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El presente trabajo estudia la figura y la obra del escultor luso afincado en la Corte

madrileña, Manuel Pereira (1588-1583). Coincidiendo con el reinado de Felipe IV, el

maestro desarrolló su producción artística, trabajando no sólo para la capital del reino

sino también para fuera de ella. Disfruto de justa fama en el Madrid de mediados del siglo

XVII, distinguiéndose entre su clientela a los más distinguidos personajes del momento.

Sus esculturas, mayoritariamente religiosas, muestran un gran dominio técnico en su

ejecución, ya estén realizadas en madera, piedra o alabastro. Su personal estilo, fruto de la

asimilación de las distintas tendencias que se dieron cita en la corte, nos habla de lo

múltiple y variado del ambiente escultórico del momento. El conjunto de sus obras, tanto

originales como atribuidas, han sido recogidas y analizadas en el catálogo razonado de

este trabajo.

This piece of work studies the image and work of the Portuguese sculptor settled in

the court in Madrid, Manuel Pereira. Coinciding with Philip IV reign, he developed his

artistic production working not only in the reign capital but also in other provincials. He

achieved fame in Madrid in the middle of the XVII century, where his clients were the

most distinguished figures at the time. His sculptures, mainly religious, show his command

of the techniques, either in wood, stone or alabaster. His personal style, which is the result

of the assimilation of the different techniques that took place in the court, recreates the

numerous and varied techniques of the period.

The collection of his works, either original or attributed, have been collected and

analysed in the reasoned catalogue in this essay.
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I. BREVE PANORAMA DE LA ESCULTURA MADRILEÑA. LOS
ESCULTORES CONTEMPORÁNEOS

N
o fue Madrid durante el siglo XVI ni durante la época barroca un

 lugar donde la escultura alcanzó un desarrollo sobresaliente, a dife-

 rencia de ciudades como Sevilla o Valladolid que poseían una larga

tradición escultórica, ocupando su lugar la pintura, quizás, como ha apunta-

do Jesús Urrea, porque el nivel ideológico y cultural madrileño era más ele-

vado que el que se respiraba en provincias1. Sin embargo fue en la Corte

donde se más claramente se concitaron influencias de las distintas escuelas

españolas, uniéndose el realismo castellano con el clasicismo andaluz, dando

lugar a una estética en cierto modo propia, a medio camino entre las dos.

En Madrid encontramos prácticamente todos los géneros escultóricos

en todo tipo de materiales, madera, piedra, bronce e incluso cera. Por lo

común las imágenes se hicieron para los retablos, pero también se realizó

escultura funeraria, sillerías, algún que otro paso procesional y algún conta-

do relieve, desplazados en general de los retablos por los grandes lienzos.

La principal clientela la constituyó la Iglesia, que necesitó decorar las

numerosas fundaciones que las distintas órdenes religiosas estaban alzando

en la Corte, mientras la Corona y la Nobleza se interesaban sobre todo por la

pintura, salvo en las numerosas capillas y monasterios que patrocinaron.

Al igual que la arquitectura y la pintura madrileña de los primeros años

del XVII, la escultura se vio marcada por el influjo de El Escorial. En efecto,

la estela que habían dejado los Leoni en sus obras del Real Monasterio fue

continuada en la corte por aquellos que habían colaborado en ellas.

Quizás uno de los seguidores de Pompeyo Leoni más fiel al estilo del

maestro fue Antón de Morales. Había nacido en Granada, pasando poste-

riormente a Sevilla donde consiguió el título de escultor. En 1589 se hallaba

ya en Madrid, donde estableció contacto con Pompeyo Leoni. Una de sus

primeras obras en Madrid fue el San José del Relicario del Monasterio de
Guadalupe, obra anclada aún en el manierismo. En torno a este momento
realizó también una imagen de San Sebastián para la Casa de la Villa y las
esculturas del retablo de Pozuelo de Aravaca (hoy de Alarcón), de 1590.
Martín González sospechó que el Cristo Crucificado encargado a Pompeyo
Leoni en 1692 por doña María Manuel, y en cuyo contrato actuó Morales
como testigo, sea de este último, ya que era frecuente que Leoni dejara en
manos de sus colaboradores obras contratadas por él2. Tres años después,
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junto a Milán Mecarcato y Miguel Ángel Leoni realizó tres modelos en cera
para los sepulcros del monasterio del Escorial; así mismo colaboró en la
Entrada de la reina Margarita en 1599 y en la imaginería del retablo mayor
del colegio imperial en 1614.

Lamentablemente todas estas obras, salvo el San José de Guadalupe,
han desaparecido. Sin embargo aún se conserva el retablo mayor de la hoy
Catedral de la Magdalena de Getafe, donde se documenta su participación
junto a Antonio de Herrera, Alonso Carbonel y Juan de Porres en 1612, y el
del convento de jerónimas del Corpus Christi, las populares “Carboneras”3.
El retablo de Getafe ha sido estudiado por Pilar Corella, Matilla Tascón,
Margarita Estella y más recientemente por Blanco Mozo4. Se conoce perfec-
tamente que la custodia es obra íntegra de Juan de Porres5. Respecto a las
esculturas del retablo supone Estella que son obra de Morales las imágenes
de San Pedro y San Pablo; de Carbonel, la de Santiago Apóstol; de Porres,
el San Andrés, y de Herrera las imágenes de San Juan Evangelista y la santa
titular6. La obra de las “Carboneras” estaba ya terminada en 1622. El retablo
está presidido por la última Cena de Vicente Carducho, en las calles laterales
aparecen las figuras de San Juan Bautista, San Jerónimo, el Ángel Custodio
y San Rafael –estas dos últimas ajenas al estilo de Morales, quizás de algún
ayudante de su taller–  y el Calvario en el ático. La clásica talla de este grupo
manifiesta el influjo de Leoni, sin embargo, como ha apuntado Martín
González, se detecta un conocimiento de la escultura de Fernández. Según
Urrea esta influencia no procede de las obras de Fernández que llegaron a
Madrid, sino del propio maestro en Valladolid, ya que en 1614 se le encargó
un retablo colateral con una historia de San Juan para el Convento de San
Agustín, en cuyo contrato de policromía firmado en 1618 aparece junto a
Morales el propio Fernández7. También parece ser de Morales el Crucifica-
do que preside la capilla de la Academia de San Fernando, dado el parecido
existente con el Cristo de las Carboneras8.

El catalán Antonio de Riera permaneció activo entre Valladolid y Ma-
drid durante el primer cuarto del siglo XVII. Se dedicó casi en exclusiva a la
escultura en mármol, en un momento en el que en Madrid escaseaban los
artistas especializados en este género. Según Urrea sería suyo el sepulcro
del marqués de Poza en la iglesia de San Pablo de Palencia9 . También obra
de Riera son los sepulcros de los marqueses de Santa Cruz que están hoy en
el palacio de El Viso. Estos estuvieron colocados en el monasterio de la
Concepción que los marqueses habían fundado allí. El proyecto del Conven-
to era obra del fray Alberto de la Madre de Dios, y los nichos fueron realiza-
dos por Martín de Azpillaga y Francisco de Mendizábal, canteros pertene-
cientes al foco madrileño10. Las figuras orantes de los marqueses siguen el
modelo creado por Leoni en  El Escorial, llenas de elegancia y solemnidad.
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Martín González le atribuyó las esculturas sepulcrales de don Francisco
Guillamas y su mujer Catalina Roig, colocadas en su capilla de la iglesia de
San José en Ávila11.  En 1612 contrató Riera el retablo mayor, colaterales y
estatuas sepulcrales de la iglesia fundada por la duquesa de Alba, de Nuestra
Señora de la Laura12. Parece ser que el trabajo no se llegó a realizar, quizás
por su marcha a Madrid. En efecto en 1617 estaba terminando el relieve de
la Anunciación de la fachada del convento madrileño de la Encarnación, del
que previamente realizó un modelo para ser presentado. Realizó además el
relieve de Santiago Apóstol a caballo en la Batalla de Clavijo de la fachada
de su iglesia madrileña. El grupo aún se conserva, al haber sido reaprovechado
en el siglo XIX, cuando se construyó la nueva iglesia13. Antes de volver a
Cataluña en 1629 contrató el 2 de septiembre de 1623 las imágenes en már-
mol de San Pedro y San Pablo para el trascoro de la catedral de Burgos,
siendo estas una donación del cardenal don Antonio Zapata14. Recientemen-
te Margarita Estella le ha atribuido, con mucha cautela, la mutilada estatua
del embajador imperial Hans Kevenhüller de la iglesia madrileña de San Je-
rónimo15.

Otro escultor poco conocido es Juan de Porres. Conocemos de él que
fue colaborador de Leoni y permaneció activo en Madrid desde finales del
XVI hasta su fallecimiento, hacia 1637. Realizó algunas imágenes para la
iglesia de Santiago y una santa Teresa para la iglesia de San José de Ávila,
hoy desaparecidas. Sus obras conservadas, una escultura de San Roque para
el Ayuntamiento, un retablo que realizó para la Capilla de los Barrionuevo
en la iglesia madrileña de San Ginés16  y la estatua sepulcral del obispo de
Fossano, don Pedro de León, para la parroquia de Colmenar de Oreja17, nos
muestran a un escultor medianamente discreto.

