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Resumen: La labor de diversos escultores en la ornamentación entre los si-
glos XVI y XVIII de distintos recintos y capillas de la catedral de Segovia
ofrece serias lagunas y olvidos, algunos de los cuales son objeto de consi-
deración en estas páginas, documentándose o valorándose la aportación de
autores como Juan Rodríguez, Antonio Martínez, Andrés de Monasterio,
Bartolomé Sánchez del Río, Andrés de la Cuesta, Felipe de Ribas, Julián de
San Martín o Manuel Adeba Pacheco.

Abstract: The works done by various sculptors in the decoration of differ-
ent chapels and dependences in Segovia Cathedral, among the XVI and
XVIII centuries, present empties and omissions, some of which are solved
in these pages, with documentation and valuation of the contribution of
artists such as Juan Rodríguez Antonio Martínez, Andrés de Monasterio,
Bartolomé Sánchez del Rio, Andrés de la Cuesta, Felipe de Ribas, Julián de
San Martín o Manuel Adeba Pacheco.

Palabras clave: Escultura, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, Francisco de So -
lís, Juan Rodríguez, Antonio Martínez, Andrés de Monasterio, Bartolomé
Sánchez del Río, Andrés de la Cuesta, Felipe de Ribas, Julián de San Martín,
Manuel Adeba Pacheco.

Muchos son los nombres de entalladores y escultores que
acompañan el proceso de construcción y ornamentación de la ca-
tedral de Segovia en una labor que en lo común, responde a en-
cargos específicos y que se vio incrementada con donaciones de
entidad y significación dispar, acompasando unas el propio pro-
ceso creativo y sobrevenidas las otras en el devenir histórico.
Algunas de estas obras de carácter figurativo (relieves, imágenes,
relicarios, piezas ornamentales) no han sobrevivido o son de pro-
blemática localización, pero las más son aún claramente identifi-
cables y adornan las capillas y dependencias de la iglesia mayor,
no siempre en su ubicación primera.
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La nómina general de sus autores arranca con Juan Guas y el
maestro Sebastián, que lo fueron de la portada del claustro tras-
ladada desde la catedral de Santa María1, y sigue –siempre sobre
lo figurativo y en secuencia cronológica- con artistas como Juan
de Ayala o el maestro Bartolomé, en las rejas también trasladadas,
el entallador Bartolomé Hernández, el prolífico Jerónimo de Am -
beres, Juan de Juni, Pablo de Villoldo, Pedro de Bolduque, Felipe
de Aragón, Juanes Imberto. Antonio de Herrera, Gregorio Fernár -
dez, Manuel Pereira -su Cristo de la Agonía sólo llegaría a la ca-
tedral en 18962-, Bartolomé Sánchez del Rio, Mateo de Escobedo,
Andrés de Monasterio, Pedro del Valle, José Galván, Pedro de
Mazo, Juan Maurat, Antonio Tomé, Mateo Negrete, el valenciano
José Esteve, Huberto Dumandre y Jean Thierry o Manuel Adeba
Pacheco. No todo cuanto de unos u otros hubo ha sido encon-
trado y las referencias no son siempre suficientemente precisas3.

Mención especial entre las obras perdidas de autor conocido
merecen las imágenes donadas por el obispo Pacheco, quien
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1 Sobre este particular y sobre la controvertida identidad del Maestro Sebastián
véase María LÓPEZ DÍEZ, Los Trastámara en Segovia. Juan Guas, maestro de obras
Reales, Caja Segovia, Obra Social y Cultural. Segovia, 2006, pp. 132-139.

2 Sobre esta imagen, realizada originalmente al parecer en 1646 para el re-
gidor don Alonso de Aguilar Rosales, según modelo de la que está en la capi-
lla de Sagrario de la catedral de Sevilla por donación de don Pedro de Tapia,
Rubén SÁNCHEZ GUZMÁN, “El escultor Manuel Pereira (1588-1683), Cuadernos de
Arte e Iconografía, núm. 33, XVII (2008),  pp. 107-109.

3 Antonio RUIZ HERNANDO (“La catedral de Segovia en el Barroco”, en La ca-
tedral española del Barroco a los Historicismos,  Murcia, 20004, p., 226 nota 23)
se pregunta qué tendrá que ver con cierto José Sisi activo a principios del siglo
XVIII en la capilla de San Frutos el relieve en piedra de San Martín que figura
en la ampliación catedralicia del obispo Moratinos -justamente a su trasera-,  fe-
chado ya en  1685 y conocido como “el caballo Sisi”. Un Francisco Sisi, vecino
de Arévalo y acaso hijo de éste, aparece trabajando en Adanero, Navas de
Arévalo, Aldeaseca, Mariga, Muñico y Villacastín en la segunda mitad del siglo
XVIII. Véase  Francisco VÁZQUEZ GARCÍA, “Escultores, ensambladores entallado-
res maestros de cantería, etc.”, Cuadernos Abulenses, núm. 16 1991, p. 124-125;
en menor medida M. Teresa GONZÁLEZ ALARCÓN: Retablos barrocos en el arce-
dianato de Toledo, Segovia,  1999, p. 222.
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dictó testamento en Cuenca el 1 de abril de 1621 ante el notario
Huberto Astella, siendo Inquisidor General y obispo de esta dió-
cesis, tras haberlo sido de Segovia. En sus mandas figura la do-
nación de una imagen de Cristo realizada por el licenciado Solís,
según recoge Ceán Bermúdez4, quien entiende que el tal  Solís
ha de ser el discípulo que ayudó a Montañés en 1617 en los re-
tablos del coro de legos de Cartuja de Santa María de las Cuevas
y de cuya mano, afirma, son las cuatro virtudes dispuestas sobre
sus frontones5, hoy en el museo de Bellas Artes de Sevilla. Diego
de Colmenares anota sin embargo en su Aparato de la “Historia
de Segovia” que Andrés Pacheco donó a la catedral “una valien-
te estatua de la Inmaculada Concepción, con un retablo que el
cabildo puso en la capilla de esta fiesta, quitando la que antes
tenía, y un crucifijo”6. El traslado de estas imágenes a Segovia
desde Madrid, donde murió el prelado, se constata en las cuen-
tas de la catedral7, pero lo afirmado sobre la referida sustitución
ha suscitado confusión en torno a la identidad de la talla maria-
na que preside la capilla8.

Tras instituir en 1611 el cabildo el Voto de la Inmaculada, en
el clima propiciado en tiempos de Felipe III para extender su de-
voción, contempló la propia catedral la necesidad de encargar
una imagen de esta advocación, dotándola de capilla propia, y
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4 Agustín CEÁN BERMÚDEZ. Diccionario de los más ilustres profesores de la
Bellas Artes, Madrid, 1800, VI, p. 87. No ha podido ser localizado testamento
en el archivo diocesano conquense.

5 Agustín CEÁN BERMÚDEZ, op. cit. t.  V, p. 383.
6 Juan de VERA,  “Piedras, de Segovia” Estudios Segovianos,  II (1950),  p.433,

referido al Aparato de la Historia de Segovia conservado en la catedral, fol. 407.
7 ASICSg. “Fábrica 1619-1626.” fol 117 “gasto por  traer la ymagen de la con-

çepcion- ytem beinte y un mil seiscientos y diez mrs del gasto que hiço en la
jornada de madrid en traer las ymagines de nuestra sra de la concepcion y el

christo y cobrar los quinientos duos que mando el sr don  Andres Pacheco co-
mo consto de un memorial por menor firmado del sr fabriquero mayor.

8 Así en J. de VERA, art. cit.,  p. 403.  Manifiesta sus dudas Julián GARCIA HER -
NANDO “Apuntes para la historia mariana de Segovia” Estudios Segovianos,  XII
(1964), p. 304.

IMÁGENES PARA UNA CATEDRAL



tras diversas consideraciones comisionó en enero de 1621 a
Tomás de Molina Quesada para que buscara que la hiciera en
Madrid quien había realizado la de las Descalzas Reales. La es-
critura con el escultor Antonio de Herrera Barnuevo quedó for-
malizada el 5 de febrero de aquel año ante el escribano de
Madrid Francisco Fernández9. Es contrato que antecede al testa-
mento de Pacheco, pero no por ello se canceló, y la imagen lle-
gó a Segovia por el mes de noviembre. Ésta sería la talla que a
decir de Colmenares fue desplazada de su altar. Sin embargo, y
como es sabido, la nunca documentada Inmaculada de coro de
las Descalzas Reales es casi exacta a la de Segovia10, y en el me-
morial de Alonso de Godos remitido a Roma en 1714 se afirma
que la existente en el altar de la capilla de la Concepción era la
colocada en 1621, que describe con minuciosidad11. Un elemen-
to adicional para la confusión está en la noticia de que el escul-
tor Juan de Solís declaró en su testamento haber realizado una
imagen de la Inmaculada “para la Infanta de las Descalzas”12.
Parece sin embargo correcto entender que esta última sea la que
María Elena Gómez Moreno sitúa en la portería del convento,
por más que se hayan expresado algunas dudas al respecto por
razones estilísticas13. Hay que concluir, en suma, que la “valien-
te” talla debida a Solís hubo de ser resustituida en su altar por la
del escultor real, si es que alguna vez llegó a desplazarla, y que
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9 Julián GARCÍA HERNANDO “Apuntes para la historia mariana de Segovia”
Estudios Segovianos, XII p. 304. Con carácter general  F(ernando) C(ollar de)
C(áceres) , en la ficha de la exposición Inmaculada, Madrid 2006, y J. Antonio
RUIZ HERNANDO, “La capilla de la Concepción de la Catedral”, Estudios Segovia -
nos, 94 , XXXIV (1996), pp. 651-671.  

