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FUENTES VISUALES EN LA CONFIGURACIÓN DE LA
ESCULTURA QUINIENTISTA GRANADINA
JOSÉ POLICARPO CRUZ CABRERA
Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna Granada ha sido uno de los núcleos determinantes
en los desarrollos de la escultura hispana durante los siglos de la Edad
Moderna, tanto para la difusión de la plástica renacentista como para la
consolidación de las escuelas o centros barrocos. De ahí que su estudio haya
sido abordado desde diversos enfoques, desde la aportación documental
al formalismo (Gallego Burín, 2006)1, desde lo técnico (Sánchez-Mesa,
1971) a las significaciones culturales e ideológicas (Henares, 1982) o a
lo iconográfico (Martínez Medina, 1989). El presente estudio se orienta
hacia la identificación de las fuentes visuales utilizadas por los artífices
granadinos en sus creaciones, así como a reflejar el trasvase de formas
entre escultura, pintura, dibujo y grabado no sólo en el ámbito mismo de
los talleres locales, sino también para plasmar tácitamente la estrecha vinculación de lo granadino con un horizonte artístico mucho más amplio.
Para llevar a buen puerto tal tarea hemos optado por dos líneas metodológicas complementarias: por un lado la compilación de cuantas
noticias sobre las posibles fuentes de los escultores granadinos ha pro-

1. Se trata de una recopilación de varios trabajos del autor, fallecido en 1961, prologada
por el profesor D. Sánchez-Mesa Martín.
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ducido la historiografía: un extenso ramillete de noticias dispersas cuya
significación adquiere una dimensión muy diferente al reunirlas y cotejarlas. Por otro, la comparación de obras de arte con grandes repertorios
visuales al alcance del investigador, que pudieran añadir aportaciones
hasta ahora inéditas2. Cabe decir que esta metodología ha aportado muy
interesantes trabajos, especialmente desde el ámbito de la historia de la
pintura (Navarrete, 1998; Navarrete et al., 2008), campo para el que la
inspiración en estampas se revela más fácil y connatural, pero también
en el estudio de lo escultórico —sobre todo en lo relivario, sin excluir
la estatuaria exenta—, y con mayor frecuencia a través de cauces más
especializados, como son los artículos de carácter científico3.
Finalmente, cabe recordar cómo el conjunto de la escultura quinientista
granadina muestra un panorama rico y diverso en lo que a difusión de
modelos se refiere, lo que es lógico si se tiene en cuenta la importancia
de los grandes programas regios en la conformación de la ciudad como
un proyecto de capital cortesana y clasicista a la altura de los intereses
políticos e ideológicos de la dinastía Habsburgo (Cruz Cabrera, 2010a:
95-114)4.
Para entender la trascendencia de la ciudad en las artes del siglo XVI
hay que partir de la fecha histórica de 1492, que marcó un punto de
inflexión no sólo en la historia de la monarquía y de los reinos hispánicos
(descubrimiento de América, arranque del éxodo sefardí, capitulación de la
Granada nazarí), sino también para la historia universal. Con la conquista
de Granada culminaba la tan ansiada Salus Hispaniae que había constituido la guía ideológica de la Reconquista y se iniciaba una nueva etapa
de relaciones entre la Cristiandad y el Islam, al desplazarse la frontera
occidental entre ambos mundos a la orilla africana del Mediterráneo en
una última cruzada muy vinculada a los intereses estratégicos españoles
—campaña carolina de Túnez, victoria de Lepanto—. Pero, además, la
toma de Granada marcaba el final de un periodo, el mundo medieval, e
inauguraba una nueva realidad emergente, el Estado Moderno5.
La Corona, por tanto, se esforzó por forjar una nueva imagen histórica,
ideológica y urbana de la ciudad de Granada. La propia capitulación del

2. Especialmente, The Illustrated Bartsch, editado por Walter L. Strauss. Vols. 1-48,
50-56, 70-72, 80-87 y 90.
3. Traemos aquí a colación algunos ejemplos: Campos (1991), Oricheta, (1996: 315357), García Álvares (1997: 273-288), Andrés González (1999: 263-282).
4. El trabajo ofrece una síntesis sobre el periodo y una recopilación de la bibliografía
esencial sobre el tema.
5. A nivel general, sobre la historia del periodo, véanse: Cortés Peña, y Vincent (1986,
vol. 3); Barrios Aguilera (2000, vol 2).
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2 de enero de 1492 fue celebrada en los reinos católicos occidentales
como victoria de la Fe católica frente al Islam, al tiempo que se aspiraba
a cambiar rápidamente la orientación cultural y espiritual de la antigua
medina. Así, si la Granada nazarí había sido antes considerada como la
nueva Damasco, los viajeros cristianos la calificarán como una nueva
Roma, como asentamiento rodeado de collados o colinas (García Mercadal, 1952; Viñes, 1982)6. Todavía a finales del siglo XVIII esa explícita
comparación con la capital de la Cristiandad seguiría viva en anacrónicos
proyectos, como la terminación de la torre de la sede metropolitana
granadina (Cruz Cabrera, 2004: 40-46).
La importancia ideológica y geoestratégica de la anexión del reino
nazarí a Castilla determinó que Granada pasase a ser durante la primera
mitad del Quinientos un proyecto cortesano y símbolo material del nuevo orden de cosas instaurado por la monarquía autoritaria de los Reyes
Católicos y de don Carlos I, desarrollándose así una nueva etapa de
importancia histórica equiparable, al menos, a la floreciente etapa islámica medieval. La Granada católica posterior a 1492 quedó rápidamente
configurada como uno de los núcleos esenciales de Castilla, siendo la
última en incorporarse a la lista de las 18 ciudades de la Corona con
voto en Cortes, lo que suponía, de hecho, reconocer en ella un estatus
especial y un gran peso específico en los intereses de la política interior
de los Reyes Católicos. Paralelamente, se fue perfilando su amplísimo
Concejo Municipal, que comprendía Vega, Costa y Alpujarras, al tiempo
que su próspera economía, su dilatada población (la primera ciudad del
país en el siglo XVI, en torno a 60.000 habitantes), la presencia activa
de miembros pertenecientes a la élite social y nobiliaria (los Manrique,
Mendoza, Fajardo o Fernández de Córdoba, entre otros) y las oportunidades creadas por los cambios de poder tras la guerra auspiciaban un
futuro prometedor, por encima del desarrollo de otras ciudades coetáneas
de la época en Castilla y Aragón.
Pero sin duda, lo que confirió un carácter especial y brillantísimo a
la ciudad durante el siglo XVI fue la progresiva radicación de funciones
cívicas e instituciones de todo tipo. Una concentración de funciones sin
parangón en el contexto español de la época. En este sentido, Granada
se convirtió en un proyecto o modelo de ciudad cortesana, representativa de los nuevos valores ideológicos, culturales y políticos del Estado
Moderno; una de las cuatro ciudades españolas quinientistas con carácter
de capitalidad, junto con Toledo, Valladolid o Sevilla, aunque con mayor

6. Así se desprende de las visitas de Jerónimo Munzer (1494), Andrea Navagiero
(1524-1526) o Lucio Marineo Sículo.
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concentración de competencias e instituciones. En esencia, un centro
eclesiástico, militar, judicial, cultural y docente, simbólico y cortesano,
algunos de cuyos valores influirían muy directamente en los desarrollos
de la plástica clasicista.

EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI. LOS MAESTROS
FORÁNEOS
La ciudad de Granada posee una importancia capital en cuanto al
desarrollo del arte escultórico durante el Quinientos. Como ha quedado
dicho, una nueva concepción de la vida y el Estado, que sacude las
últimas pervivencias del sistema feudal e inaugura en España la Edad
Moderna, se produce con enorme fuerza en la recién conquistada capital
del reino nazarí a partir de 1492: es el estado centralista, moderno, de
los Reyes Católicos, quienes en Granada consuman la unidad nacional
(salvo Navarra, anexionada años después) y eligen la ciudad para su
descanso eterno; y son los nuevos aires artísticos del Renacimiento, traídos e importados directamente desde Italia, que en la ciudad y comarca
encuentran pronta acogida.
Pero antes que la ciudad, será un pequeño núcleo comarcano ligado,
como no podía ser de otra manera, a la culta y abierta familia de los
Mendoza, el abanderado del nuevo estilo y el primero en traer maestros
oriundos de Italia y formados en la tradición cuatrocentista. El Castillo
palacio de la Calahorra es uno de los primeros núcleos de italianismo
puro en la Península Ibérica. Su condición como baluarte nobiliario exclusivista, solar del levantisco marqués del Zenete, don Rodrigo Díaz de
Vivar y Mendoza (hijo del gran cardenal de Toledo don Pedro González
de Mendoza, quien también jugaría un papel clave en la introducción
de la plástica renaciente), no propiciaría apenas intercambios artísticos
en su entorno inmediato, pero desde el punto de vista que nos ocupa, el
de la transmisión de determinados modelos visuales a través del dibujo,
el grabado y la pintura, tiene un papel determinante.
Se ha destacado en más de una ocasión la importancia que para
algunos programas relivarios del palacio tuvo la estatuaria antigua a
través de una fuente manuscrita de excepción: el Codex Escurialensis,
colección de dibujos atribuida al círculo de Domenico Ghirlandajo, realizada en Roma entre 1480 y 1500. Así, el Hércules Farnesio esculpido
en este palacio aparece en el folio 37 del Codex, la Abundancia en el
48, el Apolo de Belvedere en el 64 y el Tritón con nereida, basado en
un sarcófago que estuvo en los Santos Apóstoles de Roma, en el folio
85 (Zalama, 1990; Scaglia, 2001: 87-96). Otra fuente importante usada
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en el palacio de la Calahorra son las monedas romanas, dado que los
primeros medallones escultóricos en España basados en ellas serían los
dedicados a Hércules y Apolo en el Salón principal del palacio (López
Torrijos, 1993: 91-104)7.
En la Calahorra concurre una serie de maestros llegados de Génova
en 1510 para exornar este conjunto palatino, como fueron los ligures
Cachori di Burgeto, Pietro Bochono de Baserga y Oberto Campori,
junto con los lombardos Egidio y Giovanni da Gandria de la Verda,
Baldassare da Gandria de Pedraciis, Pietro Antonio da Curto de Carona
y, especialmente, Michele Carlone, a quien, junto con Lorenzo Vázquez,
se le ha querido dar historiográficamente un mayor peso en la dirección
y magnitud artística del proyecto, si bien, dado el sistema corporativo
de trabajo de las botteghe septentrionali, este punto es muy difícil de
precisar. Precisamente, a Carlone se han atribuido las piezas sobresalientes, por comparación estilística con la portada del Palacio Pallavicino
de Génova (hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres), labrada
por él y Antonio Carlone en 1503. Así, por ejemplo, los balcones de las
estancias en el entresuelo, en uno de los cuales (lado derecho) aparecen
tres putti en la sección central de una de las columnas, mientras que las
otras llevan figuras femeninas —las Tres Gracias— más acordes con el
estilo de obras de Amadeo, como puede verse en la Anunciación del
Monumento Colleoni de Bérgamo. En el friso de dicho balcón aparecen
representadas dos figuras alegóricas de la Historia y la Abundancia, amén
de una Venus Anadiómene y el antes citado Apolo de Belvedere, todas
ellas inspiradas en dibujos del Codex Escurrialensis, si bien trocadas
las alegorías de la Historia y la Fortuna por las citadas (Figs. 11 y 55).
Otro ejemplar de excepción es la portada del Salón de la Justicia, que
presenta un marcado eclecticismo, con detalles ornamentales que derivan
del palacio genovés de Pallavicino, pero también del palacio ducal de
Urbino, de donde pasarían luego a los ambientes ligur y lombardo, como
son la decoración de dintel y friso como si se tratara de un doble friso,
con motivos tales como el augusteo de delfines enlazados a un tridente
por sus colas o el de las copas entre pájaros y cornucopias. Por tanto,
las concomitancias con el arte clásico no se reducen a la difusión de
modelos estatuarios de larga trayectoria, sino que también cabe destacar

7. Resalta la autora también que otros medallones del palacio, como los tres de una
ventana hoy ubicada en el monasterio de San Jerónimo de Granada, presentan semejanzas
con portadas genovesas cuatrocentistas, así como con la capilla Colleoni de Bérgamo y la
Cartuja de Pavía, que tanto contribuyeron a la difusión del primer renacimiento en España.
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Fig. 55.- Alegoría de la Fortuna. Codex Escurialensis, finales del siglo

XV.
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el aprovechamiento de formas decorativas tendentes tanto al decorativismo
como al sincretismo formal y a la adaptación de elementos surgidos en
el núcleo florentino. Si las portadas interiores del palacio presentan un
tono más acorde con lo florentino y ligur, en los balcones del entresuelo
los modelos son más claramente lombardos. Lo veneciano, por su parte,
aflora en la que fue portada de la capilla del castillo, hoy en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla, con influjos de Pietro Lombardo por su parecido
con el retablo Portinari de Santa Maria dei Frari en la laguna véneta.
Y lo romano-lombardo, en fin, se muestra claramente en la portada de
los marqueses, con préstamos de Andrea Bregno (altar mayor de Santa
María del Popolo de Roma o altar Piccolomini del Duomo de Siena), que
también aparecen en otra obra paradigmática del primer renacimiento
hispano: el mausoleo del cardenal Mendoza (padre natural del marqués
del Zenete, como ha quedado dicho) en Toledo (León Coloma, 1995,
345-359; y 1997: 33-47)8.
Por tanto, la decoración del castillo de la Calahorra se enmarca perfectamente en un contexto de difusión amplia de los estilemas del quatrocentismo italiano a través de talleres regionales que funden o integran
experiencias lombardas y florentinas especialmente, pero que también se
nutren de toques venecianos y las aportaciones filológicas de Mantegna.
Para la ciudad de Granada el núcleo de penetración de las formas
renacentistas se va a centrar en torno a los trabajos decorativos del
gran panteón de los Reyes Católicos: la Capilla Real, cuya conformación sí que tendrá una huella profunda en el devenir histórico-artístico
de Granada en las décadas siguientes, con las aportaciones, de nuevo,
de grandes artífices foráneos que allí trabajaron, junto con la traída de
obras directamente desde Italia. Los talleres de la Capilla Real, en suma,
serán el verdadero crisol del Renacimiento granadino. Ya a propósito
de su portada principal, de 1519, y a pesar del predominio absoluto del
gótico flamígero en estructura, ornamentación y realismo detallado de
las figuras, vinculadas con artistas flamencos como Jorge Fernández o
Pieter Dancart, señalaba Gómez-Moreno Martínez el tímido influjo de lo
italianizante en el grupo central de la Epifania, al reconocer en la Virgen
con el Niño el recuerdo de modelos propios de Benedetto da Maiano o
de los della Robbia (Gómez-Moreno Martínez, 1991: 79-102)9, y que

8. A través de este trabajo el profesor León Coloma ha trazado un encomiable panorama de las influencias lombardas, ligures, vénetas y florentinas tan determinantes en el
exorno de este importante conjunto monumental.
9. La obra original es de 1925. Para la cita y comentarios cfr. Martínez Justicia
(1996: 156).
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seguramente tendrían su origen en los primeros contactos que tales
artífices nórdicos habrían tenido en la Sevilla de inicios del Quinientos
con piezas importadas de Italia.
Donde evidentemente los préstamos estilísticos de lo italiano y lo
clásico alcanzarán un extraordinario nivel es en el magno conjunto de los
sepulcros de la Capilla Real. A propósito del Sepulcro de doña Isabel de
Castilla y don Fernando de Aragón, obra de Domenico Alessandro Fancelli
(1514-1517), su raigambre florentina no se queda sólo en la estructura
del modelo, deudora del sepulcro de Antonio Pollaiuolo para Sixto IV,
en el Vaticano (Redondo Cantera, 1987), sino que toda su decoración se
inscribe en la poética cuatrocentista, con detalles que alcanzan el rango
de cita arqueológica, lo cual es habitual en monumentos funerarios florentinos y venecianos de la época, aunque desprovistos, como sugiere
León Coloma, de la monumentalidad del cenotafio granadino. Ya sugirió
en su día Hernández Perera el claro contacto del artífice con Benedetto
da Maiano y Desiderio da Settignano en la composición de los tondos
en relieve (Hernández Perera, 1957)10.
Se ha destacado también cómo el medallón de San Jorge (y también
el de Santiago Matamoros) de este cenotafio de los Reyes Católicos
se inspira directamente en el combate de Trajano frente a los dacios
conservado en el arco de Constantino en Roma, y que fue divulgado
a través de un dibujo de Mantegna, conservado en la Graphische
Sammlung Albertina de Viena), de 1488-1490 (Ávila Padrón, 1995:
179-186) (Figs. 3 y 56). Por su parte, según León Coloma, el relieve
del Bautismo se relaciona iconográficamente con versiones de Giovanni
Bellini (Santa Corona de Vicenza) y Andrea Sansovino (Baptisterio
de Florencia) y el de la Resurrección, según fórmula creada en el
Trecento por Tino de Camaiano, se muestra muy cercano a la versión
pintada por Macrino d´Alba (1496) para el políptico de la Cartuja de
Pavía. También ha observado en varias figuras junto a lo específicamente florentino (putti que recuerdan a los Rossellino y a Desiderio
da Settignano) ecos más nórdicos, propios de escultores como Pietro o
Tullio Lombardo y Antonello Gaggini, así como expresiones pictóricas
propias de lo rafaelesco y un incipiente influjo de lo miguelangelesco:
la colocación de cuatro figuras sedentes en los ángulos, aunque era
habitual desde el Trecento, pudiera evocar al primer proyecto para la
tumba de Julio II (1505), atendiendo a que ambos artífices, Fancelli
y Buonarotti, mantuvieron contactos en Carrara (León Coloma, 1994:
70-82; y 2007b: 341-364).

10. También observó el autor algunos contactos con Andrea Bregno.
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Fig. 56.- Andrea Mantegna. Dibujo con detalle de la Columna de Trajano, 1488-1490.
Graphische Sammlung Albertina de Viena.