Escultor importante fue Antonio de Herrera Barnuevo, que llegó a go-
zar del cargo de escultor de cámara entre 1623 y 164618. La actividad de
Herrera se extiende por toda la primera mitad del siglo XVII, hasta 1646,
cuando su hijo Sebastián mandó hacer inventario de sus bienes19, coincidien-
do por tanto su actividad artística con la de Pereira. De 1607, data la primera
noticia documental de una obra de Herrera. El 30 de Julio se comprometió
con doña María de Escobar la realización de un retablo con destino a la
capilla que se estaba construyendo en la iglesia de San Justo. El retablo
estaba bajo la advocación de los padres de la Virgen e iría presidido por un
gran relieve con las figuras de más de medio bulto de “Santa Ana, San Joachin
y Nuestra Señora quando era niña”, con el dragón a sus pies y la luna, y la
figura de medio relieve de “Dios Padre con el Espíritu Santo y Ángeles de
la redonda”20. Es una lástima que el conjunto haya desaparecido pues era
uno de los pocos casos en que un relieve escultórico presidía un retablo en
Madrid, dada la general preferencia aquí por los lienzos de altar. En 1615 se
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comprometió a realizar las esculturas del desaparecido retablo de Santo
Domingo el Real, obra de Juan Muñoz, de donde parecen proceder dos
imágenes de santos dominicos localizadas en el Museo Arqueológico21. Ese
mismo año Herrera se comprometió con el capitán Gabriel de Rojas Páramo
para hacer un retablo dedicado al Santo Ángel con destino a la capilla fune-
raria que éste había adquirido en la Iglesia de Santa María de Illescas. El
retablo se conserva, aunque la imagen central del Santo Ángel ha desapare-
cido22. Unos años más tarde realizó el desaparecido retablo de don Gabriel
Fernández del Convento de San Francisco23  y el de la iglesia parroquial del
Casar de Talamanca (Guadalajara), conservado en parte24.

Sin embargo su obra más significativa es la imagen de la Inmaculada
Concepción del convento madrileño de las  Descalzas Reales25. La imagen
fue encargada en 1621 por Felipe III, dada la profunda devoción que sentía
el monarca hacia este misterio. El tipo creado por Herrera, tan alejado del
popularizado por Gregorio Fernández, hizo fortuna y ese mismo año realizó
para Segovia otra escultura de la Concepción para la ceremonia del voto
Inmaculista de la Catedral26. Muy copiada por los artistas locales, como en
Madrid por Sebastián Bejarano, y allí conservada en su propia capilla
catedralicia. Herrera trabajó asiduamente para los reyes, en condición de
escultor de cámara, realizando, entre otros trabajos, las esculturas para las
escenografías de las obras que se representaban en palacio. También hizo
por encargo de  Felipe IV un grupo escultórico de Venus y Adonis para los
Jardines del Buen Retiro27. En 1633 contrató una imagen de San Bruno para
la Cartuja de Miraflores, que ya estaba terminada en 1637 cuando fue apro-
bada por Carducho, cobrando por ella 150 ducados28. Tardía fue la contrata-
ción el 27 de abril de 1644 del tabernáculo para el retablo mayor del monas-
terio de los jerónimos29. Salvo sus dos imágenes marianas, todo ha desapa-
recido. Últimamente se le ha atribuido una imagen de San José con el Niño
conservada en la iglesia de San Antón30  y las esculturas del tabernáculo del
convento de San Bernardo de Alcalá de Henares31.

Antes de pasar al capítulo de los ensambladores, no podemos olvidar la
llegada a Madrid de importantes artistas y obras de otras escuelas. Cabe
destacar la llegada de imágenes de Gregorio Fernández, cuyo prestigio tras-
cendió los limites de Valladolid, siendo sus creaciones muy valoradas por sus
contemporáneos32. Sin contar con el retablo de la iglesia parroquial de Broajos,
la capital contó con importantes obras del maestro. El Cristo Yacente del
Pardo fue encargado por el propio Felipe III en 1614 y supuso el definitivo
reconocimiento de Fernández, quien a partir de este momento se vio obliga-
do a satisfacer la demanda madrileña de este tipo iconográfico, realizando
réplicas para el Monasterio de la Encarnación, San Plácido y la Casa Profesa
de la Compañía de Jesús, que es el que hoy se guarda en el Museo Nacional
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de Escultura33. Sin embargo el amplio repertorio de tipos iconográficos por
él creados quedó ampliamente representado. Las bernardas del Sacramento
conservan una imagen de Cristo atado a la Columna, y las agustinas de la
Encarnación otro Cristo a la Columna, una Inmaculada Concepción dona-
da por la marquesa de Niebla y un San Agustín34. La influencia en la Corte
del arte de Fernández a través de estas imágenes se dejó sentir durante buena
parte del siglo XVII. Buena prueba de esta influencia son las imágenes de
San Agustín y Santa Mónica que realizó Juan González hacia 1616 para el
retablo mayor del Convento de la Encarnación. El retablo fue desmontado
en el siglo XVIII, siendo sustituido por el nuevo de Ventura Rodríguez.
Ambas subsisten en el actual35.

La presencia andaluza se enriqueció con obras, entre otros, de Juan de
Mesa – Cristo de la Buena Muerte – 36, y Alonso de Mena – Cristo del
Desamparo y Abandono – 37, y la llegada de artistas de la talla de Alonso
Cano, Martínez Montañés, y más tardíamente de Pedro de Mena y José de
Mora. Si bien la estancia de Montañés en 1635 fue muy breve no dejando
obras en la Corte, salvo el modelo en barro del retrato de Felipe IV para su
estatua ecuestre38, la de Cano se prolongo durante bastante tiempo, pudién-
dose diferenciar dos periodos, uno entre 1638 y 1642 y otro más tardío entre
1657 y 1660. Si bien en Sevilla de dedicó principalmente a la escultura y a la
realización de retablos, en Madrid fue requerido fundamentalmente como
pintor, y  como tal fue llamando por el Conde-Duque39. Poco se sabe así de
la actividad de Alonso Cano como escultor en la Corte, lugar donde no se
tiene constancia que tuviera abierto taller en este arte, si bien es verdad que
podría haber realizado pequeñas esculturas destinada a la devoción privada.
Únicamente poseemos el testimonio documental de tres esculturas: el pe-
queño crucifijo que hizo para el oratorio de don José González, el Cristo
amarrado a la columna que en 1660 estaba haciendo para obsequiárselo a
Carlos II de Inglaterra y el tardío y afortunadamente conservado Cristo de
Lecaroz (1657-1660), única escultura de tamaño natural en la que hasta el
momento se tenga constancia del trabajo de Cano en su estancia madrileña 40.
Del resto, el Niño del Dolor de San Fermín de los Navarros, es obra como se
verá de polémica atribución41 y el Ecce Homo de Longares es, como apuntó
Sánchez-Mesa más obra de Manuel Pereira que de Cano42. Conservamos,
eso si, algunos dibujos que nos hablan de su faceta como tracista y ensamblador
de retablos en estos años, pero la mayoría de estos proyectos o no se lleva-
ron a la practica o no se han conservado: Así el dibujo del retablo para la
iglesia de San Andrés (Museo del Prado D. 3.807), fechable hacia 1645,
momento en que se había abandonado la idea de construir una nueva capilla
para el cuerpo incorrupto de San Isidro por falta de capital43, u otro para
albergar las reliquias del cuerpo de San Diego en los franciscanos de Santa
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María de Jesús en Alcalá de Henares en colección privada florentina44. Hoy
conocemos que la traza canesca fue la seguida por Sebastián de Benavente
para la construcción del retablo alcalaino, y fue sobre ella donde la comuni-
dad y el ensamblador realizaron las modificaciones definitivas en el momen-
to del contrato. Estas se centraron en la custodia, zona del ático y nicho
central, donde iría colocada la urna del Santo; siguiendose para las calles
laterales la propuesta del lado del evangelio, de las dos planteadas por Cano
en su dibujo45.

La presencia de Pedro de Mena y José de Mora es más tardía. Del
primero se conoce su actividad a caballo de Madrid y Toledo entre 1663 y
1664, dejando aquí el excelente San Francisco que le valió el título de Maes-
tro mayor de escultura de la catedral primada. A su regreso a Málaga y en
vista del éxito de sus esculturas, Mena, con unas idea para los negocios poco
frecuente, dejó un representante, de ahí la gran cantidad de obras y encargos
que llegaron después a la Corte46. La estancia de Mora será más dilatada,
ostentado el rango de escultor de cámara entre 1672 y 168047, momento en
que regresó a Granada.

A esta nómina de grandes maestros cabria añadir la figura del clérigo
Juan de Solís, escultor jienense que vivió a caballo entre Jaén, Sevilla, Toledo
y Madrid, ciudad donde fallecería hacia 1622. Desconocemos cual fue su
trayectoria en la Corte, salvo que perteneció al circulo más cercano a la
familia Sandoval y Rojas, encabezada por los duques de Lerma y Uceda, y a
la del inquisidor Andrés Pacheco, quien le encargó una Inmaculada Concep-
ción para ser ofrecida a la infanta Margarita de Austria, monja profesa en las
Descalzas Reales. La imagen se acerca a la tipología de Inmaculada creada
por Antonio de Herrera en estos momentos, pero sin renunciar al carácter
andaluz, concretamente montañesino, que impregna su estilo48.

Los ensambladores de este momento, Juan Muñoz – que también se
dedicó a la escultura – y Alonso de Vallejo, mantienen vivo el estilo de
Pompeyo Leoni, siguiendo sus esquemas. Sin embargo Gómez de Mora fue
el principal tracista de retablos del momento, junto con Alonso Carbonel,
siguiendo el modelo diseñado por Juan de Herrera para El Escorial, el co-
múnmente adoptado. Sírvanos como ejemplo a este modelo herreriano el
retablo del Monasterio jerónimo de Guadalupe.

