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-
se del obispado turiasonense encabezando 
uno propio1

-

1 M. TELLO ORTIZ

-
nario patrimonio histórico-artístico del que 
ahora sólo queremos destacar una pequeña 
parte: las esculturas de procedencia napoli-

Son varios los estudios que en los úl-
-

-
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-
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ron masivamente obras partenopeas tanto 
para su disfrute personal como para ser do-

de nuestro país . En la mayoría de los casos 

de formato reducido pues ello facilitaba su 
transporte a España al tiempo que abarataba 
sus costes3.

que se ha rastreado en la práctica totalidad 

trabajo pretende constituir una primera 
aproximación a la presencia de la escultu-

en el que reuniremos las obras ya conocidas 

factura de dichas tallas italianas a sus co-

 la 
comparación formal de dichas piezas con 

llevaremos a cabo aportaciones tan valio-

ejemplares napolitanos custodiados en la 

de Calatayud.

una vez más en que las esculturas napo-

 Sólo citaremos los estudios más recientes entre los 
que se encuentran I. MAURO

-

-

COLOMER -

3 R. ALONSO MORAL -

-

litanas localizadas en la diócesis del Mon-
cayo adolecen en la mayor parte de las 
ocasiones de falta de datos que nos permi-

-
rras italianas la hechura de estas preciosas 

-
na conocemos un caso en el que sucede jus-

tenemos constancia documental de la exis-

de San Vicente mártir de la Compañía de 
Jesús.

-
rico de Protocolos Notariales de Tarazona

-

-
-

delicada” 
traer de Napoles”. La dádiva iba condicio-

. A la vista de 
esta aportación documental nos percatamos 

de Nápoles a nuestro país podía provenir de 
la actuación de muy diversos miembros del 

-
-

tes.

A partir de aquí realizaremos un re-
corrido por los distintos enclaves del terri-

 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Ta-

 R. CARRETERO CALVO -
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-

-
-

intentaremos adjudicar su factura al artista 
partenopeo correspondiente o a su círculo a 

de sus obras.

ESCULTURAS NAPOLITANAS EN 
EL CONVENTO DE CONCEPCIONIS-
TAS DESCALZAS DE ÁGREDA

En la diócesis turiasonense los ca-

convento de concepcionistas descalzas de 

-

 de Nápoles conocido 
6

-

Aunque no en tiempos de sor María 
pero sí relacionada con ella se encuentra 
también la dádiva de Fadrique Álvarez de 

-
timo marqués de Villafranca y duque de 

consejero de Estado y hombre de peso en 

-
San 

6 R. FERNÁNDEZ GRACIA -

 

 con una reliquia realizada en Ná-
”

como ya advierte el profesor Fernández 
-

tan elevada9.

Las donaciones más importantes fue-
-

10

-

muerte de la Venerable. La primera de ellas 

 de madera policromada con ca-
bello postizo11 San 

 Aunque ahora se conserva en el convento de con-
cepcionistas de La Puebla de Montalbán (Toledo).

9 R. FERNÁNDEZ GRACIA

10

-
NICO-

LAU CASTRO

-

HERMOSO CUESTA

11 R. FERNÁNDEZ GRACIA
reproducida en p. 161. Resulta interesante destacar que 
la proclamación de la festividad de la Inmaculada Con-

-
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. La  ha sido atri-
-

so
talla con otras piezas localizadas en la dió-

 

-

también se encontraría la escultura de idén-
tica advocación del convento de carmelitas 

13 y la 
.

-

. Nos encontramos ante 
-

morena postiza . Este Infante resulta muy 

-

adelante.

-
ALONSO MORAL

 M. ESTELLA MARCOS

-
-

13 Isabella di Liddo mantiene que la Inmaculada 

LIDDO

 M. ESTELLA MARCOS

 R. FERNÁNDEZ GRACIA -

  Gaetano Patalano 
(atribuido). Convento de concepcionistas de 
Miedes. Foto Rafael Lapuente.

16 -
vertir que la producción artística documen-

-

-
-

las atribuciones.

16 M. 
-

 I. di LIDDO
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-
viadas a la clausura por Juana de la Cerda y 

La primera representa a -
-

tra a 
 La extraordinaria escultura de 
 ha sido atribuida a Nicola Fumo 

-
nada con otros ejemplares localizados en 
nuestro país19

 parece cerca-
no a la producción escultórica de Giacomo 

ocasiones para comitentes españoles .

TALLAS DE PROCEDENCIA NAPO-
LITANA EN LA CIUDAD DE CALA-

Son cuatro las esculturas napolitanas 
custodiadas en la capilla de San Blas de la co-

representan a la 
 

 y 

el escrito por Mariano del Cos y Felipe Eya-

 Ambas obras fueron dadas a conocer asimismo 

a Luisa Roldán. Véase R. FERNÁNDEZ GRACIA
-

tivamente.

