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Resumen

El trabajo hace una aproximación a diferentes grupos de relieves realizados en alabastro y vin-
culados con el estilo de destacados maestros castellanos. Esta agrupación de las piezas tiene como 
objetivo reparar en un tema poco estudiado y aumentar las vías para la investigación en un sugerente 
aspecto de la escultura. Se revisan algunas piezas relacionadas con Diego de Siloe y Alonso Berru-
guete para terminar con la obra de Juan de Juni.

Palabras clave: Escultura, Relieve, Alabastro, Modelo, Serie, Difusión.

Abstract

This work makes an approximation to different groups of reliefs made in alabaster and linked to 
the style of important Castilian masters. This grouping of the pieces aims to repair a subject little 
studied and increase the avenues for research in a suggestive aspect of sculpture. Some pieces related 
to Diego de Siloe and Alonso Berruguete are reviewed to finish with the work of Juan de Juni.
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La inferioridad cuantitativa del empleo del alabastro en Castilla con respecto a Aragón es una 
evidencia en la que no es preciso insistir y encuentros de este tipo todavía ponen de manifiesto esa 
distancia. Pero dejando a un lado la abundancia de su uso en los conjuntos funerarios –que por otra 
parte también es cuestión incontestable por una razón de perduración, de eternidad y de fama–, sigue 
siendo necesario reivindicar la importancia del material en Castilla. Y todo ello no solo en conjuntos 
de tamaña espectacularidad como la sillería catedralicia de Toledo, que de alguna manera se coloca en 
la cúspide de su uso compartido con la madera y de su resultado, a la cabeza de las grandes creaciones 
europeas. Me refiero a otro género de tipologías formales en las que se usa el alabastro, formando 
parte de un coleccionismo exquisito de oratorio, verdaderamente identificado con un objeto precioso 
y de lujo, que por muchas razones no ha sido suficientemente valorado. 

En primer lugar los grandes depósitos museísticos surgidos tras el proceso desamortizador a me-
diados del siglo XIX no dieron lugar a la conservación de objetos que, por sus dimensiones, resul-
taron fáciles de distraer de aquellas relaciones inventariadas realizadas apresuradamente, si además 
pensamos en la precariedad de las condiciones en las que se llevó a cabo el recuento y el posterior 
acopio. Pero también hubo al menos otras causas muy destacadas para la invisibilidad del alabastro en 
los Museos surgidos con motivo de la desamortización, entre los que el Nacional de Escultura es un 
perfecto ejemplo. Por una parte, y se trata sin duda de un hecho influyente, la valoración económica 
de un material considerado como semiprecioso. Sus particulares propiedades lumínicas y ese halo 
diferenciador que lo rodeaba, lo convertía en un bien codiciado para no engrosar esos embrionarios 
depósitos públicos entre los que se diluían piezas de estas características, por lo que vinieron a encon-
trar su destino en colecciones particulares tanto españolas como extranjeras. 

Las pequeñas piezas de alabastro que formaban parte del ajuar de las capillas funerarias, adonde 
en general habían llegado muchas veces procedentes de los oratorios privados, tuvieron siempre un 
tratamiento especial, engastadas además muchas veces en cercos metálicos de valor, como podían 
tenerlo los mismos vasos sagrados. Sus dimensiones y su particular consideración contribuyeron a 
que siguieran un camino diferente al que tenía por destino el almacén de un museo y siguieran ocu-
pando un papel de consideración suntuaria en el ámbito del coleccionismo privado.

Finalmente está una cuestión totalmente prosaica que es la fragilidad misma de estas obras a causa 
de la propia estructura compositiva del material; la prueba es que muchas de ellas se han perdido o 
se han conservado fragmentadas. La mayor parte de las pequeñas piezas de alabastro que han llegado 
hasta nosotros lo han hecho acusando esas cicatrices del tiempo lo que, injustamente, ha llevado al 
mismo tiempo a un cierto arrinconamiento que hoy no puede estar justificado, sobre todo cuando los 
valores plásticos de la obra permanecen inalterables.