Aunque sin pertenecer al foco madrileño, no podemos olvidar la figura
de Girarlo de Merlo que permaneció activo en Toledo entre 1602 y 1620,
fecha de su fallecimiento. Merlo conoció perfectamente a los artistas que
trabajaban en Madrid, colaboró con Antón de Morales y Juan Muñoz y par-
ticipó en obras promocionadas por la Corona como el retablo del monaste-
rio de Guadalupe. Trabajó tanto la madera como la piedra, y su obra trascen-
dió los limites de Toledo en donde dejó el retablo49 y la sillería del Convento
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dominico de San Pedro Mártir50. Su arte llegó hasta Sigüenza, para donde
realizó el retablo mayor de la Catedral, y Ávila, para cuyo Convento de San
José labró la imagen en piedra del Santo para la fachada51 .

De una generación posterior, y estrictamente contemporáneos a Pereira,
son Juan Sánchez Barba y Domingo de Rioja.

Domingo de Rioja, cuya actividad se documenta en Madrid en el segun-
do cuarto siglo XVII, debió nacer en esta ciudad, donde contrajo matrimo-
nio el 3 de mayo de 1643, con Josefa González  del Val52. Sin embargo la
unión fue bastante breve, pues casi un año después, el 10 de abril de 1644,
falleció su esposa53. Poco después contrajo segundas nupcias con Francisca
Rodríguez Delgado, con la que tuvo un hijo, Domingo. Rioja murió el 25 de
agosto de 1654 en su casa de la calle del Leal, ejerciendo como testamenta-
rios su esposa y el pintor Benito Manuel Agüero, antiguo conocido y amigo
del escultor54. Tres días después falleció su único hijo55.

Aunque ha pasado a la historia como escultor, también fue pintor, y
atendiendo a esta condición tasó en 1648 un grupo de pinturas y esculturas
que había dejado don Jerónimo de Quintana a su muerte56. Tenemos algunas
referencias de obras ya desaparecidas. Felipe de Castro le atribuyó una ima-
gen de San Pedro que había en la iglesia del Hospital de Antón Martín57.
También procedente de este hospital sería el crucificado de la Iglesia de la
Salud, que María Elena Gómez Moreno estimó como suyo por analogías
con el Cristo de la Victoria de Serradilla58. Según Palomino trabajó en el
Alcázar haciendo vaciados de las figuras de bronce que habían sido traídas
de Italia por Velázquez para el Salón Ochavado, labor en la que fue ayudado
por su discípulo Manuel de Contreras. En efecto, como se ha podido com-
probar, Rioja tuvo una activa participación en las obras de decoración del
Alcázar, bajo la supervisión de Velázquez. Realizó los diseños de las águilas
para los marcos de los espejos, que estaban destinados al salón de los espe-
jos59. Respecto a los leones que irían colocados en los bufetes, bajo los espe-
jos, y que encargó Velázquez en Italia al escultor Giuliano Finelli, sospechó
don Elías Tormo que llegaron a Madrid doce, de los cuales sólo dos llegaron
fundidos, encomendándose a Rioja la fundición de los diez restantes60.

La única obra segura que se conocía de Rioja es el soberbio Cristo de la
Victoria, que se venera en su santuario del pueblo cacereño de Serradilla. En
1630 llegó a Madrid la beata Francisca de Oviedo, recaudando fondos para
la construcción de un hospital en Serradilla. Durante su estancia en Madrid
supo de un cuadro que había sido pintado por un fraile dominico de Atocha,
siguiendo una visión que había experimentado él mismo en la que Cristo le
habló diciendo “¿Qué mas puedo hacer por los hombres?”, refiriéndose al
sacrificio de su vida en la Cruz. La imagen representaba a Cristo coronado
de espinas, abrazado a la Cruz, sangrando abundantemente por las llagas y la
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herida del costado, pisando una calavera y una serpiente, como triunfador de
la muerte y el pecado. El tema sería una reactualización de Cristo Varón de
Dolores, que hundía sus orígenes en el arte medieval61. La beata debió que-
dar impactada con la obra y reconoció en ella lo apropiado que era el tema
de la compasión de Cristo para su hospital. Con ello se puso en contacto con
Rioja para que lo convirtiera en escultura. El resultado fue el de una imagen
que causó auténtico fervor en el Madrid del XVII. La imagen fue expuesta
en la iglesia de San Ginés, donde acudió media Corte a contemplarla. Su
fama trascendió rápidamente al Alcázar, donde Felipe IV la mandó trasladar
para poderla admirar. La imagen permaneció en la capilla real entre 1635 y
1637, y agradó tanto al rey que la beata Francisca le costó bastante poderla
trasladar a Serradilla. Sin embargo parece ser que el monarca mandó al pro-
pio Rioja hacer una copia de la misma, extremo que no está confirmado. Lo
cierto es que el tema se hizo extremadamente popular en Madrid, de ahí las
numerosas copias habidas62 . Como apuntó Martín González, la historia de
esta imagen acredita “que no se puede aislar el arte de las motivaciones
históricas y sobre todo del ambiente cultural que la promovió y amparó”63 .

La publicación por parte de Barrio Moya de los dos testamentos que
protocolizó el escultor, del 2 y del 21 de marzo de 1654, ha venido a incre-
mentar su catálogo64.

.

 Conocemos que entre otras obras eran suyas las escul-
turas del retablo mayor del convento de los Ángeles, una imagen en piedra
para Valdemoro, además de una de Eneas y otra de Apolo en terracota que
estaban en poder del pintor Antonio de Pereda. También en el citado docu-
mento nos vuelve a aparecer la faceta de pintor de Rioja al hacer referencia
a tres pinturas, una de San Juan, otra de San Agustín, y la tercera de la
Encarnación que tenía hechas para un tal Juan Fernández. Sin embargo de
todas las obras enumeradas en sus testamentos la única que se conserva es la
del Cristo de los Dolores de la capilla de la Venerable Orden Tercera. Rioja
perteneció a esta Congregación, con la que acordó  realizar la imagen “en un
tercio menos de lo que valía” con la condición de que a su muerte fuese
sepultado a los pies de la imagen. Aunque en el testamento no se cita la fecha
de la imagen, ésta es perfectamente conocida, 1643, momento en que fue
policromada por don Diego Rodríguez65, quien policromó nueve años des-
pués la imagen del Cristo de los Dolores del Convento de las Dominicas de
Plasencia66.

El otro escultor destacado que permaneció activo durante el tercio cen-
tral de siglo fue Juan Sánchez Barba. Según Palomino, era oriundo de las
Montañas de Burgos. Sin embargo recientes investigaciones han dado a co-
nocer que el escultor había nacido en Madrid en 1602, del matrimonio for-
mado por Sebastián y María Sánchez, de origen toledano, concretamente de
la villa de Sonseca. Su padre fue un modesto cantero y maestro de obras.
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Juan era el pequeño de seis hermanos. Al fallecimiento del padre, se aceleró
la boda de la hija mayor, Sebastiana, con el escultor Antonio de Herrera
Barnuevo, por lo que resulta ser cuñado de Antonio y tío de Sebastián de
Herrera Barnuevo. No cabe duda de que el jovencísimo escultor se formaría
a la sombra de su cuñado y que se vería beneficiado del ascenso de su carre-
ra. El matrimonio de Antonio de Herrera con Sebastiana no seria casual sino
fruto de las relaciones profesionales y de amistad entre ellos. Otra hermana
suya, María, contrajo matrimonio con Ginés Carbonel, hermano de Alonso,
Maestro Mayor de Obras Reales67.

La primera noticia que tenemos de su actividad como escultor, es la
realización de un Cristo expirante para el hospital de Antón Martín en 1634.
Se le puso como condición que había de ser como el que se veneraba en la
capilla del Santo Cristo del mismo hospital, obra de Sebastián Romero
Bejarano68 . El Cristo se colocó en el retablo mayor de la iglesia, cuyas trazas
habían sido dadas por Juan Gómez de Mora69. Un año mas tarde Sánchez
Barba se vio beneficiado por el traspaso de una escultura en piedra de Venus
y Cupido, del encargo de cinco esculturas que había sido hecho a Antonio de
Herrera  con destino a la ermita de San Isidro en los jardines del Buen Reti-
ro70. Quizás, como ha apuntado Cruz Valdovinos, a consecuencia de este
encargó se le encomendaría la imagen de San Bruno de su ermita del Buen
Retiro, que le atribuyó Palomino

En 1649 Sánchez Barba participó en la Entrada de la Reina Marina de
Austria, para la cual realizó varias esculturas. Un año después se comprome-
tió a hacer una imagen de Cristo Yacente a imitación del que estaba en la
Casa Profesa de los Jesuitas71 , obra de Gregorio Fernández, hoy en el Mu-
seo Nacional de Escultura. María Elena Gómez Moreno identificó la imagen
con el yacente que se conserva en la iglesia del Carmen de Madrid. Aunque
la imagen guarda poca relación con el modelo de Fernández, la semejanza
con el Cristo de la Agonía del Oratorio del Caballero de Gracia, obra segura
de Sánchez Barba, es evidente72. Quizás también sea de Sánchez Barba la
talla del mismo tema, aunque de dimensiones más reducidas, que se conser-
va en el retablo de la Virgen de los Dolores de la iglesia madrileña de San
José73. Por esta misma época, hacia 1650, se suele fechar el impresionante
Cristo de la Agonía que realizó para el convento que los Padres Agonizantes
regentaban en la calle de Fuencarral, de donde pasó en 1836 a la iglesia de
San Luis, y de aquí a su actual emplazamiento, el Oratorio del Caballero de
Gracia. La imagen recoge influencias de los crucificados de Pereira, como el
tratamiento torneado de su anatomía, sin embargo el movimiento es mucho
más barroco que en los cristos del portugués. El Cristo constituye sin duda
uno de las mejores interpretaciones que se hicieron del tema en Madrid, así
su atemperado realismo, sus perfectas proporciones y el sereno gesto angus-
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tiado del rostro lo confirman. En 1652 realizó las esculturas para el retablo
de la capilla del entonces beato Simón de Rojas en el Convento de la Santí-
sima Trinidad, obra contratada por Pedro de la Torre74 .