También Jacopo Florentino, «El Indaco» (1476-1526), tuvo especial
importancia en la introducción de formas renacientes en ese gran laboratorio artístico que constituyeron los talleres cortesanos de la Capilla
Real. Hernández Perera nos recuerda cómo este artífice facilitaría modelos
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para los operarios de dicho templo y del de San Jerónimo, tanto pintores
como carpinteros, y que la desaparecida reja de madera que separaba
la sacristía del relicario en la Capilla Real la tomó de la realizada por
Mino da Fiésole para la capilla Sixtina. Motivos ornamentales de grutescos empleados en la Capilla Real, como en los brazos de la escalera
del presbiterio, muestran el influjo de los programas decorativos de
grabadores italianos tales como Nicoletto Rosex da Modena, Giovanni
Antonio de Brescia, Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano o Fra
Antonio de Monza. De ahí, las sugestivas coincidencias entre el retablo
de la Santa Cruz de la Real Capilla, obra de Jacopo Florentino, con las
tallas de Monte Oliveto en Siena o San Pietro en Perugia (Callejón,
2008: 596 y 608).
En lo referente a la estatuaria de este artífice ya Gómez-Moreno advirtió
su poética sincretista entre la tradición florentina y lo coetáneo. Así, en
el grupo de la Anunciación sobre la portada de la sacristía de la capilla
Real creyó ver indicios de miguelangelismo, al igual que en el brazo
desnudo del Cristo muerto (inspirado este detalle en la Piedad Vaticana)
del grupo del Santo Entierro para el monasterio de San Jerónimo, hoy
en el Museo de Bellas Artes de Granada (Fig. 3), aunque sin olvidar
en este caso la incidencia bien de modelos medievales franceses, bien
de grabados11, difundidos a través de talleres de la Italia septentrional:
el grupo conservado en Amboise, el de Santa Anastasia de Verona o el
realizado por Niccolo de Bari para Bolonia (Gómez-Moreno Martínez,
1991: 79 y 102). También cabe aducir otras influencias posibles, como la
de Guido Mazzoni, en cuanto a la disposición de los personajes, cercana
a la de su Entierro de Cristo para San Giovanni de Módena y, asimismo,
modelos y grabados basados en copias de Rafael Sanzio, muy determinantes en cuanto a la ordenación ideal del conjunto (López-Guadalupe,
2009a, Marías, 1989: 219). No hay que olvidar tampoco las referencias
laocoontianas a través de Miguel Ángel, patentes especialmente en la
cabeza del personaje de José de Arimatea, claramente inspirada en la
patética expresión del sacerdote troyano12.
El arte de Jacopo Florentino realmente se mueve entre las sugerencias
miguelangelescas de primera mano y la admiración por Donatello, tan
omnipresente en toda la escultura florentina desde mediados del siglo
XV. Lo donatelliano se percibe claramente en el citado grupo de la Anun-

11. Véanse, por ejemplo, algunas estampas alemanas anteriores a 1500 (The Illustrated
Bartsch, vol. 162, pp 130 y ss.)
12. Se ha subrayado (Hernández Perera, 1957) que la cabeza de la efigie de san Juan
estaría a su vez inspirada en la de uno de los hijos del Laocoonte.
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ciación, especialmente en el ángel, y también está muy presente en el
grupo de la Crucifixión procedente de la parroquia de la Magdalena de
Jaén, hoy en el Museo Catedralicio de dicha ciudad, sobre todo en la
propia figura de Cristo y en el centurión romano que recuerda en cierto
modo al conocido San Jorge de Donatello13.
Singular es también otra obra atribuida al escultor Jacopo Florentino, el
Cristo de San Agustín de la iglesia conventual del Santo Ángel Custodio
de Granada. Aunque la expresión patética del rostro encaja más con la
devoción hispana de principios del siglo XVI, la noble concepción de la
figura, con los brazos casi paralelos a la cruz y el desnudo integral del
cuerpo nos llevan a modelos italianos, especialmente al que fuera amigo
y compañero del artista, de nuevo el propio Miguel Ángel Buonarotti, a
partir del crucifijo en madera que tallara en 1492 para el Santo Spirito
de Florencia (López-Guadalupe, 2008: 288).

GRANADA Y LAS «ÁGUILAS» DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL
La penetración del clasicismo en Granada no se ciñe sólo al cuatrocentismo de Fancelli importado desde su taller carrarés ni al manierismo
de primera mano traído directamente por Jacopo Florentino, dado que
también intervinieron otros artífices en la misma senda de admiración
indisimulada y contacto con el núcleo del Renacimiento clásico romano. La maduración de la plástica granadina de la época será fruto de
la concurrencia, de nuevo, de obras importadas y de artífices formados
directamente en Italia, a los que se unirían otros artistas de formación
diversa y más en contacto con las tradiciones estéticas bajomedievales.
No en vano, puede decirse que fue Granada el único núcleo donde
convivieron activamente las experiencias de las llamadas «Águilas» del
Renacimiento español por el pintor Francisco de Holanda: Diego de
Siloe, Pedro Machuca, Bartolomé Ordóñez, y Alonso de Berruguete,
aunque el tercero no estuviera físicamente en la ciudad y el cuarto legara
más su influjo que su obra material (Gómez-Moreno Martínez, 1983)14.

13. La ordenación del grupo en torno a la Virgen presenta otros influjos, como podría
ser el trasaltar del Calvario de la catedral burgalesa, realizado por Felipe Bigarny en 1498
(Lázaro Damas, 1997: 346).
14. Un fenómeno parecido se generó en Zaragoza con motivo de la entrada imperial de
1518. Allí estuvieron Fancelli, Berruguete, Bigarny y Ordóñez, pero sólo dejaron obra
los dos últimos, en colaboración: la capilla y sepulcro del canciller Juan Selvagio, en el
monasterio de Santa Engracia (Morte, 1991: 317-335)..
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La Capilla Real será de nuevo determinante en el afianzamiento de
la plástica renaciente granadina conforme a los desarrollos del manierismo temprano. El Sepulcro de don Felipe el Hermoso y doña Juana
I de Castilla (1519-1526), obra casi íntegra de Bartolomé Ordóñez
(1480-1520) ultimada por Raffaello di Monteluppo, presenta una mayor
contemporaneidad respecto a los modelos italianos de su tiempo, según
expresa la propia tipología de sarcófago antiquizante sobre el túmulo,
inspirada en los mausoleos de Andrea Sansovino para los cardenales
Basso y Sforza en Santa Maria del Popolo de Roma. Frente al espíritu
más ghibertiano de Fancelli, Ordóñez optó más por el expresivismo
donatelliano, como se aprecia en el modelado schiacciato de los relieves
y especialmente en el tondo de la Oración en el Huerto, que recuerda
al de Donatello para el púlpito de San Lorenzo de Florencia, aunque
también hay una cierta semejanza con la tabla homónima de Botticelli
conservada en la Capilla Real, y la poética de este pintor está presente
también, por ejemplo, en el escenario arquitectónico de la Natividad del
propio cenotafio por su relación con la Epifanía de la National Gallery.
También estaría presente la sugestión de Rafael Sanzio en el tondo del
traslado de Cristo al sepulcro por su paralelismo con la Tabla Baglioni
de la Galería Borghese, y el relieve del Precursor niño hacia el desierto
se inspiraría en el tema de Tobías y el Ángel a través de un grabado de
Marcantonio Raimondi.
Las fuentes de inspiración no se agotarían con lo hasta aquí expuesto,
resaltando cómo uno de los elementos más originales del sepulcro son
las estatuas de sátiros que, ayudados por putti, sostienen emblemas e
insignias en los ángulos del conjunto, y que derivarían del conocimiento de la estatuaria antigua, especialmente el Centauro con Cupido del
Louvre originariamente en la colección Borghese, que Ordóñez habría
reinterpretado en forma de seres bípedos. Y, en fin, también figuran la
expresividad y el movimiento envolvente del primer manierismo de signo
miguelangelesco en la escultura de San Miguel, que recuerda al David
y Goliat de la Sixtina, así como en la acusada torsión de la de San Andrés (León Coloma, 1994: 82-93; 2007b: 352-364)15. Por desgracia los
bellísimos relieves del monumento creado por Ordóñez tuvieron poca
o nula incidencia en el arte granadino posterior, dado que el sepulcro
quedó depositado y oculto en el Hospital Real hasta que en 1603 fue
montado en su emplazamiento actual.