No queremos ahora entrar en el ámbito de la escultura de bulto redondo de pequeñas dimensiones, 
aunque participe prácticamente de las mismas circunstancias que acabamos de enumerar, sino en el 
referido al relieve por centrarnos en un campo concreto. En este caso la intención es volver la mirada 
hacia esa tipología que, por su carácter pictórico, y no es esto ninguna novedad, está a medio camino 
entre la pintura y la escultura; esa razón ha hecho del relieve, históricamente, un género de trabajo 
que concita un interés especial.
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A esto se une un aspecto que es el que queremos destacar en esta ocasión y es el hecho de poder 
vincular algunas de estas obras con los grandes maestros de la escultura que trabajan en Castilla. Todos 
sabemos de los peligros o, al menos, de los riesgos de las atribuciones y tampoco aquí hablamos de 
ningún concepto nuevo. Pero siendo conscientes de la necesidad de un trabajo documental paralelo 
cuyo alcance desconocemos porque aún hay mucho que hacer, la posibilidad de establecer guías, de 
construir grupos a través del estudio formal y comparativo puede servir para trazar hipótesis de trabajo. 

En el campo de la escultura con mayúsculas conocemos cada vez con mayor precisión los grandes 
encargos, los retablos monumentales, las sillerías o los sepulcros, esas empresas de considerables 
dimensiones que requerían la participación de un nutrido taller y también de un importante desembolso 
económico. Pero son muy escasas las noticias de archivo que tenemos sobre obras de pequeño tamaño 
en las que la actuación del maestro tiene que ser mucho más cercana, en la que es posible valorar 
la autoría y la precisión con criterios diferentes por estar destinadas a una distancia corta, a una 
proximidad en la que se afinaba más el juicio. Y de algún modo es lo que vamos a intentar aquí: 
explorar a partir de unos cuantos casos, a manera de presentación introductoria, un trabajo de mayor 
alcance.

Hace algún tiempo proponíamos, solo como metodología de trabajo susceptible de todo tipo de 
modificaciones, una clasificación del alabastro en Castilla con intención de abordar en el futuro un 
estudio más centrado en sus diferentes aspectos1. De alguna manera es en una de esas entradas sugeri-
das en la que queremos ahora detenernos dentro de la categoría de pequeñas obras devocionales, que 
dividíamos a grandes rasgos y por utilizar un criterio de clasificación, entre lo seriado y lo individual.

De algún modo ese mundo de la serie vendría a hablarnos de un tipo de producción más estereoti-
pado, de un lujo fundamentado en el material, pero popularizado, al que se podía acceder por respon-
der a un carácter más mercantilista. Noticias como la que recientemente se daba a conocer documen-
tando a Ana de Breda regentando un taller en Burgos que en 1558 se comprometía con el mercader 
Hernando de la Torre para proporcionarle en tres meses 240 docenas de imágenes de alabastro, va 
mucho más allá del interés que pudiera despertar por una cuestión de género, como se ha planteado 
con acierto2. Desconocemos datos específicos, pero lo general es bastante sugerente para acercarnos 
a una realidad que no deja lugar a dudas.

El caso se puede ejemplificar a través de modelos que han dejado su huella en unos cuantos lugares 
de la mitad norte del área castellana y esto solo a partir de una revisión a vista de pájaro y sin bajar a 
un recuento exhaustivo. Se trata del tema de una particular representación de la Piedad sobre un paisa-
je, de la que podemos mencionar relieves existentes desde Valladolid a Segovia, pasando por Bilbao, 
Castrojeriz, Tordesillas o el Victoria and Albert Museum3, donde llegaría el ejemplar procedente con 
seguridad de alguna localidad castellana. 

Las piezas citadas en este grupo que, con seguridad, no son todas, han llegado en condiciones 
diversas, algunas muy maltrechas y otras enmarcadas con su guarnición original. Todas responden a 

1  Arias Martínez (2018: 221-238).

2  Payo Sanz (2018: 317-330).

3  Trusted (1996: 37-38). 
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una misma fuente formal de resonancias flamencas y podríamos pensar que puedan tener un origen 
común y pertenecer a un mismo taller. Podría tratarse de algún obrador de Castilla, pero tampoco es 
posible afirmarlo y en este caso un análisis del material podría proporcionar pistas muy útiles para 
descartar que no hayan llegado a la Península desde los Países Bajos a través de lo que fueron unos 
fluidos intercambios comerciales.