En 1656 realizó las imágenes para el retablo del Convento de los Car-
melitas Calzados de la Corte. El primitivo retablo, obra de Sebastián de
Benavente, fue sustituido a principios del siglo XIX por otro de líneas
neoclásicas, pero se decidió mantener las esculturas del primitivo. De las
estatuas que realizó para las calles laterales, San Pedro Tomás y San Andrés
Corsini, sólo se conserva esta última. Sin embargó aún existe la impresio-
nante imagen de Nuestra Señora del Carmen imponiendo el escapulario a
San Simón Stock, aunque ésta ultima desapareció en la Guerra Civil. Ceán
relacionó la Virgen con el estilo de Gregorio Fernández, por el tratamiento
quebrado y ampuloso de los pliegues del manto75; sin embargo la teatralidad
de la composición, con abundancia de nubes, rayos y ángeles nos habla de un
lenguaje ya dentro del pleno barroco. Dos años mas tarde, el 25 de septiem-
bre de 1659, Sánchez Barba participó junto a Sebastián de  Benavente en el
retablo de la cofradía de San José, de carpinteros y ebanistas de maderas
finas de Madrid, sita en el Convento de Santo Tomas76. Entre tanto la activi-
dad en la decoración de la capilla de San Isidro era intensa, y reunía a lo mas
granado de los escultores madrileños del momento. Así en 1659 se le encar-
garon ocho imágenes de virtudes para la nueva capilla77.

Otra obra lamentablemente desaparecida, como la mayoría de las que
realizó, son las esculturas para los retablos colaterales de la iglesia del con-
vento de la Merced. En las condiciones con Juan de Ocaña, arquitecto del
retablo, y Martín de Velasco, su dorador, firmadas en la Corte el 13 de abril
de 1661, se especifica claramente que “los santos de bulto (San Pedro Nolasco
y San Pascual) los a de hacer Manuel Pereira o Sánchez Barba”78. Aunque
no disponemos de referencias posteriores, no cabe duda de que finalmente le
fueron encargadas a Sánchez Barba, pues a él son atribuidas por Palomino, a
quien siguen Ponz y Ceán Bermúdez. Poco tiempo después, en 1663, se le
encargaron las imágenes de la Dolorosa y San Juan para el retablo del San-
tísimo Cristo de la Salud del desaparecido Convento de Antón Martín, tra-
zado por su sobrino Sebastián de Herrera Barnuevo, y realizado por Pedro
de la Torre79 . Estas dos tallas se vienen dando por desaparecidas. Sin embar-
go a nuestro juicio son las que siguen acompañando a la imagen del Crucifi-
cado en la iglesia de la congregación80 . Si analizamos estas dos imágenes
con la de San Andrés Corsini, conservada en la iglesia del Carmen, observa-
mos como el tratamiento de los pliegues así como la concepción monumen-
tal de los volúmenes es análoga.

Sánchez Barba realizó otras obras con destino a los templos madrile-
ños, como el San Pedro y San Pablo, de la parroquia de Santa Cruz en
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166581; otra de San Benito para la iglesia de San Bernardo82; una Inmaculada
para el Carmen Calzado83 y en 1651 un San Casiano, patrón de los maestros
de escuela, encargado por el también maestro Francisco de la Iglesia84. Re-
cientemente Blanco Mozo le ha atribuido el Cristo Yacente de la Parroquia
de Navalcarnero85.

Entre tanta demanda de obras, Sánchez Barba no descuido aquellas
otras funciones por las que eran requeridos los escultores, como las tasacio-
nes de bienes en la testamentarías, Así el 10 de septiembre de 1667, tasó las
obras tocantes a su oficio que había dejado a su muerte el caballero de la
orden de Alcantara don Luis Muriel de Valdivieso, a instancias de su viuda
doña María de Plaza y Lacarra86.

El 12 de marzo de 1672 se le pagó la imagen del llamado Cristo de la
Piedad, que durante el siglo XVII estuvo colocada en un altar colateral de la
iglesia de San Antonio de los Portugueses. La imagen ha sido identificada
por Gutiérrez Pastor y Arranz Otero con la que actualmente se venera en la
iglesia87.

Juan Sánchez Barba, murió en Madrid el 24 de Agosto de 1673 en sus
casas de la calle de San Antón, mandándose enterrar en la iglesia del conven-
to de San Hermegildo de Carmelitas Descalzos, orden con la que el escultor
mantenía estrechos vínculos. En su testamento y posterior inventario se ci-
tan, entre otras obras hoy desaparecidas o no identificadas, importantes pie-
zas de carácter pasional, así como un San José para el Colegio de San Cirilo
de Alcalá de henares, regentado por carmelitas descalzos, y una Santa Tere-
sa y un San Alberto para los carmelitas descalzos de Madrid88.

Además de Rioja y Sánchez Barba conviene recordar a otros escultores
de los que lamentablemente tenemos pocos datos. Juan Cantón de Salazar se
especializó en el campo de la escultura en piedra. Conocemos que realizó las
dieciséis imágenes, entre Apóstoles y Padres de la Iglesia, que se colocaron
en las hornacinas exteriores que decoran el tambor de la cúpula de la Capilla
de San Isidro89; también salieron de sus manos la imagen de San Lorenzo
para la portada de su iglesia madrileña90  y las imágenes orantes de don Fran-
cisco Sánchez Marqués y su mujer doña Isabel para su capilla funeraria del
madrileño convento de las Maravillas en 1670, obras desaparecidas91. Des-
conocemos el momento exacto de su muerte, pero debió de ser hacia 1675,
cuando dictó su testamento. Según se desprende de él, gozó de una situa-
ción económica acomodada, poseyendo varias casas en la calle de los
Ministriles.

Bernabé de Contreras nació en 1593 y vivía en la calle del Olmo, en
unas casas que había adquirido. Participó con Pereira en los retablos de los
Jesuitas de Alcalá en 1634 y en el de Santo Domingo in Soriano en el con-
vento madrileño de Santo Tomás en 1654, obra que no llegó a terminar a
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causa de su fallecimiento ese mismo año. Además intervino en la Entrada de
la Reina Mariana de Austria. Todas estas obras han desaparecido. En solita-
rio realizó en 1632 el retablo con la imagen de la Concepción para la capilla
del Licenciado Sebastián de Huerta en la iglesia de la villa toledana de La
Guardia, que desapareció durante la Guerra Civil92.

Existieron otros muchos escultores que aunque contemporáneos a
Pereira, dada su longevidad, su actividad coincide fundamentalmente cuan-
do el maestro, ya anciano, estaba ya retirado. Entre ellos el vallisoletano
Pedro Alonso de los Ríos, Miguel de Rubiales, o el burgalés Manuel Gutiérrez,
al que en ocasiones se le ha considerado sin fundamento discípulo de Pereira.

No podemos olvidarnos, en el campo del retablo, de figuras tan desta-
cadas como Sebastián de Benavente, José de Ratés o Pedro de la Torre, que
dieron al retablo madrileño un gran impulso introduciendo formas decidida-
mente barrocas. Aparte de sus labores como ensambladores, de la Torre y
Ratés también realizaron obras de escultura. Mención especial requeriría
Sebastián de Herrera Barnuevo, artista que destacaría en las tres artes y
desarrollaría una brillante carrera en la Corte.

II. VIDA DE MANUEL PEREIRA

Manuel Pereira nació en Oporto a finales de septiembre o principios de
octubre de 1588. Recibió las aguas del bautismo de manos de José Gómes el
6 de octubre en la iglesia de San Nicolás93, en pleno barrio de la “ribeira” del
Duero, junto al convento gótico de los Franciscanos y del antiguo barrio
judío (fig. 1). El Oporto de finales del siglo XVI era una ciudad prospera y
dinámica gracias a la industria naval y al incipiente comercio del vino. Los
padres de Manuel fueron Andrés Pereira Gómez y Guiomar de Resende94 .
Que sepamos, el matrimonio sólo tuvo dos hijos, Manuel y Pantaleón. Este
último con el tiempo aparecerá también junto a su hermano en Madrid. Los
padres de Pereira eran portugueses. Gracias al testamento de la madre, fe-
chado en Madrid el 8 de marzo de 1631, sabemos que ella había nacido en
Erbedosa y que su marido había nacido en San Miguel de la Llana, ambas
poblaciones pertenecientes al coto de Landín, entre los ríos Miño y Duero.
Sus abuelos maternos fueron Pedro y Francisca González, naturales también
de Erbedosa. En el momento de su muerte doña Guiomar era viuda y vivía
con su hijo en Madrid, quien fue el encargado de enterrarla en sepultura
propia. No testó, pues no tenia bienes de que testar, ya que lo poco que
poseía se lo había entregado a su hijo cuando éste contrajo matrimonio95.