19 M. ESTELLA MARCOS -
-

de este mismo escultor en nuestro país como las locali-
zadas en la catedral de Cuenca (J. NICOLAU CASTRO

-

 Sobre la producción artística de Colombo en Es-
paña véase R. ALONSO MORAL

. 

LIDDO

ralar

 a la capital del Jalón desde Roma y 
añaden que procederían de la desaparecida 

. No tenemos datos para 

de que previamente habían sido adquiridas 
en Nápoles.

 . Pietro Ceraso 

Calatayud. Foto Rafael Lapuente.

 M. del COS y F. 

 G. M. BORRÁS GUALIS y G. -
DRO -

E. QUINTANILLA

QUINTANILLA -
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La talla de la 
atribuida a Pietro Ceraso por la Dra. Estella 

sobre una peana dorada con volutas y hojas 
de acanto acompañada de tres en acti-

manto azul ultramar decorado con estrellas 
doradas muy amplio y movido que incluso 
vuela tras su espalda y una túnica clara con 

su dulce y serena mirada a la que contribu-

habitual en las esculturas de Ceraso . Am-
bos elementos ayudan a que las esculturas 

.

-
 de la 

3) debe ponerse en relación con el círculo del 
escultor napolitano Gaetano Patalano y empa-
rentarla con la talla de  

. San José 
aparece en pie sobre una peana de similares 
características a la de la  

-
nes y pardos. Con su brazo derecho sujeta a su 

-

napolitano y ambas deben ser datadas en la 
.

 M. SÁEZ GONZÁLEZ

madera
-

nos a conocer 
sus enriquecedoras observaciones sobre nuestro trabajo.

 R. CARRETERO CALVO -
-

 B. MINERVA

 R. CARRETERO CALVO
en A. REINA DE LA TORRE y J. V. SANZ LOZANO 

 . Gaetano Patalano 

Calatayud. Foto Rafael Lapuente.

San 
 y de -

-

6) -

Fumo -
-

ahora retrasamos en unos diez años.

 Junto a la cabeza del demonio en la escultura del 

-
-

prestadas para el estudio de estas piezas.

 Véase R. CASCIARO
-
-
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el 
-
-

profesor Fernández Gracia
quien cita Bernardo de Dominici en su obra 

 

sido hijo de un artista homónimo fallecido 
30.

 . Jacobo Bo-

Calatayud. Foto Rafael Lapuente.

ESTELLA MARCOS

 R. FERNÁNDEZ GRACIA

30

-
-

 
-

yud. Foto Rafael Lapuente.

 

-
yud. Foto de la autora.

-

-
-

Ceraso. Tampoco dudamos en este caso de 

a que dicho extremo no se haya advertido en 
las dos ocasiones en que ha sido referencia-
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31. El tipo de 

de la talla de idéntica advocación del Museo 
-

. El marcado 

azul que vuela hacia la derecha de María 

aproximan33 -

31 G. M. BORRÁS GUALIS y G. -
DRO QUINTANILLA RIN-

 R. ALONSO MORAL -

33 -
mo en la bella  del retablo de la 

-

ce querer juntar las manos por delante de su 

a la altura del corazón. Hemos de reconocer 
que la calidad artística de la pieza de Cala-

el cabello postizo y los desmedidos ojos de 

obra de taller.

 . Gaetano Patalano 
-

de  perteneciente a la Di-

de 
residente en la Corte y miembro del Consejo y Cámara 
de Su Majestad. R. 

 R. CARRETERO CALVO -
tístico de la Escultura de Santa Teresa de Jesús de la Di-

 -
ta María de Calatayud. Foto Jesús Criado.
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adjudicarse al círculo del escultor Gaetano 
Patalano por su proximidad a la -

. Nos encontramos ante una deliciosa 
escultura de la Santa abulense ataviada con 

-
que en esta ocasión aparecen decorados con 

-
tada de un bello e idealizado rostro en el 

-
 que fray Juan de la Miseria pintó de ella 

y un efecto de teatralidad excesivos que nos 

completa. A esto debemos añadir que en el 
centro de las palmas de sus manos aparecen 
sendas pequeñas perforaciones probable-

-
ción de que sobre su hombro derecho se dis-
ponía otro elemento.

-
-
-

-

-

 Reproducida en R. CASCIARO -

-

bultos especiales de echura de Napoles”36  

de la catedral de Tudela se conserva otra es-

en la diócesis de Tarazona.

