciano y miembro del mismo hasta 
la muerte de éste antes o en 1528. Fue íntimo amigo de su hermano Andrés 
Llanos, que le nombró su cabezalero testamentario en 1552 y seguramente 
de su misma edad, nacidos ambos en el último lustro del siglo xv, en torno 
a 1500. Aunque en la obra de Juan de Vitoria se han apuntado influencias de 
otros pintores valencianos, caso de Paolo de San Leocadio, es difícil saber si 
visitó la ciudad de Valencia en alguna ocasión o que ya formara parte del taller 

17 Que era hermana de Juan de Vitoria lo afirma 
MUÑOZ BARBERÁN, M. Memoria de Murcia 
(Anales de la ciudad de 1504 a 1629), Op. cit., Las 
noticias que se dan en este libro sobre Juan de 
Vitoria en p.22, p.26, p.30/31 y p.46. En 1548 las 
cartas de dote y arras de Ginés de la Lanza y Juana 
López, su mujer, tienen lugar en las casas de Isabel 
de Vitoria. Ginés es hijo de Jerónimo de la Lanza, 
pintor, difunto, y de Francisca Pérez. La esposa lleva 
de dote 50.000 maravedíes. Juana, que es hija de 
Alonso Martínez de Corpa y de María López su 
mujer, recibe en arras diez mil maravedíes. Véase el 

libro citado en esta nota y en el índice onomástico: 
Lanza, Gines, pintor.

18 Esta Pérez, de nombre Francisca o María como 
simultáneamente la nombra LÓPEZ JIMÉNEZ, 
JOSÉ CRISANTO, En el séptimo aniversario se los 
doctores angélico y seráfico. Pinturas del siglo del siglo xvi 
al xviii y unas esculturas medievales en las diócesis de 
Orihuela y Cartagena. Archivo de Arte Valenciano, 
1974, p.22/35, p.26. Francisca, la nombra correcta-
mente Muñoz Barberán en Memoria de Murcia…, 
Op. cit., Ver índice onomástico.

Fig. 1. Retablo de Santa 
Catalina.Catedral de 
Orihuela.
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28 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G, 
DOCUMENTA. Exposición conmemorativa del V 
centenario del inicio de las obras de la actual parroquia 
de San Juan Bautista de Albacete, hoy Catedral. 
Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan 
Manuel». Serie III - Congresos, seminarios, expo-
siciones y homenajes, Nº15. Albacete, 2015. Cat. 
núms.41/47, p.36.

En noviembre de 1538 y en 1541 Juan de Vitoria se encuentra en 
Chinchilla, donde recibe cierta remuneración por trabajos de carpintería, do-
rado y pintura del pie de la Cruz Mayor y por dar color a unas varas en la igle-
sia parroquial,25 obras calificadas de muy escaso interés, propias de un artesano.26 
Sin embargo, Juan de Vitoria es pintor de retablos y pensamos que su presencia 
en la parroquial de Chinchilla en esos dos años no sólo tuvo que ver con estas 
labores menores sino también con otras de mayor empeño, caso de la pintura 
de la tabla del Nacimiento, conservada en el lugar y hasta el momento conside-
rada obra del Maestro de Albacete. Por sus medidas (128 x 124 cm.s) y formato 
casi cuadrado debió constituir la pieza principal de un pequeño retablo, segu-
ramente destinado a alguna de sus capillas. El que la parroquia aprovechara la 
presencia de un pintor para ejecutar pequeñas labores ( Juan de Vitoria trabaja-
ba también como dorador y pintor imaginero) era bastante frecuente en aquel 
tiempo en localidades carentes de talleres estables de pintura. Estamos seguros 
que Juan de Vitoria no vino a Chinchilla solamente para trabajar en obras de 
muy escaso interés, como sería el caso también del pintor Juan Valera, que en 
1540 recibe estipendios por la pintura de un retablo y por el trabajo menor de 
dar color al cirio pascual en la misma iglesia parroquial de 
Chinchilla.27 Juan de Vitoria podría haber sido requerido 
para estos trabajos, que cobra en 1538 y 1541, desde la cer-
cana ciudad de Albacete, en cuya iglesia de San Juan estaría 
ocupado o habría finalizado, en una de estas dos fechas, 
el actual retablo de la capilla de la Virgen de los Llanos. 
De hecho, esta última obra, que dio nombre al Maestro 
de Albacete, debió llevarse a cabo, como deducen algunos 
historiadores, entre 1530 y 1540.28

Esta cronología de Chinchilla, sobre todo la de 
1538, es muy relevante, no sólo porque es la primera 
noticia documental que tenemos de Juan de Vitoria, sino 
que también ratifica su presencia en la década de los años 
de 1530 y 1540 en tierras de Albacete, momento en que 
debió de ejecutar las obras que se han venido atribuyendo 

24 Véase HERNANDEZ GUARDIOLA, LO-
RENZO, Presentación en el templo ,Op. cit.,

25 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LOREN-
ZO, Las pinturas del antiguo retablo mayor de la 
iglesia parroquial de Letur (en espera de publica-
ción). Archivo Histórico. Diócesis de Albacete. 
Libro de Cuentas (1536-1541) de la parroquial 
de Chinchilla. Fols. LXIV y LXXX.

26 SANTAMARIA CONDE, ALFONSO y 
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, LUIS G, La 
iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla 
(Estudio Histórico-Artístico).Albacete, Instituto 
de Estudios Albacetenses, Ensayos históricos y 
científicos, Nº 7, 1981, p.130.

27 Ibíd.. p.129/130.

ámbito del ático, la Crucifixión y a su alrededor, en el guardapolvos, el Padre 
Eterno, santa Ágata, santa Lucia, santa Agenesia y santa Efigenia. 

La impronta de Hernando Llanos está muy fresca, como se advierte en 
los hernandescos tipos humanos (y sus actitudes, como el Padre Eterno bendi-
cente, que sigue el modelo de los Desposorio de la Virgen, de 1516, de Llanos en el 
museo de la Catedral de Murcia), aunque con rasgos peculiares, y algunos per-
sonajes están calcados de estampas de Marco Antonio Raimondi (Sant’Andrea in 
Argini, cerca de Bolonia, c. 1480 - Bolonia, c. 1534), como el verdugo que em-
puña la espada en una de las escenas del martirio de Santa Catalina, procedente 
del mismo personaje de la Matanza de los inocentes, grabado de 1510, con lo que se 
manifiesta también, indirectamente, la deuda con Rafael Sanzio.

El retablo de Santa Catalina, obra seguramente de principios de los 
años de 1530, es el trabajo de un pintor plenamente formado, maduro, con 
estilo propio, y el más rico, en lo que respecta al cuidado dibujo y variedad y 
calidad en el colorido, de cuantos se conservan de Juan de Vitoria, con míni-
ma participación de su taller (muy activo en encargos más modestos, como en 
el retablo de la parroquial de Letur) y muy vinculado todavía (tipos humanos) 
a su seguro maestro Hernando Llanos. Sus fondos de paisaje con característi-
cas montañas peñascosas, algunas coronadas de edificios, cielos claros y chatas 
arboledas aisladas, los repetirá el pintor en muchas de sus obras.

De la misma época que este retablo e íntimamente ligado a él desde el 
punto de vista estilístico, es la tabla de la Presentación de Jesús en el templo (Fig. 2), 
que se localiza en el Museo Diocesano de Orihuela, atribuida en su día a Juan de 
Vitoria.24 En la escena se representa lo narrado en el evangelio de san Lucas (2,22-
40), en una composición vertical que equilibran las horizontales de una mesa 
de pies de mármol rojo y un altar donde se muestran las tablas de la ley. Rica en 
detalles ( jaspeado de las patas de la mesa, cenefa del mantel que la cubre), los tipos 
humanos se corresponden con los presentes en el retablo de Santa Catalina (se-
mejante disposición del cabello en san José, enormes manos de la Virgen, actitud 
ensimismada de un tercer personaje femenino, etc), todo ello ejecutado con un 
marcado dibujo y rico colorido, propios de las obras iniciales de Juan de Vitoria, 
donde aún mantiene muy viva la impronta de Hernando Llanos. 

Fig. 2. Presentación de Jesús 
en el templo. Museo Dio-
cesano de Orihuela.

Fig. 3. Nacimiento. Parro-
quia de Santa María del 
Salvador (Chinchilla de 
Montearagón).
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En la Anunciación, con la salutación angélica «AVE 
GRATIA PLENA DOMINVS TECVM»,

32 PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E., Varias 
tablas del Maestro de Albacete. Op. cit. 

33 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, LUIS 
GUILLERMO, Los Caminos de la Luz, op. cit.. 
Nº69/70, p.154/156.

31 Isaías con una filacteria donde se lee «ESAIAS, 
ECCE VIRGO CONCIPIET ET PARIET FILI-
VM ET VOCABITVR NOMEN EIVS EMAN-
VEL». (Esta virgen concebirá y parirá un hijo que 
será llamado Manuel). Al lado contrario Salomón se 
acompaña de otra filacteria: «CANTICORVM. SIC-
VT LILIVM INTER SPINAS. SIC AMICA MEA 
INTER FILIAS» (Del Cantar de los Cantares. Como 
el lirio entre las espinas. Así entre las hijas amiga mía). 

sustituyendo a las originales que se perdieron31 (Fig. 4). Se considera que su 
traza arquitectónica pudiera ser obra del arquitecto y escultor Jerónimo Qui-
jano, que está documentado trabajando en la Catedral de San Juan entre 1531 
y 1542. Parcialmente mutilado y alterado ofrecería, en origen, como advierte 
García-Saúco, un discurso iconográfico perfectamente definido, dedicado a 
Cristo y a la Virgen María.

Los tipos humanos, aunque con acento propio, derivan de los del 
leonardesco Hernando Llanos, así como la composición de algunas escenas, 
caso de la Resurrección (Fig. 5) que sigue muy de cerca la de este pintor en las 
puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia (las actitudes de Cristo y 
de algunos de los soldados que velan el sepulcro). El modelo de Isaías (Fig. 6) 
lo repetirá en el de San José del Nacimiento de Letur. Los detalles simbólicos 
del jarrón con azucenas y el pesebre, presentes en la Anunciación y el Nacimiento 
respectivamente, los repetirá también Vitoria en las tablas del mismo asunto de 
Letur. El paisaje, de montañas peladas coronadas de edificios de ascendencia 
hernandesca y arboledas aisladas, es el mismo que encontramos en otras obras 
del mismo artista. Los profetas de la predela, de poco más de medio cuerpo y 
portando filacterias, siguen la composición de los que se muestran en la misma 
parte del retablo de Santa Catalina de Orihuela.

Con todo, estas tablas son, junto con el mencionado conjunto oriola-
no, lo mejor de la producción de Juan de Vitoria.

De cronología cercana a las pinturas de este retablo de la Virgen de 
los Llanos, deben ser las tablas de Santiago (151 x 76 cm.) y San Cristóbal (151 
x 80 cm.) (Figs. 7 y 8), que se conservan en el Museo Parroquial de la Santí-
sima Trinidad y Santa María de Alcaraz (Albacete), atribuidas al Maestro de 
Albacete,32 para nosotros, como venimos reiterando, Juan de Vitoria. Por sus 
medidas serían compañeras en un antiguo retablo procedente de alguna otra 
iglesia o convento de la localidad, como cree García-Sauco, quien conociendo 
la atribución al Maestro de Albacete, piensa, tras la restauración de las mismas, 
que puedan ser de algún artista toledano cercano a la obra y escuela de Juan de 
Borgoña.33 En nuestra opinión debe mantenerse su asignación al Maestro de 
Albacete Juan de Vitoria.

al Maestro de Albacete en la capital y en poblaciones como Alcaraz, Letur y 
la misma Chinchilla.

La tabla al óleo del Nacimiento (128 x 124 cm.) de la parroquia de San-
ta María del Salvador de Chinchilla de Montearagón (Fig. 3), se relaciona desde 
el punto de vista compositivo y en los tipos humanos con las de mismo asunto 
de Juan de Vitoria en el retablo de la Virgen de los Llanos de la Catedral de San 
Juan de Albacete y en el desmembrado antiguo conjunto mayor de la parroquial 
de Letur. Si bien la primera ha sido restaurada al menos en dos ocasiones, se 
aprecia en ella unos tonos apagados en el colorido que contrastan con la mayor 
luminosidad apreciable en otras obras de Juan de Vitoria.29 

Este Nacimiento de Chinchilla, por su formato casi cuadrado, debió 
de ser la pieza principal de un pequeño retablo, como hemos indicado. De ser 
parte integrante de otro conjunto lo sería con otras tablas de uno de mayor 
envergadura, que debería haberse emplazado en la cabecera del templo, donde 
consta que hubo un retablo de gran tamaño de escultura destruido en 1936. 
No se conservan otras tablas del autor del Nacimiento en la parroquia, ni siquie-
ra la predela o ático que deberían haber formado parte del pequeño conjunto. 
Como se ha advertido, éste debió ejecutarse en 1538 o 1541, cuando Juan de 
Vitoria trabajó en la localidad.

En los años de 1530, seguramente antes que la tabla del Nacimiento 
de Chinchilla y después del conjunto de Santa Catalina de Orihuela, Juan de 
Vitoria debió llevar a cabo las pinturas del conjunto de la Capilla de la Virgen 
de los Llanos, situada en el ábside del lado del evangelio de la Catedral de San 
Juan Bautista de Albacete. La arquitectura de este espacio fue concluida en 1532 
y a partir de esta fecha se realizaría el mencionado retablo, cuyas pinturas dieron 
lugar a la creación del nombre de laboratorio Maestro de Albacete. La capilla se 
configura de forma poligonal, con bóveda estrellada y contrafuertes al exterior.30 

El retablo es de arquitectura ochavada, con el fin de adaptarse a la 
capilla absidial para la que se hizo, y muestra en su neto cuatro grandes com-
posiciones pictóricas: la Resurrección, la Oración del huerto, la Anunciación y la 
Adoración de los Pastores. En la predela se representan en otras a Isaías, Salomón, 
San Andrés y Santiago y a Santa Águeda y Santa Bárbara, estas dos últimas 

29 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G ( L. G. 
G.S. B.)Nacimiento de Jesús. En Fides. Exposición con 
motivo del Año de la Fe. Museo Municipal de Albace-
te, del 10 de Oct. Al 24 de nov. Albacete, Diputación 
Provincial, 2013, cat Nº19. SANTAMARIA Y 
GARCÍA SAUCO, La iglesia de Santa María del 
Salvador de Chinchilla. Op. cit., p.127/128, Fig .68 a.

30 Sobre ete retablo véase síntesis histórica en 
GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, LUIS G., La 
catedral de San Juan Bautista de Albacete. Albacete, 
Instituto de Estudios Albaceteños, 1979, p.32. 
Estudio detallado en GARCÍA-SAÚCO 
BELÉNDEZ, LUIS GUILLERMO: DOCU-
MENTA, Op. cit.,
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Fig.4.-. Retablo de la 
Capilla de la Virgen 
de los Llanos Catedral 
de San Juan Bautista 
(Albacete).

Fig.5. Resurrección. 
Retablo de la Capilla de 
la Virgen de los Llanos 
Catedral de San Juan 
Bautista (Albacete).

Fig.6. Isaías. Retablo de 
la Capilla de la Virgen 
de los Llanos Catedral 
de San Juan Bautista 
(Albacete).

Fig.8. San Cristóbal. 
Museo Parroquial de 
la Santísima Trinidad y 
Santa Maria de Alcaraz 
(Albacete).

Fig 7. Santiago. Museo 
Parroquial de la Santísima 
Trinidad y Santa Maria 
de Alcaraz (Albacete).
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39 BAQUERO ALMANSA , A., Los Profesores 
de las Bellas Artes Murcianos. Op. cit., p.47. Este 
Libro de Cuentas, me comunican, que no lo lo-
calizan en el archivo catedralicio, por lo que no 
he podido comprobar la literalidad del asiento 
que publica Baquero Almansa.

40 GONZÁLEZ SIMANCAS, MANUEL, Ca-
tálogo monumental de España. Provincia de Murcia, 
Op. cit., Tomo II, p.59 y p.562. Este autor locali-
zaba el asiento del pago en Libro de Cuentas de 
Fábrica 1534 a 1573, fol.68 vto.

38 El retablo (3,60 x 2,66 m. eran las medidas de la 
capilla en que estaba ubicado), plateresco, con relieves 
de bustos en medallones y frontón (Padre Eterno), án-
geles y motivos decorativos en madera, todo él dorado, 
tiene un cuerpo principal dividido en tres calles por 
columnas dóricas de fuste ornamentado y una predela, 
espacios donde se localizan las pinturas En la calle cen-
tra se representa a San Juan Evangelista y en las laterales 
a San Pedro y San Pablo respectivamente. En la predela, 
se muestra Cristo muerto sostenido por dos Ángeles 
con pintura perdida y a los lados los medios cuerpos 
emparejados de los cuatro doctores de la Iglesia, Santos 
Gregorio y Jerónimo y Agustín y Ambrosio, estos 
últimos lo mejor conseguido de todo el conjunto.

se resuelva con un colorido mucho más rico. Ambas piezas de Alcaraz deben 
datarse en torno a 1540.

El 15 de abril de 1540, Juan de Vitoria aparece como testigo en 
Murcia en un documento notarial.34 Tras su presencia en Chinchilla al año 
siguiente, en 1541 recala de nuevo en Murcia,35 atendiendo encargos para la 
ciudad y localidades cercanas hasta su muerte en 1558, si bien no hay que 
negar taxativamente que regresara en alguna ocasión a alguna localidad de 
la actual provincia de Albacete por su trabajo. De hecho no son muchas las 
noticias de Juan de Vitoria en la ciudad de Murcia en la década de 1540, que 
contrastan con las relativamente abundantes de la década siguiente. 

Junto con Andrés de Llanos, Juan de Vitoria es en 1545 fiador del car-
pintero Ginés López, en deuda con Jerónimo Grasso,36 canónigo de la Catedral 
de Murcia. La noticia es relevante, ya que en este año se documentan pagos a 
un Llanos en relación al retablo de San Juan de la Claustra o del Cabildo en la 
misma seo (hoy en su Museo), tradicionalmente considerado obra de Andrés 
de Llanos.37 Sin embargo, en las pinturas de su predela se advierte con niti-
dez el estilo de Juan de Vitoria (Fig.9). Por ello, es posible que el conjunto lo 
pintaran Andrés de Llanos y Juan de Vitoria asociados. No nos extrañaría, a la 
vista de estas noticias, que el mismo fuera un encargo de Jerónimo Grasso.38 

En el Libro de Cuentas de la Catedral de Murcia, donde se relacionan 
los pagos del año 1545, se dice así: «A Hernando de Llanos pintor seis mil e docientos 
mrs [maravedís] e quarenta para ayuda á pintar el retablo de la Capilla del Cabildo…».39 

Esta dependencia era la dedicada a San Juan Evangelista, que se encontraba en el 
claustro, donde se ubicaba originariamente el retablo. Allí lo describe González 
Simancas a principios del pasado siglo y lo adjudica a Andrés de Llanos, citando 
el mencionado documento, aunque no lo transcribe como hizo Baquero.40

El asiento contable especifica que el pago se hace a un Hernando 
Llanos, no a Andrés de Llanos, como afirmó González Simancas. Muñoz 

34 Archivo General de la Región de Murcia.
Prot.108. Agradezco a Manuel Muñoz Clares el 
envío de esta noticia y de otras sobre Juan de Vito-
ria recopiladas por su padre, Manuel Muñoz Bar-
berán (q.e.p.d) y que citaremos como procedentes 
del Archivo personal de Manuel Muñoz Barberán.

35 Véase AGÜERA ROS, JOSÉ CARLOS San-
tiago de lo literario a lo pictórico. Entre Rodríguez de 
Almela (1481) y Juan de Vitoria (1552). Estudios 
Románicos, Universidad de Murcia, Vol. 13/14, 
2001/2002, p.7/21 y p.9.

36 MUÑOZ BARBERÁN, MANUEL, Sepan 

quantos….Op. cit., p.137. Archivo personal de 
Manuel Muñoz Barberán. Archivo General de 
la Región de Murcia. Prot.38. MUÑOZ BAR-
BERÁN, M. Memoria de Murcia, Op. cit.,

37 Sobre este retablo ver síntesis bibliográfica y 
opiniones de los autores que lo han tratado en 
REYES, ANTONIO DE LOS., La catedral de 
Murcia (Primera mitad del siglo xvi). Murcia, Acade-
mia Alfonso X el Sabio,1968,p.81.Su atribución 
a Juan de Vitoria en HERNÁNDEZ GUAR-
DIOLA, LORENZO Los retablos de San Juan en 
Patmos y de San Juan Evangelista de los museos de 
Santa Clara y de la Catedral de Murcia (en prensa).

Santiago sigue la composición vertical (cuerpo 
entero) del mismo asunto en el retablo de Santa Catalina 
de Orihuela, como la posición de sus pies y la proyección 
de su sombra en el suelo, así como en el paisaje, menos 
desarrollado, con montañas aisladas, azuladas, aunque en 
la tabla de Alcaraz el santo se muestra junto a un muro 
y se representa, al fondo, la escena de Santiago matamoros, 
aunando en la misma representación las dos iconografías 
de Santiago (como peregrino a Compostela y en la batalla 
de Clavijo). Si bien el modelo humano es el hernandesco 
típico de Juan de Vitoria, el de Alcaraz, más que al de 
Orihuela, se acerca al de Cristo en la Resurrección del re-
tablo de la Virgen de los Llanos en San Juan de Albacete, 
con el que debe compartir cercana cronología.

San Cristóbal se muestra en su iconografía habi-
tual, en el acto de cruzar un río, con vara de caminante 
en una mano y la otra en la cintura, mirando al Niño 
Jesús sobre su hombro izquierdo, desnudo, portando la 

banderola con la bola del mundo en un extremo y en actitud de bendecir; 
composición que deriva a todas luces de un grabado de Marco Antonio Rai-
mondi. En la tabla de Alcaraz se pinta junto o al pie del santo un individuo en-
capuchado que podría identificarse con un ermitaño, quizá San Antonio Abad, 
en una representación semejante a la que advertimos en el fondo de la tabla 
de San Sebastián de la parroquial de Letur, obra también de Juan de Vitoria. 
El San Cristóbal que nos ocupa se relaciona también, desde el punto de vista 
compositivo, aunque con ligeras variantes iconográficas más tradicionales, caso 
de la sustitución de la vara de caminante por el tronco de una palmera, con 
el mismo personaje en el retablo de Santa Catalina de Orihuela, aunque éste 

Fig. 9. Retablo de San Juan 
de la Claustra o del Cabil-
do. Museo de la Catedral 
de Murcia.
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49 «ET EGO IOANNES VIDIT SANCTAM 
CIVITATEM IERUSALEM NOVAM DES-
CENDENTEM DE CELO A DEO PARATA 
SICUT SEONJAM ORNATAM VIRO SUO 
ET AUDIT VOCEM MAGNAM DE THRONO 
DICENTEM ECCE TABERNACULUM DEI 
CUM HOMINIBUS ES HABITAVIT CUM EIS 
ET IPSI». En el mismo lugar, sobre la predela: 
«IUDICANTES DUODECIM TRIBUS ISRAEL 
DICIT DOMINUS CUM EDERIT:FILIUS 
HOMINIS IN SEDE MAGESTATIS».

46 PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., «Arte» en Murcia, 
Op. cit., p.215.

47 LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C., Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria…, Op. cit., p.75.

48 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LORENZO, 
Los retablos de San Juan en Patmos y de San Juan 
Evangelista… Op. cit.

Estas últimas, alusivas a la vida de Cristo (Anunciación, Nacimiento, Pie-
dad y Resurrección), y a Santiago matamoros y San Sebastián, fueron atribuidas en 
su día por Pérez Sánchez al Maestro de Albacete y pertenecieron al retablo ma-
yor de la parroquial de Letur, descrito a principios del siglo xvi por Amador 
de los Ríos y que hemos estudiado como obras de Juan de Vitoria, con activa 
participación de su taller (Fig. 10). Son menos ricas en detalles (como el dibujo 
poco preciso en ocasiones o descuidado en algunas figuras) y colorido, menos 
brillante o más apagado y obedecen a un encargo modesto.45

Los tipos humanos y el paisaje (de relleno o de fondo ambiental) repiten 
los utilizados en las únicas obras documentadas de Juan de Vitoria: las escenas 
de la vida de Santiago y el Calvario del MUBAM (Museo de Bellas Artes de 
Murcia). El modelo de San Juan de la Piedad es casi un calco del mismo perso-
naje del retablo de San Juan Evangelista del museo catedralicio de Murcia. Las 
composiciones son las habituales del pintor con ligeras variantes y algunas están 
basadas en grabados. La dependencia de los Hernando, Yáñez y Llanos, se mitiga 
por estar estas obras lejanas en el tiempo a la producción de estos pintores.

Muy relacionada con la Piedad de Letur, aunque con más personajes y 
paisaje más rico, es la de mismo asunto, sin duda predela de un conjunto (52,5 x 
91 cm.), recientemente aparecida en el comercio del arte, y en colección particu-
lar de Murcia que quizá sea la que menciona Pérez Sánchez en 197646 (Fig. 12).

Tres años después, en 1548, Juan de Vitoria firma un documento en que su so-
brino Ginés de la Lanza dona unas arras de sus propios bienes a Juana López, su esposa.47

A la década de los años de 1540 debe pertenecer el retablo de La visión de 
San Juan en Patmos, que se expone en el Museo de Santa Clara la Real de Murcia 
(Fig. 13) y que recientemente hemos considerado obra de Juan de Vitoria.48

De formato semicircular, en la parte superior y más amplia se repre-
senta la visión de San Juan en Patmos y en la inferior, a modo de predela, los 
doce apóstoles, cada uno de ellos con una filacteria donde se muestra escrito, 
abreviado, un artículo del Credo. En su marco se lee el pasaje del Apocalipsis 
que alude a la nueva Jerusalén.49

41 Comprobación que consta en el archivo 
personal de este investigador y que me ha hecho 
llegar su hijo Manuel Muñoz Clares. Muñoz 
Barberán localiza el mencionado documento 
en el Archivo de la Catedral de Murcia, B-502, 
Por nuestra cuenta no hemos podido acceder al 
documento (marzo de 2016) por encontrarse el 
Archivo de la Catedral de Murcia en proceso de 
reorganización y digitalización de sus fondos.

42 MUÑOZ BARBERÁN, MANUEL, Sepan 
quantos. Op. cit., p.135.

43 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LOREN-
ZO, Los retablos de San Juan en Patmos y de San 
Juan Evangelista…,Op. cit.

44 MUÑOZ BARBERÁN, MANUEL, Sepan 
quantos… Op. cit., p.140 (testamento de Andrés 
de Llanos)

45 Véase estudio monográfico de estas tablas en 
HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LORENZO, 
Las pinturas del antiguo retablo mayor de la iglesia 
parroquial de la Asunción de Letur, Op. cit.

Barberán verificó la exactitud de la transcripción de Baquero,41 advirtiendo en 
otro de sus trabajos que el escribano que hizo la anotación se equivocó y puso 
Hernando en lugar de Andrés, ya que el primero, Hernando Llanos ya constaba 
muerto en 1528.42

El documento afirma que se paga a Hernando Llanos no por pintar 
sino para ayuda á pintar el retablo, lo que puede interpretarse que este Hernando 
Llanos fuera un intermediario entre quien encargó la obra y sus ejecutores y 
no su autor. El pago para ayuda á pintar el retablo pudo ser para adquirir colores 
o panes de oro, materiales necesarios para el dorado y la pintura del conjunto.43 
Este Hernando Llanos, por su nombre y apellido pudo ser familiar del pintor 
Andrés de Llanos, tal vez su sobrino, hijo homónimo del introductor de la 

estética leonardesca en Murcia.
En 1545, a la vista de las noticias expuestas, los 

pintores Juan de Vitoria y Andrés de Llanos se docu-
mentan en relación con el canónigo Grasso y la Catedral 
de Murcia. Del primero contamos con obra segura y del 
segundo, que sepamos, no se ha conservado nada, como 
los trabajos que se mencionan en su testamento.44 El único 
pago relativo al retablo de San Juan de la Claustra no 
está en relación con su persona sino con un Hernando de 
Llanos, del que ignoramos cuál era su oficio. Además, el 
estilo de las pinturas presentes en esta obra es afín al de 
Juan de Vitoria. 

En este conjunto, la concepción del paisaje y los 
tipos humanos de los personajes se corresponden también 
con lo presente en el retablo de la visión de San Juan en 
Patmos del Museo de Santa Clara de Murcia, atribuido a 
Juan de Vitoria , del que nos ocuparemos más adelante, 
y en las tablas conservadas en la iglesia de la Asunción 
Letur, consideradas también obras del pintor. 

Fig. 11. San Sebastián. 
Iglesia de la Asunción. 
Letur.

Fig. 10. Reconstrucción 
del antiguo retablo mayor 
iglesia de la Asunción. 
Letur.

Fig. 12. Piedad. Colección 
particular, Murcia.

Fig. 13. Retablo de La 
visión de San Juan  en 
Patmos. Museo de Santa 
Clara la Real, Murcia.
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53 LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C., Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria… Op. cit., p.73/75 y 77. Ibíd. 
El retablo mayor de la ermita de Santiago de Murcia. 
Archivo español de arte, Tomo 49, Nº 196. 
Madrid, 1976, p.470/471.

y Estefanía de la Lanza, esposos, y Francisca 
Pérez, viuda de Jerónimo de la Lanza, quienes 
venden unas casas en la colación de San Pedro,a 
Ginés de la Lanza, actuando como testigo Juan 
de Vitoria. Este investigador es farragoso en su 
exposición, reiterativo, a veces contradictorio y 
no cita fuentes, por lo que nos vemos obligados a 
llevar a cabo puntualizaciones sobre sus noticias.

Fig. 15, Izquierda. 
Predicación de Santiago. 
Museo de Bellas Artes 
de Murcia.

50 Apocalipsis cû figuris. Impressa Nurmberge: 
p.Albertum Durer pictorem, Anno Christiano 
1498. 1ª edición latina.

51 LÓPEZ JIMÈNEZ, J.C., Correspondencia 
pictórica valenciano-murciana. Archivo de Arte 
Valenciano, 1966 (número único).

52 Ibíd.. p.74. En otro lugar, López Jiménez dice 
que es Juan de Vitoria quien vende unas casas de 
la colación de San Pedro de Murcia a Ginés de 
la Lanza. Véase LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRI-
SANTO, En el séptimo aniversario se los doctores 
angélico y seráfico. Pinturas del siglo del siglo XVI al 
XVIII, Op. cit., 25. En este mismo artículo aclara 
en la página siguiente que son Juan de Villanueva 

En su espacio principal, se representa a un joven e imberbe San Juan 
escribiendo el Apocalipsis en un paraje al aire libre de la isla de Patmos, ante 
una bahía que configuran peñascosos acantilados y montañas de cima redon-
deada con edificios y zonas arboladas a ambos lados. En la zona superior, entre 
nubes, se advierten tres pasajes del Apocalipsis, que tiene su origen y aluden a 
la visión que tuvo san Juan en la mencionada isla griega: San Juan ante el Señor 
y los siete candeleros de oro (Ap.3), san Juan devorando el libro que el ángel 
le presenta (Ap.10) y la mujer vestida de sol y el dragón de las siete cabezas 
(Ap.11), las tres escenas casi copias literales de los grabados, de Alberto Durero 
de su Apocalipsis cum figuris, el incunable ilustrado con quince xilografías, edi-
tado en Núremberg en 1498, que tanta influencia ejerció entre los artistas del 
primer Renacimiento español.50

El retablo fue dado a conocer como obra del círculo de Hernando 
de Llanos por López Jiménez, quien lo reprodujo.51 Se expone en el Museo 
como obra atribuida a Andrés de Llanos, ignorando por nuestra parte el ori-
gen de esta asignación.

Su estilo es acorde al que se aprecia en los fragmentos de la vida de 
Santiago del Museo de Bellas Artes de Murcia, procedentes del documentado 
retablo de 1552 de Juan de Vitoria. El paisaje tiene la misma concepción que 
estas tablas. Los tipos de los personajes, sobre todos los rostros (con peculiares 
orejas, mechones de pelo separados del cabello, tipo de nariz, dedos largos con 
uñas marcadas, etc.), que se muestran en estas últimas, se detectan en el Apos-
tolado con el Credo, así como en otras obras de Juan de Vitoria.

El 21 de febrero de 1552 Juan de Vitoria es testigo de la venta de una 
casa al pintor Ginés de la Lanza en la capital del Segura.52 En junio de 1552 
tiene acabado y asentado el retablo, bajo la advocación de Santiago en la ermita 
de Santiago Apóstol de Murcia, que fue tasado por los pintores Ginés de Esco-
bar y Andrés de Llanos en 155 ducados,53 cuatro de cuyas tablas se conservan 
en el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM). 

El retablo, de sencilla estructura arquitectónica, estaba presidido en la 
calle central por una imagen de talla de Santiago peregrino. En torno a ella, en 

Fig. 17, Derecha. Martirio 
de Santiago. Museo de 
Bellas Artes de Murcia.

Fig. 14, Centro arriba. 
Calvario. Museo de Bellas 
Artes de Murcia.

Fig. 16, Centro abajo.  
Traslación del cuerpo de 
Santiago. Museo de Bellas 
Artes de Murcia.
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62 Archivo personal de Manuel Muñoz Barberán.

63 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO, En 
el séptimo aniversario se los doctores angélico y seráfi-
co.Pinturas del siglo xvi al xvii…,Op. cit., p.26.

Murcia, Prot.154 (la noticia de 1553) y Prot.64 
(la noticia de 1554).

60 LÓPEZ JIMÉNEZ,J.C., Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria… Op. cit., p.74.

61 BAQUERO ALMANSA,A., Los Profesores de 
las Bellas Artes Murcianos. Op. cit., p.58/59. 

Según me informan desde el Museo, la atribución a Juan de Vitoria la realiza 
Pérez Sánchez a partir de las similitudes con el retablo de Santa Catalina de la 
Catedral de Orihuela.

La tabla recoge el pasaje narrado en el evangelio de san Lucas (9,28-
36), mostrando en la zona central a Cristo resplandeciente con vestiduras 
blancas, entre los profetas Moisés y Elías, visión que contemplan en la parte 
inferior los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Remata la tabla la escena de Dios 
Padre sobre nubes en el cielo, entre cabezas de ángeles niños y dos mancebos 
de cuerpo entero que sujetan la filacteria con la leyenda «HIC EST FILIUS 
MIUS DILLECTUS».57 El tronco de un arbolito que ha sido cortado a sierra, 
del que surge un tierno brote de rama con hojas, debe aludir y simbolizar a la 
vida de Cristo que va a ser cercenada con su crucifixión, pero que dará lugar a 
nuevos brotes que formarán la Iglesia.

Los tipos humanos son los habituales de Juan de Vitoria, con me-
chones de pelo que se separan en la cabeza, como al vuelo, y manos y orejas 
características. Es obra que consideramos de la década de 1550, en relación con 
las tablas relativas a la vida de Santiago en el Museo de Murcia. 

En diciembre de 1552, Juan de Vitoria consta como cabezalero testa-
mentario del pintor Andrés de los Llanos.58 En 1553 y el 17 de mayo de 1554 
comparece como testigo ante notario.59 

El 27 de junio de 1554 Juan de Vitoria, imaginero, se obliga a hacer el 
retablo –hoy desaparecido– de la Vera Cruz dibujado por Ginés de Escobar, 
pintor, en 20.000 maravedís, para la iglesia de Santa Eulalia de Murcia.60 Debe 
ser el que se compromete hacer en la misma fecha para don Mariano Ruiz de 
Alarcón y doña Aldonza Sandoval y cuyo documento se localiza en el proto-
colo de Lope del Castillo de ese año en el Archivo General de la Región de 
Murcia y la única obra pictórica que documenta de Vitoria Baquero Alman-
sa.61 Ese año trabaja para la catedral y recibe 20 ducados para oro para el cirio 
pascual,62 sin lugar a dudas para laborar el dorado del mismo. 

Según López Jiménez, Juan de Vitoria, pintó/doró el 22 de abril de 
1555 las andas de la Custodia del Santísimo Sacramento para la iglesia princi-
pal de San Andrés de Yecla.63

54 AGÜERA ROS, JOSÉ C. Santiago, de lo 
literario a lo pictórico entre Rodríguez de Almeda 
(1481) y Juan de Victoria (1552). Estudios romá-
nicos, Nº. 13/14, 2001/2002, p.7/21

55 Ibíd., p.19.

56 Óleo sobre tabla, 275 × 156 cm. Nº inv. 4230.

57 Tú eres mi Hijo amado (Mateo, 3-17).

58 LÓPEZ JIMÉNEZ, J.C., Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria… Op. cit., p.74.

59 Ambas noticias, sin especificar más datos, en el 
Archivo personal de Manuel Muñoz Barberán. 
Proceden del Archivo General de la Región de 

las calles laterales a su izquierda y derecha se representaban en pinturas sobre 
tabla San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol. Sobre éstas la Predicación y Martirio 
de Santiago respectivamente y entre ellas la Traslación del cuerpo de Santiago. En 
el ático se mostraba el Calvario y en la predela, en cuatro compartimentos, San 
Juan Bautista, Santa Catalina, Santa Lucía y San Andrés (Fig. 14-17). 

El conjunto fue parcialmente destruido durante la guerra civil de 
1936-1939, subsistiendo sólo las tablas con las escenas de la Predicación, Martirio 
de Santiago, Translación del cuerpo de Santiago y el Calvario, que pasaron al men-
cionado museo. Del conjunto completo se conoce una fotografía que reprodu-
jo Andrés Sobejano en el suplemento del diario La Verdad de Murcia de 1931. 

Estas tablas, medianamente conservadas (pérdida de capa pictórica 
en algunas zonas), reflejan el estilo del pintor en los últimos años de su vida, 

en el que mantiene sus tipos humanos habituales y las 
características generales de su estilo. La dificultad de 
acometer algunas composiciones por vez primera, sin 
referencias visuales previas y reflejar lo que describían las 
fuentes iconográficas sobre estos episodios de la vida de 
Santiago, que estudió Agüera Ros,54 conducen a Vitoria 
a representar a sus personajes de forma desproporcio-
nada según la perspectiva, de cuerpos en algunos casos 
alargados, reducidos a formas volumétricas simples e 
incorrecto o descuidado en el dibujo de algunos detalles 
anatómicos como los enormes antebrazos de Cristo cru-
cificado en el Calvario. De nuevo recurre a la estampa 
de La matanza de los inocentes de Marco Antonio Rai-
mondi en la figura del verdugo en la escena del Martirio 
de Santiago, como advierte Agüera Ros.55  

El canon alargado de los tipos humanos de este 
retablo lo advertimos en la figura de Cristo en la tabla de 
la Transfiguración del Museo de Bellas Artes de Valencia,56 
obra de procedencia desconocida, que fue adquirida por 
la dirección general de Bellas Artes en 1968 (Fig. 19). 

Fig. 19. Transfiguración. 
Museo de Bellas Artes de 
Valencia.
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64 MUÑOZ BARBERÁN, MANUEL Los 
artistas y la vida cotidiana. En Historia de la Región 
de Murcia. Murcia, ED.Mediterráneo,1980, 
tomo IV, p.411. GUTIÉRREZ-CORTINES 
CORRAL, CRISTINA, Propuesta de una Base 
de Datos de artistas: Juan Rodríguez, cantero del siglo 
xvi. Imafronte, Nº8/9, 1992/1993, p.223/238, 
p.233. Menciona y describe cómo sería el 

66 MUÑOZ BARBERÁN, M, Memoria de 
Murcia (Anales de la ciudad de 1504 a 1629), Op. 
cit., Año 1570.

67 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO En el 
séptimo aniversario se los doctores angélico y seráfico.
Pinturas del siglo XVI al XVII… Op. cit., p.26.

retablo. LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO, 
En el séptimo aniversario se los doctores angélico y 
seráfico. Pinturas del siglo del siglo xvi al xviii…, Op. 
cit., p.28.

65 LOPEZ JIMÉNEZ, J.C.,  Descubrimiento de ser 
de Juan de Vitoria…, Op. cit., p.74.

68 Ibíd., p.27.

69 Ibíd., p.74 y p.76. LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ 
CRISANTO, En el séptimo aniversario se los 
doctores angélico y seráfico.Pinturas del siglo xvi al 
xvii… Op. cit., p.26.
 

El 7 de octubre de 1555 Juan Rodríguez y Juan de Vitoria contratan el 
retablo de la iglesia del convento de la Trinidad de Villena. La traza general es 
del primero, maestro de cantería, que según el contrato ha de hacer la parte de 
madera. Vitoria, su pintura y dorado. Se trata de un gran retablo de veinte pal-
mos de ancho y su sagrario en el banco. En las tablas principales se pintarían la 
Coronación de Nuestra Señora por la Santísima Trinidad en el ático y La Salu-
tación, San Jerónimo y San Francisco, La Transfiguración y la Concepción. En 
un lado del banco, dos evangelistas y el Bautista y, en el otro, los otros dos evan-
gelistas y san Andrés, de medias figuras. En otras pinturas laterales aparecerían 

santa María Magdalena y a los pies de la Concepción una monja vestida de 
blanco con la cruz de la Trinidad.64 El 12 de noviembre de 1555, Gi-

nés López, vecino de Yecla, Juan de Vitoria y Martín Aye se 
comprometen en Murcia para llevar a cabo este retablo 

en 65 ducados.65 Recordemos que Ginés López 
era carpintero y de él habían dado fianza 

en 1545 Andrés de Llanos y Juan de 
Vitoria. Ignoramos la profesión 

de Martín Aye. Segura-
mente sería tam-

bién carpin-
tero.

En su testamento de fecha de 7 de febrero de 1570, Ginés de la Lanza 
afirma que el convento de la Trinidad de Villena le debe doce ducados de un 
retablo que hizo para ese convento, lo que lleva a Muñoz Barberán a pensar que 
si este conjunto era el que su tío Juan de Vitoria había contratado en 1555 , no lo 
habría concluido y lo hizo Ginés.66 De hecho, en 1567, Ginés de la Lanza y su tío 
ya fallecido, son acreedores de 31 ducados que les deben el vicario y el convento 
de la Trinidad de Villena.67 En el citado testamento de Ginés de la Lanza, muerto 
violentamente, se especifica que del retablo que hizo para este convento le faltó 
cobrar 12 ducados y que en su casa se quedó un banco del mismo.68 Pensamos que 
Ginés de la Lanza había ayudado a su tío en el retablo contratado en 1555 y que 

quince años después aún no se le había pagado del todo. Nada más podemos 
decir respecto a esta obra, ya que el convento fue asaltado en la Gue-

rra Civil y seguramente se destruiría en su totalidad.
El 19 de junio de 1558 consta muerto Juan de 

Vitoria. Su sobrino Ginés de la Lanza cobra cier-
ta cantidad que se le debían a aquél por un 

retablo de San Lorenzo. Ginés de la 
Lanza heredó todos los bienes 

de Juan de Vitoria, entre 
ellos unas casas.69 

* * * 
* * 
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La pintura en la antigua Diócesis de Cartagena y Reino de Murcia 
cobra protagonismo a partir de la segunda mitad del siglo xvi en 
detrimento de la escultura, relegada en los retablos a la imagen 
principal.1 Especial dificultad para conocerla y acometer su estudio 
la constituye el desfase o contraste, sobre todo en la actual pro-
vincia de Murcia, entre la relativamente gran cantidad de autores 
y obras pictóricas documentadas y lo escasamente conservado (en 
ocasiones en un estado nada óptimo para su análisis), debido, sobre 
todo, a la destrucción del patrimonio mueble que sufrieron iglesias 
y conventos y a la dispersión y poco cuidado del legado artístico 
en distintos momentos históricos, incluso en la actualidad. Muchos 
de los retablos fueron desmontados o vendidos por piezas, susti-
tuidos a lo largo del siglo xviii por conjuntos barrocos y sus tablas 
desperdigadas y arrumbadas en parroquias o instaladas en lugares 
varios como en ermitas. 

Buena parte de las pinturas de esta cronología que aún albergan sus 
edificios religiosos, salvo en los casos de Albacete y Alicante, apenas han sido 
objeto de atención por la historiografía, por lo que lo que aún permanecen 
anónimas. Ni siquiera se ha procedido a un inventario de lo que aún resta y 
mucho menos impulsado desde las instituciones académicas un acercamien-
to a su estudio en forma de trabajos universitarios o de investigación, salvo 
contadísimas y honrosas excepciones. Somos, pues, prácticamente pioneros 
en intentar un análisis global de la pintura del periodo, retomando trabajos 
previos, como los que dedicamos a Jerónimo de Córdoba, y enfrentándonos 
también, por primera vez, a algunas obras, rehuyendo siempre de atribuciones 
gratuitas, poco o nada meditadas.

Así como la pintura murciana de la primera mitad del siglo xvi se ha-
bía caracterizado por la poderosa influencia del pintor leonardesco Hernando 
de Llanos, establecido en la capital del Segura tras trabajar con su homónimo 
Hernando Yáñez en las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia, 
obra fundamental del Renacimiento en España, sobre todo con la actividad 
de su seguidor Juan de Vitoria en distintas localidades de la antigua diócesis 

Agradecimientos: Pascual Clemente López (Mu-
seo de Albacete). Luis García-Saúco Beléndez (Ins-
tituto de Estudios Albacetenes). Carmen Gracia 
Caselles. Francisco Peñalver Aroca (Director del 
Museo Arqueológico de Cehegín). Nacho Ruiz 
(T20 Proyectos), Curas párrocos de Abarán y Yeste.

1 BELDA NAVARRO, CRISTÓBAL y HER-
NÁNDEZ ALBADALEJO, ELÍAS, Arte en la 
región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración. 
Murcia, Consejería de Cultura, 2006, p.208.
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recompuesto en el xviii, con «tablas interesantes del siglo xvi, de un anónimo 
maestro, quizá en la órbita toledana».4 Las pinturas representan a san José, santa 
Isabel, santa María Magdalena y santa Catalina, más el Padre Eterno en el re-
mate (Fig. 4). Sabemos que antes de 1574 había trabajado en Liétor un tal Juan 
Martínez, pintor vecino de Murcia,5 del que no conocemos obra alguna y bien 
pudo ser el autor de estas pinturas.

La tabla de Santa Úrsula y las once mil vírgenes ha sido fechada por 
García-Saúco en los años 70 u 80 del siglo xvi, aunque aprecia en ella cierto 
arcaísmo.6 En nuestra opinión debió formar parte de la predela de otro con-
junto anterior en el tiempo al de San Cayetano. Sus modelos femeninos, de 
rostros ovales, labios cortos y carnosos, comisuras marcadas, mirada ladeada y 
ensimismada, amplia frente, anchos hombros, talle alto, con hojas separadas de 
la palma, se corresponden con el de Santa Bárbara del mencionado Ginés de la 
Lanza y es de momento a éste, pintor de obra conservada y documentada, al 
que hay que atribuir la pieza de Liétor, de los años de 1550 o 1560.

Al estilo de Ginés de la Lanza pertenecen las tablas de la llamada 
Virgen de Guadalupe (en nuestra opinión una Inmaculada Concepción) y Santa 
Mónica (Fig. 5) de la parroquial de Santiago de Vélez Blanco (Almería), que 
formaron parte, junto con cuatro escenas de la vida de la Virgen, del retablo 
del altar mayor de la ermita de la Concepción de la localidad, que mandaron 
hacer doña Francisca y Mencía Fajardo, hijas de Luis Fajardo, en 1577. Tras la 
Guerra Civil las dos primeras tablas pasaron a la parroquia y las otras cuatro 
se vendieron a un anticuario.7 Bien es cierto que Ginés de la Lanza murió en 
1570 y si las tablas se pintaron como parece deducirse en 1577, no pudo este 
artista llevarlas a cabo, a no ser que las mismas fueran obras anteriores en el 
tiempo, propiedad de las mencionadas hijas de Luis Fajardo y se integraran en 
un retablo, cuya estructura arquitectónica se haría, en efecto, en 1577. La pri-
mera de las tablas debe su composición a la Inmaculada de Juan de Juanes de la 
Compañía de Valencia, a su vez basada en alguna xilografía de hacia 1500, y 
su tipo femenino responde a los de Santa Bárbara y Santa Úrsula de la Catedral 
de Murcia, con las que también guarda relación en el rico colorido y en los 
profundos plegados de su túnica y manto.
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de Cartagena, la segunda mitad de la centuria recibirá el 
influjo del valenciano Juan de Juanes, el mejor pintor del 
periodo nacido en nuestro país, tras el establecimiento en 
Murcia de su documentado discípulo Jerónimo de Córdo-
ba, que dejará su obra a lo largo de todo el territorio del 
obispado hasta su muerte a principios de 1600. Esto es, el 
antiguo Reino de Murcia, en lo que respecta a la pintura 
del siglo xvi, vendrá a ser una suerte de extensión o apén-
dice de la influyente escuela valenciana del Renacimiento, 
además de contar con la presencia de otras estéticas de ori-
gen vario y en la producción de pintores como Ginés de 
la Lanza, Guillermo Olivier o Artus Tizón, algunos muy 
bien documentados en tierras murcianas, pero de obra 
todavía por conocer o valorar y prácticamente destruida.2 

Ginés de la Lanza (…1548-1570), muerto con 
violencia, sobrino y seguramente discípulo de Juan de 

Vitoria, será el protagonista, tras el óbito de éste y antes de la llegada de otros 
pintores, como Jerónimo de Córdoba o Artus Tizón, de la pintura murciana, 
sobre todo en la década de los años de 1560. 

Es el autor de una hermosa tabla de Santa Bárbara en la Catedral de 
Murcia, que López Jiménez documentó como obra suya de 1567 y quien por 
afinidad estilística le atribuyó otra de Santa Úrsula en el mismo lugar3 (Figs. 1 
y 2); trabajos, sobre todo el primero, que pueden servir para la reconstrucción 
por el método morelliano de su producción o justificar algunas atribuciones 
a su paleta. Con la palma del martirio en una mano y un libro abierto en la 
otra, donde se lee un texto del Cantar de los Cantares, Santa Bárbara dirige los 
ojos a su izquierda y su modelo femenino y el fondo de paisaje se acercan a los 
empleados por el pintor Jerónimo de Córdoba. 

Este tipo humano es muy afín a los personajes femeninos que adver-
timos en la predela de Santa Úrsula y las once mil vírgenes (Fig. 3) en el Museo 
parroquial de Liétor (Albacete), que se ha supuesto perteneciente al retablo 
de San Cayetano en la primera capilla de la nave de la epístola de la iglesia, 
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Fig. 2. Ginés de la Lanza 
(atribuido). Santa Úrsula. 
Catedral de Murcia.

Fig. 1. Ginés de la Lanza. 
Santa Bárbara (deta-
lle), 1567. Catedral de 
Murcia.

Úrsula y las once mil vírgenes. Nº 72 , en Los caminos de la 
luz. Huellas del Cristianismo en Albacete. Cat. exp.Museo 
Municipal de Albacete, 19 de diciembre 2000/Marzo 
2001.  Albacete, Obispado de Albacete, 2000, p.157.

7 Véase GIL ALBARRACÍN, ANTONIO, La 
ermita de la Purísima Concepción, primitiva sede del 
convento de San Luis de Vélez Blanco (Almería). Revista 
Velezana, Nº 22, 2003, p.45/50, p.46.

4 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, LUIS G, 
Liétor, una aproximación histórico-artística. En Órga-
no histórico de Liétor. Albacete, 1984, p.9/18, p.11.

5 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO: “En 
el séptimo centenario de los doctores angélico y 
seráfico…”, op.cit.p.27.

6 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, LUIS G, Santa 

2 Sobre pintores que trabajan en Murcia a finales 
del siglo XVI véase AGÜERA ROS, JOSÉ CAR-
LOS, Pintores y pintura del Barroco en Murcia. Murcia, 
Ed. Fundación Alfonso Martín Escudero, 2002.

3 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO, En el 
séptimo centenario de los doctores angélico y seráfico. 
Pinturas del siglo xvi al xvii y unas esculturas medie-
vales en las diócesis de Orihuela y Cartagena. Archivo 
de Arte Valenciano. Valencia, 1974, p.22/34, p.25.
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a la composición, donde el pintor se recrea en el ambiente doméstico de la 
escena (cama con dosel, chimenea, costurero, el simbólico jarrón con azu-
cenas), si bien se muestra poco hábil en la resolución de los personajes. 

Por comparación con ésta se considera obra suya la tabla del Ecce Homo de 
la colegial de San Patricio de la ciudad, que se fecha hacia 1573. De tratamiento 
minucioso en sus detalles anatómicos, es pieza destacada de la pintura en Murcia 
del momento y ha de basarse en un grabado del mismo asunto de Ludwig Krug 
(c.1489-1532), lo que puede explicar la ausencia de volumen en la figura (Fig. 8). 

Alonso de Monreal (…1553-1583), artista polifacético, sobre todo 
pintor, que trabajó con frecuencia con los hermanos escultores Ayala, dedicado 
también a la explotación de minas, ha sido reconstruido desde el punto de vista 
biográfico por Muñoz Clares.13 Trabajó en Abarán, Lorquí, Alhama, Caravaca 
y llevó a cabo, junto a los citados escultores, el retablo mayor desaparecido de 
la iglesia vieja de la Asunción de Yecla (1566), que conocemos por deficiente 
fotografía,14 con escenas pintadas por Monreal de la vida de Cristo. En 1572, 
junto con Juan Oria,15 escultor ensamblador, contrata el retablo mayor de la 
iglesia parroquial de Yeste,16 del que solo se conservan algunas esculturas.

Como anónimos del siglo xvi se exhiben en el Museo de Bellas Artes de 
Murcia dos bellas tablas de Santa Águeda y San Bartolomé, con las mismas medidas 
(74 × 54 cm.), integrantes en su día un retablo (Fig. 6), que fueron donadas al museo 
en 1957 por Vicente Noguera.8 De medio cuerpo y de frente, con mirada ensimis-
mada, los personajes se caracterizan por sus cortos antebrazos y manos pequeñas y 
se relacionan formalmente con el Cristo Eucarístico pintado en una pequeña tabla, 
casi una miniatura, en la parroquial de San Pablo de Abarán (Fig. 7), que se ha 
atribuido sin fundamento alguno a Juan de Juanes9). Hay que relacionarlas con el 
modo de hacer del pintor neerlandés Hernando de Esturmio (Zierikzee, h. 1515 
- Sevilla, 1556), activo en Sevilla desde 1537, o con algún seguidor suyo como An-
drés Ramírez, pintor y miniaturista, colaborador de Esturmio más de veinte años, 
como se advierte en la Santa Catalina de este pintor en el retablo de Santa Ana de 
Santa María de la Asunción de Alcalá del Río, obra de 1558.10

Al francés Guillermo Olivier u Ollivier, activo en Lorca,11 se le 
atribuye una Anunciación en la ermita mayor del Calvario, probablemente 
el tablero central del retablo que a partir de 1572 realiza para el hospital de 
la Concepción.12 En la misma, dos ventanas con paisajes dan profundidad 

Fig. 3. Ginés de la Lanza 
(atribuido). Santa Úrsula y 
las once mil vírgenes. (Mu-
seo parroquial de Liétor 
(Albacete).

Fig. 4. Anónimo. Tablas 
del retablo de San Cayeta-
no. lglesia parroquial de 
Liétor (Albacete).

Fig. 5. Estilo de Ginés 
de la Lanza. Virgen de 
Guadalupe o Inmaculada 
Concepción. Iglesia de 
Santiago. Vélez Blanco 
(Almería).
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15 Debe ser Juan de Orea. El altar mayor de la 
parroquial de Santiago de Vélez Blanco (Alme-
ría) estaba dedicado a Santiago Apóstol, con un 
retablo de madera diseñado por Juan de Orea, 
maestro mayor de la catedral de Almería, yerno 
de Pedro Machuca y colaborador en el palacio 
de Carlos V, la catedral y la iglesia de Santiago 
en Almería.

16 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Crisanto: “En el 
séptimo centenario de los doctores angélico y 
seráfico. Pinturas del siglo xvi al xvii y unas es-
culturas medievales en las diócesis de Orihuela 
y Cartagena”; op.cit, p.27.

Imafronte, Nº3/4/5. 1987/88/89; p.99/109. Véase 
también MUÑOZ BARBERÁN, M. Memoria de 
Murcia (Anales de la ciudad de 1504 a 1629). Real 
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 2010.

14 DELICADO MARTÍNEZ, F.J: . “La Iglesia 
Vieja de la Asunción de Yecla”, Yakka: Revista de 
estudios yeclanos, nº:14. Yecla, Ayuntamiento, 2004, 
pp. 59-80, p.68.

8 AA.VV., El Museo de Bellas Artes de Murcia. La 
colección permanente. Murcia, 2005, p.61.

9 RUBIO GARCÍA, MARÍA ISABEL, Iconografía 
del retablo mayor de la Iglesia de San Pablo de Abarán. 
p.257/286, en Actas de las II Jornadas de Investigación 
y Divulgación sobre Abarán y el Valle del Ricote. Abarán, 
Asociación, «La Carrahila», 2014, p.278.

10  Véase MARCHENA HIDALGO, ROSARIO, 
Andrés Ramírez pintor del siglo xvi. Laboratorio de 
Arte 21 (20008-2009), p.67/88.

11 Sobre este pintor y su trabajo en Lorca, 
véase MUÑOZ CLARES, MANUEL, Los 

pintores de Lorca de la segunda mitad del siglo xvi 
a finales del XVIII. En El legado de la pintura: 
Murcia (1516-1811). Catálogo de la Exposición. 
Murcia, Centro de Arte Palacio Almudí. Murcia, 
Ayuntamiento, 1999, p.52/59.

12  Véase GUERRERO ARJONA, MEL-
CHOR, La sanidad en Lorca en el siglo xvi: el 
Hospital de Nuestra Señora de la Concepción. Clavis, 
Año 2008, Número 4/5. Ayuntamiento de Lorca, 
p.140 y p.115.

13 MUÑOZ CLARES, MANUEL, Alonso de 
Monreal (1583): el dibujo de un retablo de 1560. 
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co en sus tipos humanos y composiciones,20 ésta hubo de tener lugar en la 
ciudad de Valencia, muy próximo al taller de Vicente Macip y su hijo Juan 
de Juanes. Sin embargo, la influencia juanesca de Alonso de Monreal y sí 
veneciana, preocupado por el tratamiento de la luz, no parece advertirse 
en el Nacimiento que perteneció al desaparecido retablo mayor de la iglesia 
vieja de la Asunción de Yecla (1566), que conocemos y valoramos por una 
vieja y deficiente fotografía (Fig.11).21 Sigue pues abierta la identificación 
de la obra y el estilo de este pintor, un creador con historia pero sin identidad, 
como afirma Muñoz Clares.22

Bastante deterioradas se muestran las pinturas de San Juan Bautista y 
San Juan Evangelista en las calles laterales del retablo de la Capilla de la Santa 
Espina de la Asunción de Yeste (3,50 x 3,20 m) (Fig. 12). En el banco, tam-
bién en lienzo, escenas alusivas a Santa María Magdalena, muy mediocres, 
con panel central decorado con flores.23 Las primeras, debieron llevarse a 
cabo en los años 70 del siglo xvi y aunque para la parroquia trabajó Alonso 
de Monreal en esta última década en el retablo mayor de la iglesia, difieren 
de lo presente en el retablo atribuido a este pintor en Cehegín, por lo que lo 
más prudente es dejarlas en el anonimato.

Jerónimo de Córdoba (1537-1601…) es el pintor que ha rescatado 
la investigación en los últimos años.24 Nacido seguramente en la ciudad de 
Valencia e hijo del también pintor Juan de Córdoba es, hoy por hoy, el único 
discípulo documentado y de obra conocida de Juan de Juanes, con el que 
inició su aprendizaje en 1553, concluyéndolo seis años después, en 1559 .Tras 
trabajar breve tiempo en la capital del Turia con el sobrino de su maestro, 
Bautista Buera, contratando ambos en 1560 la pintura y el dorado de la 
peana, así como las puertas colaterales, del altar mayor de la parroquia de la 
Santa Cruz,25 Jerónimo de Córdoba se trasladó a Murcia donde se le docu-
menta desde 1562 hasta su muerte, llevando a cabo encargos en la diócesis y 
siendo uno de los pintores más valorados de su tiempo. 

Muñoz Clares le atribuye con muy pocas vacilaciones el delicioso retablo de 
San Nicolás de la ermita/iglesia de la Soledad de Cehegín, por comparación con 
la traza de un retablo del mismo Monreal de 1560, conservada en Lorca (Fig. 9), 
llevado a cabo –el de San Nicolás de Cehegín– entre 1579 y 1583.17 Éste muestra 
en sus calles laterales tablas pintadas representando a San Juan Bautista, San Pedro, 
San Pablo y San José (con el Niño portando una sierra de carpintero, composición 
basada en grabado, frecuente en la pintura española del siglo xvi), una Crucifi-
xión con las Santas Mujeres y San Juan a los pies de la cruz, así como un Dios Pa-
dre en el frontón en actitud de bendecir. El banco está decorado con cabezas de 
querubines, pintados al temple.18 Las tablas muestran las figuras de los santos de 
cuerpo entero, con anchos hombros y robustos miembros, como se aprecia en el 
San Juan Bautista (Fig. 10), ante un fondo de paisaje bajo, con montañas azuladas 
en la lejanía y algunos edificios en primer plano. En 1579, Alonso de Monreal 
se había trasladado a Cehegín para llevar a cabo un retablo y unas andas para la 
ermita de Nuestra Señora de la Peña y a partir de esta fecha debió de ejecutar, si 
se acepta como suyo, el conjunto aludido de la ermita de la Soledad.19 

Aunque se ignora su formación, si se admite (o se documenta en 
su día) el retablo de San Nicolás como suyo, de fuerte componente juanes-

Fig. 6. Estilo de Hernan-
do de Esturmio. Santa 
Águeda y San Bartolomé. 
Museo de Bellas Artes de 
Murcia.

Fig. 7. Estilo de Her-
nando de Esturmio. 
Cristo Eucarístico. Iglesia 
parroquial de San Pablo 
de Abarán.

Fig. 8. Guillermo Olivier 
(atribuido). Ecce Homo. 
Colegial de San Patricio 
de Lorca.
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món Aznar». Zaragoza, LXXXII, 2000, p.285/292 . 
Ibid.. La estela de Juan de Juanes en el sureste español: el 
pintor Jerónimo de Córdoba (1537-1601…). Archivo de 
Arte Valenciano. Nº 95. Valencia, 2014, p. 63/79.

25 HERNÁNDEZ GUARDIOLA, LORENZO 
y COMPANY I CLIMENT, XIMO, De nuevo 
sobre Joan Macip, alias Joan de Joanes (c.1505-1510-
1579). En De pintura valenciana (1400-1600). 
Estudios y documentación. Coordinado por Loren-
zo Hernández Guardiola. Alicante, Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2006, p.211/269.

23 Sobre este retablo véase SÁNCHEZ FERRER, 
JOSÉ, La Capilla y la Librería del doctor Juan Her-
nández de Cartagena en la iglesia de la Asunción de 
Yeste. Al-Basit, Nº 55, Diciembre 2010, p.47/70.

24 SAMPER EMBIZ, VICENTE Documentos inédi-
tos para la biografía de los Macip.Archivo Español de 
Arte, Vol. 74, Nº 294. Madrid, 2001, p.165 y p.168. 
Véase el primer estudio sobre su persona, con las va-
liosas aportaciones de Vicente Samper, José Crisanto 
López Jiménez y Manuel Muñoz Barberán prin-
cipalmente, en HERNÁNDEZ GUARDIOLA, 
LORENZO, Sobre Jerónimo de Córdoba (1537-1601), 
discípulo de Juanes. Boletín del museo e Instituto «Ca-

17 MUÑOZ CLARES, MANUEL, Alonso de Monreal 
(1583): el dibujo de un retablo de 1560. Op. cit., p.106.

18 DE LA OSSA GIMÉNEZ, ELENA, La ermita 
de la Soledad de Cehegín (Murcia): historia y arte pro-
movido por una cofradía. Imafronte N.º 11. Murcia, 
1995 (1996). p.135/160, p.153.

19 MUÑOZ CLARES, MANUEL, Alonso de Mon-
real (1583): el dibujo de un retablo de 1560, Op. cit.

20 San Pedro responde al mismo modelo y 
muestra idéntico tipo de llaves que el del Museo 

Diocesano de Segorbe, puerta de trasagrario del 
desmembrado retablo mayor de su catedral, que 
realizaría Juan de Juanes junto a su padre Vicente 
Macip entre 1529 y 1531. San Juan Bautista 
muestra los anchos hombros y robustos brazos 
que en el mismo asunto atribuido a Vicente Ma-
cip en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

21 DELICADO MARTÍNEZ, F.J, La Iglesia Vie-
ja de la Asunción de Yecla. Op. cit., p.68.

22 MUÑOZ CLARES, MANUEL, Alonso de Mon-
real (1583): el dibujo de un retablo de 1560. Op. cit.
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Fig. 11. Alonso de Mon-
real. Nacimiento (detalle). 
En el desaparecido retablo 
mayor de la iglesia vieja 
de la Asunción de Yecla 
(1566).