Este ejemplo, que podría servir para hablar de un lujo de segundo orden –por denominarlo de 
algún modo–, puede ponerse en paralelo con otra seriación que responde a planteamientos muy di-
versos. En este caso volvemos la mirada hacia un grupo similar pero, ni mucho menos idéntico, de 
relieves ovales que, con su repercusión en otros materiales como la madera o la terracota, responden 
a un tratamiento exquisito en cuanto a su factura, lo que hace de ellos verdaderos objetos de carácter 
precioso. La representación elige al grupo de la Virgen con el Niño de medio cuerpo y en una actitud 
afectiva y de cercanía materno-filial que encaja totalmente con un concepto de proximidad humanista 
de la religiosidad, especialmente eficaz en el ámbito doméstico al que estaban destinados estos relie-
ves. 

Las piezas conservadas en su ubicación primitiva, en las catedrales de Burgos y Valladolid, dan 
buena prueba del aprecio de las obras y de su significado al vincularlas a las delicadas joyas que se 
integraban en los ajuares de las sedes. El resto, procedentes con mucha probabilidad de oratorios no-
biliarios, pero desgraciadamente descontextualizadas, han terminado por incorporarse a colecciones 
museísticas como sucede con las que se conservan en el Metropolitan de Nueva York o en el Victoria 
and Albert de Londres4.

Debatida su autoría entre la relación con Diego de Siloe o con Gregorio Pardo, parece que la opi-
nión se encamina hoy día más por esta segunda opción. La calidad de la obra del hijo de Felipe Vigar-
ny es cada vez más valorada5. El indudable dominio del material, así como la oportunidad de poner 
en relación estos trabajos con composiciones ya ensayadas en el taller paterno, desde los sepulcros 
Avellaneda para el Monasterio de la Espeja, contribuye a afianzar esa opción. 

De todas maneras, por responder a manos distintas, no quiero entrar aquí en la cuestión de la pa-
ternidad sino en el fenómeno de la seriación, con variaciones, de un modelo afortunado. Se advierten 
diferencias de matices, de calidades, de detalles, pero todos los ejemplos responden a un esquema 
que está hablando de su éxito y que se reiteró porque era apreciado en círculos muy determinados. 
Aunque conocemos ejemplos en madera o en barro –lo que abarataría considerablemente los costes6–, 
las piezas fundamentales se hacen en alabastro y tienen su origen en una devoción privada y de alguna 
manera exclusiva, dotando a la materia de un protagonismo esencial.

Que este género de piezas formaba parte de los oratorios es una evidencia constatada a través de 
los inventarios, sobre los que aún se debería de trabajar más para poder sacar conclusiones más certe-

4  Trusted (1996: 31-34). En Santa Leocadia de Toledo se conserva otra pieza de este grupo, junto con otro modelo que se guarda en 
el monasterio de Santa Clara, ambas vinculadas a Gregorio Pardo (Nicolau Castro, 1983: 416-418).

5  Una precisa puesta al día en Redondo (2017: 70-71). Además, otras referencias interesantes al respecto en Carbonell Buades (2017: 
133). Vasallo Toranzo (2019: 153, 157, 158).

6  En el mercado del arte han aparecido diferentes piezas en madera vinculadas con este grupo. En el Museo Nacional de Escultura se 
guarda un relieve en barro policromado enmarcado en madera que sigue asimismo esta pauta, con el número CE0808 y cuyas medidas 
son 33x31 cm.
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ras. Junto a cuestiones temáticas o iconográficas, la consideración del material es clave en esta idea. 
Tenemos también testimonios judiciales de cómo esas imágenes de oratorio circulan como objetos de 
piedad, de qué manera se trasladan de unos lugares a otros debido a su efectividad7, a la carga positi-
va que les proporciona un tratamiento si no de reliquia sí de objeto valioso que se rodea de virtudes 
sanadoras, que ese era al fin y al cabo el poder que se atribuía a muchas de estas imágenes y lo que 
explica su éxito. Este hecho puede haber influido, asimismo, en la difusión de los modelos y en la 
abundancia de estas series que, con variaciones en cuanto a la calidad, reproducen el esquema eficaz, 
lo mismo que sucede con las estampas de devoción, que adquieren las mismas virtudes que la imagen, 
por lo general escultórica, que representan.

