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La actividad dedicada a los reta-
blos de los maestros arquitectos de la Cor-
te Pedro de la Torre y el jesuita Francisco 

Velázquez. Explicaremos la repercusión de 
su estilo en este territorio de forma cronoló-

siempre fácil debido a la variedad de su lo-
calización. 

Presencia del retablo madrileño en Castilla y León

Pedro de la Torre and Francisco Bautista. 
Presence of the madrilenian altarpieces in Castile 
and Leon

Juan María 

Pedro de la Torre y el jesuita Francisco Bautista crearon una red de maestros vinculados a ellos en Cas-

-

) and 

in Ávila and the Clerecía in Salamanca.
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PRIMEROS TANTEOS DE PEDRO DE 
LA TORRE

Precisamente un año antes del falle-

Salamanca para hacer una tasación. Se tra-
taba del desaparecido retablo mayor de la 

 
por el maestro mayor de las obras reales 
Juan Gómez de Mora y realizado por Anto-
nio González Ramiro1. Terminado el retablo 

vivía en Toledo. Por la parte del comitente 
actuaron dos escultores salmantinos. Este 
dato apoya la hipótesis de que la compañía 

menos. El maestro de Salamanca salió en 

después cuando resonaron allí los ecos de 

retablo de la Concepción de la catedral  se to-
maran como modelo las columnas salomóni-
cas de su retablo del hospital madrileño del 
Buen Suceso o las del convento salmantino 
de San Andrés de Carmelitas calzados3.

esporádica aparición de Pedro de la Torre. 

1 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASE-
-
-

 Le sustituyó el arquitecto avecindado en Madrid 

-

3

objetivo fundamental de los tres maestros cortesanos 
era el retablo mayor del convento del Carmen calzado. 
Tal vez pretendiera Torre obtener este retablo madrile-
ño a través del salmantino.

-
tor Manuel Pereira por el retablo de Marcos 

 racionero de la catedral de Toledo y 

parroquial de Martín Muñoz de las Posa-
das -

San Marcos . La última era un poder a To-
rre y Juan Bautista Garrido para cobrar de 

retablo contratado por Pereira. Aunque aquí 

aún cuando los dos arquitectos reciben el 
mencionado poder para cobrar. Las arqui-
tecturas en madera se construían en este 
momento con modelos proporcionados por 
ensambladores especializados que los rea-
lizaban en sus amplios obradores. El estilo 
del retablo de Marcos García coincide con 

desde el frente se retrasa en forma quebrada 

6

-
dral de Oviedo . El tipo de racimos decora-
dos con frutos y querubines cayendo junto 
a los machones se hallará en el retablo de la 
Fuencisla que trazó dos años más tarde. No 

que se hizo por su invención.

-

6 -

-
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-
-

Pereira como contratista e incluiría la arqui-

Sabemos con certeza que los dos arquitectos 

reales que Marcos García adeudaba al es-
cultor

les corresponde la arquitectura  -no el pe-

marcos para nueve pinturas exentas que se 
situaban en las paredes interiores y exterio-
res de la capilla con asuntos relacionados 
con supuestas devociones del comitente: al 
exterior se sitúan el Rey David y Santa Ceci-
lia 

 Concepción
y al interior San Antonio de Padua y San 
Francisco. 

-
rando a Cristo y aparece nuevamente entre 

alabanzas David y Cecilia. Deben de ser de 
mano de Pereira San Marcos -

9. Nada 
se sabe del dorado y estofado de la madera 

lienzos citados. El pintor Luis Fernández era 

-
taba en ese tiempo ocupado en obras para 
el Rey.