Fig. 13. Jerónimo de 
Córdoba. Retablo de Santa 
Lucia. Iglesia conventual 
de la Trinidad. Orihuela.

Fig. 12. Anónimo. Retablo 
de la Capilla de la Santa 
Espina. Iglesia de de la 
Asunción. Yeste.

Fig. 9. Alonso de 
Monreal (atribuido). 
Retablo de San Nicolás.  
Ermita de la Soledad 
de Cehegín.

Fig. 10. Alonso de 
Monreal (atribuido). 
San Juan Bautista. Del 
retablo de San Nicolás 
de la ermita de la 
Soledad de Cehegín.
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El punto de partida para conocer su estilo y reconstruir su corpus es 
el retablo de Santa Lucía, conservado en la iglesia conventual de la Trinidad 
de Orihuela (Fig. 13), donde la impronta de Juan de Juanes es evidente. Obra 
iniciada por un oscuro Pedro de Aledo en 1562, que apenas debió trabajar en 
ella y concluida en su totalidad (salvo la predela, obra posterior y de distinta 
mano, de finales del siglo xvi), por Jerónimo de Córdoba, debió ser uno de 
sus primeros trabajos, al tiempo de establecerse en Murcia.26

Muy documentado en esta capital, Orihuela y Jumilla, asociado en ocasio-
nes con otros pintores, como Artus Brandt o Tizón y dedicado también a labores de 
dorado y encarnación de imágenes, como todos los pintores de la época, el mencio-
nado retablo de Santa Lucía, su dependencia hasta la imitación o copia de modelos 
y composiciones de Juan de Juanes, ha permitido atribuirle la tabla del Nacimiento 
del Museo de Bellas Artes de Murcia (Fig. 14), las alusivas a la vida de Santa Clara, 
la Santa Cena y una Santa Faz en el Museo de Santa Clara de Murcia (Figs. 15 y 
16), que formaron parte del retablo mayor de su iglesia conventual, el retablo de la 
Circuncisión de Jumilla, fechado en su tabla principal, hoy en la sacristía del templo, 
en 1578, así como una Sagrada Familia y una Santa Faz en el diocesano de Orihuela. 

En el sarraceno que huye despavorido y de espaldas, en la tabla de San-
ta Clara expulsando a los sarracenos de Asís del Museo de Santa Clara de Murcia, 
Jerónimo de Córdoba calca al soldado, aunque en posición invertida, que se 
muestra en la Batalla de Manfredonia, de Juan de Juanes, en uno de los retablos 
del gremio de pelaires o perayres del presbiterio de la iglesia de San Nicolás 
y San Pedro mártir de Valencia que, a su vez, copia al del grabado de Marco 
Antonio Raimondi de la Matanza de los Inocentes según composición de Rafael. 
No obstante, Córdoba debió inspirar su personaje en el grabado de mismo 
asunto de Raimondi de Michele Greco (...1541-1604...).

Artus Brandt o Tizón,27 pintor de nacionalidad flamenca, fue el más 
solicitado del obispado de Cartagena en el último tercio del siglo xvi y pri-
meros decenios del xvii. Ignoramos todo acerca de su infancia y formación. 
Sabemos de su presencia en alguna ocasión en la ciudad de Valencia.

El estilo de Tizón, a juzgar por una vieja fotografía del retablo 
que pintó para la Capilla del Concejo de Cartagena en 1577, con la escena 

Fig. 16. Jerónimo de 
Córdoba (atribuido). 
Bendición de los panes por  
Santa Clara. Museo de 
Santa Clara. Murcia.

Fig. 14. Jerónimo de 
Córdoba (atribuido).  
Nacimiento. Museo de 
Bellas Artes de Murcia.

Fig. 15. Jerónimo de 
Córdoba (atribuido).
Reconstrucción del Re-
tablo Mayor de la iglesia 
conventual de Santa 
Clara. Murcia.
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26 SÁNCHEZ PORTAS, JAVIER, El Patriarca 
Loazes y el Colegio de Santo Domingo de Orihue-
la. Orihuela, Caja Rural Central, 2003. 

27 LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ CRISANTO, 
En el séptimo centenario de los doctores angélico 
y seráfico. Pinturas del siglo xvi al xvii y unas 
esculturas medievales en las diócesis de Orihuela y 
Cartagena, Op. cit., Véase también MUÑOZ 
BARBERÁN, M., Memoria de Murcia (Anales 
de la ciudad de 1504 a 1629). Real Academia 
Alfonso X el Sabio, Murcia 2010.
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También se conserva de Tizón un dibujo suyo, 
firmado, de un retablo para los Lozano de Jumilla de 
1581.31 Constaba, como el mencionado conjunto de Carta-
gena, de un único cuerpo enmarcado por columnas, don-
de se representaba la escena principal con el Martirio de Santa Catalina, así como 
un ático y una predela con distintas pinturas especificadas en el boceto.34

Trabajo singular en la antigua diócesis de Cartagena por el procedimiento 
pictórico utilizado y «obra de uno de los más valientes manieristas rafaelescos que 
puedan haber pintado en España», definió Elías Tormo en 1908, fechándolas hacia 
1550, las grisallas de la sacristía de la Catedral de San Juan Bautista de Albacete, 
insistiendo años después que eran obras «de desconocido y valiente manierista».35

En ellas se representan, en gran formato, con la consiguiente inscrip-
ción en su parte superior,36 La Magdalena ungiendo los pies de Jesús, Predicación del 
Bautista, Calvario, Consigna de las llaves (entrega de las llaves a San Pedro) y Con-
versión de San Pablo (Fig. 19). Pérez Sánchez, las calificó de obras importantes, 
«muy bellas de dibujo», destacando la Conversión de San Pablo, de recuerdo mi-
guelangelesco,37 indicando en otra ocasión «que se inspiran, sin duda, en estam-
pas del romanismo flamenco y se encuadran con motivos decorativos (cartelas, 
mascarones, guirnaldas) que aparecen con frecuencia en la cerámica talavera-
na».38 El carácter de grisalla, como afirma García-Sauco, ha quedado un tanto 
enmascarado por haber sido cubiertas en algún momento todas las pinturas con 
un barniz protector que, con el tiempo, ha oxidado las mismas, creándose una 
película totalmente amarilla, que por otro lado las ha protegido.39

El anónimo pintor, denominado por García-Sauco «Maestro de las 
Grisallas de Albacete», debió llevarlas a cabo, según este investigador, entre 
1584 y 1597, pudiéndose tratar de un maestro itinerante, tal vez desembarcado 
en los puertos de Alicante o Cartagena en tránsito a El Escorial.40 

principal de la Asunción y Coronación de la Virgen 
por la Trinidad y ático con una Pentecostés (Fig. 17), 
parcialmente destruido en 1936, difiere del de Jerónimo 
de Córdoba, al que hay que atribuir la tabla del Naci-
miento del Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM), 
considerada durante décadas como obra del pintor fla-
menco. La desaparecida escena principal del mencionado 
conjunto cartagenero replica una composición del pintor 
boloñés Oracio Samacchini, la Trinidad, a través de un 
grabado de Tibaldi.28 

De este retablo se conserva la predela en Santa 
María de Gracia de Cartagena, calificada como «la mejor 
página pintada que conservamos sobre el panegírico en 
la iglesia carthaginense»,29 pues se representan en friso y 
de medio cuerpo, en tres cuartos o de perfil, sobre fondo 
neutro, como si fueran cromos, los que tradicionalmente 
se han identificado con los cuatro santos cartageneros 
(Fulgencio, Leandro, Isidoro y Florentina), la princesa 
Teodosia, San Ginés de la Jara y San Basileo, primer obis-

po de Cartagena30 (Fig.18). Esta predela se ha considerado obra de otro autor, 
quizá Francisco de Aguilar como afirma Vicente Montojo.31

Es obra de Tizón, la única conservada de su mano hasta el momento y 
que debería servir de base a otras atribuciones al pintor. La vio integrada en el 
retablo Elías Tormo en 1923,32 como se advierte también en una vieja fotogra-
fía. En ella Tizón se muestra como un hábil pintor, de tipos humanos carac-
terísticos, bien proporcionados y resueltos en sus detalles anatómicos, alejados 
del mundo juanesco y más conectados con lo castellano. 

Fig. 17. Artus Tizón. 
Retablo parcialmente 
desaparecido de la Capilla 
del Concejo de Cartage-
na (1577).

Fig. 18. Artus Tizón. 
Predela con los santos de 
Cartagena. Parroquia de 
Santa María de Gracia. 
Cartagena.

Fig. 19. Anónimo. Predica-
ción del Bautista (grisalla).
Sacristía de la Catedral 
de San Juan Bautista. 
Albacete.
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37 PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E., Murcia, 
Albacete y sus provincias. Guías artísticas de España. 
Barcelona, Editorial Aries, 1961, p.152/153.

38 PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E., «Arte» en 
Murcia. Col.: «Tierras de España». Fundación Juan 
March. Ed. Noguer. Vitoria, 1976, p.218/220.

39 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., 
Las grisallas de la sacristía de San Juan Bautista de 
Albacete. Un ciclo pictórico del siglo XVI. Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses, 2012.

40 Ibíd.

35 TORMO MONZÓ, ELÍAS, Cultura Espa-
ñola, XI. Madrid, 1908. p.775/778. TORMO, 
ELÍAS, Levante; Op. cit., p.310.

36 Calvario: «Pater Inmanvs tvas commendo spiritvm 
nevm» (Padre en tus manos encomiendo mi 
espíritu). Consigna de las llaves: «Tibi dabo claves 
regni caelorvm» (Y a ti te daré las llaves del Reino de 
los Cielos). Predicación del Bautista: «Vox clamantis 
in deserto» (Yo soy la voz del que clama en el 
desierto). La Magdalena ungiendo los pies de Jesús: 
«Remitvntvr(ei) peccata mvlta qvoniam dilexit multvm» 
(Se le perdonan sus muchos pecados, porque fue 
muy grande su amor). Conversión de San Pablo;  
«Durvm est tibi contra stimvlvm calcitrare» (Dura cosa 
te es dar coces contra el aguijón). 

28 AGÜERA ROS, JOSÉ CARLOS, La «Trini-
dad» del pintor boloñés Oracio Samacchini y su pro-
yección en la pintura levantina española entre los siglos 
XVI y XVII. Imafronte, Nº 14, 1999, p. 9/16.

29 BELDA NAVARRO, CRISTÓBAL y HER-
NÁNDEZ ALBADALEJO, ELÍAS, Arte en la región de 
Murcia. De la Reconquista a la Ilustración. Op. cit., p.259.

30 MUÑOZ CLARES, MANUEL, Retablo de 
la Coronación de la Virgen. Predela. En Huellas, cat 
exposición. Catedral de Murcia desde el 23 de 
enero, al 22 de julio de 2002. Murcia, Caja de 
Ahorros de Murcia, 2002.

31 MONTOJO MONTOJO, VICENTE El 
patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena 
en el siglo XVI y principios del XVII. Imafronte, 
Nº 8/9, 1992/1993, p.282/283.

32 TORMO MONZÓ, ELÍAS, Levante (Provincias va-
lencianas y murcianas). Madrid, Guías Calpe, 1923, p.373.

33 NOGUERA CELDRÁN, MIGUEL y CA-
RREÑO TOMÁS, PEDRO, Aportación al estudio 
del artista Artus Tizón: El retablo de la Capilla de los 
Lozano en Jumilla (Murcia). Imafronte, Nº 3/4/5. 
Murcia, 1987/88/89, p.471/477.

34 Ibíd., p.474. La relación de los asuntos.
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Fig. 20. Luis Carvajal o 
círculo. Bautismo de Cristo. 
Museo de Albacete.

Fig. 22. Luis Carvajal 
o círculo. San Antonio 
Abad y San Pablo ermitaño. 
Museo de Albacete.

Fig. 21. Luis Carvajal o 
círculo. San Juan Evange-
lista. Museo de Albacete.

Fig. 24. Luis Carvajal 
o círculo. San Francisco 
de Asís y San Jerónimo. 
Museo de Bellas Artes. 
Albacete.

Fig. 23. Luis Carvajal o 
círculo. Traslación del cuer-
po de San Pablo ermitaño. 
Museo de Albacete.
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Fig. 26. Bartolomé 
Matarana o círculo. 
Bautismo de Cristo. Iglesia 
parroquial de Santa 
Catalina de El Bonillo 
(Albacete).

Fig. 25. Copia de 
Albert Bouts.  Ecce 
Homo. Museo 
parroquial de Liétor 
(Albacete).
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Procedente de la antigua y desaparecida ermita de San Antón de Albacete, 
de su retablo mayor, son las actuales tablas al óleo que se conservan en el Museo de 
Bellas Artes de la ciudad, pertenecientes a sus dos calles laterales y a la predela.

Una de las piezas, compuesta por dos tablas, representan el Bautismo 
de Cristo y bajo ella San Antonio Abad y San Pablo ermitaño (62 × 58 cm.); una 
segunda muestra a San Juan Evangelista y en la inferior la Traslación del cuerpo de 
San Pablo ermitaño (62 × 58 cm.). En la predelas San Francisco de Asís y San Jeróni-
mo (39 × 68 cm.) (Figs. 20/24). 

El retablo fue mencionado por Tormo, calificando sus tablas de inte-
resantes, de autor desconocido «en estilo arcaico por la fecha», ya que dató el 
conjunto como obra «por 1600».41 

Para García-Saúco es probable que se hicieran después de 1587 o 
1589, adscribiéndolas a un «pintor quizá relacionado con los círculos toleda-
nos de la época».42

En efecto, los tipos humanos empleados en estas tablas y, sobre todo, la 
concepción veneciana del paisaje, de abundante vegetación y ramaje a contra-
luz, las acercan al modo de hacer del toledano Luis de Carvajal (1556-1607) , 
quizá obras suyas o de su círculo inmediato, basándose en grabados.

Fechada entre finales del siglo xvi y principios del xvii es la puerta/
tabla de sagrario del Ecce Homo del museo parroquial de Liétor (Albacete) , al 
parecer procedente de su convento carmelita, que ha sido puesta en relación 
con la producción del pintor flamenco Albert Bouts ( Lovaina?, h. 1452/ 
1460-Lovaina, 1549)43 (Fig. 25). De excelente calidad, se ha vinculado con 
un tríptico de Cristo mostrando las llagas, atribuido a un seguidor de Albert 
Bouts, en el convento de monjas carmelitas de Burgos.44 En esta provincia se 
localizan otras versiones de esta tabla, copias como la de Liétor de un origi-
nal del mencionado pintor flamenco.45

Como obra en la órbita valenciana y de principios del siglo xvii, se 
cataloga el anónimo lienzo del Bautismo de Cristo de la parroquia de Santa 
Catalina de El Bonillo (Albacete) (Fig. 26)46. En ella, el Padre Eterno en lo 

alto y entre nubes, en escorzo frontal, es muy semejante al mismo asunto del 
taller de Juan de Juanes en El Patriarca de Valencia. Los modelos humanos, 
de grandes ojos, sobre todo el de los ángeles, de rizados y abundantes cabe-
llos rubios y peculiar fisonomía, relacionan esta obra con el modo de hacer 
del pintor genovés Bartolomé Matarana (fl. 1573 - 1605) activo en Cuenca y 
en Valencia, donde trabajó para el patriarca Juan de Ribera en el menciona-
do Colegio del Corpus Christi o Patriarca de la capital del Turia.

Otras piezas de la segunda mitad del siglo xvi se guardan todavía 
en los contados retablos conservados (como las que integran el mayor de la 
parroquial de Bienservida o la Anunciación en el de San Roque de Hellín ), han 
de permanecer en el anonimato al no coincidir su estilo con el de algunos de 
los autores cuya producción hemos intentado reconstruir, si bien obedecen a la 
mano de artistas de capacidades limitadas.

Por último, deseamos advertir que mientras no se acometa la restau-
ración de algunas de estas obras, si es que algunas de ellas pueden re-

cuperarse para un óptimo estudio , salgan a la luz otras, en la 
actualidad en manos privadas, o se acometa un exhaus-

tivo inventario o catalogación de lo que pueda 
quedar en parroquias, ermitas y conventos 

de la antigua diócesis de Cartage-
na, no se podrá valorar en su 

justa medida la pintura de 
la segunda mitad del si-
glo xvi en el amplio 

territorio que en 
su día abarcó el 

menciona-
do Obis-

p a d o . 
*

44 Véase GARCÍA-SAÚCO BELENDEZ, LUIS 
GUILLERMO, Sagrario con el Ecce Homo. En Fides. 
Exposición con motivo del Año de la Fe. Museo 
Municipal de Albacete, del10 de oct. Al 24 de Nov.  
Albacete, Diputación Provincial, 2013, cat nº 25, p.80.

45 Véase LAVALLEYE, J (director) Les primitifs 
flamands.I I. Repertoire des peintures flamandes des 
quinzième et seizième siècles. Collections d´Espagne. 
Anvers, Editios de Sikkel S.A, 1958, p.22 y p.28.

46 Vease GARCÍA-SAÚCO BELENDEZ, LUIS 
GUILLERMO, Bautismo de Jesús. En Fides ,Op. 
cit.,Nº 11, p.44.

41 TORMO, ELÍAS, Levante, Op. cit., p.510.

42 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., Las 
grisallas de la sacristía de San Juan Bautista de Albace-
te…, Op. cit., p.61.

43 SÁNCHEZ FERRER, JOSÉ; NAVARRO 
PRETEL, FRANCISCO y COLLADO REO-
LID, JUAN PEDRO, Las imágenes del convento 
carmelita de Liétor. Al-Basit, Nº 50, p.275/332. 
Albacete, 2006.
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Al acabar el siglo del clasicismo, en Lorca se fundaba una cofradía de 
moriscos granadinos vecinos de la ciudad bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Paz. Inmediatamente pidieron licencia para 
realizar una procesión cada Martes Santo en memoria de la prisión 
de Jesús, encargando una Virgen de la concepción al escultor Cristó-
bal de Salazar igual a la de Quijano, 60 años anterior y tratada en el 
capítulo correspondiente.1 Este hecho constituye una de las muchas 
instantáneas de aquel reino que dejaba las fronteras exteriores en-
tre las que se debatió durante siglos para encerrarse en las interiores 
provocadas por crisis espirituales y físicas. Los moriscos, deseosos de 
integración, hacían un esfuerzo infructuoso, algo que duraría una 
década hasta su definitiva expulsión y para ello buscaban ser como 
el otro mediante el ceremonial que marca el periodo: la procesión, 
el acto público y multitudinario de devoción militante. Para ello 
se imitó una virgen de especial culto, que seguía rigurosamente 
los criterios de decoro dictados en el Concilio de Trento así como 
la exaltación de todo lo atacado por la Reforma: reliquias, Virtu-
des, obras de caridad, sacramentos, redención y muy especialmente 
la imagen de la Virgen y los santos. Se ponía orden y rigor en la 
doctrina dentro de una estructura casi militar. Era una sociedad en 
la que ver no era tan importante ser visto, en la que los autos de fe, 
como el de los primeros días de junio de 1568 en Murcia, congrega-
ban multitud para ver, en aquel luctuoso día, diecinueve «relajados» 
(quemados)2. Son años de desfile en el que la matanza del cerdo se 
hacía a puertas abiertas, con gran convocatoria, para que los veci-
nos pudiesen ver que no había duda de la pureza de la fe en aquella 
casa, si bien las alegrías de ese tipo no eran demasiadas. Tiempos 
de miedos también exteriores, encabezados por los asaltos berbe-
riscos a la costa por parte de piratas casi legendarios, como Morato 
Arráez3 que solo podían ser conjurados con las armas pero también 
con el rezo a las reliquias, cuya adoración llegó al paroxismo desde 
la corte hasta la acequia. En este tiempo las constantes barrocas se 

3 RUIZ, NACHO. 
Morato Arráez. En 
Ababol, suplemento 
cultural de La Verdad, 
febrero de 2017.

2 MUÑOZ BAR-
BERÁN, MANUEL, 
Memoria de Murcia 
(Anales de la ciudad de 
1504 a 1629). Real 
Academia de Alfonso 
X el Sabio, Murcia, 
2010, p.43.

1 SÁNCHEZ ABADÍA, EDUARDO JAVIER, 
Noticias de escultura en Lorca. La Vírgen de 
la Concepción de Jerónimo Quijano y un san 
Lázaro de Alonso de Mena en Alberca 11, p.110.
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fomentaron nuevos miedos y a la vez 
nuevas leyendas, así como nuevas 
devociones. La necesidad del milagro 
hace que pervivan modelos como el de 
san Sebastián ante el número creciente 
de desprotegidos y desplazados que 
recuperaban un vagabundeo secular. El 
panteón se va ampliando con todo tipo 
de cultos hasta llegar a una saturación 
de personajes milagrosos que tienen su inmediato reflejo en el pobre panorama 
editorial, mayoritariamente religioso. Simultáneamente, la prosperidad en la ca-
pital del estado de los Austrias mayores conllevó un movimiento de las clases altas 
murcianas en pos de los privilegios de la corte. La asignación de la silla episcopal 
a personas próximas a la familiar real es una constante que habla de un territorio 
dado en explotación más que un lugar en el que crecer.

Por otra parte las grandes obras del siglo se habían terminado o es-
taban a punto de ser finiquitadas ya en 1570. En la segunda mitad del siglo se 
rematan grandes proyectos, como el colegio Santo Domingo de Orihuela y 
algunas parroquias. Las excepciones suelen venir de los jesuitas, que en 1569 
aprobaban la fundación de su colegio en Caravaca por donación de Miguel 
Reina, aprobación de san Francisco de Borja y viaje del padre Bustamante a la 
ciudad para concretar las condiciones del edificio5 o San Esteban de Murcia, 
en el que en 1570 veía rematar su portada, probablemente ejecutada por Juan 
Rodríguez.6 Las grandes obras de la Catedral, Santiago de Jumilla, Orihue-
la, Yecla, etc. dejaban la colegiata de Lorca como la última gran empresa del 
periodo, si bien en 1592 todavía se inauguraría el Seminario de San Fulgencio 
en Murcia. Las dos últimas décadas del siglo ven también la apertura de los 
conventos de Jerónimos en Caravaca (1582) el mismo año que los Franciscanos 
de Yecla. Tres años después los Carmelitas descalzos de Orihuela así como los 
Agustinos de Alicante, un año después los Carmelitas calzados de Murcia, el 
siguiente los descalzos de Caravaca dos los mercedarios calzados de Moratalla y 
en 1592 los Franciscanos de Orihuela, por citar algunos.7

van haciendo fuertes desde ese aludido sentido a la 
espectacularización del culto que será interpretada 
en El gran teatro del mundo de Calderón. La pureza 
del neoplatonismo y sus formas asociadas se diluía 
en una intención marcada de politización que iba 
de las artes visuales a la referencial adustez en el 
vestir de los Austrias. Frente a esto, la profusión de 
formas y colores de las casullas. La producción fue 
muy notable en este periodo en el que el edificio y 

el retablo ya estaban hechos, así que los nuevos templos demandaban 
platería y bordados. La lista es enorme y bastante bien documentada 
tanto por Espín Rael como por Muñoz Barberán, si bien la produc-
ción ha desaparecido por dos circunstancias: el valor material de los 
metales, fundidos en conflictos y rapiñas y el hábito del clero de ha-
cerse enterrar con las vestimentas litúrgicas, si bien los ejemplos que 
nos han llegado hablan de una producción de muy notable calidad, 
como se puede apreciar en las fichas relativas de este libro.

En la segunda década del siglo xvi, la de las cuatro águilas de Gómez 
Moreno, habría primado la belleza sobre el concepto.4 El siglo cambiaría la 
orientación hacia un predominio de la plasmación de conceptos, casi de solidi-
ficación de doctrinas que antecedería al largo Barroco español. Encabezada por 
una corona extraordinariamente piadosa, unas instituciones religiosas militan-
tes y unas elites sociales, militares y económicas imbuidas en la idea de España 
como salvadora de la fe, la sociedad española no solo debía ser católica: tenía 
que hacerlo muy patente. El arte fue un medio más que un fin en este proceso.

Este periodo que cerramos es de gran complejidad en el antiguo Rei-
no de Murcia. La estabilidad desaparece ante el interés extractivo de las clases 
pudientes y la corona. Las hambrunas y epidemias, unidas a las endémicas sequías, 
provocan un descenso de ingresos y un crecimiento exponencial de las clases 
marginales, antes capitalizadas por los moriscos y a las que, cada vez en mayor 
medida, se deslizaban los antiguos repobladores cristianos. Los levantamientos 
de las Alpujarras y las movilizaciones militares para Flandes, África o Lepanto 
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Giovanni da Lugano, 
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Atribuido a Giovanni da 
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5 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, 
CRISTINA, Renacimiento y arquitectura religiosa 
en la antigua Diócesis de Cartagena (Reyno de Mur-
cia, Gobernación de Orihuela y Sierra de Segura). 
Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de la Región de Murcia, 1983, p.534.

6 Ibíd., p.506.4 GÓMEZ MORENO, MANUEL, Las Águilas 
del Renacimiento Español. Bartolomé Ordóñez, 
Diego Silóee, Pedro Machuca, Alonso Berruguete. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1941, p.10.

7 Ibid., p.30.
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El ritmo de las obras, las exigencias contractuales de los comitentes y 
la disminución de recursos cambia la forma de trabajar. La presión fue cons-
tante en la primera mitad de siglo si bien asimétrica: notamos, en los contratos 
que nos han llegado, unas peores condiciones en obras secundarias que en 
aquellas afrontadas por Jerónimo Quijano, por ejemplo. Hay una cierta prisa 
en acabar los trabajos para poder desarrollar la necesaria función de aparato, lo 
cual incide en la calidad del producto final, sin duda. La madera, tan apropiada 
para las enormes necesidades suntuarias de la primera mitad de siglo, se con-
vierte en casi el único material para la escultura, con las excepciones que ve-
remos. Se recalcan los programas iconográficos de forma clara, el clero define, 
tal y como dijo Emile Mále, cada personaje, cada acción, dejando poco margen 
a la elaboración de nuevos discursos. En general, y con pocas excepciones, el 
arte español acepta los postulados de Trento de forma rigorista mediante la 
imposición contractual del clero, principal comitente del periodo. Desaparecen 
casi por completo las representaciones mitológicas incluso en el ámbito áulico, 
si bien la victoria de Lepanto permite ciertas libertades de carácter simbólico y 
moralizante. Se repiten esquemas en base al predominio de la función sobre la 
forma, lo que genera un adocenamiento que es común a casi todos los territo-
rios. Los intérpretes de formas italianas, como Gaspar Becerra, traen una paleta 
en la que es imposible evitar al último Miguel Ángel, de menor variedad 
cromática que se desliza hacia los tonos oscuros definidores del origen del na-
turalismo lombardo y un idealismo a veces casi abstracto. Una paleta de tonos 
oscuros para un tiempo de dudas, de miedos y de rigor religioso.

En el Reino de Murcia hay una diferencia que sumar, y es la movi-
lidad de los artistas. En la primera mitad del siglo xvi llegan a este territorio 
varios maestros importantes que renuevan el lenguaje implantando sus talleres. 
A partir de 1550 tenemos varios permanentes, ya nacidos en Murcia; el de 
Andrés de Llanos-Juan de Vitoria, Juan Dávila, Bernardo Muñoz, los Ayala, 
Torquemada, Alonso de Monreal, Jerónimo de Córdoba, Francisco del Águila, 
Pedro Milanés, etc. Ni los Florentín, ni Llanos ni Quijano habían nacido en 
Murcia. Los de la segunda mitad son una continuación de los pioneros del cla-
sicismo que, siguiendo la estela de los maestros comancini medievales, conta-
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instalación, dentro de un marco que constriñe la virgen, per-
miten otras hipótesis desde el momento en el que varios de los 
apóstoles derivan de imágenes de Bartolomé Ordóñez en la capi-
lla Caraccioli de Vico, un artista bastante exótico aquí, máxime 
cuando su tumba real no se instaló en Granada hasta 1603.9 El 
uso disperso de lenguajes, la mirada arcaizante de los Lugano en 
sepulcros como los de la familia Cárdenas, hablan a favor de la 
autoría de estos últimos, si bien el tema precisa una investigación 
en detalle que ponga en valor tan importante obra.

La escultura en mármol se hace relativamente menos rara en el anti-
guo reino desde la instalación en Alicante del taller del lombardo Giovanni da 
Lugano, que el 29 de marzo de 1568 entregaba un retablo a Jerónimo Grasso 
bien conocido por nosotros.

Su prestigio en el momento del encargo, como autor de los sepulcros 
de los condestables de Castilla –sobre modelos de cera de Berruguete– en 
Burgos era muy alto. Juan y Bartolomé de Lugano fueron documentados 
por José Crisanto López Jiménez como tantos otros artistas del periodo.10 El 
titular del taller, Giovanni de Treveno (en su testamento español figura como 
Joan de Treven y Johannes o Giovanni de Trevani en los documentos italia-
nos)11 en una práctica muy común, asume el apellido toponímico. Aparece a 
partir de los años 50 como suministrador de algunos de los grandes már-
moles, como el del obispo Tavera en Toledo o el ya aludido de los Condes-
tables levantando una verdadera red empresarial que contó con almacenes 
en Valencia, Alicante, Sevilla y la Corte, espacios que hoy en proceso de 
investigación.12 En 1557 encontramos la primera referencia a él como sumi-
nistrador de «ocho piezas de mármol de la cantera de Pobazo que está en 
Carrara» para el sepulcro que Alonso de Berruguete ejecutó para el cardenal 
Tavera13 y a partir de 1564 proporciona mármol a la Catedral de Toledo, que 
llega al puerto de Alicante (columnas para la lonja de la puerta del Perdón, 
tal y como recoge Fernando Marías14). En diciembre de1572 lo suponemos 
fallecido y sabemos del pago a Juan Burrigoco o Burigozo por unas colum-
nas almacenadas en el puerto de Alicante.15

minaban de nuevos modos los reinos europeos. Esa movilidad es fundamental 
para la evolución de los estilos, y la prueba es la implantación de los modelos 
juanescos por parte de Jerónimo de Córdoba, que sumen en la obsolescencia 
los recuerdos leonardescos de la estela de Llanos. El estatismo, sumado a los 
factores citados, lleva a un arte más lineal y repetitivo si bien conceptualmente 
puede ser más interesante desde la percepción política del uso de la imagen y 
de su trascendencia espiritual, algo clásico en los estudios ya desde Freedberg.8 
A esto debemos sumar que la estatura de los comitentes, muerto el obispo 
Almeyda y Sebastián Clavijo (gran renovador estético de la diócesis) no es la 
misma, como no son los intereses, más enfocados al rigor de Trento, recalcado 
por la estricta corona filipina y la vigilante Inquisición, tan activa en Murcia 
como en todo el territorio español, si bien algunos obispos o canónigos –caso 
de Grasso o el obispo Sancho Dávila– mantendrán un nivel reseñable de mece-
nazgo. El culto a las reliquias, renovado, va a generar momentos de gran altura 
y de un interés que pasa de lo artístico a lo antropológico. 

 EL RELEVO ESCULTÓRICO: 
UN NUEVO MOMENTO DORADO

Dentro de las zonas de incertidumbre del arte en el antiguo Rei-
no de Murcia está el retablo de la capilla de los Almela, en la 
iglesia de Santa Catalina. Esta pieza de mármol de Carrara y 
tamaño monumental, considerado por Fuentes y Ponte de estilo 
toscano, fue instalado en 1594 en la capilla de este afamado mili-
tar. Se montó el esquema repitiendo el de la Capilla de Junterón, 
planteándose una pieza que aborda todos los niveles, desde el 
bajorrelieve en el círculo de ángeles al altorrelieve de los apósto-
les en primer plano. Esta obra, de enorme singularidad en el arte 
murciano, uno de los tres grandes retablos de piedra conservados 
en la capital, sigue anónima, si bien la lógica la acerca al taller 
de los Lugano, las formas denotan un primitivismo peculiar y la 
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lapidación del santo de su nombre sobre modelo de Giulio Romano, coro-
nación y asunción de la Virgen. El obispo descansa sobre un lambrequín con 
toda la gran dignidad de su cargo en un relieve más minucioso, seguramente 
ejecutado en Alicante directamente por los Lugano sobre modelo previa-
mente desbastado. Destaca la forma en que el artista se recrea en los detalles 
de guantes y anillo, mitra y bordados. Es el retrato del mecenas yacente que 
corresponde a un programa previamente dictado, ejecutado en un relieve 
poco voluminoso, casi plano, o en la ubicación del sepulcro en la iglesia, que 
ocupaba una posición central. Esta planitud, común al de Gutierre de Cárde-
nas y Teresa Henríquez, en la Colegiata de Torrijos, resume algunas caren-
cias y evidencia un cierto amor por la tradición altomedieval en los aspectos 
simbólicos y tipológicos que lo acercan a los sepulcros reales de Granada, si 
bien este no alcanza la calidad de aquellos.

En cualquier caso, los Lugano desarrollan una serie bastante com-
pacta en los sepulcros de Gutierre de Cárdenas y Tersa Enríquez (colegia-
ta de Torrijos, Toledo), Rodrigo de Cárdenas y Teresa Chacón (Hispanic 
Society, Nueva York) el atribuído a Juan de Cárdenas y Juana de Ludeña 
(Albright-Knox Art Gallery, Buffalo) y el de Ángela de Cárdenas y Velasco, 
estudiado por Rosa López Torrijos y Juan Nicolau Castro23 al que debemos 
unir el del obispo Almeyda.

La herencia tipológica del sepulcro del siglo xv aparece en este yacente 
como en el orante Cura Torres de la iglesia de Santiago el Mayor de Totana, 
considerada por González Simancas el mejor sepulcro conservado en la provin-
cia24 y singularmente ejecutada en piedra. Estas piezas hablan de una disper-
sión de modelos que viene recalcada por dos presencias de enorme importancia 
en la segunda mitad del siglo: El padre Domingo Beltrán y la familia Ayala.

Para este nuevo contexto el enfoque estilístico vira de Granada a 
Toledo (ocasionalmente al taller de los Lugano en Alicante) y la severidad se 
adueña de las figuras. El retablo de Jumilla, obra de Juan, Francisco y Diego 
de Ayala, es quizá la más importante de las máquinas escultóricas elevadas en 
el siglo xvi que ha llegado a nuestros días. Parte de una síntesis que engloba el 
arte en la Murcia del siglo xvi: una iglesia que comienza gótica, es rematada 

El procedimiento de trabajo, analizado en la documentación relativa 
a la familia Cárdenas –uno de sus grandes comitentes– es interesante. Gio-
vanni recibe el encargo en España, compra el mármol en Carrara y lo hace 
llevar a un taller genovés en el que la pieza se desbasta y aboceta. Encarga su 
transporte a Alicante y allí, con su sobrino Bartolomé y un eficiente taller, 
acaba la obra, tras lo cual la hace entregar.16

Este es el final de un procedimiento frecuente.
Compañero de escuela de Pompeo Leoni,17 suele aparecer en la 

documentación como comerciante de mármoles a la vez que como escultor 
y trabajó con su sobrino Bartolomé, del que sabemos que, al menos en una 
ocasión, viajó a Madrid para entregar cuatro piezas de mármol para Pom-
peo18 destinadas al Monasterio de El Escorial. En 1563 Felipe II ya había en-
cargado a Sebastián Clavijo la recepción de mármoles de carrara procedentes 
de Génova con destino Cartagena o Alicante.19 En ese tránsito, cuando era 
controlado por los Leoni, los Lugano intervenían de una forma que podría-
mos equiparar a una subcontrata, por lo tanto estos últimos generaron una 
gran actividad tanto artística como mercantil. 

En un primer momento, 1566, se les contrata el retablo de la Re-
surrección para la capilla del canónigo Grasso, encargándosele luego20 la 
fabulosa Virgen del Socorro. Esta obra, de marcado carácter manierista, tal 
y como recalcase Vera Botí,21 se enmarca en el incongruente altar de forma 
que hace dudar de su ubicación original, ya que la discordancia es evidente. 
De fuerte idealismo, la imagen reduce el canon al uso en la primera mitad de 
siglo marcando un carácter nuevo. Refutada por el citado Pérez Sánchez la 
autoría de Lugano, alude a la posibilidad de Nacherino o el padre Domingo 
Beltrán, una duda aparentemente resuelta por los aportes documentales ci-
tados de Muñoz Barberán. A la mano de Juan o de Bartolomé de Lugano se 
atribuye también el sepulcro del Obispo Almeyda en San Esteban, una obra 
de carácter diferente pero que marca una solución de continuidad. En primer 
lugar, encontramos dos niveles de resolución en el túmulo, más esquemáti-
co pero con cuatro muy interesantes relieves –el escudo papal en cartela de 
cuero recortado, en el que De la Peña Velasco echa en falta el sombrero,22 la 
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Sobre el proceso de trabajo de los Ayala 
resulta interesante un apunte de Muñoz Barberán 
en el que habla de la colaboración con Alonso de 
Monreal en el desaparecido retablo de Abarán.

«Residiendo el pintor allí, Diego da un po-
der a su hermano Francisco para que cobre de Alon-
so Monreal, pintor, vecino de la villa de Abarán, la 
parte que le corresponde a él, Diego de Ayala de la 
obra de talla e imaginería que hizo juntamente con 
su hermano para el dicho Alonso de Monreal».28

Es decir, la obra parece ser contratada 
por el pintor, que subcontrata a los escultores. La 
documentación exhumada por el citado investiga-
dor revela en la figura de Francisco a un personaje 
casi literario, mujeriego impenitente, encarcelado 
y aventurero. No debía distar mucho de la activa 
personalidad de Monreal, descubridor de minas, 
actuando como maestro de cantería, escultor dora-
dor, pintor… un hombre bien activo, desde luego, 
un exponente del tiempo complejo que le tocó 
vivir. El campo de investigación sobre los Ayala se 
ofrece productivo ya desde su supuesta formación 
con Pedro Martínez de Castañeda, un artista de 
segunda fila en la estela de Berruguete, si bien el 
influjo del retablo de Astorga es una influencia a 
analizar con detenimiento, lo cual nos habla del 
conocimiento de lo que en el norte de España 
ocurría. Y en cualquier caso la reivindicación de 
este importante grupo de artistas es necesaria tanto 
en el recurrente retablo de Jumilla como en otros 
menos conocidos, caso del de San Ildefonso en 
Totana, una obra señera del periodo en Murcia.

Atribuida a Domingo 
Beltrán, San Pablo. 
Ultimo tercio de siglo 
xvi. Portada de la 
iglesia del Colegio de 
San Esteban, Murcia.

Atribuida a Domingo 
Beltrán, Santa Catali-
na. Ultimo tercio de 
siglo xvi. Portada de la 
iglesia del Colegio de 
San Esteban, Murcia.

en las bóvedas del crucero y la cabecera por Jerónimo 
Quijano en una de sus más afortunadas creaciones, y sobre 
esta arquitectura se plantea el retablo de los Ayala. For-
mados en Toledo con Pedro Martínez de Castañeda, su 
actividad está documentada en el reino hasta 1589 gracias 
a las aportaciones de Manuel Muñoz Barberán25 que los 
da como nacidos en Murcia y que registra la condición de 
entallador de Juan, así como la sociedad que formaron con 
los pintores Jerónimo de Córdoba y Alonso de Monreal. 
Los tres cuerpos del retablo de Jumilla, contratado en 
1582, en el que se suceden los órdenes y las escenas de un 
imaginario muy reseñable al tiempo de una concepción 
espacial que remite al citado Córdoba. Una de las obras 
más destacas, junto a los perdidas esculturas de santos 
realizadas en 1580 por Francisco para el convento de San 
Francisco de Murcia, es el Cristo yacente del Hospital de 
San Juan de Dios, para el que se requirió el veredicto 
del padre Domingo Beltrán.26 Sabemos del encargo que 
Alonso Ramírez hace a Diego de Ayala, escultor «de 
un Cristo grande, de nueve palmos, para echado, según 
modelo que se le ha dado y lo ha de dar hecho en quince 
días, puesto en perfección y al parecer del hermano Bel-
trán, escultor de la Compañía».27 

El cruce es constante y el Colegio de San Esteban 
reúne a los tres talentos del periodo: Lugano, Beltrán y 
los Ayala. Esta pieza, de una solemnidad no igualada en 
el arte regional del periodo, extrema el patetismo tren-
tino en busca de unos afectos que preludian el Barroco, 
buscando un clímax emocional muy alto que conjuga 
con una herencia clasicista que ya, en los albores del siglo, 
empieza a ser manejada con una intención reglada fuerte-
mente y tendente a la búsqueda de los afectos.

N A C H O  R U I Z C A P Í T U L O  1 1

25 Los artistas y la vida 
cotidiana, en Historia 
de la Región Murciana. 
Tomo V, p.416.

26 BELDA NAVA-
RRO, CRISTÓBAL 
y HERNÁNDEZ 
ALBALADEJO, 
ELÍAS, Op. cit., p.187.

27 Muñoz Barberán, según aviso de Aguera Ros, 
da como cierta la atribución del Cristo hoy en la 
Iglesia-Museo de San Juan de Murcia. Ibíd., p.54.

28 MUÑOZ BAR-
BERÁN, Memoria de 
Murcia, p.40.
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La fundación del Colegio de San Esteban, tal y como se apuntaba, es el 
otro momento álgido para la escultura en este periodo y a ella nos lleva un do-
cumento en el que Francisco Ayala traspasa cuarenta y cuatro ducados a Alonso 
Montano de Valdés. Esta cantidad le es adeudada al escultor por el rector del 
Colegio de la Compañía de Jesús. Con buen criterio, Muñoz Barberán alude al 
trabajo de los Ayala en el retablo de la iglesia, que en 1574 se encontraba en ple-
na ejecución bajo la discutida dirección de Juan de Orea o Domingo Beltrán.29

Pero vamos a los orígenes de esta fundación clave en el paisaje artístico 
murciano del xvi. El obispo Almeyda poseía una villa fuera de las murallas 
situada en la parroquia de San Miguel, sobre el arrabal, que contaba con un 
espléndido jardín. Adquirió al Cabildo y edificó en 1546 el colegio de San 
Esteban, cuyas obras evolucionarían con rapidez para servir a un programa 
ideológico marcado por los Jesuitas dentro de la filosofía del Concilio de Tren-
to30 tras el acuerdo logrado con San Ignacio para tal fin. Es la gran fundación 
que enmarca la segunda mitad del siglo en la capital y que se convierte en foco 
de irradiación para las demás fundaciones religiosas que se inician en todo el 
territorio de la diócesis. En este momento nos interesa la presencia del padre 
Domingo Beltrán y del arquitecto Juan de Orea. Ambos ejercen una fuerte 
autoridad, de hecho Beltrán se convierte en el consultor antes aludido, pero 
su influjo manierista es muy notable. La participación de Orea en el retablo ha 
sido puesta en duda, si bien la de Beltrán cobra cada vez mayor peso. Entre los 
restos no discutidos, el calvario, hoy en la Iglesia-Museo de San Juan de Dios, 
ejemplifica esa tendencia escurialense a un idealismo de raíz miguelangelesca 
que cierra las puertas del expresionismo de Quijano y permite vislumbrar el 
Barroco de la generación posterior. 

La figura de Domingo Beltrán, del Hermano Domingo, adquiere 
tintes románticos en las palabras de Ceán Bermúdez. Sitúa su nacimiento en 
Vitoria a principios de siglo. Se habría formado en España y viajó a Italia, 
siendo nombrado a su vuelta coadjutor de la compañía en Alcalá de Henares el 
2 de abril de 1561. Entonces sería su primera llegada a Murcia según Ceán31 si 
bien Gutiérrez-Cortines apunta a 1570-1576 para la primera estancia y 1581-
1584 para la segunda.32 En cualquier caso, destacan en su producción murciana 

los crucificados, de prestigio en la Corte y apreciados por Felipe II, que habría 
querido llevarlo a trabajar al Escorial, razón por la que los Jesuitas lo habrían 
traído a Murcia. Falleció en Alcalá el 27 de abril de 1590. 

Desde las referencias que de él tenemos en Murcia, hacia 1570, el 
artista, en plena madurez, deja rastros de su formación romana incluso en un 
monumento que cierra este texto como abre y cierra la iglesia del Colegio de 
San Esteban en el que, no olvidemos, trabajó también Jerónimo Quijano. Sus 
crucificados, en los que destacan el aludido de San Esteban y el de la Mise-
ricordia, hoy depositado en la vecina iglesia de San Miguel, así como el del 
Ayuntamiento de Jumilla, con una rara cruz de gajos, representan un paso en la 
evolución del Romanismo al Barroco incipiente dentro de los patrones pietistas 
moralizantes de los jesuitas, de los que Beltrán fue un traductor de imágenes.

En este tiempo de zozobra, de constantes catafalcos para llorar la 
muerte de miembros de la familia real, la fiesta es una alternativa frecuente al 
luto para una sociedad que vive, fundamentalmente, de la pujanza de la seda. 
Raro es el que no cultiva, el que no vende o el que no ejerce de broslador o 
bordador. En 1572 el negocio de venta de esclavos de la guerra de las Alpuja-
rras daba rendimientos económicos altos y humanos bajos dentro de una prác-
tica normal y asumida en todos los estamentos. Los artistas buscan encargos 
de una naturaleza menos potente que en la primera mitad de siglo. Resulta en 
este punto abrumadora la lista de retablos ejecutados por los Ayala desapareci-
dos entre la desamortización y la Guerra Civil. 

El año 1571, en que fallecía el canónigo Grasso, fue de especial 
significación en la capital, cuando el cuatro de diciembre se recibe la noticia 
del parto de la reina y dos días después se sabe de la noticia de la victoria de 
Lepanto, lo que provoca un estallido de júbilo como no se recordaba. Entre 
fiestas del Corpus y funerales regios, visitas de don Juan de Austria y nombra-
mientos de obispos, la capital iba evolucionando hacia un mundo distinto, ni 
mejor ni peor. Distinto. 

Era aquella una ciudad que cabía entre dos puertas. La de la epístola de 
la iglesia de San Esteban cuenta con dos esculturas en piedra atribuidas tanto a 
Orea (Pérez Sánchez) como a Beltrán (Gutiérrez-Cortines); un san Pablo y una 

N A C H O  R U I Z

30 GUTIÉ-
RREZ-CORTINES 
CORRAL, CRISTI-
NA, Op. cit., p.492.

31 Diccionario histórico de los más ilustres profesores 
de las Bellas Artes en España. Real Academia de 
San Fernando, Viuda de Ibarra, Madrid, 1800, 
T. I, p.126.

32 Op. cit., p.492.29 Ibíd., p.53.
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Santa Catalina que miran al sur como la clasicista portada, que, en cierta forma, 
cierra una ciudad que no sobrepasaría hasta mediados del siglo xx el perímetro 

delimitado por la muralla que separaba la antigua medina del arrabal. En 
el otro extremo del abigarrado núcleo urbano cerraba el caserío la 

catedral, cuya portada llamada de las Cadenas, da comien-
zo al clasicismo en la ciudad. Ambas portadas, en la 

distancia, cruzan miradas en un espacio que, 
simbólica y estéticamente, engloban. 

La de las cadenas abre la gloria 
de un periodo dorado, la 

de San Esteban lo 
cierra.

*
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Procedente quizá de uno de los retablos que 

San Leocadio hizo en Gandía para la duquesa 

María Enríquez, responde a la iconografía al 

uso de finales del siglo xv bajo el influjo leo-

nardesco. Es una exquisita obra en la que los 

santos primos y la Virgen generan un trián-

gulo compositivo sobre un paisaje de colorido 

muy intenso con referencias paisajísticas que 

llevan a trazar paralelismos obvios con Leo-

nardo y sus versiones tanto de la Virgen de las 

Rocas como la desaparecida Virgen del Huso. 

El confronto entre esta obra y la de idéntico 

tema de Hernando de Llanos arroja lecturas 

necesarias sobre el clima pictórico valenciano 

en la transición de un siglo a otro y el influjo 

que estos modos ejercerán sobre la pintura 

murciana del xvi. La voluntad descriptiva de 

un fondo en el que se remite a Jerusalén con 

una topografía recurrente en la pintura fla-

menca y la estatua derribada del fondo, traza 

también vínculos con el influjo de los Osona 

en Valencia, lo que refuerza la datación de la 

obra en los primerísimos años del siglo.

Presenta unos pequeños recortes laterales 

que, tal y como escribía Company, merman 

ligeramente la calidad de una obra maestra 

del periodo. Este autor distancia la obra de la 

controvertida Virgen del caballero de Montesa 

en el Museo Nacional del Prado, que sería 

anterior en un cuarto de siglo si bien presenta 

similitudes formales hoy en discusión. Esta 

obra es posterior al supuesto viaje a Italia que 

habría realizado entre 1484 y 1488 en el que los 

modos de Francesco Francia y Lorenzo Costa 

habrían suavizado su primer estilo, como de-

nota la modulación tonal. Es en este momento 

en el que su influjo se hace mayor en la escuela 

valenciana, encabezada por los recurrentes 

Osona.

El carácter ferrarés de San Leocadio se 

va matizando conforme avanzan los estudios 

sobre Francesco Pagano y el influjo de Ercole 

de Roberti y Francesco del Cossa ceden ante 

el evidente interés por la estética toscana. 

Dentro de las obras en discusión de San 

Leocadio y Pagano, esta sintetiza el estilo del 

primero de una forma más visible y refuerza la 

consideración que tuvo como «lo pus solempne 

(sic) pintor de Spagna» dado el prestigio que tuvo 

en el Reino de Valencia en los momentos de la 

introducción del primer clasicismo.

Salaregui (1964) 
Garín Llombart (1977)  
Company (1984)  
Company (1985)  
Albi (1987)  
Company (1987)  
Company (1994)  
Company (1995)

Paolo da San Leocadio
Virgen con el Niño y San Juanito

1495-1505
Óleo sobre tabla
59,7 × 45 cm.
Museo de Bellas Artes de Valencia
Valencia
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Estructura referencial gótica de la segun-

da mitad del siglo xvi que evidencia un 

repertorio de formas muy icónico. En plata 

sobredorada, se busca el realce de una joya 

extraordinariamente valiosa en el contexto 

murciano, vinculable al conservado en La 

Ñora y anterior al de la Iglesia del Salvador de 

Caravaca. Junto a la Cruz y la custodia atri-

buidas a Mateo Danyo es la pieza de orfebrería 

del periodo en el Reino de Murcia que ha 

llegado a nosotros. 

Sobre una base peraltada de tracería sobre 

la que se extienden las lágrimas que remiten 

al martirio de Cristo, se alza un astil que 

focaliza el esfuerzo ornamental en el nudo, una 

pequeña arquitectura medieval de tracerías con 

un sentido ascendente cercano a los elemen-

tos propios de la Puerta de los Apóstoles de 

la Catedral, lo cual nos remite a la recurrente 

relación entre orfebrería y arquitectura.

Copa acampanada sobre el astil hexago-

nal y una inscripción «AVE MARIA GRA-

TIA PLENA» que recorre el nudo de la pieza 

son elementos característicos.

Sánchez Jara, D. (1956)  
Melgares Guerrero, J.A. (1993)

Anónimo
Cáliz

Siglo xv
Plata sobredorada
22 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia
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El conjunto monetario Tesoro de la plaza 

Yesqueros - calle Toro está compuesto por setenta 

y nueve monedas de oro: cincuenta y nueve 

proceden de reinos cristianos y las veinte 

restantes son dinares nazaríes. La mitad de las 

acuñaciones cristianas proceden de territorio 

castellano-leonés (27,85 % de Castilla y León y 

18,99 % de Castilla y Aragón) con la presencia 

de enriques y medio enriques. Las acuñadas 

en Barcelona, Valencia, Mallorca y Nápoles 

alcanzan un 18 %. También hay emisiones de 

los reinos italianos (4 %), tres ducados navarros 

y dos cruzados del Reino de Portugal. Una de 

las características de este atesoramiento es la 

gran diversidad de valores, lo que está indican-

do el claro desorden en el sistema monetario 

castellano y en los valores internacionales. Aun 

así, es significativa la presencia de ducados, 

de procedencia italiana y catalano-aragonesa, 

al mismo tiempo que se desvela el declive del 

florín como patrón monetario. 

El conjunto fue ocultado después de 

1493, fecha en la que Fernando el Católico 

mandó emitir principados, moneda con valor 

similar al ducado, en las cecas de Barcelo-

na y Perpignan. No aparece representado 

el excelente de la granada, adoptado como 

unidad a partir de la pragmática de Medina del 

Campo de 1497, por lo que el tesoro debió ser 

ocultado con anterioridad a esa fecha. Todas 

las monedas castellanas y catalano- aragonesas 

siguen las directrices aprobadas en las cortes de 

Segovia en 1471 y en la Pragmática de Toledo 

de 1480, lo que también permite delimitar 

cronológicamente las monedas más antiguas 

del grupo. Para la indicación de la ceca se 

utilizan monogramas góticos (como es el caso 

de Toledo, Cuenca y Valencia) y símbolos ico-

nográficos (acueducto de Segovia, escudo real 

de Barcelona, cáliz o cuenco de Cuenca). 

Las monedas nazaríes constituyen un 

cuarto de la emisión, y en ellas están represen-

tados los cinco últimos monarcas. La presencia 

de tres dinares de plata evidencia las dificulta-

des económicas por las que atravesó la dinastía 

nazarí en los últimos años. 

Sorprende la abundancia de oro, porque 

si bien Castilla tenía acceso a las rutas del 

oro subsahariano, este período, anterior a la 

llegada de metales preciosos procedentes de 

las colonias americanas, se caracteriza por la 

relativa escasez de las fuentes de aprovisiona-

miento del rico metal. 

Junto a las monedas, fueron halladas tres 

piezas de orfebrería, dos apliques o pinjantes de 

collar y un fragmento de diadema o ceñidor, 

similar al procedente de Charrilla en Jaén. 

Sin duda se trata de joyas realizadas en talleres 

nazaríes. El excelente trabajo de repujado y 

filigrana de los apliques recuerda a los apliques 

de collar nazaríes conservados, desde 1917, 

en el Metropolitan Museum of Art, Nueva 

York. Al igual que estos, nuestros apliques de 

collar, que adoptan una original forma ojival, 

pudieron contener esmaltes, hoy perdidos, que 

se engarzarían en algunas de las celdillas que 

forman la decoración. En cuanto a la diadema 

o ceñidor, estuvo ricamente ornamentada al 

exterior con un maravilloso trabajo de repuja-

do, en el que destaca, en una posición central, 

una hamsa o mano de Fátima.

El tesoro apareció en 1993 en la interven-

ción arqueológica realizada en la plaza Yesque-

ros, esquina con calle Toro, en el barrio de San 

Andrés de la capital murciana. Es complicado 

saber el motivo de la ocultación de esta riqueza 

áurea, aunque estos atesoramientos son particu-

larmente frecuentes en períodos de inestabi-

lidad política y económica, tan característicos 

de la baja Edad Media. En opinión de los des-

cubridores, parece clara su vinculación con los 

mudéjares murcianos, según se desprende del 

lugar del hallazgo, un taller alfarero mudéjar, y 

de la aparición de joyas de factura nazarí. Tam-

poco parece casual que el atesoramiento ocurra 

en un período en el que se incrementan las hos-

tilidades entre cristianos y moriscos. Incluso se 

ha llegado a plantear que esta ocultación pudo 

estar ligada a un movimiento de población 

mudéjar, documentado en las fuentes escritas, 

producido en 1497, desde Ricote, núcleo de-

pendiente de la Orden de Santiago, a Murcia, 

acogiéndose a la protección del Concejo, bajo 

pago de un importe de 30.000 maravedís. Esta 

cifra coincidiría con el valor dado al conjunto 

áureo de la plaza Yesqueros. 

La gran diversidad y variedad de mone-

das que conforma el conjunto, evidencian la 

circulación monetaria en tierras murcianas, 

territorio de frontera entre el mundo cristiano 

y el nazarí. Por otro lado, pone de manifiesto 

los intercambios comerciales con otras zonas 

del Mediterráneo, especialmente Italia. El 

tesoro permite una aproximación a la circu-

lación monetaria en una zona periférica que 

mantuvo lazos comerciales con Valencia y con 

el reino nazarí de Granada.

Robles y Navarro, 2000 
Lechuga y Gómez, 2014, p.84 
Zozaya, 1992, p.220; p.302
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Anónimo
Tesoro de la plaza Yesqueros - calle Toro 

Finales del siglo xv (1497)
Oro (Au) y electro (Au-Ag)
79 monedas de distintas cecas 
Museo Santa Clara de Murcia 
Murcia

Un ducado del milanesado de Francesco I Sforza (1450-1466); un ducado del Estado Vaticano, Paulo II (1464-1471); un florín de Florencia; tres 
cruzados del Reino de Portugal, de Alfonso V «El Africano» (1438-1481); un escudo y un medio escudo del Reino de Navarra, de Francisco I Febo 
(1479-1483) Juan II de Albret y Catania (1483-1512); un timbre de Alfonso III de Valencia, V de Aragón y IV de Cataluña conocido como «El 
Magnánimo» (1416-1458); cuatro ducados y un medio ducado de Valencia, de los Reyes Católicos (1469-1504); un ducado del Reino de Nápoles, de 
Fernando I «Ferrante» (1458-1494); un medio florín de Mallorca de Martín I (1396-1410); dos medio florines y un florín de Valencia de Alfonso IV y 
V de Aragón (1416-1458); un florín sin ceca de Pedro de Portugal (1463-1466); un principado de Barcelona, de Fernando II (1479-1516); una dobla 
de la banda de Burgos de Juan II (1406-1454); tres enriques, dos medios enriques y quince castellanos de Sevilla, Ávila, Burgos, Toledo y Segovia de 
Juan II (1406-1474); una media dobla de Toledo, de Alfonso de Ávila (1465-1468); 14 castellanos y un medio castellano de Burgos, Toledo y Segovia 
de los Reyes Católicos (1469-1504); 20 dinares tipo almohade de Muhammad IX, Sa´d ben ‘Alῑ, ‘Alῑ Ben Sa’d, Muhammad XII y Muhammad XIII.
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Esta pieza corresponde al grupo de obras encarga-

das por el Cabildo a lo largo del siglo xv y, pese a 

la complejidad de su adscripción, aporta informa-

ción muy valiosa, empezando por la ambición en 

los encargos en el paso del siglo xv al xvi.

Alfonso Pérez Sánchez planteó la posi-

bilidad de un taller local, al no encontrar un 

enlace definitivo con los talleres castellanos o 

aragoneses, si bien Rosario Caballero (2002) 

la sitúa entre los primeros. El historiador car-

tagenero, en cualquier caso, la fecha genéri-

camente antes del fuerte influjo borgoñón del 

cambio de siglo y valora la conservación de la 

policromía, que confiere un enorme valor a 

esta y otras piezas hoy en el Museo Diocesano, 

como el San Cristóbal y el Santo Domingo, 

quizá de una misma mano.

Más allá de estas consideraciones, no po-

demos obviar el elemento flamenquizante de 

esta obra, considerada de antiguo la más bella 

de las esculturas medievales en piedra de la 

Catedral que han llegado a nuestros días. En la 

guía de la Catedral de Murcia de 1973 se habla 

de estatua gótica de piedra caliza, sedente con 

Jesucristo muerto sobre sus rodillas (Roldán, 

A., 1973). Apareció, como las otras dos, en 

las obras de los soportales, en los años 60 del 

pasado siglo, que acabaron con el claustro para 

levantar las casas de los canónigos.

Alude Caballero a los colores, lo cual es 

interesante en una exposición que cuenta con 

la presencia de importantes atuendos litúrgicos. 

El granate que los vincula está presente en el 

hábito de la Virgen, de carácter noble en un 

Medioevo en el que los colores siempre son 

simbólicos, como el dorado de la orla decorativa 

y la toca blanca de la cabeza o el azul del manto. 

Si bien Caballero habla de primitivismo 

en el punto de vista frontal y las proporciones 

que delimitan a la Virgen y su hijo, debe-

mos suponer una posible supeditación de la 

escultura a formas arquitectónicas por una 

parte y por otra el predominio de las formas 

góticas de raigambre flamenca que priman 

bajo el reinado de los Reyes Católicos, mien-

tras se van incorporando las formas clásicas 

italianas, prueba de ello es la fuerte presencia 

de obras flamencas en la colección de la reina, 

parcialmente conservada en la Capilla Real de 

Granada frente a ocasionales pinturas italianas, 

como la de Botticeli. 

En cualquier caso es una obra clave que 

abre un campo de investigación formidable y 

que debe aclarar la relación –si la hubiera– en-

tre el grupo de escultura exenta del templo y 

los relieves de la Portada de los Apóstoles.

Roldán, A. (1973) 
Pérez Sánchez, A.E. (1976)  
Caballero, M.R. (2002)

Anónimo
Piedad

Siglo xv
Piedra policromada
116 × 44 × 65 cm.
Museo de la Catedral de Murcia 
Murcia
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Son muchas las razones que hacen considerar esta 

pieza, proveniente de la antigua iglesia de Santa 

María, como de extraordinaria importancia en 

el contexto murciano, partiendo de la escasísima 

pervivencia de ejemplares significativos. La cus-

todia gótica del tesoro de la iglesia de San Mateo 

es un ejemplo programático de la transposición 

de la arquitectura a la platería. Catalogada como 

anónima por José Antonio Melgares (1993) fue 

atribuida al barcelonés afincado en Valencia Ma-

teo Danyo en 1931 a la vista del MDA, atribución 

comúnmente asumida en la actualidad.

En la base se repite el anagrama de Cristo 

y aparecen las armas del obispo Diego Bedán 

Mayorga, lo que nos permite situar la pieza entre 

1415 y 1442, fechas que enmarcan su obispado. 

Pese a su pequeño tamaño muestra una superpo-

sición de formas que resumen en gran parte el gó-

tico final, casi de forma excesiva si bien ahí radica 

parte del enorme interés de esta pieza. El astil, 

de tres cuerpos, acaba en un nudo que reproduce 

una pequeña estructura de planta circular rema-

tada en pináculos, elementos que, al igual que las 

profusas cresterías, de fuerte sugestión francesa, se 

encuentra dentro de un gótico flamígero de gran 

predicamento en los talleres aragoneses. El viril es 

muy complejo estructuralmente, no permitien-

do una lectura sencilla ni rápida. Su imagen 

flechiforme parte de dos ángeles y acaba en una 

cruz que remata una ventana pareada a la que se 

asoma un Cristo Varón de Dolores, estructura 

apuntalada por arbotantes y tres parejas de piná-

culos, continuación de dos curvilíneos ángeles 

de una excepcional armonía con el conjunto, una 

síntesis estilística del periodo cuya importancia se 

recalca con el común sobredorado de la plata; el 

análisis remite, según Manuel Pérez Sánchez, a la 

Jerusalén Celeste (2002) al igual que un templo, 

lo que acusa su condición de maqueta ideal, de 

hecho el vínculo entre el hueco del ostensorio, 

que permite pasar la luz, y los rosetones de la 

arquitectura gótica no es casual.

La parte más importante, el ostensorio 

que acoge la sagrada forma, cambia el ritmo de 

formas estilizadas y abre el centro de la pirámide 

ascendente, de claro sentido místico. Esta pirá-

mide sintetiza el estilo a modo de repertorio. 

Alfonso Pérez Sánchez (1976) la sitúa 

también en su antigua ubicación de la iglesia 

de Santa María, considerándola «muy bella y 

de fina ejecución, muestra vínculos con las 

obras de talleres catalanes, dentro del estilo en 

el que se encuentra Danyo (que tuvo abierto 

taller en Valencia) y tiene su pendant en la gran 

cruz de cristal de roca.

Espin Rael, Joaquín (1931)  
Sánchez Jara, D. (1956)  
Pérez Sánchez, A.E. (1976)  
Melgares Guerrero, J.A. (1993)  
Sánchez Abadía (1994)  
Pérez Sánchez M. (2002)
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Mateo Danyo
Custodia

Siglo xv
Plata sobredorada
71 cm.
Iglesia de San Mateo
Lorca
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En un escenario en el que es tan habitual la 

desaparición de obras de platería en los suce-

sivos conflictos bélicos, fundamentalmente la 

Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, 

llama la atención el significativo número de 

cruces parroquiales y custodias que han per-

vivido, muestra de la enorme importancia que 

tanto el clero como el pueblo les concedía. Es 

recurrente la historia de la ocultación de obje-

tos suntuarios, que no siempre eran encontra-

dos al paso de los años, y de las heroicidades 

que van asociadas a esta defensa de objetos de 

gran valor simbólico y popular.