10Véase, Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, Escultura Barroca en España. 1600-
1770, Madrid, Cátedra, 1983, fig. 109.

11 Julián GARCÍA HERNANDO, “Apuntes para la Historia mariana de Segovia”, p.
306. Hay copia en el archivo de la catedral.

12 M. Elena GÓMEZ MORENO,  Escultura del siglo XVII. “Ars Hispaniae”, XVI
1958, p, 180.   

13 M. Elena GÓMEZ MORENO, op. cit. fig, 156,  J. J. MARTÍN GONZÁLEZ (Escultura
Barroca en España, p.155) suscita serias dudas, por entenderla del todo ajena
al arte de Montañés.
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a la postre seguramente corrió suerte pareja a la de tantas piezas
llegadas de los expolios episcopales: su venta14.

Algo similar acontecería con la imagen de Cristo, pues no hay
en toda la catedral ninguna relacionable con modelos de
Montañés. Ejemplares extraordinarios son el Cristo del Consuelo,
donación al parecer del obispo Covarrubias, que pasó a su ac-
tual altar por 178915, y el dramático Cristo crucificado de la Sala
Capitular, que se dice procede de la capilla de la Concepción, en
estimación acaso que fuera el donado por Pacheco16. Ninguno de
ellos es creación hispalense seiscentista, sino ambos tallas caste-
llanas del siglo XVI, no exenta la primera de ellas de resonancias
hispanoflamencas.

Es éste, de las imágenes anónimas existentes en la catedral,
un nutrido capítulo en el que entran desde la Virgen de la Paz
al púlpito que fue de los franciscanos de Cuéllar, pasando por el
sepulcro de D. Diego de Covarrubias o la cartela Ignis amoris
creada en 1571 con  motivo de las bodas de Felipe II y Anna de
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14 Juan de VERA, “Piedras de Segovia”,  Estudios Segovianos,  II p. 403 cree que
es la imagen que preside la sala capitular, creación dieciochesca de aire clasicis-
ta debida a la gubia del valenciano José Esteve ( José Antonio RUIZ HERNANDO, La
Catedral de Segovia, León, 1994, Edilesa, p. 104). El dato obra así en el archivo
catedralicio; información verbal que agradezco a J. Antonio Ruiz Hernando. Ha
de tratarse de José Esteve y Bonet, no de José Esteve Vilella. El conde de la
VIÑAZA (Adiciones al  diccionario de D Agustín Ceán Bermúdez, Madrid, 1894, II,
1889, p. 17), señala que en mayo de 1774 Esteve hizo desde Valencia, un viaje
de varios meses a Madrid, visitando la Granja, El Escorial, Segovia, el Pardo y
Aranjuez. Es de creer que fuera entonces cuando tuviera lugar el encargo.

15 Es la verosímil hipótesis de Juan Antonio RUIZ HERNANDO, “Ventura
Rodríguez y Juan de Villanueva en el trascoro de la catedral de Segovia”,
Estudios sobre Ventura Rodríguez (1717-1785)”, Madrid, 1985, pp. 241-242.

16 Ruiz La catedral de Segovia…, p. 91. La afirmación  deriva acaso de Vera, pe-
ro entendemos que él se refiere a la imagen de la Inmaculada  en relación con el
problema de las sustituciones. No parece que haya en la capilla de la Concepción
espacio apropiado para una imagen de Cristo de estas proporciones. Existió por
lo demás una en el altar mayor provisional cuya policromía consta pagada al pin-
tor Alonso de Arévalo en marzo de 1560 ( ASICSg, C-230, “Fabrica 1546”).
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Austria en Segovia17. La autoría de algunas otras creaciones pue-
de ser en todo caso establecida, y nos lleva a maestros ya cono-
cidos por su labor en la catedral o fuera de ella (Juan Rodríguez,
Andrés Monasterio, Bartolomé Sánchez del Río...) pero también
a algún artista de identidad difusa merecedor sin duda de aten-
ción, como Andrés de la Cuesta.

Un candelero y un facistol (1516) 

El nombre del entallador Juan Rodríguez aparece en 1516 y
1517 en las cuentas de la catedral de Santa María en relación con
varios trabajos de talla y la realización de un arco de piedra pa-
ra la capilla de santa Catalina. Los pagos referidos a obras en ma-
dera hablan de dos facistoles y de un candelero, así como de un
modesto tenebrario, aunque hay datos un tanto equívocos. 

Unos años antes, el maestro Bartolomé, llamado pronto a
desplegar su notable labor por tierras andaluzas18 y ayudante en-
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17 En un recuento de urgencia hay que contar al menos el Calvario románi-
co, la talla sedente de Cristo bendiciendo (s. XIV), la imagen de Nuestra Señora
del Perdón, en el mainel interior, los elementos heráldico-escultóricos origina-
les de la sillería del coro, el Cristo crucificado de la capilla claustral de Hernando
de Cabrera, el sepulcro del infortunado Infante D. Pedro, los relieves de la ca-
pilla de López Aguado, la Virgen con el Niño allí dispuesta, un notable Varón
de Dolores sedente largo tiempo expuesto en la capilla de la Concepción, dos
soldados de talla barroca, creados para un Santo Entierro Cristo o el monumento
de Jueves Santo, la imagen de santa Bárbara –en su capilla-, otra de San Alfonso
Rodríguez, la Inmaculada barroca de la portada principal, la imagen en piedra
de la Virgen Merced y sus donantes, en el claustro, la de San Geroteo, en su
portada,  dos versiones afines entre sí de la Virgen de Dolores, una en la capi-
lla del sagrario y otra en la del Descendimiento, las virtudes teologales del pe-
queño retablo de la Virgen de la Fuencisla, las de los santos dispuestas a los la-
dos, la talla de San Antonio de Padua, en su retablo, la Inmaculada del altar de
San Frutos, las figuras del retablo del Descendi miento, la mayor parte de los re-
licarios figurativos o la Piedad del arco de la Claustra.

18 No es otro a nuestro juicio que el rejero Bartolomé de Salamanca, afinca-
do en Jaén y autor de la reja de la capilla Real de Granada, del tenebrario de
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tonces de Fray Francisco de Salamanca, cobraba dieciséis duca-
dos por la realización de un facistol para en coro19 que habrá que
entender de pequeñas dimensiones, pues en las cuentas toma-
das en 1516 consta el pago a Juan Rodríguez de 1.750 marave-
dís librados con fecha de 15 de junio “por un facistor grande que
fizo pra el medio del coro e uno pequeño pa el altar e por la cu-
lebra q fizo en el cirio pascual”20. Las sucesivas partidas tienen
que ver en esencia con el cirio pascual, al que se dotó de una
corona metálica, constando que quedó dispuesto tras una reja
en la capilla de santa Catalina. El mismo Juan Rodríguez apare-
ce cobrando un año después una insignificante suma por un te-
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la catedral giennense, de diversas obras en Jaén, Úbeda, Granada, Linares o
Andújar. Fue objeto de interés y estudio de don Manuel GÓMEZ MORENO (Sobre
el Renacimiento en Castilla, edición de Granada 1991, pp 82-84 y Santiago
ALCOLEA, Artes decorativas en la España cristiana, “Ars Hispaniae”, XX, Madrid,
1975, pp. 38-44. Véase además M . Rosario ANGUITA “La reja del maestro Barto -
lomé en la capilla de San Andrés (Jaén), Boletín de Instituto de Estudios Gie -
nnenses, 1987, pp, 9-20, y Florencio J GARCÍA MOGOLLÓN, “Precisiones docu-
mentales sobre la reja mayor de la catedral de Coria, Las intervenciones de
Hilario Francés, Ursón y Bartolomé de Jaén”, Laboratorio de Arte núm. 17
(2004), pp 137-172.

19 A-S.I.C-Sg., C-214 “Libro de gastos, 1506-1514”; gastos de 1511.
20 A-S.I.C.Sg., C.215 “Libro de fabrica del año de I U dxv –desde 1514 hta

1517.Juan Sanchez benº”.  Cuenta de 1516- “lo q tengo pagado a Juan rrodri-
guez entallador por el cyrio pascual q. hizo es lo siguiente:

pague a Juan rrodriguez entallador qijnze de marzo de myll e qujºs e diez e
seys años treynta e siete myll e qujºs mrs.

-paguele el dho juº rrºs a quinze de Junyo del dho anº seys myll e seteciºs e
cinqta mrs por un facistor grande que fizo pra el medio del coro e uno pequ-
ño pa el altar e por la culebra q fizo en el cirio pasqual.

-pague quatro myll e seteciºs e ocho panes de oro para dorar el dho cyrio....
-pague por ciento e dos panes de plata para e dho cyrio a blanca cada pan

con q son cinqta mrs.
-di mas al dho juº rrºs por una corona q se anedjo e el dho cyrio por q es-

taba muy baxo por la talla dos myll mrrs
-entraron e dorar dha corona dozientos e setenta e nueve panes de oro..
-di a cristoual de sosa pintor porq pinto el dho cyrio con todas las imagenes

y aderêtes de dho cyrio veynte myll e setenta e ocho mrs.
-En diez dias de otubre pague al dho Juan Rºs por un arco de piedra q hizo

de piedra para la capilla de santa catalyna veynte e ocho myll mrs
—-Gastos extraordinarios
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nebrario21, y a renglón seguido su nombre desaparece en las
cuentas de la catedral, donde vino a sucederle en la realización
de todo tipo de encargos el conocido Bartolomé Hernández, au-
tor de la sillería de Santa María de El Parral22.

