
Apuntes para el estudio de los
Entierros del siglo XVI

MARGARITA ESTELLA

D e mediados del siglo XV y hasta los años 50 del siglo XVI se produce en la
iconografía artística una especial dedicación al tema del Entierro de Cristo, con

precedentes y consecuencias de importancia.
Obras que en sí suponían una labor escultórica de gran envergadura tanto en su

vertiente artística como económica, no han sido, no obstante, objeto de especial
estudio en España donde se dieron ejemplares de la categoría de los andaluces,
toledanos, vallisoletanos y catalanes. Estudiados singularmente algunos de los más
importantes, existen otros de gran interés que permanecen anónimos o apenas conoci-
dos y noticias documentales sobre piezas del tema no localizadas, como, por ejemplo,
la referida al que posiblemente se le encomendó a Bartolomé Ordoñez o el que se
describe en una visita eclesiástica en el convento de Uclés.

Es posible que en Navarra existan ejemplares que no conocemos dado el auge de
su representación en relieve, en casos casi exento, en los retablos, el muy significativo
en piedra que preside la portada de la iglesia de Santa M.a de Viana, pero sobre todo
pensando en un precedente de la importancia del relicario del Santo Sepulcro en la
Catedral de Pamplona. Esta pequeña pieza de orfebrería es un trasunto fiel del
arquetipo germánico del tema, el «Holy Grave» de Forsyth en la representación del
«Quem Queritis» o «Visitatio Sepulchri», precedente inmediato de los grupos france-
ses del XV, prototipos a los que se asimilan los otros europeos, con la diversidad de
matices que en su caso se advertirán1.

Por ello se ha pensado que puede ser de utilidad para una futura investigación
de este tema en la escultura navarra en concreto y de la española en general este
esquema a grandes líneas que se reducirá a destacar el desarrollo en otras regiones
destacando los datos o piezas inéditos que sobre ello se han encontrado e insistiendo
en aquellos ejemplares concretos que, como los de Sigena, Vallbona de las Monjas,
Tarragona y Pöblet, representan el testimonio de la devoción en regiones más
cercanas a Navarra, adonde pudo llegar el eco de su influencia visible en algunos de
los relieves mencionados.

Las Cruzadas extendieron por Europa la devoción al Santo Sepulcro que plasmó
en la mayoría de los casos en el campo arquitectónico con la construcción de pequeñas
capillas de planta circular o poligonal, remedo «sui generis» del templo reconstruido
en aquellos años, como el románico de Torres del Río, sobre cuyas interpretaciones
arquitectónicas existe interesante y copiosa bibliografía. Sin embargo, según la
mayoría de los autores, incluido uno de sus más ilustres conocedores, el citado
Forsyth, ello no fue acompañado de su correspondiente representación escultórica

1. FORSYTH, William H.: The Entombment of Christ. French sculptures of the fifteenth an
sixteenth centuries. Cambridge, Mass. Metropolitan. Harvard Univ. Press, 1970.

[1] 109



MARGARITA ESTELLA

que se detecta en Europa a principios del siglo XV en la zona del Rin de donde pasa
pronto a Francia que fragua en los años del gótico los arquetipos de la época medieval,
siendo Italia, a finales de esta centuria la que impone una nueva interpretación en la
Lombardia y tierras limítrofes, ajena en cierto modo tanto a la sensibilidad francesa
como a la nueva estética renacentista en todo su auge por toda la península vecina,
aunque este es un punto muy discutido por los historiadores del arte 2.

El primer problema que presenta el estudio del tema es su propia denominación
muy confusa en los autores consultados que en muchos casos aplican nombres
diferentes a una misma pieza.

Mâle definió de forma genérica el LLanto o Lamentaciones sobre el cuerpo de
Cristo muerto, como la derivación del «Threnos» bizantino, llanto de la Virgen a la
muerte del Hijo acompañada en su pena por los distintos personajes que aparecen en
los textos evangélicos en este momento de la Pasión del Señor. Se desarrolla según
este autor en tres escenas principales la del Descendimiento, la de la Piedad y su
derivación en las composiciones más complicadas de los «Vesperbilder» y el Entierro
del cuerpo Santo en un sarcófago que sustituye en Occidente la piedra del Santo
Sepulcro donde se depositó para ser preparado con ungüentos y perfumes3.

Al ser representaciones diversas de momentos distintos de un episodio que se
desarrolla en las fuentes sagradas en unos breves comentarios incluye, como en su
escenificación dramática, composiciones muy similares. Las principales de la Piedad
y las inmediatas de la preparación del cuerpo de Cristo que de forma más exacta
responden al momento de las Lamentaciones a la muerte del Señor previas a su
Entierro, adoptaron en casos la misma composición y muchas veces la única diferencia
consiste en que en la primera el cuerpo muerto descansa en brazos de la Madre. Este
trabajo se ocupa únicamente de los grupos de esculturas exentas, en general de gran
tamaño, que alrededor del Cristo muerto, yacente, componen la escena que aunque
no siempre responde exactamente al momento del depósito del Cuerpo Santo en el
Sepulcro se denominará de forma genérica y siguiendo a Forsyth con el nombre del
Entierro. Piénsese en la ligera diferencia de las obras de Juni sobre el tema en
Valladolid y Segovia identificadas separadamente con los nombres de Entierro y la
Piedad. La escena del Entierro se representa en el siglo XVI en otros campos artísticos
bajo la influencia de los grabados italianos más concretamente por el de Mantegna,
en una cueva, quizás más de acuerdo a las fuentes evangélicas pero la novedad
iconográfica no influyó en los grupos en estudio ni en los más tardíos de la centuria
posiblemente por su sentido tradicional y las dificultades de su adaptación a figuras
de gran tamaño.

Estas representaciones escultóricas de gran monumentalidad pues en general se
componen de 7 figuras exentas, la Virgen, San Juan, las tres Marías y los dos Santos
Varones, José de Arimatea y Nicodemo en torno al Cristo yacente, ponen a prueba
la pericia del artista que difícilmente puede utilizar el grabado como modelo en la
solución técnica de los efectos de perspectiva, el tratamiento de los escorzos, la
armonía de la composición del grupo, etc. Ello exigía la contratación de un gran
artista y posiblemente la colaboración de un disciplinado taller como de hecho lo
tuvieron, en el siglo XVII, los escultores que se dedicaron a la realización de los
Pasos procesionales, a nuestro entender una derivación del tema no sólo por su técnica
sino en su más íntimo sentido de una representación más directa de la escena

2. MOFFITT: Anastasis templum. «Subject or non subject» in an architectural representation by
Jacobo Bellini? Paragone, 391, sept. 1982, 3 y ss. BuLST THIELE, Mari Louise. Die Mosaiken der
Auferstehungskirebe in Jerusalen und die Bauten der Franken im 12 Jahrhundert. Frühmittelalterliche
Studien. 1979, 442. FORSYTH op. cit.

3. M~ALE, Emile. Uart religieux de la fin du Moyen Age en France. Paris 1908. VII, 128 y ss. Idem.
L'art religieux du XII au XVI siècle. Paris, 1961.
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evangélica con el fin preciso de conmover a los fieles. Los autores que estudiaron estos
grupos han destacado precisamente la influencia decisiva de la representación de los
Misterios medievales en la evolución de la representación escultórica de los Entierros
y mientras Forsyth pone el acento en la importancia de los Apócrifos, como por
ejemplo el Evangelio de Nicodemo, los autores italianos como Gramaccini recuerdan
los tratados religiosos de piedad y otros textos literarios en relación con la Cofradía
de los Flagelantes, de una gran vitalidad en el Norte de Italia, algo alejados del
círculo de Roma que no vio con buenos ojos algunas de las prácticas piadosas de sus
adictos4.