Esta cruz es una presencia excepcional 

en la Región, y se supone obra del ya aludido 

Mateo Danyo, de origen barcelonés y con 

taller en Valencia. Cita Melgares Guerre-

ro (1991) al historiador Francisco Cánovas 

Cobeño para reafirmar la extendida creencia 

de que esta fue la cruz sobre la que Fernando 

el Católico juró el Fuero de Lorca la tarde del 

17 de junio de 1488, lo que hace coincidir el 

mérito artístico con la importancia histórica. 

Este hecho la ha salvado de intervenciones 

radicales que sí sufrieron objetos vinculados a 

las estancias de los Reyes Católicos en Murcia, 

como la lámpara donada por el rey Fernando 

a la Vera Cruz de Caravaca en 1488 a su paso 

por el Reino de Murcia, en las fechas en que 

también juraba sobre la cruz que nos ocupa. 

Esta lámpara (donada a la vista del entonces 

pobre tesoro del santuario-fortaleza) fue rehe-

cha en 1782 por orden del concejo para «reno-

varla» (Marín Ruiz de Assin) hasta el punto de 

ser refundida para, una vez había adoptado la 

actual forma barroca, grabar una inscripción 

que avisa del origen regio de la donación.

La cruz que nos ocupa fue restaurada, 

según Espín Rael (1931) por el platero lorquino 

Rafael Provencio a finales del siglo xviii, inter-

vención que se une a la documentada por Ma-

nuel Pérez Sánchez en 1601 por Lucas Vergel y 

otra a manos de Antonio Gozalvo en 1807, si 

bien no apreciamos cambios significativos con 

otros modelos de época similar, por lo que los 

criterios debieron ser muy diferentes a los apli-

cados a la coetánea intervención caravaqueña.

Pieza de gran personalidad, consta de un 

alma de cristal de roca tallado a bisel con una 

suerte de crestería perimétrica que rodea cada 

forma dando un carácter de ostentación a una 

estructura muy sencilla. Esta guarnición vegetal 

es única entre los ejemplares conservados hoy 

en la Región y contrasta con la base de planta 

hexagonal rematada en baquetones horizon-

talmente y pináculos en la vertical, a la manera 

de la Custodia también conservada en el tesoro 

de la iglesia de San Mateo, si bien en este caso 

no hay una intención de síntesis estilística tan 

manifiesta, pese a la recurrente presencia de 

doseletes y otros elementos del lenguaje gótico.

Esta cruz que al igual que la Custodia de 

Danyo, proviene de la antigua iglesia de Santa 

María de Lorca, tiene una articulación en 

fragmentos que supone un trabajo de orfebre-

ría en sí mismo, reafirmadas, como apuntaba 

Manuel Pérez Sánchez (2002) frente a autores 

como Alfonso Pérez Sánchez, que la asignan a 

Danyo (1976) por engarces individuales. Mati-

za Manuel las referencias estilísticas italianas, 

dentro de un gótico internacional imperante, 

que marcan distancias con la custodia, plan-

teando una prudente atribución en 2002.

Espín Rael, J. (1915)  
Espín Rael, J. (1931)  
Pérez Sánchez, A. (1976) 
Belda Navarro, C. (1980)  
Melgares Guerrero, J.A. (1991)  
Pérez Sánchez, M. (2002)  
Sánchez Rojas, M.C. (2005)
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Mateo Danyo
Cruz

Siglo xv
Cristal de roca y plata sobredorada
111 × 75 cm.
Iglesia de San Mateo
Lorca

Obra no expuesta



288 289

Ha sido restaurado en 2014, por Asoarte, en 

el Centro de Restauración de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, bajo el 

patrocinio de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia. La sujeción de la imagen 

a la cruz se hace por una argolla que tiene en 

la espalda y el clavo de los pies, estando los 

brazos al aire. Desde 1957, procesiona el Mar-

tes Santo con la Pontificia, Real, Hospitalaria 

y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo 

de la Salud de Murcia. Existe una copia algo 

más pequeña que el original, en la iglesia de 

los Jerónimos de la citada universidad.

La imagen del Cristo de la Salud de San 

Juan de Dios está atribuida a un artista venido 

de la ciudad de Amberes, el entallador e 

imaginero Gutierre Gyerero (Hutier Gyerere 

según queda reflejado en algún documento), 

del que se tienen noticias de su permanencia 

en Murcia hasta 1519 aproximadamente. Pos-

teriormente se le va a localizar en Jaén, donde 

va a realizar la sillería del coro de la catedral 

finalizada en 1522, así como varios Cristos 

y diversos retablos en iglesias de la ciudad y 

pueblos vecinos. Aunque no se conoce hasta el 

momento, la fecha del nacimiento de Gutierre 

Gyerero se calcula próxima a 1475 en la ciudad 

de Amberes. Posiblemente trabajaría en su 

catedral, donde sin duda encontraría maestros 

que le iniciaran en su formación artística. La 

llegada de Gyerero a la península sería a finales 

del siglo xv, una vez alcanzada la formación 

necesaria para acompañar a Felipe de Borgoña, 

Vigarny, y que trabajaría en un principio en 

Castilla, como afirma Galera Andreu. De 

allí pasaría al sur, donde tomó a su servicio a 

Fernando de Cáceres, su principal discípulo y 

seguidor después de su muerte.

Las etapas en la vida de Gutierre Gyerero 

se concretan: Murcia, 1500-1519. Según se 

recoge en el acta capitular de 1 de octubre de 

1510, recibió la carta de vecindad de Murcia 

en esa fecha. Entre 1507 y 1512 podría haber 

trabajado en algún momento en la Catedral de 

Burgos. Otra fecha importante es el periodo de 

1512 a 1515, en el que se construye la Puerta de 

las Cadenas de la Catedral de Murcia, de tipo 

plateresco. Es muy probable que igualmente 

trabajara en dicha obra y hasta incluso que que-

dara inmortalizado en la citada fachada como 

indica Dominguez Cubero. En 1519 Gutierre 

Gyerero tiene como mancebos a Jerónimo 

Quijano, uno de los grandes artífices de la 

Catedral de Murcia y a Ginés de León. Según 

Elías Tormo, el artista que trabajó en la Capilla 

de los Vélez, (1490-1507) era de educación 

germánica por la arquitectura vegetal y los re-

lieves de sus ventanas donde se puede observar 

la temática nórdica, no cabe duda que en ella 

trabajaría Gyerero. Jaén, 1519-1530, fecha de 

su muerte. A partir de aquí, su vida profesional 

la va a desarrollar en Granada y Jaén. En su 

testamento, manda enterrar su cuerpo en una 

sepultura que poseía en la catedral giennense. 

La descripción del Cristo de la Salud 

podríamos resumirla de la siguiente manera: 

cabeza inclinada hacia la derecha, su rostro es 

dulce, sereno, melancólico y relajado. Ojos en-

treabiertos, almendrados, dirigidos en oblicuo 

y paralelos a las arqueadas cejas, nariz recta, sin 

alterar el ceño, parece descansar del sufrimien-

to al que ha sido sometido. En el lado derecho, 

trenzado fino del cabello con la típica guedeja 

liada en forma de trenza cayendo sobre el 

pecho. En el izquierdo el pelo se recoge hacia 

atrás, dirigido hacia la nuca según la línea 

parabólica de tradición flamenca. Rostro de 

corte oval, conservando cierta expresión arcai-

zante, barbilla puntiaguda, con barba espesa y 

densa de puntas bífidas hacia dentro formando 

la letra omega que representa a Jesucristo como 

fin de todas las cosas, y dos caracolillos a uno y 

otro lado encima del borde del labio superior. 

Boca entreabierta e inerte que corresponde 

a un cuerpo que acaba de morir. Cabellera pei-

nada en surcos paralelos lisos u ondulantes que 

caen sobre el hombro derecho en un bucle de 

doble mechón trenzado en ondas mientras que 

otros se pierden hacia la espalda describiendo 

un típico marcaje que es propio del autor y del 

mundo medieval, estando la parte posterior 

poco trabajada. Cuerpo enjuto, muerto, 

lanceado en el lado derecho en una sangrante 

llaga y arqueo del tórax. Rigidez en los miem-

bros, los brazos se extienden en horizontal, 

y los dedos de las manos flexionados. Piernas 

paralelas y algo arqueadas en las rodillas. Pies 

superpuestos, para ser sujetados en el madero 

con un solo clavo. Vientre hundido, perizoma 

ajustado, plegado en rugosidades angulares y 

paralelas adheridas en el vano inguinal, que se 

anuda con lazada en el lado derecho de donde 

caen dobleces dejando el sobrante en forma de 

zigzag. La cabeza puede ser que en un prin-

cipio tuviera una corona de espinas tallada, 
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al igual que tienen otros crucificados de este 

momento. Dos obras significativas en la misma 

línea del Cristo de la Salud son el Cristo del 

Refugio y el Crucificado de la Catedral de 

Jaén, así como su sillería del coro, en todas 

ellas, se observan signos cadavéricos, aban-

donado a la ingravidez de lo inánime, bien 

notado por el pronunciamiento del adelantado 

tórax y en los desniveles del vientre hundido 

en lo superior y con el abultamiento de las des-

colgadas vísceras, bien visible por permitirlo, 

un perizoma pegado al cuerpo. Las cabezas 

en el mismo grado de inclinación se coronan 

con trenzado fino con la típica guedeja liada 

en doble mechón, cayendo sobre el pecho y en 

el lado contrario hacia la nuca, siguiendo una 

línea parabólica de tradición flamenca que es 

marca inequívoca para identificar a su autor.  

El rostro con barba de puntas bífidas hacia 

dentro, aun conservando los rasgos oblicuos,  

se nos muestra en relajación. 

Gómez-Moreno Martínez, Manuel (1941)  
Torres Suarez, Cristina (1985)  
Dominguez Cubero, José, (1995)  
Belda Navarro, Cristóbal y 
Hernández Albaladejo, Elías (2006) 
Aragón Moriana, Arturo 
y Martinez Ruiz, A (2008) 
Dominguez Cubero, José, (2008) 
Dominguez Cubero, José, (2008) 
Dominguez Cubero, José, (2009) 
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Atribuido Gutierre Gierero
Cristo de la Salud de San Juan de Dios

Finales del siglo xv
Talla en madera policromada
Imagen: 210 × 190 cm.
Cruz: 344 × 206 cm.
Conjunto Monumental San Juan de Dios
Murcia
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Obra documentada por López Jiménez (1960), 

es de especial devoción en la actualidad. El 

modelo surge de la Madonna della Misericordia, 

de raigambre medieval en prototipos perpe-

tuados por el Quattrocento italiano en la obra 

tanto de Ghirlandaio como de Piero della 

Francesca, si bien en la imaginería italiana 

e incluso española se hace menos común 

ya entrado en el siglo xvi. La importancia 

simbólica para los mercedarios hace que no 

desaparezca nunca de los repertorios, aún así 

esta imagen, la más emblemática de Puebla 

de Soto, es de singular importancia artística 

e iconográfica al ser el único ejemplar de esta 

calidad que nos ha llegado. Los rasgos góticos 

son evidentes desde la desproporción física 

de la Virgen con respecto a sus protegidos, 

ocho personajes en distintas actitudes bajo su 

manto de los cuales dos pudieron responder a 

retratos de donantes, si bien los repintes y res-

tauraciones hacen difícil contrastar este hecho.

La ubicación de esta virgen en el Locus 

Popular de Cascales, tal y como aparece en la 

carta puebla otorgada en 1440 a Alonso Fer-

nández de Cascales (Torres Fontes, C., 2002) 

es importante, pues da prueba de la categoría 

del lugar en el proceso histórico por el cual la 

actual Puebla de Soto es heredada por Cata-

lina Cascales y su marido Rodrigo de Soto, 

de quien toma el nombre. Belda Navarro y 

Hernández Albaladejo (2006) la sitúan en la 

tradición medieval ya desde el modelo de  

Regina Misericordiae frente a los recurrentes 

tipos derivados de Gil de Siloé, tan comu-

nes a gran parte de las escuelas de principios 

del xvi, si bien, al igual que Torres Fontes, 

vinculan su culto al mudejarismo del periodo 

y a la forzada conversión de gran parte de la 

población. La relación con los mercedarios 

cobra especial sentido en esta tesitura.

Se ha hablado de influencia flamenca 

(Torres Fontes) y de modelos aragoneses, pero 

los referentes son tan difusos que las dudas 

siguen siendo mayores a las certezas, máxime 

si desconocemos la hipotética vinculación de 

esta imagen a un retablo, algo que la parte 

trasera parece avalar.

Torres Fontes, Juan (1962)  
Pocklington, Robert  
y López Jiménez, José Crisanto (1960) 
Franco Manzano, Juan José (1982)  
Franco Manzano, Juan José (1988)  
Páez Burruezo, M. (1996)  
Torres Fontes, C. (2002)  
Belda Navarro, C.  
y Hernández Albaladejo, E. (2006)

Anónimo
Virgen de las Mercedes

Siglo xvi 
Talla en madera policromada
100 × 87 × 20 cm.
Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes
Puebla de Soto (Murcia)
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Dentro del momento de plenitud de este artis-

ta esquivo y exquisito se encuentra esta tabla 

que tratamos, una de las tres pinturas a él atri-

buidas en España. Se inserta en un debate rela-

tivamente reciente, como reciente es el estudio 

sistemático de Pedro Fernández, artista nacido 

en el último tercio del siglo xv en Murcia. 

Tras su paso por Valencia llega a Milán, donde 

se vincula al círculo de Bramantino. De allí 

pasa a Nápoles, donde pinta la Capilla Caraffa, 

una de sus grandes obras, luego a Roma donde 

deja La visión del beato Amadeo hoy en el palacio 

Barberini. Finalmente aparece en Gerona y 

allí se fija su nombre en los años ochenta del 

pasado siglo gracias al contrato de uno de los 

retablos de la Catedral.

Esta pintura que nos ocupa viene siendo 

denominada Sagrada familia y Descanso durante 

la fuga a Egipto indistintamente. Fue presentada 

por Ballarín en conferencia junto a otra tabla de 

idéntico tema en la colección Kress, depositada 

en el Trinity College de Hartford. Ambas obras 

plantean diferencias formales que han genera-

do un debate interesante. Balllarín consideró 

ambas problemáticas ya que podían ser atribuidas 

también a Francesco Napolitano. Fue asignada 

a Pseudo Bramantino por Pierluigi Leone de 

Castris en 1985, posteriormente a Napolitano 

por Previtali. Es Marco Tanzi el que sitúa la 

obra en el catálogo de Fernández si bien con 

una interrogante dadas las similitudes con las 

primeras obras del artista en Nápoles, de hecho 

recalca la relación con el San José de la Visión del 

Beato Amadeo. La duda parece resolverse con 

la publicación de Shell y Sironi en 1989 según 

la cual Napolitano habría muerto el 21 de abril 

de 1501. La presencia de una inscripción con el 

texto «JVLIV II R(OM)A IMPERANT» sitúa 

la tabla inevitablemente después de 1503, bajo el 

papado de Giuliano della Rovere.

Más allá de la relación de las figuras con 

el políptico de Capodimonte, es el paisaje el 

que se constituye en lo que Tanzi denomina 

«firma de Pedro Fernández». Es esta una obra 

vinculada con la Adoración de los pastores de la 

colección Villahermosa, en Zaragoza. La ar-

quitectura cobra una importancia fundamental 

en estas dos tablas. El peso de la ruina sobre la 

escena narrada condiciona un formato de gran 

personalidad, propio de Fernández. La cultura 

arqueológica lombarda nos hace recordar aquí 

el vínculo con Bramantino y fija lazos con el 

Quattrocento ferrarés en una interpretación 

fuertemente expresiva que también estará 

presente en la obra de Paolo da San Leocadio, 

como se comenta en la ficha respectiva. 

Las piedras de lo que parece un templo o 

un palacio tienen un sentido cultural en este pe-

riodo del pintor que lo aproxima a las corrientes 

intelectuales del momento, máxime bajo el papa-

do de Julio II y dentro de una cierta concepción 

general arcaizante en lo compositivo.

Previtali (1975)  
Toscano (1990)  
De Marchi (1992)  
Sureda (1992)  
Ballarin (1997)  
Tanzi (1998)

Pedro Fernández de Murcia
Sagrada familia

Principio siglo xvi
Óleo sobre tabla
50,5 × 40 cm.
Colección Várez Fisa
Madrid
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Estos fragmentos hoy reconstruidos formaron 

parte del piso superior del ala sur del actual 

Convento de Santa Clara. En 1272, el Alcázar 

Seguir dejó de ser residencia del emir mur-

ciano y paso a manos de la corona. En 1365 se 

le concedía a las monjas de Santa Clara con la 

consideración de Casa Real Castellana. Tras 

sucesivas reformas en las que se mantiene la 

estructura del palacio Hudí se levanta la iglesia 

nueva en 1429, tal y como constata la voluntad 

testamentaria del regidor Juan Sánchez de 

Ayala de ser enterrado frente al altar mayor.

Es a finales de este siglo cuando se levanta 

la arquería de la que proceden estos fragmentos 

con los que se ha reconstruido parcialmente 

una arcada original.

Esto se produce, tal y como relata Belda, 

debido al cambio en la regla monástica y el 

ingreso en la clausura de algunas doncellas 

pertenecientes a familias murcianas de alta 

alcurnia, como la hija del Adelantado. Las do-

naciones que esto genera propician una obra de 

notable envergadura que podemos considerar 

significativa del periodo. 

La estructura encaja canónicamente den-

tro de lo que denomina comúnmente estilo 

Reyes Católicos. Partiendo de formas medie-

vales complejas, las galerías se sustentan en 

columnas torsas sobre bloques octogonales de 

carácter gótico vinculables a los que propician 

el arranque de los baquetones de la Portada 

de los Apóstoles en la Catedral. En la galería 

inferior se pueden observar arcos rebajados 

sobre fustes poligonales de poca altura. En la 

superior los fustes torsos permiten el vuelo de 

unos arcos mixtilíneos pareados.

Alfonso Pérez Sánchez utilizó el término 

«bizarrería» para hablar de esta estructura que 

se hizo descansar sobre los restos de una ante-

rior desconocida y remite al influjo de formas 

complejas castellanas como San Gegorio de 

Valladolid, si bien de un carácter más sobrio. 

La vinculación con la Capilla de los Vélez se 

hace inevitable ya que hablamos de los dos 

grandes edificios del periodo que han llegado 

a nuestros días.

Los avatares del edificio son muchos y con 

el derribo del ala sur del patio algunos fragmen-

tos son relegados a una dependencia auxiliar del 

convento en el que hasta ahora se localizaban 

descontextualizados. El criterio de reconstruc-

ción ha sido primar el respeto y evitar fabricar 

elementos no originales. 

Pérez Sánchez (1976)  
Belda et alii (1999)  
Belda y Hernández Navarro (2006)

Anónimo
Arcada de Santa Clara

Siglo xv
Piedra caliza
Convento de Santa Clara
Murcia
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Cuando, a finales del siglo xix y prin-

cipios del xx el patio cayó en el más triste de 

los abandonos, algunos vecinos del pueblo 

rescataron elementos sueltos, lo que evitó su 

viaje a Francia y posteriormente a Estados Uni-

dos. Este brocal se encontraba en el domicilio 

del doctor Motos Guirao, donde lo localizó y 

publicó Carolina Parra en 1995. Posteriormente 

ha pasado a dependencias del castillo.

C A T Á L O G OS I G N U M

N R

Este elemento, aparentemente sencillo, sin-

tetiza en la conjunción con las dos esculturas 

presentes en la muestra la esencia del Castillo 

de Vélez Blanco. Siguiendo técnicas ancestra-

les de uso constante en Al-Andalus, se edifica 

sobre un aljibe de gran capacidad que queda 

encapsulado. En el patio se diseñan las con-

ducciones de agua que permiten que este se 

llene con las precipitaciones que son recogidas 

también de las cubiertas de plomo de los te-

jados aledaños por canaletas que desembocan 

en las gárgolas, que la lanzan a su vez sobre 

el patio. La capacidad de resistir un asedio es 

directamente proporcional a la disponibilidad 

de agua potable y el Castillo de Vélez Blanco, 

si bien diseñado como espacio palaciego, 

surge dentro de la tradición militar. El final 

de este proceso culmina en el elemento más 

importante a efectos prácticos por posibilitar 

la vida: el brocal de pozo.

En 1506 Pedro Fajardo, primer marqués 

de los Vélez, manda edificar un castillo en la 

estela del levantado por el marqués del Cenete 

en la Calahorra. La inspiración de ambos 

edificios, con los que arranca el Renacimiento 

civil en el sur de la recién reunificada España, 

es italiana y se suele fijar como fundamental 

el de Urbino. Al margen de la diferencia de 

tamaño y ambición en los dos formatos, tene-

mos una estructura militar exterior medieval 

y un interior palaciego de carácter clásico cen-

trado en cortiles de mármol tallado, sin duda 

los elementos más notables. Podríamos trazar 

otros referentes como la existencia de vanos 

al exterior con funciones tanto de disfrute 

como representativas que limitan la función 

defensiva. El palacio de Vélez Blanco no tuvo 

como primera función la militar.

La historia del expolio de los mármo-

les y relieves es muy conocida mientras su 

construcción plantea muchas dudas todavía. 

En diversas fases se ha sugerido la presencia 

en Vélez Blanco de Michele Carlone, Lorenzo 

Vázquez e incluso Jacopo Florentino, si bien 

hay una cierta tendencia, recalcada por Olga 

Raggio, a vincular a Francisco Florentino con 

la ejecución de los relieves del patio, como 

trataremos en la siguiente ficha.

El elemento que nos ocupa se reconstru-

ye para esta exposición, de donde pasará a su 

ubicación definitiva y originaria en el patio 

del castillo. Por fotos y un dibujo antiguos 

conocemos su ubicación, pero la autoría es, a 

día de hoy, muy difícil de plantear. Este brocal 

presenta una estructura muy sencilla centrada 

en una base compuesta de cinco elementos 

que se mantienen unidos por presión, un ci-

lindro poligonal y un remante que embellece 

la boca en forma de octógono. La ausencia 

de relieves no exime a la pieza de una pureza 

formal muy bella, acorde con el ámbito para 

el que fue creado evitando competir con los 

aledaños relieves de las ventanas, hoy en el 

Museo Metropolitano de Nueva York.

Anónimo
Brocal de pozo

Hacia 1510
Castillo de Vélez Blanco

Última foto que se con-
serva del brocal de pozo 
en su ubicación original, 
en el Castillo de Vélez 
Blanco.
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1506-1515
Mármol de Macael
Castillo de Vélez Blanco
Vélez Blanco

Atribuido a Francisco Florentín
Figura con relieve de león

Atribuido a Francisco Florentín
Escultura figurando un ave

Estos dos elementos de compleja catalogación, 

que se vienen denominando gárgolas, han 

permanecido inéditos hasta ahora. Se trata 

de dos elementos ornamentales sin función 

práctica asignable que formaron parte del patio 

del Castillo de Vélez Blanco. Debieron formar 

parte de un ciclo de contenido simbólico des-

conocido si bien en un primer momento surge 

la tentación de considerarlo parte de la repre-

sentación de los evangelistas por la presencia 

del león y lo que parece ser un águila. Sin 

embargo, el carácter profano de los relieves en 

el contexto general de patio hace poco proba-

ble esta interpretación y nos hacen decantarnos 

por otras de carácter militar o mitológico. 

El relieve del león, tal vez lo más destacable, 

remite a los practicados en las armaduras 

fabricadas en Lombardía a finales del siglo xv 

en las que se recupera un imaginario medieval 

a través de los libros de caballería y cantares 

de gesta, que viven un momento de auge. El 

primer marqués de los Vélez, comitente de 

estas dos esculturas, no era ajeno a ese espíritu 

caballeresco del primer humanismo español.

La atribución a Francisco Florentín se 

basa en su presencia en el castillo y su consi-

deración de maestro más reconocido hasta su 

muerte en 1522. Si asumimos que ejecutó los 

relieves del patio es lógico pensar en un taller 

funcionando a la manera de una cadena de 

producción en la que el maestro lleva a cabo 

o supervisa los últimos toques. La calidad en 

el labrado del león antes citado es muy alta, 

nos habla de un maestro conocedor de los 

modelos italianos del momento que recurre al 

trépano con acierto. 

La primera hipótesis de su uso sería 

situarlas sobre el friso que recorre el períme-

tro del patio por concordancia con las que 

subsisten en Nueva York, de hecho el ritmo 

de las que se conservan es irregular. Por el 

dibujo conservado en la Hispanic Socie-

ty de 1904 sabemos que sobre la arcada de 

acceso había cinco de estas figuras. Nótese 

que en este dibujo ya no aparece la gárgola 

restituida al patio por la familia Arias, lo cual 

habla de un expolio anterior al definitivo. 

Por una fotografía antigua sabemos que esta 

familia conservaba al menos otras dos, lo 

cual complica aún más la ubicación de estas 

dos maravillosas piezas. Hoy vemos en la 

distribución del patio, como sabemos no 

muy correcta, dos y tres respectivamente. 

Se encuentran estas dentro del imaginario 

próximo a los bestiarios medievales si bien no 

parecen seguir exactamente el patrón de las 

que subsisten en el patio, lo que abre la puerta 

a otro uso ornamental diferente. 
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Autor de muy compleja adscripción, la pintura 

en el Reino de Murcia no está completa sin 

su presencia, si bien arroja más dudas que res-

puestas sobre el paisaje artístico de principios 

del siglo xvi.

Las fechas lo hacen coetáneo de Llanos, 

si bien su influjo no es tan rastreable. Muestra 

un carácter medievalizante en la voluntad 

descriptiva y en la intención narrativa que 

exhibe todos los pasos simultáneamente, de 

la resurrección de Cristo bajo un sol que 

ilumina el paisaje marítimo, nos aproxima-

mos a un medio término en el que aparece la 

Magdalena tras la cena en la casa de Simón, 

luego visitando la tumba vacía custodiada por 

ángeles. Sigue la escena de los peregrinos de 

Emaús y el momento en el que el Salvador 

pide a la Magdalena que no lo toque. A la de-

recha, como una imagen marginal, la desnuda 

Magdalena ora en la montaña. Esta pulsión 

goticista contrasta con un uso de formas clá-

sicas que habla de una formación mixta entre 

los flamenco y lo italiano.

La historia atributiva de esta pieza, 

sintetizada por Alfonso Pérez Sánchez (1976) 

muestra la complejidad de este pintor: Sarale-

gui habla de Pedro delgado, Angulo lo refutó, 

Post habla de anónimo maestro de Chinchilla 

influido por Osona y Paolo de San Leocadio 

y Pérez Sánchez (1976) da la fecha de 1510, 

situándolo entre los pioneros del Renacimien-

to en Murcia. Post habría agrupado un núcleo 

de obras hoy a debate, en las que subyace esta 

contradicción planteada por Angulo, en la que 

lo que Pérez Sánchez define como pliegues 

quebrados y metálicos, amplio paisaje de 

formas rebuscadas y términos profundos pero 

en contraste con el clasicismo escultórico y los 

escorzos de notable calidad. A este complejo 

panorama añade Agüera la suntuosidad y 

riqueza de Bermejo, que lo vincularía defini-

tivamente con Osona, que parece ser el origen 

de este fascinante repertorio visual. 

Post (1953)  
Angulo (1954)  
Pérez Sánchez, A.E. (1976)  
Agüera Ros, J.C. (2002)

Maestro de Chinchilla
Noli me tangere

Hacia 1500-1510 
Óleo sobre tabla
207 × 144 cm.
Parroquia de Santa María del Salvador
Chinchilla de Montearagón (Albacete)
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El Ángel Adorador del Museo Diocesano de 

Murcia ha sido considerado como resto del 

antiguo retablo renacentista de la Catedral, 

rescatado del incendio que en 1854 destruyó 

la casi totalidad del altar mayor y el coro.

 La escultura, tallada sólo en su par-

te frontal, avanza la pierna derecha mientras 

vence ligeramente la cintura hacia adelante 

cruzando las manos en el pecho y alzando 

el rostro. Tal composición denota una clara 

actitud de respetuosa adoración subrayada con 

la expresión extática de mirada absorta. La in-

clusión de este modelo de figuras angélicas en 

los retablos resulta plenamente justificada en 

tanto que éstos, como centro focal del templo 

y lugar al que se orienta la sagrada liturgia son 

una representación del cielo y de la esplendo-

rosa gloria de Dios, en donde algunas de las 

jerarquías celestes no tienen más destino que 

el de la única contemplación de la Divinidad. 

Su indumentaria se distancia de los orna-

mentos sagrados con los que habitualmente 

se había ataviado a los ángeles, ministros de 

Dios, y que sí viste el ángel de la Anunciación 

de Jerónimo Quijano de la catedral murciana. 

En la vestimenta del ángel que nos ocupa se 

aprecia un marcado gusto por la Antigüedad, 

que por otra parte venía siendo muy frecuente 

en el Renacimiento italiano, con represen-

taciones popularizadas sobre todo por Ghir-

landaio, en las que los ángeles recuerdan a las 

Victorias del arte clásico. La túnica interior 

que se abre sobre las rodillas y la túnica corta 

superior se ciñen en la cintura, elemento que 

en los ángeles es interpretado por el Areopagi-

ta como su poder para recogerse y replegarse 

en concentración. Según se aprecia en la talla, 

debió tener algún tipo de broche con pedrería 

en la sujeción de las mangas, el escote y la 

parte superior de las calzas; pedrería que do-

taba a los ángeles, según su color, de distinto 

simbolismo. El cabello, cogido tras la cabeza 

con una cinta, recuerda, igualmente, al Rena-

cimiento italiano y su gusto por la Antigüe-

dad. La elegancia de toda la figura se acentúa 

por el movimiento del ángel en el que incide 

el viento que mueve ligeramente hacia atrás 

las ropas y el pelo. La exquisita talla aumen-

ta sus valores plásticos con la policromía de 

exuberante estofa, que parece ser la original, 

predominando el oro y los colores siena, bien 

armonizados con las carnaciones sonrosadas.

 A un anterior retablo, seguramente 

una sencilla obra gótica vendida por el Cabil-

do, siguió la construcción a partir de 1516 de 

un gran retablo en el que una estructura, al 

parecer de estilo gótico, realizada en primera 

fase por los maestros Matheo y Antonio, dio 

cabida, en un segundo momento, a esculturas 

renacentistas (Belda, 1976) en donde según 

los pagos de la fábrica catedralicia trabajaron 

Hernando de Llanos, Jerónimo de la Lanza, 

Andrés de Llanos y Jerónimo Quijano.

Cascales, F. (1775)  
Madoz, P.(1845) 
Fuentes y Ponte, J. (1880)  
Bertaux, E.(1908) 
González Simancas, (1911) 
Roldán Prieto, A. (1973) 
Belda Navarro, C. (1976) 
Pseudo Dionisio Areopagita (1996) 
Marín Torres, M. T. (2002)

S I G N U M
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Anónimo
Ángel Adorador

Siglo xvi
Madera policromada y estofada
97 × 35 × 24 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia
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Una de las obras cumbres del arte en Murcia, ha 

sido esta una tabla con una historia tan interesante 

como la propia pintura. Encargada en 1516 por el 

racionero Ivan (o Juan) de Molina, debe figurar 

desde entonces entre los bienes muebles de la 

Catedral de Murcia, donde tanto Fuentes y Ponte 

como Baquero Almansa la sitúan en la Capilla del 

Corpus a finales del siglo xix. Unida a un Dios 

Padre en medio punto desde antiguo, la imagen 

de esta composición se desvirtuó, acrecentando 

algunos extremos compositivos y devaluando la 

percepción del periplo murciano de Llanos, bas-

tante bien documentado en la actualidad. En este 

catálogo presentamos ambas obras por separado.

Hasta hoy se ha entendido que el Dios Padre 

y Los Desposorios eran la calle central de un retablo 

móvil cerrado por dos batientes. Este último 

extremo parece confirmado por la huella de 

tres bisagras en sendos lados del sobremarco, sin 

embargo la incoherencia de la obra superior con la 

inferior nos hace pensar en una forma de retablo 

más al uso en el xvi y, sobre todo, en el xvii.

Iconográficamente las fuentes son muy ricas. 

Se ha puesto frecuentemente de relieve la vincula-

ción de las figuras con el imaginario leonardesco, 

especialmente la figura del pretendiente que rompe 

su vara furioso tras no ser elegido y el hombre 

que tapa su cara, una imagen única en el arte 

español así como la belleza clásica, un tanto fría, 

de las escultóricas mujeres. Frente a la idealización 

arquetípica, el retrato del comitente es un foco de 

atención irresistible pese a la abigarrada iconografía, 

tan simbólica y tan legible. Este rostro, vinculable 

a la retratística de Ghirlandaio, es un unicum en la 

pintura del periodo que nos ha llegado. La inclusión 

mimética del donante, superado el esquema cercano 

en el espacio del retablo de Bernabé de Módena que 

muestra al infante don Juan Manuel y a doña Juana 

Manuel, es un puente con la pintura florentina y 

una muestra naturalista de alto nivel. El contraste 

frente a los otros idealizados modelos queda un tan-

to oscurecido por la presencia de nueve figuras que 

saturan el espacio. No se debe dejar pasar el vínculo 

con Durero a través del grabado y con el modelo 

original, cercano a Los Esponsales de la Virgen de Pe-

rugino y Rafael en sendas tablas de idéntico tema.

Resulta sugerente la presencia de moti-

vos arquitectónicos ornamentales que en ese 

momento se van a desarrollar en la aledaña 

torre, repetición simétrica de la venera en el 

primer cuerpo en la misma y la similitud de 

los diseños parietales como de la guirnalda 

que sobrevuela el espacio.

Baquero Almansa, A. (1913)  
Angulo Iñíguez, D. (1954)  
Pérez Sánchez, A.E. (1976) 
Gutiérrez-Cortines, C. (1981)  
Benito, F. (1998)  
Natali, A. (2013)  
Ruiz, N. (2016)  
Ruiz, N. (2017)

Hernando de Llanos
Desposorios de la Virgen

1516  
Óleo sobre tabla
210 × 146 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia
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Tradicionalmente unida a Los Desposorios, hay una 

probable justificación iconográfica antigua pro-

ducto de un malentendido. La estampa de Durero 

del mismo tema, fuente de la tabla de Llanos en el 

Museo Diocesano, está rematada por un arco de 

medio punto, lo cual en cierta forma vincula for-

malmente el díptico forzado entre los dos cuadros 

y la que sería fuente de inspiración. Sin embargo 

en la tabla de Los Desposorios ya aparece ese medio 

arco sobre el altar que guarda el arca de la Alianza, 

ya aparece la arquitectura inserta, como en Los 

Desposorios. De proporción mayor que la anterior 

tabla, el medio punto de Dios Padre Bendicente 

es una pieza un tanto arcaica que repite modos 

usados por Leonardo y reinterpretados por Yánez 

en el órgano de la Catedral de Valencia y repetidos 

por el mismo en el retablo del Juicio Final de la 

Colegiata de Játiva desaparecido en 1936, si bien 

esta última es una obra de mayor naturalismo, 

aún ocupando el ático. Al igual que nuestra pieza, 

dobla la proporciones de las figuras inferiores para 

ser contemplada a distancia. 

Tal y como se apuntaba, el uso del dorado 

remite a un carácter un tanto arcaico que quizá 

marcase un retablo de época, en los que aún 

proliferaba el oro en los fondos. 

Baquero Almansa, A. (1913)  
Angulo Iñíquez, D. (1954)  
Pérez Sánchez, A.E. (1976) 
Gutiérrez-Cortines, C. (1981)  
Benito, F. (1998) 
Natali, A. (2013) 
Ruiz, N. (2016) 
Ruiz, N. (2017)

S I G N U M
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Hernando de Llanos
Dios Padre Bendicente 

Hacia 1516
Óleo sobre tabla
78 × 153 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia
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A la hora de encarar esta obra de singular impor-

tancia hay que entrar en determinadas conside-

raciones sobre su autoría. La fecha de 1529, que 

se mantiene hasta hoy, hace imposible asignarla a 

Jacobo Torni, llamado Florentio e Yndaco, maes-

tro de obras de la Catedral hasta 1525, fecha de su 

supuesta defunción, por lo que el autor debe ser 

Jerónimo Quijano. Sin embargo el esquema com-

positivo y el estilo fue vinculado por Vera Botí a la 

estética del florentino, planteando la posibilidad de 

que sus modelos fueran utilizados por el cántabro.

En segundo lugar hay que analizar su 

ubicación: la capilla, de la Encarnación en 

1526, en la que Quijano aplicó su maestría 

compositiva para agrandar un espacio angosto 

y complejo. Tenemos sendas figuras embutidas 

en un espacio estrecho que fuerza a una proxi-

midad poco habitual en el repertorio icono-

gráfico del xvi, en el que ambos personajes, 

ángel y Virgen, suelen estar separados como 

en el tipo desarrollado por Pedro Berruguete 

–cercano a la canónica tabla sobre el tema de 

Leonardo da Vinci hoy en los Uffizi– para la 

Cartuja de Miraflores, en Burgos, referen-

cia pertinente al ser Quijano de formación 

burgalesa. Esta forzada unión queda recalcada 

por el hecho, también constatado por Vera 

Botí, de que las peanas de ambas imágenes son 

discordantes en altura y diseño, lo cual plantea 

diversas hipótesis sobre una posible ubicación 

original diferente, si bien el arco triunfal 

que las enmarca delimita perfectamente las 

proporciones tal y como se encuentra. Una 

reubicación o recomposición no sería extraña 

en el ámbito catedralicio.

El análisis formal arroja una vinculación 

a modelos florentinos sobre un esquema de 

curvas y ángulos que lleva al extremo formas 

de raigambre donatelliana. Encontró Pérez 

Sánchez (1976) relación con el trabajo de Siloé 

y se ha recalcado el excesivo juego de pliegues, 

que se evidencia por el dorado completo de 

sendas túnicas y el atril que se interpone entre 

ambas figuras haciendo imposible el contacto 

físico. Este exceso decorativo, no lejano a la 

escuela de Bigarny, queda compensado por el 

movimiento curvilíneo de sendas figuras, una 

torsión paralela que hace vencer al espectador 

la sensación antes comentada de incongruencia 

en la unión de sendos personajes. 

No se ha puesto de relieve el vínculo 

entre la decoración del pedestal de María y 

el marco de Los Desposorios de Hernando de 

Llanos hoy en el Museo de la Catedral de 

Murcia, y parece pertinente por la repetición 

del esquema compositivo si bien dejamos de 

tener referencias de Llanos cuatro años antes 

de la ejecución de esta talla.

Gutiérrez-Cortines Corral, C. (1977) 
Pérez Sánchez, A. E. (1976)  
Gutiérrez-Cortines Corral, C. (1983)  
Vera Botí, A. (1994)
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Jerónimo Quijano
La Anunciación

1529 
Talla en madera policromada y estofada
118 × 127 × 44 cm.
Retablo de la Encarnación
Capilla de Jacobo de las Leyes
Catedral de Murcia
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Generalmente atribuida a Llanos, Pérez Sánchez 

mostró alguna duda (1976) y se ha aludido más 

de una vez a la posibilidad de la autoría de Yánez, 

algo que no considero descartable, si bien Benito, 

Gómez y Samper creen indudable la autoría de 

Llanos. Obra de refinado clasicismo, es una rein-

terpretación de desaparecida Virgen del Huso de 

Leonardo da Vinci, de la que se conservan varias 

versiones, una de ellas, en colección privada 

neoyorquina, atribuida al maestro.

Esta tablita de pequeño tamaño fue 

documentada por Post (1953) y ha sido tratada 

por López Jiménez (1959), Pérez Sánchez 

(1976), Gutiérrez-Cortines (1981), hasta Beni-

to, Gómez y Samper (1998), pero no es dema-

siado conocida a pesar a su gran calidad, que 

la convierte en una pieza de referencia para la 

producción de Llanos. Su presencia en Cehe-

gín y antes en Rojales hace dudar de la fecha 

en que fue pintada, pudiendo pertenecer tanto 

al periodo valenciano como al murciano, pero 

mostrando un nivel de calidad muy superior al 

de las tablas de Caravaca, si bien iconográfica-

mente no deja de ser una reinterpretación de 

un tema muy común.

El niño, una presencia escultórica en brazos 

de la madre, se siente fascinado por el huso que re-

presenta la pasión que sufrirá. María, plenamente 

consciente de lo que sucede, evidencia una tensión 

psicológica que se traduce en física en el gesto. 

Contrae la mano en un escorzo complejo con un 

resultado no del todo satisfactorio, pero a su vez 

muestra la resignación y serenidad en un rostro 

que podríamos catalogar de arquetípico.

En la base del cuadro se encuentra una 

inscripción cúfica que, muy optimistamente, 

podríamos vincular con los tejidos islámicos de la 

conocida como Casulla de Chirinos conservada en 

el Museo de la Santa y Vera Cruz de Caravaca, si 

bien estos motivos, como bien apuntaba Lorenzo 

Hernández Guardiola, ya están presentes en el 

retablo de la Catedral de Valencia. El paisaje del 

fondo, en el que se combinan unas arquitecturas 

entre fantásticas y reales, está poblado por árboles 

resueltos a la manera del San Juan de Caravaca, y 

derivan en último extremo de Durero, con lo que 

la confluencia de referencias es muy explícita.

Analizada en un muy notable estudio por 

Benito, Gómez y Samper, con motivo de la 

exposición de 1998, su relación con la denominada 

tabla Grether, en Buenos Aires y con un anónimo 

de los Uffizi, estuvo presente en la muestra Ritmo 

y armonía en el espacio, celebrada en el Museo de 

Bellas Artes de Murcia en 2016, donde se siguió la 

hipótesis que la fecha en el año 1516 por la relación 

existente con Los Desposorios y, en cualquier caso, 

antes de las tablas de Caravaca.

Tormo, E. (1932)  
Post (1953)  
Vera Botí, A. (1994)  
Benito, Gómez y Samper (1998) 
Agüera Ros, J.C. (2002)  
Ruiz, N. (2017)
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Hernando de Llanos
Virgen con niño

Hacia 1516 
Óleo sobre tabla
58 × 46 cm.
Museo Nacional del Prado
Depositada en el Museo de Bellas Artes de 
Murcia
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Esta obra, un tanto ensombrecida por Los 

Desposorios de la Catedral de Murcia, es un 

compendio de los ideales estéticos del Rena-

cimiento en España. Deriva de una imagen de 

Durero, que reproduce en algunos aspectos 

simétricamente, tiene un trato pictórico que 

viene de Leonardo y deja ver estilemas de 

Filipino Lippi, pero no deja de remitir a la 

presencia en Florencia del Tríptico Portinari 

de Hugo van der Goes. 

La perpetuación naturalista de este mo-

mento, lejano a la dureza doctrinal que se em-

pezaba a detectar en los programas iconográfi-

cos, da lugar a la ternura del desvalido niño, a 

las referencias anecdóticas de carácter popular 

como el perro o el pastor que recibe la buena 

nueva o los ángeles que cruzan la mirada tras 

la dulcísima virgen leonardesca.

Los esquemas de Llanos, pero también 

de Yánez, se repiten en el pastor que centra 

la composición y en el escorzo de sus piernas, 

que encontramos en el retablo de la Catedral 

de Valencia. 

Ya Elías Tormo (1923) la atribuyó a 

Llanos y así se ha mantenido hasta que Agüera 

(2002) trazaba nuevas influencias, como el 

moscóforo en el pastor del primer término, 

vinculando la imagen a Pedro de Aponte, 

tal y como habían hecho Benito, Gómez y 

Samper (1998), Post la situó en el altar mayor 

desaparecido en 1854 en el incendio de la 

Catedral (1953), si bien las descripciones de 

dicho retablo tienden a considerarlo obra de 

escultura fundamentalmente. Plantea Agüera 

la posibilidad de que esta tabla formase parte 

del conjunto encargado por la marquesa de los 

Vélez para la capilla de su nombre en la seo 

murciana, en uno de los altares del Museo de 

la Catedral de Murcia que hoy ocupa un lienzo 

de Lucas Jordán.

Tormo, E. (1932)  
Post (1953)  
Vera Botí, A. (1994)  
Benito, Gómez y Samper (1998)  
Agüera Ros, J.C. (2002)  
Ruiz, N. (2017)
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Hernando de Llanos
Adoración de los pastores

Hacia 1516
Óleo sobre tabla
121 × 106 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia
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Taller granadino o jienense
Casulla roja de San Mateo

Hacia 1550
Tejido en seda
114 × 69 cm.
Iglesia Parroquial de San Mateo
Lorca

C A T Á L O G O

La casulla es el ornamento litúrgico destinado 

a la celebración de la misa, dotado de una aber-

tura en la parte superior para la cabeza y fre-

cuentemente en los lados para los brazos. La que 

nos ocupa, obra maestra del bordado, describe 

una cenefa central figurativa sobre un fondo de 

motivos vegetales. En la cenefa, tres capilletas 

en el anverso y en el reverso enmarcan a sendos 

apóstoles en hornacinas formadas por un dose-

lete de estructura conopial (Pérez Sánchez, M., 

1990) inscrito todo ello en una retorcha de oro 

de ajedrezados y barras que separa e individuali-

za cada composición (Pérez Sánchez, M., 1990).

En el reverso aparecen Santiago, San 

Juan y San Pedro, en el anverso San Pablo 

y San Bartolomé profusamente decorados 

dentro de una imagen clásica ya dentro del 

romanismo imperante. La toma de modelos 

de la pintura es directa en este bordado sobre-

puesto de extraordinaria calidad. 

La excepcionalidad de esta obra, así 

como la del resto bordado presente en Signum, 

es el reducido número de ejemplares que ha 

llegado a nuestros días debido al uso funcional 

de estas piezas en la liturgia.

Pérez Sánchez la enmarca en el ámbito de 

un taller granadino o jienense (2002) e incide 

en el arcaísmo que la sitúa entre las más antiguas 

conservadas en el antiguo Reino de Murcia, en 

base a la pervivencia de estilemas góticos.

Pérez Sánchez, M. (1990)
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Anónimo
Custódia de la Vera Cruz

Siglo xvi con modificaciones barrocas
Plata y plata sobredorada
71 × 43 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz

C A T Á L O G O

Esta obra, de enorme importancia simbólica, 

fue donada por Pedro Fajardo, primer mar-

qués de los Vélez junto al portacruz del baño, 

también conservado en el actual Museo. Lo 

que contemplamos actualmente es una mezcla 

de elementos añadidos a lo que se pudo con-

servar de la original. En 1782 todo el ajuar de 

la basílica es remodelado para adaptarlo a los 

gustos imperantes, lo que ha llevado a rehacer 

elementos tan destacados como al Lámpara 

del Rey Católico, donación de Fernando II de 

Aragón y V de Castilla. 

La donación real, ante la pobreza del 

ajuar en aquellos momentos, debe ser el inicio 

de un proceso que abarca las donaciones del 

adelantado Pedro Fajardo, a la sazón comen-

dador de Caravaca. 

Los avatares de la historia de esta pieza 

incluyen su desaparición y posterior hallazgo 

enterrado, lo que provocó un deterioro que 

forzó el que se debiera rehacer parcialmente, 

quedando de la del xvi el pie y el expositor 

que, a la manera de un ostensorio, marca el 

punto culminante de esta joya. La denomi-

nación custodia es errónea, ya que hablamos 

de un portacruz, sin embargo el tratamiento 

posterior ha hecho que formalmente se la 

considere como custodia.
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Este es un encargo que se puede delimitar en el 

periodo de 1524-1536, estudiado por Cris-

tina Gutiérrez-Cortines, en el que se aborda 

la ampliación de la parroquia que acabará en 

la actual edificación, por lo que tiene cierto 

carácter programático, definidor de la ambición 

que desembocará en la iglesia columnaria de 

referencia en la zona. Considerada por Alfonso 

Pérez Sánchez como obra maestra de la platería 

en el Reino de Murcia, alude a su macolla o 

nudo como gótico para evidenciar la transición 

de las formas medievales a lo que él denomina 

figuras de apóstoles «de tono ya casi manierista» 

(1976). Hace el historiador un parangón con la 

posterior Cruz Parroquial de Nuestra Señora de la 

Asunción de Moratalla, obra de Alonso Cordero.

Belda y Hernández Albaladejo también se 

remiten a ella como la «primera y más suntuo-

sa» de las cruces procesionales y aluden a una 

evocación flamenca en la rígida torsión del cru-

cificado (2006) y hablan de carácter plateresco, 

con lo que, en una sola pieza, reunimos casi 

todos los calificativos estilísticos del siglo xvi.

Ciertamente el nudo es una estructura 

gótica con ocho apóstoles en sendas capillas y 

brazos rectos con forma de flor de lis. La tor-

sión del cristo, tan cercana a la de los de marfil, 

lejos del manierismo, es de clara estirpe gótica 

mientras en las figuras circundantes encontra-

mos una evolución hacia las formas que, ya en 

la tercera década del siglo xvi, se adentran en el 

clasicismo que denotan los putti.

Iconográficamente, tal y como relata Ma-

nuel Pérez Sánchez, es muy clara: El Salvador, 

los cuatro evangelistas, san Juan y la Magdale-

na, que corona el grupo, definen un calvario 

canónico completado por un angelito que 

porta el Santo Rostro (2002). Alude también a 

dos marcas relativas a Alcaraz (una torre) y otra 

a Toledo, donde debió ser contrastada.

En el mismo tesoro correspondiente a la 

parroquia de El Salvador tenemos la denomi-

nada Cruz Menor Parroquial, que evidencia un 

paso estilístico que, a finales del siglo xvi, ha 

dado paso a una pureza formal y una limpieza 

de líneas. En este caso sí tenemos un autor, 

Alonso Cordero, quien tal y como escribía 

Melgares Guerrero (1993) recibió el encargo 

para la Iglesia Mayor que fue costeada por las 

limosnas de Juan Salcedo. Entre un término 

y otro está, del mismo Cordero, la ya citada 

Cruz Parroquial de Moratalla.

Sánchez Jara (1950)  
Gutiérrez-Cortines Corral, C. (1981)  
Melgares Guerrero, J.A. (1993)  
Pérez Sánchez, M. (2002) 
Belda Navarro, C.  
y Hernández Albaladejo, E. (2006)

Taller de Alcaraz
Cruz Procesional

Hacia 1526 
Plata y plata sobredorada
118 × 60 cm.
Iglesia de El Salvador
Caravaca de la Cruz
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La figura del segundo marqués de los Vélez, 

Luis Fajardo de la Cueva, es bien diferente de 

la de su padre. Nacido en 1509 de la unión del 

primer marqués con la hija de los duques de 

Alburquerque, Mencía de la Cueva y Toledo, 

recibió en 1535 el marquesado de Molina en 

pago, aún, por el célebre trueque por el cual 

los Reyes Católicos sustraían Cartagena al 

señorío de los Fajardo. Rival del gran duque 

de Alba, fue comendador de las Indias, tuvo 

un papel en las guerras europeas de la época 

así como en Túnez y Argel, pero su leyenda se 

forjó en la Guerra de las Alpujarras, rivali-

zando con el marqués de Mondéjar en una 

especie de heroica competición para liberar 

cautivos cristianos. En definitiva, sus intereses, 

pese a ser adelantado y capitán general del 

Reino de Murcia, estuvieron más fuera de 

nuestras fronteras que dentro.

La dignidad acumulada por este personaje 

en su momento generó unas necesidades de 

representación que lo vinculasen frecuente-

mente con lo sagrado, tal y como establecen 

los protocolos nobiliarios de la época para una 

corte perfectamente definida en este libro por 

Dietmar Roth. Este terno es un conjunto li-

túrgico de máxima importancia para ser lucido 

en las celebraciones de Vélez Blanco, auténtica 

corte del marqués. Consta de casulla y dos 

dalmáticas que siguen los patrones de la época: 

dos marcos rectangulares en las dalmáticas, 

acompañados de sendas formas en las mangas, 

y una banda central en la casulla, con el foco 

figurativo en medallones en los que aparecen 

Dios padre, la Virgen con el niño, santa Cata-

lina, santa Úrsula en la casulla y Santa Lucía, 

santa Margarita de Antioquia, santa Águeda, 

santa Cecilia, santa Apolonia, santa Quiteria, 

santa Casilda de Burgos y la Magdalena.

Atribuido por Manuel Pérez Sánchez a 

un taller murciano (2002), las representaciones 

de santos son de una calidad no igualada en los 

bordados coetáneos que conservamos, de una 

exquisitez clásica notable. La labor de candelie-

ri, destacada por Gómez Ródenas y Gutiérrez 

García (2017) es tan elaborada como ponderada 

en su composición, respondiendo a un diseño 

clásico en su relativa saturación.

Pérez Sánchez, M. (2002)  
Gómez Ródenas, M.A.  
y Gutiérrez García, M.A. (2017)

Anónimo
Terno Rojo del Segundo Marqués de los Vélez

Hacia 1574
Terciopelo, oro, plata y sedas
Casulla: 114 × 66 cm.
Dalmáticas: 104 × 140 cm.
Hermandad del Santísimo Cristo de la Yedra
Vélez Blanco
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Este conjunto, atribuido por Manuel Muñoz 

Barberán en 1981 a Diego Ruiz, consta de dos 

casullas y dos dalmáticas, repite el esquema 

de la casulla anterior, concentrando el bloque 

figurativo en la cenefa central sobre un campo 

carmesí de decoración vegetal. En este caso 

tenemos a los apóstoles en tondos con un 

paisaje ideal y un movimiento más avanzado 

que en el caso de la casulla a la vista de los 

escorzos de las figuras, especialmente la de 

Santiago. En este caso los protagonistas son 

san Andrés, Santiago, san Pedro, san Pablo, 

san Mateo, titular de la iglesia en la que se 

conserva y san Francisco.

Los faldones, en trenzado de oro, cambian 

el esquema en la dalmática, ornamento con 

mangas anchas y cortas, pasó de ser vestida por 

obispos a su uso generalizado por diáconos. 

Estos faldones rectangulares y las bocamangas 

concentran una decoración abigarrada, de cierta 

tendencia ya barroquizante, que contrasta con 

las formas escurialenses del momento, tal vez 

debido a la función de estas vestiduras.

Envolviendo los tondos, tal y como relata 

Manuel Pérez Sánchez (1991) «se desarrolla 

una decoración al romano, formada por hojas, 

frutos, flores y tallos enlazados y simétricamente 

dispuestos. Las bocamangas son todas iguales, 

en su interior la decoración es de caracteres 

vegetales al romano formadas por hojas y tallos 

entrelazados, dispuestos a ambos lados de un 

gran eje central vertical, sustituido por fruteros».

Esta importante pareja de vestiduras 

litúrgicas fue puesta en valor por Manuel 

Muñoz Barberán en 1980, que la situaba en 

la Iglesia de Santiago. Hacía hincapié al auge 

del bordado en los últimos años del siglo 

debido a la demanda eclesiástica y destacaba la 

importancia de su autor dentro de los patrones 

y diseños renacentistas.

Muñoz Barberán, M. (1981)  
Pérez Sánchez, M. (1990)

Atribuido a Diego Ruiz
Terno Rojo de San Mateo

Finales del siglo xvi 
Terciopelo carmesí bordado en oro y seda
Iglesia Parroquial de San Mateo
Lorca
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Historias de la Vera Cruz de Caravaca es un 

conjunto incompleto de seis obras de las que 

sabemos faltan al menos dos según González 

Simancas, que las vio in situ y daba 1521 como 

fecha de ejecución sin apoyo documental 

(Benito, Gómez y Samper). La historia de su 

encargo es compleja. En 1510 Pedro Fajardo, 

primer marqués de los Vélez, encargó un reta-

blo para la iglesia de El Salvador en Caravaca a 

Andrés de Bustamante (Gutiérrez-Cortines). 

Se ha querido asignar cuatro de estas tablas a las 

cuatro historias de la Vera Cruz estipuladas en 

el contrato, si bien de estas seis al menos cinco 

relatan milagros de la Vera Cruz y el formato 

hace pensar que la sexta, San Juan en Patmos, sea 

parte también de un retablo fechado a partir de 

1521. Esta última fecha concuerda más con el 

estilo de Llanos en la época y con otra conside-

ración pertinente: la presencia de taller en un 

encargo de esta magnitud. 

El reto planteado por este encargo 

es muy notable, ya que exige al artista la 

creación de un relato que no existe, para 

el que no se puede apoyar en grabados más 

que formalmente en algunos aspectos. El 

hilo discursivo debe ser claro ya que el 

retablo tenía un componente político en 

la encomienda santiaguista, vencedora tras 

siglos de combates con el vecino islam. Ese 

carácter evangelizador de las obras requería 

una claridad expositiva que contrastaba con 

la complejidad del relato de la milagrosa 

aparición de la Vera Cruz en 1232 para que el 

cura Ginés Pérez Chirinos, apresado en una 

razia, pudiera oficiar la misa ante el descreído 

rey moro Abu Zeit, que tras el milagro se 

convierte a la fe verdadera. Este Abu Zeit 

(o Zeyt) es un personaje histórico de cierta 

relevancia en la última década de dominio 

musulmán en la zona, antes de la anexión 

del Reino de Murcia a la corona castellana. 

Su importancia estriba en el hecho de que se 

convirtió, pasando al bando cristiano proba-

blemente por una estratégica supervivencia.

La primera tabla trae referentes a la serie 

de Los triunfos de César de Andrea Mantegna 

muy pertinentes, que demuestran el acerbo 

de Llanos, que pudo utilizar un grabado o 

bien haber conocido las obras in situ durante 

su estancia italiana.

Con esta primera tabla entramos en el 

debate sobre la participación del taller, tal vez 

de Juan de Vitoria, quizá el más aventajado 

discípulo de Llanos. Los caballos, de una reso-

lución curiosamente caricaturesca, las defor-

maciones de los arquetípicos moros choca con 

la individualización del apresado Chirinos, y 

sus dos compañeros que muestra una dignidad 

potenciada por el destello de su túnica frente a 

los sayones, claramente una parodia al uso de 

Leonardo. Aluden Benito, Gómez y Samper 

a una relación entre la figura de Chirinos y 

el san José de Los Desposorios del Museo de la 

Catedral de Murcia, si bien este vínculo no 

implica una repetición de modelo dadas las 

diferencias anatómicas y de los tejidos.

Al fondo de la escena se ve una mura-

lla y una torre que presenta dos vanos, una 

ventana en medio punto y un óculo de forma y 

proporción similares a la que fue escenario de 

la aparición de la Vera Cruz, hoy conservada y 

embutida dentro del santuario. Esta ventana, 

de estilo gótico, ha dado lugar a todo un desa-

rrollo simbólico que la vincula con la cábala.
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Hernando de Llanos
Prendimiento del cura Chirinos

Hacia 1521
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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En esta tabla tenemos un paso coherente dentro de 

la cronología del fabuloso suceso. Abu Zeyt y sus 

sabios sienten curiosidad por la fe de Chririnos. 

Relata Ballester Lorca que «El sayid 

interrogó a los cautivos sobre sus respectivos 

oficios. El sacerdote contestó que el suyo era 

decir la misa, suscitando la curiosidad e interés 

del musulmán, el cual dispuso lo necesario para 

presenciar dicho acto litúrgico».

Nuevamente tenemos una galería de ideali-

zados retratos. En toda la serie, salvo el San Juan, 

que de entrada tiene otras proporciones, tenemos 

entre 8 y 10 retratos, es decir, demasiados para 

tablas de un metro, lo cual nos permite pensar en 

una fuerte sensación de abigarramiento en el total 

del retablo una vez encajado en la arquitectura. 

La armonía es compleja en semejante desarrollo 

de figuras que no siempre son necesarias, tal vez 

por ser estipuladas por contrato, recordemos que 

Los Desposorios del mismo autor en el Museo de 

la Catedral de Murcia también tienen 10 figuras. 

Aparece Durero en la estampa del martirio de 

San Juan Evangelista por la relación entre el trono 

de Abu Zeyt y el del procónsul romano en el 

grabado del alemán (Benito, Gómez y Samper).

Dentro del discurso completo del relato, 

González Simancas detalló la presencia de un 

Cristo Varón de Dolores sentado y una Virgen 

de los Ángeles. En la exposición de 1998 se plan-

teó la hipótesis de que la Virgen fuese el centro 

del retablo y el varón de dolores la compañera 

del san Juan, si bien la lógica remite a otro san 

Juan, el Evangelista, como complemento, lo cual 

podría situar el ecce homo coronando el retablo, si 

bien no existe prueba documental ni la certeza 

de que las piezas que vio González Simancas 

fuesen parte de este desmembrado conjunto.

Esta tabla, con relación a la anterior, muestra 

un deterioro más marcado. A lo largo de los siglos 

las tablas han sufrido restauraciones muy agresivas, 

especialmente en el siglo xviii, cuando se limpian, 

eliminando grandes masas pictóricas.

El concepto ornamental de Llanos y el juego 

masivo de los pliegues remite a muchas de sus  

obras, así como el uso del color claro en el hábito 

de Chirinos, una figura idealizada, un trasunto 

de la estatuaria clásica con un nivel de individua-

lización superior al resto de figuras que asisten a 

su interrogatorio. En relación a esta tabla y, en 

general a toda la serie, se hacía hincapié en Benito, 

Gómez y Samper el recurso al moteado en los 

suelos como un elemento caligráfico y el uso de la 

parte trasera del pincel para modelar en relieve un 

pequeño grumo de pintura, lo cual se vincula con 

la Presentación de Jesús al templo en el retablo 

mayor de la Catedral de Valencia. Sirve este hecho 

para reafirmar en los autores del catálogo de la ex-

posición de 1998 en la coherencia entre el trabajo 

de Llanos en Murcia y Valencia. Se alude también 

a la similitud entre el hombre junto al borde del 

trono con el apóstol orante con las manos cruza-

das en la Ascensión del retablo valenciano.

Hernando de Llanos
Interrogatorio de Chirinos ante Abu Zeyt

Hacia 1521
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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El momento álgido del relato muestra la apari-

ción de dos ángeles portando la cruz patriarcal 

de doble brazo, milagrosamente llegada de 

Jerusalén, tal y como dice la leyenda que se 

comprobó después. Es una tabla sobre la que 

se ha desarrollado todo un programa devo-

cional, de manera que Caravaca ha quedado 

vinculada a esta imagen de forma clara.

En la llamada Capilla del Milagro, donde 

durante mucho tiempo se han mostrado 

las seis tablas, por la ventana antes descrita, 

entran dos ángeles de pequeño tamaño. Esto 

no deriva necesariamente de necesidades 

compositivas (tenemos de nuevo 10 figuras) 

ya que la luz de la ventana no permite el paso 

de un hombre de tamaño normal, por lo que 

Llanos, que conocía el espacio sobre el que 

trabajaba, se ciñó a la fidelidad con el relato y 

su escenario para renovar una de las imágenes 

icónicas de la cristiandad: la cruz de Caravaca 

portada por dos ángeles.

En esta pieza hemos puesto de relieve la 

incoherencia de la perspectiva entre el altar y el 

baldaquino, que se debe replantear en el primer 

plano tras la restauración ejecutada para esta 

exposición. Ciertamente el altar se distancia en 

el primer término de la pared probablemente 

para corregir une efecto óptico di sotto in su, 

de manera que el mueble resulta inestable. La 

presencia de brocados, la forma en que Llanos 

hace aflorar el oro tiene un carácter simbólico y 

a la vez ornamental, obsérvese la relación entre 

el marco de los Desposorios y el borde del balda-

quino, así como, de nuevo, el punteado del suelo 

y el efecto ilusionista del mármol bajo los pies de 

un Chirinos que, vestido para oficiar, ya no está 

descalzo. Abu Zeyt, su reina y una dama de la 

corte caen rendidos ante el milagro que ocurre 

ante sus ojos, el que suponemos interrogador, ya 

que su rostro fue casi borrado en una restaura-

ción previa, observa junto a uno de los arquetípi-

cos personajes de Llanos en los que se inspiraría 

Vitoria. Los ángeles, de unas proporciones y 

movimiento que remite a Filipino Lippi, agilizan 

una composición en extremo compleja.

Un último apunte a la hora de entender 

esta pieza deriva del relato de Garci López 

de Cárdenas, comendador de la orden que en 

1432-1434 encargó una historia del milagro y 

en él leemos cómo Chirinos notó la ausencia 

de la cruz y lo comunicó a Abu Zeyt que no 

sabía qué era «y con sus dedos hizo la figura de 

la cruz (figuró), y entonces el rey miró hacia 

el altar y vio la Santa Vera Cruz y dijo ¿es ésta 

que está en el altar? Y entonces el clérigo miró 

hacia el altar y tomó la cruz y comprendió que 

esto era un gran milagro que venía de Dios y 

adoró la cruz» Una interpretación rigurosa de 

este texto, que sin duda utilizó Llanos, hace 

pensar que Abu Zeyt no es el dignatario en 

primer plano, sino el que acompaña al juez 

tras la figura del sacerdote.