-
dro de la Torre y su mujer Francisca de Cas-
tro a realizar el sepulcro de mármol de San 

9 -

Pablo de don Antonio de Camporredondo y 

del convento del Carmen descalzo en Va-
10. La traza por 

-
taban ya fabricadas y sólo había de asentar-
las. Camporredondo concretaría si el letrero 

mármol de San Pablo alrededor se había de 
hacer en alabastro o en piedra de Tamajón. 
De esta última piedra serían el bulto y sitial 
y de la que pareciera más conveniente los 
adornos de los lados que iban sobre el cua-
dro y también el festón con el resalto de don-

-

y sitial 6.300. Además cobraría 3.000 más por 
llevar la piedra labrada de Madrid a Valla-

pero si el comitente decidiera llevar a su cos-

por el asiento11. Como sucedía en Salaman-

se perciba la estela de Pedro de la Torre en 

a Cristóbal Ruiz de Andino -
nas salomónicas del retablo del hospital de 
la Pasión trazado por él fueran como las del 
Buen Suceso.

10 -

11

menos si el transporte fuera por cuenta del presidente) 

llamada de las Siete Chimeneas en la calle de la Liber-

quien conocía bien a Torre por estar haciendo el retablo 

él administraba para Felipe IV.

-
 t. I
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-
LLAS

-
delos de Pedro de la Torre y Francisco Bau-
tista se extiendan por las tierras leonesas y 
castellanas. Ambos habían viajado seis años 

-

 que sería la obra determinante de 
13

se desvinculó de la materialización del reta-
. En cuanto a 

se ha observado hasta ahora- que Bautista se 
limitaba a trazar y no participaba en la cons-

 

autor

13 -
tablo mayor del santuario de la Fuencisla.  Su arquitec-

Fue Pedro de la Torre quien concertó 
-

la hechura del retablo conforme a la traza 
-

bos y del escribano. Acudieron con las con-
-

sultor de la Inquisición y provisor y vicario 

diera licencia. La petición de Frechel decía 
que se trató de hacer el retablo en tiempo del 

-

pero falleció cuando trataba de comenzarse. 

condiciones.

-
-

establecían que se ajustaría el retablo con el 

-
bando en todo la buena architectura con 
todos los requisitos que muestra el diseño 
echo por Pedro de la Torre” . Completado 

-

cajas o fosas que se abrieran en la pared u otra cosa que 
tocase a albañilería y poner la madera nueva en el obra-

lo que se hiciera en Madrid. Cada dos meses visitarían 

diera el administrador el dinero semanal que constaba 
en una lista.
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el primer tercio del retablo mandaría lo que 
le correspondiera de talla y escultura antes 

16 -
mar el retablo se le daría de ayuda de cos-

reales. Se añadió en el concierto que enviaría 

-

-
tro mayor y aparejador de las obras reales de 

con José de Arroyo como aparejador y res-
ponsable del ensamblaje -

-

-
-

-

el dorado y estofado hasta que murió y lo 
-

dena . Dos de las pinturas son de Francisco 
-

16 -

los tres años otros 1.300.

 Posiblemente fue maestro de José de Arroyo Juan 

-
ca que Arroyo trabajara para él después de esta fecha. El 

-

.

Aunque el diseño muestra abun-

también de Bautista y su retablo mayor del 

deriva el orden monumental del cuerpo cen-

adoptará Torre en el retablo de Santa María 

-

retablo madrileño. Los arbotantes en forma 

vemos también en la de plata de la catedral 

tímidas insinuaciones de Torre en Martín 
Muñoz de las Posadas. El tarjetón sobre el 

-
19.

El resto de la decoración es invención 

-

-
-

-
ras de las entrecalles . Los frutos que caen 

19

-
-

las parroquias de San Juan de Urda o de Albacete. Vid. 

-
duña (Vizcaya) y Santa María de Azkoitia (Guipúzcoa). 

-

 Pese a estar presentes en los colaterales del Cole-



De Arte

Pedro de la Torre y Francisco Bautista...

sobre los arbotantes en la parte superior es-

son un elemento típico entonces en el reta-
blo madrileño. Las tarjetas entre los lienzos 

los codillos de este primer cuerpo y el pa-

el frontón sostenido por pilastras en vez de 

quiso prescindir aquí ni en Tordesillas del 

-
periencia en esta cuestión. El orden corintio 
estaba también predispuesto por la advoca-
ción mariana del templo.