Preside el coro de catedral nueva un gran facistol de nogal (fig.
1) que suele relacionarse en su conjunto con la escuela de Vasco
de la Zarza23. Dispone de sólido basamento renacentista abalaus-
trado, con cuatro bichas o sirenas, cuerpo y coronamiento barro-
cos –hubo de renovarse a principios del siglo XVIII- y un calvario
policromado por remate. Es obra que en sus partes originales en-
caja perfectamente con la fecha de los pagos librados a Juan
Rodríguez, lo que a la luz de los ingredientes formales viene a evi-
denciar que no ha de ser sino aquél que a partir de marzo de 1528
había de dirigir el equipo de los maestros abulenses que materia-
lizaron el retablo mayor y los sepulcros de los Pacheco en el mo-
nasterio de El Parral24. Las figuras de la Virgen y de san Juan son
análogas a las que en monumental tamaño daría en repetir en el
ático del retablo, pero es notorio el Cristo fue sustituido en fechas
cercanas ya al 1600. Ha de subrayarse sin embargo que no hay
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-1616- dy a Juan Rodriguez entallador de ciertas menudencias q hyzo e la
yglesia despues q acabo el cyrio. En costo de sy ocho Reales

1617- fizieron la red para poner en derredor del cyrio montalvo e bartolome
ferrz entallador costo ochociºs e qtrºs mrs 

-dy a sosa pintor por mdo de los snores diputados tres ducados por pintar
las verjas del cyrio pasual e la red d la capilla d santa catalyna”.

21 ASCISg., C-.216 “Pagos de 1517. Año de I U dviij”. Extraordinario.-“fize fa-
zer un candelero pª las candelas de las tinieblas que me costo fazer la madera
un ducado q. pague a Juº Rodríguez entallador mas dia a medina cerrajero a
xxx d marzo por los candeleros q fixo de hierro...”

22 Sobre éste, Fernando COLLAR DE CÁCERES, “ El Apocalipsis cum figuris de la
sillería de El Parral”, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXVI
(2000), pp. 235-237. 

23 A. Ruiz Hernando, La catedral... p. 38.
24 Sobre Juan Rodríguez y su prolífica labor, Jesús María PARRADO DEL OLMO,

Los escultores seguidores de Berruguete en Avila, Ávila, 1981pp. 79.-139, y “So -
bre escultura abulense del siglo XVI”, Boletín del Seminario de Arte y Ar queo -
logía, L (1994), p. 273-294.
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concordancia en la factura de estas imágenes originales y las cua-
tro quiméricas figuras del pie del facistol, aunque todo apunta en
efecto a la misma escuela. Representan seres híbridos, de imagen
biforme, con cabeza y torso femeninos, cuerpo alado y fuertes que
garras, en la imagen clásica de tentadoras sirenas. El tratamiento
figurativo y el modelo facial guarda relación con las Virtudes que
adornan los sepulcros de los Pacheco en Santa María del Parral,
realizados al menos son once años después.

El soporte, formado por un poderoso balaustre con remate
en una corona de querubines, presenta además, en sus frentes,
otros motivos de valor meramente ornamental: un casco,  un es-
cudo, un peto militar y dos cabezas de leones, que se comple-
tan más abajo con una cabeza de carnero, otra de niño, una más
de león y unas hojas. Otras  cuatro cabezas de león se extienden
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Figura 1A. Juan Rodríguez. Calvario del facistol (Virgen y San Juan).
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como pies salientes en las esquinas para dar mayor estabilidad a
la estructura. Es labor de plena concepción plateresca.

En cuanto al cirial, es fundamental la primera referencia ha-
bida en los libros de fabrica, donde se habla de pagos a
Rodríguez por el facistol y por “la culebra que hizo para el cirio
pascual”, dato descriptivo que mueve a pensar en el bellísimo
candelero existente en el museo catedralicio, llevado a tantas ex-
posiciones25. Representa la serpiente del Paraíso con cara de
doncella en el árbol de Bien y del Mal (fig. 2), como aparece en
diversas xilografías y pinturas de las últimas décadas del siglo
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Figura 1B. Juan Rodrguez. Pie del facistol.

25 Las Edades del Hombre. El arte en la Iglesia de Castilla y León, Valladolid,
1988, p.39; fue llevada también a la exposición Time of Hope, Nueva York, 2004,
y mostrada en otras de carácter local, como la dedicada al obispo Arias Dávila.
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26 Mucho más tardía (ca. 1580) es la muy deteriorada versión, con copa arbó-
rea frutal y cabeza femenina, existente en la parroquial de Cascajares de Ayllón.

XV. Es claramente obra de principios del quinientos, y las deli-
cadas facciones de su rostro difieren un tanto de las que se apre-
cian en las cuatro figuras simbólicas que sostienen el facistol, si
bien ha de tenerse en cuenta la distinta naturaleza material -con
o sin policromía-, dimensión presentativa y función. El alarga-
miento metálico que se refiere en el libro de cuentas es un he-
cho, aunque no obedece tanto a una falta de medida –cierta-
mente cabría esperar un mayor alargamiento en el estilizado
tronco del árbol- como a la propia razón material de dar forma
a la cazoleta  del cirio pascual. La referencia habida en todo ca-
so en el pago por la policromía de “todas las ymagenes y adhe-
rentes”, que podría no entenderse en lo literal, obliga también a
mantener reservas sobre su identificación y atribución26. 

Figura 2. Juan Rodríguez (?). Candelero del árbol del Paraiso.
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Una imagen de San Frutos y un pleito (1584).

Antonio Martínez es escultor abulense del siglo XVI que al
parecer tuvo en algún momento taller en Segovia y del que hay
muy escasa información27. Su nombre aparece asociado al reta-
blo mayor de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas y al de
Mateo Imberto, con quien hubo de coincidir trabajando en
Torrelaguna, acaso en el retablo del convento de la Concep -
ción28. La escritura para la realización del de Martín Muñoz de las
Posadas y su custodia fue firmada por Antonio Martínez ante el
notario Alonso Díaz Francés en Ávila, a cuya diócesis pertenecía
entonces esta localidad segoviana, el 10 de abril de 158429. Por
lo que es sabido Martínez acometió de inmediato la realización
de la obra, pero no tardo en aparecer por la referida villa ma-
drileña, donde por alguna razón que ignoramos terminó encar-
celado. Así consta en el poder otorgado a Domingo de Villarreal
por Mateo Imberto, en su propio nombre y en el del pintor
Alonso de Herrera, para tratar con Antonio Martín (sic) preso en
Torrelaguna sobre la cesión del retablo de Martín Muñoz30. El
motivo del encarcelamiento no sería grave, pues el 15 de mayo
del mismo año estaba ya en Segovia formalizando el acuerdo. La
escritura aclara que había otros encargos que reclamaban su
atención, circunstancia por lo que traspasaba aquélla en 400 re-
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27 Distinto de su homónimo riosecano activo hacia mediados de siglo (véa-
se Esteban GARCÍA CHICO. Nuevos documentos de escultores, Valladolid, 1959,
p. 66-67). Parece que por 1584 tenía taller en Segovia, donde  el 17 de julio
Agustín Alcantud se asienta por plazo de cinco años para aprender el oficio con
él (citado por M. QUINTANILLA “Algunas notas sobre artífices segovianos”, Estu -
dios Segovianos, XIV (1962), p. 143). 

28 De 1586-VIII-26  data una carta de poder dada por Imberto a Pablo de
Villoldo, vecino de Torrelaguna, para la cobranza de lo que se le estaba de-
biendo del retablo de las monjas de la Concepción dela Villa -(Manuela VILLAL -
PANDO, Artistas en Segovia siglos XVI y XVII, 1985 p. 83; como escritura ante
Juan Junguito, port,. 247, fol. 885).

29 Parcialmente en M. VILLALAPANDO y J. DE VERA, “Notas para un diccionario
de artistas segovianos del siglo XVI”, Estudios Segovianos IV (1962), p. 113.

30 Ibid., p. 159.
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ales a Imberto y al medinense Pedro Rodríguez –una colabora-
ción bien conocida que se prolongaría en los de Villacastín-, se-
ñalándose que tenía hecha cierta labor de talla y escultura, de-
bido a lo cual habían de abonarle otros 750 reales31. Imberto
haría lo tocante a la talla y el ensamblaje y Rodríguez la parte es-
cultórica32. La suma acordada en pago de lo que Martínez no du-
da en calificar su mucha labor realizada pone de manifiesto que
ésta no hubo de ser tanta. Ciertamente no disponemos de ele-
mentos comparativos para establecer qué partes han de corres-
ponderle, pero la unidad estilística de las imágenes del retablo
no parece probar la intervención de dos autores, a no ser en la
diferencia habida de los relieves de banco y la imaginería pro-
piamente dicha, que en parte se explica por su dispar carácter.
Las figuras de bulto resultan no tan expresivas como las que re-
alizaría Rodríguez en el retablo mayor y los colaterales de San
Sebastián de Villacastín o las del retablo del Bautismo de Cristo,
hoy en la ermita de la villa, pero entra en lo razonable pensar en
el medinense como su autor, siquiera sea por su unidad y nú-
mero, con lo que la labor de Martínez habrá que asociarla en
principio con los relieves menores. 