Otro aspecto que conviene destacar es el destino de estas esculturas en relación
con los clientes que las encargaban. Por lo general, por su coste económico y su
calidad artística no son numerosos pero sí debieron de proliferarse en mayor medida
de lo que sus restos permiten suponer. Existen aquellos que se realizaron por devoción
expresa de una comunidad religiosa, destinados a ornamentar la capilla de su advo-
cación, ubicada en lugares en general algo escondidos como puede comprobarse en
el citado de Uclés o en el de Copin de Holanda en la Catedral de Toledo. Otros se
encargaron por personajes de importancia para sus capillas funerarias y en ellos, según
se ha comprobado en casos concretos, el donante se representaba en algunos de los
personajes del grupo, como hizo Mazzoni con Alfonso II de Aragón en el Entierro
de Monteoliveto. Será interesante estudiar este aspecto en las representaciones españolas
muy en consonancia con el sentir renacentista de la glorificación del Príncipe .

El tema en sí tiene otras numerosas implicaciones que no es el caso aclarar ahora
pero se sugieren por intentar dar, a vuelo de pájaro, las circunstancias del desarrollo
del tema en España en el siglo XVI y la influencia mayor o menor que reflejan sus
manifestaciones de las dos grandes escuelas europeas, la que podríamos llamar
franco-borgoñona, denominación más amplia que la de Forsyth, y la italiana.

La monografía de Forsyth se ocupó del desarrollo del tema en Francia en los siglos
XV y XVI en tanto que los italianos desglosaron su estudio en monografías parciales
de las obras y sus artífices, redactadas en artículos citados como el dedicado al
Entierro de Niccolo del Arca y los que trataron de la obra de Guido Mazzoni,
Fondulo, etc.

Se ha destacado que en los grupos franceses predomina la quietud, el dolor íntimo
de los personajes en tanto que en los Entierros italianos predomina la visión expresi-
vista que hizo decir al propio Venturi del conocido Entierro de Niccolo del Arca en
Bolonia que había convertido una escena de Piedad en una historia de terror6.

En general en España la recepción del tema fue tardía e influenciada, como en
todas sus manifestaciones artísticas del primer cuarto del siglo XVI, más por el arte
nórdico que por el italiano, incluido el Entierro de Jacobo el Indaco, el Florentino.
No obstante, y ello fue uno de los motivos de emprender este estudio que ahora
esbozamos, no se han estudiado los datos que pueden demostrar la inluencia italiana
a través de las obras del Mazzoni en Nápoles pues de hecho, al parecer, Ordóñez
debió realizar un grupo de este tipo, Siloée pudo hacer el desaparecido de Baena y
Niccolo della Corte, venido a España el año de 1537, había realizado una obra similar
en Italia 7 sin olvidar el italianismo del Entierro de Sigena, sea de Forment o de Joly.

4. GRAMACCINI, Norberto.L^ Déploration de Niccolo dell'Arca. Religion et politique aux temps
de Giovanni II Bentivoglio. Revue de l'Art, n.° 62, 1983, 21 y ss.

5. PANE, Roberto. Guido Mazzoni e la Pietà di Monte uliveto. Napoli Nobilissima, jul. die.
1972, 49 y ss.

6. VENTURI, Adolfo. Storia dell'Arte italiana. VI. La scultura del Quatrocento. Milán, 1901. Cap.
VI Scultori dell'Emilia, 48.

7. ALIZERI, Federico. Notizie dei Professori del Disegno in Liguria dalla origin al secolo XVI. Voi
V. Scultura. Genova, 1877, p. 147.
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Creo que es de interés recordar, en primer lugar, el documento citado en un
trabajo de Azcárate que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, cuya lectura
corrobora, en líneas generales, muchos de los aspectos destacados acerca de los
Entierros. La visita eclesiástica del convento de Uclés en el año 1554 describe las
distintas dependencias del edificio aclarando que al bajar al cuarto nuevo que de
nuevo se hace se encuentra con una Piega grande con bóveda de sillería muy buena
que dicen del Sepulcro... seculcro e nicho que dizen es la manera e forma del de
Jerusalen debajo de la bóveda al que suben por una escalera... Ay en la dicha bóveda
en un vulto alto una ymagen de Ntro. Redentor Jesuxristo de vulto e dos ymagenes
de vulto de Nicodemus e Josepho aritmatea una a la caveza e otro a los pies de nro
señor e ay la imagen de nra. señora e de San Juan e de la Magdalena e Maria Jacobi
e Salome todas de vulto de piedra con sus matices e esta muy obrada e debota tiene
sus puertas el dicho sepulcro e ... están dos figuras de hombre armados con sus armas
que pareze guardan el dicho sepulcro.

Por supuesto no quedan restos de este grupo, ni se conoce su autor, aunque es
significativo que en las cuentas del Convento de por estos años (1537) se mencione a
un Maestre Jacobo, entallador francés «que estaba en Guadalupe». Quizás no fuera
tanta casualidad que este Maestro Jacobo fuese el Maese Jacques que interviene con
Goyaz en la portada de Viana de por estos años (1544-52) por la relación de este último
con el taller de Vigarny en Espeja y Valpuesta, aunque es muy arriesgado identificar
artistas por su nombre propio y más cuando es extranjero8.

Otra noticia de gran interés documental es la relativa al encargo hecho a Bartolomé
Ordóñez en 1517 de un Sepulcro para el Hospital de Santa Cruz de Barcelona pues,
a los pocos años según datos de Madurell, sirve de modelo al «sépulcre de Nostre
Senyor Deu Iesuchrist en la sglesia parrochial de Sanct Jaume de Barcelona, en la
capilla detras de la porta meior ahont vuy sta lo Crucifixi» contratado con el Maestro
Uguet d'Artes, imaginario, el 17 de abril de 1543, que constará de «sinch migs
personatges de fusta de alber, ço es, les Tres Maries, Nostra Snyora y Sanct Joan... E
mes... dos profetas... la hu per al cap y 1 altre als peus... E mes, un Crist de la mateixa
altaria dels prof êtes, de fusta de xiprer, axi ben obrat y de la forma y manera que sia
lo Crist del sépulcre del Hospital General de la present ciutat de Barcelona». No
sabemos si este Maestro Uguet puede ser el que realiza en Olite el Calvario del retablo
de Santa María la Real en 1514, pero las fechas son un tanto distanciadas 9.

Hay otras noticias como la relativa a un Sepulcro en la iglesia de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid) descrito por Ponz10, pero ya se ha dicho que la búsqueda
documental por regiones está asimismo sin hacer y muy probablemente podrá propor-
cionar un panorama muy completo e interesante como fundamento científico de un
estudio integrador del tema. Sin insistir en ello de momento daremos a continuación

7. ALIZERI, Federico. Notizie dei Professori del Disegno in Liguria dalla origin al secolo XVI. Voi.
V. Scultura. Genova, 1877, p. 147.

8. AZCÁRATE, José María. Datos de las construcciones en el Priorato de Uclés en la primera mitad
del siglo XVI. Bol. Seminario Arte y Arq. Valladolid, 1958, 89 y ss. Doct.° p. 142. Se comprobó en el
A. H. N. Ordenes. Libros de Visita: n.° 1086, C, f.°s. 29 y v.°; BIURRUN SOTIL, Tomás. La Portada de
Santa María de Viana. Príncipe de Viana, II, n.° 4, 1941, 24 y ss.

9. MADURELL MARIMON, José M.a: Contribución al estudio de Bartolomé Ordoñez. Anal, y Bol.
Museos Barcelona, jul. die. 1948. ROGGEN. D. Jehan Mone, artiste de l'Empereur. Gentse Bijdragen
tot de Kunstgeschiedenis, XIV, 1953, 20, págs. 207, 246. El Doct.° VI relativo al Entierro, de
Madurell. GÓMEZ MORENO, M.a Elena. Bartolomé Ordóñez. Madrid, Inst.° Diego Velázquez. 1956,
13. MADURELL. cit. Pedro Nunyes y Enrique Fernandes, pintores de retablos. Anal, y Bol. Museos
Barcelona, II, 1944, 58-59. M.a C. GARCÍA GAINZA, M. C. HEREDIA, J. RIVAS y M. ORBE. Pamplona,
1985, 285, nota 42, lám. XXVII y fg. 407.