No obstante, han llegado hasta nosotros algunos ejemplos de este tipo de obras exquisitas que por 
el momento solo podemos explicar como un unicum y no como parte de una seriación, lo que puede 
deberse a razones diferentes basadas sobre todo en encargos de carácter muy exclusivo que quizás 
permanecían demasiado ocultos a la contemplación por parte del gran público. En algunos casos 
podemos hablar de piezas de cierta complejidad compositiva, con un contenido narrativo que va más 
allá de la imagen de devoción aislada y que son el fruto de una creación meditada y construida con 
fundamento. Esto puede suceder con relieves tan excepcionales como el “Llanto sobre Cristo muer-
to” de la colección Marañón (véase Fig. 1), lleno de referencias a los códigos personales de Alonso 

7  Es necesario llevar a cabo una recopilación de referencias en inventarios o en documentación judicial para conocer el alcance de 
este tipo de obras. Solo por citar un ejemplo, en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Pl. Civiles, Fernando Alonso (F), c. 
827, 1) se conserva un litigio de Andrés de Vega contra Pedro de Sotelo, ambos de Zamora, sobre que el primero, clérigo, reclama al 
segundo, regidor de la ciudad, la imagen de una Virgen en alabastro que, en su ausencia, se llevó de su casa el hijo de Pedro para el 
consuelo de una criada enferma. Actualmente trabajamos en estos temas con Alba Rebollar, a quien agradezco su esfuerzo y su rigor.

Fig. 1. Llanto sobre Cristo muerto. Alonso Berruguete, atribución. Alabastro. Colección Marañón, Toledo.
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Berruguete8, pero del que no hemos encontrado una secuela directa, como si se tratara de un encargo 
con personalidad destinado a un ámbito reservado. 

Algo similar sucede con el relieve que hemos denominado “Alegoría de la Redención” (véase Fig. 
2), que atribuimos a la misma actuación directa de Berruguete a través del uso de un vocabulario que 
solo puede tener en él sus orígenes y que vuelve a convertirse en una obra muy autógrafa9. La pieza 
podría enclavarse dentro de una misma clasificación tipológica, aunque su contenido temático sea 
mucho más complejo y difícil de 
explicar con llaneza. En este caso, 
la propia iconografía convierte a la 
representación en una singularidad 
todavía más llena de interés, solo 
justificada una vez más por un en-
cargo muy particular, que difícil-
mente iba a tener consecuencias por 
razones simples de comprensión de 
un tema un tanto críptico. 

Queremos mencionar aquí otros 
pequeños relieves en alabastro en-
tendidos nuevamente como unicum, 
cuyo interés se cifra especialmente 
en su papel de contenedores de in-
fluencias. Es obligado pensar que 
en estas pequeñas piezas viajaron 
modas y modelos que sin duda iban 
a tener su repercusión. Hablamos en 
esta ocasión de dos casos que mues-
tran cómo a través de la captación 
de la esencia o de la fidelidad en la 
reproducción del esquema se convierten en dos pequeños cofres en los que ha viajado un vocabulario, 
unos códigos que sin duda tendrían sus secuelas. 

Frente a las anteriores escenas narrativas o alegóricas vinculadas con el hacer de Berruguete, aquí 
los dos ejemplos tienen como objeto la representación de una devoción en solitario, sin intención de 
mostrar un episodio de mayor complejidad. Ambos, relacionados con el mundo y el lenguaje de Die-
go de Siloe, ponen de manifiesto cómo en estas pequeñas piezas, a pesar de sus reducidas dimensio-
nes, se puede resumir toda una carga formal, una intencionalidad y un traspaso literal de esa corriente 
que estaba llegando de Italia.

8  Arias Martínez (2015: 62-73).

9  Sobre la pieza preparo actualmente un trabajo en el que me detengo en el alcance iconográfico de una representación tan particular. 
El relieve ingresa en las colecciones del Museo Nacional de Escultura con el número CE2940 y sus medidas son 30,2x23,3 cm.

Fig. 2. Alegoría de la Redención. Alonso Berruguete, atribución. Alabastro. Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid.
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En el “Cristo a la columna” (véa-
se Fig. 3), la manera perfectamente 
estudiada de concebir el espacio, de 
tratar la figura de Cristo en el centro 
de la escena, de explicar la arqui-
tectura y de captar la tragedia del 
momento serenamente, con ideali-
zación contenida y elegante, es toda 
una declaración de intenciones10. La 
distancia con el modo de entender 
este episodio pasional con respecto 
a la tradición tardogótica española 
es enorme. Sin duda se capta el ins-
tante con patetismo, pero los modos 
están revestidos de ese envoltorio 
que denota el conocimiento de un 
clasicismo suave detectado en todo 
el catálogo siloesco. 