El misterio se cierne sobre los primeros treinta y seis años de vida del
artista. Desconocemos su formación, aunque es seguro que su primer con-
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tacto con el trabajo de escultor lo tuviera en su ciudad natal, quizá en el taller
de Antonio Coelho sin duda el imaginero más dotado en este momento. Al-
gunos historiadores portugueses han querido atribuirle tímidamente un par
de obras en suelo portugués como el San Bruno de Évora y una Virgen con
el Niño de la Catedral de Funchal96; pero algunos de estos autores pensaban
más en la reivindicación patriótica del escultor, dada la excelente calidad de
su obras madrileñas, que en seguir un discurso coherente y razonado.

Desconocemos los motivos concretos que llevaron a Pereira a abando-
nar su tierra, pero es probable que a la muerte de su padre y a la vista de las
pocas perspectivas artísticas que le brindaba la ciudad de Oporto decidiera
trasladarse con su familia a Castilla, zona sobre la que gravitaba toda la vida
política y cultural de la Península Ibérica en el momento en que el reino de
Portugal estaba anexionado a la corona española.

En 1624 ya está en España encargándose de las esculturas de San Pe-
dro, San Pablo, San Francisco Javier y de la Virgen María para la fachada

1. Parroquia de San Nicolás. Oporto. Siglo XVIII.
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del colegio que los Jesuitas regentaban en Alcalá de Henares, con un estilo

totalmente formado dentro de la plástica castellana. Pereira era sin duda un
artista experimentado en el arte de labrar la piedra y con un cierto bagaje
artístico que lamentablemente desconocemos. Además, tan exigentes
comitentes debían conocer perfectamente la capacidad de Pereira para en-
frentarse a este tipo de conjuntos97. Los jesuitas debieron quedar francamen-
te contentos con el trabajo, pues diez años después volvió a ser reclamado
para las esculturas del retablo.

De un año después data la primera noticia documental de su presencia
en Madrid. En efecto, el 1 de octubre de 1625, Pereira, que contaba por
entonces 37 años, contrajo matrimonio con María González de Estrada, que
tan sólo tenía 18, en la madrileña parroquia de San Martín (fig. 2). Ella era
hija de Mateo González y Catalina de Estrada vecinos de esta feligresía. El
vínculo fue consagrado por el teniente cura de la parroquia Fray Jerónimo de
Niebla, estando presentes sus padrinos Matías González, hermano de la no-
via, y su esposa Ana Calderón de Erla, así como Pedro Sabando, Mateo
González y Blas Gutiérrez, que actuaron como testigos98 .

2. Árbol genealógico de la familia Pereira.
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Poco se ha dicho hasta la fecha de la familia de la esposa de Pereira,
doña María González de Estrada. Su hermano Matías contrajo matrimonio
con Ana Calderón, de cuya unión nacieron al menos dos hijas Catalina y
María. Gozó del puesto de criado de su Majestad en la Real Cocina, empleo
que había heredado de su suegro Tomás Calderón. El padre de doña María,
Mateo González, tendría el oficio de escultor y ensamblador de retablos por
lo que ella estaría acostumbrada a este ambiente artesanal al haberse criado
en el obrador paterno. Varios son los documentos que nos permiten realizar
tal afirmación. Quizá el más interesante es un poder otorgado el 19 de no-
viembre de 1630 por Manuel Pereira y Matías González a Pedro Pérez Mu-
lero familiar del Santo Oficio, para que interpusiera demanda por unos
maravedíes que aún se debían a Mateo González “ensamblador ya difunto”
por su trabajo en el retablo de la parroquia de Odón, actual Villaviciosa de
Odón99, cantidad que ya había reclamando el propio Mateo González en vida
en 1593100. En el citado documento los cuñados Aparecen en calidad de “he-
rederos y testamentarios que somos y quedamos de Mateo González”. La
Aparición de Matías, en principio no ofrecería ninguna duda al tratarse del
hijo del difunto, sin embargo la de Pereira habría que entenderla como repre-
sentante legal de su mujer en el pleito, en calidad de hija y heredera. Existen
otros documentos que avalan tal teoría y donde vuelven a aparecer asocia-
dos a Manuel Pereira los nombres de Mateo y Matías González. En este caso
de trata de una deuda que había contraído Mateo González por la compra de
una casa en la calle de Cantarranas, propiedad del pintor y dorador Urbán de
Barahona. La primera noticia que tenemos al respecto es el testamento del
citado pintor, en el que declara que poseía un censo de 300 ducados que le
pagan Manuel Pereira y Matías González101. Nueve años después Matías
González, que junto a Manuel Pereira había salido como fiador de su padre
Mateo González en el censo que había contraído en vida con el citado Urbán
de Barahona, afirma que, como su padre no había dejado bienes a la hora de
su fallecimiento, esta deuda la estaba pagando en solitario Manuel Pereira,
su “hermano”, aclarando que con lo que quedara de sus bienes se le pagase
a éste la mitad102. El último documento que poseemos al respecto y que
hilvana definitivamente su parentesco es una escritura en la que María de
Mazas, viuda de Barahona, declaró estar recibiendo la cantidad del citado
censo que había sido contraído por “Matheo González, escultor, como prin-
cipal, y Mathías González su hixo y Manuel Pereyra como sus Fiadores”103.
A tenor de lo expuesto no cabe duda de que en todos los documentos sé esta
hablando de las mismas personas y por lo tanto quedaría probado el paren-
tesco que les unía, así como la profesión de ensamblador y escultor del sue-
gro de Pereira, y que este no sería otro que el ensamblador y escultor Mateo
González que se le viene documentando en Madrid desde 1592 hasta 1621.
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Poco se ha estudiado la faceta artística de este personaje con importante
obra documentada pero lamentablemente toda desaparecida por lo que nos
impide calibrar hasta que punto pudo influir en el estilo del portugués104. De
sus obras documentadas en la Corte conocemos que mantuvo contacto con
Pompeyo Leoni, y otros escultores de su círculo, como Miguel Ángel Leoni
y Milan Vimercato105, y con los más importantes escultores del primer cuarto
de siglo como Riera, Porres, y el joven Alonso Carbonel, que empezaba a
trabajar en Madrid. No sería arriesgado pensar que Pereira entrara en un
primer momento en el taller de González, encargándose de la realización de
las esculturas de los retablos contratados por su suegro, y que, como ocurrió
en otros casos, fue ahí donde se concertó la boda con la hija del maestro.

En estos momentos Pereira ya tendría abierto su obrador o taller en la
calle de las Huertas, pues en el famoso donativo a Felipe IV de 1625, donde
se censaban a todos los profesionales de Madrid, participó con 40 reales106.

En 1626 el matrimonio ya se encuentra plenamente instalado en la pa-
rroquia de San Sebastián en la calle de Santa María, figurando Pereira en los
libros de acuerdos del ayuntamiento de las elecciones de agosto de 1626
como votado y aprobado para la Vara de Fiel por el estado de “Hixos de
algo” por la parroquia de Santa Cruz y San Sebastián107, lo que vendría a
confirmar lo escrito por Palomino, de que Pereira gozo de condición hidalga
desde su nacimiento108. A lo largo de su vida ostentó varias veces dicha dis-
tinción, en 1633, 1638, y 1651109. El 24 del mismo mes nació su primer hijo,
que sería bautizado en la parroquia de San Sebastián el día 30 con el nombre
de Bartolomé, ejerciendo como padrinos los mismos que lo fueron en la
boda, como manda la tradición, al ser el primer hijo110. Se suele fechar en
este año la imagen pétrea de San Bernardo de la fachada de su convento
alcalaíno, las populares “Bernardas”111; dicha institución había sido una funda-
ción personal de don Bernardo de Sandoval y Rojas. Quizás el renombre
logrado por Pereira en Alcalá de Henares con sus esculturas de la portada de
los Jesuitas le sirvió para que se le encargara esta nueva imagen. La obra
muestra a un escultor que ya ha encontrado estilo propio, que será el que con
las lógicas variantes seguirá manteniéndolo a lo largo de toda su trayectoria.

El 16 de junio de 1628 nació el segundo de sus hijos, bautizado nueve
días más tarde en la parroquia de San Sebastián, recibiendo el mismo nombre
que su padre, Manuel. Fueron los padrinos el relator Luis Muñoz y de nuevo
doña Ana Calderón112, tía de la criatura. Consta en la consiguiente partida de
bautismo que la familia estaba ya instalada en su casa de la calle Cantarranas
(actual calle de Lope de Vega), que ya no abandonarán nunca113. Esta vivien-
da lindaba pared por pared con la del propio Francisco de Quevedo (fig. 3).
Al año siguiente murió en estas casas la esclava de Pereira, Ana Luisa114. El
hecho de tener servidumbre indicaría que por estas fechas el matrimonio ya
gozaba de un prestigio y una posición medianamente acomodada.
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Un año después, el 21 de abril de 1630, Pereira, junto al pintor Jusepe
Leonardo y el ensamblador Juan Bautista Garrido, declaró haber entregado
unas trazas para el retablo de la villa conquense de Pareja115, y seis meses
más tarde, el 20 de septiembre de 1630, nació su primera hija Damiana, que
fue bautizada el 5 de octubre, ejerciendo como padrinos Juan Ruiz Zorrilla y
doña Luisa de Velasco116. La circunstancia de que Pereira se viera favorecido
por el traspaso por parte de los ensambladores de las obras de escultura de
sus retablos fue frecuente en estos primeros momentos de su trayectoria
artística en la Corte. Así, el 2 de enero de 1631, junto con el ensamblador de
retablos Juan Bautista Garrido, otorgó un poder a Juan de Porres, quien
había sido colaborador de su suegro Mateo González, para que de manera
amistosa tasara ciertas piezas que el escultor había realizado para tres reta-
blos encargados a Garrido. Resulta que Pereira realizó una Historia de la
Salutación, y las figuras de Dios Padre y una Virtud, para el retablo de la
Virgen de los Remedios del convento madrileño de la Merced, dos escudos
de armas y una paloma del Espíritu Santo para el retablo de don Juan Muñoz
en la iglesia madrileña de Santa Cruz, y una escultura de Dios Padre y dos
virtudes, que estaban ya colocadas en el retablo mayor de la iglesia parroquial
de Santiago Apóstol de Colmenarejo. Además Garrido le había hecho a Pereira
dos peanas para sendas imágenes de “Niños”117. Quizá se tratase de las imáge-
nes del niño Jesús y San Juanito, que eran muy solicitadas formando pareja.