10. PONZ, Antonio. Viaje de España (1772...) Madrid. Ed. Aguilar, 1947, 224.
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un escueto esquema de su desarrollo en sus principales monumentos y en algunos
otros que por su problemática clasificación o anonimato en su caso conviene divulgar.

Los primeros ejemplares españoles conocidos, algunos conservados y otros perdi-
dos aparecen prácticamente al tiempo, al filo del siglo XVI, en distintas regiones y
realizados en materiales diversos aunque quizás los más significativos por su crono-
logía temprana y su arte fuesen los realizados en barro cocido. Los más conocidos y
posiblemente los más bellos de éstos últimos se localizan en Andalucía.

Pedro Millán, discípulo de Mercadante de Bretaña el introductor en Andalucía
de la influencia borgoñona a lo Claus Sluter, realiza, al parecer, para la capilla de
San Laureano de la Catedral de Sevilla tres grupos de barro cocido con los temas de
la Piedad, el Entierro y la Resurrección, conservado el primero en el Museo del
Ermitage de Leningradon. \ v >

El Entierro del Museo de Bellas Artes de Sevilla es uno de los más bellos grupos
que se conserva en España. Refleja la influencia franco-borgoñona en sus tocados y
tipos físicos de los personajes pero, fruto dd su época, presenta puntos de contacto
con lo italiano. De hecho, la composición de la Piedad de San Sátiro en Milán
atribuida por Venturi a Giovan Antonio Amadeo hacia 1514 y documentada por la
Bandiralli como obra del Fondulo12, se relaciona con la Piedad de Millán en el
Ermitage, grupo que formaba parte de la citada capilla dotada por el Racionero
Imperial, muerto en 1503. Estudiado por Angulo y Pérez Embid poco puede añadirse
a las sutiles indicaciones de tan ilustres historiadores.

Hernández Díaz localizó la escritura de compromiso del «Maestro Michel, imagi-
nero», el escultor Miguel Perrin, con el Canónigo de Santiago de Compostela Juan
Ibáñez Mondragón. La lectura del documento aclara algunos puntos de los tratados
al hablar de la confusa denominación de estos grupos, como el párrafo que describe
la figura de «Nuestra Señora que dizen de la quinta angustia con el Christo en los
brazos». El contrato sin embargo no especifica la denominación concreta del grupo
que describe como una historia con ocho imágenes de bulto de siete palmos, la
colocación de las figuras diferente a la típica de los Entierros y la decoración del fondo
con la cruz de Cristo «a las espaldas de Nuestra Señora con ciertos lexos e figuras a
cavallos... e cosas que mejor... parescieran». La descripción de la historia no corres-
ponde exactamente al grupo de trece figuras ni a la colocación ordenada en el
documento pero sí en lo esencial, como en el interesante fondo de perspectivas
arquitectónicas de sabor medieval con grupos de figurillas a caballo, de indumentaria
y actitudes con un fuerte sabor del quatrocento italiano, como ya destacó Azcárate
al describir los fondos de otras de sus obras, la Entrada a Jerusalén que decora el
tímpano de la puerta de las Campanillas en la Catedral hispalense.13.

Hay ciertos detalles de los personajes en bulto redondo, como el detonante tocado
de la María en el lado derecho de la historia que se ha visto en figuras femeninas de
los Entierros de la región de Champaña estudiados por Forsyth y otros de la misma
naturaleza que difieren por completo de los que presentan las figuras de los bajo-
relieves del fondo, discordancia que puede explicarse por la influencia italiana que
se abría paso en España no sólo a través de su interpretación por artistas nórdicos y

11. ANGULO IÑIGUEZ, Diego. La Escultura en Andalucía. Sevilla, 1927-39, I, cuad. 7, lám. 61.
PÉREZ EMBID, Florentino. Pedro Millán y los orígenes de la escultura en Sevilla. Madrid, Inst.° Diego
Velázquez. 1973. KOSAREVA,N. Pedro Millán Lamentation, en la revista del Museo del Ermitage, XLIV,
1979. Sumario en inglés.

12. VENTURI, cit. VI cit., 916, fg. 618. BANDIRALI, María. Scheda per Agostino Fondulo, Scultore.
Arte Lombarda, 1958-1959, 31, fgs. 1-6.

13. HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Una obra del Maestro Michel en la Catedral de Santiago. Arch. Esp.
Arte y Arq. 1932, 149 y ss. ANGULO. La escultura... cit. fgs. 63-69. AZCÁRATE, José M.a: Escultura del
sigio XVI. Madrid, 1958 (Ars Hispaniae, XIII), 112, fg. 104.
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llegada de obras y artistas italianos o formados en Italia, sino también a través de
grabados y estampas muy utilizados siempre en la realización de relieves.

Cristo aparece en posición inclinada, sostenida su cabeza por ¿José de Arimatea?,
en tanto que a sus pies aparece la llorosa Magdalena. Nicodemo, el que según el
relato evangélico se proveyó de ungüentos y perfumes para preparar el cuerpo del
Señor, aparece representado en la escena junto a José de Arimatea pero sus ricas
vestiduras parecen denunciar el cambio de personalidades de estos dos Santos Varo-
nes, pues José de Arimatea, el hombre rico miembro del Sanedrín suele aparecer a
la cabeza de Cristo y su indumentaria difiere de la más sencilla de Nicodemo, el
discípulo oculto de Cristo que suele representarse a sus pies. El personaje de agudo
perfil con capirote de punta pronunciada eleva sus ojos al cielo en tanto que tras la
Virgen de gestos sobrios aparecen las bellas figuras de San Juan inclinado para
sostener a María, las tres Santas mujeres con los típicos tocados borgoñones citados
y aún otros tres personajes masculinos, uno medio oculto a la izquierda cuya represen-
tación no es común en estos grupos. Al decir de Hernández Díaz esta anomalía pudo
ser un arreglo necesario para rellenar el arco de la capilla que el Maestro Perrin, aun
conociendo «el traço» enviado desde Santigo, no calculó en sus exactas medidas hasta
ir a la villa gallega para asentar la pieza.

Sería muy interesante la comparación estilística a fondo de este grupo con los
estudiados por Forsyth que podría proporcionar datos sobre la desconocida formación
del maestro y quizás su vinculación con los artistas Miguel y Francisco Perrin
trabajando en Bar le Duc. De momento sólo se recuerdan ciertas semejanzas adverti-
das con algunos de los más famosos Entierros franceses sea el de Solesmes, Châtillon
sur Seine o el más tardío de Saint Mihiel obra de Richier de 1554, destacando la
también indudable influencia de los italianos en la composición del grupo como por
ejemplo la forzada postura de la cabeza de Cristo, detalle advertido en la Piedad de
Tullio Lombardo en la iglesia de San Lío de Venecia14.

Es muy curiosa la comparación de la obra de Perrin, un francés trabajando en
Sevilla, con la del trasaltar de la catedral de Burgos, obra de Felipe Vigarny de 1495,
un borgoñón italianizado y progresista que no obstante sigue utilizando los bellos
tocados de su país de origen en los personajes femeninos. Si se compara, por ejemplo,
la escena de la Piedad del mencionado trasaltar, con la que ahora nos ocupa advertire-
mos su asimilación de lo italiano tanto en los bellos perfiles de los personajes vestidos
a la moda de la época y en otros tantos detalles que justifican su fama en la España
aún goticista de la primera década del siglo XVI a cuyos principios estéticos se
encuentra mucho más ligado el maestro Perrin a pesar de sus pictóricos fondos «a la
italiana» 15.