Al respecto resulta muy revela-
dor llevar a cabo un juego de com-
paración literaria que todavía hace 
más elocuente la conexión con los 
modos itálicos y que planteamos 
aquí solo como un mero ejercicio 
sin pretensiones. A los relatos san-
grantes que se prodigan en la literatura piadosa hispana –un extraordinario ejemplo es el Monte 
Calvario de Fray Antonio de Guevara que se publicaba por primera vez en 1545– se contrapone un 
modo mucho más poético de revivir aquel trance. Pietro Aretino daba a la imprenta en 1534 la Pasión 
de Cristo, que posteriormente incluía y aumentaba en Los cuatro libros de la Humanidad de Cristo 
con diferentes ediciones a partir de 1538. La posibilidad de comprobar la diferencia en el tratamiento 
se observa aquí con nitidez. La textura, la descripción poética de un delicado lirismo y hasta las alu-
siones directas a las tonalidades, entre las que destaca el alabastro de la columna, está proponiendo 
un retrato psicológico de la figura de Cristo en la flagelación como si tuviéramos delante un relieve 
similar al que estamos mencionando, cuando habla de él como:

“...ligado a una columna de alabastro, del color que tiene la cera blanca envejecida. Por lo cual la pacien-
cia que nace del mismo parto que la humildad transformó a Jesús en aquella constancia que mostraba 
la columna. Después sin pestañear ni hacer movimiento alguno y mirando al cielo, se dejó desvestir. Y 

10  Arias Martínez (2014: 9-19). La pieza tiene el número CE2925 y mide 33,3x22,3 cm.

Fig. 3. Cristo a la columna. Diego de Siloe, atribución. Alabastro policromado. Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid.



ISSN: 2340-843X 112

Manuel Arias Martínez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 105-119

al instante que se descubrió su desnudez, las luces, indignas de verlo así, se retiraron a donde se reti-
ran cuando son molestadas por el viento y todos los ojos que temerariamente lo miraron se derritieron 
como una capa de hielo herida por el sol. Él era más que de carne y hueso. Y con la pureza de su cuerpo 
vencía la candidez de los lirios cultivados en los jardines celestiales. Su estatura era mediana. Tenía los 
brazos largos, los hombros anchos y el pecho se unía con la espalda dulcísimamente. Tenía los muslos 
redondos, las piernas sueltas y los más bellos pies y las más bellas manos que jamás se viesen y todo su 
cuerpo por entero parecía una composición de marfil que respirase, sobre la cual la naturaleza hubiese 
esparcido las gotas rosadas del rocío de la Aurora. Los cabellos, que resplandecían de aquel color rubio 
que tienen las nueces maduras, se extendían por debajo de las orejas y desde aquí hacia abajo eran cres-
pos y más rosados. Llevaba la raya del pelo a la usanza de los Nazarenos. La frente lisa y serena, donde 
estaban la pureza y la verdad. Sus ojos relucían con la claridad del zafiro y donde los fijaba serenaba las 
mentes o hacía temblar los corazones. La delicadeza de sus mejillas por el fuego del deseo de salvarnos 
que le ardía en el alma, estaba encendida del ardor que muestra el rojo de un vaso de cobre que tiene fue-
go en su interior. Entre una ceja 
y otra tenía un no sé qué de no 
poder mirar sin descanso y sin 
horror. No se pueden describir 
la nariz o la boca que ocupaban 
el rostro graciosamente. La bar-
ba partida en el extremo, no era 
diferente del cabello, pero era 
tan sutil que mientras se miraba 
parecía que uno navegase por un 
río. El aire de su aspecto madu-
ro y sencillo presentaba tanto el 
de un rey, como el de un Dios, 
como el de los propios hombres. 
Emanaba de él una gracia y una 
distinción que lo hacía temer y 
amar a un tiempo...”11.

La otra pieza que relacionamos 
con este mismo ámbito es el peque-
ño relieve, de nuevo en alabastro, 
que muestra a la Virgen con el Niño 
y que hace apenas unos meses se 
adquiría con destino a los fondos 
del Museo Nacional de Escultura. 

11  Aretino (1540: 75v-76r) [traducción del autor].

Fig. 4. Virgen con el Niño. Diego de Siloe, atribución. Alabastro policromado. Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid.
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Una vez más, y a pesar de lo reducido de sus dimensiones, es una obra que sin duda ayuda a entender 
cómo funcionaba el equipaje de los artistas que regresaban de Italia. Su derivación de la creación 
donatelliana, conocida como Madonna Dudley y hoy en el Victoria and Albert Museum, es muy elo-
cuente pensando que a comienzos del siglo XVI hay toda una corriente de valoración y relectura de 
la plástica de Donatello de la que están participando grandes artistas como el propio Buonarroti, que 
retoman sus composiciones, las reinterpretan e incorporan a sus creaciones12. 