La relación de Antonio Martínez con la catedral está en la re-
alización de una imagen de san  Frutos que le fue encargada en
1584 por el fabriquero Antonio Gómez de Ávila. Cuanto sabemos
de ella es lo que sale a la luz en el pleito que se siguió ante la
autoridad diocesana33. La talla, de gran calidad y tamaño, estaba
ya terminada aunque sin policromar el día de jueves santo de
1586, habiendo sido encomendada por lo que se ve en febrero
del mismo año. Presentaron tasación el burgalés Juan de Esparza
y el segoviano Pedro de Aragón el 3 de abril de 1586, declaran-
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31 AHPSg., prot. 459, fols. 311-313. Se hace constar que para entonces ellos
habían cobrado ya 5.750.

32 Hay escritura por la que Pedro Rodríguez se obliga a pagar de su parte
los 400 reales a Antonio Martínez, quien dio su poder para el caso al licencia-
do Olías Cruz- AHPSg. prot. 59 fol. 1.447 y ss.

33 Archivo Diocesano de Segovia, “Pleitos y Expedientes Canónicos”, 1586.
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do que a su juicio valía 235 ducados (casi 88.0000 maravedís):
una suma sin precedentes para una talla en el mundo artístico
local. Lo abultado de la tasación motivó que la obra no fuera
aceptada por el comitente, quien dispuso que en primera ins-
tancia se hiciera entrega de 10 ducados a Martínez. La repuesta
no tardó en llegar. El 20 de mayo el escultor ponía pleito al ca-
nónigo reclamando el pago íntegro, pero éste se negó a pasar
por la tasación por entender hubo en ello compadreo, y declaró
que Martínez había obtenido la obra por medio de rogadores,
que se había obligado a hacer lo mejor y al mejor precio y que
la escultura presentaba defectos en su talla. Ese mismo día de-
claraba el escultor que las dilaciones que se seguían le causaban
grave perjuicio, por ser un pobre oficial.   

Era notorio que las cosas no podían quedar así. Sin embar-
go, ante la insistencia del artista, el fabriquero repuso que la ta-
sación se hizo sin su consentimiento, extremo desmentido de in-
mediato por Pedro de Aragón, quien se refirmó en haber sido
nombrado por el propio Antonio Gómez Ávila. El provisor dictó
en consecuencia un auto resolviendo que se  procediera a pagar
la imagen, ante lo cual no tardó la catedral -por vez primera
consta ahora como receptor último de la obra- en solicitar un
plazo de alegaciones, comunicando el 12 de junio el fabriquero
en su descargo que la imagen adolecía de desproporciones y de-
fectos notables, que se había encomendado sin fijar precio y que
no se nombró tasador, desdiciendo expresamente que se hiciera
en la persona de Pedro de Aragón y aduciendo que hasta no ser
aprobada por un juez una tasación no tenía fuerza de cosa juz-
gada, por lo que nada había alegado en su día contra ella. 

Martínez repuso que la imagen valía más de lo estimado y
presentó ante el provisor un escrito de probanza con diez pre-
guntas por la que sus testigos habían de ser examinados, de-
biendo éstos declarar si conocían que se le había encomendado
la obra hacía más de cuatro meses, sobre el nombramiento de los
tasadores, sobre la presentación de la tasación, sobre lo cobrado
hasta la fecha y sobre si sabían que la figura valía más de 250 du-
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cados o más, e introduciendo una nueva cuestión tendente a de-
terminar que no había sido realizada para la catedral sino para el
propio Antonio Gómez Ávila. Fueron testigos los escultores Pedro
de Aragón, Juan de Olave, Julián García y Cristóbal de Salazar.

El provisor procedió así a la probanza tomando declaración
el 13 de junio al entallador  y arquitecto Juan de Aldaba, al es-
cultor Cristóbal de Salazar, al también escultor Pedro de Aragón
y a Juan de Olave, del mismo oficio, natural de Vizcaya y veci-
no de Segovia. Como era de esperar todos ratificaron en mayor
o menor grado lo afirmado por Martínez.

Gaspar Aldaba,  que declaró ser de veintiséis años “poco más
o menos”, afirmó saber del nombramiento de tasadores por ha-
bérselo oído al escultor Julián García y al escritor Luis Hernández;
que cuando Antonio Martínez terminó su obra, por Cuaresma, es-
taba un día con él en el taller y entró el canónigo a verla, alabán-
dola mucho; que estuvo presente cuando se hizo la tasación y
que, aunque su oficio era el de arquitecto y ensamblador, sabía
que la figura valía 250 ducados o más. El joven escultor Cristóbal
de Salazar, que dijo ser de  más o menos veintiún años, señaló co-
nocer mucho de los afirmado por haberlo oído de labios de Julián
García y de Gaspar de Aldaba, que la figura valía 235 ducados o
más y que nada sabía sobre si se había pretendido que Martínez
rebajara su precio. Pedro de Aragón, escultor, de unos cincuenta
años, se reafirmó en lo de su nombramiento como tasador y so-
bre el valor de la figura y dijo conocer muchos de los aspectos a
clarificar, por haberlo oído, afirmando saber por el propio canó-
nigo que la figura era para el fabriquero y no para la catedral. Y
el vizcaíno Juan de Olave, de unos veinticinco años, declaró co-
mo Aldaba que estaba presente cuando el canónigo fue en Jueves
Santo a ver la figura, que estuvo también en la tasación y que por
su oficio sabía que la imagen valía 270 ducados o más.

El pleito dio no obstante un giro inesperado, pues de la mis-
ma fecha es una Real Provisión por la que se dispuso que fuera
transferido a la Chancillería de Valladolid, y de 27 de julio data
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el auto dictado por la Chancillería declarando que se admitía a
trámite la apelación de Antonio Gómez de Ávila y que cuanto
había resuelto hasta la fecha el juez diocesano era nulo. 

Sin otro particular, el procurador de Martínez dio en nombrar
nuevo tasador en la persona del burgalés Domingo de Verriz, so-
licitando a la parte contraría que procediera a hacer otro tanto.
No hay sin embargo en el expediente notarial constancia de
otros nombramientos o tasaciones, y el 19 de julio llegaban las
partes a un acuerdo final, constando que Antonio Martínez se
apartaba del pleito tras haber recibido 120 ducados, en reales,
por “ser justo y el verdadero valor de la dha figura” y aposti-
llando que aunque en realidad podía valer más lo perdonaba. En
el tira y afloja la imagen había pasado así a valer la mitad, dán-
dose por satisfecho el artista con la rebaja acordada: flaco favor
al denodado afán de tantos maestros por hacer valer las tasacio-
nes de sus obras. Otro aspecto que parece derivarse a la postre
del acuerdo es que la imagen había sido realizada para la cate-
dral y no para el fabriquero, en contra de lo afirmado por un par
de testigos en la probanza.

Parece inevitable preguntarse sobre el paradero de una ima-
gen así, de gran tamaño y de no desdeñable calidad. Estaba  a
la sazón sin policromar, labor que es de entender pasaría a aco-
meterse a la mayor brevedad. Había sido realizada en apenas
dos meses y antecede a la realizada en 1611 en piedra por Felipe
de Aragón para la puerta catedralicia que mira a la plaza mayor,

La capilla de la catedral hoy dedicada a san  Frutos está en el
centro de la girola y dispone de tres retablos dieciochescos.
Conocemos numerosos aspectos de proceso de constructivo y pa-
ra la creación de los retablos, de las dos trazas para un único re-
tablo presentadas por Pedro Laínez a instancias de la catedral34, del
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34 Las existentes denotan distinta factura y estilo, véase J. A. RUIZ HERNANDO

Las trazas de la catedral de Segovia,  Segovia, 203, pp. 125 y 127.
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comienzo de un retablo de jaspes por el salmantino Pablo Herranz
de Sierras y de los problemas materiales sobrevenidos; de su con-
tinuación por Fabián y Alonso Cabezas; de su hundimiento; del
frustrado proyecto en 1637 de crear una capilla independiente con
trazas de Giovanni Battista Sacchetti, por impulso del Domingo
Valentín Guerra, confesor de Isabel de Farnesio, que comenzó a
cimentarse adosada a la de san Antón; de la reconducción del pro-
yecto por los marqueses de Guerra, volviendo a  la capilla centra
del ochavo, y de encargo al arquitecto y ornamentista madrileño
Domingo Martínez de trazar tres retablos y la reja35. 
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35 Sobre este particular, Francisco Javier MONTALVO “La capilla de San Frutos
de la girola de la catedral de Segovia”, Academia, n 61, segundo semestre, 195
pp. 231 y ss; J. Antonio RUIZ HERNANDO, La Catedral de Segovia.  P. 57, y Las
trazas de la catedral..., pp. 124 y 126.

Figura 3. Antonio Martínez. San Frutos.
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A diferencia de los proyectos sobre los que existen trazas, mi-
nuciosamente estudiados por Ruiz Hernando36, Domingo Martí -
nez debía de ajustarse a la idea de hacer los retablos laterales pa-
ra las figuras de san Valentín y santa Engracia y el central para
alojar la urna de san Frutos que había realizado el platero ma-
drileño Sebastián de Paredes en 1633. No hay constancia de en
qué momento se determinó que el retablo central había de lle-
var en realidad una imagen del santo, lo que obligó a trazar co-
mo en los colaterales un arco central, que en su caso y en con-
sonancia con la estructura es de mayor tamaño. Una simple
apreciación visual permite constatar que las imágenes de san
Valentín y santa Engracia  son de una impregnación académica
propia del siglo XVIII, pero resulta patente que la de san Frutos,
rotunda, pesada, con paños de un aire posjuniano, es imagen re-
aprovechada, probablemente realizada en los últimos años del s.
XVI (fig.3), por lo que es inevitable pensar en la talla encomen-
dada al abulense Antonio Martínez en 1586. Fue repolicromada
con criterio clasicista cuando se hicieron las de menos tamaño
de san Valentín y Santa Engracia, que acompañan al santo pa-
trono desde los colaterales.