El Entierro de madera estofado y policromado del Museo de Bellas Artes de
Granada, procedente del Convento de San Jerónimo y atribuido por Gómez Moreno
a Jacobo Florentino el Indaco, interesa en gran manera tanto desde un punto de vista
iconográfico como estilístico, al coincidir cronológica y geográficamente con los
estudiados de Millán y Perrin y diferir de ellos en sus vinculaciones artísticas 16.

Este Entierro no se atiene al típico lombardo de exagerado expresivismo sino que
refleja los principios estéticos florentinos. Aunque la composición presenta el sentido
intimista de los Entierros franceses su arte refleja las novedades que aporta a la
escultura el descubrimiento del Laoconte y el genio de Miguel Angel, con el que

14. HERNÁNDEZ DÍAZ. cit. Más sobre el maestro Miguel imaginero. Arch. Esp. Arte y Arq., 1934,
27. Sugiere la relación con los artistas de Bar le Duc. FORSYTH, cit. VENTURI. Storia, cit. X. Scultura
del Cinquecento, 1.a p. Milán, 1936, pág. 276.

15. AzcÁRATE, Escultura... cit., 36. Fotografía Dept. Arte Diego Velázquez.
16. GÓMEZ MORENO, Manuel. La escultura del Renacimiento en España (Pantheon). Firenze.

Barcelona, 1931, Cap. V. láms. 34-35.
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trabajó este artista en la Sixtina. El éxito de la obra debió ser grande pues se copió
en su época como se sabe por el desaparecido Entierro de la Capilla del Sepulcro, en
la parroquia de Santa María de Andújar, estudiado por Domínguez Cubero que
destacó su semejanza con el de Granada salvo en la presencia de una figura de más
que es en realidad la que se echa en falta en el del Florentino. Es lástima que de este
magnífico grupo perdido en 1936 sólo se haya localizado una pequeñísima fotografía
de mala calidad reproducida por Cazaban en la revista Lope de Sosa17.

De este primer tercio del siglo XVI, el más prolífico en la representación de este
tema iconográfico, la Catedral de Toledo presenta otra variante de interés con dos
grupos, el del Entierro y el de la Piedad, obra de Diego Copín de Holanda el primero
y atribuido a su quehacer el segundo 18.

El Entierro de Diego Copín en la escondida capilla del Santo Sepulcro representa,
no obstante su temprana fecha (1514) y la muy probable procedencia nórdica de su
artífice, la españolización del tipo franco-borgoñón. María en pie con velo y en
actitud de dolor contenido contempla el cuerpo muerto de Cristo en la sábana que
sostiene, sobre el sepulcro, José de Arimatea a la cabeza y Nicodemo a los pies,
ambos semiarrodillados; San Juan y las tres Santas Mujeres que rodean a la Virgen
adoptan asimismo expresiones sobrias. Obra de gran calidad técnica es asimismo un
magnífico exponente de delicado realismo que infunde emoción sin alardes expresi-
vos. Desde otro punto de vista refleja los caracteres de una escuela escultórica que
con influencia de la burgalesa destacará en el panorama artístico español de este
primer tercio del siglo XVI con figuras de gran relieve incluido el propio Copín.

En su misma línea compositiva y estilística aunque quizás no de la misma mano,
se representó en el trascoro de esta misma Catedral el tema de la Piedad que como
en los retablos suele acompañar al del Entierro, como ya se ha visto en la decoración
por Pedro Millán de la capilla de San Laureano en Sevilla.

También puede calificarse como obra de este círculo artístico el Entierro inédito
de la iglesia de San Pedro en Cogolludo citado por Catalina que ¿desaparecido?, ha
podido estudiarse gracias a una fotografía fruto de la ingente labor realizada por
Orueta19.

No es obra de gran calidad artística pero refleja el interés de la representación
del tema en Castilla la Nueva, que con la escuela toledana presenta otros focos de
interés, como el de Sigüenza, al que parece responder el arte de este sepulcro a juzgar
por los interesantes relieves bíblicos del frente del sepulcro enmarcados por columnas
abalaustradas y menuda decoración de grutestos de su entablamento. La obra parece
tallada en piedra por la dureza de los pliegues de la indumentaria y de las líneas del
dibujo del relieve. Representa, como el de la capilla de Toledo, a Cristo sobre el
sepulcro sostenido por José de Arimatea y Nicodemo en pie, vestidos sencillamente
sin tocados extranjerizantes y el grupo de las Marías y San Juan, en actitud recogida
tras el sarcófago. Su fecha puede calcularse hacia 1530 y como se ha dicho puede ser
obra de algún artista del foco seguntino, relacionado con el más importante de
Toledo, aunque presenta problemas de clasificación.

17. DOMÍNGUEZ CUBERO, José. El desaparecido grupo escultórico del «Santo Entierro» de Andújar.
Jaén, 7 septiembre 1979, 15. CAZABAN, Alfredo. Joyas del Renacimiento. Don Lope de Sosa, 1917-1918,
reproduce en pág. 18.

18. Datos Documentales inéditos para la historia del arte en España. PÉREZ SEDANO, Francisco.
Notas del Archivo de la Catedral de Toledo redactadas por... en elsiglo XVIII. y II. ZARCO DEL VALLE,
Manuel. Documentos de la Catedral de Toledo... Madrid, 1914-1916. AZCÁRATE. Escultura... cit. 95-96,
fg. 98.

19. CATALINA GARCÍA, Juan. Catalogo Monumental de la provincia de Guadalajara, 1906 (inédito,
depósito Dpt.° Arte Diego Velázquez), II. Inventario artístico de Guadalajara, Dirigido por J. M.
AZCÁRATE. Madrid, 1983,1: no lo cita. Fototeca Dpt.° Arte. Depósito clichés Gómez Moreno y Orueta.
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Obra de mucho más interés es la conservada en la capilla lateral de la Anunciación
en la Colegiata de Belmonte. Su inscripción aclara que fue mandada hacer por D.
Luis de León, Tesorero de la Colegial de Belmonte para colocar en el arco del
enterramiento de sus padres, D. Gómez de León y D.a Leonor de Tapia en el año
157? (sin su última cifra). Mencionado por Sanz Serrano y Andújar, fue exhibido en
la Exposición celebrada en la villa el año 1964 como obra del siglo XVI pero no se
mencionó su inscripción ni ningún otro extremo.

Estudiado estilísticamente puede ser obra de algún discípulo aventajado de Jamete
o Tiedra a quienes Weise, en este caso quizá no muy acertadamente, atribuyó el
retablo de esta capilla de D. Gómez de León fechado en 1546. No obstante, sus
reposadas figuras de anchos rostros y el plegar de la indumentaria difieren de la
conocida de aquellos escultores. Pérez Ramírez localizó en Belmonte al entallador
Pedro de Villadiego en 1557-1567 y al carpintero P.° de Sacedo ayudante probable-
mente del escultor italiano Rodi que el año de 1578 se encargó de terminar el traslado
al crucero de la sillería de coro en la misma colegiata. Lo conocido de Rodi en
mármol, de carácter más arquitectónico que escultórico, no permite sugerir por ahora
su intervención directa en la obra del Entierro que pudo ser realizada por algún artista
del círculo de Jamete o Tiedra, pero no creemos que fuera Villadiego, bajo la
influencia del italiano 20.

Ya se ha hablado del Entierro descrito por Ponz en San Martín de Valdeiglesias
en la provincia de Madrid donde trabajaron artistas toledanos como el escultor Rafael
de León y el pintor Correa. Es pena que haya desaparecido pues al decir del ilustre
autor sus figuras estaban ejecutadas con bastante inteligencia.