Se han detectado diferentes ejemplos de la repercusión directa y literal de una composición de gran 
éxito y en diferentes soportes, desde el dibujo hasta la pintura y el relieve, repartidos por diferentes 
lugares europeos, pero hasta ahora no se había detectado ninguno de ellos en España. Además de que 
procede del mercado del arte nacional, la existencia de un escudo de armas formado por dos calderas 
superpuestas, que están sobre el pódium en el que se sienta la Virgen, indica la pertenencia a una 
colección española y ese detalle aumenta su interés, no solo por una cuestión de poder acercarnos a 
sus orígenes. 

Con esta obra viajó algo más que una devoción exquisita de oratorio, algo más que un objeto de 
lujo destinado a una piedad privada distinguida a través de su envoltorio formal; con ella viajó una 
tendencia, una mirada hacia la plástica quattrocentista que se estaba releyendo en las primeras déca-
das del siglo XVI y que no solo se difundía con los dibujos y las estampas, sino también con piezas 
talladas de estas características que actuaban como vehículos de la moda. 

En ese mundo de influencias y de circulación de esquemas queremos detenernos en último lugar 
en Juan de Juni, como uno de los maestros más representativos desde el punto de vista plástico en la 
Castilla del siglo XVI, para el que el alabastro no solo no fue un material desconocido, sino el uti-
lizado para alguna de sus creaciones más sublimes. La figura orante de San Segundo, realizada con 
la intervención del obispo Francisco de Mendoza, para la capilla que en Ávila se dedicaba al santo, 
ahorra cualquier explicación13. Se ha señalado oportunamente cómo en el momento de su muerte 
poseía ciento once quintales de alabastro que se vendían al escultor zamorano Juan Falcote, lo que 
proporciona una idea muy aproximada de su familiaridad con la materia14. Por otra parte, el propio 
origen del maestro en el norte de Europa, entre Borgoña y Flandes, lo sitúa en un entorno muy rela-
cionado con la labra de la piedra.

Más difícil ha sido, por las razones que esgrimíamos al comienzo de estas líneas, asignarle compo-
siciones de pequeñas dimensiones, tanto por su escasez como por la reiterada ausencia de testimonios 
documentales que, por el momento, dificultan establecer una relación fehaciente entre el objeto y su 
motivación, de manera que solo es posible intentar avanzar a través de un ejercicio de agrupamiento 
formal. A Juan de Juni se atribuyó hace ya mucho tiempo un hermoso y delicado relieve oval re-
presentando a la Virgen con el Niño (véase Fig. 5) perteneciente a la Colección Gómez Moreno de 
Granada15. Aunque no se vuelto sobre él, resulta necesario recordarlo para revalidar la atribución y 

12  Arias Martínez (en prensa). La pieza tiene el número CE2963 y sus medidas son 23,5x17,2 cm.

13  Fernández del Hoyo (2012: 190-192).

14  Fernández del Hoyo (2012: 74).

15  Sánchez-Mesa Martín (1992: 181). La pieza figura con el número 145 y sus medidas son 22x17 cm.
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colocarlo dentro de este grupo de 
obras exquisitas destinadas a un 
coleccionismo piadoso del lujo 
que, además, aporta otra dimen-
sión al escultor de la que han que-
dado escasos testimonios. 

La obra es deudora de todos los 
estilemas junianos, pero no tiene 
sin embargo un seguimiento en 
otros modelos, o al menos no lo 
hemos podido detectar hasta aho-
ra. Aunque la pieza de Granada 
sea una obra excepcional, se pue-
den poner en contacto con ella o 
con algunos de sus recursos cons-
tructivos, otras pequeñas compo-
siciones que, si bien resulta difícil 
adscribir directamente al artista, 
podríamos situarlas en la órbita de 
su taller más inmediato16. 

Está fuera de discusión que una 
de las grandes habilidades de un 
escultor con tanta personalidad 
fue la capacidad para crear modelos que sus seguidores, tanto en primera como en segunda genera-
ción, iban a emular y cuya reiteración se detecta en la revisión de sus obras. Para comprobar la impor-
tancia que el alabastro tiene en ese proceso de difusión solo es necesario detenerse en una pieza tan 
característica como la Virgen de la localidad palentina de Capillas, que hizo para el canónigo leonés 
Andrés Pérez de Capillas antes de 1539 y que es una de las obras más señeras de su catálogo17.