La afirmación de que Felipe de Aragón se hubo de inspirar
en una supuestamente desaparecida imagen de san Frutos, con
capilla propia, a la hora de hacer la suya para la portada que tra-
zara Pedro de Brizuela37 alcanza así concreción y evidencia en es-
ta reestimación de la que hoy, como entonces, la preside. Es fi-
gura de oscuras ropas talares, con libro y cayado, que pudo
tener su referente en los rotundos apóstoles de Navarrete para
los altares comunes del Monasterio de El Escorial, o muy en par-
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36 J. Antonio RUIZ HERNANDO, Las trazas de la catedral…¸ núms. 54 a 57.
37 Lo aprecia así J. A. RUIZ HERNANDO (“La catedral de Segovia en el Barroco”,

p. 234), quien refiere que la capilla quedó definida como tal en 1647 y que su
altar tuvo en algún momento una pintura. El mismo autor señala que en la ca-
pilla de San Frutos como tal había quedado definida e 1647 y que su altar tuvo
en algún momento una pintura (“La catedral de Segovia en el Barroco”, p. 234).
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ticular en la del barbado san Pablo que acompaña a san Pedro
en el primero de los altares comunes allí pintados. Su factura y
monumentalidad justifican sin duda su elevada tasación, y poco
sentido tendría que la catedral  hubiera destruido o se hubiera
desecho de una obra de tal costo. Constituye así, a nuestro jui-
cio, un notable ejemplo de la labor escultórica del abulense An -
tonio Martínez.

Un sepulcro arzobispal y algo más (1689)

Hijo probablemente del escultor y cantero Pedro Monasterio,
que trabajó en la obras del Ingenio de la Moneda y responsable
de uno de los destajos de la portada de san Frutos que trazara
Brizuela, Andrés de Monasterio sucedió a Francisco Viadero co-
mo maestro de Obras de la catedral de Segovia por nombra-
miento de 11 de diciembre de 168838. Su nombre figura ya en las
cuentas de la catedral en relación con la realización de los relie-
ves de los evangelistas en las pechinas de la cúpula, que termi-
narían de pagarle en 168439. Es trabajo que mueve a dudar de al-
gunas atribuciones40. Se ocupó así mismo en labrar tres escudos
de armas, según libramiento de don Antonio Márquez de Prado41.
Anteriormente, había intervenido en la construcción y decora-
ción de la capilla de Sagrario o de los Ayala, con Mateo Escobe -
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38 ASICSg, “Actas Capitulares, 1686-1696”.
39 Cuentas. 1684..“ ebangelistas-yten quatromill tresçientos y sesenta  y ocho

Rs que or libramto del sr fabriquero Dn Manl lopez Bernaldo pago a Andres de
Monasterio por los mismos que se le rrestauan deuiendo por romper los qua-
tro ebangeListas en la media naranxa de esta santa yglesia.

40 No es de creer que sean de la misma mano las cuatro figuras (Santos
Frutos, Geroteo, Valentín y Engracia) que adornan las pechinas de la capilla del
Sacramento, como en general no se ha dudado en afirmar.

41 “escudos de Armas- Yten dcuçientos y vente y cinco Rs que por otro lib-
tramto del dho sr Dn Antonio marquz pago a Andres de monesterio por los
mismos que se le restauan deuiendo de tres escudos de Armas que yco pº la
obra de dha ssta Yglesia.
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do, colaborando con de Pedro de Aguirre y Gaspar de Ayubre
en la realización de los arcosolios funerarios42. Suya es la des-
acertada imagen de san Andrés que preside la puerta del lado
del la epístola de su iglesia parroquial43.  

Su peculiar talla se detecta en las claves de los dos tramos de
la sacristía, realizada por Gil de Hontañón y creídas del siglo
XVI. Evidentemente fueron rehechas con criterio barroco,  con
centro en uno de los  tramos en la figura de san Geroteo, de mo-
derna devoción, y el segundo en la de la Virgen con el Niño.
Junto a las de motivos vegetales (granadas, jarrones marianos..),
hay dos figurativas de especial interés. La una es singular vani-
tas, con un joven de larga cabellera que levanta ante sí una ca-
lavera con gesto hamletiano. La otra muestra a un muchacho to-
cado con un gorro frigio montado sobre una gran ave con
aspecto de gallinácea que se diría sacado de alguna narración
popular de la literatura universal. En realidad se trata de una muy
ingenua representación del Rapto de Ganímedes también repre-
sentado en una de las claves quinientistas de primer tramo de la
nave central catedralicia. Más allá de lo mitológico, el tema cons-
tituye una conocida representación simbólica de la Ascensión de
Cristo44. Todas estas claves muestran signos de haber sido remo-
vidas, quizá cuando se trabajaba en la capilla de los Ayala, y  por
lo que parece, fueron retalladas, aunque faltan datos documen-
tales que lo confirmen.
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42 Arturo HERNÁNDEZ, “La capilla del Sagrario o de los Ayala”, Universidad
y Tierra II (1936) pp. 23 y

43 AP. San Andrés, Segovia.”Sn. Andres Quentas de Yglesia. Da principio año
de 1627 ....../1691” : Sto de bulto en el Portal -Mas once mill doscientos y vein-
te mrs. que importo el ajuste del San Andres de bulto que esta en el nicho de
la puerta de la plaçuela que le hiço Andres de Monasterio a quien se le pago
la dha cantidad...

44 Así en la portada lateral de la catedral de Calahorra. Singularmente Erasmo
contraponía ambas escenas oponiéndose a la concordatio renacentista (cf.
Palma MARTÍNEZ BURGOS “Pero —-¿hubo alguna vez once mil vírgenes? (Sobre
Erasmo y el Arte religioso)”, en Erasmo en España, La recepción de humanis-
mo en el primer Renacimiento Español, Madrid, 2002, p. 33.
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El seco estilo en materia escultórica de Monasterio, a quien
erróneamente se atribuyó algún tiempo por error el sepulcro del
obispo Idíáquez, de Pedro de Valle, José Galván y Carlos de la
Colina45, se hace patente en el monumentos funerario del arzo-
bispo hispalense Raimundo de Losana, dispuesto junto al de
obispo Diego de Covarrubias en la capilla de Cristo de Consuelo,
que fue antes de san Pedro y que sirve de paso al claustro (fig.4).
Fue realizado en 1689 y quedó concertado en 375 reales46.  

Labrado en piedra caliza, es obra de factura muy sumaria, re-
suelta a grandes planos y sin ningún tipo de detalle, a diferencia
del esmerado acabado de la efigie que muestra el de don Diego
Covarrubias, obra quinientista, labrada en mármol, que obliga a
mirar como autor posible a Francisco de Giralte47.  La cartela que
adorna el sepulcro del don Diego responde al mismo diseño y
labra barroca que la de don Raimundo y hubo de hacerla el mis-
mo Andrés Monasterio. 

En la primera se lee: 

“ILLSTRISSIMO D. D. DIDACVS COVARRUVVIAS / A LEYVA HISPANIA R

PRAESSES SUB PHILIPP. II / HVIO SACTA SEGOBIAN ECCL EPIS.  HIC.

SEPO. EST / OB. V. KAL. OCTOB. AN D(NI)MDLXXVII AET. SVA LXVI”
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45 F. COLLAR DE CÁCERES, “El sepulcro del Obispo Idiáquez y sus autores: José
Galván y Carlos de la Colina” BSAA, XLIX (1983), pp. 503-508 “  y J. A. RUIZ

HERNANDO, “ Una obra del barroco segoviano. La capilla de San Antón en la ca-
tedral de Segovia”, Estudios Segovianos. XXX (1989) pp.137-161.

46 ASICSG – “OBRA- 1680.1681 hasta 1726”-: Andres Monesterio.yten tres-
çientos y setenta y cinco Reales que por otro libramieno de seis de henero de
ochenta y nuebe pago a Andres de Monasterio de los mismos en que se con-
çerto la echura de piedra de  que hico del señor Don Raymundo de losana
Arzobispo que fue de seuilla.

47 Giralte murió en realidad un año antes que el prelado, aunque ello no ex-
cluye la posibilidad  de un encargo previo. El toledano Juan Manzano, cuya in-
tervención en el retablo de El Espinar fue impuesta por el propio Covarrubias
y que había trabajado en piedra en la Catedral Primada, es otro de los candi-
datos a su autoría.
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La de don Raimundo, muy deteriorada dice:

“AD VENDERADA ET ONILAVDE DIGNA MEMORIA RAIMV/DI EPISC.
SEGOVIENSIS ARCHIEP. HISPA(L)ÊSIS, A SECRETIS/ ET A CÔFESIO-
NIBVS R. FERDINANDI III HOC MONVMÊ/TV ECCLESIA GRATIA PVITA

FIDEI CONSEGRAT. OBIIT,/ DIE VI, AVGVSTI/ ANNO DE 1286”48.

Ambos sepulcros, hoy en la capilla que fue del hermano Pe 
dro, ocupaban a final del siglo XVIII el trascoro catedralicio. El
traslado y adaptación por Joaquín Dumandre del retablo pétreo
de la capilla palaciega de Riofrío determinó su traslado a su ac-
tual ubicación49. 
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48 Con algunas variantes en J. de VERA “Piedras de Segovia”, p. 439
49 Juan Antonio RUIZ HERNANDO, “Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva

…”, p. 242.