15. El autor resalta también cómo la figura del yacente se inspiraría en un retrato de
Jacob van Laethen realizado en 1505, hoy en el Museo de Arte Antiguo de Bruselas.
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Sin embargo, desde el punto de vista de la difusión de diferentes
modelos visuales resulta más elocuente la excepcional Reja de la Capilla Real, realizada por el maestro Bartolomé de Jaén en torno a 1523,
por tratarse de la primera muestra de rejería plateresca, con la novedad
además del discurso iconográfico en su remate superior. La mayoría de
sus escenas pasionistas se inspiran directamente en Durero, aunque más
que copias suponen una captación general de sus estampas. Así, como
sugiere Ávila Padrón, la escena del Prendimiento parece una fusión entre
la Pasión del maestro alemán de 1508 y la serie de 1509, pudiendo apreciarse también, a nuestro entender, paralelismos semejantes en el tema
de la Resurrección. Junto a lo germánico afloran además influjos de los
talleres granadinos: el Santo Entierro sigue muy de cerca al ya citado
grupo de Jacopo Florentino en el Museo de Bellas Artes de Granada
(Figs. 1 y 57); por otro lado, el Descendimiento tiene como referencia
fundamental el mismo tema de Pedro Machuca, hoy en el Museo del
Prado (Figs. 57 y 58), incorporando así referencias indirectas propias
de Miguel Ángel, Rafael o Andrea del Sarto (Ávila Padrón, 1995:
179-186)16, mientras que la escena de la Flagelación mantiene un tono
mucho más local, derivada del devocional Cristo a la columna atribuido
al tardomedieval Jorge Fernández, hoy en la capilla de Santa Lucía de
la Catedral (León Coloma, 2007a: 251).
También resulta muy elocuente el gran Retablo de la Capilla Real,
debido a la mano del maestro Felipe Bigarny o de Borgoña (1470-1542)
en torno a 1520-152217 (Fig. 4). En el tema de Jesús Nazareno camino del
Calvario, al igual que en su precedente para el trasaltar de la catedral de
Burgos, de 1499, se aprecia claramente la huella de modelos flamencos,
tanto pictóricos como grabados (López-Guadalupe, 2008: 320). La Crucifixión es un ejemplo magnífico de transliteración entre lo escultórico
y lo pictórico en el arte granadino, si la comparamos con la realizada
por el pintor Juan Ramírez para su retablo en la parroquial de San José,
un poco posterior (Martínez Medina, 1989: 433), pero sin olvidar cómo

16. La relación entre ambos artífices fue directa, de forma que Machuca consiguió a
través de maestre Bartolomé hacerse cargo del Retablo de la Consolación de la catedral
giennense. El Entierro de Florentino influiría también sobre otros artífices giennenses,
como se deduce del tablero homónimo sobre la puerta de la sacristía de San Pablo de
Baeza, obra de Juan de Reolid, procedente de la capilla funeraria del Camarero Vago, de
San Pablo de Úbeda.
17. En el grupo del Llanto sobre Cristo Muerto, en la colocación en diagonal del cuerpo
del Yacente, se advierte la relación con grabados de estilo flamenco (Martínez Justicia,
1996: 239).

198

JOSÉ POLICARPO CRUZ CABRERA

Fig. 57.- Maestre Bartolomé de Jaén. Reja de la Capilla Real, Descendimiento y Santo
Entierro. h. 1525. Foto: José Carlos Madero López. Reproducida a color en anexo al
final del texto.

en su composición en general y en los rasgos estilizados de la anatomía
de Cristo ambas obras recuerdan a prototipos ya consagrados antes en
el arte nórdico, como puede verse en los crucifijos grabados por Martin
Schongauer a finales del siglo XV (The Illustrated Bartsch, vol. 8, part.
1, 55). Creemos, además, que en este retablo no sólo es evidente el
gusto flamenco sensibilizado hacia los nuevos ideales renacentistas de
su artífice, sino también contactos muy directos con lo italiano. Así, el
encasamiento central, con las potentes figuras de san Juan Bautista y san
Juan Evangelista en sacra conversazione, muestra un curioso eco de la
disposición de las efigies de Platón y Aristóteles en la famosa Escuela de
Atenas de Rafael Sanzio18, mientras que el grupo dedicado a la Piedad,
aún cuando presenta una iconografía muy bien definida desde finales
del Medievo, guarda cierta similitud con un dibujo atribuido a Alonso
de Berruguete, perteneciente a la Apelles Collection. Tales paralelismos
permitirían dar una mayor fuerza a las hipótesis acerca del probable

18. Hay también pequeños detalles, como el caldero del Martirio de san Juan Evangelista, de fuerte sabor italianizante. Aunque no hay inspiración directa, sí se pueden percibir
algunas similitudes con el que aparece en el grabado de Santa Felicidad o Santa Cecilia
de Marcantonio Raimondi, sobre composición de Rafael.
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Fig. 58.- Pedro Machuca. Descendimiento de la cruz, 1547. Museo del Prado, Madrid.

cambio estético del viejo maestro borgoñón en esta obra, en la que
va más allá de la superación de la expresividad gótica, y donde se ha
querido ver un creciente influjo de la corriente manierista emocionalista
introducida por Alonso de Berruguete, quien en 1519 vino a la Capilla
Real para hacer un retablo de pintura no realizado a la postre, por no
ser del agrado del emperador, dado que el gusto cortesano se orientó
pronto hacia formas más suaves y serenas acordes con la imagen oficial,
clásica, del poder (Río, 2001)19. La obra más tardía de Bigarny en la

19. En Zaragoza, el 7 de enero de 1519, firmaron un contrato de mancomunidad Berruguete
y Bigarny durante 4 años, para trabajar el primero la pintura y el segundo la escultura
en obras conjuntas, seguramente para vencer la resistencia del binomio Ordóñez-Siloe y
pensando en los lucrativos proyectos de la Capilla Real.
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capilla de los condestables de la catedral burgalesa, roto el contacto con
Berruguete, volvería a ser más acompasada y serena.
En el segundo cuarto del siglo XVI la plástica renacentista se bifurcará en dos direcciones complementarias: el foco cortesano, orientado a
expresar la retórica del poder mediante formas reposadas de acendrada
tradición humanista y representado en los trabajos en piedra para las
grandes empresas imperiales, y la estatuaria devocional en madera policromada, emocionalista y anticlásica, donde se plantea como una de
las vías españolas hacia el manierismo la revisión crítica del lenguaje
gótico no en sentido retardatario, sino como poética disgregadora de la
unidad y la monumentalidad clasicistas, para insistir en valores más propios de la imagen religiosa (Checa Cremades, 1983: 151). Una singular
personalidad que encaja en ambas corrientes, es Diego de Siloe (Burgos,
1495-Granada, 1563) Su obra presenta claros préstamos renacientes dados su formación en Italia y su trabajo junto a Bartolomé Ordóñez en la
Capilla Caracciolo en San Giovanni a Carbonara de Nápoles, destacando
en ella la cercanía a cánones cuatrocentistas postdonatellianos, pero
también aportaciones miguelangelescas, como en la figura del Bautista,
que parte del influjo de uno de los esclavos del Louvre, mientras que en
San Mateo es perceptible la huella del Moisés de San Pietro ad Vincula
de Roma (Gómez-Moreno Martínez, 1963: 16).
En su producción granadina alterna esa visión clasicista, como en la
Silla prioral del monasterio de San Jerónimo, de aspecto tan florentino, con una vena más emocionalista, anticlásica y patética, como en el
Cristo a la columna de la parroquia de San José, en el que, sin embargo, nos parece ver más que una experiencia retardataria o goticista una
personalísima interpretación del Cristo de Santa Maria Sopra Minerva
de Miguel Ángel, de 152120 (Figs. 6 y 59), no muy diferente de otras
versiones que ejecutaría otra de las águilas de nuestro Renacimiento:
Alonso de Berruguete, a tenor de un dibujo de Cristo a la Columna que se
le atribuye en los Uffizi, relacionado con su Ecce Homo de la parroquia
de San Juan de Olmedo (Angulo y Pérez Sánchez, 1977: lámina 19).
Siloe, por tanto, recabó su experiencia personal italiana como fuente
esencial para sus creaciones tanto de escultura exenta como en ornamentaciones arquitectónicas. Ya en los grutescos de la Escalera Dorada
de la catedral burgalesa (obra ésta de claro influjo clásico por inspirarse

20. Se ha reflejado con anterioridad (Gómez-Moreno Martínez, 1963: 51) la relación de
esta imagen con otras propuestas más clasicistas del burgalés, como el San Sebastián de
la parroquial de Barbadillo, de 1516.
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Fig. 59.- Miguel Ángel. Cristo de la Minerva, 1521. Santa María Sopra Minerva,
Roma.
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en el Templo de la Fortuna de Palestrina a través del diseño bramantesco para el patio del Belvedere en el Vaticano) se basó en grabados
de Nicoletto Rosex de Módena realizados hacia 151021, pero la mejor
prueba la encontramos en los casetones del Crucero de la iglesia de
San Jerónimo de Granada, dedicados a plasmar un programa humanista
de hombres y mujeres ilustres en parangón con las virtudes del Gran
Capitán y su esposa, patronos del espléndido panteón funerario que es la
cabecera de dicho templo (Fig. 2). Para Callejón Peláez, Siloe trabajaría
con dos formas diferentes de inspiración: por un lado, la transformación
de determinados motivos iconográficos en otros, manteniendo posturas
y cambiando atributos (Eva ofreciendo la manzana se transformaría así
en Esther, la Anunciación inclinada hacia un ángel en Abigail, las santas
mujeres de la lamentación ante Cristo muerto en Alcestis, o la santa
Isabel de la Visitación en Hersilia); por otro, la más usual imitación de
modelos iconográficos similares, de forma que su Judith se inspiraría
en la florentina de Donatello; su Penélope compartiría estampa común
de influjo sansovininiano con una de las figuras del sepulcro de Ramón Folch de Cardona, realizado por Giovanni Merliano de Nola; su
Escipión guardaría semejanza con el guerrero romano en el fresco del
Sodoma para el claustro grande de la abadía de Monte Oliveto sobre
el recibimiento de los niños Mauro y Plácido por Benedicto; su Mario
estaría vinculado a uno de los ángeles vengadores de los condenados al
infierno, pintado por Signorelli en la capilla de San Brizio del Duomo
de Orvieto; su Cicerón, en uno de los guerreros de la columna trajanea
de Roma; su Marcelo, en el san Agustín desembarcando en Ostia, pintado por Benozzo Gozzoli para San Agostino de San Gimignano; o su
Aníbal, en fin, en una de las figuras del sueño de Constantino de Piero
della Francesca para San Francesco de Arezzo (Callejón, 2008: 596-605).
Por tanto, los contactos de Siloe con lo clasicista no se circunscriben
a su etapa napolitana, sino que tienen una particular fuerza en su producción granadina, bien a través de dibujos o diseños traídos de Italia,
bien a través de la difusión creciente de estampas. Buena muestra de la
persistencia de ese contacto en sus obras tardías puede ser el tondo en
relieve sobre la Puerta del Ecce Homo de la catedral de Granada, con
el tema homónimo, que recuerda al que labrara Andrea Sansovino para
la capilla de San Juan en Monte Sansovino (Henares, 2004: 56). Otra