Al tiempo que se empezaba este im-

asiento de plata. Consta que se había presen-
-

que la noticia no precisa su autor. La catedral 

-

mayor.  Se contrató con González y Juan de 
-

después de comenzada la custodia de asien-

a la cuestión proponiendo que se enviara a 

Contrataron también la silla de plata de Nuestra Señora 

-
puso en cabildo que se  diera un parecer por 

que declararían a su favor. Se optó entonces 
por escribir al padre provincial de la Com-
pañía de Jesús para que por medio del padre 

. La 

-
suita en una obra arquitectónica de plata no 
se ha tenido en cuenta por los estudiosos 
del retablo . Quizá el cabildo hubiera teni-
do presente a Bautista por consejo de José de 

Al analizar esta obra hemos de tener 

avanzada la custodia cuando se produjo la 

inscripción aclara que la empezó Rafael Gon-

-
lumnas inferiores y los festones en el friso se-

-

 Los datos fueron dados a conocer por E. AR-

-

no pudiera discernir si se referían a la custodia portátil 

con otras obras de Bautista o González. 

de platería de carácter arquitectónico fueran trazadas 
-

retablo y su capacidad para decorar de manera novedo-
sa estas piezas. Su estudio resulta imprescindible para 
entender la obra de estos maestros del retablo.

-
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avanzados -
ponde a sus postulados. Los arbotantes con 

recurso arcaico que va a mantener. Es nove-
dad que las tarjetas remonten el entablamen-

con fustes recorridos por un emparrado que 

-
lizados antes por Bernabé Cordero en sus 

.

 

Retablo mayor. Foto del autor

 En el concierto se estableció que la obra estaba en-

por tener el mismo material.

-

directamente en la de madera que hizo Vallejo Vivanco 
para el altar mayor de la Compañía en la misma ciudad 

calle central del cuerpo principal como hacían Bautista 
y otros maestros de la Compañía.

 adonde 
-

cisla que se estaba haciendo. Desde que se 
documentara su autoría se ha escrito mucho 

Navarra
-

-

al obispo de Valladolid fray Juan Merinero. 
-

dó en poder del doctor Álvarez. La madera 
sería de Valsaín o de Soria. El retablo queda-
ría ajustado a la cabecera de tres ochavos en 

-

y escultura se labrarían en Madrid. La parro-
quia daría las nueve pinturas de Fiestas de 

hacer los tableros embarrotados y embisa-

de dorar a vista de maestros peritos desa-
pasionados nombrados por cada parte. El 

debía acudir Pedro de la Torre por lo menos 
una vez para comprobar la buena marcha de 

 cuatro meses 
-

cados en caso contrario. Asistiría a lo que se 

en caso de accidente o fallecimiento le susti-

-
-

T. II
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-
ciales. El contratista hipotecó una vez más su 
casa madrileña . 

comprar madera
-

ran30

de la Torre una carta a José Álvarez en que 

-
nado de que todo marchaba correctamente. 

-

su presencia en Tordesillas cuando hiciera 
falta31. Pronto faltó dinero y la parroquia ob-
tuvo licencia del Arzobispado para tomar un 

. La obra pudo avanzar y el 9 
-

tecto Antonio Carasa la hechura del pedestal 
33; en julio quedó 

asentado el primer cuerpo del retablo.

1660 . Urrea atribuyó a raíz de esta noticia el 

 Los términos contractuales son muy similares a 
los de la Fuencisla.

30

31 .

33 

 .

Calvario del remate al propio Rozas . Otra 
carta descubierta por este autor da cuenta 

-
 

1663 y en ella advertía el arquitecto Juan de 
-

tomar las medidas in situ y hacer los mode-

diseño que envió Pedro de la Torre36. Urrea 
adjudicó las pinturas del retablo a Felipe Gil 

-
nadas por devotos de Tordesillas. El dorado 

reales . 

Las consideraciones estilísticas que 
hemos hecho en relación con el retablo de la 

-

de festones rematando las entrecalles y del 
-

de enjutas con arbotantes. 