Figura 4. Andrés de Monasterio. Sepulcro del arzobispo Raimundo de Losana
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Imágenes de los Santos Cosme y Damián (1687)

Colaborador de Andrés de Monasterio fue el escultor Bartolo -
mé Sánchez del Río, autor como es sabido de la imagen de san
Fernando que remata el retablo que levanto Juan de Ferreras con
trazas de José Benito de Churriguera en la capilla de los Ayala,
o del Sagrario50, así como de las dos vistosas imágenes de ánge-
les dispuestas en la vertical de las columnas51. 

Poco es lo que conocemos fuera de esto sobre su labor, pe-
ro es de entender que hubo de ser uno de los principales escul-
tores activos en Segovia al filo del setecientos. Se conoce que re-
alizó la imagen de Santo Tomás de la iglesia de la Higuera52, que
arregló la de la Virgen de la Cerca, de la parroquial de Madrona53,
que labró para el atrio catedralicio en los primeros años del nue-
vo siglo los leones piedra tenantes de las armas del Cabildo y de
Felipe V54, hoy en lamentable estado, y que hizo por 1706 la ta-
lla de san Sebastián que preside el retablo de la iglesia segovia-
na de su advocación55. Ésta fue evidentemente una de sus últi-
mas obras, pues en libros de cuentas de la parroquia de San
Andrés consta en 1707 año un alcance al mayordomo de 59.585
maravedís, “de los herederos de Bartolome Sánchez de Río”56. 
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50 Véase Arturo HERNÁNDEZ, art. cit., ..pp. 7-31. 
51 La referencia de Arturo Hernández a los ángeles –“abajo a los lados del

altar, dos arcángeles que rinden adoración al Dios en la Eucaristía” (art- cit. p.,
25)- es cuando menos equívoca. Cabe notar que, como se aprecia en la foto-
grafía que reproduce, los dos ángeles estaban apeados del lugar que hoy de
nuevo ocupan.

52 Según Teresa GONZÁLEZ ALARCÓN “Relación de artistas que trabajaron en las
parroquias rurales del arcedianato de Segovia durante los siglo XVII y XVIII”,
Estudios Segovianos LXI (1998), p. 428.

53 Teresa GONZÁLEZ ALARCÓN, op. cit., p. 150 (como Bartolomé Sánchez).
54 J. A RUIZ HERNANDO, “La catedral de Segovia en el Barroco”.., p. 231.
55 Santos SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, La parroquia de la Trinidad y sus asocia-

das. Segovia, 197.4, pp. 43-48. Fuencisla RUEDA RODRÍGUEZ, “Retablo de la iglesia
de San Sebastián”, ES, XXXII, 1991, p. 135; siempre como Bartolomé Sánchez.

56 AHN, Clero libro. 12851 libro de Quentas de la Yglesia de san Andres de
Segª.. 1691-1735.
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El estilo se reconoce en las imágenes de los Santos Cosme y
Damián que ocupan en encasamento principal de retablo de su
capilla catedralicia, que fue de Damián Berrocal (fig.5), hasta hoy
tenidas como de autor desconocido. El retablo lo trazó por 1629
el ensamblador Domingo Fernández de la Vega57 y el contrato re-
ferido a las imágenes fue firmado por el escultor Gregorio
Fernández con el canónigo Suárez de la Concha el 5 de febrero
de 1629. Según Vera, las imágenes fueron realizadas y tasadas
por el escultor Antonio de Herrera en 18.500 reales58. Pero la re-
alidad es que al morir el gran imaginero vallisoletano no habían
llegado a Segovia, como ya hizo ver el profesor Martín González,
quien señala que la Inmaculada es obra de taller –a mi juicio
muy tardía- y que las figuras de los santos médicos han de datar
del tercer tercio del siglo59. 

En el expediente relativo a las cuentas con Diego López de
Montalvo por la policromía  y dorado de retablo aparecen diver-
sos datos sobre los trabajos de la actualización realizados por
1687. Consta así que se pagaron doscientos reales de vellón a José
Joaquín Churriguera y Juan de Ferreras por la realización de unos
aletones y floreros para el remate del retablo60, haciéndose paten-
te que los gestores catedralicios, en su condición de administra-
dores de las obras fundadas por el arcipreste Berrocal (1603),
aprovecharon la presencia de los dos artistas en la realización del
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57 Sobre este particular, véase Fernando COLLAR DE CÁCERES, “El ensamblador
Domingo Fernández de la Vega, (ca. 1574-1637), Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, XCVI, 2005, p. 278-280.

58 AHPSg, prot 1091, fol. 17-25v. Juan de VERA, “Una obra desconocida de
Gregorio Fernández en la catedral de Segovia”, Archivos Español de Arte ,
XXVIII, 1955; pp. 80-84; y “Aportaciones al estudio de nuestra Catedral”, Estu -
dios Segovianos, XV (1963), p. 245.

59 J. J .MARTÍN GONZÁLEZ, Escultura barroca castellana, Segunda Parte. Funda -
ción Lázaro Galdiano, Madrid, 1971,  p. 6.

60 ASICSg, legajo G 113: “Recibimos por Mano del Sr Dn Miguel Perez de la-
ra duzientos Rs de vellon por qta de vnas enjutas Y unos jarrones que se estan
aziendo para el Retablo de san cosme Y san damian. Segª y Agosto 20 de 1687
Son 200 Rs von Joseph de Curriguera  Juan de ferreras”.
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retablo de la capilla de don Antonio de Ayala Berganza, también
de su responsabilidad. 

En las condiciones dadas por López de Montalvo el 8 de ju-
lio queda constancia de que las imágenes estaban por realizar61.
Unos días después Bartolomé Sánchez del Río y Andrés de
Monasterio firmaban la escritura para la realización de las tallas
de san Cosme y san Damián, que habían de valer 1200 reales62 a
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Figura 5. Bartolomé Sánchez del Rio y Andrés de Monasterio. 
Santos Cosme y Damián

61 “es condizion que los santos que se han de haçer para el dho retablo se
ayan de Dorar y  colorir los ropajes Y sacarlos d grafio conforme al arte”

62 ASICSg, G113 “Dezimos nosotros bartolome sanchez del Rio y andres de
monasterio vecinos de la Ciudad de segobia que nos obligamos hazer vn san
Cosme y san damian del natural poco mas u menos por Prezio de mil Y du-
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vista de oficiales, quedando el pago de las demasías en su caso
estimables a la voluntad del canónigo Miguel Pérez de Lara;
consta como fiador Francisco Viadero, a la sazón maestro mayor
de las obras de la catedral. A tenor de las condiciones el plazo
de entrega no podría sobrepasar los once meses. Antecede en el
legajo un registro de los recibos abonados  desde julio de 1687
hasta marzo de 1688, que en suman 870 reales63.

Salvo en uno de los casos, el recibí va firmado conjuntamente
por ambos autores, pero la semejanza estilística de las dos figu-
ras con el San Fernando del retablo de la capilla del Sacramento
es incuestionable, distanciándose sensiblemente de cuanto co-
nocemos del no muy hábil Andrés de Monasterio, por lo que ca-
be entender que fue Sánchez de Río su principal artífice. 

Figuran uno y otro santo en pie, de edad mediana, con bar-
ba recortada, ropas cortas de color pardo y loba roja, tocados
con birrete doctoral; y cabe creer que originalmente llevaran en
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zientos Rs que oy se nos an de dar para Costearlas Y saliendo de satisfazion lo
de mas q balieren qda a la boluntad del sr Canonigo dº miguel perez d lara Y
para mas seguridad damos por fiador a francode Viadero maestro de la sta yglª
= y asi En la misma forma se obliga el dicho  sr Dº miguel a darnos la Cantidad
ariba Dicha En esta manera trezientos Rs de contado Y a Zien Rs Casa semana
la Restante cantidad el tiempo q duRare hazer dichas hechuras y la esta en
aCabando dicha obra Y estando Entregada a sastisfazion de maestros dl arte Y
al dicho Dº miguel perez - en esta mane lo firmamos En segobia Y Julio a 24
de 1687  frnco de viadero   Andres de monesterio. Bartolome sanchez del Rio”;
sigue: “Rmo- en 27 d febrero 60 Rs

En 22 Reçebimos sesenta Rs    /  lo firmamos
Y lo firmo En dicho dia – monesterio . Bartholome sanchez del Rio

En dos de março Recibi 30 Rs Battholome sanchez del Rio
Mas otros dos de a ocho e ocho del dicho mes –- 30 Rs

Bartholome Sanchez”
Se entiende que son recibos de1688, complementarios de los de la página

que precede –suman 870 reales- y de otro de octubre de 1687, por dos reales
de a ocho que suman 30 de vellón, firmado únicamente por Sánchez del Río).

63 Han de sumarse a los referidos en la nota anterior, alcanzando los 1.080
reales.
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la mano sendas cajas de ungüentos medicinales, como es propio
de su iconografía. El tratamiento de los cabellos y el movimien-
to de las ropas  confiere a ambas imágenes un aspecto predie-
ciochesco que se acusa más en la figura de la izquierda (S.
Cosme), especialmente asignable a Sánchez del Río. La peana,
que a tenor de las primeras condiciones había de tener forma de
urna, es doble y fue pagada ya en 1690 al ensamblador Martín
de Mendizábal64.