En este rápido caminar se han dejado atrás las dos grandes escuelas del renacer
escultórico del siglo XVI: la burgalesa y la palentina debido a que no se ha localizado
en estas regiones de Castilla la Vieja ningún grupo exento del Entierro importante,
aunque sí relieves de calidad concebidos como tema central en ciertos monumentos,
quizás la específica derivación de la representación de estos temas. Ciertos condicio-
namientos como pudieron ser el desconocimiento de la técnica de la terracota, la
dificultad del trabajo en piedra o el afán de agrandar capillas, motivo de la posible
desaparición de los realizados en madera, pudieran acaso explicar su aparente inexis-
tencia. En realidad es campo que queda por explorar pues aunque a juzgar por la
bibliografía más general no quedan restos de monumentos importantes de este tipo,
bien pueden permanecer algunos en recónditos lugares de oscuras capillas poco
exploradas dedicadas a la advocación del Santo Sepulcro donde muy generalmente
se ubicaban estos monumentos como de hecho se ha comprobado en los dos citados
de Cogolludo y Belmonte no estudiadas hasta la fecha.

Precisamente en el propio Monasterio del Parral, en el fondo del arco que cobija
la estatua orante de D.a M.a Portocarrero, se presenta un Entierro de gran magnitud
en tan alto relieve que la figura de Cristo es prácticamente exenta. Realizado en 1528,
sus fondos arquitectónicos recuerdan los utilizados por Perrin en Santiago. Por otra
parte la muy probable intervención en la obra, junto a Juan Rodríguez, de Lucas
Giraldo, extranjero también, sugiere la intervención muy definitiva de maestros
allende nuestras fronteras, nórdicos o italianos, en la divulgación del tema21.

Otros relieves, bien del Entierro o de grupos de la Piedad en composiciones
complicadas similares a las de los Santos Sepulcros, como el de la iglesia de San Ginés

20. SANZ SERRANO, Anselmo. Cuenca y su provincia. Barcelona, Aries, 1960, 159. ANDÚJAR
ORTEGA, Luis. Colegiata de Belmonte. Ara, n.° 49, 1976. VII Congreso eucarístico comarcal. Intro-
ducción C. SANZ PASTOR. Belmonte, 1964, n.° 12, WEISE, Georg. Spanische Plastik aus sieben Jahrhun-
derten. Tübingen, LV, 1939. Castilla la Nueva. AZCÁRATE. Escultura... cit. fig. 222. PÉREZ RAMÍREZ,
Dimas. Escuela conquense de escultura renacentista: Pedro de Villadiego... Tarancón, 1978.

21. PARRADO DEL OLMO, José M.a: Los escultores seguidores de Berruguete en Avila. 1981, 104.
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en Guadalajara, atribuido con dudas a Giralte, la lápida sepulcral de D. Pedro de
Maluenda en el Museo de Burgos, un interesante retablillo de la Magistral de Alcalá
de Henares, la dramática Piedad en madera del Arqueológico de Madrid, que
consideramos del círculo de Valmaseda o la interesante placa de este tema, en
alabastro, documentada como obra de Mitata en Ciudad Rodrigo, son testimonios
de la difusión del tema, tratado en exclusiva en pequeños retablos y en relación con
monumentos funerarios. No hemos podido localizar el citado por Sentenach en
Padilla de abajo, al parecer de figuras exentas, pero es de gran interés el alto relieve
del tema conservado en Melgar de Fernamental22.

No es el caso mencionar ahora todas las noticias que se han ido recogiendo sobre
el tema del Entierro en la escultura española del siglo XVI pues tampoco esta labor
se realizó de forma exhaustiva sino únicamente con el deseo de constatar su efectiva
divulgación geográfica, sus tipos estilísticos más importantes y la general calidad
de estas obras. Se tuvo en cuenta asimismo su difusión en el tiempo, comprobándose
la magnífica interpretación de Juni y sus imitaciones como la desaparecida y poco
divulgada de la madrileña Cofradía de Nuestra Señora de Gracia que Tormo atribuyó
a este artista, a través de los años del segundo tercio del siglo XVI mucho menos
prolíficos que los de las primeras décadas de la centuria23.

El interés de la obra de Juni, tanto iconográfico como artístico ha sido sobrada-
mente estudiado por lo que ahora sólo se destaca que si bien responde a la tipología
común de estas representaciones, asimiladas en un mismo monumento las variantes
italianas y franco-borgoñonas, su contenido dramatismo da paso a la interpretación
barroca del tema.

Las noticias esbozadas facilitan, desde otro punto de vista, la comprensión y el
estudio de los escasos pero interesantes datos obtenidos sobre las realizaciones de
Ordoñez y Silos, los dos grandes maestros que procedentes de Burgos aprenden las
normas renacentistas en la propia Italia y de los que se conocen sobre los Entierros
catalanes y aragoneses, núcleo fundamental de este trabajo sobre el que puede basarse
una futura línea de investigación de los navarros de los que se dará una nota escueta
de sus representaciones más significativas en relieve.

Madurell dio a conocer como se ha dicho los documentos relativos al encargo
hecho en 1517 a Bartolomé Ordoñez y a su fiel ayudante Juan Petit Monet, «ymagina-
rius, oriundus civitatis Demás, regni Alamannie» de unas figuras para un Santo
Sepulcro desaparecido destinado al Hospital de Santa Cruz de Barcelona, cuando el
artista se encontraba en la ciudad condal ocupado con la reforma del coro de su
Catedral a la vista de la próxima celebración del Capítulo de la Orden del Toisón
que presidiría Carlos V. Esta noticia apoya indirectamente la atribución que se
propone del problemático Entierro de la iglesia de Santa María de Baena a Diego de
Siloé, el compañero de Ordoñez en los trabajos de la capilla Caracciolo en Nápoles.

El Catálogo monumental inédito en la provincia de Córdoba, redactado por
Ramírez de Arellano, daba noticia de un espléndido retablo en la capilla del Santo

22. AzcÁRATE, Escultura... cit, 192. NAVASCUÉS, Joaquín. Museo Arqueológico Nacional. Madrid,
1954, Sala XII, 100. OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN, Basilio. Museo Arqueológico de Burgos. Madrid, 1974,
30: aclara que procedía de San Pablo de Burgos. TORMO Y MOZO, Elias. Alcalá de Henares. Madrid (s.
a., ca. 1929). PIRIZ PÉREZ, Emilio. El escultor Lucas Mitata. Bol. Seminario Arte y Arq. Valladolid,
1977, 237-52. Realizado en 1559. SENTENACH, Narciso. Catálogo Monumental de la Provincia de Burgos,
1921 (inédito, depósito Dept.0 Arte Diego Velázquez). V., n.° 290.

23. GÓMEZ MORENO, Manuel. Escultura... cit. 70. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. Juan de Juni
Vida y obras. Madrid, 1974. ídem. Juan de Juni y su época (Exp. IV Centenario. Valladolid-Madrid)
1977. ídem y CRUZ SOLIS, Joaquín. El entierro de Juan de Juni: Historia y restauración. Valladolid,
1983: con comentarios de gran interés sobre el tema en relación a su representación por Juni. TORMO Y
MONZO, Elias. Más sobre Cabezalero y Obras desconocidas de Juan de Juni en Madrid: Bol. Soc. Esp.
Exc. 1915, 122, notas 1 y 3 y 161.
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Sepulcro de la iglesia mencionada. Desaparecido en el año 1936 queda una buena
fotografía de su historia inferior central que representa, casi en figuras exentas, una
interesante representación del Entierro. El Cristo yacente en un bajo sarcófago
adornado de gallones, es sostenido sobre la sábana por José de Arimatea y Nicodemo.
La Virgen en actitud acongojada se inclina sobre el cuerpo del Hijo, frenado su
violento impulso hacia delante por el brazo de San Juan a la izquierda y sostenida
con amor por la Magdalena a su espalda.