-

el hábito carmelitano ricamente ornado con 

-

-
moso éxtasis conocido como la Transverbe-

. Todo ello nos hace pensar que la hi-
pótesis más probable es que la escultura que 
nos ocupa también representase la Transver-
beración y que entre los elementos hoy per-

PIEZAS NAPOLITANAS EN EL CON-

SAN BLAS DE MIEDES

alto de la clausura de las concepcionistas de 
la Inmaculada y San Blas de Miedes de Ara-

36 R. FERNÁNDEZ GRACIA
-

-

 R. FERNÁNDEZ GRACIA

SANCHO DOMINGO y M. JOVER HERNANDO (co-
-
-

e ÍDEM -
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ha sido atribuida a Pietro Ceraso . No obs-
-
-

invaden la peana acompañan a la talla de 

ornan las nubes sobre las que se acomoda la 

el pecho mientras que la de Miedes las junta 
por delante en señal de oración.

 . Pietro Ceraso 
(atribuida). Convento de concepcionistas de 
Miedes. Foto Rafael Lapuente.

-
nobio cuando la madre Ana María Teresa de 

 M. ESTELLA MARCOS

la confección de una caja de madera dorada 

las letanías marianas pintadas39.

Las concepcionistas atesoran asimis-
mo la talla del  ya mencionada al 

-

-

Patalano pues encontramos concomitancias 
 que acom-

paña a la 

y adjudicado a Patalano no hace demasiados 
años .

  en su caja. Convento 
de concepcionistas de Miedes. Foto Rafael La-
puente.

 Miedes también 
custodian un precioso Belén napolitano 
incluido en una caja pintada con la repre-

-

39 Así se narra en Fr. C. LANGA
-
-

para que pudiéramos acceder a la clausura.

 R. CASCIARO -

di LIDDO
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bolo del Espíritu Santo y pastores con sus 
 . 

el Niño y dos pastores que adoran al recién 

con la  de este mismo 
cenobio.

  conocida como 

Convento de la Concepción de Borja. Foto Al-

-
sora otras dos muestras de escultura napo-

matrimonio infanzón acudió al cenobio con 
dos esculturas de la Inmaculada Concep-
ción. Pese a que parece que las clarisas eli-

de José Luis Cortés Perruca.

-
. Efectiva-

-

-
.

-

la obra de Gaetano Patalano 

la  de la catedral de 

 fechada en 1699 y custo-

-
 

Santa Clara de Borja.

 B. -
-

QUINTA-
NILLA

destaca en P. 
-

 A. di LUSTRO -

R. CASCIARO

 Esta escultura ha sido tradicionalmente atribui-
da a Nicola Fumo (véase L. GAETA

-
tano Patalano (en I. di LIDDO

-
tre Fumo y Gaetano Patalano es realmente estrecha (F. 
ABBATE

 GAE-
TA

 B. MINERVA -
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de la misma población -

una estrecha similitud con la 
 de la clausura de las 

-
buida recientemente a Gaetano Patalano .

-

borjana también conocida por sus propieta-
. Su 

transformación en capilla de dicho 
la talla pasó a ocupar una de las laterales 

-
rio . Pese a sus carencias artísticas y a los re-

-
midad a las obras anteriores a la plenitud de 

la 
.

ESCULTURAS PROCEDENTES DE 
NÁPOLES EN LA ERMITA DE SANTA 
ANA DE CARENAS

En la ermita de Santa Ana de Carenas 
-

dos extraordinarias esculturas sobre sendas 
peanas rococó cuya procedencia nos parece 
asimismo napolitana. La primera de ellas re-
presenta a 

buena reproducción de esta escultura se encuentra en I. 

 Sobre estas obras véase I. di LIDDO

 M. SÁEZ GONZÁLEZ -
producida en p. 136.

   

 R. ALONSO MORAL

. Esta 

así como de la caña que sostendría con la iz-

que fueron realizadas por el mismo escultor . 

-

nos aproximan a la producción artística de 
Giacomo Colombo

Perruca el conocimiento de estas bellísimas tallas.

-
GAETA

-

 . Círculo de Giacomo Colom-
bo (atribuido). Ermita de Santa Ana de Care-
nas. Foto Rafael Lapuente.
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de la Almudena de Madrid para el caso del 

menos extraordinario San Andrés

.

 . Círculo de Giacomo 
Colombo (atribuido). Ermita de Santa Ana de 
Carenas. Foto Rafael Lapuente.

CONCLUSIONES

-

de escultura napolitana cuyo punto de uni-

dad se encuentra en que todas ellas se ateso-
ran en la diócesis de Tarazona. La primera 

-
-

lamentar que sólo en las tallas custodiadas 
en el convento de concepcionistas descalzas 

-

se trata de personajes vinculados con el vi-
rreinato de Nápoles o de la alta aristocracia 

ausencia de documentación y de estudios 

-

sus mecenas fueron asimismo prohombres 

vimos al citar el caso documentado del co-

diferentes causas con las distintas poblacio-
nes mencionadas.

-
mación al tema hemos intentado adjudicar 
la factura de la mayoría de las tallas italia-
nas que presentamos a sus correspondien-
tes autores 
aunque siempre con la prevención ya se-
ñalada de que la semejanza y la conexión 

-

-
ticas.
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