Una Inmaculada barroca (1714)

A principios del siglo XVIII se registra el trabajo de Pedro de
Valle, que realizó la monumental imagen de san Antón que pre-
side la capilla catedralicia de su advocación, en retablo realiza-
do por Vallejo Vivanco. Sabemos se le encomendó también pa-
ra esta capilla el monumento funerario del obispo Idiáquez, pero
murió cuando apenas lo habría comenzado, terminándolo por
realizar el madrileño José Galván, estilística y familiarmente rela-
cionado con Juan Alonso de Villabrille y Ron, su suegro, y cola-
borador antes de 1731 de Luis Salvador Carmona (Madrid, igle-
sias de San Juan de Dios y San Gil). El buen oficio de Pedro del
Valle vino en su momento a cubrir el vacío dejado por Sánchez
del Río, y suyas han de ser algunas imágenes barrocas habidas
en retablos de la diócesis; pero su labor hubo de ser muy breve,
dejando pasó por 1713 a Carlos de la Colina -su presencia aquí
sería fugaz- y al que fuera su propio ayudante, Andrés de la
Cuesta, un escultor casi olvidado de gran elegancia formal.

Sabemos que en 1714 intervenía éste por cuenta del citado
Pedro de Valle en la iglesia de Pinilla Ambroz65, es de entender
que en la realización de ornamentos o imágenes; y hay un pri-
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64 ASICSg, G113, Es recibo firmado por valor de 180 reales, 1 de junio de
1690.

65 M. T. GONZÁLEZ ALARCÓN,  art.cit., p. 155.
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mer pago en 1715 a un escultor por “componer” la imagen de
Nuestra Señora de la Soledad, para la funciones de Semana Santa
de la iglesia de Santiago de Turégano66, desvelándose en 1716 en
realidad que se trataba de la nueva hechura de la imagen y que
su autor era Andrés de la Cuesta, a quien se abonan entonces
otros 375 reales67. Es ésta figura de vestir, de delicadas facciones,
en la que de la labor  escultórica estuvo ceñida como es propio
al rostro y las manos, a lo que en este caso se añade la peana.
Resulta así difícil hacerse exacta idea del estilo de Andrés de la
Cuesta, aunque bien se hace ver que estaba lejos de tratarse de
un maestro vulgar, retratando un delicado rostro de estilizadas
cejas y grandes ojos, con expresión ensimismada, ceñido por un
manto negro y un rostrillo. Suya pudiera ser la algo menos ex-
presiva imagen de la esta advocación existente en la iglesia de
Veganzones –la devoción introducida por 1560 alcanzaba enton-
ces su máxima difusión- y la mucho más vehemente Virgen de
la Soledad de la parroquial de Chañe, bastante deteriorada, con
la manos apretadas, la boca entreabierta y grandes ojos de ena-
jenada expresión.
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66 “AP. Turégano. Libro 10.
“fol 67; quenta de 1715 (referida al ejercicio de 1714)
“escultor –Ytem quarenta rs que se dieron a vn escultor, q vino para com-

poner vna Imagen de nra señora de la soledad, para las funciones de semana
Santa, con mas quatro  cs y mº de cebada, que se abonaron en granos

67 Ibid., “fol. 86; cuenta tomada 1716
“Imagen de Nra Señora de la soledad- Ytem trescientos y treinta y cinco rrs

q pago a Andres de la questa, escultor, por los mismos aque se le Restaban de
trescientos y setenta y çinco rs q se le dieron por vna hechura de Nra señora
de la soledad, por tener Recibidos en qta quarenta rrs de Juan de leonor ma-
yordomo, que fue de este Iglesia, del año pasado de setteçientos y catorce se-
gún que de sus qtas pareçe”. 

El retablo correspondiente lo realizó  Bernardo Vallejo, a quien en las cuen-
tas de 1720 consta el pago de los colaterales de Nuestra Señora de la Soledad
y de San Roque, como ya en 1767 a Domingo Rodríguez  por la realización del
retablo mayor y las imágenes, que realizó la imagen de Santiago matamoros de
la hornacina dispuesta sobre la portada. La talla de Santiago peregrino proce-
de obviamente del que fuera hasta entonces el retablo mayor, y es obra por lo
que parece de Felipe de  Aragón .
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La respuesta más nítida sobre el estilo de Andrés de la Cuesta
la tenemos en uno de los retablos de la catedral, el de san Antón,
en el que Vallejo Vivanco dejó una de las mejores muestras de
sus creativas dotes de ensamblador, integrando en su ático los
dos vanos que iluminan la en su día llamada “capilla grande hor-
nacina”, consecuencia de su misma anchura, que se correspon-
de con la profundidad del tramo recto presbiterial y en el lado
de la Epístola con el de ingreso a la sacristía. La separación de
ambos vanos define en el retablo el espacio para una hornacina
que va ocupada por una movida imagen de la Inmaculada (fig.
6). La obra fue pagada en 1715 por el canónigo Antonio Sáenz
de Victoria, arcediano de la villa de Cuéllar, abonándose a An -
drés de la Cuesta la modesta suma de 300 reales de vellón68, se-
gún recibo firmado de su mano69. En éste se identifica como ima-
gen de la Asunción de la Virgen, pero hay recibo de Pedro
Laínez en el que afirma haber hecho la diadema de la imagen de
la Inmaculada del retablo de la capilla70. La evidencia de que se
trata de la misma talla está en una de las anotaciones adiciona-
les del arcediano al pie del recibo de Andrés la Cuesta. Resulta
por otro lado también algo equívoco el informe presentado en
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68 1200 reales costaron las figuras, ciertamente dos y mayores pero inferio-
res en calidad, de los santos Cosme y Damián que hicieron Monasterio y Sá -
chez del Rio. La noticia documental está ya en RUIZ HERNANDO, “La capilla de
San Antón,,,”, p. 149 y nota 20.

69 ASICSg, G-66- s. fol.  “ he reciuido dl sor Dn Juan Saenz de Victoria
Arzzno de Quellar Dpd y Canonigo d la ssta Igla desta Zud trezientos Reales de
Vellon por el importe de la Echura de la Asuncon de nra sª para el retablo de
la capilla del sor Dn Anttº Idiaquez Segª siete d Dxre del 1714.

son 300 rs dev Andres de la Cuesta
Ms de vn pedazo destera que se puso al Vrio(?) Del Altar Quinze Rs  Uo15

Mas pague a Pedr laines Quinre Rs pr la diadema pª nra sª             Uo15

Mas de clabos Moros Io Frzl (?) que sento a ymagen en el retablo Diez y

seis Rs Uo16.

70 ASICSg, G-66- s. fol.  “Reciui del Sr Arcediano de Cuellar quinze Rs dVelon
Por quenta de la diadema que Yze para nª sª de la concepzion que hesta pues-
ta en el Retablo d Sn Antonio abad segovia y henero 20 de 1716. Pedro Lainez”
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octubre de 1718 por el aparejador Manuel Carretero a requeri-
miento de viuda de Vallejo, María Pol, sobre las mejoras y faltas
de este retablo de la capilla del obispo Idiáquez, tasado origi-
nalmente por Gaspar de Aguirre y Pedro Laínez. En él declara:
“En el sottabanco macizo de la Caja principal tiene una que oy
ocupa vna ymagen de nra sra de a Conzepon, que segun traza no
estaua obligado a ejecutarla dho Maestro y vale quinientos Rs”71.
Si nos atenemos a los pagos librados a Andrés de la Cuesta, es
claro que su imagen de Inmaculada debía de estar ya incorpo-
rada y Carretero la conocería, pero al haber sido pagada por el
arcediano de Cuéllar no tendría sentido asignarle un valor entre
las mejoras a considerar en las deudas con Vallejo. En cuanto a
la caja del banco o sotabanco (sic),  entendemos que ha de  re-
ferirse al ático72.

La imagen así realizada por Andrés de la Cuesta es figura de
gran elegancia y una de las más bellas de este asunto existentes
en la catedral. Se muestra con las manos en oración y expresión
levemente risueña, mirando hacia abajo, y viste una vistosa túni-
ca rameada y un revoloteante manto, agitado por un golpe de
viento, que en su vuelo inferior se abre en abanico y da a la fi-
gura un aire dieciochesco. Las facciones de la Virgen concuer-
dan con las de Nuestra Señora de la Soledad de Turégano73, y la
policromía constituye un complemento, eficaz y digno de apre-
cio, que realza su belleza.
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71 ASISG Sg. G-66. Entendemos que quiere decir “una caja”, pues el apunte
anterior solo habla de cornisas, molduras y marcos.

72 El registro central del banco es un neto en el que se aloja una pobre pin-
tura del encuentro de San Antón y  San Pablo ermitaño, sin aspecto de haber
sido reformado.

73 No muy alejada aunque algo más evolucionada parece un notable imagen
de la Inmaculada de autor desconocido que hace años custodiaban las concep-
cionistas franciscanas de Olmedo (véase José Carlos BRASAS EGIDO, Catálogo Mo -
numental de Valladolid, Antiguo partido judicial de Olmedo. Valladolid, 1977,
figs. 238 y 239).
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Otras creaciones

-Una de las tallas olvidadas en tantas descripciones de la ca-
tedral es la desnuda y encantadora  figura del Niño Jesús bendi-
ciendo (fig.7) que aparece sobre el retablo de la Inmaculada en
la capilla de la Concepción, presidida desde 1621 por la imagen
que realizara Herrera Barnuevo. Adornada ya en sus lunetos con
pinturas murales de carácter mariano, la capilla fue adquirida en
1645 por Pedro Fernández Miñano de Contreras, a la sazón Co -
rregidor de Jeréz y capitán de la Guerra en su Frontera, como re-
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Figura 6. Andrés de la Cuesta, Inmaculada
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za la inscripción de su friso74. Don Pedro se obligó obviamente
a respetar la advocación del recinto y mantuvo la imagen encar-
gada por la catedral veinticinco años atrás, correlato del Voto in-
maculista instituido en 1611. Luego, desde su acomodo andaluz,
procedió completar el adorno de la capilla, encargando al zur-
baranesco sevillano Ignacio de Ríes la realización de seis lienzos,
dos menores, del ciclo mariano (Adoración de los pastores y
Coronación de la Virgen), y cuatro mayores, verticales, que re-
presentan el Bautismo de Cristo, el Árbol de la Vida, la Peniten -
cia Rey David, y la Conversión de san Pablo75, alguno de ellos
firmado en 1653 y recibidos todos con policromadas molduras
barrocas de escayola que el afán de ceder piezas a las exposi-
ciones no ha dado en respetar. 