21. El tema de los grutescos como repertorio relivario decorativo desborda los límites
de este trabajo, pero sin duda alguna es una muestra más de la extraordinaria fuerza que
tuvieron tantos los dibujos (el Códex Escurialensis) como los grabados en la conformación
de nuestro Renacimiento (Fernández, 1987).
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obra que se ha vinculado a la época de difusión del arte siloesco, aunque cercana también al italianismo de Pedro Machuca, es el grupo del
Nacimiento de la puerta de la sacristía de la parroquial de Guadahortuna;
pieza de ascendencia italianizante a través de alguna estampa, compartida
con el lienzo homónimo en la iglesia de Montejícar, del pintor Juan de
Quintana, realizado en 154522.
En definitiva, ya con las águilas del Renacimiento español y en Granada
se hace patente esta afirmación (González de Zárate, 2005: 225-229):
Podemos considerar que tanto los grabados como los dibujos recogieron
las creaciones de los más famosos artistas y las difundieron por otras
latitudes, comportándose como singulares vehículos transmisores de
formas que nos explican no sólo las tendencias estéticas de una época,
sino también el discurso de los modelos e iconografías.

Los discípulos de Siloe también usarán con cierta facilidad algunos
diseños clásicos difundidos por estampas y dibujos. Así, en Diego de
Aranda, a quien se atribuyen las puertas talladas de algunas salas en el
Palacio de la Real Chancillería de Granada, hay referencias al Hércules
Farnesio de Lisipo a través del Codex Escurialensis, lo mismo que a la
diosa Ceres ya reproducida antes en el palacio de La Calahorra (León
Coloma, 1988: 145-146)23, mientras que Juan de Orea, en el sitial episcopal de la catedral almeriense, usaría algún repertorio mitológico para
componer su lucha de Hércules contra Apolo como reflejo de las pruebas
del alma (López Campanario, 1993: 57-66).

LOS TALLERES IMPERIALES Y LOS DISCÍPULOS DE SILOE
Las necesidades representativas de los talleres imperiales, ahora en
torno a los trabajos del palacio carolino de la Alhambra, propiciarán la
llegada de nuevos maestros foráneos a la ciudad, ahora en un ambiente
artístico en el que los ideales estéticos manieristas ya estaban consagrados
entre lo cívico-político. De aquellos artífices dedicados a la ornamentación
del gran conjunto diseñado por Machuca destaca la figura de Nicolao da
Corte (h. 1507-1552), quien no tuvo problemas en apoyarse en la estampa

22. Ambas obras presentan una similar disposición en el círculo con ángeles cantores
y en el pastor sobre un jumento (Martínez Justicia, 1996: 145).
23. También Siloe, en alguno de los medallones del patio se inspiró lejanamente en el
Laocoonte.
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según se deduce de la alegoría de la Historia de la portada meridional
del Palacio de Carlos V, inspirada en un grabado de Nicoletto Rosex de
Módena (Rosenthal, 1966: 3-4). La llegada de este escultor a Granada
fue propiciada por don Álvaro de Bazán, comendador de Castroverde
y abuelo del primer marqués de Santa Cruz, quien en 1536 estuvo en
Génova y allí contrató con Gian Giacomo della Porta y Giovanni Pietro
de Pasallo, entre otras obras, dos fuentes similares a las del palacio de
Andrea Doria en Fassollo, una de las cuales había sido realizada por
Silvio Cosini (López Torrijos, 2006: 23-42)24. Pues bien, junto a los
artistas citados estaba Nicolao da Corte, que al año siguiente embarcó
para España y luego pasó a trabajar directamente en los talleres de la
Alhambra. Su formación clasicista se deja ver también en los pedestales superiores de la mencionada portada, con temas marinos alusivos a
victorias navales contemporáneas —Neptuno clamando la tempestad y
Neptuno y Anfítrite— (Henssler, 1994: 233-263); y, asimismo, en los
medallones que esculpió para el pilar de Carlos V, en el mismo conjunto
alhambreño, que recogen sugerencias del Emblemata Liber de Alciato
(1531), especialmente el dedicado a Apolo y Dafne.
También la portada septentrional muestra paralelismos interesantes
con obras coetáneas, procedentes del mundo del grabado. Así, los tondos sobre las puertas laterales, de Antonio de Leval, se relacionan con
el motivo de la Batalla de Pavía que muestra a Francisco I abatido y
al marqués de Civita-Santangelo abatido a sus pies grabado en 1555
por Dirck Volckertsz Coornhert, sobre dibujos de Martin Heemskerck,
mientras que los pedestales dedicados a batallas ecuestres, sobre diseño de Machuca y labrados de forma idéntica por Juan de Orea (lado
izquierdo) y Antonio de Leval (lado derecho), presentan ciertas similitudes con otras victorias de Carlos V de la misma serie de estampas,
como las de Túnez (Figs. 54 y 60) y sitio de Viena, en detalles como
el caballo con jinete de primer plano Páez et al., 1993: 106-109). Pero
tampoco puede desdeñarse en este caso el influjo directo de otras series
de batallas, también inspiradas en composiciones de Rafael, de entre la
que destacaría, por su influjo sobre las parejas de caballos y jinetes del
centro de los relieves, la grabada por Giovanni Battista d´Angeli (The
Illustrated Bartsch, vol. 32, 311).
Especial mención merece el relieve de Leda y el Cisne de la chimenea
palatina conservada en las dependencias del Museo de Bellas Artes (Fig.

24. Una de las fuentes citadas posiblemente sea la de tema marino ubicada en el jardín
trasero del palacio del Viso del Marqués, muy en consonancia con otros trabajos de la
órbita del taller de della Porta y de Nicolao da Corte.
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Fig. 60.- Martin van Heemskerck. Sitio de Viena y Batalla de Pavía, h. 1555. Bristish
Museum.

61), atribuido a los talleres genoveses de Gian Giacomo della Porta, hacia
1539, basado en piezas antiguas, dado su gran parecido con el relieve
del mismo tema, del arte imperial romano, conservado en la Casa de
Pilatos de Sevilla, tratándose de un tema de origen helenístico que fue
muy divulgado a través de grabados renacentistas (Torné y Alcalde, 1997:
19-38). Esta chimenea, que había pertenecido a la casa de los Bazán,
quizás sea obra de Giovanni Maria Passallo y de Antonio di Nove de
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Fig. 61.- Leda y El cisne. Talleres de Gian Giacomo della Porta, chimenea del Palacio
de Carlos V, h. 1539. Museo de Bellas Artes de Granada / Relieve romano, siglo II d.C..
Casa de Pilatos, Sevilla.