S I G N U M
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Hernando de Llanos
Misa y aparición de la Santísima Vera Cruz

Hacia 1521
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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Abu Zeyt, convertido tras la misteriosa apari-

ción, se hace bautizar por un Chirinos que se 

nos presenta con una dignidad nueva frente a 

rey que se humilla ante la fe. La imagen, que 

reúne ocho figuras, presenta un equilibrio 

compositivo más sereno que las anteriores, en 

parte por la pila bautismal. En este elemento 

encontramos de nuevo una cierta incoheren-

cia de la perspectiva, tal vez producto de la 

presión. En algunos momentos estas tablas 

plantean errores que podemos achacar a la 

forma de contratación de la época, en que el 

comitente marcaba los tiempos, las figuras 

quedaban estipuladas por contrato, el uso de 

oro… Muchas de estas constantes parecen 

visibles en la serie de La Vera Cruz. Lo que 

Sureda ha llamado chapucería es habitual en 

decenas de talleres que no logran cumplir con 

lo que se les exige por parte de unos comiten-

tes que no siempre son mecenas.

Llanos plantea de nuevo la escena sobre un 

baldaquino que ahora es frontal al espectador 

y enmarca simétricamente las figuras centrales, 

quedando las laterales ligeramente descompen-

sadas por la presencia de una exuberante reina 

en primer plano. Estos tejidos son frecuentes 

en la pintura de Llanos, en un ajedrezado que 

contrasta con los dibujos clásicos del Interroga-

torio. La pila bautismal muestra un interesante 

repertorio de modelos clásicos puestos de relieve 

(Benito, Gómez y Samper). El libro, quizá un 

Corán, introduce una clave simbólica nueva. Es 

el que sujeta el interrogador en la tabla anterior 

y ahora yace, derrotado, en el suelo. Es la derro-

ta de la falsa fe mahometana.

La pila en sí es un elemento de identifi-

cación del periodo, con la utilización de los 

putti como base, el extraño orden intermedio 

y la forma de copa gallonada a la manera de 

un jarrón clásico habla de esa interpretación 

de un pasado confuso en la comprensión 

de los artistas del xvi españoles, de la falsa 

percepción arqueologizante del pasado remoto 

confundido con el reciente.
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Hernando de Llanos
Bautismo de Abu Zeyt

Hacia 1521 
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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Esta tabla sería la quinta en una ordenación 

cronológica y relata el principal milagro que 

consolida el prestigio de la cruz en la población. 

En algún momento del siglo xiv, un 

incendio arrasó el altar en el que se encontraba 

la Vera Cruz. La milagrosa intervención del 

mancebo la salvó sin sufrir rasguño alguno 

(Ballester Lorca, P., 2009). Dentro de las 

características de las otras tablas, con recursos 

a los modelos de Llanos, esta tabla tiene una 

importancia simbólica grande dentro del 

programa político que el desaparecido retablo 

significó. El milagro posterior al relato primi-

genio demuestra el poder de la Cruz más allá 

de su «aparecimiento» y confirma el poder del 

objeto a lo largo del tiempo, así como su capa-

cidad de autoprotección, fácilmente entendida 

en el enclave fronterizo de Caravaca. 

Alude Ballester a referentes de obras 

anteriores y cita el anciano Simeón de la Pre-

sentación en el templo del retablo de la Catedral 

de Valencia, que incide en la perpetuación de 

esquemas aún en un relato creado ex novo como 

este, un proceso de trabajo no extraño a la época 

y encuentra un vínculo con Yánez de la Almedi-

na en el niño del primer plano, algo que, paradó-

jicamente, utilizará en sus obras conquenses. 

Esta pieza, menos tratada que las demás, 

supone un reto compositivo mayor si cabe, al 

tratar un hecho milagroso violento, para lo cual 

resultan muy adecuadas las torsiones de Filipino 

Lippi, a las que se suele recurrir para hablar de 

Yánez, pero en este caso el autor fracasa en el 

intento de transmitir un pathos que era ajeno a 

su serena producción clasicista.
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Hernando de Llanos
Incendio del altar y milagrosa salvación 
de la Cruz por el mancebo

Hacia 1521 
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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El san Juan de este conjunto plantea la posi-

bilidad de sendas calles dedicadas a los santos 

juanes, de especial devoción en España durante 

los siglos xv y xvi, destacando en esta los 

Reyes Católicos. En esta visión del santo en su 

postrero autoexilio, el paisaje es deudor de Du-

rero, de la misma forma que la estampa llamada 

San Juan devorando el libro (según el relato del 

Apocalipsis) del autor alemán (Ballester Lorca, 

P., 2009) es el origen iconográfico, lo cual nos 

remite nuevamente al manejo de fuente de 

distinto signo en el ámbito del taller de Llanos. 

Imagen melancólica de belleza clásica, 

tiene en la figura del santo diversas lecturas 

que lo vinculan estilísticamente con la Virgen 

de los desposorios y lo convierten en referente 

del San Juan en Patmos de Juan de Vitoria, en el 

Museo de Santa Clara de la capital murciana. 

Es una obra de tratamiento más suave que el 

resto de la serie y presenta una tonalidad difusa 

un tanto aparte en que las modulaciones son 

tal vez de mejor nivel. El águila, que provee 

de alimentos al santo, porta bolsas que hacen 

la lectura simbólica muy gráfica, necesaria 

dentro del programa político antes aludido que 

constituía un retablo como este.

No debemos dejar pasar a la hora de 

afrontar la que suponemos última tabla de la 

serie un apunte del ya aludido Ballester (2009) 

que cita la redacción por parte del doctor On-

cala, canónigo de Ávila, del milagro de la cruz 

en el que incluye los ángeles portadores (pre-

sentes en la tabla de la Aparición o Aparecimiento) 

ausentes, al parecer, en relatos y plasmaciones 

anteriores. La fecha de este relato, 1530, cues-

tiona gravemente esta serie o al menos la atri-

bución a Hernando de Llanos, ya que se vienen 

fechando en 1521 y suponemos la muerte del 

artista en 1525. La contradicción es evidente y 

plantea tres posibilidades: que Llanos manejase 

esta iconografía antes del texto de Oncala, que 

las tablas sean posteriores a 1530 y por tanto de 

mano de otro autor o siendo posteriores a esta 

fecha Llanos viviese aún. 

Benito, Gómez (1998)  
Ballester Lorca, P.(2009)  
Ruiz, N. (2017)
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Hernando de Llanos
San Juan en la Isla de Patmos 

Hacia 1521
Óleo sobre tabla
104 × 88 cm.
Museo del Santuario de la Vera Cruz
Caravaca de la Cruz
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Esta pieza, atribuida por López Jiménez a un 

taller granadino (1966) fue situada por Griñán 

(1991) en la ermita de su nombre a las afueras de 

Aledo por la documentación de las visitas de la 

Encomienda de Santiago. En ellas queda constan-

cia de que entre 1507 y 1515 hubo una virgen y 

un san Sebastián pintados en la citada ermita y de 

que en 1524-1525 se encargó hacer esta talla, que 

en 1536 compartía espacio con la de la Virgen y 

san Fabián (De la Peña Velasco, C., 2002). 

En el ámbito de la orden de Santiago 

tuvo especial significado la imagen del santo 

mártir, como prueban los ejemplos conser-

vados –de especial relevancia el de la iglesia 

de la Magdalena de Cehegín, poco anterior a 

este en fechas– en todos sus territorios. Pero 

a lo largo del Medievo este santo taumaturgo 

es de especial culto, en las épocas en el que 

las epidemias, como las de peste que asolan a 

la población. Su presencia irá disminuyendo a 

partir del siglo xvi salvo en determinados ám-

bitos, pero como recuerdo de su importancia 

tenemos la ermita de Caravaca o el retablo de 

Jumilla, por citar solo algunos ejemplos. Alu-

de Francisco Chacón (1981) a la consideración 

del santo como protector de los marginados 

y humildes, con lo que cobra sentido su papel 

en una sociedad en permanentes crisis de 

subsistencia debido, sobre todo, a las sequías 

cíclicas en el antiguo reino.

Esta talla, proveniente de la antigua 

ermita de San Sebastián, extramuros de Aledo 

(De la Peña Velasco, C., 2002) es la más 

significativa conservada hoy del antiguo reino. 

La profesora murciana lo describe dentro del 

canon de ocho cabezas, de un solo bloque y 

recalca los tirabuzones del cabello y su dispo-

sición frontal, un tanto hierática.

La dependencia de esta pieza de modelos 

medievales es evidente y no queda disimulada 

por los repintes posteriores, si bien el uso del 

tronco como apoyo al contraposto clásico del jo-

ven mártir es un recuerdo de la escultura romana 

y las copias marmóreas de los originales griegos. 

López Jiménez, J.C. (1966)  
Chacón Jiménez, M. (1981)
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Anónimo
San Sebastián

Siglo xvi 
Madera policromada
135 × 43 × 33 cm.
Iglesia de Santa María la Real
Aledo
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El imaginario del Reino de Murcia en el siglo 

xvi se edifica sobre un pasado militar mitifica-

do. Se magnifican escaramuzas como la batalla 

de los Alporchones el 17 de marzo de 1452 

(ganada por tropas lorquinas) y se busca una 

imagen vinculable a la del cruzado medieval 

para trazar las raíces de familias adineradas. La 

tradición fronteriza es muy fuerte en un terri-

torio de compleja convivencia religiosa, lo cual 

hace esta pieza simbólicamente crucial para 

entender a la sociedad lorquina de la época.

Dentro de ese statu quo, la revuelta de las 

Alpujarras de 1568 marcó una crisis de seguri-

dad incrementada por los ataques berberiscos a 

la costa. Aquella se encontraba en una tensión 

desconocida desde hacía casi un siglo y el 

conflicto religioso llevó a la dispersión de los 

moriscos, muchos de los cuales fueron reubica-

dos en el Reino de Murcia.

Esta pieza, tradicionalmente conocida 

como Pendón de las Alpujarras, es un testimonio 

de aquella tensión y de la heroicidad de las tro-

pas lorquinas en el episodio del rescate de Oria 

y Cantoria en 1569, que pasará al imaginario 

popular a la altura de Los Alporchones. Es de 

un interés extraordinario por una ausencia casi 

total de bordados Nazaríes –ejemplificados en la 

Región en los fragmentos de la llamada Casulla 

de Chirinos, en Caravaca– que recalcaba Alfon-

so Pérez Sánchez (1976). Si bien esta obra es de 

un obrador granadino, debemos vincularla con 

la riquísima tradición que influyera de forma 

decisiva el bordado murciano y la elaboración 

de alfombras y tapicerías. Escribía el profesor 

cartagenero que Cuando Felipe II encargó las 

Relaciones en Chinchilla se recalcaba la impor-

tancia de las labores de alfombras que se hacían 

«desde doscientos años antes».

Esta pervivencia de esquemas tradicionales 

es patente en el Pendón de las Alpujarras, tal que, 

como relata Jorge Eiroa (2017), fue traducida 

por Fontenla como «(Me refugio) en Dios de 

Satanás, el apedreado. En nombre de Dios, el 

clemente. La bendición de Dios (sobre Mahoma 

y los suyos)» La decoración, cuajada de ele-

mentos simbólicos, está centrada en un castillo 

sobre fondo rojo que ha planteado dudas sobre 

su origen, tal y como documentó Guerrero 

Arjona, ya que la anterior era de taferán blanco 

y colorado a bandas (Eiroa, J., 2017), si bien esto 

no resulta un demérito para este crucial y raro 

testimonio epocal.
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Anónimo
Bandera de Cantoria

Siglo xvi 
Seda
143 × 103 cm.
Ayuntamiento de Lorca
Lorca
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Miguel Vera, Carlos Vergel y Alonso Cordero 

constituyen la cúspide de la platería en el 

Reino de Murcia a finales del siglo xvi, un 

momento de especial brillo en este arte. La 

razón de este buen momento creativo tiene 

que ver con la profusión de encargos para edi-

ficios finalizados en el periodo que requieren 

ajuar y ornamentación. Dentro de los ajuares 

del periodo merece especial atención este cáliz 

custodia de Santiago. Miguel Vera junto a su 

yerno, Hércules Gargano, mantuvo taller en 

Murcia, donde llevó a cabo algunos de los 

grandes encargos para la diócesis, como la cruz 

parroquial de Jorquera.

Esta obra, con su rotundidad escultórica y 

los volúmenes tan marcados, incide en la función 

que Trento asigna a los ajuares eclesiásticos 

como demostración de grandeza de la fe católica 

frente a la protestante. Los dorados se hacen 

frecuentes en un momento en el que la plata 

americana llega en abundancia y la Iglesia recibe 

donaciones suficientes como para mantener un 

aparato deslumbrante, reforzado por el modelo 

de retablo español en el que el dorado refuerza la 

consideración del templo como CIVITAS DEI, 

contra paganos.

Sánchez Portas (1992)  
Candel Crespo (1998)  
Belda Navarro  
y Hernández Albaladejo (2006) 

N R

Miguel de Vera
Cáliz custodia 

Último tercio del siglo xvi
Plata sobredorada
72 × 28 cm.
Iglesia de Santiago
Jumilla
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Dos años después de la ejecución del Cáliz de 

la Consagración, el platero Miguel de Vera 

ejecutaba esta obra, de máxima importancia 

para una de las iglesias destacadas de la época, 

bajo la advocación del santo obispo. Frente a 

la austeridad escurialense del elemento litúr-

gico, este relicario se hunde en la saturación 

medieval de formas que se mantiene de forma 

singular en este tipo de productos, entre la 

escultura y la orfebrería.

Sobre un pedestal hexagonal, deudor de 

los nudos de cruz góticos y los pedestales del 

primer Renacimiento, se insertan relieves con 

la vida del santo, de carácter un tanto arcaico 

y detallista. 

Publicada por Sánchez Portas en 1994, es 

una representación a caballo entre siglos que 

conjuga ese carácter retardatario de los reta-

blos como medallones y el rostro del santo, de 

una expresividad poco común, casi diríamos 

excesiva, preludio de los afectos barrocos 

en un momento crítico para la sociedad que 

genera estos productos. La verticalidad de la 

imagen, la forma de recrearse en los tejidos 

y la incidencia en los elementos ornamen-

tales son elementos de confusión entre los 

pináculos de la base, sustentados sobre figuras 

clásicas de repertorio manierista. En realidad 

son obras que ponen en cuestión la sucesión 

cronológica de estilemas que definen los esti-

los en tiempos de cambio constantes aunque a 

veces imperceptibles.

Resumía en 2002 Manuel Pérez Sánchez 

que la obra se encomienda al platero murciano 

Miguel de Vera pero es rematada por su hijo, 

el también platero Fray Miguel Ximeno de 

Ver, agustino del convento de nuestra Señora 

de las Virtudes de Villena, que la entregó al 

templo el 3 de enero de 1595.

Tiene un interés diríamos antropológico 

en la atenta observación de un obispo para ser 

recreado con la fidelidad de un platero antes 

que la de un escultor. Transmite una figura 

que traspasa el tiempo para mostrarnos deta-

lles como los guantes o los anillos, confiriendo 

un interés documental enorme.

Sánchez Portas (1994)  
Pérez Sánchez, M. (2002)
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Miguel de Vera
San Martín

1595
Bronce dorado
103 × 35 × 16 cm.
Iglesia parroquial de San Martín
Callosa de Segura (Alicante)
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Al igual que en el Noli me tangere del Maestro 

de Chinchilla, tenemos una obra que plantea 

la síntesis de distintas tendencias no coinci-

dentes cronológicamente. La Anunciación de 

largo atribuida a Guillermo Olivier es una 

obra manierista que deja ver el interés por 

los florentinos de la segunda década del siglo, 

la paleta de Salviati y Pontormo, la inten-

ción vaporosa de Becafumi y la complejidad 

arquitectónica de la generación anterior. Es 

una concatenación de influencias muy perso-

nal cuando en España ya son difundidos los 

modos de Tibaldi. Hay un cierto arcaísmo que 

se pone de relieve cuando se encara el fondo 

arquitectónico y los errores de perspectivas, 

producto de una gran ambición. El arcaís-

mo es patente en la resolución anatómica 

del arcángel san Gabriel y la Virgen o en los 

recursos para plasmar el hecho. Es, en cierta 

forma, una suma de errores y aciertos.

Tal y como apuntó Muñoz Clares (2002), 

se atribuye también a Alonso de Monreal y 

pudo ser el motivo central del retablo mayor 

del hospital lorquino de la Concepción, que 

sabemos labrado por Ruiz Tahuste. En el 

contrato aparecen los nombres de Olivier y 

Hernán Márquez. Muerto Olivier en 1573, 

habría sido terminado por el omnipresente y 

misterioso Artus Tizón.

Es significativa la atribución de una 

parte a Monreal y de otra a Ollivier y expresa 

el problema de la pintura en Murcia a lo 

largo de la segunda mitad del siglo xvi, tema 

abordado por Lorenzo Hernández Guardiola 

en este mismo libro. Muñoz Barberán (1980) 

la catalogaba como obra de Monreal y ponía 

el énfasis en la construcción de la perspectiva. 

Ciertamente no encontramos en la pintura 

murciana del periodo una ambición tal que 

pretenda abarcar el espacio exterior y el inte-

rior y marcar el contraste simbólico del silen-

cio místico en el que se desarrolla la escena. 

Muñoz Barberán, M. (1980) 
Muñoz Clares (2002)  
Muñoz Clares (2002)
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Atribuido a Guillermo Olivier
Anunciación

Hacia 1575 
Óleo sobre tabla
158 × 113 cm.
Iglesia de San Mateo
Lorca
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La reconstrucción de la figura de Guillermo 

Olivier se centra en la investigación de dos 

obras fundamentales; la anunciación ya tratada 

y el Ecce Homo de San Patricio. Dentro de las 

discrepancias, estas dos pintura generan un 

cierto consenso, si bien existen diferencias 

que hacen imposible la certeza de la autoría 

en el estado actual de la investigación y con la 

documentación existente.

El juego de influencias en esta obra, 

desde los recurrentes manieristas aludidos en 

la ficha anterior a Tiziano, cuyo prototipo del 

Ecce Homo se nos presenta como una posibi-

lidad de origen iconográfico a través de uno 

de los muchos grabados que circularon en su 

tiempo, en concreto el de Ludwig Krug  

(c. 1489-1583) citado por Hernández Guar-

diola (entre otros). Habitualmente fechado 

en 1573, presenta un tratamiento anatómico 

interesante si bien carente de volumen, tal y 

como apunta el citado autor. Cabe destacar 

en esta obra, en comparación con la anterior, 

un tratamiento cromático diferente, con una 

paleta más baja si bien se buscan los efectos 

lumínicos de una forma un tanto forzada.

Pérez Sánchez Alfonso (1976)  
Gutiérrez Cortínes (1981)  
Hernández Guardiola (2017)
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Atribuido a Guillermo Olivier
Ecce Homo

Entre 1571 y 1573
Óleo sobre tabla
84 × 58 cm.
Colegial de San Patricio
Lorca
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Sabemos de dos estancias de Domingo Beltrán 

en Murcia: en 1570 de regreso de su viaje a 

Italia y una segunda entre 1581 y 1584 (Belda, 

C. 1992) cuando gozaba de gran prestigio en 

la Corte por crucifijos como el que nos ocupa.

Crisanto López Jiménez (1976) atribuyó 

este crucifijo, de menor tamaño que el Cristo 

de la Misericordia, hoy en la iglesia de San 

Miguel de la capital murciana, a Beltrán. Esta 

pequeña talla que coronó el retablo de San 

Esteban, la fundación más relevante en la 

Murcia de mediados del xvi, sería anterior al 

de la Misericordia, según la datación de Gutié-

rrez-Cortines (1981). El retablo, cuyas trazas 

se encargan a Juan de Orea, se han atribuido 

indistintamente a este y al padre Domingo 

Beltrán, figura de máxima relevancia en la 

escultura de la época. Tras su viaje a Italia fija 

su residencia en Murcia para llevar a cabo la 

ornamentación de la iglesia jesuítica de San 

Esteban. En lo que resta y que a él atribuimos 

del retablo encontramos una pureza manierista 

no igualada en la época. La figura, a la que se 

añadieron una Dolorosa y un san Juan, despo-

jada de estas figuras y de su ubicación original, 

resulta extraordinariamente resuelta pese a ha-

ber sido encargada para una altura que hubiese 

permitido una cierta relajación. Sin embargo la 

definición de las formas es exquisita, como el 

sentimiento mostrado por el Cristo, de estirpe 

italiana. Este crucificado, que encuentra su 

pendant en el de la Misericordia del mismo 

autor, se nos presenta con un canon alargado 

y una musculatura rotunda que hacen ver los 

vínculos con la iconografía contrareformista 

y los programas devocionales planteados, y 

hace lógica la llamada de Felipe II a su autor 

para ejecutar imágenes similares en el Escorial, 

proyecto truncado por la muerte del escultor.

Alude Belda a la ausencia de certeza 

documental sobre la adscripción, casi unáni-

memente asumida hoy, de esta talla a Beltrán 

(1992), si bien habla de la atribución por 

parte de Gutiérrez Ceballos (1959) y Gutié-

rrez-Cortines (1981).

Gutiérrez de Ceballos, J. (1959)  
López Jiménez, J.C. (1976)  
Gutiérrez-Cortines Corral, C. (1981)  
Belda Navarro, C. (1992)
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Domingo Beltrán
Crucificado

1570-1580
Talla en madera policromada
100 × 90 × 24 cm.
Conjunto Monumental San Juan de Dios
Murcia
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Una manga de cruz es un adorno en tela sus-

tentado por arcos cilíndricos que cubre la vara 

de la cruz procesional. Es un ornamento que 

va desapareciendo del culto resultando hoy 

muy excepcional. Esta pieza fue considerada 

por Alfonso Pérez Sánchez (1976) como obra 

capital del bordado renacentista en Murcia 

calificándola de noble manga de cruz, de 

terciopelo rojo y bordados. Remitida por 

Manuel Pérez Sánchez al último tercio del 

siglo xvi, posteriormente (1997) la docu-

menta y atribuye a Lorenzo Suárez y da 1607 

como fecha post quem, si bien su iconografía y 

desarrollo visual sigue un esquema clasicista 

deudor de las formas propias del Renacimien-

to. Esta atribución se lleva a cabo sobre la base 

de un documento de 1607 en el que el citado 

artífice reclama 5.733 reales en concepto de 

«la manga que tengo entregada» (Pérez Sán-

chez, M. 2002) sin más alusiones a esta manga 

en concreto o a otra posterior.

Obra rara entre las conservadas, plantea 

un repertorio tradicional de santos –Santiago 

Apóstol, san Pedro y san Pablo– con la Virgen 

enmarcados en cartelas. En una banda inferior 

organizada en tondos tenemos a san Juan Bau-

tista, san Roque, san Francisco y san Diego de 

Alcalá (Gómez Ródenas, M.A., 2017).

Dentro de la profusión decorativa, en-

contramos un abigarramiento progresivo con 

respecto a las obras anteriormente catalogadas 

en las formas abstractas de carácter decorati-

vo. La rotundidad de las formas es ajena a los 

alargamientos manieristas; por el contrario, 

de hecho se trabaja con modelos propios de 

la primera mitad del siglo xvi, lo que hace 

la fecha propuesta que hablemos de una obra 

retardataria pero de altísima calidad.

S I G N U M

N R

Lorenzo Suárez
Manga de Cruz Parroquial

Hacia 1600
Terciopelo, oro y seda
111 × 80 cm.
Iglesia de Santiago
Jumilla
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Las tablas conservadas del Retablo de Santiago 

pertenecen a la colección permanente del Mu-

seo de Bellas Artes de Murcia desde la Guerra 

Civil, fecha en la que son depositadas.

El retablo original contenía dos tablas 

más en las calles laterales que representaban a 

un santo a cada lado y un banco o predela con 

santoral de cuatro figuras. En la hornacina 

central, una imagen en talla de Santiago com-

pletaba el conjunto.

De la Ermita de Santiago, de la que procede 

este retablo, ya hay constancia de su existencia 

desde mediados del siglo xiii, siendo considerada 

desde siempre como la iglesia más antigua de la 

ciudad, situada extramuros en su origen.

Pocos datos tenemos del pintor Juan de Vi-

toria. El estilismo de este artista refleja por un lado 

aún el estilo gótico, en un relato que distribuye 

personajes en perspectivas poco recreadas. Desde 

otro punto de vista se observan nuevas tendencias 

compositivas, mayor libertad de movimientos, 

gestos, interpretación de escenas. Lo que tiene 

de renacentista el retablo está equilibrado por la 

ausencia de aspectos góticos o medievales.

La influencia levantina es evidente, no 

hay un abuso excesivo del paisaje y los elemen-

tos naturalistas, cobrando mayor protagonismo 

los personajes, sus movimientos, el cuidado en 

la descripción de gestos y expresiones, así como 

el celo en la representación de los ropajes. 

Estos talleres importantes del dieciséis estaban 

formados por varios miembros especializados 

en disciplinas singulares y diferentes, llegando 

a una especialización extrema, así uno se dedi-

caba al tallado de filigranas y molduras, otro al 

dorado, la preparación de las tablas y sus apa-

rejos correspondía a otro miembro del taller, 

encargándose el maestro de aquellas partes más 

delicadas o importantes, como el tratamiento 

de las figuras, manos y rostros.

De las cuatro tablas conservadas destaca 

sin duda La Traslatio, en un solo plano se 

distribuyen diferentes escenas de la vida del 

santo en diferentes momentos, todo dispuesto 

en franjas horizontales, como si de una viñeta 

se tratara, recordando, de alguna manera, las 

representaciones de la pintura egipcia.

El conjunto fue restaurado por el Centro 

de Restauración de la Región de Murcia en el 

año 2004, devolviéndole el esplendor que la su-

ciedad y los aceites oxidados estaban ocultando.

Baquero Almansa, A. (1913) 
De La Peña Velasco, C. (2002) 
Fuentes Y Ponte (1880) 
Gutiérrez Martínez, M. A. (2007) 
Martínez Calvo, J. (1986) 
Martínez Calvo, J. (1987) 
Pérez Sánchez, A.e. (1976)
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Juan de Vitoria
Retablo de Santiago

Hacia 1552
Museo de Bellas 
Artes de Murcia

Calvario
Óleo y temple sobre 
tabla
110 × 88 cm.

Traslatio
Óleo y temple sobre 
tabla
86,5 × 93 cm.

Martirio de Santiago
Óleo y temple sobre 
tabla
136 × 54 cm.
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Santiago predicando
Óleo y temple sobre 
tabla
136 × 54 cm.
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La más destacada aportación reciente al catálo-

go de Juan de Vitoria es esta tabla que Gómez 

Frechina ha considerado de estilo «perfecta-

mente identificativos y personalizado con las 

tablas que dieron nombre al pintor del retablo 

de la capilla de la Virgen de los Llanos de la 

Catedral de San Juan Bautista de Albacete». 

Una vez José Crisanto López Jiménez 

publica el ya citado contrato del retablo mayor 

de la Ermita de Santiago comienza la iden-

tificación del que Salaregui etiquetó como 

«Maestro de Albacete» partiendo del análisis 

del citado retablo de San Juan de la catedral 

manchega. El catálogo se va completando has-

ta delimitar un ámbito geográfico que abarca 

todo el antiguo Reino de Murcia, algo que la 

información exhumada por Muñoz Barberán 

va confirmando y reformando. 

Estamos ante una obra muy importante de 

madurez, probablemente la predela de un reta-

blo de grandes proporciones. Teniendo en cuen-

ta que sabemos que el 19 de junio de 1558 ya ha 

fallecido, contamos con una fecha post quem pero 

no ante, de manera que la fecha de 1550 es solo 

indicativa. Es inevitable citar el vínculo entre 

esta obra y la predela del retablo de San Juan de 

la Claustra de la catedral murciana. La intensi-

dad emocional es patente en ambas obras y los 

recursos paisajísticos son muy similares. Pese a 

estar el de San Juan muy deteriorado existe una 

proximidad estilística que hace factible fecharlos 

en un momento próximo.

La escena es canónica y de fuerte conte-

nido emocional. Cristo yace en brazos de la 

Virgen rodeado por las tres Marías y San Juan 

Evangelista. Sobre un fondo claro y abierto, 

tan característico de Vitoria, un paso más allá 

en la concepción paisajística de Hernando de 

Llanos. El artista se recrea en el sufrimiento de 

la Virgen con un componente realista singu-

larmente próximo a modelos tanto flamencos 

como italianos. La composición piramidal de 

las figuras marca la parte derecha de la tabla, 

quedando a la izquierda José de Arimatea 

y Nicodemo caracterizados a la manera de 

moriscos en un recurso muy propio de la 

época. Gómez Frechina, autor de un detallado 

estudio de esta pieza, y anteriormente Pérez 

Sánchez vinculan esta Piedad con la de Letur, 

más esquemática, sin María Cleofas, María 

Salomé, José de Arimatea y Nicodemo.

Pérez Sánchez (1963)  
López Jiménez (1976)
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Juan de Vitoria
Piedad

Hacia 1550
Óleo sobre madera de pino
52,5 × 91 cm.
Colección particular
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Obra poco conocida hasta ahora, fue pu-

blicada por Concepción de la Peña en 1999 

como anónima, fechándola antes del retablo 

de Santa Clara, atribuido entonces por López 

Jiménez a Jerónimo Ballesteros. Lorenzo Her-

nández Guardiola en este volumen lo enmarca 

en la producción de Juan de Vitoria con pocas 

dudas, poniendo en cuestión la actual atribu-

ción a Andrés de Llanos.

Siguiendo un esquema un tanto arcaico, 

tenemos el cuerpo central de un retablo que, a 

juzgar por los huecos dejados en los laterales, 

debió contar con dos batientes hoy desapareci-

dos. Es un modelo poco habitual en el Reino 

de Murcia. Lo que conservamos cuenta con una 

tabla central rematada en medio punto y una 

predela con los apóstoles de evidente relación 

formal con el citado retablo de Santa Clara, 

también en esta exposición y atribuido por 

Hernández Guardiola a Jerónimo de Córdoba.

El imaginario de esta obra resulta muy 

exótico y denota un influjo nórdico estudiado 

por el citado profesor, especialmente en la 

visión celeste del santo. En un fondo amplio, 

claro, de paisaje abierto característico de Juan 

de Vitoria, se desarrolla una escena en la que 

llama la atención la forzada postura del águila, 

diferente de las tablas del Santuario de la Vera 

Cruz, el referente más próximo tanto icono-

gráfico como estilístico.

Esta visión apocalíptica queda recalcada 

por el texto en capitales doradas.

De la Peña Velasco (2000)  
Hernández Guardiola (2017) 
Hernández Guardiola (en prensa)

Atribuido a Juan de Vitoria
Visión de San Juan en Patmos

Mediados del siglo xvi
Óleo sobre tabla
Tabla central: 152 × 150 cm. 
Predela: 25 × 150 cm. 
Convento de Santa Clara
Murcia
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Círculo de Ginés de la Lanza
Inmaculada Concepción

1577
Óleo sobre tabla
Iglesia de Santiago
Vélez Blanco

Cuando Francisca y Mencía Fajardo, hijas del 

segundo marqués de los Vélez, Luis Fajardo, 

encargan esta obra como parte de un retablo 

se ciñen a la estética contrarreformista do-

minante. La reivindicación de la Inmaculada 

Concepción, que centrará buena parte de los 

programas iconográficos desarrollados en el 

Siglo de Oro, tiene en Juan de Juanes un pun-

tal muy importante a través de la difusión del 

modelo de la que pintase para la Compañía en 

Valencia, de la que proviene esta tabla.

Formó parte de un retablo pintado para 

la ermita de la Purísima Concepción, sede 

original del convento de San Luis de Vélez 

Blanco, estudiado por Dietmar Roth. El reta-

blo, documentado por Gil Albarracín, estaba 

formado por cuatro tablas de las que dos han 

llegado a su actual ubicación en el presbiterio 

de la iglesia de Santiago y las otras se encuen-

tran en colecciones particulares.

La atribución viene realizada por Her-

nández Guardiola en este mismo volumen y 

encuentra, tal y como se detalla en el texto 

correspondiente, vínculos con la Santa Úrsula 

de la Catedral de Murcia, presente también 

en esta muestra, lo que permite el contraste 

directo entre ambas, ya que se han enfrentado 

con el fin de profundizar en su estudio. Matiza 

Hernández Guardiola que Ginés de la Lanza 

fallece en 1570, siete años antes de la fecha de 

su colocación, 1577. Abre la posibilidad de que 

fuesen pintadas con anterioridad al ensamblado.

Independientemente de su autoría resulta 

interesante analizar el mecenazgo de las her-

manas Fajardo en este último tercio del siglo 

xvi. Se conservan en el Museo Diocesano 

de Murcia dos retablos áticos destinados a la 

capilla familiar. Las tablas originales fueron 

sustituidas por dos lienzos de Lucas Jordán 

probablemente en el siglo xix pero conservan 

la decoración original.

Gil Albarracín (2003)  
Dietmar Roth (2008)  
Hernández Guardiola (2017)
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Ocupa toda la tabla la figura de Santa Úrsula 

en apariencia estatuaria y serena, subrayada 

por el fondo dorado y el enlosado sobre los 

que se recorta su silueta. La joven doncella, en 

posición frontal, ladea con ligero contrapos-

to la cadera e inclina la cabeza desviando la 

mirada. La luminosidad subraya la claridad 

conceptual en una composición que evita 

todo elemento narrativo o hagiográfico 

propio de épocas anteriores. La santa viste 

amplios ropajes y sostiene el libro, la palma 

y la flecha, como atributos del martirio, y 

esta última como único elemento distintivo 

que permite su reconocimiento, recordado 

su muerte a manos del general de los hunos, 

cuando regresaba a Colonia desde Roma, y 

sin portar su característica corona de princesa 

bretona. El pelo rubio con trenza recogida 

en lazo sobre la cabeza es modelo habitual de 

peinado renacentista, que acentúa la amplitud 

de la frente despejada en un rostro de cejas 

finas, ojos grandes, tez blanca y boca pequeña, 

rasgos del canon de belleza del siglo xvi.

 El Renacimiento pictórico, ini-

ciado por la labor de Hernando de Llanos en 

la Catedral de Murcia, tuvo su continuación 

a lo largo de buena parte del siglo xvi con 

algunas obras de los talleres, frecuentemente 

familiares, que tomaron el relevo en encargos 

como la pintura del retablo del altar mayor, 

el de San Juan Evangelista en la claustra, o el 

cuadro de Santa Bárbara de su capilla. Con 

este último comparte autoría la Santa Úrsula 

del Museo Catedralicio, atribuida por López 

Jiménez a Ginés de la Lanza (López Jiménez, 

1966), hijo de Jerónimo de la Lanza y sobrino 

de Juan de Vitoria. Ambas obras, de temática 

y composición similar, presentan a las santas 

mártires en igual compostura y semejantes 

rasgos. Se trata de pinturas donde se acentúa el 

cromatismo y la monumentalidad de la figura, 

resultando, no obstante, la Santa Bárbara una 

obra de mayor calidad, subrayada además por 

la inclusión del paisaje del fondo con una alta 

línea de horizonte. Ginés de la Lanza, hijo y 

sobrino de pintores, constituye a la conti-

nuación en el tercer cuarto del siglo xvi de la 

pintura renacentista en la catedral murciana.

 La tabla de Santa Úrsula, que se 

cierra en su parte superior con arco de medio 

punto, se concibió como puerta que se sujeta 

por dos pernios en el lado derecho a una 

enmarcación igualmente dorada y policroma-

da con decoración geométrica de casetones 

donde se alternan los motivos florales y las 

puntas de diamante con cabezas aladas de 

ángeles, y a su vez se remata con friso entre 

cornisas decorado con gallones. Debió formar 

parte de un retablo, armario o relicario desti-

nado a contener los preciosos objetos sagrados, 

frecuentemente reseñados en los inventarios 

de bienes del siglo xvi, y que formaban parte 

de los importantes ajuares litúrgicos, en un 

momento en el que la Catedral muestra un 

S I G N U M

notable interés por la custodia, la conservación 

y el orden del tesoro catedralicio destinado al 

esplendor del culto.

 El culto a Santa Úrsula y las once 

mil vírgenes, y por ende su iconografía, se 

desarrolló ampliamente durante los siglos 

finales de la Edad Media, extendiéndose desde 

Colonia a buena parte de Europa. En el siglo 

xvi fueron abundantes las reliquias que de 

este grupo martirial llegaron a España, hecho 

favorecido por la gran veneración a los cuer-

pos de los santos y por la importante conexión 

política con los territorios centroeuropeos.

Sánchez Moreno, J. (1947) 
Sánchez Moreno, J. (1947) 
López Jiménez, J.C. (1966) 
Muñoz Barberán, M.(1980) 
Gütierrez-Cortines Corral, C. (1980) 
Gütierrez-Cortines Corral, C. (1999) 
Belda Navarro, C.  
y Hernández Albaladejo, E. (2006) 
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Ginés de la Lanza
Santa Úrsula

Siglo xvi
Óleo sobre tabla
120 × 77 cm.
Museo de la Catedral de Murcia
Murcia



386 387S I G N U M

Jerónimo de Córdoba ocupa un espacio 

central en la pintura murciana de la segunda 

mitad del siglo xvi. Único discípulo docu-

mentado de Jerónimo de Córdoba, es el trans-

misor de los modos juanescos en el sudeste. Su 

éxito a lo largo y ancho de la diócesis lo lleva 

a trabajar en gran cantidad de parroquias. Su 

figura, reconstruida por Lorenzo Hernández 

Guardiola, tiene un punto de arranque para la 

historia del arte en el Retablo de Santa Lucía de 

la iglesia de la Trinidad de Orihuela. En los 

últimos años se le han podido atribuir algunas 

obras importantes, como la Circuncisión de 

Jumilla o El Nacimiento del Museo de Bellas 

Artes de Murcia.

Su vida va quedando documentada entre 

otros por Muñoz Barberán, que exhuma 

noticias importantes de su vida y trabajo. Esta 

información nos lo presenta como uno de los 

pilares del arte en Murcia en aquellos años.

López Jiménez atribuye, sobre una no-

ticia referida a Lucía Zapata, la obra a Balles-

teros erróneamente y sin aportar documenta-

ción, algo que es cuestionado desde Aguera, 

que piensa se refiere a otro retablo menor 

hasta Hernández Guardiola que directamente 

atribuye la obra a Jerónimo de Córdoba en un 

razonado estudio.

En Signum se lleva a cabo la reconstruc-

ción del retablo siguiendo la propuesta de 

Hernández Guardiola, considerando las cuatro 

tablas principales: Vocación de Santa Clara, 

Bendición de los panes (milagro de las cruces)  

Santa Clara rechaza a los sarracenos de Asís y la 

Muerte de Santa Clara como las laterales, la 

predela y la Santa Faz como puerta de sagra-

rio. Es interesante la arquitectura del retablo, 

constituida sobre semicolumnas estriadas de 

orden corintio en la zona superior y jónico 

en el inferior. Apunta Hernández Guardiola 

a una escultura de la santa en una hornacina 

central hoy perdida.

López Jiméjez (1976)  
Hernández Guardiola (2000)  
Hernández Guardiola (2017) 
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Atribuido  
a Jerónimo  
de Córdoba
Escenas de la vida de 
Santa Clara

Última década del siglo xvi
Óleo sobre tabla
Museo de Santa Clara
Murcia

Vocación de Santa Clara
115,4 × 90,8 cm.

Bendición de los panes 
115,5 × 84,9 cm.

Santa Clara rechaza a los 
sarracenos
115,5 × 93 cm.

Muerte de Santa Clara
119,5 × 83,2 cm.

Santa Faz
76 × 66 cm.

Santa Cena, predela
44 × 179 cm.
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Esta tabla de pequeño tamaño se ha planteado 

en una cronología demasiado amplia como 

una pintura del difícilmente estudiable Artus 

Brandt o Tizón, un pintor profusamente 

documentado pero con un único fragmento 

unánimemente atribuido: la predela de los 

santos de Cartagena. Esta atribución deriva de 

Alfonso Albacete y Baquero Almansa, si bien 

Lorenzo Hernández Guardiola la asigna a Je-

rónimo de Córdoba. El estudio de este último 

presenta pocas dudas, por lo que debiéramos 

replantear la atribución propuesta por el 

Museo para encuadrarla dentro del influjo 

juanesco que se produce en el Reino de Mur-

cia durante el último tercio del siglo xvi.

Ciertamente la relación con la Circunci-

sión de Jumilla es evidente tanto compositiva 

como cromáticamente, si bien en esta tabla, de 

notable calidad, los caracteres no alcanzan la 

suavidad de aquellos. La referencia al paisaje 

característico de Juan de Juanes también pare-

ce apoyar esta tesis.

El carácter fragmentario de esta tabla, pro-

bablemente la predela de un retablo desaparecido, 

no resta belleza a una tabla en la que la escena 

principal, el nacimiento de Cristo, se mueve en 

el romanismo coherente de su época mientras a 

la derecha, marginal pero significativamente, se 

desarrolla el anuncio a los pastores. Esa simulta-

neidad de imágenes, tan medieval, es un recurso 

frecuente en tablas que aúnan la belleza necesaria 

con el rigor de culto imprescindible.

Baquero Almansa (1913)  
Martínez Calvo (1986) 
Gutiérrez-Durante (2009)  
Hernández Guardiola (2017)  
Hernández Guardiola (en prensa)

N R

C A T Á L O G O

Atribuido a Jerónimo de Córdoba
Nacimiento de Jesús

1570-1600
Óleo sobre tabla
37 × 84 cm.
Museo de Bellas Artes de Murcia
Murcia
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El influjo de las corrientes italianas en la pin-

tura murciana sufre un giro hacia la mitad del 

siglo. Del sello leonardesco de Hernando de 

Llanos y el influjo de Paolo de San Leocadio, 

común a todo el Levante español, se pasa a un 

romanismo de cuño manierista en el que ejer-

ce un dominio total Juan de Juanes a través, 

especialmente, de Jerónimo de Córdoba.

El nuevo estilo tiene un efecto relevante 

en la pintura de retablos de la época que fija su 

mirada en las grandes obras de Juanes, del re-

tablo de la Font de la Figuera al de San Nicolás 

en Valencia. Este San Miguel repite el de este 

último retablo y muestra todo el imaginario 

caballeresco evolucionado de las primeras 

formas aún medievalizantes a un clasicismo 

de gran altura como prueba esta monumental 

imagen del caballero cristiano. La imagen tan 

rafaelesca parte de postulados doctrinales de 

la época entre los que Gutiérrez García citaba 

el Libro de los Ángeles (Valencia, 1392) y las 

predicaciones de San Vicente Ferrer.

Nos encontramos en este triunfo del bien 

sobre el mal con un esquema post trentino en el 

que la importancia simbólica va acompañada 

de un lenguaje acorde, accesible y de enorme 

calidad en los estudios anatómicos y paisajísti-

cos, como en el retazo que surge a la izquierda 

del cuadro, tan característico de Juanes, en el 

que la profundidad es muy notable. La dulzura 

característica de sus rostros contrasta con 

la intensidad atmosférica de esta pieza en la 

que se narra, no lo olvidemos, el triunfo del 

Psichomacos sobre Luzbel.

Benito Doménech (2000)  
Gutiérrez García (1999)  
Gutiérrez-Durante (2009)
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Juan de Juanes
San Miguel
   

Segunda mitad del siglo xvi
Óleo sobre tabla
145 × 68 cm.
Museo de Bellas Artes de Murcia
Murcia
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Tras la recuperación de las entrañas de 

Alfonso X y el viaje de Carlos V a Murcia en 

1541 se adecenta el monumento a ello dedica-

do con sucesivas reformas documentadas por 

Muñoz Barberán hasta que, años después, se le 

encomienda el pintado y dorado de un retablo 

a Artus Tizón. El encargo consistía en dorar y 

pintar el túmulo con cargo al concejo. Tizón 

habría empezado la obra que estaría en mar-

cha hasta 1590 en que el maestro abandonaba, 

siendo retomada por Francisco del Águila, 

el único pintor murciano referenciado por 

Ceán Bermúdez, que poseyó un manuscrito 

de su mano firmado en 1590 por el cual se 

comprometía a pintar y dorar el túmulo alu-

dido en el presbiterio de la catedral murciana. 

Como información adicional, su residencia 

en Murcia. Este dato es tomado por Baquero 

Almansa y ampliado documentalmente por 

Muñoz Barberán.

La primera duda surge en la frase de Ceán, 

que habla de pintar y dorar un monumento 

que sabemos de piedra, pero desconocemos la 

estructura del original tras el incendio del templo 

en 1854, por lo que la atribución es difícilmente 

documentable hasta la aparición de nuevo mate-

rial escrito. Tenemos constancia de dos pagos de 

30 escudos por parte del concejo y de las muchas 

pegas que este puso ante la diferencia de altura de 

un escudo municipal. En esta tabla, ciertamente, 

tenemos uno ligeramente más alto que el otro, 

pero hablamos de dos escudos del propio concejo 

por lo que no resulta este dato concluyente.

Estilísticamente se inserta dentro de un 

manierismo de fuerte influjo italiano, con ele-

mentos que remiten tanto a Vignola como a Pirro 

Ligorio, una obra secundaria de su tiempo. Es 

interesante, por el contrario, su alto valor docu-

mental. En el centro, en una nube de fragmentos 

manieristas, el corazón del rey sabio flanqueado 

por sendos escudos del ayuntamiento en el que 

figuran seis coronas a falta de la séptima que con-

cedería Felipe V tras la Guerra de Sucesión.

Analizando su función, debemos encuadrar-

la en un uso ornamental y conmemorativo en el 

que nos aparecen varias posibilidades aparte de la 

citada, que corroboraría la autoría de del Águila. 

Una de ellas puede ser que nos encontremos ante 

el fragmento de uno de los muchos túmulos que 

cantaron las glorias de los Austrias en la segunda 

mitad del xvi. Tiene un sentido de reivindica-

ción del rey más vinculado al reino por parte de 

un sucesor lejano en permanente búsqueda de 

legitimidad dinástica. Esta posibilidad, sin duda 

excitante, es de difícil confirmación, por lo que 

nos volvemos a mover en el incierto terreno de las 

suposiciones aventuradas. Sí tenemos una certeza: 

nos encontramos ante una obra de primera im-

portancia simbólica e histórica.

Ceán Bermúdez (1800)  
Baquero Almansa (1913)  
Muñoz Barberán (2010)
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Atribuido a Francisco del Águila
Las entrañas de Alfonso X el Sabio

1590
Óleo y pan de oro sobre tabla
64 × 87 cm.
Museo de Bellas Artes de Murcia
Murcia
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Obra muy importante para el conocimiento de 

la retablística renacentista en Murcia, ejemplifi-

ca la introducción de los modos juanescos en el 

Reino de Murcia (Hernández Guardiola) Para 

ser rigurosos deberíamos matizar que la atribu-

ción de esta pieza se debe ceñir a la estructura 

gracias a la investigación de Manuel Muñoz 

Clares, quien en 1988 sacaba a la luz las trazas 

de otro retablo en Lorca, desaparecido, que 

encaja a la perfección con el nuestro, de hecho 

ambos elementos se muestran en el mismo 

espacio para facilitar el análisis conjunto.

La figura de Alonso de Monreal, docu-

mentado en gran parte del Reino de Murcia pero 

recurrentemente en Lorca a partir de la segunda 

mitad del siglo xvi y en Murcia a partir de 1570, 

es muy atractiva. En 1550 sabemos que el concejo 

de Lorca le encarga unas pinturas para la sala de la 

audiencia, cobrando 90 ducados, una cifra no muy 

alta teniendo en cuenta que se alude en el contrato 

la ejecución de banco, pilares y cornisa.

El 25 de agosto de 1560 contrata en Lor-

ca un retablo con Rodrigo Muñoz del que nos 

ha llegado el documento que firman ambos y 

el dibujo citado. El texto es interesante y en él 

se puntualiza 

«... que el dicho Alonso de Monreal ha de hacer y dar 

hecho pintado a su costa un retablo de madera pintado 

a el oleo segun y de la forma y manera que se contiene 

en una traza que esta a las espaldas de esta escritura 

con tal limitación y declaración que si acabado el cua-

dro principal de enmedio a el dicho Rodrigo Muñoz 

le pareciere que se hagan los dos tableros de los lados 

y el del remate de encima que se haya de hacer los dos 

de los lados de dos palmos (unos 20 cen- tímetros cada 

palmo) de ancho cada uno y siete de largo con sus 

columnas y segun se contiene en la dicha traza y sus 

estrados y su remate con su cornisa friso y arquitrave 

y las cornisas revestidas con su talla y así mismo el 

friso y el tablero del banco de talla o esgrafiado cual 

mejor les pareciere y con sus guarniciones que fueren 

necesarias y la tabla y pilares todp dorado y en el 

dicho remate se pinte un Dios Padre y en el tablero de 

enmedio la concepción de Nuestra Señora al oleo…».

Sigue fijando unas condiciones consideradas 

por Muñoz Clares como «poco comunes» pero 

que, en cualquier caso, hablan de un retablo muy 

similar al nuestro hasta en los detalles. 

El retablo de Cehegín (donde también 

tenemos documentado a Monreal) parece 

copleto del banco al ático, conservando una 

talla de san Nicolás que da nombre al retablo, 

si bien desconocemos si es la original. La 

principal diferencia con el contrato con Ro-

drigo Muñoz es esta escultura, inexistente en 

el lorquino. En pintura muestra un san Juan 

Bautista, san Pedro, san Pablo y san José en las 

calles laterales, rematado en un calvario en el 

ático y un Dios Padre en el frontón.

Muñoz Clares, Manuel (1988-89)
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Alonso de Monreal
Retablo de San Nicolás

1579-1583
Óleo y temple sobre madera
272 × 150 cm.
Iglesia de la Soledad
Cehegín (Murcia)
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Alonso de Monreal, 
Dibujo de Retablo. 
Archivo Histórico de 
Lorca, protocolo 42, 
25 de Agosto de 1560.

Página: 31,5× 21,5 cm.
Dibujo: 20× 14 cm.
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En 1568, Pío V impulsó la Liga Santa con 

Venecia y más tarde con la España de Felipe 

II, que antes de acometer este proyecto tuvo 

que solucionar la cuestión del levantamiento 

morisco. En 1570 las tres potencias definen 

su estrategia para asegurar sus respectivos 

intereses desde Túnez hasta Chipre. En 1571 

se firmaba el acuerdo de la liga y se reunía la 

flota española en Barcelona. El 20 de julio, al 

mando de don Juan de Austria, hijo ilegítimo 

del emperador Carlos V, la flota zarpaba, 

rodeaba Italia y, tras recibir el estandarte 

enviado por Pío V, se unió a las naves papales 

y venecianas en Mesina. El 7 de octubre se 

libró la batalla en el golfo de Lepanto. Con 

las galeras de don Juan en el centro, el ataque 

supuso una victoria de enormes consecuencias 

para España y Europa, alejando la amenaza 

turca de las costas occidentales.

Cartagena fue el puerto al que arribó la 

flota española tras la victoria de Lepanto. La 

ciudad se volcó con los heridos y don Juan 

mandó organizar una procesión en la que fi-

guraron los estandartes y banderas de las naves 

vencedoras en una imagen que ha permane-

cido en el imaginario de la ciudad. Esa pro-

cesión, según la tradición popular, estaba enca-

bezada por el Cristo de marfil que llevaba en 

su camarote y tenía la iglesia de Santa María 

como destino. La talla, que parece haber sido 

regalada al héroe por doña Juana, hermana de 

Felipe II y por lo tanto de don Juan en mayo 

de 1559, habría sido donada por don Juan a la 

antigua parroquia, siendo colocada en la subida 

al coro de la iglesia de Santa María según Jesús 

Rodríguez Rubio. Luego pasaría a una capilla 

lateral para posteriormente ser guardada en la 

sacristía de dicha iglesia.

Es una obra de extraordinaria calidad en 

la que la importancia histórica puede eclipsar 

los aspectos estéticos, que la acercan a la pri-

mera mitad del siglo xvi. La cruz no es origi-

nal, habiendo sido sustituida imprudentemente 

por una nueva en los años 40 del siglo xx.

Rodríguez Rubio (2013)
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Anónimo
Cristo de don Juan de Austria

Hacia 1570
Talla en marfil
Iglesia de Santa María de Gracia
Cartagena
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Diego de Ayala
Cristo Yacente

1570-1580
Talla en madera policromada
198 × 56 × 45 cm.
Último tercio del siglo xvi
Conjunto Monumental San Juan de Dios
Murcia

Obra que ejemplifica la transición del ma-

nierismo al barroco, atesora elementos de un 

naturalismo pietista que preludia la escultura 

del siglo xvii. Se viene atribuyendo a Diego 

de Ayala, si bien la posibilidad de interven-

ción de Francisco cobra fuerza a la vista de 

las fuentes documentales. En cualquier caso 

hablamos de una familia de escultores cuyos 

procedimientos están documentados, por lo 

que lo lógico sería la intervención de ambos 

y otros miembros del taller, máxime a la vista 

de la gran producción que desarrollan en el 

último tercio del siglo. Se han dado tres fechas 

al menos para su ejecución: 1570, 1574 y 1580, 

estando documentados los Ayala en el Reino 

de Murcia hasta 1589.

Es recurrente la referencia al foco toledano 

como punto de partida estético, mediando el 

paso en el taller de Pedro Martínez de Castañe-

da, si bien la presencia del retablo de Astorga y 

los modos de Gaspar Becerra son patentes en el 

retablo de Jumilla como en otros desaparecidos, 

esta pieza –restaurada y retocada posteriormen-

te‒ presenta un ánimo bien distinto.

La obra se encuentra documentada por 

Muñoz Barberán, que cita el veredicto del 

padre Domingo Beltrán para el encargo de la 

obra, aludiendo a «un Cristo grande, de nueve 

palmos, para echado, según modelo que se le 

ha dado y lo ha de dar hecho en quince días, 

puesto en perfección y al parecer del hermano 

Beltrán, escultor de la Compañía».

Estamos en un momento en el que los 

jesuitas tienen una presencia muy fuerte en el 

dictado de programas iconográficos derivados 

del Concilio de Trento. La labor ejemplficante 

de las esculturas conduce a la exacerbación de 

los ánimos, de manera que, frente a los mo-

delos más o menos clásicos de la escultura en 

el Reino de Murcia, tenemos esta obra como 

preludio de la gran escuela barroca local. El 

hecho de que en el tiempo y el territorio coin-

cidan Beltrán, los Lugano y los Ayala habla en 

cualquier caso de una diversidad de lenguajes 

que va del clasicismo marmóreo de los italia-

nos al ánimo naturalista de los Ayala pasando 

por el manierismo canónico del jesuita.

Pérez Sánchez (1973)  
Gutiérrez-Cortínes (1981) 
Muñoz Barberán (1981)  
Belda Navarro  
y Hernández Albaladejo (2006)
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Síntesis de la estética contrareformista, tiene 

una sencillísima estructura de base circular, 

gollete cilíndrico, nudo ovoide y copa casi 

desornamentada. De un ritmo purista solo 

roto por dos anillas o arandelas, este cáliz es 

parte de la historia del antiguo reino en unos 

tiempos complejos y sintetiza muchas de las 

pulsiones tanto estéticas como religiosas del 

momento. Está fechado, a lo largo del gollete, 

en la inscripción «Es de San Fulgencio. 1593», 

se ejecuta para la fundación del seminario 

del mismo nombre en la capital murciana. La 

fecha es importante y coincide con una serie de 

acontecimientos vinculados al santo, como la 

llegada de sus reliquias el año siguiente, una ti-

bia donada por Felipe II. Es el único elemento 

que conservamos del ajuar original del Semina-

rio, como reseña Melgares Guerrero (1993).

El purismo de esta pieza sintetiza el perio-

do, vivido bajo el influjo del modelo escurialen-

se y la espiritualidad filipina, años de vestiduras 

negras y austeras, de amor por las reliquias y de 

exaltación de la fe de manera rigorista.

Manuel Pérez Sánchez lo atribuye a un 

platero murciano, dando como candidato a 

Bernardo Muñoz, autor de la custodia de la 

parroquia de San Juan en Albacete, pero en 

cualquier caso debió estar vinculado al entor-

no de la Catedral. Este cáliz se debió llevar a 

cabo bajo patrocinio del obispo Sancho Dávila 

y Toledo, personaje cercano a su vez a Santa 

Teresa y a Felipe II, familiar del duque de 

Alba y mecenas del Seminario de San Ful-

gencio, promovido a la silla episcopal solo dos 

años antes, por lo que debió ser un encargo 

significativo. Gran defensor de la veneración 

de las reliquias, como deja ver su tratado «De 

la veneración que se debe a los cuerpos de los sanctos 

y a sus reliquias y de la singular con que se a de 

adorar el cuerpo de Jesé Christo nuestro señor en el 

Sanctissimo Sacramento, Quatro Libros, editado en 

Madrid». Un año después de la ejecución de 

este cáliz llegaban a Murcia las reliquias de san 

Fulgencio y santa Florentina o la recuperación 

de los vestigios de la Casa de los Cuatro San-

tos de Cartagena (Belda Navarro, C., 2002).

Melgares Guerrero, J.A. (1993)  
Pérez Sánchez, M. (2002)  
Belda Navarro, C. (2002)
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Cáliz Fundacional

1595
Plata sobredorada
27 cm.
Seminario Diocesano de Murcia
Murcia
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Obra señera de Orrente, esta tabla formó 

parte del retablo del convento franciscano de 

la Purísima Concepción de Murcia, una de las 

obras más ambiciosas en la capital murciana. 

Solo pintó cuatro telas (también se había 

comprometido a ejecutar las esculturas) hoy 

dispersas en sendas colecciones tras su paso 

por la colección Fontes que, en 1929, vendían 

esta obra al Museo.

Pedro de Orrente suele ser clasificado 

como el principal seguidor de los Bassano en 

España, lo cual limita la comprensión de un 

estilo importante dentro del naturalismo es-

pañol, como prueban sus encargos acometidos 

en Toledo o Valencia. Hijo de un mercader 

de origen marsellés, se forma en el taller de 

un modesto pintor local por deseo paterno y 

comienza una carrera exitosa que lo convirtió 

en el artista señero de la primera mitad del 

siglo xvii en el Reino de Murcia. 

Partimos de una asimilación de modos 

venecianos tras un paso mal documentado por 

Toledo, donde contrata un retablo desapare-

cido para Guadarrama por un bajo precio, tal 

y como reseñó Pérez Sánchez en 1981. Según 

Jusepe Martínez, que sin duda lo conoció, 

trabó amistad con Leandro Bassano, último 

miembro de la saga. Este contacto convertiría 

a Orrente en una especie de seguidor a dis-

tancia del estilo, que reformula manteniendo 

constantes compositivas adaptadas al barroco 

hispano, una fórmula que le daría un notable 

éxito. El viaje italiano, situado por el profesor 

cartagenero entre 1600 y 1612, precedería 

su momento creativo más alto, datable en la 

segunda y tercera década del siglo, al que per-

tenece esta tela, que tan claros vínculos tiene 

con el retablo de Yeste, algo mayor. Contiene 

los estilemas de su estilo evolucionado hacia 

un tenebrismo en el que lo anecdótico del 

influjo bassanesco se difumina para generar un 

estilo reconocible, plenamente Orrente, con 

un frecuente recurso a los efectos lumíni-

cos espectacularizados. El influjo realmente 

importante en Italia viene a ser Caravaggio, 

que viaja en su cambio estilístico a anunciar 

la gran generación naturalista española de 

Velázquez, Zurbarán Cano, etc.

Angulo-Pérez Sánchez (1972) 
Martínez Ripoll (1976)  
Agüera Ros (1982)  
Pérez Sánchez (1976)  
Agüera Ros (1999)  
Gutiérrez-Durante (2000)
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Pedro de Orrente
Adoración de los pastores

1622-1639
Óleo sobre tela 
180 × 85 cm.
Museo de Bellas Artes de Murcia
Murcia

C A T Á L O G O



412 413

Esta obra se ejecuta medio siglo después de 

acabado el discurso canónico del Renacimiento 

y sus estertores trentinos para reflejar la victoria 

de Lepanto, en 1571. Sin embargo es una obra 

epocal que sintetiza el periodo barroco y su 

vinculación a la gloria de los Austrias, circuns-

crita en lo militar al siglo xvi. La serie de pin-

turas para el Salón de Reinos, comandada por 

Velázquez, concatena batallas de los «Austrias 

menores» que nunca alcanzarán un éxito tan 

relumbrante como la victoria sobre los turcos. 

Todo ello remarca el carácter legendario de esta 

gran tela, pintada en el xvii para conmemorar 

el xvi, para conmemorar la fe dentro de los 

cauces marcados por el Concilio de Trento.

La batalla de Lepanto es el gran momento 

para la cristiandad en el siglo del clasicismo y en 

esta, su gran conmemoración, aparecen los pro-

tagonistas pintados por Mateo Gilarte; el papa 

Pío V, Felipe II, Alí Bajá y Juan de Austria, que 

circundan a la considerada verdadera vencedo-

ra: la Virgen del Rosario.

Este último había sido responsable del ciclo 

de la Capilla del Rosario para Santo Domingo, 

ejecutado entre 1663-1665 por lo que esta tela en 

colaboración con Toledo es un colofón a la exal-

tación de la Virgen del Rosario, el culmen de un 

proyecto religioso entendido como político. Lla-

ma la atención el escueto tratamiento que Alfonso 

Pérez Sánchez le dio a esta pieza en su historia del 

arte murciano (1976) un tanto somero a la vista 

de su importancia y rareza no solo en el contexto 

murciano, si bien desde los estudios de Agüera 

Ros (1982) se ha revalorizado esta gran tela 

dentro de un contexto exaltado ya por Palomino, 

que ponderó el prestigio del ciclo de Gilarte para 

la iglesia de Santo Domingo (1724).

Pictóricamente hay una intención manifiesta 

de colocar el orden de los retratos sobre el caos de 

la guerra. Un maremagno de galeras lucha, inmer-

sa en una enorme humareda que pretende conferir 

verismo sobre claridad expositiva. Se busca apelar 

a los sentimientos de una forma muy barroca y 

para ello se utilizan los recursos típicos, como una 

vista de pájaro que traza una diagonal con el foco 

de la batalla y permite apreciar el movimiento 

dentro del caos imperante. La participación de 

ambos pintores viene definida por el encargo a 

Gilarte, mayordomo de la cofradía, tal y como 

escribe Melgares Guerrero (1980) quien tendría la-

zos de amistad con Juan de Toledo, que ha pasado 

a la historia como el pintor de batallas.

Dentro de la leyenda se encuentra la identi-

ficación del personaje de Alí Bajá (Solimán) para 

Melgares Guerrero y la tradición popular con el 

conde de Almodóvar, que combatió en Lepanto 

habría ofrecido como promesa la ejecución del 

lienzo, si bien las fechas ponen en duda este relato.
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Pérez Sánchez, A.E. (1976)  
Melgares Guerrero, J.A. (1980)  
Aguera Ros, J.C. (1982)  
Nicolás Gómez, D. (2002)

Juan de Toledo y Mateo Gilarte
La batalla de Lepanto

Hacia 1663-1665
Óleo sobre lienzo
218 × 358 cm.
Iglesia de Santo Domingo
Murcia

Obra no expuesta
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B I B L I O T E C A  
D E  L O S  O B I S P O S  

C A T Á L O G O

El conjunto bibliográfico reunido por el obispo Esteban de Almeyda en el colegio San 
Esteban de su fundación es uno de los grandes legados que el mecenas dejó y que, mila-
grosamente, ha llegado en buen estado a nuestros días, sobreviviendo a la expulsión de la  
Orden y el nombramiento de Junta Provincial que destinó la «librería» al Palacio Episco-
pal. Ahí nuevamente resistió asaltos, guerras y demás estragos del tiempo.

Cuando los jesuitas se instalan en Murcia en 1555 comienzan una labor educativa que, 
desde el Palacio Episcopal en el que se instalan, se repartía por diferentes parroquias. La fundación de 
un colegio sobre trazas de Jerónimo Quijano en un huerto perteneciente a Almeyda en 1566 plantea 
la base de la biblioteca como eje fundamental del proyecto. Una vez dotado en 1567 se instalan 140 
alumnos y la prioridad es el fondo bibliográfico, que debe contar con referencias ineludibles de Teolo-
gía, Escolástica, Moral y Sagrada Escritura pero también en Gramática, Filosofía, y escritura, dentro 
de la filosofía de élite cultural de la Orden. El prestigio que llega a alcanzar este centro formativo y el 
anexo Seminario de la Anunciata es el equivalente a una Universidad.