Aunque la historia pertenece a un retablo que en su parte superior representaba
la Resurrección, su composición, que desborda el marco arquitectónico, responde a
la de los grupos monumentales estudiados anteriormente, algo alterada la tradicional
colocación y número de los personajes.

Atribuido sin criterio a Berruguete, en ocasiones relacionado con lo de Jacobo el
Indaco, su estilo se emparenta directamente con la obra de Siloé y otras circunstancias
históricas apoyan su intervención.

Las abundantes pero confusas noticias sobre esta obra pueden reducirse a la que
dio Ramírez de Arellano sobre la intervención del entallador flamenco Luyvinos
Bruna y el omnipresente mecenazgo de los Fernández de Córdoba en la villa,
concretamente de Diego, primero, y más tarde Luis y Gonzalo herederos sucesivos
del Duque de Sessa bajo cuyo patronazgo se emprendió la gran obra de San Jerónimo
en Granada (1528) encomendada a Siloé. Los Fernández de Córdoba, Condes de
Cabra y Señores de la villa de Baena patrocinan muchas de las obras emprendidas
aquí directamente o se relacionan con personajes en contacto con el artista. Este es
el caso del Obispo de Palencia D. Francisco de Mendoza mandado enterrar por su
sobrino Juan de Córdoba en el Convento de la Madre de Dios de Baena cuyo ábside
reforma Hernán Ruiz por trazas de Siloé (1532) y uno de cuyos testamentarios era
D. Francisco de los Cobos que llama a Ubeda al gran artista24.

Las noticias documentales dadas por Ramírez de Arellano sobre el entallador
flamenco Bruna se reducen a su nombramiento como tasador de una obra de Juan de
Castillejo en 1552 cuando residía en Baena pero juzgamos que es dato insuficiente
para atribuirle el Entierro en estudio, cuyo arte como se ha dicho apunta a Siloé. Si
Bruna intervino efectivamente como afirma el ilustre autor sin mencionar el docu-
mento que lo avale, pudo hacerlo en la talla decorativa de la estructura arquitectónica
de pequeños motivos de fino dibujo sin relación con la valiente decoración de, por
ejemplo, la escalera Dorada del burgalés25.

Las figuras que componen el grupo abogan por la intervención de Siloé que como
se ha dicho aparece relacionado con personajes y obras de Baena. El sarcófago
gallonado con un bello medallón en láurea recuerda la obra de Nápoles así como el
Cristo yacente repite, en bulto redondo, sus abundantes representaciones en relieve
del tema sea en Nápoles o en el retablo de Santa Ana de la Catedral de Burgos. José
de Arimatea y Nicodemo no desentonan de sus más anodinos personajes masculinos
en tanto que el suave dramatismo del grupo de la Virgen con San Juan y la Magdalena
aparece en clara relación con su Piedad del retablo de Santiago de la Puebla en
Salamanca. Otros detalles, como la silueta de la cabeza de la Magdalena, término

24. RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael. Inventario monumental y artístico de la provincia de Córdoba,
1904 (el mss. publicado recientemente, en depósito Dt.° Arte Diego Velazquez) f.°s. 1376-1377, n.°
1337. Lo atribuye a Luyvinos Bruna. GALLEGO BURIN, Antonio. La destrucción del tesoro artístico de
España desde 1931 a 1937. Cuadernos de Arte (Granada), II, 1937, fase. 2, 137. Confirma su destrucción
VALVERDE PERALES, Francisco. Historia de la villa de Baena. Toledo, 1903. GIRÓN, Pedro. Crónica del
Emperador Carlos V. Ed. de Juan SÁNCHEZ MONTES, C. S. I. C. 1964, 490: sobre el Obispo D. Francisco
de Mendoza. ORTIZ JUÁREZ y otros. Catálogo artístico y monumental de la Provincia de Córdoba. I.
Córdoba, 1981: IV, Santa María, 166 y ss; VII. Convento de la Madre de Dios, 182.

25. RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael. Artistas exhumados. Bol. Soc. Esp. Exc. 1902, 87-89.
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medio entre la que presentan sus Vírgenes con el Niño del Monasterio de Santa
Casilda de Buezo (1529), junto a Briviesca, y la del precioso relieve de la sillería de
San Jerónimo de Granada (1530), la expresión dolorida de los rostros conseguida por
el fruncir de las cejas casi en ángulo y las bocas entreabiertas con las comisuras hacia
abajo, los mantos separados de los hombros como en sus bellos tondos de la Virgen
con el Niño y de ampulosos plegados que a veces se revuelven en caracolillo o los
trata en su simple caída vertical, son característicos de la obra de Siloé pero sobre
todo la trabada composición, la pulida talla de las superficies y el conseguido
sentimiento de dolor contenido e íntimo apoyan la atribución al gran maestro 26.

La obra pudo ser realizada hacia el año de 1532 cuando se le piden las trazas para
la reforma dicha del convento de la Madre de Dios, encargada a Hernán Ruiz, testigo,
precisamente, de la escritura citada en que se nombra a Bruna tasador de la obra de
Castillejo. Aunque en sus años granadinos fue menor su actividad escultórica y muy
escasos sus desplazamientos, el Entierro de Baena parece de su mano o realizado bajo
su muy inmediata dirección, pero nos extraña el escaso interés que ha despertado su
estudio al menos en la bibliografía que hemos consultado. La estructura arqui-
tectónica, pequeña para el grupo y que debe ser la obra de Bruna en el retablo, sugiere
que quizás el conjunto escultórico no se hiciera en Baena.

A falta de documentos se sostiene esta atribución a Siloé del retablo desaparecido
y la intervención dicha del artista flamenco. No se ha podido localizar fotografía de
la parte superior del retablo con la Resurrección, tema complementario en muchos
casos, del Entierro.

Otro interesante y problemático Entierro es el discutidísimo del Monasterio de
Sigena que además plantea el problema de la divulgación del tema en la zona
aragonesa. La antigua devoción al Santo Sepulcro en Aragón la atestiguan las tempra-
nas y numerosas capillas de su advocación como puede ser la de la Iglesia de San
Pablo donde, según datos a Abizanda, se encarga en 1589 al pintor Domingo
Martínez de encarnar la figura de Cristo y en 1618 al escultor Urliens de ¿rehacer?
las tallas de San Juan y Nicodemo, sin olvidar la famosa capilla del Sepulcro de la
Colegiata de Calatayud 27.

Este entierro de Sigena (Huesca) es de figuras de alabastro de mayor tamaño que
el natural y su clasificación artística ha dividido la opinión de los estudiosos del arte
aragonés.

Cristo reposa sobre un sarcófago cuyo frente decora un medallón con un Evange-
lista, sostenido por dos ángeles. A la cabecera José de Arimatea con un bolsón colgado
de la cintura y tocado de un bonete se inclina hacia adelante en tanto que Nicodemo
a los pies, destocado, se aparta del sepulcro. La Virgen en actitud dolorida de fina
compostura contra el grupo de las Marías y San Juan detrás del sarcófago. La obra,
de una gran calidad técnica, muy a la italiana, se atiene no obstante a la composición
más propia del arte francés.

Aunque atribuido a Forment nos parece más oportuna la atribución que hizo del
Arco a Gabriel Joly, con más fundamento estilístico y en cierto modo documental

26. GÓMEZ MORENO, Manuel. Diego de Siloé. Homenaje en el IV Centenario de su muerte.
Apéndice: AZCÁRATE, José M.a. Documentos de la Catedral, Capilla Real y Palacio de Carlos V en
Granada. Granada, 1963.