Lancio, operarios del taller de della Porta, teniendo como modelo las
hechas por Silvio Cosini en 1533 para la citada Villa Doria en Fassollo
(López Torrijos, 2006, 23-42).
Fuera de la Alhambra, el tránsito hacia el triunfo del romanismo
finisecular, aunque más atemperado en tierras meridionales que en la
vieja Castilla, cuenta con la importante figura de Diego de Pesquera (h.
1540-1581). Ya Gómez-Moreno resaltó en su día, siguiendo a Pacheco, la
frecuencia con que tanto él como Juan Bautista Vázquez el Viejo «labraban historias por estampas de los Zuccaro», sin olvidar otras fuentes de
inspiración, ya fuera la Antigüedad —el Heracles Farnesio presente en
una de las esculturas de la hispalense Alameda de Hércules—, el suave
clasicismo de Andrea Sansovino —la Sagrada Familia procedente de los
Ogíjares, hoy en el Metropolitan de Nueva York, inspirada en su trabajo
para San Agostino de Roma— (Martínez Justicia, 1996: 185)25 o la fuerza
expresiva de lo miguelangelesco, como dedujo de la desaparecida puerta
de sagrario del Retablo de Montejícar, que seguía el dibujo de Buonarotti

25. Para la autora la inspiración en Sansovino podría ser indirecta, a través de la estampa
o de la propia sugestión de las obras de Siloe.
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de la Piedad entre ángeles de la Biblioteca Vaticana (Gómez-Moreno
Martínez, 1955b: 289-304) y del que en el Instituto Gómez-Moreno de
Granada se conserva una copia trabajada en bronce. Ello sugiere la imagen
de un escultor ecléctico y abierto a las influencias del entorno, lo que
explica la diferencia entre la obra granadina, más nerviosa y agitada en
contacto con Siloe, como puede deducirse de su relieve de San Jerónimo
para la portada homónima catedralicia26, y la elegancia formal de su
posterior etapa sevillana. También en su desaparecida Adoración de los
Reyes del retablo mayor de Colomera (Granada) se han querido ver ecos
de la homónima composición de Leonardo, quizás también conocida a
través de la estampa (Sánchez-Mesa, 1988: 39-54).
Menos conocida es la figura de Baltasar de Arce (activo en Granada
entre 1558 y 1564). También estuvo en la órbita de Siloe, si bien resalta
su tímida propensión a lo romanista, seguramente debido a la inspiración,
torpe y lejana, en Miguel Ángel. Así, su obra más conocida, el Cristo
Flagelado de la iglesia de los Hospitalicos de Granada, se nos antoja
derivada en parte tanto del lienzo de Sebastiano del Piombo en San
Pietro in Montorio de Roma, de 1516 (siguiendo un dibujo de Giulio
Clovio copiado de Miguel Ángel y luego grabado por Adamo Scultori),
como del Cristo a la Columna conservado en el Museo Arqueológico
Nacional (Estella, 1982: 69-75)27. La columna baja a espaldas del flagelado constituye un recurso de expresividad retórica que encontramos
también en la pintura de Zuccari, para el monasterio de San Lorenzo
de El Escorial. También se perciben indicios de miguelangelismo en el
relieve de la Exaltación de la Cruz conservado en la Capilla Real que se
le atribuye, que participa en sus niños desnudos del repertorio figurativo
de la Capilla Sixtina (León Coloma, 2007a: 254).
Al mismo ambiente de inicial influjo de lo romanista, que triunfará
definitivamente con el retablo mayor de San Jerónimo de Granada,
pertenece una curiosa obra conservada en una de las capillas de dicho
templo, un grupo escultórico anónimo de la Flagelación de Jesús y san
Pedro arrepentido, que figura junto a él de rodillas. Pues bien, esta pieza
sigue muy de cerca un lienzo atribuido a Juan de Aragón con el mismo
tema, conservado en el Museo de Bellas Artes de Granada (Martínez
Medina, 1989: 402) (Figs. 62 y 141). Si tenemos en cuenta que este

26. Esta obra sigue directamente al San Jerónimo tallado por Siloe para el retablo de San
Pedro en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos (Sánchez-Mesa, 2005: 393).
27. El parecido con esta obra, que guarda relación con grabados del Mantovano, es ya
ciertamente lejano, pero mantiene la singular colocación del cuerpo de Cristo frontalmente
delante de la columna.
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Fig. 62.- Anónimo granadino. Flagelación de Jesús y san Pedro arrepentido, último tercio
del siglo XVI. Monasterio de San Jerónimo, Granada. Foto: José Carlos Madero López.
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artífice trabajó en las trazas y dirección del mencionado retablo, y a
tenor de la obra comentada, no sería extraño pensar en dicho artista
como inspirador de algunos de los motivos, relieves o esculturas exentas
que forman parte de este magnífico e influyente retablo en el paso del
idealismo renacentista al naturalismo barroco.

EL MANIERISMO ROMANISTA DE PABLO DE ROJAS
Y EL RETABLO DE SAN JERÓNIMO
Pablo de Rojas (1549-1611) es sin duda alguna un artífice clave en
los desarrollos de la escultura andaluza en la transición del idealismo
al primer naturalismo barroco28. La impronta clasicista de su imaginería
tiene su origen en el conocimiento exacto de estampas o diseños traídos
directamente de Italia. Conviene recordar aquí cómo su padre, el pintor
afincado en Alcalá la Real Pedro de Raxis el Viejo, natural de Cagliari
(Cerdeña), junto a su hermano Miguel, regresó de un viaje a Italia en
1567 con «doscientas veintitrés estampas de dibujo que trajo de Roma
y veintitrés libros de las estampas y de traza y de música» (Gila Medina, 1987: 167-178). No es difícil encontrar en su familia la inspiración
directa en obras precedentes. Así, por ejemplo, el monumental lienzo de
la Asunción de la parroquial de La Zubia, de Pedro de Raxis el Viejo,
sigue de cerca al tema homónimo de Tiziano para la Assunta dei Frari
de Venecia, mientras que Pedro de Raxis el Mozo pinta en el Retablo
de la capilla de Santa Ana en la catedral de Granada temas de la vida
de la Virgen basados directamente en grabados de Adrian Collaert (Navarrete, 1998: 34) y a los hermanos de Rojas se atribuye un cuadro de
la Inmaculada, en la parroquial de Santo Domingo de Silos en Alcalá la
Real que sigue directamente los tipos ideados por Zuccaro (coronación
de la Virgen, grabada por Cornelis Cort, sobre composición del citado
pintor, o también por Lorenzo Vaccari) y que se reproduce en piedra en
el relieve ubicado en la portada de la iglesia abacial de dicha ciudad,
obra de Jusepe de Burgos29. Pablo de Rojas no es un singular copista,
sino un gran artífice que busca inspiración en la estampa mucho más

28. Se ha editado recientemente una obra fundamental sobre la época de Pablo de Rojas
y la escultura granadina (Gila Medina, 2010).
29. Existe en la sacristía de la Cartuja de Granada un pequeño relieve deudor también
de la estampa de Cornelis Cort, obra en madera policromada considerada como propia
de un escultor anónimo del primer tercio del siglo XVII, lo que evidencia la popularidad
de este tipo (García Luque, 2013: 179-256).
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allá de la mera imitación formal. De ahí que sea capaz de transformar
temas o iconografías muy dispares para hacer obras de carácter original,
con valor de prototipos para la posterior imaginería barroca. Su San
Sebastián, para la parroquial homónima de Antequera, puede ser considerado cabeza de serie de otras esculturas de Rojas sobre este tema,
que evidencian fuertes paralelismos con un grabado debido a Andrea
Mantegna (h. 1470) relativo a la Bacanal de Dionisos con un tino, y
que también pudo inspirar al Baco de Jacopo Sansovino en el Museo
del Bargello (Romero Torres, 2004a: 168)30 (Fig.63).
Las obras pasionistas de Rojas en todo caso forman parte de un mismo
ambiente cultural relacionado con la difusión del romanismo tardío y la
reconversión de sus ideales estéticos en fórmula doctrinal contrarreformista31. Las mismas fuentes grabadas podrían ser así usadas tanto por
un artista de prestigio como por un escultor dedicado a la más estricta
demanda devocional. Piénsese, por ejemplo, en el tema de Jesús Caído
desarrollado en Sevilla en 1668 por Alonso Martínez en el titular de la
hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, o en el anónimo titular de
las Tres Caídas de Granada, de finales del XVII, no muy diferentes del
Señor con la Cruz a cuestas que se veneraba en la basílica de Nuestra
Señora del Pero, reino de Navarra, según estampa sacada por José Giraldo
en 1788 (Portús y Vega, 1998: 133)32.
La historiografía ha señalado el valor de Rojas como creador o definidor de tipos iconográficos, de gran fortuna en la etapa barroca posterior.
Entre ellos, el Crucificado como pieza exenta, devocional, estética y hasta
procesional, concebido para ser visto de cerca y admirado, más que como
pieza doctrinal de remate retablístico. El origen de sus bellas propuestas
de Crucifijo podría estar (López-Guadalupe, 2010a: 139-174) en el modelo romanista de los Leoni para el retablo mayor de San Lorenzo de
El Escorial, en las estampas de calvarios de Johan Sadeler I (Fig. 138),
los tipos pintados por El Greco33 y también —añadimos— el Calvario
30. Curiosamente, en Granada hay una obra importada, regalo del papa Alejandro VI a la reina
Isabel I, donde en algunos detalles (los putti de su pie) se aprecia el influjo de la citada obra de
Mantegna: el Espejo-relicario de la Capilla Real (Martín Ansón, 1996: 2-16).
31. Merece a este respecto resaltar el parecido iconográfico de obras muy distantes a las
granadinas de Rojas, en Navarra, como son el anónimo Cristo a la Columna del Museo Corella,
o los pasos procesionales de Juan de Biniés en la zona de Tudela: tres crucificados, un nazareno,
un flagelado y un señor de la oración en el huerto (García Gaínza, 1980: 425-434).
32. La estampa citada viene mal reseñada en su texto como imagen en Nuestra Señora
del Peso, reino de Granada.
33. Entre ellos, añadimos, el dibujo del Greco de Cristo con dos orantes del Louvre, o
el de Crucificado que estuvo en el Instituto Jovellanos de Gijón y fue destruido en 1936
(Angulo y Pérez Sánchez, 1977: lámina 26).
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Fig. 63.- Pablo de Rojas. San Sebastián (Andrea Mantegna. Bacanal, detalle, h. 1470).
Iglesia de San Sebastián, Antequera. Foto: José Policarpo Cruz Cabrera.
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grabado por Hieronymus Wierix sobre composición de Pompeo Cesura34,
sobre todo si tenemos en cuenta que los grabados pasionistas de este
artífice figuraron en la edición de las Evangelicae Historiae Imagines de
Jerónimo Nadal (1596), así como otras propuestas coetáneas, como las
de Raphael Sadeler35 (Figs. 64 y 65). La cita de Bermúdez de Pedraza,
a principios del siglo XVII, acerca de la participación del desconocido
Rodrigo Moreno (maestro de Rojas si se admite su veracidad) como gran
artífice, que llegara a presentar a Felipe II una hechura de Crucificado
para el mismo templo escurialense, podría avalar la hipótesis del influjo
del núcleo cortesano. Pero no hay que olvidar tampoco cómo algunos
detalles, como la concepción lineal de la figura y la tendencia a colocar
los brazos casi perpendiculares al tronco acercan los tipos de Rojas
al muy difundido dibujo de Miguel Ángel de Crucifijo para Vittoria
Colonna, hacia 1556, en el British Museum (López-Guadalupe, 2010a:
139-174)36. En todo caso, el estilo de los crucifijos de Rojas encontrará
su correlato también en el discurso pictórico granadino, si prestamos
atención, por ejemplo, al realizado por el pintor Juan García Corrales
para su retablo en Santa Ana, con respecto a la magistral escultura de
Rojas en el Seminario Mayor (Martínez Medina, 1989: 443). En definitiva, los crucifijos de Rojas, dotados de heroica humanidad en sus ribetes
naturalistas, sin olvidar la construcción clasicista de la imagen, enlazan
muy bien con propuestas coetáneas no localistas, sino muy divulgadas
a través de los grabados del último tercio del Quinientos, de grandes
maestros como los citados más arriba y de otros no menos difundidos,
caso de los realizados por Bartholomeo Brescia sobre composición de
Cornelis Cort o por Nicolás Beatrizet sobre dibujos de Allegri o Lafrerio
(González de Zárate, 1992a: I, 108 y 120).
La iconografía de Jesús Nazareno, a mitad de camino entre el idealismo estético y doctrinal quinientista y el patetismo barroco, parece
basarse en cambio en la investigación sobre fuentes más locales, si
tenemos en cuenta la imagen totalmente tallada que hizo entre 1582 y
1587 para el convento de los Mártires de Granada, hoy en la parroquial
de Huétor-Vega, y cuyo punto de partida hay que buscarlo tanto en el