Esta biblioteca no será igualada hasta la creación de la del Convento de San Francisco, 
impulsada por el padre Diego de Arce, y mantiene hoy una singularidad cosmopolita que resume 
los gustos del mecenas más allá de las necesidades educativas de los jesuitas. En el excelente estu-
dio y catalogación llevados a cabo por Cristina Herrero Pascual sobre esta biblioteca encontramos 
referenciada su ubicación en el frente de la parte baja del edificio, junto a las aulas. Siguiendo la 
Ratio Studiorum, el código pedagógico y manual para la organización de los estudios jesuíticos 

(Herrero Pascual) se diseñan las adquisiciones fuertemente dotadas. 
Debemos tener en cuenta que sobre el núcleo original la biblioteca –

entre 3.000 y 4.000 volúmenes- crece con donaciones de todo tipo, 
lo que abre en forma de panóptico los campos representa-

dos en sus anaqueles, llegando a albergar incluso 
obras prohibidas que, frecuentemen-

te, han llegado censuradas 
a nuestros días. 

*  
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Andrea Alciato nació en Alzate (Italia) el 

año de la caída de Granada. Tras una carrera 

que lo lleva a los principales centros formativos 

de Italia, enseñó Derecho en Avignon y en la 

Universidad de Bourges. Profesor de Calvino, 

el cual lo expulsó de Ginebra cuando comenzó 

la Reforma, su incidencia en el ámbito alemán 

del siglo xvi es muy destacado.

Fue el iniciador de la Emblemática, 

disciplina de la que este libro es la referencia 

básica. Comenzó su redacción como una 

colección de adagios amplificados mediante 

epigramas griegos traducidos. El primero de 

esta colección es Selecta epigrammata graeca (Ba-

silea, 1529) luego recogidos en el Emblematum 

Liber (Augsburgo, 1531)

El ejemplar que conserva la Biblioteca 

Episcopal de Murcia, del que la Universidad 

de Navarra conserva otra copia, es parte de la 

gran difusión que tuvo la obra tras la muerte 

de Alciato. Impreso por Plantin en Ambe-

res, quizá la más prestigiosa imprenta de su 

tiempo. La Biblioteca Episcopal conserva otra 

edición lionesa de 1573. 

No es difícil imaginar la importancia que 

debió tener este libro con sus 211 emblemas 

como repertorio iconográfico para los artistas 

del periodo.

S I G N U M
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Andrea Alciato
Omnia emblemata

1584
60 páginas sin numerar más 818 numeradas
17 × 11 cm.
Biblioteca del Palacio Episcopal
Murcia
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Giorgio Vasari (1511-1574) ha pasado a la 

historia de varias formas, quizá la más significa-

tiva sea este libro con el que pretendía ordenar 

lo que en su tiempo se conocía de la pintura en 

Italia. Es un punto de partida para la historia del 

arte que contiene innumerables virtudes, empe-

zando por descomunal valor documental.

Organizadas cronológicamente, comien-

zan por el retrato de casi todos los 80 artistas 

biografiados en un marco manierista de fuerte 

carácter arquitectónico. Tras una exitosa pri-

mera edición lleva a cabo la segunda, a la que 

pertenece este ejemplar, que cuenta con correc-

ciones y añadidos importantes. La importancia 

de esta obra es total, iniciando el modelo de 

estudio basado en las vidas que se ha seguido 

desde Karel van Mander hasta la actualidad. 

Como artista y decorador su influjo en 

Florencia es grande. Encargado por el duque 

Cosme reformó la mayoría de iglesias y 

decoró el Palazzo Vechio para dotarlo de una 

pompa ausente de la arquitectura medieval. 

Como arquitecto es reseñable la viña del papa 

Julio III en Roma, el Palacio de los Caballeros 

en Pisa y la tumba del Monte en Roma.

C A T Á L O G O

Giorgio Vasari
Le vite de´più eccellenti pittori, scultori e architettori

1568 
72 páginas sin numerar más 529 numeradas
24 × 17 cm.
Biblioteca del Palacio Episcopal
Murcia
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Primera traducción italiana, medio siglo 

después de su muerte, del Vier Bücher von 

menschlicher Proportion de Durero. Es un ensayo 

que contiene las reflexiones del pintor alemán 

sobre la armonía y proporciones del cuerpo 

humano sobre reglas geométricas. Aborda la 

cuestión de la reproducibilidad del cuerpo 

de una manera exhaustivamente científica 

con una gran profusión de ilustraciones: 39 

diagramas, 110 xilografías con un total de 142 

figuras humanas.

El frontispicio de esta edición, a cargo 

de Giovanni Paolo Galluci di Saló es muy 

característico del autor, con la Victoria alada 

que sostiene una corona de laurel y una pal-

ma. Son los sellos característicos del tipógrafo 

Domenico Nicolini.

N R

C A T Á L O G O

Alberto Durero
Della simetría dei corpi humani. Libro quattro

1591
Biblioteca del Palacio Episcopal
Murcia
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Esta obra, un tratado de las artes mili-

tares del siglo xv, fue editado por Johanes ex 

Verona en Verona en 1472, siendo la edición 

que conserva la Biblioteca Episcopal de Mur-

cia posterior. Su importancia reside en haber 

sido el primer tratado de este tipo ilustrado 

con profusión de máquinas y armas. Estas 

imágenes, firmadas por uno de los grandes ar-

tistas del momento, no pretenden tener tanto 

un valor estético como práctico, tal y como 

corresponde a un tratado técnico. Extraor-

dinariamente ilustrado con 82 xilografías de 

Matteo de'Pasti, describe uno a uno los usos y 

procesos militares de su época. 

Roberto Valturio fue un erudito coetá-

neo de León Battista Alberti y sirvió a Segis-

mondo Pandolfo Malatesta, duque de Rimini, 

a quien está dedicado este tratado, que fue 

escrito entre 1433 y 1455, correspondiendo 

este ejemplar a la segunda edición en italiano 

tras otra tres en latín.

N R

C A T Á L O G O

Roberto Valturio (texto) y  
Matteo de' Pasti (ilustraciones)
De Re Militari

1532
12 páginas sin numerar y 384 numeradas
16 × 17,8 cm.
Biblioteca del Palacio Episcopal
Murcia
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A N E X O S

El fin de esta recopilación es reunir una serie de textos importantes para el estudio 
del Renacimiento en Murcia. Son materiales no digitalizados hasta ahora y de di-
fícil localización, dado que muchos de ellos se encuentran en publicaciones periódicas 
locales, ediciones conmemorativas o libros descatalogados desde hace medio siglo.
Suponen un compendio escueto, no exhaustivo, de los más destacados erudi-
tos e historiadores que, entre el siglo xix y los años 60 del xx consiguieron 
rescatar un caudal de información fundamental, por lo que este bloque supone 
también un reconocimiento, una suerte de homenaje. En algunos casos, como 
el de González Simancas, su investigación ha traído hasta nuestros días da-
tos perdidos con los libros de fábrica. La desaparición de archivos es una lacra 
que acompaña la historia del arte en Murcia, lo cual hace más meritoria la 
tarea de Espín Rael o Muñoz Barberán. 
En otros casos, como el de Manuel Jorge Aragoneses o Elías Tormo, afronta-
mos artículos que complementan los textos redactados para esta publicación con 
elementos significativos, como los salvajes heráldicos o la capilla de los Vélez.
Los textos de Baquero Almansa, accesibles gracias a reediciones de los años 
80, son una compilación muy valiosa en la que los investigadores bebemos 
constantemente. El haber fijado todo ese material ha permitido asignar gran 

parte de la producción artística del periodo y reconstruir biografías. 
Todos ellos son una base necesaria para la historiadora más 

importante de la arquitectura del Renacimiento en 
Murcia: Cristina Gutiérrez-Cortines, 

cuyo referencial ensayo recorre 
buena parte de las pági-

nas de este li-
bro.

Nota introductoria
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S I G L O  X V I
JUAN DE LEÓN · Maestro mayor de las 
obras de la Catedral, desde el año de 1501, 
hasta el de 1516, probablemente. Consta así de 
un acuerdo capitular, de 2 de Abril de 1501, 
que dice de este modo: «Conocida la suficien-
cia de Juan de León, vecino de la ciudad de 
Murcia, y porque ha servido mucho tiempo á 
la obra de la Iglesia, y por sabido en su oficio 
de piedra-piquero, le pusieron de oficio en la 
obra de dicha Iglesia e lo tomaron por obrero, 
e por maestro de dicho oficio le aseguraron 
de salario dos mil maravedis, y mas cuando 
obrare en dicha Iglesia que haya el jornal cin-
cuenta maravedis de cada un día que obrase, y 
más que los obreros de la dicha Iglesia gozaron 
y acostumbraron gozar.»

El Sr. G. Simancas sospecha si, habiéndo-
se terminado la magnífica y suntuosa Capilla 
de los Vélez en 1507,1 podría este Juan de 
León ser el Maestro director de tan notable 
monumento.2 No hay inconveniente en creer 
que trabajase para él, y en aquellos primeros 
maravillosos acreditase su habilidad como 
piedra-piquero… Pero dudo que deba atri-
buirsele la dirección, ni menos la traza, la idea 
original. Lo de haber «servido mucho tiempo 
á la obra de la Iglesia» no parece que deba 
entenderse por la Capilla de los Vélez, pues 
ésta era una obra particular, sino por las obras 
que el Cabildo llevara de su cuenta.

Con tino mas seguro, creo que se le deba 
atribuir la Portada lateral del N., que da á la 
plaza de las Cadenas; la cual es de los años 1512 
al 15. Su arquitectura dista tanto de la de la Ca-
pilla de los Vélez como de la del primer cuerpo 
de la Torre, como que es del gusto plateresco. 
La restauración que de ella hizo, á fines del 
siglo xviii, el Maestro López, le quitó bastante 
carácter; pero todavía, lo que se conserva de 
lo antiguo, especialmente los adornos de me-
dallones que festonean el arco, y otros lindos 
detalles, sirven para acusar la época y graduar el 
genio artístico y la habilidad de su autor.

EL MAESTRO ANTONYO · Escultor 
«imaginero», de principios del siglo xvi.
Precioso apunte, tomado del acta del cabildo 
catedral de 18 de Diciembre de 1815:
«Los dichos señores mandaron á Juan de 
Molina, racionero e fabriquero desta Iglesia, 
que por remuneración del trabajo que puso 
Maestro Antonyo, imaginario, en facer las 
imágenes del retablo desta Iglesia, y porque 
dice pidió mucho por las dichas imágenes, que 
le de diez ducados de oro para remuneración 
de su trabajo, e mandaronio asentar…»

Se trata, evidentemente, del segundo 
retablo de la capilla Mayor de la Catedral, el 
que fué destruído por el incendio de 1854. 
El primero lo había hecho construir, un siglo 
antes, el obispo D. Pablo de Sta. María. Este 
segundo se sabía que era del tiempo del obispo 
Langa, y de estilo gótico. Diaz Cassou,3 por 
añadir alguna noticia á las del Doctoral, dió 
por cierto que el Sr. Langa lo había encargado 
á Génova. Chocante resultaba que hubiera 
venido de Génova un tal retablo, «oljivo, con 
soberbios entalles, estatuas, caireles y dose-
letes…» Ese curioso pasaje del acta capitular 
pone las cosas en su punto.

Lo confirman las cuentas de Fábrica, 
donde se halla ese mote: «Iten, da en descargo 
(el fabriquero) que pagó á Maestre Antonio 
imaginario, por facer las historias é imágenes 
del dicho retablo, según lo tiene firmado, 
117.050 mrs.» — En las mismas cuentas, se ha-
llan otros motes de pagos al maestro Matheo 
y á sus oficiales por «la refeción del retablo»; 
lo cual debe entenderse por la obra general de 
carpintería y la talla de mera exornación; pero 
la obra de escultura era toda positivamente, de 
Maestre Antonyo…

El Sr. G. Simancas, interpretando erra-
damente ciertos datos, en su notable artículo 
sobre «La Catedral de Murcia»,4 supone que 
con las historias esculpidas alternaban otras 
pintadas en sendas tablas, cuyos autores cree 

1 · Lo declara la inscripción en grandes letras góticas que corre 
por su friso: «Esta obra mandó hacer el muy magnífico Sr. Don 
Juan Chacón, Adelantado de Murcia, Señor de Cartagena. Acabola 
su hijo D. Pedro Fajardo, Marqués de los Vélez, Adelantado de 
Murcia. Año 1507 á 15 de Octubre.»

2 · La Catedral de Murcia. Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos: Mayo-Junio, año 1911.

3 · Serie de los Obispos de Cartagena.

4 · Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos: Mayo-Junio de 
1911.
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bajo los auspicios del obispo D. Mateo Langa, 
Cardenal de Santángel; y se acabó su primer 
cuerpo en Noviembre de 1525.7 Su gusto arqui-
tectónico pertenece al Renacimiento italiano.

Completamente ignorado de nuestros 
eruditos el nombre de su verdadero autor, 
vino á topar con él el Sr. Conde de Roche, en 
la «Biblioteca de escritores de Guadalajara» del 
Sr. Catalina y García. Y aun entonces, dió el 
hallazgo lugar á discusiones.

En dicha «Biblioteca», se registra el 
«Vitruvio, de Arquitectura, traducido por 
Miguel de Urrea», impreso en Alcalá, por 
Juan Gracián, año de 1852, fol. Ilustrando este 
artículo, advierte el Sr. Catalina, que ha visto 
el manuscrito original de dicha traducción, y 
notado que en la impresión falta un prólogo 
del traductor, que merece extractarse, pues 
contiene noticias bastante curiosas. Entre las 
que Urrea da acerca del renacimiento clásico 
de la arquitectura en España, figura este inte-
resantísimo pasaje:

… «En el año de 1520 vino á España 
mi padre, que sea en gloria, Maestre Jacobo 
Florentín de nación, excelentísimo pintor y 
primo escultor, hombre alto, enjuto, cenceño, 
rubio y blanco, que casó con Juana Velasco 
mi madre, que ordenó la torre de Murcia, 
y prosiguió la capilla del Gran Capitán que 
había empezado…8, modernista, aquí en esta 
ciudad de Granada, y que pintó algunas cosas, 
como es la imagen que está de Ntra. Sra. Del 
Socorro en el altar mayor del monasterio de 
frailes dominicos, y el retablo de la Cruz que 
dicen de la capilla Real, la Cena y Apóstoles, 
y la Salutación de piedra de sobre la puerta de 
la Sacristía de dicha capilla, y algunos retablos 
de la iglesia de San Francisco, y en la iglesia 
mayor de Sevilla la imagen de Ntra. Sra. Del 
Antigua, pintura excelente y muy afamada 
de todos los oficiales, y murió en un lugar de 
Murcia que se dice Villena»…

Para no confundirse, conviene saber que 
Urrea llama estilo antiguo al clásico de los 
romanos, y moderno al estilo ojival; y que en su 

lenguaje, cuando dice que Maestre Jacobo orde-
nó la torre de Murcia, quiere decir que la com-
puso con arreglo á los órdenes de arquitectura.

El pasaje copiado tiene para nosotros 
un valor de primer orden. La afirmación de 
Urrea, relativa á la Torre de Murcia, es cierta 
sin duda; su verdad ha sido luego corroborada 
por otros datos tan fehacientes como las cuen-
tas de Fábrica, de la Catedral. Según ellos, 
Maestre Jacobo Florentín figuró al frente de 
las obras, desde Abril de 1521 hasta Enero de 
1526, con cien ducados de salario.9

Ese primer cuerpo de la Torre hace en 
Murcia época; no sólo por su importancia mo-
numental, sino porque marca la introducción, 
aqui, del Renacimiento, al mismo tiempo 
casi que en Toledo y Granada. Obra tal, 
por sí sola bastaría para dar fama á su autor; 
el cual, según afirma su propio hijo Urrea, 
trabajó además otras de mucha consideración 
en Granada y en Sevilla. Y sin embargo, 
extraña lo olvidado de su nombre. Ni Ponz, 
ni Cean Bermúdez, ni Llaguno, ni Madrazo, 
lo mencionan. Suenan, en el primer tercio 
del siglo xvi, por todas nuestras ciudades 
monumentales, bastantes artistas italianos, de 
ellos algunos florentinos. Suelen usar como 
apellido el gentilicio de su patria; así, Maestre 
Antonio Florentin, M. Dominico Florentin, 
M. Miguel Florentin… Pues entre los varios 
Florentines de las tablas de Cean, ni por coin-
cidencia figura ningún M. Jacobo.

De Maestre Jacobo Florentín apenas 
sabemos más que lo que nos dice él de su hijo 
Miguel de Urrea. Debió de venir á España 
joven aún, pues aquí se casó, con la alcarreña 
Juana Velasco. Vendría en la compañía de 
su hermano Francisco «el indaco», de más 
edad, probablemente; pero no directamente 
á Murcia, como pudiera inducirse del pasaje 
de Urrea, ni en el año que él dice, sino algo 
antes, por lo menos, dado que esas obras que 
le atribuye, de Granada y Sevilla, tuvo que 
ejecutarlas con anterioridad á la de nuestra 
Torre. Pruébanlo nuestras Cuentas de Fábrica, 

A N E X O  0 1

7 · Sendas inscrpciones declaran ambas fechas.

8 · Falta el nombre.—El maestro Enrique?

9 · En las cuentas del año 1521, que rinda el Fabriquero, hallamos 
este mote: «Iten, do en descargo que tengo dados á Maestre Jaco-
mo Florentin para en cuenta de pago de su salario, veinte y tres 
mil e doscientos e un maravedis. Cumplirá el año el último día de 
Abril próximo que viene.»

haber descubierto. No había tales tablas. «Ri-
quísimo retablo de imaginería», dijo Cascales, 
ponderándolo á principios del siglo xvii; y en 
el siglo siguiente, otro historiador murciano, 
D. Fernando Hermosino, describiéndolo con 
no menor encomio:-… «un gran retablo, des-
de la mesa del altar hasta la techumbre, todo 
de preciosa imaginería dorada, en que se ven 
en varios nichos talladas las vidas de Cristo, 
y de su Madre, á proporcionadas distancias 
puestas, y por otras partes colocados, de la 
universal Iglesia varios santos y santas»… etc.5 
Dichas «historias» representaban: la Asunción, 
en lo alto del retablo; la V. de la Paz con sus 
Angeles, en el centro; y en las dos calles de los 
lados (el retablo tenía forma de tríptico), los 
Desposorios, la Salutación, la Visitación, la 
Presentación en el templo, la Quinta angustia, 
y la Resurrección del Señor.

A fines del siglo xviii, influidos por la 
moda del seudo-clasicismo nuestros Capitula-
res, llegaron á pensar en sustituir el retablo de 
Maestre Antonyo por otro «arreglado» según 
los cánones del Vignola. Hoy, en cambio, 
lo estimaríamos como una joya artística del 
mayor interés. —Cuanto á su autor, no he po-
dido rastrear mas noticias. Sólo he encontrado 
un Maestro Antonio, escultor, que suene por 
entonces: el maestro Antonio de Frías, que al 
comenzar el siglo xvi, trabajaba en el retablo 
mayor de la catedral de Toledo…

FERNANDO YÁÑEZ · No es murciano, 
sino manchego, de Almedina (entre Ciudad 
Real y Alcázar). Figura aquí por ser el autor 
del hermoso cuadro de la capilla de los Despo-
sorios, aneja á la antigua capilla del Corpus, ó 
de la Parroquia, en la Catedral.—Dicho cua-
dro, pintado al oleo en tabla, de gran compo-
sición, buen color y elegante dibujo, siempre 
ha llamado la atención y se ha contado entre 
las obras de arte notables que nuestra Catedral 
conserva. Se sabe, por una inscripción que 
lleva al pie, que fué pintado en 1516. Los 
apuntes de La-Riva lo supusieron una buena 

copia de Rafael. D. Juan Albacete, con mejor 
instinto, lo atribuyó á Pablo de Aregio (Paolo 
de San Leocadio), que según Cean Bermú-
dez, por esa época, á principios del siglo xvi, 
había demostrado su maestría en las hermosas 
«historias» de las «puertas» del altar mayor 
de la catedral de Valencia, juntamente con 
Francisco Neapoli. Con posterioridad, gracias 
á documentos publicados por el canónigo 
valenciano Sr. Chabas, se ha puesto en claro 
que los verdaderos autores de esas «historias» 
de las famosas puertas fueron Ferrando Llanos 
y Ferrando Yáñez de Almedina.—Sobre 
estos dos pintores, antes desconocidos ó poco 
menos, ha traido la Revue de Beaux-Arts 
un concienzudo estudio del profesor Mr. 
Bertaux, ponderando su importancia, como 
discípulos directos de Leonardo De Vinci é 
introductores aquí de la escuela italiana. Juzga 
superior el mérito de Yáñez; y diputa por 
suyas las mejores tablas del gran retablo de Va-
lencia, las de los tres retablos, muy interesantes 
también, de la capilla de los Albornoces, en la 
catedral de Cuenca, y nuestro hermoso cuadro 
de los Desposorios de la Virgen, que supone 
fragmento de un retablo.

—En esto se equivoca, y asimismo en 
llamar «de Sn. José» á la capilla donde está. La 
cual, aneja á la antigua de la Parroquia, fué 
fundada por el hijo del Conde de Carrión, D. 
Juan Sánchez Manet, para su enterramiento, 
al comenzar el siglo xv, y habiendo pasado á 
la Fábrica, á principios del siglo siguiente, el 
Cabildo la destinó á los capellanes de número; 
entonces el fabriquero D. Juan de Molina hizo 
pintar para ella este cuadro, que en la mesa de 
altar llena casi todo su hueco, y en ese altar se 
celebraban las misas de las velaciones.6

MAESTRE JACOBO FLORENTÍN · 
Escultor arquitecto, del primer tercio del siglo 
xvi, á quien se debe el primer cuerpo de la 
Torre de la Catedral.

Se empezó este magnífico monumento, 
orgullo de los murcianos, en Octubre de 1521, 

B A Q U E R O  A L M A N S A

5 · Historia (inédita) de Murcia y su Obispado.

6 · Después el Sr. Tormo ha pretendido rectificar el estudio del 
Mr. Bertaux, cambiando las respectivas adjudicaciones de obras 
por dicho profesor atribuidas á cada uno de los dos «leonardistas», 
y estimando que el mejor de ellos no es F. Yáñez, sino Llanos, á 
quien pertenece nuestro cuadro de los Desposorios. Todo este 
juicio del Sr. Tormo estriba en un dato documental inventado 
(encontrado) por el Sr. Simancas. El Sr. Simancas lo ha publicado 
después. Consiste en que las cuentas de Fábrica (años 1520 y 
siguientes) contienen varios motes de pagos hechos á varios 

pintores, entre ellos un Hernando Llanos, por pintar y dorar el 
retablo de la Capilla mayor; y creyendo que las «historias» de talla 
del Maestro Antonyo eran pinturas en tabla, y suponiendo resto de 
un retablo antiguo la tabla de los Desposorios, de ahí la atribución 
de esta pintura al leonardista Llanos…
Dicha tabla no es resto de ningun antiguo retablo, como ya Mr. 
Bertaux se inclinó á sospechar. Ciertas huellas de herrajes, que se 
notan en su marco, son debidas á los goznes de las puertas que an-
tes tenía, pintadas también interiormente, al modo de un tríptico. 
D. Antonio Meseguer recuerda haber restaurado, tiempo ha, una 
de ellas para unos anticuarios…
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El otro mote de nuestras Cuentas, en que 
figura un Hernando de Llanos con nombre 
y apellido, es de 1545. Dice así: «A Hernan-
do de Llanos pintor seis mil e doscientos é 
cuarenta mrs. Para ayudar á pintar el retablo 
de la Capilla del Cabildo…» Aquí sí podemos 
yá creer que la pintura de referencia incluye la 
de las tablas de dicho retablo, que no es otro 
que el de la capilla de Sn. Juan de la Claustra. 
Su parte arquitectónica pertenece al estilo del 
Renacimiento. Las tablas mayores representan 
á Sn. Juan, la de enmedio, y á Sn. Pedro y Sn. 
Pablo las de los lados; las pequeñas, de la pra-
delia, un Cristo muerto sostenido por ángeles, 
y á ambos costados de él los cuatro Doctores 
de la Iglesia, Sn. Gregorio y Sn. Gerónimo, Sn 
Ambrosio y Sn. Agustín. Las tablas principales 
parece que han sufrido alguna restauración, las 
de la pradelia se conservan intactas. El Sr. Si-
mancas celebra «su color bien sentido, de tonos 
vigorosos y calientes, y la expresión admirable 
de idealidad cristiana, que se nota, sobre todo, 
en la imagen del Redentor y en el dulce sem-
blante de los angélicos mancebos condiciones 
(añade) comparables únicamente con las obras 
famosísimas de Fernando de llanos, una de 
ellas, los Desposorios de la Virgen…»

Nos parece que hay algo de parti pris en 
esto último. De los Desposorios de la Capilla 
del Corpus á las tablas del retablo de la Capi-
tular va una distancia de 29 años… Nuestro 
Hernando de Llanos puede muy bien ser otro 
que el Llanos de Almedina.

JERÓNIMO QUIJANO · «Maestro Mayor 
de todas las obras de esta Sta. Iglesia»; tracista 
y conductor del segundo cuero de la Torre de 
la Catedral (1526 y sig?).

Del nombre de este arquitecto y escul-
tor sí se tenía noticia, por los «Apuntes del 
Doctoral»15. Los cuales reducense á decir, 
hablando de la Torre: «El primer cuerpo se 
concluyó en 1525, y aunque no consta el 
nombre del Maestro, su gusto es de la escuela 
del famoso Berruguete. Por los años de 1540 

y tantos continuaba el segundo cuerpo, que yá 
es del gusto de Toledo y Herrera, Gerónimo 
Quijano, apellidado el Montañés, el cual era 
estimado de Felipe 2.º, que siendo principe lo 
mandó llamar, y de orden del Cabildo hizo el 
perfil de lo restante de la torre».

Pero este hilico de agua, turbio en 
su fuente yá, á fuerza de querer utilizarlo 
unos y otros, había acabado por encenagarse 
y perderse; en términos que Diaz Cassou 
últimamente vino á estimar problemática la 
personalidad del tal Maestro Gerónimo.

Yo tuve la suerte de reconstituirla, 
con datos de primera mano, encontrados en 
el archivo de la Catedral. Los consigné en 
mis «Rebuscos» de 1902.—He visto (afirmé 
entonces) bastantes documentos en que figura 
como «Maestro mayor de las obras de esta Sta. 
Iglesia de Cartagena» dicho Maestro Jeróni-
mo: desde el «asiento é captación que hizo con 
el Cabildo al venir á establecerse en Murcia 
en 152616, hasta la compra de una parcela para 
su enterramiento en nuestra catedral, «entre 
la capilla de Bartolomé Coque y la de los 
Rodas». Llamábase, efectivamente, de apellido 
Quijano. Era arquitecto y escultor. Mis noti-
cias, sin perderle de vista, pasan del año 1553. 
Resulta de una gran personalidad artística, 
que justifica los elogios de Urrea al contarle 
entre los más distinguidos representantes del 
Renacimiento español; pues en el periodo de 
esos veintisiete años, le debemos, además del 
segundo cuerpo de la Torre, la cajonería an-
tigua del «Sagrario», la lindísima capilla de la 
Encarnación y su urna de Jacobo de las Leyes, 
la preciosa portada plateresca de la Sacristía, 
y el primer cuerpo de la antigua imafronte, 
que se destruyó para reconstruir la portada 
actual. Gozaba yá de fama cuando el Cabildo 
lo trajo para sustituir á Maestre Jacobo: se 
colige del buen partido que le hizo (sueldo de 
100 ducados de oro, y su trabajo de escultor 
pagado aparte) y de la fuerte caución que le 
exigió, para que, á lo mejor, no se le marchase 
como el otro17 (500 ducados de oro de fianza). 

14 ·  V. nuestra nota en el artículo de Yáñez.

15 · El doctoral D. Juan A. de la Riva. Desempeñó en Murcia su 
canongía de oficio desde el año 90 y tantos del siglo xviii hasta el 
34 del xix, que falleció. Arregló el archivo del Cabildo, y al formar 
sus índices, fue tomando apuntes de noticias curiosas, que dejó 
desparramados por las hojas en blanco de los libros Capitulares y 
también en las de su breviario. Copiados luego en colección para 
obsequio de algunos aficionados ó eruditos, esos «Apuntes del 
Doctoral de La Riva» han sido la primera base de información 

de cuantos después han escrito más o menos formalmente sobre 
nuestra Catedral.

16 · Tan precioso documento lleva la fecha de 16 de Noviembre. 
No mucho antes, en 15 de Junio de aquel año, los Sres. Capi-
tulares, «porque esta Iglesia tenía la necesidad, para las obras que 
tenía comenzadas, de un maestro de cantería, habían dado poder 
y comisión al canónigo Arrieta para que fuese á Burgos ó á otra 
parte donde hubiere algún buen maestro para las dichas obras, y 
tomase con él asiento…»
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donde figura sin interrupción, como Maestro 
mayor de la Catedral, desde Abril de 1521 
hasta su fallecimiento, ocurrido en Enero de 
152610. Su hijo dice que murió en Villena. 
Allá lo llevarían algunas obras de su iglesia.11

Durante su estancia en Murcia, es muy 
posible que él compusiera también las trazas 
de la suntuosa Capilla de Junterón. Esta empe-
zó á construirse en 1525; y su gusto y estilo 
son marcadamente del renacimiento italiano.

MICER FRANCISCO FLORENTÍN · 
Realmente, este artículo debiera preceder al 
anterior. Va después, porque viene á ser como 
su complemento.—Nada sabíamos tampoco 
de este notable artista italiano, hermano de 
Maestre Jacobo, hasta la invención del Pró-
logo al Vitrubio, de Urrea. Dice Urrea, que 
se ha metido en tal trabajo «por la afección 
que tengo (expresiones suyas textuales) á las 
buenas artes matemáticas, pintura, escultura y 
principalmente á esta del Arquitectura, pues 
me proviene de mis antepasados abuelos escul-
tores y de mi padre Maestre Jacobo Florentín 
y Micer Francisco el indaco mi tío, excelentes 
pintores, escultores y arquitectos en Italia y 
España, según dan sus obras testimonio de 
ellos» … Pero el relacionarlo con la historia 
de nuestras artes, se debe á un feliz hallazgo 
del Sr. G. Simancas en los libros de Fábrica de 
la Catedral. Las cuentas del año 1520 ofrecen 
este curioso mote: «Iten, da en descargo (el 
Fabriquero) que pagó á Maestre Francisco 
Florentín 25.000 mrs. De su salario de un 
año, que se cumplió á 7 de Julio de dicho año 
de 520.» Otros motes de las mismas cuentas 
hablan de «la Torre que está comenzada» y 
consignan gastos de materiales, derribos y ex-
cavaciones para los cimientos. De estos datos, 
ciertamente preciosos, deduce el Sr. Simancas, 
no sin exageración, la consecuencia de que 
á Maestre Francisco «el indaco» hay que 
atribuirle en justicia la raza y la construcción 
del primer cuerpo de la Torre, el cual supone 
comenzado en 1519. Como la inscripción 

marmorea de la Torre contradice semejante 
afirmación, él salva la dificultad, queriendo 
hacer creer, que la fecha de la inscripción 
se refiere, no al comienzo de la obra, sino á 
cuando se colocó la lápida12. Pero la inscrip-
ción está clara y terminante: ANNO DNI. 
M. CCCCC. XXI. DIE XVIII. OCTOBRIS 
INCEPTUM EST HOC OPVS…13 Lo que 
puede creerse es que en la obra magna de la 
cimentación se gastarían dos años, y que lue-
go, la «primera piedra» del soberbio edificio se 
pondría cuando dice la lápida. Ahora bien, en 
las cuentas de Fábrica solo figura Micer Fran-
cisco como Maestro mayor de la obra, con 
el salario correspondiente, esos dos años. En 
Abril de 1521 figura yá como tal Maestro ma-
yor su hermano Jacobo, si éste siguió la traza 
ó planta de Micer Francisco, cabe estimar que 
la seguiría libremente, y por lo tanto queda en 
pie la afirmación de Urrea, de que su padre 
Maestre Jacobo Florentín fué quien construyó 
y «ordenó la Torre de Murcia».

HERNANDO DE LLANOS · En las Cuentas 
de Fábrica de la Catedral, año 1520, consta 
haberse pagado «al Maestro Hernando, 32.000 
mrs. Por pintar los hombros del retablo» de la 
Capilla Mayor. Se trata del retablo de imagi-
nería que talló el Maestro Antonyo. El mote 
de las cuentas no expresa el apellido del tal 
maestro Hernando. El Sr. Simancas (por otro 
mote bastante posterior) cree que este maestro 
es, sin duda, el propio Ferrando de Llanos que 
en unión de Fernando Yáñez Pintó las «histo-
rias» del Sagrario de la Catedral de Valencia, y 
á dicho Llanos atribuye la hermosa tabla de los 
Desposorios de nuestra Capilla del Corpus14 
—No parece que haya para ello fundamento 
bastante. El Sr. Simancas se equivoca al tomar 
por tablas las «historias» talladas del antiguo 
retablo mayor… A Mr. Beaux, que ha estu-
diado con empeño las obras y las biografías 
de los dos pintores «leonardistas» del Sagrario 
de Valencia, Fernando Yáñez y Fernando de 
Llanos, éste se le pierde desde el año 1513…

10 · En las Cuentas de 1526, se halla este asiento interesantísimo: 
«Iten, que dió (el Fabriquero) á maestre Jacobo Florentin, maestro 
mayor de la obra, de su salario que hovo de hacer desde primero 
día de Mayo del año 525 hasta 27 de enero de 256, por rata á 
razón de cien ducados que montó 27.717 mrs., e más 6.000 mrs. 
Que mandaron dar los señores (capitulares) á sus herederos, que 
montaron 33.717 mrs.»

11 · El Sr. G. Simancas (Rev. De Archivos ya citado) sospecha si 
deberán atribuirse á Maestre Jacobo dos preciosos retablos tallados 

en madera y policromados y una pilla bautismal con preciosos 
relieves, que existen en la parroquial de Villena, y que él ha regis-
trado en su «Catlálogo monum. Y artista. De la prov. De Alicante.»

12 · V. el artic.º de la Revista de Archivos ya citado.

13 · Sigue: «Sub Leone X Sumo Pontífice sui pontificatus anno 
VIII, Carolo Imperatore cun Joanna Matre regnantibos in 
Hispania. Matheo Sancti Angeli Diacono Cardinale Episcopo 
Carthaginesi.»
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son de 1554: un informe sobre una presa que 
se iba á construir en Alguazas. Pero en las 
cuentas de la Fábrica sigue figurando como 
Maestro mayor hasta 1563. Debió de morir 
en ese año.—Por las indicaciones del sitio de 
su sepultura, sus restos yacen hacia los pies del 
altarcito del Patrocinio, que hay adosado al 
Coro, junto á la capilla de San Ignacio, antes 
llamada de los Rodas.22

MIGUEL JERÓNIMO, PEDRO LAMÍ-
QUEZ y GINÉS DE LEÓN · Oficiales que 
ejecutaron la preciosa cajonera de la Sacristía 
de la Catedral bajo la dirección del Maestro 
Quijano. Consta por las ctas- de la Fábrica, del 
año 1527 y siguientes. También tomaron parte 
en la portada y en otras obras de la Iglesia.23

PEDRO DE VALDELVIRA · Famoso escul-
tor y arquitecto, natural de Alcaraz, ciudad 
del antiguo Reino de Murcia.

Cean Bermúdez, en su «Diccionario», le 
dedica un artículo bastante completo. Como 
no podemos mejorarlo, copiarlo casi á la letra 
es lo que procede. Dice así:

«Nació en el último tercio del siglo xv, 
y estudió en Italia las obras de Miguel Angel. 
Conociole allí Francisco de los Cobos, secretario 
del emperador Carlos V., y después de confron-
tar los argumentos de Ponz, Cean y Jiménez 
Astorga con los de Araujo, Madrazo y Gestoso, 
el Sr. Marco Hidalgo deja indecisa la cuestión.

El cadáver de Pedro Valdelvira recibió cris-
tiana sepultura en la parroquial en San Miguel.

—Cean Bermúdez, como en su «Diccio-
nario» no comprende á los arquitectos -8por 
dejárselos á su amigo Llaguno para la obra 
especial que éste le había emprendido acerca 
de la Historia de la Arquitectura española), 
sólo habla de paso del mérito de Valdelvira 
como maestro de edificios. D. Antonio Ponz, 
Llaguno, Pi y Margall y Caveada ponderan su 
valía en tal sentido, celebrando sus obras mo-
numentales con discretos elogios. Algunas de 
ellas forman época en la evolución histórica de 

nuestra Arquitectura, principalmente la cate-
dral de Jaén, que marca el abandono definitivo 
de los elementos góticos y la entera adopción 
del Renacimiento romano. Valdelvira es el 
primer representante aqui de la escuela seu-
do-clásica, ilustrada luego con nombres como 
los de Machuca, Villalpando y Herrera.

ANDRÉS DE VALDELVIRA · Hijo y 
discípulo aventajado del anterior en sus dos 
profesiones de escultor y arquitecto. También 
es gloria de Alcaraz, donde nació en 1509.

Concluyó el hospital de Santiago, 
de Ubeda, manifestando en él «su gran 
inteligencia en la arquitectura, y su saber en 
la escultura, con las 21 estatuas del retablo 
mayor, con sus bajos relieves en el basamento 
y con los delicados adornos que ejecutó con 
prolijidad».25 Es igualmente de su mano la 
notable sillería del coro.

Sucedió á su padre en el cargo de 
Maestro mayor de la Sta. Iglesia de Jaén, 
prosiguiendo las obras de aquella catedral, no 
siempre atenido á ajena traza, pues él por sí 
trazó la galería y lonja del costado del Medio-
día, con su portada correspondiente.

Suya es también la portada de la iglesia 
de San Miguel, «prodigio de gusto, delicadeza 
y elegancia artística.»25

Por sus propios diseños, construyó la 
parroquial de Villanueva, de tres naves, divi-
didas por columnas corintias. En ella fundó, 
después de la muerte de su mujer Luisa de 
Luna, una capellanía para su hijo el Licencia-
do Pedro de Valdevira.

Trazó y dirigió la Claustra de la catedral 
de Cuenca, con su hermoso patio y fuente 
monumental en el centro, durante el pontifi-
cado del obispo Quiroga (1560…).

Algunos otros datos que han podido 
allegarse para su biografía, demuestran la auto-
ridad magistral de que gozó en su tiempo. En 
1555 figuró como perito en la información he-
cha por la ciudad de Jaén al Emperador Carlos 
V para demoler la torre de Alcotín con objeto 

follajes y tarjetones que la adornaban, fuera, además de prolijidad 
grande, suma audacia mía, mayormente cuando yá no existe. Baste 
decir que toda era de piedra labrada y de tan dócil condición, que 
el pico y el cincel, acompañados del primer arte, supieron vaciar 
todo su esmero… Dicha entrada al templo por tres puertas…» etc.

22 · V. «Rebuscos: La historia de la Portada».

23 · G. Simancas.

24 · Cean Bermúdez.

25 · Pi y Margall: Recuerdos y bellezas de España.
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Y del aumento de reputación que ganó aqui 
con tales obras es buena prueba el hecho de 
haber sido nombrado, en las cuestiones de 
Berruguete con el Cabildo de Toledo, perito 
por la parte de aquella Iglesia y del Cardenal 
Siliceo, para apreciar y tasar las admirables 
«historias» que les había ejecutado el insigne 
escultor (1548).»18

Construyó pues, y ordenó y labró nues-
tro Maestro Jerónimo el segundo cuerpo de la 
Torre, con un gusto yá más sobrio y castizo, 
aunque no menos elegante que el primero. 
Decir que este segundo pertenece á la escuela 
de Herrera es cometer un anacronismo nota-
ble, pues consta que se terminó en 1645.—Las 
dos efigies de talla, del altar, también suyas, 
tienen mucho carácter de época, y deben 
estimarse como de lo más típico, en su género, 
que conserva nuestra Catedral.

La suntuosa capilla del Protonotario D. 
Gil de Junterón fué edificada por esos mismos 
años (del 26 al 29); bien que su rica ornamen-
tación arquitectónica exigiese largos lustros 
de trabajo después. En su traza hay rasgos 
característicos del Renacimiento italiano, que 
inducen á atribuir la idea de tan importante la-
bor monumento al Maestro Florentín. Pero su 
ejecución excelente debe atribuirse á Quijano. 
Y como se tardó en aderezarla mucho tiempo 
(á la muerte del fundador, en 1552, aún no 
estaba concluida del todo), cabe suponer que 
Quijano introduciría variaciones en la traza 
primera, con libre originalidad. En la parte 
del exterior, principalmente, ciertos detalles 
ornamentales parecen acusar un gusto análogo 
al de otros del segundo cuerpo de la Torre19.

Por su cuenta, él construyó además la 
capilla de la Transfiguración, en 1544, y la de 
los Verásteguis, en el año siguiente.

Lo de la estimación de Felipe 2.º, y lo 
de que éste, siendo príncipe, mandara llamar 
al Maestro Quijano, que dice el Doctoral, 
debe ser confusión con la llamada á Toledo, 
de orden del Cardenal Siliceo. El preceptor 
del príncipe D. Felipe, antes de ascender á la 

Primada de Toledo, había ocupado, durante 
cinco años, esta sede de Cartagena, y aqui 
había podido estimar los méritos del Mtro. 
Jerónimo. Cuando en Toledo se encontró 
planteada la cuestión relativa á las admirables 
«historias» que acababa de tallar para aquel 
coro del insigne Berruguete, él designó como 
perito por la parte suya y del Cabildo al Mtro. 
Mayor de la Catedral de Murcia. Berruguete, 
por su parte, designó al famoso Juan de Juni. 
Como tercero en discordia, intervino después 
el célebre Pedro Machuca, el del palacio 
de Carlos V., de Granada20.—Aquel viaje, 
aquellas discusiones, aquel estudio del gran es-
cultor del Renacimiento español, influyeron, 
sin duda, sobre el Mtro. Jerónimo, y explican 
el carácter de las últimas obras que, á su 
vuelta, ejecutó en nuestra Catedral: la portada 
exterior de la Sacristía con sus puertas talladas. 
La portada exterior es una hermosa creación 
del gusto plateresco, fina, elegante, rica, com-
puesta y trabajada como un precioso relicario. 
En los dos batientes de mazizo nogal, se echa 
de ver la bizarra valentía de Berruguete, á tal 
punto que, principalmente, estas puertas, se le 
han venido atribuyendo. No se ofendiera de 
ello el insigne escultor. Pero son de nuestro 
Quijano, sin duda; cuya personalidad artística 
supo evolucionar, al compás de su época de 
transición, con espíritu abierto al influjo de las 
varias orientaciones.

Finalmente, debe atribuírsele también el 
primer cuerpo de la antigua imafronte, la que 
se sustituyó, á mediados del siglo xviii, por la 
magnífica portada actual. Dicha «imafronte» 
ocupaba una extensión longitudinal de 213 
palmos castellanos, y su alzado constaba de 
tres cuerpos sobrepuestos, el último sin con-
cluir. El de Quijano tenía 56 palmos de altura, 
y tres grandes vanos de ingreso; era del orden 
corintio; cabe presumir que su ornamentación 
tendería á hacer juego, en cierto modo, con 
los primeros cuerpos de la Torre.21

Las últimas noticias que he logrado 
rastrear de trabajos del Maestro Jerónimo 

17 · Esto último se ha rectificado después.

18 · «Rebuscos: La historia de la Torre.»

19 · VV. «Rebuscos: La Capilla de Junterón».

20 · Cean Bermúdez en su «Diccionario», dio el primero la noti-
cia, pero muy vaga é incompleta, de este curioso episodio artístico. 

El Señor Martí y Monsó ha publicado, no hace mucho, todo el 
expediente (llamémoslo así) de Toledo, en su excelente libro de 
«Estudios históricos-artísticos»; Valladolid, 1901; fol.

21 · D. Fernando Hermosino, á mediados del siglo xviii, en su 
«Historia (inédita) de Murcia y su Obispado», hace una pomposa 
descripción de la antigua portada. Comienza así: Referir las 
cóncavas molduras, las divinas angélicas y humanas miniaturas, 
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Con seguridad, sólo podemos atribuirle el 
pilar divisorio de la puerta principal de dicha 
imafronte, «pilar tan capaz que en su seno 
abrigaba un nicho donde se incorporaba una 
efigie de la Madre de Dios con su Hijo en los 
brazos».30 —Falleció en 1571.—Le reempla-
zó Alonso de Rueda; y luego á éste Juan de 
Cabrera, á los dos años.

BARTOLOMÉ FLORES · «Maestro de can-
tería», natural del Bonillo. Contemporáneo 
de los Valdeviras. Tomó parte en varias obras 
públicas de Alcaraz. Demostró principalmente 
su maestría con la torre del Reloj, toda de 
piedra muy bien labrada. Es de base pentago-
nal y tiene cinco cuerpos de proporcionadas 
alturas, adornados con columnas, follajes y 
bajo-relieves. Remátala una graciosa crestería, 
en la cual se alzan, sobre las cinco aristas, 
sendas estatuas de guerreros.—Este notable 
monumento lo concluyó el maestro Flores á 
mediados de 1568. Lo dieron por bueno y lo 
tasaron los «maestros de cantería» Bartolomé 
Saquero y Gregorio Alonso, vecinos de la 
misma ciudad, juntamente con Andrés de 
Valdelvira, llamado de Jaén.31

P.BARTOLOMÉ BUSTAMANTE · Oriun-
do de la Montaña. Gran arquitecto, aunque no 
de profesión. Siendo secretario del Cardenal 
Tavera, arzobispo de Toledo, él brazó y diri-
gió, en la imperial ciudad, el magnífico Hos-
pital de Afuera, que acredita su saber técnico 
y buen gusto. Yá de 60 años, se hizo jesuita, 
en 1552, y luego desempeñó altos cargos en la 
Compañía (visitador, provincial…)—Aqui se 
le menciona, porque, según Llaguno, el cole-
gio de Jesuitas de Caravaca se edificó por los 
planos del P.Bustamante; y también la iglesia 
de la Compañía, de Murcia, con su hermosa 
portada, concluida en 1569.

MIGUEL GUTIÉRREZ.—Maestro de 
obras, vecino de Murcia; construyó la torre 
para el reloj de la Ciudad, en 1579.

El Ayuntamiento sacó a concurso dicha 
torre, y presentaron trazas y modelos Baltasar 
Cimbrón y Miguel Gutiérrez, siendo prefe-
rido el proyecto de éste. Para su ejecución, 
no pudo Gutiérrez presentar la fianza que 
le exigían, pero le afianzó personalmente el 
noble regidor D. Rodrigo de Puxamarin, que 
fué el comisario pagador de la obra.

Se trata de la torre de Sta. Catalina. D. 
Ginés de Rocamora, que escribió sus «Apun-
talamientos exlesiásticos, políticos e históricos 
de Murcia» en 1595,32 habla de ella con cierto 
entusiasmo, contándola entre los edificios 
notables. «En la plaza de Sta. Catalina (dice) 
hay una torre la más alta de la ciudad, y desde 
ella, cuando es necesario, se hace la centinela 
y atalaya. Está alli  el reloj de la Ciudad, que 
es la campana con que se hace seña cuando 
hay rebatos de moros en Cartagena ó en 
su término y costa; y es de esta manera. La 
ciudad de Cartagena da aviso como andan en 
la costa fustas de moros, y la ciudad de Murcia 
luego pone en esta torre una centinela, y en 
otra torre que está en el Puerto, legua y media 
de Murcia, otra centinela, y en otra torre que 
está tres leguas de Cartagena, que llaman del 
Albujón, otra; y de las torres que están orilla 
del mar echan ahumada, y correspondiendo 
las unas á las otras, en breve tiempo se sabe en 
la ciudad las fustas de moros que andan en la 
marina, y si saltan en tierra, la ciudad de Car-
tagena da aviso, y como yá está prevenida ésta, 
con la mayor brevedad se envía socorro…»

He copiado el pasaje por curioso. Hoy la 
torre de Sta. Catalina ha perdido su atrevida 
esbeltez, perdiendo todo su último cuerpo, el 
más airoso, que remataba en en una terraza 
almenada. Se le rebajó dicho cuerpo á conse-
cuencia de los terremotos de 1829. Entonces 
perdió también el reloj, que fué trasladado á la 
torre de San Antolín.

EL HERMANO DOMINGO BELTRÁN 
· Escultor y arquitecto distinguido. Hizo, en 
el segundo tercio del siglo XVI, el hermoso 

30 · Descripción de la portada antigua, por D. Fernando Hermo-
sino, en su Historia (inédita) de Murcia y su Obispado.

31 · Marco Hidalgo.

32 · MS. Inédito muy curioso y poco conocido.
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de dar ensanche á las obras de la Catedral. En 
1557, fué llamado á Sevilla, á dictaminar sobre 
la Capilla Real. En 1568, á su patria Alcaraz, 
para reconocer y tasar la torre del Reloj, recién 
acabada por Bartolomé Flores. El acuerdo de la 
Ciudad contiene esta frase encomiástica: «Que 
venga Valdelvira, maestro de cantería lo más 
preeminente que agora hay».

Otorgó testamento el 16 de Abril de 1575.26

Poco después murió en Jaén, á la edad de 
66 años,27 siendo enterrado en la parroquial de 
Sn. Ildefonso.

FRANCISCO RUIZ · Maestro de obras de la 
Ciudad de Murcia, en 1554.

Construyó el antiguo Almudí, el anterior 
al actual, donde está instalada la Audiencia.

Dicho edificio fue mandado levantar por 
los «Señores Murcia» en el sitio que ocupaba 
el Matadero, que entonces se llevó al otro lado 
del río. Sobre su portada, tenía una lápida con 
esta leyenda: «Los muy magníficos Señores 
Murcia mandó hacer esta obra, siendo Co-
rregidor el magnífico caballero D. Nuño del 
Aguila y Velasco, vecino de Avila. Año 1554.» 
Debía pues ser edificio de importancia. Cons-
ta de las actas municipales que su construcción 
corrió á cargo del maestro Juan Ruiz.

GINÉS ESCOBAR · Pintor murciano, de á 
mediados del siglo XVI.

Sólo se sabe de él (por el documento que 
se verá en el artic. Siguiente), que en 1554 
había fallecido, dejando empezado en Sta. 
Eulalia un retablo de la Encarnación, que se 
comprometió á terminar Juan de Vitoria.

JUAN DE VITORIA.—Pintor de imaginería 
murciano.

Las noticias que de él tenemos son las 
contenidas en este curioso documento, halla-
do en el archivo notarial de Murcia por el Sr. 
Conde de Roche:28

«En la muy noble ciudad de Murcia, á 27 
días del mes de Junio año de 4887, Juan de Vi-

toria, pintor de imaginería vecino de esta ciu-
dad, se obligó de facer al Señor Martín Ruiz 
de Alarcón, vecino de la dicha ciudad, e á la 
Sra. D.ª Aldonza de Sandoval su muger, un re-
tablo29 para la capilla que tienen en Santolalla, 
de la advocación de la Encarnación, en medio 
del retablo, e facer todo lo demás que queda 
por facer dél, el cual está dibujado por Ginés 
de Escobar pintor defunto; el cual dicho reta-
blo ha de quedar perfectamente acabado, toda 
la moldura dorada, y los campos de las figuras 
e historias, y los suelos de colores, y la imagen 
de la Concepción que ha de tener asimismo 
dicho retablo ha de ser con los rayos e campo 
dorado como mejor viere que matizare, la cual 
dejaré de la forma e manera que está acabada 
la imagen de María Sma. De la Concepción 
en el retablo de D. Pedro Dávabado e de tan 
buenos matices e concierto como el mejor que 
haya fecho, e á contento e vista de oficiales; 
lo que hará para el dia de San Juan de Junio 
primero que verná de 1555 años, e por la dicha 
razón los dichos Martín de Alarcón e su muger 
prometieron e se obligaron de le dar e pagar al 
dicho Juan de Vitoria 20.000 maravedis de la 
moneda que al presente se usa…».

El apellido Vitoria no es raro en Murcia, 
en esa época, ni tampoco el de Escobar. Am-
bos pintores debieron de gozar aquí de cierta 
reputación. Sus nombres llenan un vacío. 
Vitoria, especialmente, se ve por el documento 
copiado que había hecho otros retablos buenos. 
Quizá sean suyas algunas de las tablas antiguas 
que todavía se conservan en distintos templos, 
no sabiéndose á quien atribuirlas. Como el re-
tablo de la Encarnación, de Santa Eulalia, hace 
tiempo que desapareció, no puede servirnos 
para apreciar su carácter y estilo…

JUAN RODRÍGUEZ · Fue asentador de 
las obras de la Catedral, bastantes años, 
desde 1547, y con tal cargo intervino en la 
construcción del primer cuerpo de la antigua 
imafronte. A la muerte de Jerónimo Quijano, 
en 1563, le sucedió como Maestro mayor. 

26 · Cean Conoció este documento y utilizó yá sus datos 
más interesantes. Lo ha publicado el Sr. Marco Hidalgo en sus 
«Estudios para la historia de la C. de Alcaraz».18 · «Rebuscos: La 
historia de la Torre.»

27 · Llaguno supone ocurrido su fallecimiento en 1579, porque 
esta fecha se ve puesta encima de la serie de capillas del lado de 
la Epístola, de la catedral de Jaén, indicando la fecha de su termi-
nación; y como se sabe que concluyó dicha parte de la catedral 

Andrés de Valdelvira… Pero pudo él construirlas casi del todo, y 
terminarlas por completo su discípulo y sucesor Alonso Barba…

28 · Tuvo el Sr. Conde la atención de dedicarme su interesante 
hallazgo, en un artículo, que publicó el «Diario de Murcia» (16 de 
Noviembre de 1888).

29 · Parece que esta «historia» de la Encarnación la habría dejado 
casi concluida Escobar.
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con otros tantos milagros y hechos de la vida 
del Santo; y á sus lados, Sn. Fulgencio, Sta. 
Florentina, Sn. Leandro, San Isidoro y Sn. 
Hermenegildo su sobrino; y más arriba, dos 
cuadros del Salvador y la Virgen con ángeles 
que los sustentan: perfectísima pintura del 
insigne español Barroso».

De este pintor, Miguel Barroso, trae 
Cean Bermúdez un artículo bastante deta-
llado. Fué natural de Consuegra (538-90), 
discípulo del célebre Becerra, y favorecido 
de Felipe II por su mérito, dejó en el Escorial 
obras muy notables.

El pasaje copiado podría dar lugar á la 
duda de si eran de Becerra todos los lienzos 
del retablo, ó sólamente los dos últimos. El 
primer extremo, que supondría la estancia 
del artista en nuestra comarca por más o 
menos tiempo, parece poco verosímil, pues el 
reverdecimiento aqui del culto á los «Santos 
de Cartagena», consecuencia de la traida de las 
reliquias de Sn. Fulgencio y Sta. Florentina, 
se corresponde con el obispado de D. Sancho 
Dávila, y ya entonces Barroso había muerto. 
Esos dos cuadros del Salvador y de la Virgen 
pudo adquirirlos Fr. Diego de Arce, principal 
favorecedor de la iglesia de Sn. Ginés, en el 
viaje suyo al Escorial para que entregase de las 
mencionadas reliquias.

EL MAESTRO DIEGO · Solo sé de él, por 
los libros Capitulares, que era Maestro mayor 
de las obras de la Catedral en Julio de 1584.

Sería Diego de Ayala? Lo creo bastante 
verosímil; casi probable.

FRANCISCO y DIEGO DE AYALA · Her-
manos; ambos escultores y vecinos de Murcia: 
último cuarto del siglo xvi.

Al francisco le dedica Cean un artículo 
en su «Diccionario». Dice que estudió en To-
ledo con Martínez de Castañeda, y restituido 
á Murcia, fue aquí muy estimado de todos, 
desempeñando las principales obras de su pro-
fesión, que por entonces se ejecutaron en este 

reino. La más importante, el retablo del altar 
mayor de la parroquial de Jumilla.—Consta 
de tres cuerpos de arquitectura, con muchos 
relieves y estatuas, distribuidos en tres «calles» 
ó partidos verticales.—En esta obra colabo-
raron los dos hermanos. Y se sabe, por una 
escritura de obligación, que Cean trae, fecha 
en Jumilla á 22 de Diciembre de 1583, la parte 
que á cada cual de ellos pertenece: la calle del 
Evangelio y la central, con el Sagrario y los 
dos relieves laterales, del Prendimiento y la 
Cena, son de Francisco, y de Diego es toda la 
calle de la Epístola. El conjunto resulta admi-
rable. Así en los relieves como en las estatuas, 
«hay nobles caracteres, actitudes sencillas y 
buenos paños». Sobresalen los dos grandes 
medallones, de Santiago y de la Asunción.

Por la referida escritura se colige, que 
antes de este retablo, habían trabajado otro, 
los dos hermanos, para la misma iglesia. Si aún 
existe, su carácter lo denunciará.

Después, en 1585, Francisco solo se 
comprometió á ejecutar el retablo mayor de 
la parroquia de Andilla (Reino de Valencia), 
conforme á la traza del Maestro Josef Gon-
zález, y por el precio de 843 libras. Desem-
peñó su compromiso en año y medio, y tan á 
satisfacción, que al concluir, la villa le dio una 
gratificación sobre lo estipulado.38

En nuestra ciudad deben de quedar todavía 
obras de los Ayalas. Quizás sean suyas algunas de 
las efigies del retablo antiguo de Sta. Ana; quizás 
algunas del convento de San Antonio.

ARTOS TIZÓN · Pintor, natural y vecino de 
Murcia, contemporáneo de los Ayalas. Como 
ellos, trabajó para la iglesia de Santiago de 
Jumilla, siendo de su pincel todas las tablas 
del retablo de la capilla de los Lozanos, con 
las «historias» del martirio de Sta. Catalina y 
otros asuntos. Consta por la escritura de obli-
gación, que otorgó el 1.º de Enero de 1581.

Eso es todo lo que se sabe con seguri-
dad acerca de este artista. D. Juan Belmonte 
añade que «trabajó mucho para las iglesias y 

38 · Cean: Diccionario… tomos 1.º y 2.º
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retablo de la iglesia de San Esteban, ó sea del 
colegio de la Compañía de Jesús, que levantó 
en Murcia el obispo Almeida á todo gasto, y 
que después de la expulsión de los Jesuitas, se 
destinó á Casa de la Misericordia.

Dicho retablo es todo de piedra, tallada 
y pintada y dorada con igual delicadeza y 
perfección que si fuese madera. Llena por 
completo el frente de la capilla mayor, y 
consta de tres cuerpos del orden corintio. La 
«Murcia Mariana» del Sr. Fuentes lo describe 
minuciosamente con términos de arte. Toda-
vía se conserva bastante bien, por fortuna.33

Su hábil autor, natural de Vitoria, 
aprendió la escultura y la arquitectura en 
Italia. Vuelto á España, entró de coadjutor 
en la Compañía (1561). Ejecutó á satisfacción 
este retablo de Murcia, después el del Colegio 
Imperial de Madrid, y otras obras análogas 
que le dieron nombre hasta el punto de que 
Felipe 2.º quiso encomendarle algún trabajo 
de importancia en el Escorial, no efectuándo-
se tal propósito, porque el hermano Beltrán 
falleció, de edad avanzada, en 1590.

PEDRO DE ANTEQUERA · Maestro de 
cantería, que dirigió la fábrica de la iglesia del 
Salvador, de Caravaca, en la segunda mitad 
del siglo xvi. Algunos han atribuido la traza 
de este grandioso templo á Juan de Herrera, 
no sin cierta verosimilitud.34

BALTASAR CASTRO CIMBRÓN · En el 
pleito que el Greco tuvo con la Catedral del 
Toledo, por el aprecio de su famoso lienzo del 
Espolio de Cristo, el Cabildo nombró por peri-
tos á Nicolás Vergara, su arquitecto y su escul-
tor, y á Luis de Velasco, su pintor; el Greco, por 
su parte, á Pero Martínez Castañeda, escultor, 
de Toledo, y á «Baltasar de Castro Cimbrón, 
pintor, de Murcia». Los peritos del Greco ta-
saron el cuadro exajeradamente; los otros, por 
muy bajo. Hubo de mediar como tercero en 
discordia Alejo de Montoya, platero contraste, 
cuya tasación prevaleció al cabo. El documento 

de la de Martínez Castañeda y nuestro Castro 
Cimbrón, que se conserva en el archivo de la 
Iglesia primada, lleva fecha de 1579.35

No tengo otras noticias de este Castro 
Cimbrón. El llamársele en dicho documento 
«Maestro de Murcia» y el haberle designado el 
Greco por perito suyo, dan á entender que de-
bió tener cierto nombre. ¿Podríamos atribuirle, 
siquiera provisionalmente, las pinturas del 
notable retablo antiguo de las Anas, que ahora 
ocupa el crucero izquierdo de su iglesia? Es de 
esa época sin duda, y reconociendo su mérito, 
ningún «murcianista» se ha atrevido á achacarlo 
á ninguno de nuestros pintores antiguos, de los 
pocos que venían sonando más ó menos.

MARTÍN BOS · Pintor famoso, que floreció 
en la segunda mitad del siglo xvi.

Nuestro Licenciado Cascales, en su 
Historia, tratando del convento de Sn. Ginés 
de la Xara (cerca de Cabo-Palos), describe el 
«paraíso» de su huerto, con su serie de oratorios 
dedicados á los Misterios del Rosario; y al 
hablar del primer oratorio dice: «Hay en éste 
un cuadro de Sta. Ana por extremo bueno, de 
mano de Martín Bos, que es lo que se puede 
encarecer en alabanza de pintura».—Todos los 
oratorios estaban adornados de «excelentes, 
gallardos y devotísimos» cuadros; pero sólo de 
éste de Sta. Ana menciona al autor, en esa for-
ma.—Su verdadero nombre no es como Cas-
cales lo escribe, sino Martín ó Marten de Vos; 
pintor flamenco,36 de quien el Museo del Prado 
posee varios notables lienzos, procedentes de 
los palacios reales. Según D. Pedro Madrazo, 
sus cuadros de gran composición, se distinguen 
por un italianismo bastante pronunciado.

MIGUEL BARROSO · Del propio Cascales, 
es esa misma descripción de San Ginés de 
la Xara,37 es este otro pasaje, hablando del 
altar mayor de la iglesia: «El retablo, con la 
figura de Sn. Ginés, tan valiente como la 
pudiera pintar el mismo Apeles; repartidos en 
la circunferencia del campo ocho cuarteles, 

33 · Estudiando este retablo, puede sospecharse con vehemencia, 
que sean también del Hermano Beltrán las e statuas de la portada 
de la iglesia de la Misericordia.

34 · Marin Espinosa: Hist.ª de Caravaca.

35 · Cossío: «El Greco»; C. de la Viñaza: «Adiciones á Cean».

36 · Natural de Amberes: 1532:—603.

37 · «Discurso de Cartagena y su Obispado», capítulo VIII
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lo di yo, y para ello le tengo dado en bezes 
lo que pareciere por mi libro; mando se jus-
tiprecie la echura del niño que e recibido dél 
tan solamente y vuelva el rostro del Ezeomo 
y se aberigüe cuenta con él y buelba  le que le 
pareciere aber recibido más y si yo le debiera 
se le pague.44

habia pasado en claro en su «Serie de los Obispos de Cartagena», 
cuando yo lo saqué á luz en mi rebusco de la Capilla de Junterón, 
dió á entender que tenía de él noticia, aportando como datos 
nuevos, que su verdadero apellido era Pede di Monte, que tenía 
un hermano pintor Hamado Paulino, y que casó aqui en Murcia 
con una hija del Maestro Jerónimo. Yo me sospecho que en todo 
esto hay cierta confusión; que el Paulino pintor debe de ser un 
Paulino, que suena á mediados del siglo xviii, siempre sin apellido, 
como mediano autor de bastantes cuadros del nuevo palacio del 

Obispo, y de varios templos de Cartagena. Este sí podría ser de 
procedencia italiana, y de apellido Pede-di-Monte, y podría ha-
berse casado en Murcia con una hija del Maestro Jerónimo; pero 
de Jerónimo Alvarez, que fué Maestro mayor de la Catedral por 
los años de 705, no de Jerónimo Quijano, á quien parece referirse 
Diaz Cassou. Sn embargo…

44 · El testamento de Ximénez Patón ha sido publicado por el 
Señor Marco, en sus Estudios…
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los particulares de Murcia; pero sus obras han 
desaparecido casi por completo: sólo en la 
Catedral se conservan algunas». Le atribuye 
las tres tablas, ciertamente notables, de la ca-
pilla Sto. Cristo del Milagro: el Crucifijo con 
dos Santos votivos, del altar, y la Oración del 
Huerto y la Flagelación, de encima de las dos 
puertas laterales. No sabemos hasta qué punto 
deberá estimarse acertada esta atribución de 
Belmonte… Nuestra impresión nos inclina á 
tener por de otra mano el Crucifijo, que las 
dos tablitas gemelas. Ni parece que sean todas 
tres procedentes de un mismo retablo antiguo. 
Más bien hace juego con esas dos tablas de la 
Oración y la Flagelación, otra tabla apaisada, 
que hay en el muro izquierdo de la capilla, re-
presentando la Cena: el tamaño de las figuras, 
el aire de la composición, el estilo…39

En el Museo provincial figura una tablita 
del Nacimiento de Jesús, resto, sin duda, de un 
antiguo retablo: D. Juan Albacete se la adjudica-
ba á Artos Tizón. No les llega á esas anteriores.