La composición de la Virgen de Capillas vino a generar toda una secuencia de ejemplos vinculados 
de manera muy directa con el maestro, como la Virgen de la sillería coral de San Marcos de León o la 
de Villanueva de Jamuz; de un modo más indirecto, como la de la antigua colección Camón Aznar de 
Zaragoza o como, las que incluso en una cronología muy alejada, han seguido con gran fidelidad su 
huella, así las que se han conservado en diferentes localidades de León (Vecilla de la Vega o Sahagún 
de Campos)18, por reseñar una secuencia de ejemplos. 

16  En la iglesia de San Miguel de Villalón se conserva un pequeño relieve representando a San Juan Bautista y al Niño Jesús “que por 
su estilo puede relacionarse con el taller juniano” (Urrea Fernández / Brasas Egido, 1981: 125. En el mercado internacional del arte, 
concretamente en la casa Erik Bijzet Sculpture and Works of Art, ha aparecido un Niño de la Pasión (24,5x15 cm.) procedente de una 
colección privada portuguesa, que podría adscribirse a este mismo ámbito.

17  Fernández del Hoyo (2012: 167-168).

18  Sobre la Virgen de Villanueva de Jamuz y los modelos similares véase Arias Martínez (2004: 17-20).

Fig. 5. Virgen con el Niño. Juan de Juni, atribución. Alabastro. Instituto Gómez Moreno. 
Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
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Creo que el punto de partida para toda esta larga secuencia estuvo en la obra que Juni ejecutaba en 
alabastro y, sin duda, la nobleza del material marcó la diferencia y se convirtió en un sello de calidad 
para que se llevara a cabo un seguimiento tan afortunado. La constatada habilidad del maestro en el 
dominio de los materiales se manifiesta en esta escultura de bulto que creó una estela; esa situación 
de cabeza de serie debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el modo en el que se perpetúan algunos 
modelos.

Incidiendo en ese papel como creador de tipos, hace tiempo que se detectaba un curioso ejemplo 
de seriación en una composición de pequeño formato, que es en la que nos queremos detener para 
concluir19. En el área leonesa existen unas representaciones muy sui generis de un particular Jesús 
Nazareno que responden a un sello absolutamente particular que tiene en Juni un origen indudable si 
pensamos en un repertorio gestual muy personal en el que repararemos.

En el pequeño museo parroquial de Villalpando se exhibe un relieve de alabastro de pequeñas 
dimensiones representando el episodio de “Cristo en el camino del Calvario” (véase Fig. 6) (23,5x15 
cm), que hemos hermanado con otro grupo desigual de objetos similares, en este caso en madera, 
que sigue una pauta común de mayor calidad. Los relieves de la Hispanic Society de Nueva York o 
de Paradaseca –en este caso producto de una reducción esquemática de la composición inicial– se 
suman a un pequeño altorrelieve colocado en el sagrario de la iglesia leonesa de Destriana y a la única 
representación de gran tamaño y del mismo tema que es posible documentar, perteneciente al anti-

guo retablo del convento dominico de Trianos, hoy 
en San Lorenzo de Sahagún de Campos. El actual 
retablo barroco conserva los relieves que contrataron 
para el anterior conjunto, en 1545, Juan de Angers 
el Viejo y Guillén Doncel por encargo de Isabel de 
Quiñones20. Sin duda estamos ante los escultores que 
trabajaron en León en la órbita más cercana a Juni 
y que además permanecen allí cuando el maestro se 
traslade primero a Salamanca y después a Valladolid. 

En este caso concreto de Trianos se especifica que 
a la mano izquierda se represente el Cristo con la 
cruz a cuestas solamente, lo que está señalando un 
carácter de especificidad al no integrarlo en la escena 
del Camino del Calvario, como sucede en el episodio 
de la Oración en el huerto con el que forma pareja. 
El concepto compositivo de la imagen en solitario 
repite con literalidad el esquema citado en los casos 
anteriores que tiene que estar remitiendo a una fuente 
común.