34. Dicha estampa fue imitada por Francisco Pacheco en un lienzo del Calvario de
colección particular en Washington. Resalta aquí, como se verá en otros ejemplos, el
paralelismo entre Pacheco y Rojas (Navarrete, 1998: 247).
35. La estampa de Sadeler recuerda bastante al Cristo de los Favores, de la iglesia granadina de San Cecilio, adscrito al arte de Pablo de Rojas (The Illustrated Bartsch, vol.
71, part. 1, p. 40).
36. La cita aludida sobre Rodrigo Moreno procede de las crónicas barrocas granadinas
(Bermúdez, 1608: 133).
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Fig. 64.- Pablo de Rojas. Cristo de los Favores. Iglesia parroquial de San Cecilio. Foto:
Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz.

tema del Camino del Calvario realizado por Bigarny en la década de
1520 para el retablo mayor de la Capilla Real como en la composición
pictórica homónima de Juan Ramírez, en la iglesia parroquial de San José
(López-Guadalupe, 2008: 320-322). La excelente imagen de Rojas, que
forma parte de una serie completada con los nazarenos de la parroquia
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Fig. 65.- Raphael Sadeler. Cristo en la cruz, h. 1590. Biblioteca Nacional de España.
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de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y de San Francisco de
Priego de Córdoba, a su vez podría haber influido en una obra pictórica
algo posterior, el Nazareno de la iglesia granadina de la Cartuja, pintado
por fray Juan Sánchez Cotán. O, también, puede pensarse en el uso de
fuentes comunes por parte de ambos artífices (Fig. 132)37.
La excepcional imagen de Jesús de la Paciencia, flagelado que se
venera en la parroquia de San Matías de Granada, constituye otro punto
de inflexión en la relación entre modelos plásticos y pictóricos. En ella
supera Rojas la frontalidad inherente a otras antecedentes, como el ya
citado grupo existente en el monasterio de San Jerónimo, para primar
una visión estereoscópica que aporta cualidades procesionales, así como
un sesgo naturalista que acerca esta pieza a las propuestas pictóricas
muy cercanas en el tiempo, de nuevo, de fray Juan Sánchez Cotán, con
su Flagelación de la iglesia de la Cartuja de Granada (con la columna
baja, que también la tuvo el prototipo de Rojas, hasta que en la década
de 1960 se le añadió la columna de tipo alto con que procesiona hoy en
día). Su propio sobrino, Pedro Raxis, hizo una versión pictórica de muy
similar composición para el retablo mayor de la iglesia de la Asunción,
en Priego de Córdoba, en 1582. La interactuación entre tipos escultóricos
de Pablo de Rojas y propuestas pictóricas de fray Juan Sánchez Cotán
no parece detenerse aquí, sino que también puede observarse en la talla
de la Inmaculada de Rojas de finales del siglo XVI hoy en la parroquia
de San Juan de los Reyes (López-Guadalupe, 2010a: 171), lo que confirmaría el papel de ambos artífices en la difusión de formas clave para
los inicios del Barroco granadino, seguramente, insistimos de nuevo,
gracias a la utilización de modelos grabados comunes38. Pero no hay
que olvidar tampoco el influjo de lo miguelangelesco, especialmente su
imagen de Jesús en la iglesia romana de Santa Maria Sopra Minerva
(Figs. 59 y 141) difundida a través de la estampa por un grabado de
Beatrizet, también en la base del Resucitado de Jerónimo Hernández en
la parroquia de la Magdalena de Sevilla (Vélez Chaurri, 1991)39.

37. Cabe aducir el parecido de los nazarenos de Rojas con un lienzo de Francisco Pacheco, de 1582, en colección particular, el cual a su vez remeda un grabado anterior de
Cristo con la Cruz a cuestas, de Hans Schäufelein, de 1507 (Navarrete, 1998: 218).
38. Se ha subrayado el influjo que las estampas de este tema divulgadas por Hieronymus
Wierix, sobre composición de Martín de Vos, tuvieron en la pintura sevillana de finales
del siglo XVII (Navarrete, 1998: 54).
39. Subraya el autor la frecuente utilización de los modelos escultóricos de Jacopo
Sansovino y de Miguel Ángel, junto con propuestas pictóricas de Sebastiano del Piombo,
Correggio o Danielle Volterra, entre el romanismo español.
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No sólo se pueden rastrear importantes influjos de grabados o dibujos
en la imaginería exenta de Pablo de Rojas, sino también en los trabajos
relivarios. Pablo de Rojas intervino en uno de los más señeros retablos
andaluces del Renacimiento: el Retablo mayor del monasterio de San
Jerónimo de Granada. En esta obra de compleja historia intervinieron
varios artífices, que seguramente se dejaron sugestionar por grabados,
dibujos u obras precedentes. Así, por ejemplo, el relieve de la Piedad de
María, que puede atribuirse a Juan Bautista Vázquez el Mozo, muestra un
singular parecido compositivo —salvando las diferencias estilísticas entre
el primer renacimiento y el romanismo— con el tablero del mismo tema
del retablo de la Capilla Real, obra de Felipe Bigarny, y a su vez ambas
obras guardan cierta relación con un dibujos del círculo de Berruguete,
de hacia 1560, en la Apelles Collection, siendo una fórmula muy habitual
en la época en representaciones de este tipo alojadas en los presbiterios
(Véliz, 2002: 8)40. También la pequeña tabla de la Oración en el Huerto,
de Botticelli, en la Capilla Real, pudiera haber servido en parte como
fuente de inspiración para el tablero homónimo de este retablo41.
El conocido relieve de la Adoración de los Pastores del retablo de San
Jerónimo ha sido admitido unánimemente como obra magistral de Pablo
de Rojas, sobre todo por su valor como antecedente del gran relieve homónimo de su discípulo, Juan Martínez Montañés, en el retablo mayor
del monasterio jerónimo de Santiponce. En esta obra creemos que aflora
de nuevo la capacidad de Rojas de integrar diversas fuentes. La parquedad de la escena en cuanto a personajes ya fue ensayada bastante tiempo
antes en el tablero del mismo tema del coro catedralicio de Jaén, magno
conjunto realizado hacia 1520 por dos tardogóticos, el flamenco Gutierre
Gyerero y el vasco Juan López de Velasco, pero bajo la posible sugestión
de Jacobo Florentino, quien terminó emparentado con el segundo y de
cuya descendencia vendría Lázaro de Velasco, precisamente uno de los
tracistas del retablo granadino. Esta posible línea de influjo, relacionable
con la presencia de unas exiguas trazas, puede apreciarse en la disposición
general del tablero y en detalles singulares como el del pastor con una
oveja sobre el hombro; el cual, por otra parte, nos parece que tiene cierta
relación compositiva con el dibujo de Miguel Ángel de un adolescente