«Fue tablista (concluye Belmonte) de reco-
nocido mérito; y sobresalió en el estudio, á que 
constantemente estuvo dedicado, de las obras 
de Rafael y de su escuela… Las composiciones 
de este autor se distinguen por la expresión de 
sus figuras y la corrección de su dibujo».

Fuentes, por su parte,40 le atribuye una 
Adoración de los Pastores, que está en la Sala 
Capitular. Semeja más bien la manera de los 
Desposorios, de Yáñez.

También se inclina a atribuirle las tablas 
del retablo de nuestra iglesia de Santiago. 
Serán éstas, en efecto, de Artos Tizón? Pudo 
adjudicarle igualmente las del retablo de San 
Juan de la Claustra. Unas y otras parecen de la 
escuela de Juanes.

PEDRO MONTE · Escultor y arquitecto. 
Fue Maestro mayor de las obras de este obis-
pado por los años de 1592 y siguientes. Consta 
del libro de la «Santa y pastoral Visita» que 
hizo D. Sancho Dávila (592); donde aparece 
documentalmente probado, que todavía la 

capilla del magnífico protonotario apostólico 
D. Gil Rodríguez de Junterón se hallaba sin 
concluir,41 faltándole, amén de otros detalles, 
las catorce estatuas de mármol que habían 
de completar, según la traza, el simbolismo 
de tan suntuoso monumento: el Sr. Obispo 
compelió al sobrino heredero de D. Gil (D. 
Gil también de nombre) á que cumpliese su 
descuidada obligación, y entonces el Maestro 
Pedro Monte se comprometió á ejecutar á 
satisfacción dichas estatuas, dentro del plazo 
de un año y en el precio de 50 ducados cada 
una. Salió bien de su empeño, pagáronle en 
veces, y aun recibió al final un sobreprecio por 
los pedestales, que tasó S. I.42 

Suyas son pues, de Pedro Monte, las 
catorce estatuas que rodean como guardia de 
honor el hermoso bajo-relieve de la Ado-
ración de los Pastores, que campea sobre el 
altar. Representan á Sn. Juan el Precursor, al 
profeta Isaías y á las doce Sibilas clásicas que 
anunciaron en la antigüedad el nacimiento del 
Mesías. No igualan en mérito á ese admirable 
bajo-relieve (probablemente, venido de Italia) 
ni tampoco el alto-relieve del tímpano; pero 
no desdicen en el conjunto y revelan en su 
autor condiciones artísticas nada vulgares.43

Como arquitecto, Pedro Monte trazó 
y dirigió el segundo cuerpo de la antigua 
imafronte,  de la que á mediados del siglo 
xviii se sustituyó por la magnífica portada 
actual. Dicho segundo cuerpo era del orden 
compuesto y no tenía otro vano que una gran 
«ventana decorada».

BENITO LÓPEZ · Pintor en Alcaraz, á fines 
del siglo xvi. Consta su existencia y profesión 
por esta cláusula del testamento que el maes-
tro de humanidades Ximénez Paton otorgó en 
dicha ciudad el 5 de Mayo de 1599:

«Declaro que el dicho Benito López se 
concertó que abía de hacer un Ezeomo y un 
niño Jesús dormido y un San Bartolomé y 
nuestra Señora en un cuadro al oleo. El niño 
de talla y el Ezeomo, el cuerpo y el rostro, se 

39 · Esta capilla, antiguamente dedicada á Sn. Ildefonso, se 
modernizó en 1814, arreglándola como ahora la vemos. Antes el 
Crucifijo, ó sea el Sto. Cristo del Milagro, estaba en la capilla que 
sirve de entrada lateral al Coro por la nave de la izquierda.

40 · Murcia Mariana.

41 · Se había empezado á construir en 1525, con arreglo á la traza 
de Maestre Jacobo Florentín probablemente, corriendo luego su 

ejecución casi por entero, á cargo del Maestro Jerónimo Quijano.

42 · En mis Rebuscos de 1902 dediqué un artículo á la Capilla de 
Junterón y más especialmente á estas estatuas de Pedro Monte. Por 
no repetirme aquí, remito al lector curioso, que gaste de detalles, 
á aquel trabajo.

43 · Ni cean ni Laguno hacen mención de Pedro Monte, como 
tampoco nuestros eruditos. Sólo Diaz Cassou, que también lo 
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N O T I C I A S  R E F E R E N T E S  
A  S U  F Á B R I C A  Y  O B R A S  A R T Í S T I C A S

Sometido el Reino de Murcia al señorío de los 
Monarcas de Castilla desde el año 1243, ex-
cepto Cartagena (llamada por los árabes Ge-
luferiz1), Mula y Lorca, que fueron las últimas 
ciudades que se rindieron, y reconquistado 
definitivamente aquel territorio por D. Jaime 
I de Aragón en 1266 para su yerno D. Alfonso 
X de Castilla, la Sede episcopal cartaginense 
fue primeramente establecida en 1250.

Tomada la capital en la precitada fecha, el 
primer acto de dominación, después de ocu-
par el alcázar, tuvo lugar consagrando al culto 
cristiano bajo la advocación de Santa María, la 
mezquita que junto al citado palacio tuvieron 
los moros como principal edificio para hacer 
su oración2. Desde entonces el expresado 
templo debió ser de hecho la Catedral de la 
silla restaurada, a pesar de seguir llamándose 
Cartagena en memoria del Obispado que exis-
tió en la ciudad de Asdrúbal en época anterior 
a la invasión musulmana.

Que los primeros Obispos de la recon-
quista residían en la capital (por lo menos des-
de 1724) pruébalo un privilegio de D. Alfonso 
el Sabio3 por el cual se les concedió para una 
morada en ella las casas de Gil García de Aza-
gra, «que están junto a la iglesia de Santa Ma-
ría». Cuatro años más tarde otro documento 
del mismo Rey, dado en Segovia a 8 de agosto 
de 12784, viene a robustecer nuestra opinión, 
pues lo que en él consta no puede ser ni más 
claro ni más terminante al decir: «Porque la 
Eglesia Chatedral de Santa Maria de  Murcia 
sea la más noble è porque el electo è el cavildo 
desse mismo logar me lo embieran pedir por 
merced, doles un filo del agua, que el annora 
hecha en el mio alcazar de Murcia…»

Establecido, pues, la Iglesia mayor de la 
Sede cartaginense en la capital del reino mur-
ciano; ennoblecido el templo, y probablemen-
te enriquecido también por el Sabio Monarca, 

el Obispo y cabildo consiguieron por bula del 
Papa Nicolas IV, en 13 de septiembre de 1289, 
y carta del Rey D. Sancho IV, en 26 de mayo 
de 1291, autorización para trasladar oficial-
mente la silla episcopal a la ciudad de Murcia5.

No debía por entonces conservarse en 
muy buen estado la fábrica de la mezquita 
consagrada, cuando en la referida carta del 
hijo de D. Alfonso X se lee esta otra conce-
sión: «Otrosí, á lo que me enviaste pedir por 
mercet con Pero Guillem vuestro mensagero, 
es que deciades que vuestra Eglesia se derri-
baba è estaba mal parada, et que vos mandase 
facer alguna ayuda para vuestra [Egles]ia de la 
madera que acahescio en Guardamar è en Ali-
cante et en esos otros logares que el trujo de la 
fortuna de tierra de Valencia, tengo por bie[n 
qu]e vos den ende quinientos maderos…6» 
Con esos materiales y los recursos propios del 
Obispado debieron empezar por aquellos años 
las obras de reconstrucción tan necesarias, 
limitándose éstas probablemente a reparar las 
partes que amenazaban ruina.

En 1295 se autorizó la construcción de 
la capilla nombrada de San Simón y San Judas 
para enterramiento del insigne jurista Jacobo 
de las Leyes y para el de sus descendientes de 
apellido Agüera. La copia de la carta en que 
consta esta noticia y los testimonios referentes 
a otras de interés para la historia de ciertas 
fábricas que se labraron en la Catedral de 
Murcia hasta el año de 1536, se encuentran en 
el folio 137 siguientes del tomo II de actas ca-
pitulares que comprende las de 1515 a 1543. El 
primero de los citados escritos, que copiamos 
íntegro por el subido valor del texto7, dice así: 
«Sepan quantos esta carta vieren como nos 
don Diego [de Magaz] por la gracia de Dios 
Obispo de Carthagena y el dean é cabildo de 
ese mesmo lugar por los muchos servicios y 
deudas que maestre Iacobo de las Leyes fizo á 

1 · En un privilegio de Don Alfonso X, fechado en Sevilla a 5 de junio 
de 1253 (Mem. hist. esp., I, II), se lee: «el aldea que avia nombre en 
tiempo de moros en Geluferiz que yo pus nombre de Cartagena…» 
El nombre de Geluferiz, que no sabemos lo hayan aplicado nunca 
los historiadores a la ciudad de Cartagena, puede ser, en concepto del 
ilustre orientalista D. Eduardo Saavedra, corrupción de Rigeluferiz, 
que significa en árabe peón y jinete, lo que hoy decimos dragón.

2 · Crón. de Don Jaime I, trad. de Flotats y Bofarull, cap.CXCIV, p.268.
3 · Compulsa de privilegios, bulas y otros documentos sacados del 
archivo de la Sta. Iglesia de Cartagena, por D. Asencio de Morales: 
ms. de la Bib. de la R. Acad. de la Hist. est. 25, g. 1.ª, C. n. 12.

4 · Mem. hist. esp., doc. N. CXLVI.

5 · R.P.Fidel Fita: La Catedral de Murcia en 1291, Bol. de la R. 
Acad. de la Hist., III, 268 y sig.

6 · La carta original se conserva en el Archivo de la Catedral 
dentro de una caja donde, sin numeración ni orden, existen otras 
muchas cartas y bulas pontificias de interés histórico.

7 · El documento tiene esta nota al margen «Gracia e donacion a 
los Agueras del enterramiento de la capilla del Corpus.»
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claustro y en sus contrafuertes, carece de 
marcas lapidarias que sí se ven en los demás, y 
la forma del arco, así como la del dovelaje, son 
testimonios que patentizan allí la existencia de 
un resto del templo musulmán, del que ignoro 
si habló algún escritor antes que nosotros. 
Ellos, en nuestra opinión pudieran servir para 
determinar con toda seguridad el límite sep-
tentrional de la mezquita, de la que hasta aquí 
sólo se sabía, sin prueba documental ni mate-
rial que confirmara la veracidad de la noticia, 
que «tenia tres naves, y que ocupaba lo que 
hoy es un claustro y plazeta de Cadenas11.»

El ala claustral de mediodía, que, 
según dijimos, es la mejor conservada, tuvo 
ventanales apuntados, quizá enriquecidos con 
tracerías, y las claves de las bóvedas, así como 
las ménsulas que soportan las nervaduras de la 
crucería concuerdan, por la heráldica en ellas 
esculpida o su ornamentación de flora bellí-
sima y fauna caprichosa, con la noticia arriba 
copiada. El escudo de Murcia que aparece 
en la clave de la bóveda del segundo tramo, 
ostenta las cinco coronas que D. Alfonso el 
Sabio le concediera después de la reconquista, 
y como el número de esas nobles piezas no 
se elevó al de seis hasta el año 1361, por con-
cesión de D. Pedro I, esta fecha limita la de 
menor antigüedad de aquellas construcciones, 
en las que también se ve otro escudo cuartela-
do de leones y manos aladas de los Manueles, 
frontero al de Castilla y León en la ménsula 
intermedia entre el primero y segundo tramo 
de la nave; escudo que, no pudiendo ser el 
de Dª. Juana, mujer de Enrique II, debemos 
atribuir a uno de los Adelantados mayores del 
reino murciano que llevaron aquel apellido y 
ocuparon dicho elevado cargo desde 1337. En-
tre esa fecha, que señala la del primer año del 
pontificado de D. Pedro de Peñaranda (que 
mandó construir el claustro), y la que ante-
riormente citamos, tuvieron el adelantamien-
to, según Cascales12, D. Fernando Manuel que 
murió en 1350, y «D. Sancho Manuel, tío del 
dicho D. Fernando su teniente, año 1343».

Una de las puertas de aquella primera 
edificación se hallaba, como hemos visto, 
frente a las casas de García Jufré, esto es, hacia 
el lugar que ocupa la moderna de la Trapería, 
y otra en la banda opuesta del claustro (E), 
donde aún existe la parte superior de su fábri-
ca13. Destruyeron bárbaramente el tímpano, 
las archivoltas abocinadas y las jambas cuando 
se edificaron en el siglo xviii las modestas 
habitaciones contiguas al muro occidental del 
claustro, que dan frente a la calle de Salzillo, 
quedando en la pared de una de las piezas altas 
(la más obscura de las que ocupa el presbítero 
sacristán mayor de la Catedral), los exornos 
superiores de la archivolta exterior con gablete 
ligeramente conopial y grandes hojas de col de 
acentuado realismo, y las enjutas bajo escocia-
da y sencilla moldura, con dos estatuas, una a 
cada lado, descansando sobre pilares prismáti-
cos que decoran filetes y arquitos apuntados. 
La imagen del costado derecho representa 
al ángel San Gabriel, de pie y con filacteria 
sostenida por ambas manos, y la del izquierdo 
a la Virgen María, arrodillada y en actitud 
orante. La puerta, según este simbolismo ico-
nográfico, pudo llamarse la Anunciación, mas 
este nombre nunca lo hallamos mencionado 
en los documentos del archivo capitular.

A las labores de relieve, que por su disposi-
ción recuerdan a las d la puerta de los Apóstoles 
en la Catedral de Valencia, hay que agregar la 
ornamentación pintada que debajo de una gruesa 
capa de cal en las enjutas, descubrimos en las ar-
querías decorativas de aquel mutilado y precioso 
monumento. Y decimos que fueron por nosotros 
descubiertas aquellas pinturas, no sólo por haber-
las devuelto a la luz, sino también porque igno-
ramos si existe publicación alguna que hable de 
ellas ni de aquella puerta en fecha anterior a la de 
1906 en que escribimos el Catálogo monumental 
y artístico de la provincia de Murcia, obra que 
aguarda inédita en el Ministerio de Instrucción 
pública el día de su publicación.

Las pinturas, lo mismo que las labo-
res de piedra, datan, en nuestra opinión, de 

del Doctoral de la Iglesia de Cartagena D. Juan Antonio de la Riva, 
consígnase con insistencia que «sirvió primero de Templo Catedral la 
Mezquita, situada en lo que hoy * son claustros como consta del Funda-
mento y lo manifiestan, dice, varias capillas de dicho claustro», añadien-
do más adelante: «.. la parroquia de Santa María, que en lo antiguo fue 
la Mezquita mayor.» «Consta esto auténticamente, y que tenía tres naves, 
y que ocupaba lo que hoy es claustro y placeta de Cadenas.» (Libro de 
apuntes, manuscrito del Sr. D. José Ramón Berenguer, año de 1839, 
p.76, 77 y 90. Dicho libro es propiedad hoy del Sr. D. Pedro Alcántara 
Berenguer, á quien debemos la galantería de su conocimiento).»

12 · Discursos históricos de la ciudad de Murcia, ed. Tornel, 1874, p.373

13 · Las condiciones del lugar donde se encuentra la puerta a que 
nos referimos, estrecho por demás y obscuro, nos obligó á emplear el 
procedimiento del dibujo para reproducirla. El apunte que hicimos 
está en el Catálogo monumental y artistico de la provincia que 
inédito se conserva archivado en el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.(* El Doctoral D. Juan Antonio de la Riva Gómez de 
Velazco, falleció á 25 de Noviembre de 1834, según consta de un 
documento de partición de los bienes de dicho señor.»
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la Yglesia de Carthagena, damos y otorgamos 
para sepultura del dicho maestre Iacobo é de 
vos doña Iuana su mujer y de los hijos suyos y 
vuestros y de los que vengan después de vos 
para siempre jamás aquel lugar de la Yglesia 
mayor de Santa Maria de Murcia contra el 
altar de Santangelo é la puerta que sale á las 
casas de Garcia Iufré en el cual lugar es ente-
rrada doña Beatriz madre del maestro Iacobo, 
é vos doña Iuana que fagades ay una capilla 
con una vuelta de piedra de canto y que le-
vanteys de los cimientos en ygual de la vuelta 
de esa capilla que sean tan fuertes y tan firmes 
á conosimyiento de maestros é omes buenos 
por que se pueda facer sobrella una torre para 
campanario, que yo doña Iuana prometo facer 
á la vez de dicha capilla en la que sobre dicha 
es y establecer y ordenar á onrra de Dios y 
Santa Maria su madre y saluamento de la 
amina del dicho maestre Iacobo un aniversa-
rio para siempre jamas en la dicha Yglesia de 
Santa Maria de los doblas de oro cada año, el 
qual aniversario se faga el segundo dia del mes 
de mayo y en testimonyo desto porque sea 
firme y no venga en duda vos el Obispo y el 
dean é cabildo é doña Ioana mandamos desto 
fazer dos cartas partidas por A. B. C. fechas en 
una razon, selladas con nuestros sellos de que 
tengamos nos el dicho Obispo y el cabildo é 
dean la una, dona Iuana la otra, fecha de carta 
en Murcia, á veinte y un dia de mayo era de 
M.CCC.XXXIII años.»

Es una certificación que extendió el 
deán Juan Domínguez en era 1340 (a. 1302), 
existente á continuación de la carta copia-
da, consta que aquella obra, mandada hacer 
por la viuda de Jacobo de las Leyes, estaba 
concluida en la expresada fecha, esto es, a los 
siete años de haberse empezado. Fueron sus 
constructores, según indica el mismo escrito, 
los maestros Pedro Oller y Juan Elijo, que 
son los primeros alarifes suyos cuyos nombres 
hemos encontrado citados en los documentos 
del archivo capitular; y la fábrica, asiento de la 
antigua torre de las campanas, estuvo situada 

cerca del lugar donde existe en la actualidad la 
puerta de la Trapería o de las Cadenas (véase 
A en el plano correspondiente), constando este 
dato curioso en la tramitación que luego se 
siguió por el Obispo y cabildo en 1526 para 
trasladar el panteón de la familia Agüera al 
lugar donde ahora existe en la capilla absidal 
del Corpus de la iglesia actual, trasladado que 
tuvo efecto por causa de otra obra, de la cual 
hablaremos más adelante8.

De este modo, reparando la antigua 
construcción de los moros y erigiendo nuevas 
capillas, debió continuar el estado del templo 
hasta que durante el pontificado del Obispo D. 
Pedro de Peñaranda (1337-1351) las obras de 
reedificación alcanzaron mayor importancia. 
En el Fundamento de la Iglesia de Cartagena, 
texto oficial e irrecusable, hallamos la confir-
mación de nuestro parecer en estas elocuentes 
palabra: «et effectus Episcopus fecit ecclesiam 
maiorem Murcie et chorum vbi nunc capitu-
lum actque mezquita cum antea mezquitam 
pro ecclesia haberent; fecit ecciam Campanile 
et claustrum ecclesie eiusdem cum Cappitula 
Capitulari in qua portea duas cappellanias 
instituit et doctauit sub inuocatione beati Ion-
nais apostoli et evangelista licet una illarum 
dicatur instituta per eius nepote…9.—»

De esta obra que transformó la mezquita 
sólo se ha conservado, casi en su integridad, la 
nave meridional del claustro, y en ella la capilla 
de los Santos Juanes (B), llamada después de San 
Juan y empleada para la sala capitular, y otra pe-
queña y muy interesante (C) que sirve de cuarto 
ropero á los músicos y cantores de coro10. En 
otra de las galerías claustrales, empleada como 
almacén (D), los desconchados de la pared 
interior cerca del ángulo NO., han descubierto 
un trozo de paramento de sillares calizos y dos 
segmentos de un arco ultrasemicircular que 
parece de herradura y cuyas dovelas, de ancha 
base y poca altura, son exactamente iguales a las 
de otros arcos de la Alcazaba en la Alhambra.

Aquel muro, cuyos sillares son de piedra 
distinta a la que se empleó en los otros del 

8 · El doc. cit. Expresa «que ansy tenyendo los dichos sus ante-
pasados (de los Agueras) y ellos desde la fundacion de la dicha 
torre (antigua) y capilla… esta  dicha yglesia ansy por que tenga 
necesidad de hazer una puerta a la traperia como para hazer la 
torre nueva de las campanas que agora se haze…»

9 · Códice del arch. De la Cat., fol. 22 v.

10 · En esta capilla, que debió estar dedicada a Santa Lucía, se 
conserva el interesante retablo pintado por Barnabas de Mutina 

que en otro artículo estudiaremos, y sobre la clave del arco de 
entrada, por la parte interior, una pequeña escultura de dicha 
Santa esculpida en piedra calcárea y policromada. El carácter de 
esta obra concuerda con el de la blasonada clave de la bóveda.

11 · D. Rodrigo Amador de los Ríos, en su obra Murcia y Albacete 
(p.335), se expresa en estos términos: «Tocando en parte [el edificio de 
la mezquita aljama] la referida Plaza [de Cadenas], en extensión y límites 
ya totalmente borrados.» Para autorizar esta opinión añade en nota 
aquel experto arqueólogo: «En los apuntes manuscritos del Breviario 
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términos18: «Ha introducido (el obispo en esta 
ciudad) el derecho de quinta cosa para obrar á 
sancta María de Murcia, la qual se ha caido ya 
tres veces, como hecha con dineros injusta-
mente sacados; y en ella están aún los trabucos 
y los ingenios con que fueron derribados las 
murallas y torres de esta villa.»

Finalizaba, pues, el siglo xiv cuando se 
abrían los cimientos de la nueva fábrica replan-
teada en extensa área al S. y SE. Del claustro, 
que de este modo quedaba al Norte y unido a 
ella como en la generalidad de las iglesias góti-
cas, siguiendo la tradición románico-monásti-
ca. Se ignora quién fue el maestro que la trazó, 
pues del primero que se tienen noticias es del 
llamado Alonso Gil, que, según los escritores 
murcianos, trabajaba en las obras hacia el año 
144019. Fuera de éste el inventor de la traza, o 
el alarife continuador de los trabajos emprendi-
dos cuarenta y dos años antes de aquella fecha, 
las cuentas de la fábrica por nosotros examina-
das nos permiten precisar los que ocuparon ese 
importante cargo desde fines del siglo xv hasta 
que se terminó la torre tres siglos después.

Juan de León es el primer maestro que 
encontramos citado en dichos documentos. 
Su nombre no parece que fuera conocido por 
los escritores modernos, y de la estimación 
que el Cabildo tuvo de sus trabajos hallamos 
los siguientes datos en el Libro de acuerdos 
capitulares de 1480 a 151420: «Conocida la su-
ficiencia de Juan de Leon, vecino de la ciudad 
de Murcia, y porque ha servido mucho tiempo 
á la obra de la Yglesia, y por sabido su oficio de 
piedra piquero, le pusieron de oficio de la obra 
de la dicha Yglesia é lo tomaron por obrero é 
por maestro de dicho oficio le aseguraron de 
salario dos mil maravedis y mas cuando obrare 
en dicha Yglesia que haya el jornal cincuenta 
maravedis de cada vn dia que obrare, y mas 
que los obreros de la dicha Yglesia gozaron y 
acostumbraron gozar…» Terminaron la obra 
celebradísima de la capilla de los Vélez en 1507, 
según reza una inscripción grabada en el friso 
que la corona, bien pudo ser éste maestro tan 

distinguido por el Cabildo el que levantó aquel 
curioso modelo de arquitectura ojival, único 
en España por el estilo de su ornamentación, 
justamente reputado de churriguerismo gótico.

Al maestro León debió sustituirle Fran-
cisco Florentín, el cual tampoco era conocido 
que sepamos, cuando escribimos el Catálogo 
de la provincia de Murcia en 1906. En el Li-
bro de Fábrica de 1513 a 1533 es el primero de 
los maestros que se encuentra nombrado en la 
cuenta de los gastos de 1520 (fol. 68), vinien-
do las noticias en ella consignadas a rectificar 
la historia que hasta aquí se estimó como 
verdadera de las primeras obras de la famosa 
y bella torre de la Catedral, atribuidas no sin 
fundamento21 al maestro Jacobo Florentín, 
que en realidad fue tan sólo el continuador de 
las emprendidas por Francisco en 1519.

En el expresado libro y folio se lee esta 
anotación en la que sólo alteramos algo de su 
ortografía: «yten da en descargo [el fabriquero] 
que pagó á maestre Francisco Florentin veinte 
e cinco mil mrs. de su salario de un año que se 
cumplió a siete de julio del dicho año de qui-
nientos e veynte». Según esto, el maestro á que 
nos referimos, comenzó a trabajar como tal en 
la catedral de Murcia el día 7 de julio del citado 
año de 1519, y, por lo tanto, él y no otro alarife 
era entonces el encargado de dirigir las obras 
mencionadas en las notas del mismo libro que a 
continuación copiamos y que se encuentran en 
los folios 61 y 67. La primera dice así: «yten da 
en descargo quinze mill mrs. que pagó a Fran-
cisco Guerao por las cosas que se le compraron 
para hacer la Torre Questá Començada»; y en 
la segunda se expresa el descargo de 758.094 
maravedís por los gastos, «en carretas y en sacar 
piedra de la cantería y en arena… para alargar 
la iglesia… en sacar la tierra de los dichos (ci-
mientos e casas que se derribaron) y en todas las 
otras cosas según parece por menudo…» Por lo 
que estos escritos nos revelan, aquel ignorado y 
peritísimo artista, no sólo trazó la fábrica de la 
torre, sino que también llevó a cabo o empezó 
la de los pies del templo.

18 · FJ. Rufino Gea: Páginas de la historia de Orihuela. —El 
pleito del obispado, p.63.

19 · Murcia y Albacete, p.338, nota.

20 · Acta del día 2 de abril de 1501, fol. CIX.

21 · Baquero Almansa; Rebuscos, art. III, «Historia de la Torre».
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la segunda mitad del siglo xiv14, siendo, sin 
duda, por la igualdad de estilo que se aprecia 
en los relieves, continuación de la fábrica del 
claustro emprendida por el Obispo Peñaranda. 
La decoración colorida, imitando también la 
de bulto de la citada puerta de la Iglesia mayor 
valentina, consiste en la representación de ocho 
santos y santas, entre éstas Santa Bárbara y otras 
mártires, cuyo simbolismo iconográfico no 
pudimos determinar por haber sido incompleta 
la operación de quitar la lechada cubridora. Las 
figuras tienen dorados los nimbos, los adornos 
de las vestiduras y algunos de los atributos, 
procurando darles al pintor igual efecto que 
a las de las tablas; y aun cuando el dibujo y el 
colorido no dan a conocer en ellas la produc-
ción de un artista sobresaliente, hay que tener 
en cuenta que el lugar no exigía las delicade-
zas propias de un retablo, tanto por la altura 
que ocupaban, como por hallarse en la parte 
inferior de un pórtico cuya bóveda de crucería 
se conserva, teniendo esculpido en la clave 
el blasón de Castilla. Este atrium, que hasta 
nosotros ha llegado incompleto, y la puerta 
descrita, debieron constituir en la precipitada 
época la principal entrada del templo formado 
por las capillas claustrales hasta que se consagró 
el actual, quedando después para comunicación 
con el claustro hasta que se llevaron a cabo las 
desacertadas obras antes dichas.

Ciudad tan importante como la de Murcia, 
capital de un extenso reino, y silla episcopal tan 
rica y famosa como la de Cartagena no podían 
continuar careciendo de una iglesia mayor que 
correspondiera por su magnificencia a las cir-
cunstancias expresadas y prestigio de su historia. 
A satisfacer cumplidamente necesidad tan senti-
da acudió a fines de la décimocuarta centuria el 
Obispo D. Fernando Pedrosa.

No están de acuerdo los autores al seña-
lar la fecha en que se puso la primera piedra 
del edificio entonces comenzado. Llaguno 
(Noticia de los arquitectos, I, 112) discurrien-
do bien, aunque fijando datas equivocadas, 
opina que las obras principiaron en 1353 y las 

acabó en 1462 el obispo don Lope de Rivas; 
D. Javier Fuentes y Ponte (Fechas murcianas), 
Martínez Tornel en su Guía de Murcia, y el 
Doctoral la Riva en sus mencionadas notas15, 
siguiendo tal vez a D. Asencio de Morales, 
investigador del archivo de la Catedral16, 
aceptaron la de 22 de enero de 1388; pero el 
Sr. Díaz Cassou, en el apéndice IV de su obra 
Serie de Obispos de Cartagena, publica el acta 
sobre la construcción de la Catedral, que por 
tener también escrita la data feria IV in festo 
Sancti Vincentii Martiris, in die vicessimi 
secunda Janauarii anno a Nativitate D. N. J. 
C. millessimo frecentessimo octoagessimo 
octavo pudo ser, dice aquel cronista, causa del 
error cometido por Morales, pues computado, 
añade, el día de la semana en dicha fecha con 
el primer año de reinado de Enrique III y el 
último del pontificado del antipapa Clemente 
VII, ambos mencionados en el acta, se deduce 
que la primera piedra de la catedral murciana 
se puso el día 22 de enero de 1394. En las 
constituciones de la Iglesia de Cartagena17, que 
fueron hechas y acordadas por el Obispo D. 
Diego de Mayorga en 1438, encontramos la 
noticia que fija de un modo positivo la fecha 
hasta aquí tan discutida, puesto que en ellas 
leemos, refiriéndose a las obras realizadas por 
el cordobés D. Fernando Pedrosa, décimo 
obispo de aquella sede, las siguientes palabras: 
inchoanit opus nonum aule ipcius Ecclesia 
Maioris Murcie que de nouo ad latus Antique 
mmiro opere lapideo vt cernitur fabricatur in 
quo vt fertur appositus fuit primus lapis die 22 
januari 1398. Y consta igualmente en el mismo 
documento que al morir aquel fundador del 
nuevo templo, pocos años después, fue sepulta-
do in Capella quam in capite ipcius operis sub 
inuocatione beati Jeronimi.

Las obras debieron continuar con gran 
actividad a principios de la siguiente centuria, 
empleando en ellas ciertos tributos impuestos 
en el obispado, cuando entre las quejas que el 
Concejo de Orihuela exponía al Rey y al Papa 
en 1417, una de ellas estaba escrita en estos 

14 · La forma conopial poco acentuada de las molduras del 
gablete no se aparta del tipo de la puerta de los Apóstoles de la 
Catedral de Valencia, clasificada con acierto como procedente 
del siglo xiv. (Véase la Hist. de la Arquit. crist. de la Edad Media, 
por D. V. Lampérez, tomo II, p.388).

15 · En la nota 11 de la p.41 que precede damos noticias 
referentes á las notas que dejó escritas el Doctoral La Riva y de 
la persona que la conservaba. Habiendo fallecido el ilustrado 

Comandante D. Pedro A. Berenguer, ignoramos el actual paradero 
del interesante cuaderno de apuntes que poseía.

16 · Véase la nota 3 de la p.37.

17 · Fundamento de la Iglesia de Cartagena, cód., cit., fol. 24.

18 · Fundamento de la
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A N NO . DOMINI .  M . 
CCCCCX X V .  DI E .  X V . 

NOV EM BR IS .

La muerte de Jacobo Florentín explica 
la causa del asiento y capitulación que hizo el 
cabildo en 16 de noviembre de 1526 con el 
maestro Jerónimo. Hablando de este artista, 
dice el Sr. Baquero Almansa en su opúsculo 
Rebuscos24, que no mucho tiempo antes, «en 
15 de Junio de aquel año, los señores Capitula-
res, porque esta Iglesia tenía necesidad, para las 
obras que tenía comenzadas, de un maestro de 
cantería», había dado poder y comisión al canó-
nico Arrieta «para que fuese á Burgos ó á otra 
parte donde hubiese algún buen maestro para 
las dichas obras y tomase con él asiento…»

Pero lo que tampoco se sabía y nuestras 
investigaciones en el archivo del cabildo 
ponen de manifiesto, es que durante el tiempo 
que medió entre la muerte del Florentino y 
la llegada á Murcia del maestro Jerónimo, se 
encargó de las obras un Juan de Aragón que 
figura en la cuenta de 1527 (fol. 131), donde 
se le cita en la forma siguiente: «mas que debe 
Juan de Aragon asentador de la torre dos 
ducados que le dio adelantados para en parte 
de pago de sus jornales.»

El maestro Jerónimo, que, además de 
ser arquitecto demostró su mucho valer como 
escultor, levantó el segundo cuerpo de la torre 
y talló las celebradas y admirables cajoneras de 
la Sacristía. Le mencionan muchas veces los 
libros de las cuentas de fábrica que compren-
dieron las de 1513 a 1533 y de 1534 a 1573. En 
el primero sólo se le da el nombre de maestre 
Jerónimo, y en el segundo, escrito de otra 
mano, aparece ya desde el primer asiento con 
el apellido de Quijano unas veces y con el 
de Guijano en otras, tal vez por descuido del 
escritor, pues esto sucede de un modo alter-
nativo que no da lugar a creer que se tratara 
de otro maestro del mismo nombre y sucesor 
en el cargo. La primera cuenta en que figura 
es la de 1526 (fol. 128 v. del primer volumen 

citado), donde el fabriquero dice: «yten que 
pagó á maestre Jeronymo maestro de las obras 
de los jornales suyos y de tres oficiales que 
trabajaban en los cajones [de la Sacristía] desde 
dieziocho días de noviembre de I UDXXV I 
hasta ultimo de diziembre de I UDXXV II / 
cincuenta y un mil y novecientos y treinta y 
siete maravedis con los cuales estan pagados de 
todo el dicho tiempo hasta primero de enero 
de I UDXXV III.»

Estos tres oficiales, que por su obra 
pudieran considerarse nuestros notabilísimos, 
se encuentran mencionados más adelante en 
el mismo folio, donde se lee: «mas que pago a 
Pero Lamiquez y a Miguel Jeronimo y a Gines 
de Leon de lo que han trabajado en los caxo-
nes desde veynte y uno de agosto de I Udxxv 
ii hasta ultimo de diziembre del dicho año / 
diez mil y quinientos y treinta y un maravedis 
quedan pagados de todo el dicho tiempo.»

Por ese mismo tiempo talló Quijano unas 
andas que doraron Gerónimo de Lanza y An-
drés de Llanos, según aparece en el folio 191 
del mismo libro, y unos meses antes que hicie-
ra aquella obra labró las puertas de la sacristía, 
que son del mismo estilo que las cajoneras y 
de dibujo más vigoroso. La nota que así lo 
explica dice (fol. 181 v.): «yten da en descargo 
que pago en los jornales que gano Miguel 
Jeronimo y sus oficiales ansy en los caxones 
como en la portada y obras de la Iglesia y en 
los lienzos para el retablo y para el monumento 
y otras muchas cosas… ciento y noventa y tres 
mil y quatrocientos y treinta y seys y medio 
maravedis.» En esta misma cuenta (fol. 168 
v.) se le abonan otras cantidades en pago del 
retablo que hace para la capilla de los Agüeras 
al costado de la del Corpus o de San Antonio 
de Padua, que es la central de las absidales.

La última cantidad que percibió Jeróni-
mo Quijano o Guijano como maestro mayor 
figura en la cuenta de 1563 (lib. De 1534 a 
1573), pues en la del siguiente (fol. 1562 v.) 
consta ya el salario del sucesor, que lo fue el 
maestro Juan Rodríguez.

24 · Murcia, 1902, p.35, nota.
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En la cuenta de los gastos correspondien-
tes a 1521 aparece el mismo maestro cobrando 
su salario de 25.000 maravedís (fol. 72 v.): 
«yten do en descargo que pagué a maestre 
Francisco Florentin de finito de su salario 
de ocho meses e ocho días, diez y siete mil 
mrs». En el fol. 80 aparecen otras cantidades 
satisfechas al maestro Francisco, una de ellas 
por las puertas que hizo para el archivo, y en 
el mismo fol. 79 v. consta que se le pagaron 
400.500 maravedís por once piezas de mármol 
que traxo de la sierraa de Filabres.

La construcción del primer cuerpo de 
la torre debía estar ya terminada en aquella 
fecha, por lo menos en su preciosa ornamenta-
ción exterior, puesto que parece conmemorar-
la una lápida entestada en el muro del frente 
Norte, y cuya inscripción se ha creído por los 
autores colocada allí para recordar la fecha en 
que comenzó la obra. Las palabras grabadas en 
el mármol son estas:

A N NO DNI .  M .  CCCCC.X X I . 
DI E X V I I I  .  OCTOBR IS

INCEPT VM . EST .  HOC .  OPVS . 
SV B .  LEON E .  X .  SVMO

PONTIFICE .  SV I .  PONTIFICAT VS 
.  A N NO . V I I I

CA ROLO .  IM PER ATOR E .  CVM . 
IOA N NA .  M ATR E

R ECNA NTI BVS .  IN .  HISPA NI A
M ATHO . SA NCTI .  A NGELI . 

DI ACONO . CA R DIN
A LE .  EPISCOPO . 
CA RTH AGIN ENSE

Estando comenzada ya la obra de la torre 
en 1519, como queda arriba probado, la lápida 
se debió colocar en el muro cuando ya estaba 
levantado en la fecha que expresa, aludien-
do la frase del segundo renglón tal vez a la 
idea, en principio realizada, de elevar aquel 
grandioso monumento. Al fijar la piedra en él 
pusieron grabada la fecha en que el acto tuvo 
lugar, pues no otra cosa resulta comprobada 

por las cuentas del fabriquero.
Muerto Francisco Florentín, a quien su 

sobrino miguel de Urrea llama el Indiaco en 
el prólogo de su traducción del Vitrubio22, 
ocupó el puesto de aquel su hermano Jacobo, 
del cual hallamos las siguientes noticias inte-
resantísimas, y también desconocidas, en el 
libro de fábrica antes citado.

El nombre del nuevo maestro aparece 
en el precitado fol. 79 v., y cuenta de 1522. El 
asiento está escrito en estos términos: «yten do 
en descargo que tengo dados á maestre Jaco-
mo Florentin para en qventa de pago de su sa-
lario veinte e tres mill e dosçientos e vn mrs., 
cumplirá el año del ultimo dia de abril proxi-
mo que viene.» Empezó, pues, a trabajar este 
maestro en la fecha indicada, acreditando las 
cuentas de los años sucesivos hasta la de 1525 
su permanencia en el indicado destino; mas 
en esta última (fol. 107) se lee otra anotación 
que nos pone en conocimiento de algunos 
datos curiosos para la biografía del «excelente 
pintor y escultor y arquitecto» que prosiguió 
la capilla del Gran Capitán en Granada y eje-
cutó en Sevilla varios retablos y pinturas muy 
afamadas23. La nota dice así: «yten que dio á 
maestre Iacobo Florentin maestro mayor de la 
obra / de su salario que hovo de haver desde 
primero dia de mayo del año de quinientos y 
veynte y cinco hasta veinte y siente de enero / 
DXXVI por rata a Razode cien ducados que 
montó veinte y siete mil e setecientos y diezi-
siete mrs. e mas seis mil mrs. que mandaron 
dar a los señores [capitulares] asus herederos 
que montaron treynta y tres mil setecientos 
diezisiete mrs. La ornamentación interior de la 
Sacristía, que ocupa la parte baja de la torre, así 
como la puerta de ingreso que se abre frente al 
costado del Evangelio de la capilla mayor en 
el segundo tramo de la girola, fueron sin duda 
obras de Jacobo, demostrándolo así la inscrip-
ción bíblica grabada y colorida que decora el 
ancho friso dorado de aquel compartimento, y 
que termina con esta fecha: 

22 · Catalina y García: Bib. de escrit. de Guadalajara.obispado, p.63.

23 · Según Miguel de Urrea, en la ob. cit., su padre Jacobo Floren-
tín murió en Villena, donde existen dos preciosos retablos tallados 
en madera y policromados, y una pila bautismal con bellísimos 
relieves, que nosotros sospechamos sean obras debidas al notable ar-
tista italiano. Véase nuestro Catál. mon. y art. de la prov. de Alicante, 
archivado en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.)
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que estubieren traidas las piedras al taller 
desta sancta yglesia y labradas y sentadas dos 
figuras en sus asientos...» En el Libro de gastos 
y salarios de la Catedral (Arch. C. 6, CA., fol. 
120), aparece en la cuenta de 1607 la noticia 
del fallecimiento de aquel maestro. La nota a 
que nos referimos dice así: «Maestro mayor 
Pedro Monte-Beynte y ocho mill y cinquenta 
maravedis que pago a Pedro Monte maestro 
mayor de obras y a sus herederos de la mitad 
del salario que vbo de aver hasta San Juan al 
dicho año, mostro carta de pago.» La capilla 
de los Junterones es sin duda una de las más 
bellas de la Iglesia mayor de Murcia, y tanto 
por su estilo de renacimiento italiano como 
por el carácter artístico del relieve en mármol 
blanco que forma el retablo del altar, bien pu-
dieron ser los primeros directores de la fábrica 
de los hermanos florentinos, o por lo menos, 
los que esculpieron aquella inestimable pieza y 
las labores de la bóveda.

El disgusto que debió producir al Cabildo 
el mal resultado aparente de la obra de la torre 
fue la causa única de que se suspendiera, como 
queda dicho, y del propósito de no emprender 
ninguna otra. Esto lo manifiestan implícita-
mente los libros de fábrica, que sólo hablan de 
construcciones poco importantes durante casi 
dos siglos (hasta mediados del xviii), y la clase 
de maestros que sucedieron a Pedro Monte.

En los años 1625 y 1626 las cuentas 
mencionan a Antonio Martínez y a Pedro 
Granados, maestros de carpintería, a los que 
se les paga 26.588 maravedís al primero, y 
31.688 maravedís al segundo, por las obras 
que habían hecho en dichos años, sin expresar 
lugar ni clase de ellas; en 1658 era maestro de 
albañilería Juan Pardo, que cobró 1.509 reales 
por diferentes obras, entre ellas el aderezo del 
altar mayor; en 1662 ocupaba el mismo puesto 
Julián Picazo, que al año siguiente contrató 
con José Pérez la obra que se había de hacer 
sobre el claustro (Arc., E. 7, C. 2, leg. I); de 
1660 a 1691 aparece en las citadas cuentas, 
como maestro de carpintería, Ginés Galera, 

al que sigue Baltasar Galera, tal vez hijo del 
anterior, que labró el frontal nuevo para la 
capilla del Santísimo en 1696 y la puerta del 
púlpito en 1698 (leg. n. 4): en 1695 dirigía las 
obras Francisco de Ortigüelos (Arch., E. 7, C. 
2), haciéndose en su tiempo el chapitel para 
la campana mayor: el mismo cargo tuvo en 
1705 Juan Fernández García y el de carpintero 
Francisco García Reyes (Libro de cuentas de 
1709 a 1717, fol, 20 v.); la cruz monumental 
labrada en mármol que se levantó delante de 
la Catedral, en la plaza de las Cadenas, la hizo 
Bartolomé de la Cruz Valdés en 1709 (Arch., 
leg. E. 7, C. 3); la escalera del claustro se 
fabricó bajo la dirección del maestro Miguel 
Martínez Sarabia en 1712, y en 1716 (leg. cit.) 
estaban a cargo de Juan Fernández García las 
obras de las habitaciones altas que ahora ocupa 
el archivo, siendo maestro de carpintería Ma-
tías Marfil, y de cerrajería Francisco Martínez.

Por el año 1709, según la cuenta corres-
pondiente, era Toribio Martínez de la Vega el 
maestro director de las reparaciones del tem-
plo en los arcos colaterales del trascoro, y en 
1716 informaba al Cabildo este notable alarife 
en documento curioso y de suma importancia, 
respecto al estado de ruina en que por enton-
ces se hallaba una parte de la Iglesia. El escrito 
del docto informante merece ser conocido, 
porque además descubre ciertos defectos de 
construcción, debidos principalmente a la ig-
norancia por parte de algunos de los antiguos 
maestros, a las condiciones del suelo y clima 
de Murcia y a cualidades de los materiales del 
país. El documento, que copiamos íntegro por 
su valor histórico y técnico dice así27:

«Ilustrisimo Señor. —Toribio Martinez 
de la Vega, maestro de obras de arquitectura, 
vecino de esta ciudad, digo que aunque tengo 
declarado sobre el daño que causó el temblor 
de tierra el dia tres de Mayo proximo pasado, 
habiéndolo reconocido de mas cerca allí ser 
mucho mas el daño y quebranto que tiene 
la fábrica del edificio de esta Santa Yglesia, 
y habiéndolo participado al Sr. Dn. Rafael 

27 · Arch., E. 7, C. 3.
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La última cantidad que percibió Jeróni-
mo Quijano o Guijano como maestro mayor 
figura en la cuenta de 1563 (lib. De 1534 a 
1573), pues en la del siguiente (fol. 162 v.) 
consta ya el salario del sucesor, que lo fue el 
maestro Juan Rodríguez.

Conviene al interés histórico de la cons-
trucción de la Iglesia mayor de Murcia, que, 
antes de pasar adelante en esta información do-
cumentada, digamos algo más respecto a aquel 
notable artista cuyo nombre quedó unido a 
tanta y tanta labor de verdadero mérito. Las 
últimas noticias que de sus trabajos se tenían 
sólo alcanzaban hasta el año 155325, no siendo 
extraño por eso que se desconocieran algunos 
de los que dejamos anotados y la circunstancia 
de haber seguido dirigiendo las obras de la 
torre hasta que cesó en el cargo de maestro, 
probablemente por fallecimiento. Que dichas 
obras no sufrieron interrupción desde 1548 a 
1563, como se ha llegado a creer26, pruébanlo 
las cuentas de fábrica de los años entre ellos 
comprendidos, que empiezan en el folio 91 del 
expresado libro y terminan en el 155.

Juan Rodríguez, antes citado, era el 
asentador de la obra desde el año 1547 (fol. 
81) cobrando por tal concepto un salario 
anual de 5.190 maravedís; pero en la cuenta 
de 1564 (fol. 162 v.) hay escrita la siguiente 
nota que no da lugar a dudas al más elevado 
cargo que desde entonces desempeñó: «yten 
dio en descargo que pago á Juan Rodriguez 
maestro mayor de la fabrica de la dicha yglesia 
de su salario de un año… 37.500 maravedis.» 
Dirigió la continuación de las labores de la 
portada de imafronte, labrando «el pilar de la 
puerta» (fol. 181) en 1567, y murió cuatro años 
después según atestigua esta partida (fol. 213): 
«yten da por descargo siete mil maravedis 
que desco… a Juan Rodriguez maestro de las 
obras de su salario de setenta dias que biuio el 
año setenta a uno.» También debió intervenir 
en la labra de la torre, toda vez que siguieron 
haciéndose gastos por tal concepto, si bien 
pequeños y quizá de obras interiores.

Suspendidos los trabajos de aquella 
fábrica soberbia, porque su masa había sufrido 
algún desplome por el costado oriental, no 
por eso cesaron los de otras dependencias, 
y principalmente los de reconstrucción de 
capillas. Para dirigirlos fue nombrado en 1572 
el maestro Alonso de Rueda, como confir-
ma este asiento a la cuenta de enero del año 
siguiente (folio 230): «yten da por descargo a 
Alonso de Rueda maestro maior de obras tre-
ce mill e trescientos e setenta e seis maravedis 
como de su salario desde 22 de agosto hasta 
postrero de diciembre de 71 a rrazon de cien 
ducados por año».

Siguió a Rueda, como maestro mayor, 
el que venía siéndolo de albañilería Juan de 
Cabrera, al cual se refiere esta anotación de 
la cuenta de 1573 (fol. 230 v.): «yten da por 
descargo mill e quatrocientos e  noventa e seis 
maravedis que pago a Juan de Cabrera maestro 
de la [fábrica] del dicho año de LXXL mostro 
carta de pago.»

La primera noticia que pudimos encon-
trar en los documentos del archivo referente 
al sucesor de Cabrera la vimos en el Libro de 
Visita del Obispo Dávila (1592) conservado en 
el archivo. Aparece en el fol. 166 el acta de la 
visita a la Capilla de Nuestro Señor Jesucristo, 
llamada de Junterón, y en el fol. 181 consta 
esta interesante cláusula del testamento de 
aquel Arcediano de Lorca, así apellidado: «y 
anssi mismo en cumplimiento de la dicha 
clausula con horden y en presencia de susse-
ñoria se concerto con Pedro Monte maestro 
mayor de las obras desde obispado en el dicho 
dia que le hiziesse de marmol las figuras de las 
sibilas y Sant Juan Bautista y el profeta Elias 
que el dicho arcediano mando hacer para la 
dicha capilla para que el dicho maestro mayor 
las haga dentro de un año y que por cada una 
dellas de y pague cinquenta ducados y en 
quenta de la dixa obra le dio y pago y el dicho 
maestro mayor rreziuio trescientos ducados 
y se obligo el dicho don Gil [Rodríguez de 
Junterón] de le dar otros cien ducados el dia 

25 · Aun cuando el Sr. Baquero Almansa dice en su citado opús-
culo (pág. 35) que posee noticias referentes al maestro Quijano 
que «pasan del año 1553», en el texto de su estimable obrita nada 
encontramos que pruebe dicha afirmación.

26 · ebuscos, p.36.
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por vidriar que es lo que solapa una con otra 
para que se una la cal por sus juntas, y si las 
cobijas se vidriasen será más permanente, por-
que la teja napolitana [de] que estan cubiertas 
las naves pequeñas es de teja de Maciacoque 
de mala calidad y sus cobijas son de teja ordi-
naria, y las canales maestras no están solapadas 
unas con otras y tienen poco río y poco bordo 
para recibir las aguas pluvias, por cuya causa se 
calan las bóvedas pequeñas.

»Las canales maestras que se han de 
poner necesarias en toda la Ylesia han de ser 
de piedra que llaman de la cantera del rio ó 
del Ciyeron que llaman, ó de junto el valle 
de San Juan y de la hacienda que llaman del 
Sr. Racionero Dn. Gerónimo de Mesa, ó de 
plomo, ó unas ó otras, á lo menos quatro de 
dos en todas sus juntas, solapando una con 
otra que despues de unidas con su material sea 
toda la canal como si fuera una piedra sola, 
y si fuesen de plano es menester que tengan 
de grueso lo menos el grueso de un real de á 
ocho mejicano, y despues de tirado el plomo, 
que no ha de tener abujero ni sesura ninguna, 
se ha de aplanar á golpe de martillo porque 
serán mas permanentes, y al asentarlas han de 
solapar una con otra quatro dedos y se han 
de soldar por xunturas con estaño, y antes de 
sentrar las dichas canales de piedra ó de plomo 
se ha de hacer de hormigón de cal á pisón un 
palmo de obra mezclada de cal y arena como 
adelante diré, y si las canales fuesen de plomo 
es preciso por donde arrimasen á las paredes se 
hagan ranuras para que solapen en ellas, para 
que las aguas vientos no calen las paredes.

»Las paredes torales de la nieve mayor y 
capilla mayor con sus cruceros, los parapetos 
de dichas paredes los mas de ellos están des-
plomados de quatro á cinco palmos de altura, 
y algunas piedras están fuera de su centro por 
sus lechos y en partes arrimado ladrillo [y] 
yeso, y el yeso (Señor) es bien notorio que 
no es bueno para estar á la inclemencia de 
las aguas y daña asi mismo á la piedra franca 
labrada por la que come con el salitre, por 

lo cual es preciso se vuelvan á sentar y se coro-
nen todas las paredes dichas con una hilada de 
piedra de la cantera del Rio, que cada piedra 
abrace todo el grueso de la pared y haga por 
la parte de afuera una moldura en forma de 
cornisa pecho de palomo que llaman, para que 
reserve las paredes de las inclemencias de los 
tiempos, y estas se han de unir una con otra 
por sobre el lecho con piedras de la misma 
calidad de cola de milano.

»Y el colateral y crucero de la puerta de 
los Apóstoles un pedazo que tiene el parapeto 
de remate antiguo se ha de unir con lajas de 
yerro y betun de fuego, y lo que estuviese 
desplomado se ha de quitar y volver á sentar y 
fijar sobre la hilada de piedra que dejo referido.

»Los catorce arcos botareles que reciben 
los emputos de los arcos de la nave mayor 
y capilla mayor, el temblor de tierra los ha 
movido y sirven de canales maestras de la nave 
mayor y capilla mayor, y aunque el daño no 
es cosa de consecuencia será preciso el volver 
á cuñar y maçiçar sus bóvedas, y las piedras 
que forman las canales hay algunas quebradas 
y tienen bordas de yeso y se necesitan poner 
otras nuevas, y todas las paredes torales de la 
nave mayor y colaterales de la nave menor 
y los estribos de los arcos de la nave menor 
débense maçiçar las quiebras que tienen, y las 
juntas de las piedras que la cal se ha comido 
de salitre se han de maçiçar y poner algunas 
piedras que están comidas del mismo salitre.

»La cal para la obra que dejo referida ha 
de ser de piedra fuerte y en particular para 
las juntas de los parapetos, arcos y estribos, y 
conviniera mucho mandar hacer tres ó cuatro 
caleras en el término de Mula ó de Pliego, 
ó en el rio de Mula más arriba de Cutillas, 
porque en el Cuello de la Tinaja, Cabezo del 
Trigo y Puerto Sacacho por falta de monte no 
se hace la cal de la calidad que se requiere para 
estas obras, y la cal ha de ser apagada en balsa 
que esté quarenta días cubierta de agua, y se ha 
de amaçar dos veces en menguante de luna, y 
la arena ha de ser de la rambla del Sordo que 
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Guerrero, racionero y fabriquero de ella, me 
mandó segunda vez la reconociese con todo 
cuidado como sigue:

»S. las bóvedas del coro que ahora se han 
reedificado, que son de Arquitectura gótica, 
con sus arcos y cruceria, y es casi lo mas de la 
fábrica del edificio de la Santa Yglesia, por ser 
sus pilares, arcos, bóvedas, cruceria en forma 
apuntados que á no haber sido deste género 
de fábrica hubiera sido mayor la ruina, y en 
particular la bóveda de en medio del coro, los 
ángulos que arriman á los arcos forales por las 
claves, segun arte no se podian mantener por-
que las piedras de dicha bóveda estaban fuera 
de su asiento de sus tiranteses y por sus juntas 
y lechos sin tener cal ni yeso con que se unen, 
y la poca cal que tenian echa polvo ó ceniza, 
y la causa es el ser esta tierra muy cálida y 
salitrosa y estar toda la fábrica de la Yglesia 
tejada sobre las bóvedas, y debajo de las tejas 
tierra, la cual con las pluvias haciéndosele 
de salitre ha calado las bóvedas por las juntas 
de las piedras desaciendo la cal que tenían, 
de lo que se ha seguido la mayor parte de la 
ruina que está experimentando por no estar 
la Yglesia tejada con arte como se requiere en 
edificios de tanta magnitud y en particular en 
esta tierra que por ser lo que dejo dicho, y el 
terreno de esta ciudad ser como es notorio el 
fundamento para los edificios de poca estabi-
lidad y mas con las inundaciones del rio que 
antes del temblor de tierra estaba la Yglesia 
su edificio quebrantado por muchas partes, 
que á no tener los pocos carneros antiguos y 
modernos hubieran dado la mayor parte de las 
bóvedas en tierra, porque los dichos carneros 
los mas ó todos tienen agua viva por donde sus 
veneros respiran los aires y libran á los edifi-
cios en semejantes ocasiones como ha sido y es 
notorio en todos tiempos, y si toda la Yglesia 
en sus naves y capillas tuvieron bóvedas de 
carneros fuera mucho mejor para los temblo-
res de tierra, que es el remedio que se da á los 
edificios para esconerarlos de padecer ruina en 
semejantes ocasiones, que para las avenidas de 

los ríos pueden remediar mucho los hombres 
poniendo en las puertas tablados u terraplenes.

»S. las bóvedas del coro ya quedan con 
la fortificación que se requiere, y el lado de la 
bóveda del crucero mayor que arruina el arco 
que está sobre la reja del dicho coro, y es pre-
ciso se reedifiquen los otros tres lados de dicha 
bóveda y la bóveda que está entre la reja de 
la capilla mayor y los pilares del púlpito, y los 
cruceros de la puerta de las Cadenas, y la puer-
ta de los Apóstoles, y asímismo las bóvedas de 
ladrillo que hay desde la capilla del Sagrario 
hasta el pilar del púlpito, y las bóvedas de las 
dos naves pequeñas, todo lo largo que dice el 
coro y despues de fortificados es preciso que 
la nave mayor y capilla mayor y bóvedas del 
trascoro se habían de tejar en arte, porque si 
ninguna de las dichas estan como se requiere, 
quitando las canales maestras que cargan sobre 
los arcos torales, y esto ha de ser de esta suerte:

»Primeramente se han de descubrir las 
bóvedas de piedra y ladrillo quitándole toda la 
tierra que tienen, echandole medio palmo de 
cal por toda la bóveda y despues se ha de enca-
rrerar de tabiques de ladrillo y yeso con toda 
la elevación que se requiere para la pendiente 
de las aguas, como hoy se usa en el Reino de 
Aragon y Valencia y en otras partes que son 
de la misma calidad y clima de esta tierra, y 
como está la Yglesia de Nuestra Señora de la 
Fuensanta y la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario de esta ciudad, y la teja ha de ser de 
teja Napolitana que llaman del mismo marco 
de la teja que se ha tejado el año pasado y el 
presente el Pósito y el Almodí de esta ciudad, 
y las cobijas han de ser del mismo marco que 
se tejó el dicho Almodí, y el barro ha de ser 
la mitad cárdeno, que llaman de Espinardo, 
y la otra mitad del barro de Churra de que se 
hacen las tinajas en Espinardo, el cual han de 
cribar para que la teja salga con la perfección 
que se requiere, y si las tejas napolitanas que 
sirven de rios se vidriaran de vidriado blanco 
ó verde serán permanentes, vidriando la canal 
de los rios dejando medio palmo en cada una 
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plidamente debió realizar la difícil comisión, 
que el Cabildo le recompensó en 1754 con 
900 reales por vía de gratificación, por el 
azierto con que ha salido dicha obra. El docu-
mento que así lo manifiesta se encuentra en la 
cuenta de aquel año, y aparece firmado en 14 
de febrero por el Dr. don Gabriel de Espinosa 
Maldonado. Sirvió durante ese tiempo como 
sobrestante de la fábrica Francisco Campos y 
Salazar, y como aparejador, Silvestre Baró29, 
habiendo sido preciso que dirigiera otras repa-
raciones en 1752 el arquitecto de la Catedral 
de Cádiz D. Gaspar Cayón y Orozco de la 
Vega. (Arch., E. 7, C. I. L. 2.º)

Otra obra importantísima llegó a 
realizarse en la Catedral de Murcia antes 
de terminar la decimoctava centuria. El 
desplome del primer cuerpo de la torre que 
tanto alarmó al Cabildo y que dio motivo a 
la suspensión de los trabajos dejaron la fábrica 
durante dos siglos en el estado que la llegó 
a ver el maestro Jerónimo Quijano, esto es, 
labrados y concluidos todos los exornos de 
los dos primeros cuerpos, uno de puro estilo 
italiano, inspirado en las corrientes artísticas 
adoptadas por Brunelleschi y Nicolás de Pisa, 
adquiridas en la escuela de la ciudad de los 
Médicis, y otro severo y de elegantes relieves, 
en armonía con el gusto del renacimiento 
español, precursor, si bien muy diferente, del 
arte de Herrera, que ya imperaba en Castilla. 
La obra de Quijano, de acuerdo con la tradi-
cional rudeza y sentimiento religioso del ca-
rácter español en aquellos tiempos, tiene más 
semejanza con las de Machuca y Covarrubias, 
bellas y ricas, sin llegar a las sutilidades y 
primores de los ostentosos y afiligranados 
relieves esculpidos por los florentinos en los 
mármoles blancos de Filabres.

La grandiosidad de la nueva fábrica de la 
imafronte, que tanto entusiasmo causó á los 
hijos de Murcia, y el deseo de ver terminado 
el empleo en todas sus partes, debieron ser las 
causas que motivaron el reconocimiento que 
se hizo con la torre en 1766, para que los pe-

ritos nombrados examinaran la obra y dijeran 
si era posible continuarla. El informe emitido 
en primer lugar por el arquitecto D. Baltasar 
Canestre y después por los profesores del arte 
de la arquitectura José López, Martín Solera, 
Joaquín Martínez, Juan de Exea, José Molina, 
Juan Solera López y Sebastián de Navas lo dio 
a conocer por primera vez nuestro malogrado 
compañero el docto escritor y Comandante de 
Infantería D. Pedro Alcántara Berenguer, en 
el Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones29, siendo el resultado de aquel dictamen 
el acuerdo de proseguir la construcción 
empezada en 1519, y poner al frente de ella al 
primero de los firmantes, José López, el cual, 
después de sufrir contrariedades y disgustos 
que explican detalladamente los documentos 
del archivo, tuvo el placer de ver la obra ter-
minada en 1793. Dio la traza del remate de la 
torre, con intervención de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, el ilustre 
arquitecto D. Ventura Rodríguez.

Hasta aquí las noticias documentadas que 
podemos dar a luz, referentes a la historia de la 
construcción del templo; pero como nuestros 
rebuscos en el archivo del Cabildo no iban 
encaminados solamente a este propósito, sino 
que los guiaba el anhelo de obtener cuantos 
datos de interés artístico existieran escritos en 
sus libros y legajos, la cosecha recogida, abun-
dante por cierto, nos permite ampliar lo dicho 
anteriormente, extendiendo el campo de esta 
información por el más extenso de las otras 
bellas artes y de las industrias artísticas.

Dejamos dicho que el maestro Jerónimo 
Quijano y sus oficiales Pedro Lamíquez, Miguel 
Jerónimo y Ginés de León labraron las preciosas 
cajoneras de la Sacristía, rica obra de talla que 
forma un armario de 1,06 metros de altura en 
derredor de aquel departamento. El número 
de los auxiliares que tuvo el notable maestro, y 
cuyos nombres se publican ahora por primera 
vez, explica ciertas diferencias de ejecución y 
dibujo que se observa en los variados relieves 
de follajes, bichas y rostros reales y quiméricos. 

arquitecto D. Jaime. Ganaba también diez reales de jornal.
Manuel Bergáz, escultor, ídem id.
Sebastian Navarro, tallista, siete reales.
Blas Yrlés, asentador, ocho reales.
Francisco Pérez, cantero, ídem id.
Silvestre Baró, ídem, íd. íd.
En la misma relación se encuentran nombrados, ganando algo 

menos de jornal, Fernando Castillo (alarife) y Gregorio Zaias, 
carpintero. En las listas siguientes vimos citados, además, como 
tallistas y escultores, a Jaime Reyna, Vicente Martínez, Campos, 
Pedro Navarro, Juan Martínez y Carlos Chornet que ganaban de 
seis a ocho reales diarios de jornal.

29 · Tomo IX, 1901, p.134 y 135.
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llaman, que baja de la ermita del Espiritu San-
to y de las ermitas de los padres de la Compa-
ñía de Jesús, y para mezclarla se han de echar 
casi la mitad por mitad de cal y arena, esto se 
entiende para el hormigón de las bóvedas y 
canales maestras y maçiço de paredes, que para 
los arcos y fijar las piedras han de ser dos partes 
de cal cribada con garbillo y una de arena.

»Señor las capillas hornacinas de esta S. 
Yglesia, que las mas son de particulares y mu-
chas de ellas se calan con las aguas pluviosas y 
hacen gran perjuicio á los estribos de la Ygle-
sia, que son los que reciben los emputos de las 
naves mayores y menores como patentemente 
hoy se está manifestando, V.S.ª se servirá 
mandar que se reparen.

»Esto es (Señor) segun mi saber y enten-
der para que con toda brevedad se aplique el 
remedio necesario, y que V.S.ª lo mande ver 
á personas inteligentes así en lo teórico y es-
peculativo, como en lo práctico por lo mucho 
que conviene á el edificio de la Sta. Yglesia se 
ejecute en la forma referida para seguridad y 
permanencia. Fecho en Murcia á veinte y dos 
días del mes de octubre de mil setecientos y 
diez y seis.=Toribio Martinez de la Vega.»