 
-

DORES DE TORRE

A raíz de las construcciones de los re-
-

yo contrató obras por su cuenta en estas lo-

-
-
-

36

como consta en el reverso de la misiva. 
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39

Nuestra Señora de la Soledad de Villacastín 

la Corte
concertó junto con el escultor Francisco Díez 

-
yor de la parroquial de Ataquines . Tudanca 
no hizo nada en dos años de su profusa labor 

Arroyo asumió el total de la obra . Al que-

e Ituren  y Pedro Garzarón para realizar el 
retablo de la parroquial de Santa Eulalia de 

dejándoles sus herramientas con las que ha-
bían estado trabajando en Ataquines . Ese 

-
lateral de la epístola de la parroquial de Ma-

39

 -
to Cristo del Valle.

 

-

-

-
ducimos que a las órdenes del arquitecto Juan González 
en el retablo de Santa Juana de la Cruz en el convento 

-
-

tilla de los Caños (Valladolid)
de la parroquial de San Antolín de Tordesi-
llas. Parrado del Olmo señaló la presencia 

en el contrato de este último y dedujo que 
se había formado en el obrador de Arroyo . 

-

retablo
la ermita de Nuestra Señora del Carrascal 
en Villacastín . Por un poder de ese mismo 

de la parroquial de Nava de la Asunción . 

-
-

cisla -

Santa María de Tordesillas . La talla era aún 
discreta al modo de Pedro de la Torre en los 

hacer a otros maestros de provincias el más 
-

brados a las novedades de la Corte.

 . Citado previamente por V. TOVAR MAR-

que vendió Arroyo a la parroquia de San Juan de la lo-

lienzos con marcos de codillos y tarjetas de las entreca-

ni Villacastín.
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-
do

le trajo de ahí . Supusimos que podía haber 
hecho obras anteriormente para el obispo 

del Campo. Precisamente el 1 de septiembre 

Medina del Campo . Así entraría en contac-

para Oviedo de Pedro de la Torre y Bautis-

pudiera materializar esas novedades sin di-
rección . 

En tierras navarras existe otro retablo 

de Santa María de Viana. Fue trazado en ese 
año por el arquitecto de Arnuero (Cantabria) 

Huici y Garzarón un pequeño retablo ahí que Parrado 

retablo.

-
-

sus actividades en la catedral de Oviedo y sus relacio-

 Tal vez sea suya la custodia del altar mayor de 
las monjas.

 Tras trazar también el monumento de Semana 

-
utilizando la traza de Pedro de la Torre para Tordesillas 

-

declarando ser vecino de Oviedo. En 1666 
-
-

quemas de Pedro de la Torre en sus retablos. 
También hizo labor en Madrid un dorador 

debió aprender ahí como ya señalamos en 
caso de los ensambladores montañeses Fer-
nando de la Peña y Juan Antonio del Casti-
llo -
do trabajaran en el retablo y monumento de 

relación indirecta con Pedro de la Torre y 
Bautista a través de Huici. 

No conocemos la conexión entre el 
retablo de Oviedo y el mayor del relica-

advertida por Ramallo. Realizado por Cris-
tóbal Ruiz de Andino y trazado por Lucas 

que descartar que pudiera haber sabido éste 

el punto de ocupar todo el nicho del primer 

caracterizador de Bautista -

maestros.

-
lez pudo saber también de este retablo por 

-
do con Madrid. Tras fallecer el aparejador 

que hacía el retablo de Santa María de Tor-
-

 Eran hijos de los socios Alonso de la Peña y Juan 

 Incluso rematan ambos con una talla de la Inma-
culada Concepción.
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traza para las dos esculturas de remate. El 

la parroquial de Santa Cruz de Medina de 
Rioseco60

pedido previamente opinión a maestros de 

61

-
dencia de fechas de ambos requerimientos a 

repetir la intervención con los Torres cuan-
do se enviaron trazas desde Madrid para las 
puertas y canceles para el mismo templo; 
también se citan unos diseños63 que se supo-

ellos entre los maestros que concurrieron a 
esta obra.