40. Hay que recordar cómo Berruguete estuvo en Granada con Bigarny para contratar el retablo
de la Capilla Real y su condición de maestro con respecto a Juan Bautista Vázquez el Viejo.
41. El hecho de que el citado tablero presente también concomitancias con una composición homónima de Martin Schongauer (The Illustrated Bartsch, vol. 8, part. 6, p.
222) evidencia cómo se tuvo en cuenta una composición propia del arte de finales del
Cuatrocientos, fuese la de Botticelli u otra cercana en el tiempo.
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portando un ánfora, de 1505, que se conserva en el Louvre (Preiis, 1982:
35). El crióforo no es un detalle excesivamente abundante, y ello pensando
en sus posibles implicaciones iconográficas alusivas al Buen Pastor, pero
podemos encontrarlo en estampas más o menos coetáneas a la época de
ejecución del retablo, como puede ser el ejemplo de la adoración grabada
por Giorgio Ghisi (The Illustrated Bartsch, vol. 31, 29).
Los demás tableros aquí comentados son obras atribuidas a Vázqiez el
Mozo. El relieve de la Adoración de los Magos, en la disposición escalonada
de los personajes sobre un fondo arquitectónico, en el ordenamiento general
de la escena y en la actitud dialogante de los reyes, presenta de nuevo claras
relaciones con el grabado, en concreto una estampa de Alberto Durero de
hacia 1506, así como con versiones posteriores inspiradas en la del maestro
alemán, como la de Giulio Clovio sobre composición de Cornelis Cort, la de
Pietro Palombo (González de Zárate, 1992a: VIII, 120), o la de Bernardino
Passeri (The Illustrated Bartsch: vol. 34, 47) (Figs. 66 y 67). Algo parecido
ocurriría con el de Jesús de la Meditación antes de la Crucifixión, muy cercano a los grabados de la pasión del artífice nórdico, o el del Prendimiento,
que presenta similitudes con el tema homónimo tratado tanto por Durero
como por Giulio Clovio o Pieter Huys (seguidores del maestro alemán en
este tema), en detalles tan específicos como los cascos de los captores o la
antorcha que ilumina la escena (Ibidem, vol. 18, 35).
El arte italiano, en fin, también puede haber servido de fuente de inspiración. Así, la Virgen del tablero de la Anunciación sigue muy de cerca
el conocido grabado de Zuccaro que reproduce su fresco para la Annunziata de Florencia, si bien el ángel se muestra en posición diferente y el
rostro de la Virgen se coloca en disposición casi frontal, para adaptarse
mejor a las condiciones de visión del relieve (Navarrete, 1998: 144). La
escenografía, con la presencia de la paloma del Espíritu Santo y el Padre
Eterno, así como la figura del ángel, en cambio, son deudores del grabado de Passeri del mismo tema que ilustra el libro de Lorenzo Gambara,
Rerum Sacrarum, de 1577 (The Illustrated Bartsch, vol. 34, 43) (Figs. 68
y 69). También la pintura manierista romana estaría presente en algunas
imágenes de bulto del retablo, según sugiere García Luque a tenor de la
anónima talla de San Juan Bautista, con respecto a modelos de Zuccaro
que fueron pasados a la estampa por Cherubino Alberti (1553-1615), si
bien lo apretado de la cronología indica más coincidencia de modelos que
influjos directos (García Luque, 2013: 229)42.

42. Martínez Montañés usaría un modelo semejante para su San Juan Bautista hoy en el
Hospital de los Venerables de Sevilla, al igual que Juan de Mesa, respecto al conservado
en el Museo de Bellas Artes de dicha ciudad.
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Fig. 66.- Juan Bautista Vázquez el Mozo (atrib.). Adoración de los Magos. Retablo mayor
del monasterio de San Jerónimo, Granada. Foto: José Carlos Madero López. Reproducida
a color en anexo al final del texto.
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A propósito de los trabajos relivarios de este magno retablo hay que
recordar cómo en este tipo de trabajo sería más fácil la inspiración directa
en grabados y estampas. Piénsese en tres ejemplos del arte giennense
de la época, tan deudor del granadino: el relieve de la Natividad de la
portada de la catedral de Baeza, realizado por el jesuita Jerónimo de
Prado a imitación de un lienzo de Zuccaro llevado a la estampa por
Lafrerius; la Adoración de los Pastores de Luis de Zayas en la portada
de la colegiata de los Reales Alcázares de Úbeda, según un grabado de
Cornelis Cort sobre original también de Zuccaro (Cruz Cabrera, 2010b:
383-410)43; o, en fin, la Coronación de la Virgen en el retablo de San
Bartolomé de Jaén, realizado en 1582 por el gran difusor del romanismo
en dicha ciudad, Sebastián de Solís, respecto del grabado homónimo de
Cornelis Cort sobre composición de Zuccaro (The illustrated Bartsch,
vol. 52, 130).
Tales trabajos realizados entre finales del siglo XVI y principios del
siglo XVII no hacen sino confirmar en parte esta aseveración (Arias
Martínez, 2002: 89-106):
La fortuna de su empleo [a propòsito de la difusión de los grabados de
Johan Sadeler I] se deja ver en la pintura, pero también en el relieve
escultórico, que siempre buscó calidades pictóricas en su resultado final.
Se aleja, sin embargo del uso de la fuente en el caso de la escultura de
bulto redondo, mucho más susceptible de mostrar la capacidad plástica
del artista, al tratarse de recreación de objetos tridimensionales y donde
la estampa sólo podía servir para una caracterización parcial y mucho
menos detectable.

Estamos completamente de acuerdo, teniendo en cuenta, en efecto,
que para la escultura de bulto no sólo entra en juego la mayor o menor
capacidad del artista de cambiar lo bidimensional en tridimensional con
cierta capacidad inventiva, sino también nuestra propia capacidad de
reconocer los modelos usados por aquél.
Un último aspecto de la producción de Rojas y su entorno a propósito
de sus fuentes de inspiración y de la difusión de modelos nos gustaría

43. A estos ejemplos pueden sumarse la inspiración de la Adoración de los Magos
de la Capilla Dorada, en la catedral de Baeza, en las Evangelicae Imagines de Jerónimo
Nadal (1597); o las fuentes de Sebastián de Solís para el retablo mayor de dicha capilla:
la Alegoría del Silencio se basa en un lienzo de la boloñesa Lavinia Fontana para El
Escorial y la Encarnación en el fresco de Zuccaro de la Anunciación para el colegio de
jesuitas de Roma, llevado a la estampa en 1571 por Cornelis Cort (Lázaro Damas, 1997:
47, 201 y 274).
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destacar: la coincidencia de formas entre la escuela sevillana y la granadina. Así, el ya citado San Sebastián de Antequera guarda bastante
relación con un dibujo de Francisco Pacheco en la Apelles Collection
alusivo a un proyecto de retablo para la Virgen con el Niño (Véliz, 2002:
134), mientras que el grupo de Santa Ana, la Virgen y el Niño, de la
parroquial de Viznar, resiste la comparación con un dibujo de Eugenio
Caxés de la Sagrada Familia (Angulo y Pérez Sánchez, 1977, lámina 9).
De esta forma, en ciertos aspectos la vieja discusión sobre si el origen
de la imaginería barroca andaluza está en la Granada de Rojas o en la
Sevilla de los Ocampo realmente dejaría de tener sentido44.

44. Casi ultimados los trabajos de edición de esta obra se ha consultado una reciente
publicación de gran interés que enlaza con el tema que nos ocupa: LEÓN COLOMA, M.A.
«Maestros, obras prototípicas y estampas: en torno a la creación escultórica del Quinientos en Granada y Jaén». En Copia e intervención. Modelos, réplicas, series y citas en
la escultura europea. Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2013, pp. 161-173. En
ella, además de otras contribuciones, se alude a la relación entre el sepulcro de los Reyes
Católicos y piezas del retablo de la Capilla Real o la de éste con esculturas de la portada
principal del mismo edificio y piezas muy posteriores, como los Nazarenos de Pablo de
Rojas; o la vinculación a Siloe de las imágenes en la portada exterior de la Capilla Real,
por comparación con su propia obre en la de los Condestables de Burgos, así como las
deudas de Diego de Pesquera con dicho artífice, o, en fin, la utilización de repertorios de
estampas como fuente para las puertas de la Chancillería de Granada, como son las series
de dioses planetarios de Hans Burgkmair y de vicios y virtudes de Hendrik Goltzius.
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Fig. 67.- Adoración de los Magos. a) Alberto Durero, 1503. Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 67.- Adoración de los Magos. b) Cornelis Cort, 1567. Biblioteca Nacional de España.
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Fig. 68.- Juan Bautista Vázquez el Mozo (atrib.). Anunciación. Retablo mayor del monasterio de San Jerónimo, Granada. Foto: José Carlos Madero López. Reproducida a color
en anexo al final del texto.
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Fig. 69.- Bernardino Passeri. Anunciación, h. 1577.
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