La imagen del Niño hubo de ser  encargada o adquirida por
D. Pedro Miñano de Contreras, quizá pensando el mismo adorno
de la capilla. Es obra plenamente característica del barroco anda-
luz, y su sentido del movimiento, morbidez, tratamiento del ca-
bellos y expresión responden por entero al estilo del sevillano
Felipe de Ribas, presentando claras analogía con las figuras de
ángeles sedentes que figuran en el retablo de san Juan Bautista
del monasterio jerónimo hispalense de santa Paula (1637-1638) y
en las cornucopias del retablo mayor del monasterio también se-
villano San Clemente (ca. 1639-1647)76. A él se atribuye la imagen
de idéntica iconografía y concepción y de análogas facciones
existente en el museo de Nacional de Escultura de Valladolid, con
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74 Sobre este y otros aspectos véase en particular J.Antonio RUIZ HERNANDO,
“La capilla de la Concepción de la catedral ” Estudios Segovianos 94 (XXXIV)
1996, p. 658.

75 Varias de estas composiciones se basa en fuentes gráficas identificadas (cf.
B. NAVARRETE PRIETO, El pintor Ignacio de Ríes, Madrid, 2001). Merece sin em-
bargo señalarse que la Penitencia de David no procede en realidad del graba-
do de Aegidius Sadeler sobre composición de Maerten de Vos, como se ha con-
siderado, sino del grabado de Philip Galle sobre una  composición distinta del
propio Maerten de Vos (Hollstein, fig. 302).

76 Véase M. Teresa DABRIO, Felipe de Ribas escultor (1609-1648), Sevilla,
1985.
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la que la concordancia es casi plena. Ciertamente, Ribas falleció
apenas tres años después de que Pedro Miñano de Contreras pa-
sara a ser patrono de la capilla de la Concepción y cinco antes de
que de Ríes hiciera sus pinturas, pero no hay por qué suponer
que la pequeña imagen fuera un encargo específico, y bien pu-
do ser  adquirida antes y aún después77.

-En relación con  la imagen noble y serena imagen de San
José con el Niño (fig. 8) que preside la capilla de su advocación,
en la girola, se ha considerado la posible autoría del ya neoclási-
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77 El estilo de Felipe de Ribas fue desde luego continuado por su hermano
Francisco Dionisio, dedicado sin fundamentalmente a la retablística. No parece
que la imagen de la catedral sea del mismo autor que del oratorio sevillano de
San Juan de la Palma.

Figura 7. Felipe de Ribas. Niño Jesús.
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co Manuel Adeba Pacheco78, dada si duda su extensa labor en la
catedral (trascoro, capilla mayor, capilla de san Geroteo)79. Su ver-
dadero autor es no obstante el  burgalés Julián de San Martín, que
fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan -
do y Teniente director de la Sección de Escultura, a quien se de-
ben entre otros trabajos la gran Asunción de la Virgen de la fa-
chada de la catedral de Pamplona, la talla de san Antón de la
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Figura 8. Julián de San Martín, San José con el Niño.

78 J. A. RUIZ HERNANDO, La catedral de Segovia... p. 59.
79 J. A. RUIZ HERNANDO (La catedral.de Segovia, p. 54) considera que puede ser

el autor de la exacta copia del retablo que Ventura Rodríguez hizo a partir de
1773 para la catedral de Toledo, con relieve el de Segovia de madera estucada.
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catedral de santo Domingo de la Calzada o la imagen de la bea-
ta Mariana de Jesús en la iglesia madrileña de Santiago. El dato,
en general olvidado, lo facilita el conde de la Viñaza80, quien se-
ñala que hizo también San Martín para la catedral una imagen de
la Purísima Concepción, que no parece conservarse81. Nada refie-
re del relieve del jovencísimo san Juan Bautista con el cordero
que ocupa el ático ni de las figuras sedentes de san Juan de la
Cruz y de Santa Teresa de Jesús, a los lados de éste, o los ange-
lillos que sostienen una cruz, en su coronamiento82. La del titular
responde al tipo iconográfico popularizado a partir de la que hi-
ciera Giraldo da Merlo en el primer convento de las descalzas en
Ávila, con el niño caminando de la mano de un San José de una
edad apropiada para la paternidad. El conjunto queda en suma
bajo el signo de la descalcez, aunque en ningún lugar aparezca
el escudo de la orden. El grupo de José y el niño, de policromía
aporcelanada en colores suaves y desprovista de todo tipo de la-
bores decorativas, al gusto clasicista, compone una tierna estam-
pa, con el juego cómplice de miradas entre el santo, de sereno
gesto paternal, y el niño, de expresión más vivaz y simpática.
Hubo de hacerse antes de noviembre de 1801, pues Julián San
Martín murió en Madrid el día 26 de este mes y año. El grupo de
ángeles con la cruz del coronamiento del retablo guarda relación
con el que remata el retablo mayor, lo que ha lugar a pensar que
el conjunto de las figuras estucadas, de las que nada dice Viñaza,
pueda ser obra precisamente de Manuel Adeba Pacheco.
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80 C. DE LA VIÑAZA, Adiciones…, T. III, p. 352
81 De un artista no muy lejano es la imagen de Santa Bárbara, cuyas agita-

das ropas denuncian la persistencia aún de criterios propios del  barroco cor-
tesano. El retablo de apariencia neoclásica, se dice que es obra de principios
del s. XVII en piedra, marmorizada en el XVIII

82 Según J. A. RUIZ HERNANDO (“La catedral de Segovia en el Barroco”, p. 238)
en 1770 el obispo Martínez Escalzo comunicó al cabildo su deseo de que se hi-
ciera un retablo dedicado a San Juan Bautista en la capilla de la girola adya-
cente a la de san Frutos, mudado luego de parecer y proponiendo el de San
Geroteo, en el que no falta una imagen del precursor.

IMÁGENES PARA UNA CATEDRAL



Entre las diversas obras catedralicias de Adeba Pacheco, au-
tor de las  de  los santos segovianos dispuestas en el altar ma-
yor, creación de Sabatini, y de las que complementa el altar de
trascoro, reformado en última instancia por Ventura Rodríguez,
se menciona indefectiblemente las imágenes estucadas de los
cuatro evangelistas (ca 1790) que aparecen en las hornacinas de
los laterales marmorizados del mismo, desde que lo recogiera
Sánchez Cantón por información del marqués de Lozoya83.
Imagen poco menos que olvidada es no obstante la también es-
tucada Asunción de la Virgen del testero del Coro (fig. 9), que
pertenece al proyecto dado por Juan Estévez en marzo de 1788
como solución para reverso del ático del altar del trascoro que
facilitó cuatro años antes  Ventura Rodríguez.  Cronológicamente
se sitúa así entre la ampliación del retablo y la realización de los
laterales del trascoro, en la que todos los elementos figurativos
corresponden a Adeba Pacheco84, excepción hecha, claro está,
de las imágenes originales de San Felipe y Santa Isabel, salidas
del taller de Dumandre y Thierry85.

Es figura movida, de gesto arrobado, sobre un trono de que-
rubines y de ángeles, resuelta con mayor convicción y expresi-
vidad que las de los cuatro Evangelistas. La ausencia de ele-
mentos letánicos evidencia que no ha de entenderse como una
representación inmaculista, que habría demandado una imagen
con la cabeza descubierta y con aire más juvenil. Su académica
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83 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN,  Escultura y pintura del siglo XVIII, “Ars Hispaniae”
XVII, Madrid, 1965, p. 267 ; como cosa documentada en  J.A.RUIZ HERNANDO,
Las trazas de la catedral de Segovia.., p. 152.  El proyecto de los costados es
de Juan de la Torre y López y data de 1790 (ibid. 154).

84 Sobre Manuel Adeba Pacheco, con carácter general, José Luis MELENDRERAS

GIMENO “El escultor segoviano Manuel Adeba Pacheco”… Estudios Segovianos,
86 (1989)  pp. 387 y ss.  

85 Thomas Ford REESE, The architecture of Ventura Rodríguez New York,
1973, pp. 370-371. Un estudio detallado de todo el proceso creación del reta-
blo del trascoro en J. A. RUIZ HERNANDO, “Ventura Rodríguez y Juan de Villanue -
va…”, pp. 199-242.
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sobriedad no oculta referentes del clasicismo barroco romano,
pareciendo evocar con distintos recursos retóricos –los brazos
abiertos, el cuerpo en movimiento, con la pierna doblada, y su
gesto estático-, la muy conocida imagen de Santa Inés en la ho-
guera de Ercole Ferrata (Roma, Santa Agnese). Posee una expre-
sión anhelante y el trono de ángeles concuerda en lo figurativo
con el remate del retablo de san José.
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Figura 9. Manuel Adeba Pacheco, Asunción de la Virgen.
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