-
celes hicieron falta trazas de los Torres que 

-
-

tes para el retablo. Se enviaron diseños que se 
-

-
-

que a plomo de los pedestales lleva sus co-

en la traza las lleba dicha obra conforme una 

las colunas de la custodia an de ser salomóni-

60

61 -

63 

otras de las condiciones antecedentes”. 

El retablo de Medina de Rioseco es 
muy peculiar por la manera en que solucio-
na el problema de su verticalidad. Si analiza-

-como hizo Martín González
estructura de Santa María de Tordesillas. En 
cambio la de Medina de Rioseco responde 
a un tipo característico de Pedro y José de 
la Torre que no podía conocer Medina Ar-

-

de Gonzalo Hurtado en el convento de la 
Trinidad calzada de Toledo (contratado por 

 

 66. Consiste en la entra-

-

principal y ático. La culminación del esque-

relevancia a la advocación del templo. Los 
-

-

-

-
leño Pedro de la Torre en Toledo y un retablo inédito 

66
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En el retablo mayor de Santa María 

Medina otra vez el diseño de Tordesillas
como ocurrió en el de Cevico de la Torre 

-
no conocía muy bien la obra de Pedro de la 

-
pital vallisoletano de la Pasión; es posible 
que trabajara para Arroyo en Santa María 
de Tordesillas. Precisamente las columnas 
del hospital del Buen Suceso fueron men-

-

pujó por él con los palentinos Juan y Mateo 
Sedano. Las condiciones se han citado habi-
tualmente por dos de sus cláusulas referi-

-

hicieran de cinco vueltas como en el Buen 

Sedano. En realidad fueron redactadas por 

-
tro cortesano . 

EL GRAN FINAL: BAUTISTA EN ÁVI-

-
cia el oeste hasta Salamanca. El 6 de abril de 

-
dor José de Acedo para realizar el retablo de 
Nuestra Señora de la Soterraña en la ciudad 
de Ávila como se había convenido con don 

-
forme a la planta que estaba hecha y queda-

-

-

para revelar el parentesco.

69. No hay duda de 
que éste había acudido al jesuita para obte-
ner el proyecto y para que le recomendara 
quien le diera forma satisfactoriamente. La 

-

-
ne su nombre . 

 -

69 -

-
ron Pedro de la Torre y Francisco Bautista por los reta-
blos y tronos que trazaron para patronas de principales 

-

 Lamentablemente fue sustituido el retablo de 
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La culminación de los retablos de 

3). Hasta ahora se consideraba su tracista a 
-
-

nes documentales y estilísticas nos llevan a 
señalar a Bautista como su autor. 

Juan Fernández había contratado en 
-

-

-

-

septiembre por Antonio Fonseca en 31.000 
reales.

La traza para los colaterales se apro-
-
-

vincia de Castilla la Vieja por los jesuitas y 

-

pudieran controlar el desarrollo de la obra. 
Hubo cambios respecto a la traza de Juan 

pirámides en el remate de que se habla en el 
contrato debieron sustituirse por los jarrones 

de los ensambladores. 

Tres semanas después del contrato 

-

con el padre Córdoba el retablo mayor de ta-
lla y ensamblaje. Se indica que la traza esta-

 por Córdo-

a ella se debían tallar y modelar el pedestal 

-

se ensamblarían a la veta para su hermosura 
y arte. En un timpanillo del cuadro princi-
pal sobre la custodia debía tallarse un 

tarjeta y talla para su mejor adorno. Había 

en los nichos de las historias como pidiese el 

debían ser salomónicas. La fábrica se haría en 
Salamanca en los dos obradores de una casa 
vieja donde se habían hecho los colaterales. 

el rector. El maestro comenzaría en Pascua 

.