3. Pedro de Texeira: Topografía de la Villa de Madrid.  Detalle de la feligresía de San
Sebastián.
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Como ha apuntado Jesús Urrea, su trabajo en la iglesia del Hospital de
San Antonio de los Portugueses quizás se debió a su origen, ya que esta
institución surgió para socorrer a los súbditos de esta nacionalidad que resi-
dían en la Corte118. El 18 de agosto de 1630 la hermandad contrató con Juan
Bautista Garrido el retablo mayor y los colaterales de la iglesia, saliendo
como fiador Pereira119, quien un año después, el 31 de marzo de 1631, reci-
bió el encargó de hacer por 2.000 reales la imagen en madera de San Antonio
para ser colocada en el retablo mayor120. La elección de San Antonio, no fue
casual y responde a ser el santo portugués – recuérdese San Antonio nació
en Lisboa en 1195 – de mayor popularidad y devoción. Entre tanto se deci-
dió agrandar el retablo, ya que el 26 de octubre de 1631 se contrató a Miguel
Tomas para que lo ampliara y le añadiera ciertos elementos que excedían la
hornacina central de obra. Entre estos añadidos se encontraba una hornacina
para colocar una imagen del Ecce Homo, que se ha pensado que pudiera ser
del propio Pereira121. Justo un mes después del contrato de ampliación, el 26
de noviembre, aparece Pereira, en condición de fiador de Garrido, en el co-
bró del resto de lo que se debía al ensamblador de los retablos colaterales,
que ya estaban asentados122.

El 19 de marzo de 1633 nació el cuarto de sus hijos, a quien se le impu-
so en el bautismo, celebrado el 2 de abril, los nombres de José, por el día de
su natalicio, y Domingo. Fueron sus padrinos el matrimonio formado por
don Luis Zorrilla y doña Luisa de Velasco123. También en ese año, concreta-
mente el 4 de noviembre, terminó de cobrar la imagen de un Cristo crucifi-
cado que había hecho para la iglesia madrileña de Santa María de la Almudena
y que había policromado Jusepe Leonardo, con el que mantuvo una amistosa
relación124, y que el 8 de agosto de 1635, salió con Juan Bautista Garrido
fiador del escultor, que estaba preso por deudas en la Cárcel de la Villa125.

El 30 de marzo de 1634 los jesuitas de Alcalá de Henares volvieron a
reclamar a Pereira, pero esta vez junto al también escultor Bernabé de
Contreras, para que realizaran ambos las esculturas de San Pedro, San Pa-
blo, Santa Inés, Santa Catalina, San Esteban, San Lorenzo, San Ignacio de
Loyola, y San Francisco Javier del nuevo retablo mayor trazado por el
Hermano Bautista. Cobrarían por ellas 1000 ducados, y tenían que estar
acabadas en un año126. El 5 se septiembre de ese mismo año nació el quinto
de sus hijos, que fue bautizado el día 20 con el nombre de su abuelo materno,
Mateo. Sus padrinos no son nuevos, pues ya habían apadrinado al segundo
de los hijos del matrimonio, Manuel, y doña Ana también había hecho lo
propio con Bartolomé127.

El 4 de septiembre de 1635, Pereira ya tenía terminadas las imágenes
pétreas de Santa Teresa y San Francisco para el arca de recogida de Aguas
del Buen Retiro, momento en que fueron tasadas por Antonio de Herrera,
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sin embargo los pagos se prolongarían hasta 1638128. También en este año
pidió su partida de bautismo a Oporto, quizás, como supuso Agulló, para la
obtención de su nombramiento como Familiar del Santo Oficio, para lo que
el expediente de limpieza de Sangre era requisito imprescindible129 de esta
congregación y de la orden de predicadores surgieron buena parte de sus
encargos posteriores.

El 9 de abril de 1636 nació Francisco, el sexto de sus hijos, quien fue
apadrinado por el pintor Ángelo Nardi y doña Ana Calderón el 16 del mismo
mes130 . El 7 de mayo de 1636 se le encargaron por parte de don Francisco de
Vasconcelos, conde de Figuero y Mayordomo Mayor de la reina Isabel de
Borbón y hermano de fray Juan de Vasconcelos, prior del convento lisboeta
de Santo Domingo de Benfica de Lisboa, las imágenes de Santo Domingo y
San Pedro Mártir, para el retablo de dicho templo131. En este convento se
conservan otras dos imágenes, una de Cristo Crucificado y otra de la Virgen
del Rosario, obras seguras de Pereira, que llegarían a Lisboa también en este
momento. No cabe duda de la importancia de fray Juan de Vasconcelos a la
hora de encargar a Pereira estas esculturas. Fray Juan (fig. 4)pertenecía a
una de las más importantes familias portuguesas, que seguían fieles al Felipe
IV. En su condición de representante de los dominicos en el Consejo General
del Santo Oficio visitó la Corte en varias ocasiones entre 1632 y 1637, cuan-
do fue enviado por el Conde-Duque de Olivares para que pacificara la ciu-
dad de Evora, que se había levantado contra Felipe IV. En 1632 fue nombra-
do en Madrid predicador de Felipe IV, momento en que conocería la imagen
en madera de San Antonio, que un año antes había entregado Pereira a la
iglesia de los portugueses de la Corte. Seguramente fray Juan, que por aquel
entonces estaba proyectando la decoración de la recién consagrada iglesia
de Benfica, pensó en Pereira para la ejecución de algunas esculturas, sirvién-
dole su hermano como intermediario132. De este mismo año, 1636, son cier-
tos contratos con unos carreteros para que le trajeran piedras de las canteras
de Tomajón para las esculturas de la Cárcel de Corte133.

En 1638 don Francisco de Oviedo le encargó una imagen del Rosario
para el dominico fray Pedro de Tapia y el Colegio de Santo Tomas de Alcalá
de Henares, por 300 ducados134, y el 28 de julio de aquel mismo año se
concertó con el cantero Francisco de Diego la compra de cuatro piedras de
alabastro de las canteras de Aleas por 48 ducados135. Desconocemos para
que obra fueron destinadas, pero quizás fueran para alguna de las fuentes
públicas que se estaban alzando por parte del Ayuntamiento en ese momen-
to, y en las que está comprobada su participación en estas fechas. En efecto,
un año antes, concretamente el 7 de enero, tenía contratadas las esculturas
del remate de las fuentes de las plazas de Santo Domingo y del Humilladero
de  San Francisco136. En 1640 ya estaba asentada la estatua de la fuente del
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Humilladero de San Francisco, que representaba a Neptuno; sin embargo la
que remataría la de la Plaza Santo Domingo, no sabemos si llegó a realizarla,
ya que el 10 de febrero de 1640 se le tasó a Pereira una reforma que realizó
a una imagen ya existente en la Corte para que fuera colocada en este lu-
gar137. También en este año de 1638 se le encargó la imagen en piedra de San
Agustín para la portada principal del convento madrileño de San Felipe el
Real. Los 300 ducados que costó fueron pagados por el criado de la reina
Isabel de Borbón, Juan de Mora Zayas, quien donó la imagen por la intensa
devoción que profesaba a este santo138. El 27 de septiembre figuró Pereira
como tasador de las cosas de madera que quedaron a la muerte de don Anto-
nio Ponce de Santa Cruz, médico de Cámara del Rey Felipe IV y protomédico
general de todos sus reinos y señoríos139, mientras dos meses más tarde, el 19
de noviembre otorgó carta de pagó por una obra de albañilería que había
realizado en su casa, cuyos vecinos habían sido los beneficiarios140. A finales
de noviembre o principios de diciembre de este año nació el ultimo de sus
hijos, María Andrea, que fue sacada de pila el día 8 de diciembre por Domin-

4. Retrato Fray Juan de Vasconcelos. O. P. Grabado de
la biografía de Fray Juan de Vasconcelos. 1668.
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go de Llerena y Luisa de Velasco141. Esta niña debió de morir en edad muy
temprana, pues ya no se la cita en el testamento de su madre. Entre tanto, la
economía del  matrimonio era cada vez más holgada, pues en este mismo
año adquirió una casa en la calle de las Huertas, que se unía a otra que había
aportado su mujer en la de Preciados y que acabó vendiendo.