Tal era el estado de inminente ruina 
en que se hallaba la Iglesia mayor de Murcia 
al comenzar el siglo xviii, y tales eran los 
remedios que para curar el mal se proponían. 
El maestro Martínez de la Vega conocía 
perfectamente la calidad de los materiales del 
país y su aplicación del modo más útil en las 
obras del mismo; pero ó el Cabildo no estimó 
ser tan urgente la reparación del templo ó no 
le inspiró absoluta confianza la pericia del in-
formante, cuando dejó sin resolver la cuestión 
hasta algunos años después.

En 1733 se efectuó un nuevo reconoci-
miento del edificio, de resultas del cual llegó 
á formarse un voluminoso expediente que 
existe en el archivo (C.7, C. I, L. I.º) y tiene 
en la cubierta escrita esta indicación: «Ynfor-
mes y Certificaciones sobre el desplomo de la 
Fachada de la Yglesia, y Trascoro», Informan 

primeramente los maestros de obras Salvador 
Mora, Josep Alcamí, Pedro Pagan y Lucas de 
los Corrales, siguiendo a estos peritos estos 
otros en el orden siguiente:

En mayo del mismo año D. Alonso 
Joseph de Messa Fernandez, de Madrid, y el 
maestro Antonio de S. Joseph.

En 16 de ídem D. Antonio de Mesas.
En 19 de ídem D. Juan Ruiz de León.
En 30 de ídem Geronimo Gómez de la Aya, 

maesro de obras y del puente de Ymanguardias.
En I.º de agosto el mismo maestro y el 

P.Fr. Antonio de San Joseph.
En 10 de octubre otra vez Gómez de la Aya, 

Fr. Vicente Sevilla, Salvador de Mora, Pedro 
Jumilla, Ginés Martínez, Pedro Pagan, Lucas de 
los Corrales y Joseph Alcamí, antes nombrado.

En pliego aparte se encuentra una copia 
del parecer de D. Sebastián de Feringan y 
Corgés, ingeniero del Rey.

Por último: con fecha 21 de abril de 1734 
informaron, fechando el escrito en Madrid, Pe-
dro Ruiz Almagro, Carlos de la Reguera, Pedro 
Fresneda, Francisco Ruiz y Pedro de Cervera, 
opinando que el desplome de aquella parte de la 
Iglesia procedía de la torpeza con que se abrieron 
unas zanjas para labrar enterramientos en la nave 
septentrional. Los demás pareceres se fundaban 
principalmente en defectos de construcción.

De la reconstrucción de la portada se 
encargó, por escritura ante el Notario D. Juan 
de Ascoinia, el maestro mayor Jaime Bort en 8 
de marzo de 1737. Así consta en una orden de 
pago del importe de la escritura que se con-
serva en el legajo de la cuenta de obra y fábri-
ca de dicho año. El último salario que cobró 
el notable arquitecto y escultor se encuentra 
en la cuenta de 1748 (E. 7, C. I.º, L. 2.º), por 
cierto que entre los papeles vimos dos de ellos 
curiosísimos que explican las cuestiones que 
existieron entre el Cabildo  y el maestro con 
motivo del cobro de sus haberes.

Terminó la obra, siendo director de ella, 
desde 1749, el antiguo aparejador, en tiempos 
de Bort, Pedro Fernández, y tan bien y cum-

28 · En la cuenta de los gastos de 1749 para la obra de la portada 
principal de la Catedral y nave del trascoro (Arch., E. 7, C. 1.º, 
L. 2) hay un asiento que dice así: «Jornales de tallistas y canteros 
& doy en data zinquenta y quatro mill sietezientos ocho reales y 
treze maravedis vellón; que pague desde primero de Henero hasta 
fin de diziembre del mismo: â los oficiales de esculptores, tallistas, 
y canteros que trabajaron en el taller; como consta de zinquenta 

y dos listas que por semanas se hizieron de la Gente que travajo; y 
los jornales que ganaron; las presento con esta cuenta.»
En la primera de las citadas aparecen nombrados lo siguientes 
artistas,de los cuales algunos se distinguieron luego en las obras de 
los cuerpos superiores de la torre.
Pedro Fernández, aparejador. Ganaba diez reales diarios de jornal.
Vicente bort, escultor. Es posible que este artista fuera pariente del 
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«Item tres mil y doscientos reales vellón que 
pagué á Francisco Gil, escultor, por la obra y co-
ronación que ejecutó en dicha Sacristía mayor».

»Item pagué á dicho Francisco Gil, setenta 
y siete reales y medio, los 17 de por diferentes 
piezas que pueso en las aberturas que había en 
las tablas antiguas de talla en dicha Sacristía, y 
los 60 restantes por darle con aceite y bruñir 
tda la madera de talla en dicha Sacristía.

Otro terrible incendio ocurrido en la ca-
tedral en el año 1854 destruyó la sillería gótica 
del coro y el retablo mayor. El fuego consu-
mió por completo una y otra, y de ellas sólo 
se han conservado vagas ideas, ignorándose el 
nombre de los artistas que las labraron. De la 
primera nada pudimos averiguar30, pero de la 
segunda hablan los libros de Cabildo, y vamos 
a publicar las noticias que ellos nos revelaron, 
por el interés que sin duda tienen, desde el 
punto de vista histórico, para el conocimiento 
de los maestros que más se distinguieron en la 
producción artística de España.

Vendido en 1513 el retablo primitivo 
de la capilla mayor, según expresa el libro de 
fábrica correspondiente á dicho año (fol. 50), 
en el mismo se encuentran estas notas que 
declaran el nombre del maestro que talló el 
que luego vino a sustituir la antigua obra. La 
primera anotación de dicha cuenta (fol. 55 v.) 
está escrita en estos términos: «da en descargo 
que pago de maestre Matheo asy de su salario 
de maestro como a los oficiales pa fazer el re-
tablo (ciento y ochenta y vn mill e cinquenta 
e seis maravedis, segun esta firmado de su 
nombre en el libro del dicho racionero moli-
na.» La segunda nota de la cuenta de 1520 (fol, 
67 v.) dice que se le abonan al mismo maestro 
22.500 maravedis en refecion del retablo que 
hizo en la Iglesia.

El maestro Mateo, que al cobrar salario 
como los de las obras nos hace sospechar que 
también tuvo aquel cargo, no fue el único que 
trabajó en el retablo, pues en la misma cuenta 
y folio donde aparece citado por primera vez 

existe esta otra anotación del fabriquero: «da 
en descargo que pago al maesstre Antonio 
imaginario por hazer las istorias e ymagenes 
del dicho retablo (117050 ½ maravedis), según 
lo tiene firmado…» D. Pedro Díaz Cassou, en 
su estimable obra Serie de obispos de Carta-
gena (pág. 77), afirma que el tallista Juan An-
tonio Gil terminó la obra de los cajones de la 
sacristía en 1528. Ignoramos dónde pudo ad-
quirir esta noticia aquel distinguido escritor, 
que, si bien equivocó por completo el trabajo 
realizado por el artista que menciona, pudiera 
no ocurrirle lo mismo respecto al nombre, si 
fue Gil de apellido el maestro Antonio que 
hizo las historias y las imagenes del retablo 
mayor hacia la fecha aquella. Los hombros los 
pintó el maestro Hernando31, que resulta ser el 
Llanos célebre y celebradísimo de las tablas del 
altar mayor de la Seo de Valencia32, y el cual, 
además de la citada obra, debió continuar tra-
bajando para el Cabildo de Cartagena, puesto 
que en la cuenta de 1525 (fol. 118) aparece 
el notable artista cobrando cien ducados por 
pinturas que no se expresan.

En la misma obra (aquel primoroso re-
tablo), que el Doctoral La Riva entendió que 
valía poco y Cascales elogiaba33, intervinieron 
otros dos pintores, quizá uno de ellos hijo o 
hermano del maestro Hernando. Consta esto 
que decimos en el citado libro del archivo 
(fol. 128 v.), donde se encuentra además la 
descripción del expresado retablo hasta hoy 
desconocida. Lo escrito aparece en esta forma: 
«Pintores-yten han ganado Andres de Llanos 
e Miguel Jeronimo de la lanza pintores (ciento 
y quarenta y ocho mil y quinientos maravedis, 
los nueve mil y setecientos y cinquenta que se 
le devian del tiempo del canonigo Mergelina 
que mandaron que se les pagasen de los demas 
les dio el dicho canonigo Juan de Orozco por 
el dorar de cinco pilares del retablo mayor, 
empeçando de uno que esta a mano derecha 
del sacramento y los otros quatro que estan 
a los lados de la ystoria de en medio hasta la 

30 · La única noticia que encontramos en los documentos del Archivo 
de la Catedral referente a la sillería del coro es el asiento que a conti-
nuación copiamos, y en el cual el fabriquero da en descargo «veinte y 
tres mill ciento cinquenta y quatro maravedis, que pago a Juan Bautista 
y Cristoval de Salaçar y Diego de Navas ensanbladores y escultor que 
se les resta deviendo de la hechura de las sillas que se hicieron nuevas 
en el Coro, y madera que se compra para ella, mostro carta de pago» 
(Lib. De fábrica de 1601 a 1621 (sin foliar), cuenta de 1604).

31 · En el Libro de fábrica que comienza en 1513, se lee este 
asiento correspondiente a la cuenta de 1520 (fol. 67 v.) «yten 

da en descargo treynta e dos mill maravedis que pago a maestre 
Hernando pintor por pintar los hombres del retablo.» En la cuenta 
de 1525 (fol. 118) se le abonan al mismo pintor cien ducados sin 
expresar la obra que había ejecutado.

32 · Justi: Repert. für Kunstwissenschaft, trad. de F. B. S. Bol de la 
Soc. esp.De excur., X 203. —Chabñas: El Archivo, tomo v, cap.VI. —
Tomo y Monzó: Desarrollo de la pint. esp.En el siglo xvi, pág. 65.

33 · Murcia y Albacete, p.394, nota.
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También nos fue posible averiguar que el maes-
tro ensamblador de esta obra, que en gran parte 
todavía perdura, se llamaba Esteban de Barri, se-
gún esta nota del libro de fábrica de 1513 o 1533 
(fol. 128): «mas que ha pagado [el fabriquero] a 
Estevan de Barri enxanblador y a Amadeo su 
criado desde primero de abril de I Udxxvi hasta 
postrero de diciembre del dicho año veinte y dos 
mil y veinte mrs.»

Un funesto accidente destruyó a fines 
del siglo xvii algunos de los cajones que luego 
se reconstruyeron cuando se labró el segundo 
cuerpo ornamental de los armarios. Para cono-
cer la causa origen de esta obra importa decir 
que en el archivo se conserva un legajo (C. 7, 
C. 2.º), en cuya cubierta se lee: Ynformación 
del Yncendio que vbo en la Sacristia maior 
de esta Santa Yglesia de Cartagena, el día 1º 
de septiembre del año de 1689. En la primera 
declaración, que suscribe el racionero D. Juan 
Gómez de la Calle, dice el testigo que en ese 
incendio se quemaron muchísimos documen-
tos «y el efecto que causó nos es bastante pon-
derable, pues se abrazo y quemo un lienzo de 
molduras de madera exquissita y extraordinaria 
que servían de notable utilidad y adorno á la 
parte interior de dicha Sacristia y los cajones 
asi mismo echos con primorosa arte…»

La necesidad de reparar los estragos en las 
molduras y cajones, y probablemente también 
el deseo de enriquecer la sacristía, motivaron la 
realización de la obra arriba citada. Consistió 
ésta en un cuerpo de orden corintio de semi-
columnas y pilastras que, limitando entrepaños 
e intercolumnios, sostiene el entablamento y 
una volada cornisa, donde fingen apoyarse unos 
genios desnudos y está coronada de serpean-
tes vástagos, animales fantásticos, mascarones 
diformes y airosos fruteros. En el centro de los 
entrepaños, que son trece en total, se encuentran 
inscritos en medallones circulares los bustos 
relevados de los doce Apóstoles, y en el central, 
que viene a ser de doble anchura que los demás, 
un hermoso grupo que representa la trágica es-

cena del Calvario después del Descendimiento. 
Sobre este último relieve se levanta en la cornisa 
enorme florón de escaso mérito y mucha laor 
que corona una efigie del Crucificado, siendo 
estos entalles y los de los dos primeros entrepa-
ños, labor que un imaginero de menos destreza 
artística que aquel que talló todo lo demás.

Se encargó de la obra principal en 1694 
un escultor que en sus trabajos supo conser-
var, en fecha tan avanzada, el buen gusto del 
Renacimiento. Con la signatura E. 7, C. 2, 
guarda el archivo un legajo con cinco recibos 
de este artista, siendo el primero el que a 
continuación, variando tan sólo la ortografía 
y abreviaturas: «Sr. D. Carlos Squarza —dice 
el papel—. Los señores de Contadores de 
la Mesa Capitular de esta Santa Iglesia de 
Cartagena acuerdan hoy día de la fecha que 
vuestra merced dé y pague á Gabriel Pérez 
de Mena, maestro de escultor, y á cargo de 
quien está el hacer la obra de la Sacristía 
mayor de esta Santa Iglesia, cuatrocientos 
y treinta y siete reales vellón y diez y siete 
maravedis por la mitad del tercio del mes de 
enero que corre de este presente año, que 
con recibo serán buenos en los efectos de 
dicha fábrica mayor en este presente año, y 
son por cuenta de lo que con el dicho está 
ajustado, el hacer los cajones y tablas de 
dicha Sacristía. Murcia y marzo primero de 
mil seiscientos y noventa y cuatro años. —
Licenciado Miguel de Medina, Secretario. 
—Tomé razón en el libro de acuerdos á folio 
I.º —Recibí lo contenido en este libramien-
to. —Gabriel Pérez de Mena. Además de la 
expresada obra de este mismo artista talló 
en 1697 dos ángeles para la custodia, y en 
1702 aún cobró 1.200 reales por lo que había 
hecho de escultura en la Sacristía.

El coronamiento del segundo cuerpo no 
debió quedar completamente terminado por 
Pérez de Mena, cuando en el Memorial de los 
gastos hechos en la Sacristía de la Santa Iglesia 
en el año de 1712 se leen estas partidas:
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comparables únicamente con las obras famo-
sísimas de Hernando de Llanos34, una de ellas, 
los Desposorios de la Virgen, conservada en la 
capilla del Corpus de la Catedral de Murcia. El 
retablo mide 3,60 metros de altura por 2,66 de 
ancho, que son las dimensiones del arco de pie-
dra en que está colocado, y que, quizá, se cons-
truyó en el siglo xvi con tal objeto, cerrando 
el paso a un departamento absidal más antiguo, 
y del que parecen quedar vestigios detrás de 
la capilla de Jesús Nazareno (F), donde aún se 
encuentra parte del pasadizo que comunicaba 
el antiguo Palacio Episcopal y la Iglesia.

Inédito todavía el Catálogo de la pro-
vincia de Murcia, donde todas estas curiosas 
noticias quedaron consignadas desde el año 
1906, en que escribimos dicha obra por 
encargo oficial, creemos prestar un modesto 
servicio publicándolas en esta forma abreviada 
para que puedan utilizarlas cuantos se dedican 
al estudio de nuestros monumentos e historia 
artística. Aún queda mucho por decir respecto 
a otras obras interesantísimas de pintura y 
orfebrería que atesora la Catedral murciana; 
en otro trabajo daremos  cuenta de ellas, 
revelando, al propio tiempo, nuevos nombres 
de artistas, dignos de figurar entre los más 
distinguidos de nuestra patria.

34 · Entre las obras más notables de Hernando de Llanos pueden 
citarse las tablas del retablo mayor de la Catedral de Valencia.
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coronacion con todos los capiteles y resaltos, 
con las ymagenes dellos, con la historia de la 
Asunpcion de Nuestra Señora con su caxa, 
bovederas, y por la historia que esta a la parte 
del Evangelio, en lo alto del dicho retablo que 
es la Presentación de Nuestra Señora, y otra 
historia que está de la otra parte en lo alto 
del dicho retablo a la parte de la Epístola que 
[es] la historia de la Visitación a Santa Ysabel, 
desta manera, por el primer contrato, ciento 
y ochenta ducados, y por el segundo, ciento y 
veinte, y por el tercero otros ciento y veinte, 
y ansy mesmo deziseys ducados por dorar la 
historia de los angeles que esta en la cabeza 
de dicho retablo, que monta todo lo que el 
dicho canonigo les ha dado, los dichos, ciento 
quarenta y ocho mil y quinientos, quedaseles 
deviendo á los dichos pintores veinte y quatro 
mil maravedis segun el dicho canonigo Juan 
de Horozco dixo.»

En la cuenta de 1528 (fol. 141 v.) consta 
asimismo que se pagaron además a los mismos 
artistas 24.750 maravedís por el dorado de 
dicho retablo, 135.725 «para en pago de las 
dos historias de la Salutacion y Desposorio del 
Nuestra Señora… y para en pago de las otras 
dos historias de la Quinta Angustia y Resu-
rrección…» Por lo escrito en el folio 191 se 
ve que percibieron además 16.230 maravedís, 
por el oro y a cuenta de su trabajo de dorar las 
andas que talló Jerónimo Quijano, haciendo 
efectivo el importe total de lo ajustado en la 
cuenta de 1534, folio 4 del libro de ese tiempo, 
y en el folio 23 v. 25.975 maravedis, por la 
pintura del órgano y sus puertas. Resumiendo, 
diremos que aquella preciosa obra, destruida 
por el incendio de 1854, y cuyas tablas y dispo-
sición se conocen hoy por el asiento de fábricas 
arriba copiado, se labró probablemente, según 
la traza que diera el maestro Mateo, tallando la 
imaginería el maestre Antonio y quizá también 
el director. Las pinturas fueron obra del maes-
tro Hernando (de Llanos?), Andres de Llanos y 
Jerónimo Lanza, artistas estos últimos que no 
hemos visto citados por los autores.

Jerónimo de la Lanza no vuelve á ser 
nombrado en cuentas posteriores; pero Llanos 
cobró todavía 15.569 maravedís por pintar la 
plan del altar mayor y otras cosas de adobo 
(fol. 559, y, últimamente, en la cuenta de 1545 
se encuentra el testimonio irrefutable de haber 
sido él autor del retablo de la capilla de San 
Juan en el claustro.

Esta obra, precioso ejemplar del más 
puro renacimiento español, consta de un 
compartimiento central que tiene por remate 
un frontón triangular con el busto del Padre 
Eterno en alto relieve, y dos laterales forma-
dos, imitando hornacinas, por anchos zócalos, 
pedestales, columnas disminuidas de orden dó-
rico y entablamentos, sobre los cuales, dentro 
del mediopunto que coronan estos costados, 
se destacan circulares medallones efigiados y 
ángeles desnudos que en ellos asientan. Todo 
el aparato está ornamentado con graciosos y 
variados relieves tallados y dorados que con-
trastan con la severidad del banco formado de 
tres recuadros moldurados, en los que, como 
en los compartimentos superiores, tienen 
colocación las tablas pintadas al óleo. De éstas, 
con torpeza repintadas las superiores, la central 
y mayor de tamaño representa al Santo titular 
de la capilla, olvidados ya los Santos Juanes 
que le dieron nombre; las de los lados a San 
Pedro y a San Pablo, y en la pradella, en el 
centro, Cristo muerto, sosteniendo su desnudo 
y lacerado cuerpo dos bellísimos ángeles, y en 
los otros recuadros, los cuatro santos Doctores 
de la Iglesia, San Gregorio, San Jerónimo, San 
Agustín y San Ambrosio.

En las tablas donde por fortuna no llegó 
el inhábil pincel del restaurador, pueden 
apreciarse las cualidades artísticas de aquellas 
pinturas de Andrés de Llanos, en las que son 
de apreciar la corrección del dibujo, fácil y 
elegante al plegar las vestiduras; el color bien 
sentido, de tonos vigorosos y calientes, y una 
expresión admirable de idealidad cristiana en 
la imagen del Redentor y en el dulce sem-
blante de los angélicos mancebos; cualidades 
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Por la Dirección general de Bellas Artes se ha 
remitido a informe de esta Real Academia de 
la Historia el expediente sobre declaración de 
Monumento nacional de la Capilla de los Mar-
queses de los Vélez, unida a la Catedral, llamada 
canónicamente «de Cartagena», en la ciudad de 
Murcia. Evacuando la consulta, el ponente for-
mula el siguiente dictamen, del modo favorable:

La capilla de los Vélez en la Catedral de 
Murcia, por su singular belleza, por su relativa 
mayor importancia en el total conjunto 
arquitectónico de la Catedral entera, de la 
que fue por 1500 obra del todo y nueva y 
adjunta, y por la singularidad manifiesta de su 
estilo dentro de la serie más interesante de los 
monumentos gloria del reinado de los Reyes 
Católicos, merece que el Estado, afianzando la 
acción ilustrada por el Prelado y del Capítulo 
catedralicio, en su debida conservación e inte-
gridad artística, la ampare con la declaración 
de Monumento nacional, e impida a la vez 
todo daño en ella y la menor desnaturaliza-
ción de su notable carácter artístico.

No se ha publicado, ni acaso se haya 
hecho nunca, estudio monográfico del par-
ticular monumento, al que han tenido que 
referirse por fuera y se han referido cuantos 
se ocuparon de la Catedral, los escritores de 
que ha hecho estudio bibliográfico reciente 
don José María Ibáñez, académico corres-
pondiente de la Real de la Historia. Está 
publicado el texto de don Rodrigo Amador 
de los Ríos en Murcia y Albacete (Barcelona, 
Cortezo, 1889), e inédito, consultado por 
esta ponencia, el de don Manuel González 
Simancas, del Inventario Monumental de Es-
paña, pero el plano en croquis de este último 
trabajo lo adelantó don Vicente Lampérez 
en su Arquitectura Cristiana Española, sin 
decir, sin embargo, nada de la Capilla por su 
cuenta, por lo que suplió el mismo difunto 
señor Lampérez, en referencias y en láminas, 
en su trabajo intitulado «Una evolución y una 
revolución de la Arquitectura Española» (Ma-
drid, Boletín de la Soc. Esp.De Excursiones, 

XXIII, 1915, p.I y sigts.; lo de los Vélez, p.6). 
El doctor Mayer, de Munich, dedicóla más de 
reciente un estudio comparativo en paralelo 
con la capilla de don Álvaro de Luna, basado 
en un evidente error de cronología y de 
autor respecto de esta bella obra toledana, en 
artículo muy ilustrado de una revista alemana 
(Zeitschrift fuer hildende Kunst); el propio 
ponente de este dictamen académico había de 
antes resumido su personal estudio, en texto 
muy abreviado en la Guía Calpe, intitulada 
«Levante: provincias valencianas y murcianas», 
donde se dice tan sólo lo siguiente, en rápido 
resumen (p.CXXX de la Introducción): «Pero 
la más singular de las obras levantinas del 
estilo «Isabel la Católica», y en una manera 
personalísima, de vegetalismo poco estilizado 
(cual el de San Gregorio de Valladolid y el 
de la Muestral de Thomar, en Portugal), lo 
ofrece la curiosa gran Capilla de los Fajar-
dos (los Vélez), en la Catedral de Murcia. O 
puede decirse obra del Martínez Carpintero 
que en San Gregorio, Valladolid, convirtió 
también en vegetales apenas estilizados varios 
miembros arquitectónicos; pero uno y otro 
ejemplo, personalísimos, preludian una de las 
modalidades características del «manuelino» 
portugués. La fecha y el estilo de la Capilla 
murciana no consienten atribuirla a Alonso 
Gil, arquitecto de la Catedral (en 1440); acaso 
sí a Juan de León, su sucesor (de 1501 a 1516).» 
«En la idea (se dice en la p.346, en su Itine-
rario propio) y en la colocación y número de 
huecos aprovechados fue evidente imitación 
de la ya vieja Capilla de don Álvaro de Luna, 
en Toledo, más que la del deudo de los funda-
dores, el condestable Velasco, en Burgos, que 
se construía casi a la vez». «Era arquitecto de 
la Catedral Juan de León cuando se labraba, 
pero los Chacones Fajardos pudieran recurrir 
a un artista extraño a la obra general. La gran 
riqueza decorativa alcanza algunas esculturas, 
sólo labradas las principales. Es curioso re-
cordar que al instante de acabarse esta capilla 
(1507), se comenzaba (1506) por el mismo 
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su alto cuerpo dióse espacio para germinadas 
ventanas, que la hacen muy luminosa.

La importancia de la Capilla de los Vélez 
la ofrece, sobre la bella construcción, lo deco-
rativo profundamente principal en la misma. 
Aun al exterior, particularmente en el centro 
absidal suyo, o sea en los tres lados centra-
les del hemi-decágono, tienen prestancia y 
magnificencia los grandes escudos heráldicos, 
con el acuartelado de Fajardo y de Chacón, 
puesto el del centro más alto en tarja alemana, 
los tres altos oblicuos ornados de sus yelmos y 
los lambrequines repetidos majestuosamente 
en aquellos planos del prisma constructivo, y 
logra nota de mayor singularidad y populari-
dad el lindo artificio de la cadena que más en 
alto corre y rodea la construcción, con esla-
bones de piedra, robustísimos, casi del todo 
exentos, dando margen mediante razonable a 
la especie tradicional de que hubieron de ser 
labrados de un solo bloque pétreo; algo así, 
en grande, cual, en pequeño y marfil, ciertos 
lindos juguetes del arte del Extremo Oriente, 
y margen a la vez a que por ellos se localice 
también en Murcia la conocida leyenda  del 
artífice moro cruelmente cegado por el mag-
nate para impedirle que en otra ciudad repita 
la maravilla de su sabor.

Ha perdido el exterior en lo alto gárgolas 
y seguramente que también pináculos y creste-
ría, a juzgar por algunos restos, ofreciendo una 
techumbre rehecha prosaicamente en el siglo 
xviii; llamando todavía la atención la torrecilla 
de la escalerilla de caracol adosada (al lado de 
Evangelio), y por bajo de los citados escudos 
otro de solos los cuarteles de Chacón, con un 
par de aquellos salvajes por tenantes, que a los 
fines del siglo xv tanto repitieron en España.

Pero es al interior y en su triple arco de 
ingreso diáfano paso a la misma desde la girola 
de la Catedral, donde desbordó la decoración 
en el noble empeño de ofrecer a la posteridad 
un nuevo y alto ejemplo de la magnificencia 
de que hacían gala los magnates y prelados del 
reinado de los Reyes Católicos.

Teníamos en España hasta fines del siglo 
xix el hábito de dar en esos casos la califica-
ción clasificadora, diciendo tan solamente las 
palabras «gótico florido», y aun lo apellidába-
mos «gótico de la decadencia» con frase injus-
ta, inspirada principalmente en los purismos de 
Viollet-le-Duc, tan cordialmente exclusivista 
en su alma al gótico primario o docecentista. 
Hemos necesitado los estudiosos españoles, 
y debemos confesarlo, que los hispanófilos 
extranjeros nos dijeran toda la extrañeza, todas 
las particularidades, todas las singulares notas 
típicas, el nacionalismo, en fin, de nuestras 
fórmulas góticas de fines del siglo xv, para que, 
acrecentándose nuestro entusiasmo, aceptára-
mos de grado el bautismo dada por el malogra-
do profesor monsieur Emile Bertaux cuando en 
solemnidades académicas de la Universidad de 
Madrid y del Ateneo, en conferencias de una 
misma semana, vino en apellidar a la modali-
dad castellana del gótico florido «estilo Isabel 
la Católica», frase de cierto sabor galicista, sin 
embargo, que ahora hay quien, más purista, 
quiere que se diga, con palabra algo equivocada 
y borrosa, «estilo isabelino».

Sin haberlo de definir, y todavía tenién-
dolo que reconocer en relaciones evidentes (en 
ciertos elementos) con el gótico florido de Ale-
mania y de otras provincias norteñas, y precisa-
mente desarrollado en la misma España, con-
tribuyendo a su evolución artistas flamencos, 
alemanes y franceses —los Colonias, los Egas, 
los Guas, los Dancart, etc.—, se hace cada día 
más evidente que es desde luego inconfundible 
con el florido gótico del extranjero, con ser 
variadísimo el nuestro y de múltiples aspectos 
personales y regionales, y que es, sobre todo, 
una nueva muestra del empuje perenne de lo 
árabe o de lo oriental, la querencia, la solera 
castiza, en el misterioso laboratorio de creación 
artística en el arte occidental, que fue la España 
cristiana de los siglos medios.

El estilo del reinado de Isabel la Católica, 
aunque interpreta en todo detalle, salvo excep-
ciones, formas de arte cristiano u occidental, 
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marqués (y se acabó en 1515) el castillo-pala-
cio de Vélez-Blanco (hoy el patio en París), en 
el estilo del más puro Renacimiento (!)»

La descripción detalla así: «La reja es del 
tiempo y de interés», del estilo, en la región 
bien conocido (en Chinchilla, en Orihuela), 
de Antón de Viveros. «El retablo principal, 
con frontal de mármoles embutidos, de gran 
riqueza decorativa y heráldica, lo llena un gran 
lienzo, firmado en 1607 por el pintor de los 
marqueses, Francisco García, imitando con 
dureza una obra rafaelesca: San Lucas escri-
biendo. La cruz y sus candelabros, de ébano y 
bronces. A uno y otro lado retablos pequeños 
con pinturas, por 1580 (?), o de principios del 
siglo xvii. Se ha atribuido a Cristóbal Salazar 
el San Cristóbal, escultura del siglo xvii» (que 
ya no se guarda en la Capilla, y que procede de 
nicho callejero, en «Cuatro esquinas»). «Nótase 
(finalmente) en lo alto la escultura horrenda 
de un cadáver en una de las tribunas» (alta 
izquierda) es de madera, cartón y piel (dicen), 
como el Cristo de Burgos. Postiza allí, procede 
del catafalco de unos funerales, acaso los del 
canónigo Grisani, del siglo xviii.

En los itinerarios de visitante sobra siem-
pre la descripción puramente arqueológica, y 
el deletreo detallado de lápidas e inscripcio-
nes. En la que corre arriba el circuito de la 
alta, luminosa capilla (deshaciendo abrevia-
turas y arcaísmos): «Esta obra mandó hacer 
el muy magnífico señor Don Juan Chacón, 
Adelantado de Murcia, Señor de Cartagena. 
Acabóla su hijo Don Pedro Fajardo, Marqués 
de Vélez, adelantado de Murcia. Año de 1507, 
a 15 de Octubre».

Don Juan Chacón era por su esposa (una 
Fajardo) el heredero de los Adelantados de 
Murcia, dignidad desde 1445 en la estirpe: 
En 1503 perdió Cartagena, que los Reyes 
Católicos incorporan en la Corona, dando 
a los nuevos Fajardos (Chacones-Fajardos), 
como en compensación y con título nuevo de 
Marqueses, un estado en la tierra granadina, 
recién conquistada, a las lindes del Reino 

de Murcia, integrado principalmente por las 
villas de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Cuevas y 
Portilla. De todas maneras mantúvose la casa 
cual principalísima en Murcia, algo así como 
había sido en siglos anteriores la casa de los 
Manueles (estado de Villena), sustituidos por 
los Aragoneses y por los Pachecos, Marqueses 
de Villena, sucesivamente, en los heredamien-
tos al Norte de la región.

La Capilla de los Vélez había de traducir en 
piedra, y para devoción y para ostentación de no-
bilaria preeminencia a la vez, esa situación única 
de los Fajardos al Sur murciano, y por ello se 
construyó con tanta magnificencia y ostentación.

La planta de la misma es un polígono, el 
número de cuyos lados no se llega a decir en 
la más extensa descripción (la impresa) que la 
Capilla ha merecido, como tampoco en ésta 
se dijo una palabra de la bóveda, olvidando 
lo esencial en la construcción y en el estudio 
arqueológico de lo arquitectónico, que no 
es sino la planta y la cubrición precisamente. 
En planta es un hemi-decágono regular en la 
mitad de la cabecera y un hemi-hexágono en 
la mitad del ingreso.

El polígono, en la bóveda es, no irre-
gular, como se dio a entender en dicha nota 
descriptiva, sino regular y de diez lados; pero 
la inserción y el enlace con la línea adyacente 
del viejo trazado de la girola obligo a que el 
decágono se preparara en planta con dos arcos, 
matando  dos rincones.

El diámetro normal del polígono es de 
unos 13,50 m., poco menos que el de la Capi-
lla de don Álvaro de Luna en Toledo, menores 
ambas que la Capilla del Condestable en Bur-
gos. Aquellas están construidas como la de los 
Vélez, combinando el polígono regular de su 
planta con el de la respectiva girola, con menos 
acomodo en Burgos. Dichas dos capillas tienen 
su bóveda octogonal; decagonal, en cambio, la 
de los Vélez. En ésta el número de tercerones 
y terceletes es grande, pero nada caprichosa 
su inserción, formándose una estrella de diez 
puntas, triplemente repetidas. En los restos de 
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Gregorio, de Valladolid, calificóla de caótica 
y desconcertante, y de un estilo que se atrevía 
a llamar naturalista desenfrenado. «El interior 
asombra. Suponed (añadía, con exceso de ima-
ginación) una capilla gótica que con sus haces 
de columnas, bóvedas, doseletes, triforios y 
estatuas hubiese quedado sumergida en el mar, 
cual nueva Atlántida, durante años, surgiendo, 
por milagrosa desecación del Océano, cubierta 
por concreciones, algas, corales y conchas, 
y enlazadas sus líneas arquitectónicas por las 
entretejidas ramas de una vegetación parásita.» 
«Donde el mar no puso (terminaba) sus crea-
ciones naturales, surgen algunas formas arqui-
tectónicas, mas también caóticas, entrelazadas 
con dejos de arcos y estalactitas moriscos.»

No es, en realidad, la fitaria, la decora-
ción vegetal, la que ofrece mayores singulari-
dades en la Capilla, con ser admirable el tra-
tamiento de las cardinas, singularmente en los 
grumos, a gran escala y en estilo de vigorosa 
magnificencia. Tampoco otras frondas y va-
rios follajes, muy bellos, son la particularidad 
de lo decorativo de esta Capilla, ni en las en 
gran parte incompletas esculturas de santos, de 
ángeles y de salvajes, en general, por su estilo, 
de la conocida escuela toledana de los Egas. 
Radica la mayor particularidad en los juegos 
de anillos y enlaces de anillos casi exentos en 
una zona como a dos metros del suelo en las 
distintas hornacinas, de labor de picapedrero, 
tan primorosa en su género como la de los 
otros pedreros que labraron las esculturas y las 
cardinas, mientras que en otras partes, otros 
obreros, sin dejar de contribuir al efecto de 
la total magnificencia y cumplida riqueza, 
ofrecen una gran modestia de medios, siendo 
en éstos el caso más típico el de la hornacina 
alta central, fondo del Crucifijo (trabajado en 
los mismos sillares acaso), y su marco, y debajo 
y arriba las enjutas, en todas cuyas superficies, 
planas o curvas, se repite al infinito, sin va-
riante ninguna, el tema de unas como conchas 
de mariscos, no precisamente las de peregrino, 
a lo cóncavo vistas, en largas filas monóto-

nas, sin  otra variación que la alternativa de 
mostrarnos abajo en una fila y arriba en la 
siguiente) sus charnelas…, es decir, ofreciendo 
a distancia un efecto algo parecido al que en 
lo heráldico producen los veros contraveros o 
contraverados. Todavía ofrece particularidad 
el cairelado de las hornacinas, que es en lo que 
se recuerda apenas el dibujo flamígero, a la 
vez que en lo más alto de las claraboyas triples 
del calado paramento de ingreso. En éste, por 
último, se ofrecen unos gabletes muy agudos 
y muy únicos por sus múltiples curvas de 
trazado, por el ondulado de los vástagos de las 
cardinas y por dejar inesperadamente en liso 
plano, en uno y otro haz, los netos.

Por esa variedad de labores de pedreros 
y sometimientos a una evidente aunque muy 
caprichosa unidad, interesaría excepcional-
mente el conocimiento, al parecer ya impo-
sible, de quién fuese el arquitecto y quiénes 
los decoradores de esta joya, tan única, de la 
que podríamos apellidar nuestra orfebrería 
en piedra. Si la casa de Medinasidonia, en la 
que recayó la de los Vélez no ha conservado 
documentos de archivo, la averiguación es 
imposible, precisamente por las notorias parti-
cularidades del caso.

El doctor Mayer pretende dejar estableci-
do que el arquitecto de la planta, al menos de 
la planta, sea el citado Juan Guás, el arquitecto 
de los Reyes Católicos, y hasta habla de la 
posible ocasión en que los monarcas prestaron 
al Adelantado de Murcia la ayuda del maestro 
suyo, cuando en 1488 hicieron regia estancia 
en Murcia (¡en plena guerra de Granada, 
por cierto!). Importa dejar esclarecida esta 
atribución, previendo posibles intentos de 
restauración arquitectónica, ya que tantos mo-
numentos, en España como fuera de ella, han 
sido equivocadamente restaurados, tomándo-
les elementos decorativos a otros que se tenían 
por similares o del propio arte.

Ni aun reducida la supuesta intervención 
de Juan Guás al proyecto, cabe darla como 
probable. Es, en realidad, quimérica toda 
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las incorpora y aplica y las multiplica según 
inspiraciones moras u orientales: así la tenden-
cia a la repetición, así el horror a los tableros 
y molduras lisas (salvo por razón de economía 
o pobreza); así, por prurito irresistible, la 
consiguiente invasión del detalle decorativo en 
todos los miembros, finalmente. Mudejarista 
es también, y bien lo reconocemos hoy, el uso 
arquitectónico de las inscripciones, aunque 
estén escritas en letra alemana, puesto que 
no las podemos ver en otros países del gótico 
florido fuera de nuestra península; mudejarista 
aquel sistemático recuadrar, recordando el 
morisco alfiz; mudéjar en el fondo, sobre todo 
la interpretación estilística de los mismos pica-
pedreros y más los enyesadores y los entallado-
res de nuestro gótico florido, por virtudes de 
su propia espontaneidad, y en el mismo punto, 
por tanto, en que no les domina y sujeta el 
croquis y el dibujo de los proyectos de un 
maestro educado a lo occidental, intransigente 
y riguroso para tolerarles mixtura de morisco.

Los estudios de los investigadores espa-
ñoles de estos últimos años han ido poniendo 
a buena luz más singular del estilo de Isabel 
la Católica, que hay que proclamar cada vez 
más en alto que es el caso del maestro escultor 
y arquitecto Juan Guás; hombre del Este de 
Francia, de Lyon, pero de origen más norteño, 
picardo al menos por el patronímico, que ya 
como tal usó su padre (puesto que S. Wast fue 
santo del Artois, Champaña, etc.), desarrolla 
primero en Ávila un gótico florido, que luego 
en Toledo  (San Juan de los Reyes) y en Guada-
lajara (Infantado) y en otras localidades se deja 
penetrar tanto de mudejarismo, con aceptación 
tan sincera y acariciadora de la genialidad 
hispánica, que le constituyen a él, extranjero de 
nacimiento y de educación, en el más español 
de los creadores del Arte arquitectónico y 
decorativo del glorioso reinado de la Reina 
Católica. De su influencia en general, pero no 
en modo alguno de su acción ni de su dirección 
personal, ha de ser seguramente la Capilla de 
los Vélez, de Murcia, no cabiendo en este dic-

tamen ni estándole indicada la totalidad de la 
investigación consiguiente, todavía hipotética.

El interés creciente que ofrecen las 
esplendideces decorativas del estilo Isabel la 
Católica no halla hoy el obstáculo de aquella 
ya superada crítica estética, que parecía delei-
tarse solo en las obras de los estilos definitivos, 
y que daba como ponderación de alabanza la 
de pregonar de una obra su «pureza», es decir, 
su repetidora modalidad típica, alabando, 
por ejemplo, el «gótico puro» o lo «románico 
puro». Las modalidades «de transición» parecía 
que le interesaban más por razón histórica que 
por razón estética, y era para ella fea toda obra 
de singular desviación de los prototipos ya 
recibidos y consagrados.

El gusto moderno en las artes bellas, 
particularmente en la Pintura y la Escultura, 
ha impuesto al fin y felizmente las prefe-
rencias por lo no repetido, por la nota de 
acento singular, por la creación personal, 
aplaudiéndose la sinceridad en toda rebeldía 
frente a los convencionalismos y los cánones 
y las imitaciones. Esta otra manera de ver y 
este nuevo modo de gozar y saborear la obra 
de arte, más por su expresión de ingenuidad 
anárquica que por la corrección, depuración y 
justificación de las normas todas ha sido buena 
parte para que vayan cobrando fama mayor 
y más número de entusiastas devotos los 
monumentos españoles, los de artistas más in-
disciplinados, los de formas menos rituales, los 
de inspiración más personal, en su mixturas de 
lo occidental y lo oriental. Y véase hoy cómo 
no se descalifica de bastardo ni de mestizo al 
decorativo castellano de Isabel la Católica, 
como tampoco al de don Manuel de Portugal, 
ni al bautizado como estilo Ximénez de Cis-
neros, ni al Renacimiento más estrictamente 
castellano o «plateresco».

El señor Lampérez, entre una y otra críti-
ca, todavía, aunque ya por caso de admiración, 
viendo resurgir en la Capilla de los Vélez la 
corriente de decoración naturalista, cual la que 
había llamado «forestal» del Colegio de San 
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Pudo, pues, servir y sirvió la Capilla del 
Condestable don Álvaro de Luna, tan única en 
medio siglo, como precedente para la Capilla 
del Condestable Velasco en Burgos y para la 
del Adelantado de Murcia en Murcia, por 
cierto el uno y el otro deudos muy directos de 
los Mendozas, pues con Mendozas, hermanas 
del Duque del Infantado, estaban casados; pero 
es error grave pensar en que el arquitecto de la 
de don Álvaro fuera Guás, y por una supuesta 
coincidencia disputarle como el arquitecto de 
los planos de la Capilla de los Vélez.

Se han querido aducir además (claro está) 
otros argumentos, aparte los de la planta y de 
su enlace con la planta de la respectiva girola 
de las sendas Catedrales, y para rechazarlos de 
plano hasta observar que en la Capilla de Luna 
todo está dibujado a base de las curvas flamí-
geras, de «llamas», y que apenas alguna «llama» 
se acusa de verdad en la capilla de los Vélez; 
que en aquélla todo molduraje, los baquetones, 
es fino, y es en los Vélez de robustos trazos; 
que allá los arcos son de ojiva equilátera, y 
aquí ni uno solo apuntado, todos o mixtilíneos 
o conopiales, o de medio punto, finalmente.

Dejando ya definitivamente aparte la 
capilla de don Álvaro, tan absurdamente atri-
buida a Juan Guás, y recurriendo ya a las obras 
auténticas de este prestigioso maestro mayor 
de estilo de Isabel la Católica, al estilo a que 
corresponde en cierto modo la Capilla de los 
Vélez, todavía se hace preciso rechazar a la vez 
el atribuirle al artista ni siquiera la idea general 
de los detalles decorativos, aparte la ejecución, 
dada a tan disímilmente hábiles picapedreros.

De las tres más notorias características 
del estilo general de Guás —a saber: las bolas, 
las estalactitas «góticas» y su particular arco 
conopial— no se ven las bolas (las crochetas 
docecentistas por él convertidas en pelotas) 
en la capilla de los Vélez, ni tampoco aquel su 
arco conopial tan típico, a la vez algo trebola-
do, poliobulado o complicado, de las arcadas 
del Palacio del Infantado en Guadalajara, 
como de la grandiosa zona de los escudos del 

crucero en San Juan de los Reyes de Toledo 
y en los arcos altos de su claustro: todavía 
hallando en las claraboyas de los del claustro 
bajo la composición flamígera, apenas señalada 
siquiera en la Capilla murciana.

Sólo en ésta aparece la estalactita, pero 
todavía está allí sin el detalle sencillo, pero 
«flamígero» de abolengo, con que cada dimi-
nuta bovedilla estalactítica, de la invención 
de Guás se adorna en todos sus auténticos 
monumentos: alto de la fachada del Infanta-
do en Guadalajara, alto de los capiteles en el 
crucero de San Juan de los Reyes de Toledo, 
y asimismo en los otros monumentos que re-
conocemos suyos por razones de estilo. Puesto 
a citar una vez y concretamente el doctor 
Mayer, pudo tan sólo comparar las estalactitas 
sobremontadas de algo como almenitas de lo 
alto de cuatro paños colaterales de cabecera 
de la Capilla Vélez y las que se ven sobre la 
chimenea en el Salón de Cazadores del Infan-
tado, obra ésta basta, nada personal de Guás. 
Pero aun aquí falla el paralelo, pues no faltan 
a las estalactitas dichas de Guadalajara, y sí a 
las de Murcia, el dicho detalle gótico, y en las 
almenitas ocurre lo mismo.

Otras comparaciones son todavía más ca-
prichosas: así las conchas o veneras heráldicas, 
indicadoras de la condición de santiaguistas de 
los nobles, en los monumentos en que se po-
nen, como la Capilla de don Álvaro de Luna, 
en que tanto se hace resaltar la venera por ser 
el Condestable Maestre de Santiago; así las 
cadenas pétreas de Murcia, que quiso enlazar 
con las férreas de San Juan de los Reyes, cuan-
do éstas, con sus cepos y esposas, se colocaron 
en el exterior del monumento, cual patrióticas 
o religiosas reliquias de los padecimientos en 
las mazmorras de la conquistada Granada (de 
donde se transportaron) de los cautivos cris-
tianos, mártires declarados algunos de ellos; si 
el Adelantado de Murcia las pidió de piedra (y 
acaso igualmente en los anillados del interior), 
no es inverosímil que se aludiera a libertados 
cautivos también, en sus heroicas campañas, 
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conjetura de identificación de la personalidad 
de Juan de León, arquitecto de la obra de la 
Catedral de 1501 a 1516, con la de Juan Guás, 
que ahora acabamos de saber que era natural 
de Lyon (León en castellano), porque en él y 
en su padre, hijos, sobrinos y demás parientes 
se usaba desde 1459 el patrimonio Guás 
como apellido, y en ningún texto el «León», 
y sobre todo porque Juan Guás, ya casado en 
España en 1459, y con española, falleció con 
toda seguridad antes de 1497, sin dejar (por 
otra parte) hijo varón que pudiese apellidarse 
tampoco «Juan de León» por la ya tan olvidada 
patria del padre.

El error arranca de la falsa idea de que 
la Capilla de don Álvaro de Luna en Toledo, 
modelo, en sola idea, de la de los Vélez, es 
obra de Guás y creación de la famosa Duquesa 
del Infantado (esposa del primer Duque), doña 
María de Luna, hija de don Álvaro. Se basa la 
sorprendente equivocación en el hecho cierto 
de que ella encargó a pintores y escultores 
para la Capilla de su padre, así el retablo actual 
como los sepulcros actuales de los padres, al 
centro de la Capilla, en 1488 (fecha ratificada) 
y 1489, y que era Juan Guás a la vez el conoci-
do arquitecto de la casa del Infantado, para la 
cual construyó el Palacio de Guadalajara y el 
Castillo del Real de Manzanares. Pero olvída-
se que la Capilla la había construido, la había 
acabado y la había completado en vida y en 
privanza, y bastantes años antes de su trágica 
muerte, y desde 1435 el comienzo, el propio 
don Álvaro, y que está históricamente de-
mostrado eso, que nadie ha podido poner en 
duda. Las estatuas y sepiulcros de hornacina 
del malogrado hijo de don Álvaro y de sus dos 
deudos arzobispos de Toledo (Luna, su tío y 
protector, y Cerezuela, su protegido y herma-
no uterino) son de aquel más remoto tiempo, 
y no habrá arqueólogo que no lo reconozca 
así, con ser tan excepcionales en su mérito 
artístico, dentro del arte del período llamado 
franco-borgoñón. Lo que pasó es que en las 
luchas civiles, en una u otra de las dos veces 

en que los enemigos de don Álvaro domina-
ron en Toledo, se sabe bien que se destruyó 
su propio personal sepulcro y el de su esposa, 
metálicos y de resortes de relojería, como 
para levantarse y arrodillarse, como lo hacían 
automáticamente, al azar a Dios, las sendas 
estatuas. Hasta testimonio poético irrecusable 
tenemos del hecho en el insigne poema Juan 
de Mena, cuando su «Laberinto» recuerda

Que a un condestable armado que sobre
un gran bulto de oro estaba sentado,
con manos sañosas, vimos derribado,
y todo deshecho, fué tornado en cobre;

dudándose si el suceso fue en el motín de 
enero de 1449 o en la entrada del infante de 
Aragón don Enrique en Toledo años antes, en 
1440 y 1441.

Caída la cabeza de don Álvaro en el 
cadalso de Valladolid a golpe del verdugo y por 
sentencia judicial, con repartirse los despojos de 
la inmensa hacienda del ministro sus enemigos, 
quedó manchado su nombre y hecho imposible 
legalmente el entierro honroso de sus despojos 
en la capilla. Sólo pasado todo el reinado de 
Enrique IV, y ya avanzando el de Isabel la Ca-
tólica, con la que tan legítima influencia tenían 
todos los Mendozas, en 1488 (?) es cuando 
logró la esposa del jefe de tantas grandes casas 
de Mendozas rehabilitar el buen nombre de su 
padre don Álvaro y recobrarle la sepultura en 
la capilla de su fundación, y esta fue la ocasión 
en que doña María hizo hacer los nuevos 
sepulcros paternos, sustituyendo a aquellos más 
famosos destruidos medio siglo antes, y por lo 
visto haciendo hacer también el retablo, pues 
es probable que fuera destruido el primero (si 
ostentaba imágenes de los fundadores, como se 
ven en el actual) en la ocasión en que se des-
barataron los enterramientos centrales. El más 
somero examen estilístico de la Capilla declara 
la dualidad de tiempos a que corresponden las 
sendas tareas, y el conjunto todo es del primero 
de esos tiempos, a toda evidencia.
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incompleta cruz de Malta, repetida una vez en 
dicha nave lateral, con la variante de no tener 
trazo horizontal el punto central o de unión 
de las flechas, como lo tiene en la Capilla. 
Sabido es que ya definitivamente se reconoce 
que tales signos lapidarios eran de los maestros 
u oficiales, jefes de equipos (o más castizamen-
te cuadrillas), y servían para el arreglo de las 
cuentas según los asientos establecidos en los 
destajos; precisamente el propio señor Gonzá-
lez Simancas aportó prueba bien terminante al 
hallar en el Archivo de la Catedral de Toledo 
que los maestros y oficiales ponían en las cuen-
tas como firma el propio signo masónico de los 
sillares. Las marcas más sencillas eran siempre 
las más aprovechadas, como es natural. En la 
Capilla de los Vélez las complicadas (que las 
hay) y hasta 10 de las 13 anotadas, no se ven 
repetidas en las obras de la Catedral, demos-
trándose que los Chacones-Fajardos buscaron 
para su Capilla artífices propios, y con tanta 
verosimilitud, por tanto, arquitecto propio.

Estando en evidente relación con las 
fórmulas artísticas, góticas o bien renacien-
tes, la forma de la letra, alemana o romana, 
tampoco en la Capilla de los Vélez da una 
nota definidora apreciable, pues al exterior, en 
su segundo cuerpo, en una cinta de ménsula, 
vio el señor González Simancas el lema (acaso 
sea del primer marqués de los Vélez) «bien 
por mal, mal por bien», en capitales romanas; 
mientras que al interior la inscripción princi-
pal, único dato documental de la Capilla, ya 
copiada, está hecha en letra gótica, aunque por 
encargo del primer marqués.

Como ya se ha dicho, al acabar el 
primer marqués de los Vélez su capilla, tenía 
de reciente comenzada la bellísima obra del 
Castillo de Vélez Blanco, cuyo notable patio 
está transportado por 1900, reconstruido en 
París. Esta es creación absolutamente de otro 
arquitecto, y seguramente de otros oficiales y 
mazoneros, como obra y muy pura del nuevo 
estilo, del todo del Renacimiento, que en 
la Capilla apenas en un solo detalle y sólo a 

medias se anunciaba, o sea en el de la láurea, 
estrecha y bien poco romana, que rodea varios 
de los escudos heráldicos al interior de la 
Capilla, singularmente los de los netos en los 
gabletes de los cuadros notabilísimos arcos 
colaterales del central, al fondo, y de tan bellas 
cardinas góticas, adornadas por lo demás. Se 
ve en la sucesión de las dos magnas empresas 
constructoras y en la radical revolución y sus-
titución de estilos, así la magnánima decisión 
constructora del marqués, como su entrega 
total, sucesivamente, a uno y otro ilustres aun-
que desconocidos arquitectos de su confianza.

Desgraciadamente anónima la ya recono-
cida y singular importancia artística e históri-
ca de la Capilla de los Vélez de la Catedral de 
Murcia, exigía la atención del Estado, y que 
en las obras de consolidación o conservación 
y restauración que se hagan necesarias, no 
se altere un punto la singular característica 
suya, y nunca por una confusión de su estilo 
con el de Guás y el de sus formas decorati-
vas, tan típicas, con las de otras obras más o 
menos similares, como la Capilla toledana 
de don Álvaro de Luna o la burgalesa de los 
condestables Velascos, razones de prudencia 
que aconsejaban dejar rectificado el error en la 
atribución del monumento, caprichosamente 
adjudicado a la gloria de Juan Guás.

Por todas las razones expuestas y aun 
por los interesantísimos problemas de Historia 
del arte peninsular más castizo que suscita el 
estudio de la Capilla de los Vélez de la Catedral 
de Murcia, la Real Academia de la Historia en-
tiende que debe proponer al Ministerio de Ins-
trucción pública la declaración de Monumento 
nacional, que garantizadamente consienta 
acudir a su íntegra conservación y al manteni-
miento incólume de su singularidad artística.
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y no se deberían tampoco a gusto y estilo de 
artistas. Por motivos igualmente patrióticos, 
cristianos y nobiliarios, colgó su sucesor den-
tro de la capilla bien pocos años más tarde las 
once banderas de los agermanados valencianos 
y de Orihuela, por el marqués de los Vélez 
vencidos gloriosamente. Desaparecidas hace 
muchos años, tenemos noticia de su colo-
cación en la capilla (entre otros textos) por 
testimonio de visita pastoral del prelado don 
Sancho Dávila en 1592, que aporta el señor 
González Simancas; en el cual texto, por cier-
to, se halla también noticia de que el centro de 
la capilla, tan inesperadamente liso y ocupado 
desde 1607 por el gran lienzo del titular San 
Lucas y la Virgen María, pintado por el citado 
pintor de los Marqueses de los Vélez, estaba 
originariamente ocupado por un gran dosel 
de terciopelo negro «antiguo», con sus goteras, 
cobijando con su marco antiguo una imagen 
del mismo Santo titular; demostrándose con 
ello una vez más que los paramentos lisos de 
nuestros monumentos más típicos se dejaban 
sin la decoración lujuriosa de los otros muros 
y de los techos y zócalos, por imaginarlos y 
desearlos vestidos de tapices, de damascos, de 
terciopelos o de cueros cordobantes, dando 
alma, calor y vida a los más bellos recintos 
de nuestras mansiones y templos de antaño, 
según el gusto medieval que España acariciaba 
en pleno renacimiento.

La también apuntada idea de que se 
puedan pensar en Enrique Egas para autor de 
la Capilla de los Vélez no tiene base ninguna, 
ni menos de estilo, siendo tan vario y tan 
cambiante el de los monumentos que, unas 
veces con razón y otras sin ella, se le atribuyen 
al sucesor de Guás, sea o no sea su discípulo. 
Pero es cierto que en ninguna de esas obras 
se ven las características tan singulares de la 
decoración de la Capilla murciana.

Decía el señor Lampérez (después de dar 
de poco fundada la atribución de la Capilla 
de los Vélez al arquitecto de la Catedral Juan 
de León): «¿Tendrá algún enlace la Capilla 

murciana con el salón del castillo de Belmon-
te?». Pero el castillo notabilísimo y su salón 
y toda la decoración son también de autores 
desconocidos.

El señor Mayer ha querido ver obra del 
arquitecto de la Capilla de los Vélez en el 
claustro en clausura de las Claras de Murcia, 
sólo conocido por dibujo en el libro de don 
Rodrigo Amador de los Ríos. Pero es obra 
todavía más impenetrablemente anónima, y 
además absolutamente distinta en todo, y en 
cambio en estilo bien conocido en Levante.

Para rechazar por nuestra parte toda idea 
de que fuera el ignoto arquitecto de la Capilla 
de los Vélez uno de los arquitectos de la obra 
general de la Catedral de Murcia, no Alonso 
Gil, demasiado antiguo (pues su fecha única 
conocida remonta a 1440), ni Juan de León 
mismo, algo demasiado moderno (sus fechas 
conocidas de 1501 a 1516), hay un argumento 
bastante concluyente, porque, ya no del arqui-
tecto, sino de las múltiples cuadrillas de ma-
zoneros o pedreros, se ve que fueron diversas 
e independientes las de la obra de la Capilla y 
las de las obras de la Catedral misma de tiem-
pos coetáneos o anteriores y posteriores.

En efecto, el señor González Simancas, 
con la atención suma que le es característica, 
aporta en facsímile los signos masónicos o 
marcas lapidarias visibles, así de la Capilla 
como de las otras obras de la Catedral.

Haciendo ahora estudio comparativo de 
tales marcas, luego se ve la independencia de 
los equipos, pues de las 13 registradas en la 
Capilla apenas alguna se ve repetida en otras 
tres, a saber: una A gótica (o de trazo horizon-
tal somero añadido) en la Capilla inmediata 
o de San Antonio de Padua (con otras 16 
diferentes), en la torre (con otras 34 distintas) 
y en la nave lateral Sur próxima a la puerta 
de los Apóstoles (con otras 15 diversas); una 
como doble X acodada, repetida en la escalera 
de caracol de la dicha portada de los Apósto-
les (con otras 27 diferentes); finalmente, otra 
tercera, reducida a las flechas alta y baja de una 
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A Ñ O  1 5 1 0
LA VILLA DE CARAVACA
La villa de Caravaca encarga al maestro Andrés 
de Bustamante, retablista vecino de Murcia, 
un trabajo importante, si no en el tamaño sí en 
la carga artística. El retablo mayor de su iglesia 
de El Salvador. Es el propio marqués de los 
Vélez y adelantado quien firma las condicio-
nes de tal retablo. Parece como si este gran 
hombre, intelectual, acostumbrado a tratar con 
artistas y contemplador de grandes realiza-
ciones en este aspecto artístico, inspirara estas 
condiciones cuyos términos obligan a recordar 
a veces la propia estructura de la gran capilla 
que su padre don Juan Chacón ordenó hacer 
en la Catedral murciana y que el propio don 
Pedro había llevado casi a su total terminación 
en 1507, hacía solo tres años. Hay que aceptar 
ese “casi” en razón de que una gran parte de la 
imaginería exenta de aquella capilla quedó sin 
completar. Aún hoy, los pedestales y los dose-
letes labrados preciosamente parecen aguardar 
las esculturas que jamás llegaron ni llegarán.

Andrés de Bustamante, “maestro de ha-
cer retablos” que se llama en algún otro docu-
mento, acepta hoy todo el conjunto, así lo que 
hay que hacer “de bulto” como lo de “pincel”. 
Naturalmente, hoy no podemos dejar de creer 
que pudiera realizar la pintura y la escultura de  
tal encargo e incluso todo lo concerniente a 
decoración, oros, estofas y adornos policro-
mados. Sí podemos dudar de esta extensa 
habilidad y suponer que, con sus colaboradores 
normales –discípulos, aprendices– pudiera 
haber otra mano de artista pintor encargado de 
la ejecución de aquellas partes no de “relievo” 
en las que iban “historias de pincel”.

Nos hallamos ante un retablo sin duda 
ojival, lo que llamamos hoy “gótico” con ad-
jetivación en parte equivocada. Los antiguos 
lo llamarían “moderno” por cuanto que fue 
aceptado por unos siglos que rehuyeron el 
“antiguo” llegando casi a desconocerlo. Será el 
Renacimiento el que postergará, fieramente, 

este “moderno” y pondrá en boga las medidas 
y normas de las antiguas culturas griega y ro-
mana en cuyos viejos moldes pondrá materia 
la cristiandad un tanto sospechosa, a veces.

Ahora bien, en los años en que este 
retablo se hace –del 1500 al 1514, según se 
estipula– aparecerá en Murcia un artista que 
viene de Italia, de aprender el oficio de pintor 
nada menos que con uno de los artistas totales 
del Renacimiento: Leonardo da Vinci. Imagi-
nar que llegase éste, Hernando de los Llanos, 
a colaborar en este retablo ni es disparatado ni 
es totalmente creíble. Sencillamente, estaba 
aquí cuando se pinta en él.

Interesantísimo es dar un traslado de las 
condiciones de la obra –traslado susceptible de 
correcciones– y juzgar de su categoría ya que 
carecemos de restos de lo que fue y, además, 
es el primer gran retablo que encontramos en 
este siglo de plenitudes artísticas.

ORDEN Y CAPITULACIÓN DEL 
RETABLO DE LA IGLESIA DE SAN 
SALVADOR DE CARAVACA ASÍ EN 
LA FORMA Y TAMAÑO COMO DE 
HISTORIAS Y DORAR Y EN TODO 
LO DEMÁS
Primeramente ha de tener de alto veinte y 
siete o treinta palmos si la capilla lo sufriere 
y en ancho veinte y cuatro palmos de 
manera que conforme y haga razón con la 
capilla y de la orden y repartimientos de la 
muestra la cual está firmada de su Señoría 
el Señor Marqués y del Rdº Vicario de 
Caravaca.

En el banco ha de haber seis reparti-
mientos con las vueltas de los… y su basa 
baja  y entablamentos altos y su follaje al 
modo romano y los pilares así mismo con 
sus vueltas en que habrá unos serafines.