19  Arias Martínez (2009: 23-38).

20  Torbado (1936: 75-85). Martín González (1962: 344-351).

Fig. 6. Cristo camino del Calvario. Círculo de Juan de Juni. 
Alabastro. Parroquia de San Miguel, Villalpando (Zamora)
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A este repertorio de figuras habría que sumar un último relieve en el que la figura no se muestra 
aislada, sino integrada en una abigarrada escena, en el sagrario del antiguo retablo de la encomienda 
santiaguista de Santa María de las Tiendas, hoy en la iglesia parroquial de Calzadilla de la Cueza en 
la diócesis de Palencia. El retablo, atribuido con justicia a Juan de Angers el joven21, es un curioso 
ejemplo de la perduración de modelos y de la literalidad de las fuentes aceptando su validez a pesar 
del paso del tiempo. 

De forma mayoritaria, las enseñanzas de Juni se detectan en este retablo con evidencia por todas 
partes, desde la estructura general a los más pequeños detalles. Pero a ello se une la incorporación 
de nuevos repertorios, como los que implantaba Gaspar Becerra en el retablo catedralicio de Astorga 
a partir de 1558, visibles en el 
Santiago peregrino que ocupa 
una de las hornacinas del con-
junto siguiendo con fidelidad 
la escultura de Jacopo Sanso-
vino para el templo romano de 
Santiago de los Españoles. Di-
cha validez del catálogo junia-
no se contempla en el Camino 
del Calvario, donde se conjugan 
distintas fuentes formales en las 
que ya hemos reparado en torno 
a esa peculiar figura del Nazare-
no que vuelve a remitirnos a una 
pieza de referencia.

Como señalamos en los ejem-
plos citados, es posible advertir 
diferente calidad, pero sin llegar 
a los niveles que caracterizan a 
lo que podríamos calificar como 
la producción más personal de 
Juan de Juni. Sin embargo, es 
posible observar un punto de 
partida desde un código esta-
blecido y muy vinculado en la 
gestualidad hasta otras obras del 
propio maestro, comprobable 
en ejemplos concretos como la 
Santa Marta de la sillería de San 

21  Parrado del Olmo (1995: 325-327).

Fig. 7. Cristo camino del Calvario. Juan de Juni, atribución. Alabastro. Colección particular, 
Valladolid.
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Marcos de León, uno de los verdugos del San Sebastián de Medina de Rioseco o la Salomé del En-
tierro de fray Antonio de Guevara en el Museo Nacional de Escultura, todo ello realizado en torno a 
1540, por fijar una cronología orientativa. 

La aparición de un relieve en alabastro de este mismo tema en colección particular (véase Fig. 7) 
viene a añadir otro aspecto a la secuencia, sobre todo por la calidad formal que presenta y, una vez 
más, por el material en que se realiza. Naturalmente, no se puede afirmar que estemos ante la cabeza 
de serie, pero lo que sí es cierto es que la distancia en cuanto al tratamiento técnico es considerable 
respecto a todas las demás, especialmente al citado de Villalpando realizado en el mismo material y 
de similares medidas (23x13 cm). La manera de resolver el plegado, la disposición de la figura en esa 
actitud de camino que tanto se caracteriza y la minuciosidad de los detalles en un escenario cuidado 
en el que se advierte tanto la intención de profundidad como esa idea de la ruptura del marco, que es 
tan utilizada por Juni, nos colocan ante una pequeña obra de extraordinaria importancia. 

La calidad de la labra se advierte en los pequeños detalles: desde el tratamiento de los paños, 
abombados y voluminosos, pero bien ejecutados, hasta la minuciosidad en el concepto de la anato-
mía, como puede observarse en los dedos. Hay que pensar que de forma habitual tendría, además, 
toques de policromía que vendrían a jugar con el veteado del alabastro y sus propias posibilidades 
lumínicas. En estos casos, el color contribuía a completar el efecto, aunque desgraciadamente es muy 
escaso el que se ha conservado en este tipo de obras. 

Respecto a la función del objeto en sí habría que pensar en su uso como portezuela de sagrario. En 
este caso ha mantenido un sencillo pero elegante marco de bronce dorado que, por la configuración 
que presenta en su perfecta adecuación a la obra, parece ser el original y serviría para adaptarlo a esa 
intención. La importancia que adquirían los tabernáculos y la posibilidad de distinguir su cerramien-
to con un material noble y con una escena pasional de tan hondo dramatismo permiten pensar en la 
posibilidad de utilización de una pieza exquisita que, sin duda, refleja una composición ideada por 
Juan de Juni.
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