El año de 1639 está marcado por la muerte de su mujer María González
de Estrada y su cuñado Matias. El 31 de octubre, justo nueve días después
de que su hermano otorgara testamento142, y estando ya gravemente enferma
otorgó a su marido poder para testar, aclarando que “por la gravedad de mi
enfermedad entiendo no tener tiempo bastante pata hacer y ordenar mi testa-
mento y disponer mis cosas como conbiene, y porque yo tengo comunicadas
muchas veces con el dicho Manuel Pereira, mi marido  de quien tengo toda
satisfaçion de que lo ará con toda cristiandad por lo mucho que yo lo he
estimado y el a mi”. Dispuso que se la enterrara en la iglesia de los Trinitarios,
o donde determinara su marido, a quien nombró único albacea. Dejó como
herederos a sus cinco hijos que aún quedaban con vida; Francisco y Maria
Andrea habían fallecido ya143. Aunque desconocemos la fecha exacta del fa-
llecimiento de doña María, seguramente se produjo sobre el 4 de diciembre,
fecha en la que Pereira, en virtud del poder otorgado por su esposa,
protocolizó su testamento. En él declaró que se la enterrara en la parroquia
de San Sebastián “en la capilla mayor”, y que la acompañaran los hermanos
de la Congregación de San Pedro Mártir de los familiares del Santo Oficio
en Madrid, a la que pertenecía el matrimonio144, además de veinticuatro ni-
ños del hospital de los Desamparados145.

La década de los cuarenta comenzó para Pereira con un importante
encargo procedente de la Corona, para el recién fundado Monasterio madri-
leño de Montserrat. Si bien no fue llamado a ser Escultor de Cámara, y eso
que era el escultor más dotado y valorado del momento en la Corte, sí fue
reclamado por la Corona de manera más o menos frecuente. La primera de
esta serie de participaciones fue esta de Montserrat, fundación personal de
Felipe IV para recoger a los frailes castellanos que habían sido expulsados de
la abadía catalana en 1640. La persona encargada de coordinar las obras de
la nueva fundación fue el protonotario de Aragón don Jerónimo de Villanueva,
influyente personaje de la Corte, brazo derecho del Conde-Duque de Olivares
y copatrono del Convento de San Plácido. Las obras del primitivo monaste-
rio debieron de desarrollarse con gran celeridad, pues en septiembre 1641 ya
tenía entregada y pagada la imagen titular de Nuestra Señora de Montserrat
que debía presidir el retablo mayor de la iglesia, obra de su amigo Juan Bau-
tista Garrido146. Se ha pensado, sin fundamento, que el retablo contaba con
otras imágenes del escultor, cuando lo cierto es que en la documentación
únicamente se cita la imagen de Nuestra Señora147. Otro importante encargo
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por la entidad del comitente fue el de las imágenes en piedra de Santo Do-
mingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, para la fachada del Convento
de las madres Dominicas de Loeches, fundación personal del Conde-Duque
de Olivares. Sin embargo, fue su mujer doña Inés de Zúñiga, la cual gustaba
de visitar frecuentemente el convento, la encargada de supervisar las obras y
formalizar los pertinentes contratos con los distintos artistas, en un momen-
to en que la situación política, con la sublevación de Cataluña, mantenía
absorbido a su esposo. De esta suerte, el 6 de septiembre de 1640 se forma-
lizó el contrato con Manuel Pereira el cual tenían que terminarlas para el 25
de diciembre148. Sin embargo no sería hasta el 19 de enero de 1646 cuando se
le terminó de pagar la obra149. La explicación a esta demora, casi seis años,
habría que buscarla en la caída en desgracia del Conde-Duque en 1642 y su
posterior fallecimiento en 1645.

En este momento la popularidad de Pereira en Madrid estaba más que
consolidada, por lo tanto no es extraño que en 1641 la parroquia de San
Sebastián, que contaba con una nutrida nómina de escultores entre sus feli-
greses, le eligiera entre ellos para la realización de una nueva hechura del
santo titular, siendo como era un viejo conocido que llevaba de parroquiano
más de diez años. El Coste total de la imagen “en blanco”  ascendió a 2.500
reales, encargándose de su pintura Luis Fernández y de la peana Juan Bautis-
ta Garrido150.

Lo que sí parece claro es que Pereira era el escultor favorito de los
personajes más influyentes de la Corte que giraban en torno al Rey. Un buen
ejemplo de lo dicho es el encargo, hacia 1643 por parte de Marcos García
del San Marcos pasa su capilla de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas,
su pueblo natal151. Este personaje había sido racionero de la Catedral de
Toledo y cantor de la Real capilla durante los reinados de Felipe III y Felipe
IV152. Parece ser que Pereira contrató tanto la imagen como el retablo y
traspasó los trabajos de ensamblaje a Pedro de la Torre y a Juan Bautista
Garrido, siendo el último encargo que realizo éste junto a Pereira153.

El año 1644 está marcado por la muerte de su amigo y asiduo colabora-
dor, Juan Bautista Garrido, acaecida el 8 de agosto en su residencia de la
calle de San Juan. Mandó enterrarse en San Martín y nombró a su viuda,
Margarita Caldera y a Pereira como albaceas en su testamento otorgado el
día de antes154. En este mismo año realizó Pereira por encargo de Francisco
Muñoz una imagen de San Antonio Abad para la cofradía del santo que tenía
su sede en la parroquia madrileña de San Luis por 110 dudados155 . También
por estas fechas hizo la imagen en piedra y los escudos para la portada del
convento de las Maravillas156 . Sin embargo los pagos se demoraron bastante
y en 1662, en su primer testamento reclamaría aún el escultor unas cantida-
des que le debían de la obra157. El citado convento estaba bajo el patronato
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del rey, quien delegó en don Antonio de Contreras para que contratara las
obras con los maestros que creyera oportuno, volviendo a llamar a Pereira
años después, cuando ejercía idénticas funciones en la construcción de otras
dos obras patrocinadas por la Corona, el convento de los capuchinos de la
Paciencia y la Capilla de San Isidro en San Andrés. Sin embargo por encima
de don Antonio de Contreras estaba Cristóbal de Aguilera, que hacia las
funciones de director de obra, coordinador de cuadrillas de oficiales e inten-
dente de materiales, amén de custodio de los planos. Como a señalado Virgi-
nia Tovar158, Aguilera, que además era Familiar del Santo oficio, desempeñó
éste papel en la mayoría de las obras promovidas por la corona o la nobleza
más allegada, tales como el Buen Retiro, la Cárcel de Corte, los Capuchinos
de la Paciencia, las Dominicas de Loeches o ésta de las Maravillas, donde
está comprobada la participación de manera más o menos activa de Pereira
en el papel de escultor en piedra, quizás don Cristóbal fue el nexo entre el
escultor y estos y aquellos comitentes, en su contratación en las obras antes
citadas.

Entre 1641 y 1644 debió realizar Pereira la imagen del crucificado para
el entonces obispo de Segovia fray Pedro de Tapia, quien la donó a la parro-
quia del Sagrario de la Catedral de Sevilla mientras rigió la diócesis de esta
ciudad. Del mismo momento será la imagen de la Magdalena arrodillada a
los pies del crucificado159.

Al año siguiente, el 3 de octubre de 1645, murió su hermano Pantaleón,
quien vivía con su mujer María Álvarez en unas casas arrendadas en la calle
del Gobernador. En el momento de la muerte, Pantaleón se declara sin bie-
nes, de ahí que no dictara testamento, encargándose su hermano Manuel de
los gastos del entierro y misas en la parroquia de San Sebastián160 . En este
año recibiría Pereira el encargo de los escudos reales en piedra que estaba
haciendo para el Convento de los Capuchinos de la Paciencia cuyos pagos se
documentan en los primeros meses del año 1646161 .

La actividad del portugués se intensifica en los meses posteriores. El 1
de mayo de 1646, otorgó escritura con fray Juan Palomeque, prior del con-
vento de San Felipe el Real de Madrid, obligándose a ejecutar en un año la
estatua en piedra del apóstol San Felipe por 200 ducados para la portada
lateral del templo162, y un mes más tarde, el 1 de junio de 1646, don Alonso
de Aguilar y Rosales le encargó la imagen de un Cristo Crucificado, por 300
ducados. La imagen debía de estar totalmente terminada para las
carnestolendas del año siguiente163. La identificación de ésta con el Cristo
llamado de los Lozoya en la catedral de Segovia no ofrece dudas. El 6 de
Agosto de 1646 contrató junto al pintor Luis Fernández, quien había
policromado las imagen de la Virgen de Montserrat y San Sebastián, las
labores de restauración del retablo mayor de las Descalzas Reales de Ma-
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drid. Los artistas se obligaron a desmontar el retablo y trasladarlo al hospital
de su alteza donde se acometía el trabajo, teniendo la obligación de rehacer-
lo de nuevo si sufría algún desperfecto. Debían eliminar toda la policromía,
tanto de la arquitectura como de las esculturas del retablo, aparejarlo y do-
rarlo y encarnarlo todo de nuevo. Antes de ser armado tenía que ser revisado
de nuevo por parte de cuatro pintores o doradores, dos elegidos por el Rey
y otros dos por el citado Luis Fernández, quienes verificarían el cumplimien-
to de las cláusulas del contrato. El trabajo tenía que estar terminado en fe-
brero de 1647 y cobrarían por ello 2.500 ducados. El 25 de septiembre y el
11 de diciembre se documentan sendas cartas de pago del pintor Luis
Fernández  por el trabajo realizado en el retablo de la Descalzas164. Aunque
parece claro que Pereira trabajó en esto, sería Fernández el que llevara el
peso de la obra, por lo que el escultor pudo seguir trabajando en su taller
satisfaciendo la gran cantidad de obras demandadas.