27. ASUA, Miguel de. El Real Monasterio de Sigena, 1931. ARCO Y GARAY, Ricardo. Catalogo
Monumental de España. Huesca, Madrid, 1943, I, 405, II, lám. 940. ABIZANDA Y BROTO, Manuel.
Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de
Zaragoza. Siglo XVI. V. Documentos. Zaragoza 1915-17, 3 vols. Ill, Urliens. BORRAS GUALIS, Gonzalo
M. Juan Miguel Orliens y la escultura romanista en Aragón. Zaragoza, 1980. ABBAD Ríos, Francisco.
Catálogo monumental de España. Zaragoza, 1957, 2 vols.
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pues este escultor, procedente de Picardía, estuvo al parecer en Sigena28. La cabeza
de agudo perfil de Nicodemo, algo berruguetesca, a la derecha, de pelo rizoso en
amplios bucles, la forma de plegar subrayando la curva de la pantorrilla al adelantar
la pierna, la indumentaria en cierto modo arcaizante de la Magdalena son detalles
que recuerdan otros similares en obras de Joly, como por ejemplo en el retablo de la
Catedral de Teruel. Aunque con influencia francesa en la composición y otros
detalles, el clasicismo italiano que respira la obra no parece debido al conocimiento
de las obras de Mazzoni o Laurana que estuvieron en Francia sino a otro tipo de
contactos sea con artistas españoles italianizados como el propio Berruguete, Ordóñez
o Siloé o debidos a un hipotético viaje a Italia29.

Los Entierros catalanes del siglo XVI tienen ilustres precedentes góticos que
interesa recordar por las influencias germánicas de la zona del Rin que reflejan y por
la novedad de ir acompañados muy comúnmente por la representación de la Dor-
mición o Muerte de la Virgen en composiciones similares a las de aquéllos.

La noticia de un Sepulcro atribuido a Cascalls habla de las tempranas fechas del
culto catalán a esta advocación mediados del siglo XIV, casi coetánea a los más
antiguos «Holy Graves» germánicos mencionados con anterioridad30.

El Entierro del Museo de Vich, fechado en 1485 y obra de calidad, refleja aún la
influencia alemana y en su misma línea estilística aparece el de la iglesia de Santa
Ana de Barcelona, obra menos fina de talla31.

En la Catedral de Tarragona se conservan otros dos ejemplares del Entierro de
Cristo, fragmentos de terracota de un tercero y aún la tardía imagen yacente de una
Dormición de la Virgen.

El más interesante de ellos es el grupo de la capilla del Canónigo Barceló, fundada
y edificada en 1494. Según las actas capitulares de 1496, procedía de la Capilla de
«Sant Velusiá deis Cruilles» junto con el retablo «quod fuit remotum a loco in quo
extitit fabricatum quoddam sepulcrum DNJC in presenti sede». Aunque las noticias
no son claras, la fecha de 1493 que aparece en la cama sepulcral, un sarcófago romano
aprovechado al que se ha colocado en su frente el escudo de Barceló, parece correspon-
der a la obra y su estilo lo confirma32.

El Cristo, con corona de espinas, barba corta y rígida anatomía, se representa en
la urna en torno a la cual se disponen las figuras en piedra policromada de los Santos
Varones, con exóticos tocados nórdicos, San Juan y la Virgen con dos Marías en
reposada actitud de orar y de rostros ingenuos.

Otra noticia proporcionada por Sanz de Capdevila sobre el traslado a la Catedral
de Tarragona en 1822 de ciertos retablos de Escala Dei que incluía el de un Santo
Sepulcro quizás facilite el estudio del otro ejemplar del Museo Diocesano, tallado en
madera33.

Esta rica y espléndida representación del tema en la Catedral tarraconense no
debió ser caso único pues en una búsqueda muy superficial de otras obras en la región
catalana se han localizado variadas noticias sobre la existencia de monumentos de

28. ARCO, Ricardo del. Artistas extranjeros en Aragón. Anuario del Cuerpo Fac. Arch. Bcas. y
Museos. 1934,1, 232 y ss.

29. ABIZANDA BROTO, Manuel. Damián Forment, el escultor de la Corona de Aragón. Barcelona,
148. IBÁÑEZ MARTÍN, José: Gabriel Yoly. Madrid, 1956 (Arte y artistas). AZCÁRATE, Escultura, cit. 129.

30. DURAN SANPERE, Agustín y AINAUD DE LASARTE, Juan. Escultura gótica. Madrid, 1956 (Ars.
Hispaniae, VIII) 213.

31. ídem. 266, fg. 302. AINAUD DE LASARTE Catálogo monumental de España. La ciudad de
Barcelona. Madrid, 1947, 90, fg. 612.

32. SANÇ DE CAPDEVILLA, Mossén. La Seu de Tarragona. Notes historiques sobre la construção, el
trésor, els artistes, els capitulars. Barcelona, 1935, 45 y ss.

33. Idem, 52.
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este tipo en la Catedral de Tortosa, que poseyó un Sepulcro de N.° Señor y otro de
N.a Sr.% la de Lérida, el Convento de los Angeles en Barcelona, etc., y ya se ha
hablado del encargado a Uguet d'Artes para S. Jaime34. Precisamente en el monaste-
rio de Vallbona de las Monjas en la provincia de Lérida se conserva un interesante
Entierro de Cristo, ingenua, tardía y simplificada versión del de Solesmes, y un
Entierro de Nuestra Señora también muy primitivo pero obra de otro artista, sobre
los cuales no se han encontrado referencias bibliográficas.

Esta producción catalana se consagra con la obra de Martín Diez de Liatzasolo,
en una línea clasicista muy diferente a la tradicional cuya primero manifestación
debió ser el mencionado encargo a Ordoñez en 1517 que, de momento, no tuvo
consecuencias artísticas a juzgar por los anteriormente descritos.

El bello Sepulcro en mármol de la iglesia de Santa María de Tarrasa, deteriorado
en 1936, se le encomendó el año de 1539 con un plazo para realizarlo de 3 años,
entregándolo el año de 1542. La inscripción «Opus Martini Diez de Liatzasolo» habla
del legítimo orgullo de su autor. Concebido por completo dentro de las normas del
pleno cinquencento se ajusta a la típica composición de 8 personajes. No se insistirá
en su romanismo, calidad técnica y belleza de sus personajes, caracteres tantas veces
valorados por numerosos historiadores pero debe destacarse el parecido que presenta
la forzada posición de la cabeza de Cristo, con el pelo caído en cascada, con la que
presenta la del yacente del citado relieve de la Piedad de Tullio Lombardo en San Lio
y los puntos de contacto de sus figuras con las del bello grupo de Cristo muerto en
brazos de José de Arimatea del escultor Baccio Bandinelli en la iglesia de Santa
Anunziata de Florencia35.

También se atribuye a Liatzasolo el grupo de alabastro de la Muerte de la Virgen
en el Museo de Barcelona, de personajes en actitud más movida. Aunque no fuese
obra del escultor ni acompañó al grupo de Tarrassa, es testimonio de la difusión del
tema de la Dormición de María, en el arte catalán y aragonés pues al parecer reproduce
un ejemplar en madera de Casbas (Huesca).

De menos calidad pero en su círculo estilístico destaca el Entierro en alabastro
del Monasterio de Pöblet, en la llamada Galilea, paso, con dos capillas adosadas a
los lados, a la iglesia del convento.

Conocido por su monumentalidad no se han divulgado las noticias documentales
sobre su artífice proporcionadas por Guitert y por Sanz de Capdevilla36.

Según el primero, en la época del abad Guimerá y con motivo de un incendio que
destruyó el coro del monasterio, se encargó en 1575 a «un afamado escultor... maestre
Ramirez» la limpieza del retablo mayor, la de algunas piezas de plata y la cons-
trucción de una nueva sillería para el coro.

A los pocos años, en 12 de julio de 1580, según los datos de Capdevilla, se firma
contrato entre el Síndico de Pöblet y el «maestro Andreu Ramirez escultor, habitant
en VEsplugá de Francolí sobre Vobra del sépulcre alabastri de la Galilea amb les figures
del Crist yacent, Nicodemus, Josep d*Arimatea, San Joan, la Verge y les tres Marias».