El sagrario conforme a la muestra en 
que estará con la cruz en cuadro y en las 
puertas en la una San Miguel y en la otra el 
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no solamente por los arquetes y rosas, por la 
disposición general, sino también por los ángeles 
tenantes que nos traen a la memoria los que 

sostienen en alto los escudos del marquesado en 
la célebre capilla murciana. […]

A Ñ O  1 5 8 1
[…] “Sepan cuantos esta carta de concierto vieren 
cómo nos doña Inés de Guzmán, viuda de Juan de 
Cascales de Soto, e yo Bernandino de Guzmán, 
su yerno, vecinos que somos de esta muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia convocados juntamente 
en manconmún y a voz de uno e cada uno… e yo, 
Artus Tizón, pintor, vecino que soy de esta dicha 
ciudad otorgamos e conocemos por esta presente 
carta que decimos que nosotros somos concerta-
dos, convertidos e igualados en esta forma; Nos 
los dichos doña Inés de Guzmán e Bernardino de 
Guzmán damos a vos el dicho Artus Tizón, pintor, 
un retablo tan solamente el maderaje y forma e 
cuanto toca a la forma de la dicha madera para que 
en él hagáis y pintéis las figuras y lo demás que se 
sigue: lo primero, en el frontis porque es el remate 
de dicho retablo, a la parte alta, conviene pintar 
una figura de Dios Padre y más abajo, en el tablero 
del mismo frontis (ilegible) para que en la parte de 
en medio sobre el tablero mayor de todo el retablo 
habéis de pintar la Salutación en la forma acostum-
brada (puede entenderse que lo que debía pintar 
en el mismo frontis era el Espíritu Santo, para que 
debajo estuviera la Salutación); item más abajo del 
dicho retablo habéis de pintar una nueva imagen de 
Nuestra Señora en pies con su benditísimo hijo en 
brazos; item a la parte del Evangelio en la casa más 
alta habéis de pintar a San Nicolás obispo e luego 
siguiendo más abajo en la segunda casa a Santiago 
a caballo el que mata moros; item al lado de la 
Epístloa en la casa más alta a San Antonio de Padua 
y en la siguiente más abajo a San Jorge a caballo en 

forma que pelea con una sierpe con la demostra-
ción de la doncella a quien libró; ítem en el banco 
donde hace asiento el dicho retablo ha de haber tres 
casas de pintura y dos “brutescos” que se entiende: 
a la parte del Evangelio en la primera casa ha de 
haber dos santas de medio cuerpo arriba la una 
nombrada Santa Idesilla y otra Santa Potenciana 
con las insignias que fueren necesarias respecto de 
su vida… en el medio que es el cuerpo del sagrario 
ha de haber un San Gregorio diciendo la misa y 
en el otro cuadro, que es el último al lado de la 
Epístola, ha de haber dos santas de medio cuerpo 
arriba la una nombrada Santa María Magdalena y 
la otra Santa Águeda; a el cual dicho retablo en lo 
que toca a molduras, pilares, guardapolvos de los 
lados y a estos asuntos de él, los habéis de dorar de 
buen oro de buen recaudo y bien sentado e a vista 
de maestros del arte que digan estar bien hecho y 
acabado y que los campos de todas las dichas casas 
no habéis de dorar cosa alguna antes habéis de 
pintar en los dichos espacios lejos con sus cielos o 
forma de nubes diferenciando en lo que se pudiere 
en unos o en otros; el cual dicho retablo nos habéis 
de dar acabado de todas las dichas pinturas para el 
día y fiesta del Señor San Juan de Junio próximo 
que vendrá del año venidero de mil quinientos 
ochenta y dos y por él os habemos de dar y pagar 
realmente y en el efecto ciento dieciséis ducados en 
reales de plata castellanos los cuales pagaremos para 
el día de Navidad… (el retablo se dará) puesto en el 
lugar de Albudeite en la iglesia de Nuestra Señora 
de ella para donde se hace…”2. […]

A Ñ O  1 5 8 3
[…] En la casa del pintor Alonso de Monreal, 
sin embargo, no están para fiestas. El pintor está 
muy enfermo. Ha hecho su largo testamento 
donde precista esto y aquello de lo que debe, de 
lo que le deben, del retablo que tiene hecho para 

Lorquí y de lo que ha gastado en sus miras, sus 
célebres minas. Dice que lo mejor sería vender 
éstas al rey, si las quiere, que sí parece quererlas.3

Traslado de algunas –las más importan-
tes– de las cláusulas del testamento del pintor 

2 · A.H.P.M. Sign. 533. 3 · A.M.M. Leg. 3721.
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Ángel Custodio con una villa en la mano y 
en la otra una espada. Demás en relievo en el 
cuerpo del retablo sobre el banco en medio 
ha de haber una caja con una silla en que 
estará Nuestra Señora con el Jesús de bulto 
y con una corona de estrellas y dos ángeles 
más altos como volantes con otra corona 
como de reina y si hubiere disposición en la 
caja habrá otros dos ángeles que acompañen. 
Más alto de esto ha de haber otra pieza para 
la vocación de la iglesia y ha de haber a cada 
costado de estas dos historias y en medio 
más alta otra pieza para la Coronación 
de Nuestra Señora, han de ser todas estas 
dichas piezas guarnecidas con sus pilares y 
cornijas al modo romano… En las polseras 
ha de haber nueve repartimientos con sus 
arquetas de talla y sus copadas y boceles en el 
nacimiento dellas habrá dos ángeles de bulto 
con unos escudos de armas a estas pulseras 
serán de dos palmos de ancho… Ha de haber 
otra guarnición dorada de un palmo poco 
más o menos con sus boeles y rosas y cuatro 
escudos./Esta cercará todo el retablo para 
que haga razón y… con la capilla y han de 
quedar dos repartimientos de piezas que 
acompañen la cabeza del retablo… y ha de 
haber la Salutación en la polsera de la punta 
y ha de haber una concavidad a modo de 
urneta en que estará Dios Padre de medio 
relievo col mundo en la mano santiguando y 
el Espíritu Santo en figura de paloma. Esto 
en cuanto a la forma de la madera…
En cuanto al historiar y dorar…
En los cuatro repartimientos del banco 
habrá dos apóstoles en cada uno de ellos 
con sus colores bien matizadas y vestidu-
ras conformes y los campos dorados y sus 
diademas… en los dos repartimientos de 
las vueltas dos figuras… de pincel con sus 
colores finas al olio… En la pieza del medio 
ha de haber la Transfiguración de pincel 
bien ordenada y con San Pedro y Moisen y 
Elías de sus colores y matices conformes a 
las figuras y historias…

Más alta ha de haber otra historia cómo 
fue coronada Nuestra Señora en los cielos 
con sus colores y oro y matices finos como 
requiere la tal historia en las dos piezas a 
triángulo que acompaña la punta y cabeza 
del retablo en la una estará Nuestra Señora 
en contemplación y en la otra el arcángel 
San Gabriel como la saludó y han de ser de 
pincel con sus finas colores y matices. En las 
cuatro historias del cuerpo del retablo de los 
costados serán historiadas cuatro historias 
principales de la Vera Cruz bien ordenadas 
y acompañadas de figuras y colores. La pieza 
principal de Nuestra Señora y ángeles que ha 
de ser de bulto será dorada de oro bruñido 
y alguna parte de púrpura y todas las guarni-
ciones de la dicha pieza así caja como silla y 
peana. El sagrario ha de ser todo dorado de 
oro bruñido todas las guarniciones y pilares 
y cornijas y basas y arquetes y toda talla y 
boceles que guarnecen todas las historias y 
repartimientos han de ser doradas y sobre 
aparejos firmes y bien templados. El tiempo 
que para dar esta obra hecha y acabada es 
menester cuatro años el precio que ha de 
costar es ciento y cincuenta mil maravedíes 
pagados en ocho partes la una en el principio 
y las otras como la obra se ira haciendo y 
el último tercio (sic) cuando la obra esté 
acabada de pintar y dorar. El retablo se ha 
de llevar y asentar a costa de la iglesia como 
es uso y la madera ha de venir en nombre 
de la iglesia aclarando que en los ocho 
repartimientos de las polseras ha de haber en 
los cuatro más altos los cuatro evangelistas 
de pincel y en los otros los cuatro apóstoles 
que serán cumplimiento del número con 
los ocho del banco de pincel y los campos 
dorados y los ángeles de bulto que tienen los 
escudos de armas se entiende que han de ser 
dorados todos salvo las encarnaciones
El Marqués y Adelantado”.1

A pesar de las alusiones al “romano”, el encargo 
tiene las características de un retablo ojival, 

1 · A.H.P.M. Sign. 362.
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A Ñ O  1 5 8 9
[…] Pedro Monte de Isla, maestro mayor de la 
Santa Iglesia Catedral, va a contraer segundas 
nupcias con doña Marina de Córdoba, hija del 
pintor Jerónimo de Córdoba, y de Jeróni-
ma Vives. Pedro Monte es padre de un más 
que mocetón, ya doctor en leyes, que lleva 
el mismo nombre que el maestro. Las cartas 
dotales están ya extendidas, como las de arras, 
y maestre Jerónimo debe de andar muy con-
tento. Buen partido –aunque mayor en años– 
es el arquitecto del Obispado. Nada perderá el 
pintor con este yerno. Monte es de Alcaudete, 
de Alcalá la Real, en tierras de Jaén. Ya está 
trabajando en Murcia algunos años. El 20 de 
Marzo relación de bienes dotales y el 5 de 
Abril inventario de los bienes que aporta el 
matrimonio el maestro mayor.4

Carta de arras del maestro mayor del Obis-
pado de Cartagena, Pedro Monte de Isla, en su se-
gundo matrimonio con doña Marina de Córdoba:

“En la ciudad de Murcia a cinco días de Abril 
de mil quinientos ochenta y nueve, ante mí el 
escribano público y testigos pareció Pedro Monte 
maestro mayor de las obras deste obispado de 
Cartagena vecino de la dicha ciudad y dijo que 
por cuanto él es casado en segundas nupcias con 
doña Marina de Córdoba su mujer y para que 
haya claridad y razón de los bienes que el dicho 
Pedro Monte trae al matrimonio presente a ello 
la dicha doña Marina de Córdoba su mujer dijo 
y dio y otorgó el dicho Pedro Monte que hacía e 
hizo inventario de los dichos sus bienes apreciados 
por personas que lo entendían de conformidad y 
consentimiento con la dicha doña Marina de Cór-
doba su mujer en los precios y forma siguiente:
Primero Cuatro sillas de nogal nuevas en doce 

ducados
Otras cuatro sillas viejas grandes a uno y medio 

cada una
Un bufete de nogal en seis ducados
Una artesa nueva en veinte reales
Una tabla de horno con un cedazo en seis reales
Tres cormas? De… y madera en cuarenta reales

… en cinco reales
Tres cofres herrados los dos grandes y nuevos y 

otro negro en veinte ducados
Un bastidor de madera en dos reales
Dos arcas grandes de madera en quince reales la 

una y la otra en cinco
Un sillón de camino para mujer en quince reales
Una escopeta de rueda con su frasco en seis reales
Unas devanaderas en dos reales
Una colcha blanca en seis ducados
Una manta blanca grande en cuatro ducados
Seis colchones de lana en cinco ducados cada uno 

que valen treinta
Otras dos mantas de lana traídas en cuatro 

ducados
Una sábana de lino franjeada delgada en dos 

ducados
Seis sábanas de atramado de cáñamo u lino en 

seis ducados y medio
Cuatro almohadas labradas las dos de colorado 

y las otras dos de negro en cuatro ducados por 
ser viejas

Una delantera de red vieja en quince reales
Una pieza de lienzo casero de cinco varas en 

quince reales a tres reales la vara
Cuatro camisones en…
Tres varas… lino en ocho reales
Tres varas y media de estopa en pieza a real y 

medio la vara
Ocho pañizuelos de mesa traídos en ocho reales
Cuatro tablas de manteles de mesa de… atrama-

do en cuatro ducados
Dos candeleros de azófar en doce reales
Cuatro tablas de manteles de mesa de… atrama-

do en cuatro ducados
Dos candeleros de azófar en doce reales
Un mortero de cobre y otro pequeño de azófar 

grande en diez reales
Cuatro almohadas de asiento de alfombra en tres 

ducados
Una sobremesa pequeña y dos tendidos de lana 

en veinticuatro reales y la sobremesa en ocho 
reales

4 · A.H.P.M. Sign. 25.
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Alonso de Monreal, muerto en este año:
“Item aclaro que Francisco Barragán, clérigo, 
capellán mayor de la capilla del Obispo de Pla-
sencia de la villa de Madrid, tiene en las dichas 
minas cierta parte y para labrar las dichas minas 
me tiene dados doscientos ducados los cuales se 
han gastado en labrar las dichas minas. Es mi 
voluntad que los dichos doscientos ducados los 
haya y lleve el dicho Francisco Barragán.”
“Item aclaro que debo a la iglesia de la villa de 
Blanca y a sus mayordomos cuatro ducados que 
me dieron para hechura de un crucifijo y no se ha 
hecho. Mando se le paguen de mis bienes.”
“Item aclaro que me debe Mendoza, carpintero, 
que se casó en la villa de Caravaca y de presente 
vive en la ciudad de Orihuela, cuatro ducados de 
diez capiteles corintios que eran a su cargo de ha-
cer para el retablo de la dicha ermita de María de 
la Peña de la villa de Cehegín y los hice yo por 
no cumplir él. Mando que se cobren del susodicho 
o de sus bienes porque es verdad.”
“Item declaro que Francisco de Ayala, escultor, 
vecino de esta ciudad, me debe diez ducados de la 
hechura de un Cristo que él y yo hicimos para la 
ciudad de Lorca para el monesterio de la Merced 
porque él de veinte ducados en que la hechura 
del dicho Cristo se concertó los cobró él todos y 
no me ha dado dello cosa alguna y aunque me 
había de dar la mitad que me pertenecía por él 
haber cobrado como dicho es lo demás, debe los 
dichos diez ducados o doce y medio que eran y 
aunque me hizo cierta obra por lo demás y por 
ciertas costas que yo pagué por él de un caballo. 
Es mi voluntad se cobren del dicho Francisco de 
Ayala los dichos ducados que así me deben por lo 
suodicho porque es verdad.”

Dice tener acabado de todo punto un retablo 
para la villa de Lorquí, excepto el dorado. 
Manda se cobre de los mayordomos doscientos 
ducados y pagar su parte a Francisco de Ayala.

“Item aclaro que en el tiempo que yo casé con 
Estefanía de Espín, mi segunda mujer, en la 
villa de Cehegín, la susodicha trajo a mi poder en 
una viña de la huerta y término de la dicha villa 
y en ciertos bienes muebles hasta en cantidad de 

diecisiete mil maravedís. Declarolo así y es mi 
voluntad la susodicha sea entregada en todo lo 
susodicho y le sean vueltos y restituidos los dichos 
bienes de la dicha suerte porque no le otorgué 
antes detalle de los dichos bienes y además de 
lo susodicho quiero y e mi voluntad se den a la 
dicha Estefanía de Espín y haya quince mil ma-
ravedís los cuales se le den y haya de los bienes 
que a mí se me deben y se cobraron en la dicha 
villa de Cehegín y ansí mismo demás de todo lo 
que es dicho se le dé un herreruelo de paño negro 
refino que yo tengo para que del la susodicha se 
haga una saya porque esa es mi voluntad.
Item aclaro que yo hice en la villa de Cehegín un 
retablo y unas andas acabados de todo punto y 
el retablo sentado y de conformidad y en virtud 
de escritura que los mayordomos de Nuestra 
Señora de la Peña y yo hicimos ante Alonso 
Martínez Muñoz escribano de la dicha villa a 
que me refiero el dicho retablo y andas se tasaron 
en cuatrocientos y doce ducados de los cuales se 
me resta debiendo sesenta y dos mil maravedís 
mil maravedís más o menos. Ginés de Gea 
mayordomo de la dicha ermita me resta debiendo 
a cuenta del dicho retablo y andas cincuenta y dos 
mil maravedís de los cuales por me hacer pagado 
dellos del dicho Ginés de Gea me hizo traspasa-
ción de veinticinco mil maravedís…
Item aclaro que me debe el bachiller Juan Bernal 
vecino de la dicha villa seis reales restantes de una 
casulla que le vendí para enterrar a su tío el abad 
mando se cobren de él.
Item alcaro que debo a Rodrigo Paco clérigo 
vecino de la dicha villa de Cehegín diez ducados 
restantes del alquiler de una casa. Mando que se 
le paguen de mis bienes.”

Nombra por su heredero universal a su hijo 
y de su primera mujer, Beatriz, Francisco 
de Monreal y si éste muriere a Isabel Arias, 
su sobrina, hija del bachiller Arias y Ana de 
Buendía. El testamento, curiosísimo, contiene 
otras alusiones a las minas descubiertas por el 
pintor y a sus negocios relativos a ellas. […]
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está en el término de la dicha villa de Alcaudete 
que alinda con olivar de Lestrolaco? alheñar y 
de otra parte con Alfonso García el mozo y los 
Morrones del Cerro.
Item una viña que declaró tiene en la ciudad 
de… en el pago de Jubrena que alinda con viña 
de la viuda de Juan Sánchez de manera que 
será de dos mil vides y está entre dos caminos 
en el Cartagón de Jubrena que valdrá hasta cien 
ducados y el olivar de Alcaudete valdrá otros cien 
ducados poco más o menos y estos bienes declaró 
Pedro Monte ser suyos sin hipotecas, censos…
Fueron testigos Jerónimo de Córdoba y Francisco 
de Córdoba Moncayo y Juan Cano presbítero ve-
cinos de Murcia y el licenciado Pedro Monte hijo 
del otorgante y lo firmó de su mano un testigo por 
la dicha doña Marina que dijo no saber…”
Relación de los bienes que aporta al matrimonio 
doña Marina de Córdoba:
“En la ciudad de Murcia a vente de Marzo de 
1589, ante mí… Pedro Monte maestro mayor 
de las obras del Obispado de Cartagena… doña 
Marina de Córdoba hija legítima de Jerónimo de 
Córdoba y de Jerónima Vives sus padres… los 
siguientes bienes:
Un joyel y un jasarán de oro
Un collar de piezas de oro y perlas
Un par de ajorcas de oro y dos sortijas
Unas arracadas de oro y un collar pequeño
Un rosario de cristal
Un joyelico de una calcidonia
Un mondadientes de plata
Un jarro de plata
Un salero de plata
Seis cucharas de plata
Una taza de plata
Una pretina de plata sobre terciopelo
Una cama de campo
Tres colchones de lana
Dos almohadas de holanda
Otro par de almohadas
Una colcha blanca
Dos sábanas de lienzo
Otras dos de lino
Cuatro de lienzo casero

Un cortinaje de cama con tiras de red
Cuatro sábanas con caídas de red
Otra delantera nueva de red
Unos manteles de siete varas en largo  

y dos de ancho
Otra tabla de manteles de lino
Otra
Otra
Una pieza de pañizuelos de lino de nueve varas
Otra pieza de pañizuelos de mesa de nueve varas
Otra pieza de pañiezuelos de lino en nueve varas
Otro paño de ruán
Otro paño de ruán labrado
Dos toallas grandes
Cuatro almohadas de cama labradas
Una esclava granadina llamada María de 

treinta años
Cuatro tahúllas morerales en el pago de Casteli-

che huerta de Murcha
Sesenta ducados en dineros en reales de contado”.

Total, doscientos setenta y ocho mil cuatro-
cientos sesenta maravedíes. Más alguna otra 
cosa en dineros, “por honra del matrimonio 
y de la virginidad de la dicha Marina de 
Córdoba”, monta todo trescientos quince mil 
novecientos sesenta maravedíes.
Pedro de Oviedo, el platero, recibe un buen en-
cargo; una custodia de plata para la iglesia de San 
Pedro, mediando el beneficiado Diego de Jaca.
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5 · A.H.P.M. Sign. 403.

Un garambel de Odán de pared en tres ducados
Cuatro asadores y una sartén en ocho reales
Tres candiles y un rallo y una rasera y dos cucha-

ras y un peso de hierro y sus balanzas  
en diez reales todo

Unos llares y dos pares de trébedes en doce reales
Una caldera grande en treinta reales
Tres candiles y un rallo y una rasera y dos cucha-

ras y un peso de hierro y sus balanzas  
en diez reales todo

Unos llares y dos pares de trébedes en doce reales
Una caldera grande en treinta reales
Dos calderas medianas la nueva y la otra  

vieja en dos ducados
Dos tinajas de tener agua y una cetra 

 en doce reales
Un cortinaje de cama de lienzo con tiras de red 

en dieciséis ducados
Una saya de paño mezcla verde guarnecida con 

terciopelo morado en cinco ducados
Una galerilla y un corpiño de raja azulada nueva 

con sus alamares guarnecida con terciopelo 
azul en ciento cincuenta y tres reales

Unas mangas de tafetán verde nuevas en quince 
reales

Un manto de anascote nuevo en cuarenta reales
Un ferreruelo de gorgorán enforrado en tafetán 

negro en ciento veinte reales
Una ropilla y greguescos de lanilla nuevos aforra-

dos en cien reales
Item declaró el dicho Pedro Monte haber traído 

al matrimonio seiscientos reales en dineros 
cuando se efectuó el dicho matrimonio con la 
dicha doña Marina de Córdoba su mujer

Item declaró el dicho Pedro Monte que ha 
comprado para el licenciado Pedro Monte su 
hijo abogado la librería que tiene que son los 
libros siguientes y que montaron los maravedís 
y cantidades que irá declarando

Un Derecho Civil en seis cuerpos que costaron 
veinte ducados

El Derecho Canónico en cuatro cuerpos en quince 
ducadosUnos Bártulos de leoncillo en diez ducados

Unos Abades en nueve cuerpos de libro en otros 
diez duados

Unos Bartechinos en tres cuerpos en seis ducados
Unos Baldos en seis ducados
Primera y segunda parte de la Nueva Recopila-

ción en seis ducados
Las obras de Cobarrubias en cinco cuerpos en 

seis ducados
Las Leyes de Partida con la glosa de Gregorio 
López que costaron diecisiete ducados y otros 
libros de abogacía en cuerpos mayores y menores 
que todos costaron sesenta y cinco ducados los 
cuales junto con el demás valor de los demás 
libros arriba declarados montó todo ciento y 
cincuenta ducados.
Item declaró el dicho Pedro Monte tener otros 
libros suyos propios de su arte que son las obras 
de Moya y los libros de Euclides y Vitrubio 
Polión y Sebastiano Serlio y León Bautista, todo 
en diez ducados.
… de bienes declarados suma y monta ciento y 
dos mil seiscientos y uno maravedís demás de los 
ciento cincuenta ducados del valor de los libros 
tocantes al dicho licenciado Pedro Monte /que 
estos se los dio y entregó el dicho Pedro Monte su 
padre/ (lo entre barras, tachado en el original) se 
preciaron por el orden susodicho según lo declaró 
y manifestó el dicho Pedro Monte… (aclara 
que los libros de su hijo permanecen en su casa 
y aún no los ha entregado a éste y añade que 
ciertas prendas, cortinas, sayas y demás son de su 
sobrina María Muñoz, que él se las ha dado de 
sus propios bienes para ayudarla a su casamiento 
por buenos servicios que le ha hecho y por otras 
causas que le mueven a ello; todo esto en larga 
cláusula).
Item más declaró el dicho Pedro Monte que tiene 
en la villa de Alcaudete en el Andalucía los 
bienes raíces siguientes:
Dos partes en casas las más principales en la 
calle de la Campiña que alinda… por arriba… 
con casas del barbero y calle pública y las otras 
casas pequeñas están en la calle del Licenciado 
que alindan con corrales de las casas principales 
y otros linderos que ambas casas… declaró que 
valen y las estima en cuatrocientos ducados.
Item un olivar de hasta treinta pies de olivos que 
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A lo largo del año 1967, las esculturas herál-
dicas con figura de salvaje que desde varios 
puntos de la ciudad de Murcia habían contem-
plado el paso de las gentes durante siglos sin 
recibir a cambio más que episódicas e indife-
rentes miradas, de pronto, impensadamente, 
saltaron a primer plano de actualidad al levan-
tarse ante dos de las parejas de situación más 
céntrica unos aparatosos andamiajes1. A través 
de ellos se canalizaron las conversaciones 
que, desde luego, fueron abundantes y hasta 
pintorescas. Una de las parejas oteaba desde 
el exterior de la Catedral; la otra, asomaba de 
soslayo a la castiza calle de Platería.

Esta popularidad recién estrenada y la 
circunstancia de pertenecer uno de los ejem-
plares al templo que en estos días conmemora 
el V Centenario de su consagración2, sirven de 
suficiente pretexto para redactar estas impre-
siones. Ojalá ayuden a mantener tal populari-
dad y a extenderla a otras parejas merecedoras 
de la misma atención, ya que los salvajes cate-
dralicios y los de la calle de Jabonerías forman 
parte de una extensa serie iconográfica que 
estuvo de moda en un período determinado 
de la historia de nuestra ciudad y que dejó por 
ello huella indeleble en su fisonomía.

Hace ya años, Azcárate3  puntualizaba 
el nacimiento del salvaje heráldico al mundo 
del arte con estas palabras: “Entre los temas 
decorativos utilizados en la arquitectura gótica 
castellana del siglo xv ocupa un lugar destaca-
do —decía— la representación del salvaje. Su 
aparición en la arquitectura se ha considerado 
como una genuina representación típica del 
gótico final, paralela a la tendencia hacia lo 
exótico que se da en el barroco. Las navega-
ciones en demanda de las tierras del Preste 
Juan de Indias, las múltiples leyendas sobre 
islas misteriosas, como la de San Balandrán, e 
incluso las descripciones de los navegantes que 
costeaban África, hubieron de ser un factor 
esencial determinante de la difusión de este 
tema. Contribuyeron de igual manera a la 

multiplicación de la representación iconográ-
fica del salvaje las narraciones caballerescas, 
con las legendarias aventuras de sus héroes, 
sus luchas con gigantes y las descripciones 
de los imaginarios países que recorrían en su 
constante peregrinar. El hombre que vive en 
los bosques y selvas, lejos y al margen de toda 
civilización, había de ser representado como 
las alimañas, totalmente encubierto de largos 
mechones de pelo, y como las fieras usar de la 
fuerza bruta para satisfacer sus instintos ani-
males. El tema aparece en la primera mitad del 
siglo xiv, en la decoración de cajitas de marfil, 
piezas de orfebrería, orlas de manuscritos y, 
posiblemente, en los tapices que en los palacios 
sustituían a las pinturas en la decoración de los 
muros. A principios del siglo xv surge mez-
clado con la decoración vegetal, alcanzando su 
máxima valoración plástica en la arquitectura, 
cuando es utilizado como tenante de escudo o 
en las jambas de las portadas, manteniéndose 
hasta bien entrado el siglo xvi.”

Los ejemplares murcianos de que aquí se 
hará mención responden unos, claramente, a la 
idea del salvaje-tenante, en tanto otros —au-
ténticos remates de jamba—  lucen como salva-
jes-guardianes o como salvajes-portaenseñas.

El más antiguo de los conservados está 
situado al exterior de la Capilla de los Vélez, 
en la Catedral, dando cara a inrregular pla-
zoleta que, junto con la capilla, preside en lo 
monumental la barroca fachada del Colegio de 
San Leandro (1774).

Como es de sobra conocido, la Capilla 
de los Vélez —durante el siglo xix, Capilla de 
San Lucas o del Marqués4— se abre a la girola 
de la Catedral a través de un triple arco de 
guarnición mixtilínea. Forman su planta un 
semioctógono y un semidecágono acoplados 
que dan lugar, según hizo notar Chueca5 
a una figura ligeramente periforme que se 
estrecha en el ingreso y se expande hacia la 
cabecera. Cubriendo el ámbito arquitectónico 
luce airosa bóveda de cruceria en forma de 

1 · Motivó el de la catedral el desprendimiento de unos trozos de 
cornisa a causa de las fuertes lluvias primaverales. El de la calle de 
Jabonerías se alzó para acometer el despiezo y traslado de la fachada 
renacentista a la ampliación del Museo Salzillo. Impuso este traslado no 
sólo el estado oficial de ruina inminente del inmueble sino el deseo de 
un más ambientado y urbanístico emplazamiento para el mismo.

2 · TORRES FONTES, Juan: Crónica concejil. El V Centenario de 
la Consagración de la Catedral de Murcia. Boletín de Información 
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, núm. 17, año II, 1 de octubre 
de 1967; páginas 2, 3 y 11.2 · TORRES FONTES, Juan: Crón

3 · AZCÁRATE RISTORI, José María de: El tema iconográfico del 
salvaje. Archivo Español de Arte, t. XXI, Madrid 1948; p.81-99.

4 · FUENTES y PONTE, Javier: España Mariana. Provincia de 
Murcia. Interior de la Ciudad y Santuarios anexos. Parte Primera. 
Lérida 1880; p.56-58.

5 · CHUECA GOITIA, Fernando: Historia de la Arquitectura 
Española. Edad Antigua y Media. Madrid 1965; p.628,629; fig. 
396; lam. 266, a. y b. y lam. 267.
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murcianos confirma entre nosotros lo seña-
lado por Viollet-le-Doc y Azcárate en otros 
lugares: que el origen de la representación del 
salvaje como tenante de escudo, “hemos de 
verlo en la costumbre de disfrazar a los escu-
deros y farautes de moros, salvajes y animales 
extraños”. La crónica de Enrique IV menciona 
una fiesta dada en las cercanías de Madrid en 
honor del embajador de Bretaña y habla de 
una especie de cerca para acotar el lugar de la 
justicia, “de madera con sus puertas, por don-
de avian de entrar los que venian del Pardo; 
en cuya guarda estaban ciertos salvajes que no 
consentían entrar a los caballeros e gentiles 
hombres que llevasen damas de la rienda”8.

Sobre el disfraz floral de los salvajes se 
deslizan los extremos de unas correas provistas 
de pasadores y sujetas en alto desde una cadena 
horizontal. Tales correas aparecen tratadas 
como filacterias epigráficas aunque por desgra-
cia el texto, en caracteres góticos rehundidos, 
sea puramente ornamental y sin sentido, pese a 
la aparente corrección en el trazado de las letras.

En cuanto a la estereotomia del grupo 
ha de señalarse que la zona de correas sobre 
el campo del escudo comporta dos bloques 
de piedra; que el escudo propiamente dicho, 
cuenta con otros dos y que las estatuas de sal-
vaje están labradas tambié en  dos bloques cada 
una, apreciándose las correspondientes juntas 
bajo la línea de cascabeles que prenden de su 
cintura. Estos cascabeles, sujetos al cinturón 
por los correspondientes eslabones metálicos, 
son de dos tipos: piriformes y esféricos, y cuel-
gan alternados. Las tres veneras insertas en el 
fondo de la hornacina, son monolíticas y están 
sobrepuestas al aparejo, compuesto por sillares 
de caliza crema, análoga a la de las canteras de 
Mayayo (El Palmar, Murcia).

Aunque la independencia de despiezo 
entre la fábrica general y las esculturas del 
grupo heráldico resulta evidente y que por 
tanto cabría la posibilidad de que no hubieran 
sido coetáneas sino posteriores al paño donde 
se sitúan, existen tres circunstancias que incli-
nan a fechar las citadas esculturas dentro aún 
del siglo xv, quizá hacia 1495. Son éstas, los 
caracteres estilísticos, de claro signo gótico; 
las propias armas del escudo que sostienen, 
pertenecientes al fundador de la Capilla, Juan 
Chacón; y una carta exhumada pro Juan 
Torres Fontes9 en la que los vecinos Bernardo 
Palao, Catalina y Francisco de la Ballesta, el 
clérigo Fernando Ramírez, Bartolomé de 
Benavente y Luis de Quesada, exponen ante 
el Concejo de la ciudad de Murcia, el martes 
7 de junio de 1491, “el agravio notorio que 
recebimos en la pared que se principia de la 
capilla del señor Adelantado, que nos dexa tan 
estrecha la calle que apenas puede pasar una 
carga de leña”.

Respecto al emplazamiento de los sal-
vajes en la mole de la capilla, debe recordarse 
que el precedente más directo se encuentra en 
el escudo y tenantes de la capilla burgalesa del 
Condestable, quienes nos muestran también 
el destino de las vacías hornacinas murcianas 
existentes a derecha e izquierda, preparadas 
para otros grupos heráldicos análogos y que 
no llegaron a instalarse10.

Acerca de su estado actual de conserva-
ción conviene especificar que los deterioros 
más graves se acusan precisamente en las figu-
ras de los tenantes. El salvaje de la izquierda 
recibió un balazo en el ojo izquierdo y el de 
la derecha, otro en el ojo de ese lado. Tales 
desperfectos, sin embargo, pasan casi desaper-
cibidos para el viandante tanto por la altura 

Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia. Boletín de la Junta 
de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, 
año IV, núm. 4, 1925. Murcia, 1926; 6 p.TORMO y MONZO, 
Elías: La Capilla de los Vélez en la Catedral de Murcia. Boletín 
de la Real Academia de la Historia, Madrid, 192; t. XC; pág. 263 
y ss. Gil, Pedro: Joyas arquitectónicas de nuestra Catedral. Diario 
“La Verdad”, núm. extr., Murcia, enero 1929; 9 p.LAMPEREZ y 
ROMEA, Vicente: Historia de la Arquitectura Cristiana Española 
en la Edad Media. 2.ª ed., t. III, Madrid, 1930; págs.. 288-289.
BALLESTER NICOLAS, José: Patronato Nacional de Turismo. 
Guía de Murcia. Madrid, 1930; pág. 41.BALLESTER NICOLAS, 
José: En la Capilla de los Vélez. Revisión de un concepto. Boletín 
de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Murcia, años XI-XII, 1932-1933, Murcia, 1934. AZCARATE 
RISTORI, José: Monumentos españoles. Catálogo ddde   los 
declarados Histñorico-Arrrtísticos. 2.ª ed., t. II, Madrid, 1954; pág. 
313. BALLESTER NICOLAS, José: Murcia monumental. La 

Capilla de los Vélez de la Catedral. Rev. “Empresas”. Murcia, 1958, 
2.º trimestre, número 2; pág. 4.
BALLESTER NICOLAS, José: Murcia. León 1967; pág. 38.

8 · ENRIQUE DEL CASTILLO: Crónica de Enrique IV. 
Biblioteca de Autores españoles, t. LXX; cap.XXIV; pág. 113. 
Citado por azcárate.

9 · TORRES FONTES, Juan: Estampas de la vida murciana en el 
reinado de los Reyes Católicos. La construcción de la Capilla de 
los Vélez. Rev. Murgetana, núm. 11, Murcia 1958; pág. 36-39.

10 · En el ejemplar burgalés los grupos aparecen protegidos por 
unos arcos conopiales sobre ménsulas, con igual misión que las 
hornacinas murcianas: resguardar los grupos escultóricos de las 
inclemencias del tiempo.
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estrella de diez puntas, abundante en cruce-
ros, terceletes y arcos combados. Los muros 
interiores muestran conchas, baquetones, 
gruesas ramas entrelazadas, cardinas, grumos, 
alfombras de hojarasca, doseletes, mensulas, 
escudos y estatuas en profusión y variedad 
extraordinarias. Subraya esta riqueza, la gran 
inscripción en caracteres góticos que corre por 
la línea de arranque de la bóveda.

Su texto dice así:
“Esta obra ma(n)do hazer el mui ma(g)nifico 

señor do (n) Juan Chacon, Adelantado de Murcia, 
senor de Cartagena. Acabola su hijo do(n) Pedro Fa-
jardo marqu(e)s de Veliz, Adelantado de Murcia. Año 
de mill e quinientos e siete, a quinze de o(c)tubre.”

Los primores decorativos del interior 
contrastan rotundamente con el exterior de la 
capilla donde priva la belleza de los volúme-
nes arquitectónicos. Tan sólo quiebran allí la 
lisura de los paramentos, tres arcos de medio 
punto en el cuerpo medio, de los cuales el 
central contiene las figuras de salvajes, per-
maneciendo los colaterales vacíos6; y los tres 
escudos oblicuos con yelmos, lambrequines y 
las armas de los Fajardos-Chacones, centrados 
en los paños del cuerpo alto. Entre los dos 
cuerpos se tiende una enorme cadena, que 
afianza la separación compositiva.

Dos notas fundamentales es preciso 
subrayar en el monumento. Por su estructura, 
la capilla está emparentada con otras también 
funerarias y más antiguas: la de Don Alvaro 
de Luna, en la catedral de Toledo, comenzada 
en 1435 y posiblemente terminada ya cuando 
muere su fundador, el año 1453; y levantada en 
la catedral de Burgos por otro condestatable 
de Castilla, Don Pedro Fernández de Velasco 
y por su mujer Doña María de Mendoza el 
año 1468, obra insigne de Simón de Colonia, 

concluida según Martínez y Sanz, en 1494. La 
murciana es más moderna, habiéndose edifi-
cado entre los años 1490 y 1597 por maestro 
cuya identidad permanece aún en el anonima-
to7. Por su decoración ésta de los Vélez es obra 
bien caracterizada del gótico final, del llamado 
Gótico RR. CC., ofreciendo afinidades con-
cretas con el manuelino portugués.

Pero hablemos de los tenantes que sopor-
tan las armas de Don Juan Chacón. (fig. 1)

Creemos que por vez primera ha sido 
posible estudiar la obra de cerca, concretan-
do así una serie de pormenores técnicos que 
intentaré resumir. Los salvajes que en pie, a 
derecha e izquierda del escudo le sostienen 
con sus manos, miden 2’60 m. de altura total. 
Las cabezas alcanzan 0’62 m. Las dimensiones 
máximas del escudo, cuartelado en lis y lobo, 
son también gigantescas: 1’98 m. de altura por 
1’25 m. de anchura. La medida de cada una de 
las tres veneras santiaguistas que a tresbolillo 
rematan el grupo es de 0’56 m. por 0’50 m., 
mientras las de la hornacina que las protege es 
de 4’10 m. de altura por 3’26 m. de luz.

Comentario especial merece también la 
factura de la pelambrera que recubre sus cuer-
pos. No hay en ella el más mínimo recuerdo 
a modelos naturales, a lanas o rizos de pelo. 
Portan en realidad, una maya ajustada que 
alfombran hojas iguales y nervadas. Ante ellas 
no podemos pensar en impericia o interpre-
tación arbitraria por parte del escultor ya que 
los rizos de la barba y del largo cabello están 
perfectamente ejecutados. Si añadimos que la 
separación entre maya y auténtica piel queda 
bien señalada, sobresaliendo rotundas manos 
y pies desnudos, habrá de convenirse en que 
el fenómeno obedece a otra causa. A decir 
verdad, la pelambrera florar de los salvajes 

6 · El escudo de los Fajardo son tres matas en sendos montículos 
sobre las aguas. Cascales, Francisco: Discursos históricos de la muy 
noble y muy leal Ciudad de Murcia. 3.ª ed. Murcia 1874; escudo 
núm. 46 (entre las páginas 400 y 401).

7 · Mayer quiso ver en ella la mano de Juan Guás, rechazado 
hoy rotundamente. También se apuntaron nombres como los de 
Enrique Egas, Juan de León, maestro de la Catedral murciana 
entre 1501 y 1516, y Pedro López de quien sabemos trabajó por la 
misma época en Córdoba, Jaén, Málaga y Ronda. BERENGUER, 
José Ramón: Documentos que pueden servir para la historia de la 
arquitectura en España: La Capilla del Marqués de los Vélez en la 
Catedral de Murcia. Revista de Arquitectura, 31 de julio de 1885. 
También se reprodujo con el mismo título en el Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, año IV, núm. 42, Madrid, 1 de 
agosto de 1896; p.91 y ss. con 2 grabados. AMADOR DE LOS 
RIOS, Rodrigo: España, sus monumentos y artes. Su naturaleza e 

historia. Murcia y Albacete. Barcelona 1889; p.399-407.
GONZALEZ SIMANCAS, Manuel: La Catedral de Murcia. No-
ticias referentes a su fábrica y obras artísticas. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Madrid 1911, t. XXIV; pág. 510 y ss. Existe 
tirada aparte de 32 p.LAMPEREZ y ROMEA, Vicente: Una 
evolución y una revolución de la arquitectura española. Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, t. XXIII; Madrid 1915; p.1 
y ss. (Vélez, pág.6). BAQUERO ALMANSA, Andrés: Rebuscos 
de la Catedral. La Capilla de San Lucas o del Marqués. Diario “La 
Verdad”, Murcia, 20 y 21 de enero de 1913. Reseña del artículo 
puede consultarse en IBAÑEZ GARCIA, José María: Bibliografía 
de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena en Murcia. Murcia 1924; 
p.233-236. TORMO y MONZO, Elías: Guías Regionales Calpe. 
III Levante (Provincias valencianas y murcianas). Madrid, 1923; 
p.CXXX y 346. SOBEJANO ALCAINA, Andrés: Estudio ar-
queológico sobre la Catedral de Murcia. Diario “La Verdad”, núm. 
Extr. Murcia, enero 1924; 4 p.TORMO y MONZO, Elías: La 
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ventana renaciente con un par de columillas 
interiores que compartimentan por igual la luz 
del hueco. Guarneciendo sus jambas, aparecen 
sendas columnas de orden cónico que apoyan 
sobre ménsulas. Adornan éstas, unos queru-
bines. Un potente y moldurado entablamento 
se tiende entre las columnas protegiendo los 
arcos de medio punto de los parteluces.

La portada descrita, de gran módulo, de-
bió ocupar el eje de simetría de una fachada de 
la que sólo llegó a nosotros el lienzo derecho. 
Se abren a él dos ventanas a plomo, de frontón 
recto y parteluz central la alta, y de hueco úni-
co y frontón curvo la baja. Remata esta parte 
de la fachada un baquetón grueso que corre 
por la cadena de ángulo y que a la altura del 
piso alto desemboca en el blasón de esquina 
sostenido por leones rampantes. La preocupa-
ción heráldica no para ahí. Sobre los frontones 
de las ventanas laterales y en el remate de la 
central volverá a registrarse. Al interior, una de 
las mensulas de madera, que soportaban quizá 
el artesonado más rico de la casa, destrozado y 
con sus restos ocultos hasta 1967, también lleva 
el escudo de los Riquelme.

Nada sabemos de cómo terminaría la 
fachada de Jabonerías. Los testimonios gráficos 
más antiguos la muestran ya desmochada. Si 
nos atenemos a las corrientes de la arquitec-
tura civil de la época y a su manifestación en 
ejemplares de la localidad, posiblemente debió 
rematarla una galería abierta con ventanas 
sencillas de medio punto. Por el año 1888, la 
casa Riquelme fue restaurada por el arquitecto 
Juan Antonio Alcaraz Sánchez. Desconocemos 
si fue en esa época o años después cuando se 
puso la balaustrada que conservó hasta 1967.

La portada Riquelme, pese a su maduro 
estilo renacentista, arrastra notas gotizantes 
como son los fustes torsos del cuerpo bajo, 
presentes en el gótico final de la región15; 
la rosca del portal de ingreso, cuyo arco de 
medio punto posee largas dovelas (1’32 m.), 
tan repetizadas por el gótico-mudejar; y los 
cascabeles de la guirnalda, idénticos a los 

que penden de la cintura de los salvajes de la 
capilla de los Vélez.

Cierran las notas de este ejemplar algu-
nas observaciones acerca de su esteroeotomía. 
Cada escultura de salvaje aparece despiezada 
en cinco sillares de caliza amarillenta y en 
tres más la parte del estandarte caballeril 
que sobresale por encima de sus cabezas. La 
altura de los sillares oscila entre los 0’52 m. y 
los 0’66 m. y la de los cuerpos de los salvajes 
porta-enseñas asciende a 2’95 m. El escudo 
que flanquean lo componen cuatro bloques de 
caliza crema, de la misma naturaleza que el 
resto de la portada.

Emplazamiento semejante a los salvajes 
de la calle de Jabonerías tienen los de la casa 
de Don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo, 
sita al final de la calle de Trapería, en las 
vecindades de la antigua plaza del Mercado y a 
pocos pasos de la casa de los Celdrán estudiada 
anteriormente. Su portada representa en 
Murcia la versión trentina y romana del tema 
iconográfico de los salvajes (fig. 4).

Posee puerta de ingreso, de medio punto 
con guarnición de sillares labrados a punta de 
diamante. La flanquean sendas pilastras almoha-
dilladas, cubiertas por alfombra incisa de dame-
ro menudo, que a su vez, quedan enmarcadas 
por sendas tiras verticales de sillares a punta de 
diamante. El juego de volúmenes y contraluces 
refleja maneras de hacer del Vignola, mientras 
la decoración del friso —óvalos y rectángulos 
enlazados— acusa presencias escurialenses.

Sobre la cornisa del cuerpo bajo, a plomo 
con las pilastras, se sitúan los salvajes. De 2’00 
m. de altura, aparecen en pie, de frente y 
enarbolando unas descomunales clavas. Llevan 
guirnaldas florales a la cabeza. Barbados y con 
el cuerpo cubierto de pelo, sólo cela su desnu-
dez un paño que desde los hombros desciende 
hasta la región pelviana.

Los salvajes protegen hoy un amplio 
balcón, de hueco rectangular y guarnición en 
la que alternan rectángulos de damero inciso 
y puntas de diamante salientes. Unas tímidas 

15· PORTILLO CARDONA, María Belén: Una forma barroca 
del gótico español, Rev. “Goya”, núm. 62, Madrid, septiembre-oc-
tubre 196; p.84-93.
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a que se hallan situadas las esculturas como 
por estar casi siempre la parte alta de su rostro 
sumida en sombra; sombra, que proyectan las 
guirnaldas con que se tocan las figuras.

La pareja de salvajes que siguen en tiem-
po a los tenantes de la capilla de los Vélez, es 
la que adorna la portada de la casa Riquelme, 
en la calle de Jabonerías. Pero antes de hablar 
de ella, preciso es recordar la existencia de 
otra pareja, hoy desaparecida.

Nos referimos a la que lucía en la calle 
de Trapería, la vía que urbanizó Alfonso X 
a raíz de la conquista, vía que comunicaba la 
Mezquita Mayor convertida en catedral de 
Santa María, con la plaza del Merado, después 
plaza de Santo Domingo.

Aquellos salvajes, de tamaño menor que el 
resto de los conservados en la ciudad, aparecían 
desnudos, cubiertos de pelo, de perfil, con las 
piernas abiertas y sosteniendo un escudo con las 
armas de la familia Celdrán. (fig. 2)

Según norma en la arquitectura civil 
de la época el grupo ocupaba el centro de 
la portada, situándose sobre el dintel de 
ingreso. Sobre él se alzaba, también siguiendo 
la costumbre, monumental ventana. Fue ésta 
murciana, de arco carpanel, jambas guarneci-
das por pilastras corintias, ricas en grutescos de 
gran finura, al igual que las enjutas y el enta-
blamento de cierre. El remate de la ventana —
mascaron entre tornapuntas florales y flameros 
sobre las pilastras— alcanzaba prácticamente el 
borde inferior de la galería que cruzaba de lado 
a lado la fachada bajo el alero del tejado. A juz-
gar por las fotografías, dicha galería tenía cinco 
huecos de medio punto, de los que el tercero se 
situaba en el eje de simetría de la portada11.

El siglo xviii adulteró la organización de 
la fachada renacentista al transformar la ven-
tana en balcón y dotar a éste de una movida 
barandilla y de os correspondientes soportes. 
Las tornapuntas de forja, con perfil muy típico 
del barroco local, se situaron entre las figuras 
de los salvajes. El siglo xix al abrir a derecha 
e izquierda de la portada una serie de huecos 

terminaría de romper la disposición original. 
Por último, en el primer tercio del siglo xx, la 
casa fue demolida, desapareciendo con la por-
tada los ricos artesonados que Alberto Sevilla 
aún pudo admirar12.

La disposición de los salvajes en la porta-
da Celdrán recuerda bastantes obras españolas 
de la época, entre las que cabe destacar la 
portada del caballerizo Cristóbal de Ortega en 
la ciudad de Ubeda13.

La fecha de ejecución de estos desapareci-
dos salvajes cuenta con un dato importante para 
establecerla: la ornamentación de la portada y 
especialmente la naturaleza de los grutescos. Los 
de la casa Celdrán la relacionan con los maestros 
del primer cuerpo de la torre catedralicia, 
Francisco y Jacobo Florentino y, por tanto, pro-
porcionan una fecha en torno al año 1522.

Los salvajes de la calle de Jabonerías, 
ofrecen función y emplazamiento distintos a 
los ejemplares anteriores. Aparece no al centro 
sino en los laterales de la portada, precisamen-
te sobre las columnas que enmarcan el buceo 
de ingreso. Tampoco sostienen los blasones 
a la manera clásica sino que alzan las armas 
de sus dueños sobre un estandarte cuyo astil 
mantienen (fig. 3).

Van desnudos, mostrando el cuerpo cu-
bierto de abunante vello. Su barba es poblada; 
sus bigotes, lactos, de larga guía; las cejas, 
espesas; la mirada, severa. Sobre la cabeza 
llevan láureas. Cela su sexo la parte última 
del trapo del estandarte, que de izquierda a 
derecha y viceversa —según sea la situación 
de la figura— va a perderse al pie del escudo 
central. Es éste de cuartel único y contorno 
lobulado. Luce las armas de los Riquelme: 
“Yelmo en campo de gules, con un brazo asi-
do al penacho del cimero”, según la descrip-
ción de Cascales14. Una guirnalda circular, de 
hojas, frutas, entre las que abunda la granada, 
y cascabeles, enmarca el blasón.

Escudo y esculturas componen la franja 
ornamental que parte en alzado la traza de la 
portada. Por encima de ella se labraría esbelta 

11· La presencia de este tipo de galería abundó en la arquitectu-
ra renacentista de la región. Tuvo precedentes en las postrimerías 
del siglo xv, perviviendo hasta finales del siglo xvii y en cierto 
modo hasta el siglo xviii. El antiguo Ayuntamiento de Jumilla; el 
palacio de los Guevara, en Lorca y la llamada Casa de Pérez Cal-
villo, en la murciana plaza de las Balsas, constituyen elocuentes 
ejemplos, aún en pie.

12· SEVILLA PEREZ, Alberto: Temas murcianos. Murcia, 1955; 
pág. 26.

13· MOLINA HIPOLITO, J.: Guía de Ubeda. Madrid, 1965; pág. 
33-34 (número 23); lám. 36.

14· CASCALES, Francisco: Discursos Históricos. 3.ª ed. Pág. 466; 
escudo 99 (p.446-447).
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nombre de Palacio de Almodóvar, denominación 
que ha perdurado hasta nuestros días.

Y llegamos al último ejemplar de la 
serie21: la portada del llamado “Huerto de las 
Bombas”, en las afueras de la ciudad, camino 
de Espinardo, buen exponente de lo que fue la 
arquitectura barroca local en las postrimerías 
del siglo xviii.

También aquí hubo reestructuracio-
nes en época moderna, aunque las obras no 
afectaron a la portada, según prueban viejas 
fotografías (fig. 5). Según ellas, jugaba en la 
fachada principal la sillería dorada de la porta-
da con los tonos rojos del ladrillo macizo visto 
con que se levantaron los muros. En estos 
últimos, las embocaduras de los huecos —rec-
tangulares, tanto en los balcones del piso alto 
como en las ventanas enrejadas de la planta 
baja— fueron de sencillez extrema, limitán-
dose a unos recercados lisos de yeso.

La portada del “Huerto de las Bombas” 
ofrece dos cuerpos claramente diferenciados.

Llena el superior monumental escudo 
entre leones rampantes surmontado por corona 
de marqués. En sus cuarteles lucen las armas 
de Don Baltasar Fontes y Avilés, y las de 
Doña Isabel Carrillo y Marín, padres de Don 
Macías Fontes Carrillo, primer marqués de 
Torre-Pacheco, quien ordenó la construcción 
del palacio. A derecha e izquierda del escudo, 
en pie, de frente y con las manos cruzadas 
sobre la cintura aparecen los salvajes, enormes 
esculturas de 2`65 m. de alto, cuyo corpachón 
cubre espesa pelambrera. Sólo brazos y piernas 
quedan libres de pelo. Unos grilletes se cierran 
sobre sus tobillos; unas guirnaldas florales ro-
dean sus cabezas; pendiente de una cadenilla y 
sobre su pecho cuelga un medallón circular. La 
mirada de los salvajes se pierde en el infinito. 
Crea el hieratismo una técnica de labra, rica 
en incisiones y esquematismos de trazo, que 

provoca a la vez, una discreta exoftalmia.
El cuerpo inferior de la portada posee 

hueco de medio punto sobre jambas en forma 
de pilastra cajeada entre columnas salomóni-
cas. Arquitrabe, friso y cornisa son lisos. Lo 
mismo ocurre con las enjutas del arco.

La traza general de esta portada encaja a 
la perfección en tiempo y espacio. Recorde-
mos la portada del palacio Guevara, en Lorca, 
documentada en 169422, de más exuberante 
ornamento pero en la que se mantienen in-
tactas las dos zonas antes aludidas: la superior 
reservada a una heráldica monumental, esen-
cialmente decorativa, y la inferior, funcional, 
con hueco de paso flanqueado por potentes 
columnas salomónicas.

La finca rustica donde se alza el palacio 
figura ya en el testamento del fundador, Don 
Macías Fontes. En escritura otorgada ante 
el escribano Fulgencio Peinado, se dice: “Le 
dejo a mi hijo don Baltasar un huerto de ocho 
tahullas23, poco más o menos, en la huerta de 
esta ciudad, pago de Zaraichico, riego de la 
acequia de Zaraiche el grande y alinda con el 
camino real de Castilla, que de esta ciudad va 
a la villa de Espinardo, que lo hube y compré 
por bienes del expolio de ilustrísimo señor 
don Francisco de Roxas Borja, arzobispo que 
fue de este obispado, por escritura ante el di-
cho don Fulgencio Peinado por el año pasado 
de mil seiscientos y ochenta y nuebe”24.

En relación con los personajes citados en 
el escrito, debe aclararse que el obispo Rojas 
Borja, tomó posesión de la diócesis de Carta-
gena, el 13 de agosto de 1973, falleciendo en la 
ciudad de Murcia el 17 de julio de 1684.25 En 
cuanto a Don Baltasar Fontes sabemos que fue 
partidario acérrimo de Felipe V en la Guerra 
de Sucesión y que entregó el “Huerto de las 
Bombas” a las tropas partidarias del primer 
Borbón, acaudilladas aquí por el obispo Bellu-

y la calle de los Descabezados. Diario “la Verdad”, Murcia, 29 de 
febrero de 1966; pág. 16.
Se levantó frente al antiguo convento de las Siervas de Jesús en la calle 
de su nombre, esquina a la calle de Selgas. Fue demolida en 1832.

22 · ESPIN RAEL, Joaquín: Murcia monumental. La portada de 
la Casa de Guevara de Lorca. Rev. “Empresas”, Boletín Informa-
tivo de la Excma. Diputación Provincial de Murcia. Murcia, 1953, 
n.º 3, 3.er trimestre, pág. 5.

23 · Acerca de su antigüedad y valor (sexta parte de una fanega y 
novena23 · Acerca de su antigüedad y valor (sexta parte de una fanega y 
novena de una hectárea) véase:
TORRES FONTES, Juan: Medidas de superficie y de valoración 

en el repartimiento de Murcia. Rev. Murgetana, n.º 12. Murcia, 
1959; p.63-64.
DIAZ CASSOU, Pedro: Ordenanzas y costumbres de la Huerta 
de Murcia. Madrid, 1889; p.18 y 19.

24 · Recogido de SEVILLA PEREZ, Alberto: Op. cit., pág. 67.
BALLESTER NICOLAS, José: Perfiles de la ciudad. La casa célula 
viva. Diario “La Verdad”, núm. ext., Murcia, enero 1930; 8 páginas.
FERNANDEZ-DELGADO MAROTO, Manuel: Elogio de la 
piedra. Rev. Industria y Comercio, 4.ª época, núm. 24, Murcia, 
mayo-septiembre 1959; 10 págs.

25 · DIAZ CASSOU, Pedro: Serie de los obispos de Cartagena. 
Sus hechos y su tiempo. Madrid, 1895; p.145-149.
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orejetas de estilo barroco refuerzan la decora-
ción de las jambas mientras el entablamento, 
reducido a un friso de damero y a una cornisa 
lista, se ve rematado por un medallón central 
en forma de carátula entre tornapuntas. 
Dichas tornapuntas estriban sobre las bases de 
unos pequeños y piramidales pináculos. La 
barandilla del balcón tuvo faldón de forja con 
escudo y tornapuntas.

La parte alta de la portada tal y como la 
hemos conocido no se ajusta a la descripción 
que de la misma parece hacerse en la escritura 
de contrato de la portada, descubierta por Cri-
santo López Jiménez16. Según la transcripción 
de autor “la ventana sobre la portada ha de ser 
de piedra con labores y puntas de diamante y 
ha de tener luz trece palmos y medio de altura 
por ocho de anchura… La ventana que va so-
bre la portada ha de llevar un balcón de hierro 
y encima de la dicha portada se han de poner 
pirámides y bolas, por remates, y los dichos 
salvajes han de tener sus bastones en las manos 
levantadas sobre sus cabezas y los escudos han 
de llevar por armas una cruz de Calatrava en 
el lado derecho, y en el cuarto de debajo de 
la dicha cruz un castillo con sus flamas que 
salgan desde el pie del castillo y suban a lo alto 
de las tres torres que ha de llevar el castillo, y 
en el cuarto de la parte izquierda tres hortigas 
sobre una roca bajo de ella, en el otro cuarto, 
un águila con sus alas tendidas y una cabeza”. 
También se especifica que “los dichos salvajes 
han de tener la altura de catorce palmos con 
la peana y los escudos, que han de ser dos: 
uno en la dicha portada y otro en la esquina 
de dichas casas que sale a la entrada de la calle 
de Santo Domingo; el segundo escudo de la 
esquina ha de ser de seis palmos de ancho y 
ocho de alto y el de la puerta de tanta anchura 
y altura como el de la esquina y más si fuera 
posible”. La portada se ejecutaría en “piedra 

fuerte de Benihel y franca de Carrascoy”.
Estos pasajes plantean el problema de 

la morfología primitiva de la portada y de su 
modificación no sabemos si a la hora de la rea-
lización o posteriormente, en época incierta. 
En la portada del palacio de la Rambla, en 
Ubeda o en la casa de los Elorza, en Baeza, los 
tenantes heráldicos —plantados en el mismo 
lugar que nuestros salvajes, es decir, sobre 
las columnas que flanquean el ingreso—, 
muestran los escudos junto a sí, sujetándo-
los con ambas manos17. En nuestros salvajes, 
la colocación de las manos y en general, su 
apostura, parece indicar que su mano libre, 
caída, se preparó para sujetar o apoyarse en 
un escudo conforme a la moda de entonces. 
Resulta evidente, además, que la presencia de 
la ventana —señalada en el contrato— y sus 
dimensiones, no deja resquicio para situar en 
ella un escudo grande, central y único.

La traza de la portada se encomendó al 
maestro cantero Pedro Milanés, el 15 de octu-
bre de 1533, quien dio por fiador al carpintero 
Juan Antique, vecino de Murcia. El docu-
mento nombra también a Lorenzo Sánchez 
de Sahajossa a quien se designa para recibir la 
obra una vez se hubiese realizado.

Estilísticamente, el empleo de salvajes y 
atlantes desnudos con clavas alzadas se registra 
en comarcas vecinas a Murcia, especialmente 
en casas renacentistas de la localidad albacete-
ña de Alcaraz18.

En cuanto al propietario de la obra, Casca-
les dice que Don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo 
casó con Doña Juana Bernal y Ayala “en quien 
hubo once hijos, siete varones y tres hembras”19. 
En 1558, Don Antonio Almodóvar y Lázaro, 
obtuvo la posesión del Mayorazgo como primo-
génito de Don Francisco Almdóvar Rocamora y 
Doña Constanza Lázaro Sandoval y Santa Cruz20. 
A partir de entonces la casa se conoció con el 

16· LOPEZ JIMENEZ, José Crisanto: Edificios de la nobleza 
construidos en Murcia del siglo XVI al xvii. Rev. “Hidalguía”, 
Madrid, 1963; p.629-630.
IDEM, IDEM: Hombres de Piedra. Descubrimiento del autor 
de los salvajes de Santo Domingo. Diario “Línea”, Murcia, 12 de 
noviembre de 1967; p.21 y 29. 

17 · MOLINA HIPOLITO, J.: Op. cit., p.41-42 (núm. 30) y lám. 44.
MOLINA HIPOLITO, J.: Guía de Baeza. Madrid, 1964; pág. 39 
(número 26) y lám. s.n.
18 · PEREZ SANCHEZ, Alfonso Emilio: Guías artísticas de 
España. Murcia, Albacete y sus provincias. Barcelona 1961: figs 
de la pág. 173.
En Valencia, la desaparecida portada del palacio de los Duques de 
Mandas. (GAYA NUÑO, Juan A.: la arquitectura española en sus 

monumentos desaparecidos. Madrid, 1961; pág. 301).
19 · CASCALES, Francisco: Discursos Históricos… 3.ª ed. pág. 473.

20 · SEVILLA PEREZ, Alberto: Temas Murcianos; pág. 26.

21 · De las figuras que custodiaban el cuerpo alto de otra portada 
del siglo xvi perteneciente a casa prócer de Murcia, la llamada de 
los Descabezados, el único testimonio gráfico conservado es un 
dibujo muy sumario en el que resulta imposible adivinar si tales fi-
guras eran salvajes, o se trataba simplemente de guerreros o atlantes.
CORTINA, L. de la: Palacio de los Descabezados en Murcia. 
Semanario Pintoresco Español. Madrid, 1843; pág. 236.
GAYA NUÑO, Juan Antonio: La arquitectura española en sus 
monumentos desaparecidos, p.361-302.
BALLESTER NICOLAS, José: Historia y leyenda sobre la casa 
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por Joaquín Espín Rael

06

ga. El choque decisivo tuvo lugar ante la Casa 
de los Salvajes, desde donde se hostilizó dura-
mente a las tropas del archiduque de Austria.

Las figuras de salvaje del primer marqués 
de Torre-Pacheco cierran nuestro recorrido 
por la ciudad de Murcia en seguimiento de 
un tema iconográfico de raíz medieval que se 
resistió a morir entre nosotros. Poéticamente 
podemos pensar que por encontrarse a gusto 
entre los vergeles selváticos de una huerta, 
luminosa y siempre florecida.

No quedan en la ciudad ni conoce-
mos en otros lugares de la provincia salvajes 
heráldicos posteriores al siglo xvii. Las ideas 
de flereza y exotismo que aquellos tenentes 
poseían y que habían compartido con altantes 
y guerreros, se vieron sustituidas en la cen-
turia siguiente por otro símbolo también de 
raíz medieval, las figuras de moros, de quienes 
con idéntico sentido a la de los salvajes hablaba 
la crónica de Enrique IV, en el pasaje antes 
citado. Elocuente ejemplo queda en Lorca, en 
la cadena de ángulo de la Casa del Corregidor, 
con escudo de esquina, rococó, pletórico de 
rocallas (Fig. 6).
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JORGE MERINO CORTÉS · No se si fué 
pintor, escultor, grabador o sólo dibujante; 
es autor de una colección de abecedarios de 
capitales, dibujados a pluma, ornamentados 
con hojarasca y caprichosas figuras de buena 
y suelta ejecución, ideadas con el buen gusto 
propio del arte en el siglo xvi.

Estas letras, dibujadas directamente en 
unas cuarenta o cincuenta hojas de papel 
marquilla, formaban un tomo en 4.º, cuyo 
paradero es desconocido, tenían puesto en su 
primera hoja como autor a Jorge Merino Cor-
tés, vecino de Velez-Blanco, en el año 1560.
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CARLOS VERGEL, platero · Según el Libro 
capitular de 1588, en 15 de enero fué nombrado 
fiel de pesas y medidas de Lorca, este hábil artista.

Ignoro si era natural o sólo avecindado 
en esta ciudad este platero. La vecindad era lo 
que se alegaba y hacía constar documental-
mente, por ser lo que daba derechos y causaba 
obligaciones; la naturaleza casi nunca se hacía 
constar en los documentos legales, pues sólo 
era una cualidad sentimental, sin efectos 
para la vida ciudadana. Se podía ser natural y 
vecino de un lugar o sólo vecino, pero sólo se 
aducía esta condición. Así que sea tan difícil 
averiguar la naturaleza de los antiguos por los 
documentos oficiales que a ellos conciernen.

La segunda referencia de éste se encuen-
tra en el Libro de fábrica de Santa María, en 
las cuentas del año 1562, en que se le reco-
nocen dados a Carlos Vergel, platero, 1.533 
maravedíes por hacer una naveta y adobar un 
cáliz para esta iglesia.

En el mismo libro, en las cuentas de 
1569, dadas por el mayordomo y cura Juan 
de Vera, hay este mote: ‹tres mil setecientos 
cinquenta mrs que pagó a Carlos platero para 
en parte de pago de un cáliz y custodia que 
hace para dha iglesia.›

En las de 1571 aparece haber gastado, 
el mismo mayordomo Juan de Vera, en un 
cáliz y relicario de plata sobredorada 32.387 
mrs; que unidos a la anterior cantidad hacen 
de coste 36.137 maravedíes, probablemente 
sólo por las hechuras, pues la plata la pondría 
la fábrica del templo de otras alhajas viejas e 
inservibles, cual era práctica acostumbrada.

En la visita hecha por el proviso del 
Obispado a la iglesia de Santa María, en 23 
de junio del mismo año 1571, aparece ya este 
cáliz y custodia o relicario en el correspon-
diente inventario, así descrito: ‹Un caliz de 
plata sobredorado de imaginería encima de 
el una caxa y rreliquario de lo mismo que 
sirve de custodia con su paterna. Pesa siete 
marcos› (cinco el cáliz y dos el relicario; o sea 
cinquenta y seis onzas todo).

Se trata de un hermoso ejemplar de 
platería del siglo xvi, formado por una copa 
cincelada en su parte baja, colocada sobre un 
tallo con nudo exagonal cincelado y repujado, 
que descansa sobre una amplia peana de seis 
lóbulos, en los que aparecen reelevados los 
cuatro evangelistas con sus atributos, en los 
dos lóbulos restantes se representan dos episo-
dios del Calvario. Está además todo decorado 
con cartelillas, paños, serafines y grupos de 
calaveras en las facetas del nudo de su tallo, 
todo finísimamente ejecutado.

El hostiario, que se adapta a la boca del 
cáliz, está también reelevado y cincelado con 
iguales motivos decorativos, en su caja y tapa, 
rematada ésta por una calavera, sobre la que 
ajusta una crucecita que le sirve de remate. En 
el orificio donde se coloca esta cruz se ponía 
en lo antiguo un viril, que hacía, al ser colo-
cada la caja-hostiario sobre el cáliz, que todo 
el conjunto —cáliz, hostiario y viril— que-
dase convertido en una custodia u obstentorio 
para manifestar en el altar al Santísimo en las 
funciones religiosas.

Etre los relieves de la peana de este cáliz, 
y también en el fondo del hostiario, por su ex-
terior, se halla el punzón, marca de esta joya, 
formado por una pequeña M gótica coronada.

El profesor Amador de los Ríos, en su 
libro Murcia y Albacete, página 682, dice: ‹el 
Cáliz, así mismo de plata, lleno de repujados 
relieves con seis gallardos medallones, acusan-
do ser obra de los días de Felipe II.›

He aquí cuanto he logrado saber de este 
maestro platero, un verdadero artista a juzgar 
por su única obra conocida.

En las cuentas de la misma iglesia, del 
año 1601, se abonan a Lucas Vergel, platero, 
treinta y tres reales, por arreglar la cruz y plata 
que puso para ello. Es de suponer fuese hijo 
de Carlos. En la primera mitad del siglo xvii, 
también aparece, en muchos documentos 
de esta ciudad de Lorca, otro Carlos Vergel, 
regidor, hacendado y persona de significación, 
quizá nieto de nuestro artista.

J O A Q U Í N  E S P Í N  R A E L
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