-

antes los colaterales que el retablo mayor. Es 
posible que con ellos se pusiera a prueba al 
maestro vallisoletano antes de encomendarle 
la hechura del mayor. Respecto a la traza de 
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necesariamente que Fernández fuera su au-

-
to Vázquez. Consistía en los bultos mayores 

-
ron 33.000 reales
ensamblaje y talla. 

dos contratos del retablo de la Clerecía que 
lo relacionan con la Corte . El primero es el 

-
-

 aparece 

-
rejador de su Alcázar y ayuda de trazador 
mayor de las obras reales por poder dado en 

-

Clerecía  los portes del mármol y jaspe desde 
las canteras a la Corte y el posterior trans-

-

Arte

-
contado lo cobrado previamente .

ahora con el dorador y estofador Blas Solano 
-

-
lano doraría y estofaría el retablo mayor y su 

de la Clerecía . El oro debía ser de veinte y 

-

-
tas y escudos de armas- y se darían de colo-

como frutas de los festones o uvas rojas de 

-
rentes y otras cosas vivas. También se do-

color encima que imitara brocados y lamas 
-

con sus nubes y pedazos de países sobre oro. 

de la custodia y en las dos historias del re-
 ésta con 

Santo. A estos relieves les pintaría fondos de 
-
-

-
les solteros y se le socorrería en Salamanca 

-

que iban a trabajar en el pedestal.

-
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que estuvieran en Salamanca. Su trabajo se 

.  

por la extraordinaria calidad de la labor de 
-

-
lladolid o Salamanca. 

G. de Ceballos le ha atribuido acertadamen-

-
da del templo

Bautista trazó el pedestal de mármol y jas-

sentido que se le llamara a trazar esta parte 

previamente el retablo
recurso a los maestros madrileños Blas Sola-

participado en el pedestal del retablo del Co-

-

que una obra tan fundamental no quedara 

ensamblador correcto pero no famoso tracis-

-
-

-

 No era infrecuente que un ensamblador que hu-
biera realizado un retablo sobre traza ajena pudiera 

-
ditado proyectara solamente el basamento habiendo 
trazado otro el retablo antes.

precios que cobraron los escultores Rodrí-

cualquier hipótesis respecto a la traza o a la 
dirección de la obra.         

motivos de estilo. Los distintos autores han 
señalado el parentesco del retablo de la Cle-
recía con la obra anterior y posterior de Juan 
Fernández. Entre la anterior a diciembre de 

obra de Pedro de la Torre en cuanto a las car-

-
queñas del zócalo del ático o los jarrones en 

laterales nos advierten de que se trata de un 
maestro que no había visto las obras cortesa-

de mayor tamaño usuales en aquel momen-
-

tes con frutos y las pequeñas tarjetas que los 
remontan estaban muy pasados de moda. 

-
tones en las enjutas en disposición muy poco 

-

la talla. Tras la realización del retablo mayor 

directamente una traza cortesana hizo que 
adoptara las novedades que contenía en sus 
retablos posteriores.

decorativos de este retablo coinciden con los 
de Francisco Bautista en sus retablos y porta-

Cebrián de Amayuelas por traza de Cristóbal Ruiz de 

tal importancia y tamaño más allá de su ensamblaje y 
talla.
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un pequeño banco con triples roleos super-

nichos para esculturas en las entrecalles en-
marcados con codillos superiores y tarjetas 

-

superpuestos en los lados y tarjetón central 
sobre piedra del mismo diseño que las por-

con escudos de los fundadores Felipe III y 
-

leños de la emperatriz María. Hay también 

como machones con fruteros pendientes de 
cartelas que sostienen un frontón curvo. La 

descomunal tamaño del retablo. La custodia 

y todo el banco. La traza tendría los fustes 

sean del mismo diseño que los de éste en sus 
retablos anteriores. 

-
blos y otras piezas relacionadas hemos visto 
cómo el estilo de Pedro de la Torre y Fran-

para eclosionar a partir de los retablos de la 

de Rioseco o Palencia. El círculo se completa 
con las trazas del jesuita para los retablos de 

-
recía salmantina.  
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