34. ARCO, Luis del. Guía artística y monumental de Tarragona y su provincia. Tarragona, 1906.
ALONSO GARCÍA, Gabriel. Capillas, altares... de la Seu velia de Lleida. Herda, 1979, 7-9. Cristo yacente
y cuatro figuras; 81, restaurado en 1704 y posteriormente repintado. AiNAUD. Ciudad de Barcelona, cit.
185. Vid. también nota 9.

35. SALAS, Xavier de. Escultores renacientes en el Levante español. Martín Diez de Liatzasolo.
Anal, y Bob. Museos Barcelona, I, invierno 1943, 93 y ss. MADURELL, José M.a: Los maestros de la
escultura renaciente en Cataluña. Martín Diez de Liatzasolo. Anal, y Bol. Museos Barcelona, III, 1945,
7 y ss. Vid. nota 14. VENTURI. Storia, cit. X, 1.a p. y X, 11.a p. fg. 202.

36. GUITERT Y FONTSERRÉ, Joaquín. Pöblet. Notas histórico-artísticas del Monasterio. Leyenda y
Tradiciones. Barcelona. 1921. SANÇ DE CAPDEVILLA, cit., IV, 108. ALTISENT, Agustí. Abadía de Pöblet.
Esplugá de Francolí, 1974, 424. y
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Las escasas noticias encontradas sobre la vida de este artista nos lo presentan como
artista «extranjero» en Cataluña que aparece de forma inesperada en Pöblet el año
de 1575 cuya obra del coro debió acreditarle y proporcionarle otros trabajos. Según
Madurell debe ser el pintor de este nombre que el año de 1576 contrata un aprendiz,
tiene tratos con Mates y el platero Bolayos. En 1580 interviene en la tasación de un
retablo lo que de forma indirecta le relaciona con Díaz o Diez de Liatzasolo37.

Se ha intentado localizarle en otras regiones, concretamente en Aragón por su
apellido pero no se ha conseguido ningún resultado ni el más leve indicio para
suponerle un posible parentesco con el escultor Juan Ramírez que interviene en la
ejecución del retablo de Tudela en 1551 38.

La obra, muy restaurada no muy felizmente en algunos detalles, ha podido ser
estudiada por medio de fotografías anteriores a su deterioro. Sus caracteres denuncian
la formación clasicista del autor en torno al círculo de Diez de Liatzasolo cuyas obras
debieron inspirar este Entierro de Pöblet. El rostro de la Magdalena antes de la
restauración presenta las mismas facciones abultadas que las destacadas por Salas en
las figuras del sepulcro de Tarrasa y el conjunto de las figuras, incluido el bello
yacente, hablan de su moderado sentido de la monumentalidad. Talla hábilmente el
pelo en profundas líneas onduladas pero desconoce el tratamiento preciso del alabastro
para obtener el efecto natural del plegado en la indumentaria. En su conjunto es obra
importante más que por su arte, por representar con la de Liatzasolo la asimilación
de la monumentalidad romana en un tema iconográfico que venía de la época gótica,
aunque ello quizás fue la causa de su temporal desaparición. Las representaciones
barrocas españolas de estos grupos, como las magníficas del sevillano Roldan,
volverán a lo expresivo y a la madera.

Al llegar al punto de tratar la representación del Entierro en los retablos navarros
recordamos lo que se dijo al principio, el desconocimiento de la existencia de
Sepulcros o Entierros del tipo de los descritos en Navarra. No obstante, la proximidad
y relaciones artísticas que mantenía con Aragón, Cataluña y la Rioja y la llegada a
su tierra de los Beaugrant, de uno de los cuales se conserva en la iglesia de Santiago
de Bilbao la Dolorosa de un Entierro, aconseja dar al menos algún dato en relación a
los relieves de los retablos más significativos de la escultura navarra que representan
el tema, pues como también se ha dicho respecto a otras regiones, es posible que en
esta búsqueda apresurada no se hayan localizado piezas existentes cuyo estudio puede
aportar novedades de interés.

El precioso relicario del Santo Sepulcro de su Catedral o el tímpano de la portada
de la iglesia de esta advocación en Estella sugiere la temprana difusión del culto a
la Tumba del Señor por los mismos años que aparece en Europa.

Ya en la época que nos ocupa, la representación en piedra en la portada de la
iglesia de Santa María de Viana, por su monumentalidad e insólita colocación aparece
en estrecha relación con los estudiados. Bajo el Calvario, representado en figuras
prácticamente exentas, se dispone el altorrelieve del Entierro, enmarcado de forma
poco graciosa. La composición se ajusta a la típica de estos grupos, de Cristo sostenido
por Nicodemo y José de Arimatea con tocados exóticos, contemplados por la Virgen,
dos Marías y dos Angeles. Se sabe que la obra fue trazada por Goyaz a mediados del
siglo XVI que como se ha dicho aparece en conexión con la escuela burgalesa39.

Weise dio también nota de la importncia de la representación del tema, que el
denomina Lamentaciones a la Muerte de Cristo, en los retablos navarros de estos años.
Entre los numerosísimos ejemplos que pudieran citarse se recuerda el de la Piedad de

37. MADURELL. LOS maestros de la escultura, cit. 14.
38. CASTRO, José Ramón. Cuadernos de Arte navarro. La escultura. Pamplona, 1949.
39. DURAN SANPERE, Escultura gótica. Cit. BIURRUN SOTIL. La portada cit. CASTRO. Cuadernos cit.

122 [14]



APUNTES PARA EL ESTUDIO DE LOS ENTIERROS DEL SIGLO XVI

Juan de Beauvais en Estella, el Entierro de Pierres Pican en el retablo de Huarte
Araquil y el anónimo del Palacio de los Meneos en Tafalla de influencia franco-
borgoñona en tanto que las dos pequeñas tallas de la Piedad y el Entierro procedentes
de Aguilar de Codes en el Museo Diocesano de Pamplona parecen inspirados en el
de Bolonia de Niccolo del Arca, posiblemente a través de alguna estampa40.

La implantación del romanismo por Ancheta se refleja en toda su monumentalidad
en la composición de personajes hercúleos del Entierro en el retablo de Cáseda, de
la que derivan en cierto modo la del mismo tema de González de San Pedro en la
parroquia de San Miguel de Pamplona o la de Juan de Berrueta en la de Sangüesa41.

Esperamos que en el futuro salga a la luz algún estudio de este tema en relación
al arte navarro, por el interés de dar una visión general de su desarrollo en las distintas
escuelas españolas.

40. URANGA SANPERE, José E. Retablos navarros del Renacimiento. Pamplona, 1947. AZCÁRATE.
Escultura cit. WEISE. Georg. Die Plastik der Renaissance und das Frühbarock im nordlichen Spanien.
Tübingen, 1957, 2 vols. BIURRUN SOTIL, Tomás. La escultura religiosa y bellas artes en Navarra durante
la época del Renacimiento... Pamplona, 1935. Catálogo Monumental de Navarra. Dirigido por M.a

C. GARCÍA GAINZA. III. Merindad de Olite, cit. fig. 712 (Tafalla: Palacio de los Meneos).
41. WEISE, cit, II. GARCÍA GAINZA, Concepción. La escultura romanista en Navarra. Discípulos

y seguidores de Juan de Ancheta. Pamplona, 1969.
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Cogolludo. Iglesia de San Pedro.

Vallbona de las Monjas (Lérida).
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Monasterio de Pöblet.
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Belmonte (cuenca) Colegiata.

Baena (Córdoba). Santa María.
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Santiago de Compostela. Catedral.

[19] 127



MARGARITA ESTELLA

Pamplona. Parroquia de San Miguel. Retablo procedente de la catedral.

i

Pamplona. Museo Diocesano. Talla procedente de Aguilar de Codés.
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