De principios de 1647 debe ser el encargo por parte de don Manuel
Aguiar y Henríquez, Familiar del Santo Oficio, del llamado Cristo del Olivar
o de la Piedad para la Real Congregación de Indignos esclavos del Santísi-
mo Sacramento165. La imagen ya estaba terminada para el 2 de julio de ese
año, cuando fue trasladada en solemne procesión a la sede de la congrega-
ción en la calle de San Sebastián (hoy Cañizares). Igualmente solemne fue el
acto de colocación, el 3 de mayo, de la ya citada imagen de San Felipe en la
portada de su Convento madrileño166. También de este año es la imagen pé-
trea de San Antonio para la portada de su iglesia madrileña de los portugue-
ses, por la que cobró 2.400 reales, otorgando carta de pago el 8 de junio de
1647167. Ese mismo año, el 17 de septiembre, adquiere por 700 reales una
sepultura en el tercer tramo de la iglesia de San Sebastián y funda por otros
300 una memoria en la cual la iglesia de comprometía a dar perpetuamente
tres misas rezadas al año168.

De 1648 data la primera noticia documental de le existencia del célebre
Cristo del Perdón en el Convento de los dominicos del Rosario, cuando don
Diego de Ceballos ofreció 100 reales perpetuos para el sustento de una lám-
para en la capilla del Santísimo Cristo por la epidemia de peste que asolaba
Madrid169.

Aunque llevaba más de veinte años residiendo en España, nunca rompió
los lazos con su tierra natal, manteniendo contactos con la colonia de portu-
gueses residentes en la Corte de la cual ya habían salido algunos de sus más
importantes encargos. Se estremecería al conocer la profanación que unos
judíos compatriotas suyos habían infligido a una imagen del crucificado en
1632, participando en los innumerables cultos de desagravio que se celebra-
ron al llamado desde entonces Cristo de la Paciencia170. Frecuentaría la amis-
tad de otros compatriotas afines a él como Francisco Martínez familiar del
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santo oficio de Toledo que le nombró su testamentario en 1648171 y recibiría
en su casa en calidad de oficial a su paisano, el escultor Manuel Correa172.

Entre tanto Felipe IV, a causa de la muerte prematura del príncipe Baltasar
Carlos, decidió contraer segundas nupcias con su sobrina Mariana de Aus-
tria con el fin de asegurar su descendencia. El 8 de noviembre de 1648 se
celebró el matrimonio por poderes y cinco días después salió de Viena la
comitiva de la nueva reina camino de Madrid. El 9 de Agosto de 1649 la
reina desembarco en Denia, dirigiéndose posteriormente a Navalcarnero,
donde en su Capilla de la Concepción el arzobispo de Toledo bendijo la
unión. El 5 de noviembre llegaba finalmente Mariana a Madrid, procedente
de El Escorial, en donde había pasado unos días, instalándose en el Buen
Retiro, donde permaneció hasta el día 15, cuando hizo su entrada solemne
en la Villa. Aunque los preparativos de la entrada comenzaron formalmente
en febrero de 1649, se hizo poco hasta mediados del mes de mayo. Del
sencillo proyecto ideado el 14 de abril por el consejo se pasó a uno mucho
más complejo y elaborado, cuyo verdadero promotor e ideólogo fue el co-
misionado por la Corona para tal evento, don Lorenzo Ramírez de Prado. Se
proyectaron cinco arcos, cuatro efímeros representando los continentes aso-
ciados a cada uno los Cuatro Elementos, más uno en piedra en la puerta del
Buen Retiro, un Monte Parnaso en el Prado, la nave Victoria en la puerta del
Sol, una fuente coronada por el dios Baco que manaba vino, además de dos
estatuas y dos carrozas de la plaza del Alcázar. Los artistas más importantes
del momento intervinieron en la obra: Pedro de la Torre se encargó de la
arquitectura de los arcos, Francisco Rizi de su pintura y Manuel Pereira,
Sebastián de Herrera Barnuevo, Sánchez Barba y Bernabé de Contreras, de
las esculturas que los decoraban, aparte de otras que se distribuirían por
todo el recorrido regio173 . Entre esta nómina de escultores, Pereira era sin
duda el de una trayectoria artística más dilatada, y fue a él a quien la junta le
encargó una estatua de tres varas de alto para que sirviera de modelo al resto
de escultores de cómo debían ser las restantes174. Para una mayor rapidez en
la realización de las esculturas, así como para agilizar pagos, los cuatro es-
cultores se comprometieron el 18 de mayo de 1649 a tenerlas concluidas
para el 8 de julio, para que fueran tasadas175. Como suele pasar en estos
casos y dada la naturaleza efímera de las obras se hace bastante difícil una
completa identificación de ellas en relación con cada uno de los escultores.
Sin embargo, sabemos que entre otras esculturas, Pereira tenia encargadas
por el mes de mayo las de la Alegría o Laetitia, y otras dos de Himeneo y
Mercurio para la plaza del Alcázar176. Sin embargo la imagen de la Alegría
no la llegó a realizar, siendo traspasada por la Junta al pintor Juan de Gandia177.
Pese a su trabajo en las fiestas de la entrada de la nueva reina, Pereira no
descuidó sus encargos, y ese mismo año realizó, por 2.000 reales, para las
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Agustinas de Pamplona una imagen de la Inmaculada Concepción. El encar-
gado de policromarla fue Francisco Camilo, quien recibió por su trabajo
1.000 reales178. Que Pereira se supo rodear de los mejores pintores del mo-
mento a la hora de policromar sus imágenes incrementando por tanto su
valor y calidad, no es nuevo, pues ya hemos visto como trabajó junto a
Jusepe Leonardo y Luis Fernández, pintores de probada capacidad.

La década de los cincuenta comenzó para Pereira con un hecho luctuo-
so, el fallecimiento el 2 de abril de 1650 de su hijo Manuel, de tan sólo 20
años de edad. Fue enterrado por su padre en sepultura propia en la iglesia de
San Sebastián179. Un año más tarde, el 10 de marzo de 1651, murió su madre
en su casa de la calle Cantarranas180. Doña Guiomar gravemente enferma,
había dictado testamento dos días antes, declarando no tener bienes, pues
los pocos que poseía se los había entregado a su hijo en 1625 cuando contra-
jo matrimonio, además de aclarar que había llegado a Castilla con él181. Más
feliz sin duda sería la noticia del matrimonio de su hija Damiana con don José
de Mendieta. El 3 de julio se firmaron los capitulaciones matrimoniales182, y
dos días después el novio otorgó carta de arras y recibo de dote. Consta que
recibió de Pereira 23.705 reales repartidos en muebles, alhajas, y ajuar de
casa183. El matrimonio se celebró en la iglesia de San Sebastián el 15 de
agosto, fiesta de la Asunción. Fueron los testigos Manuel Corella, Francisco
Camilo, pintor amigo y colaborador del padre de la novia, y Baltasar
González184. La nueva pareja se estableció en casa de Pereira, donde fijo en
principio su residencia, sin embargo por motivos de trabajo del esposo estu-
vieron viviendo un tiempo en Berlanga, al servicio del Almirante de Castilla,
y en la villa de Usagre185. José de Mendieta y Arias había nacido en Medinaceli,
durante una breve estancia de sus padres, el secretario de Cámara del duque
de Medinaceli don Pedro de Mendieta y de su esposa María de Solís Guitián.
Don Pedro había nacido en Madrid, en el seno de una familia oriunda del
señorío de Vizcaya, concretamente de la anteiglesia de Santo Tomás de
Arrazúa, mientras doña María era natural de Monforte de Lemos186. A tenor
de lo expuesto no cabe duda de que Pereira supo casar bien a su hija y
entroncar de esta manera con una familia distinguida, pero pobre187. Entre
tanta actividad familiar le fue encargada una imagen de San José para la
congregación de la Buena Muerte, filial de la del Santísimo Sacramento del
Oratorio del Olivar188.

Por estas fechas Pereira es reclamado por los cartujos del Paular, quizás
movidos por la excelente calidad del San Bruno que realizó para la Cartuja
de Miraflores. En marzo de 1652 tenía concertadas dos imágenes del Santo
fundador de la Cartuja, una en piedra y otra en madera por 6.600 reales, que
fueron terminados de pagar al año siguiente. El de madera fue destinado a la
casa madre de la Cartuja del Paular, mientras el de piedra fue colocado en la
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fachada de la hospedería que los cartujos regentaban en la calle de Alcalá, y
que pasado el tiempo ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando189. Según Palomino esta imagen fue tan popular y venerada en
Madrid que el mismo Felipe IV mandaba frenar el paso a su cochero para
contemplarla mejor190. Entretanto, el 20 de mayo de 1652, Pereira y su cono-
cido Contreras tasaron dos piedras de mármol de Génova,  que habían sido
adquiridas por los barones de Paz y Silveira, para que les hiciera el primero
su escudo de armas y un letrero alusivo a su condición de patronos del mo-
nasterio de Santa Clara de Alcalá de Henares, al cual fueron destinados191.
En este momento el reconocimiento a Pereira y a la calidad de sus obras era
algo incuestionable; así, en el contrato con Pedro de la Torre para el retablo
de la capilla del entonces beato Simón de Rojas en la iglesia de la Santísima
Trinidad se especifica claramente que las esculturas debían de ser de Pereira
o de Juan Sánchez Baba “y no de ninguno otro”. Finalmente de la Torre se
decanto por el segundo192. Una única noticia tenemos del año siguiente, cuando
aparece como testamentarío don Antonio Ximénez Vita el 6 de diciembre de
1653193.

El 24 de abril de 1654, Pereira  junto a Bernabé de Contreras, antiguo
conocido del escultor que ya había trabajado junto a él en el retablo mayor
de los Jesuitas de Alcalá, se comprometió a realizar para don Fernando Ruiz
de Contreras, marqués de la Lapilla, secretario de Felipe IV y consejero de
Indias, las imágenes de San Pedro y San Pablo para el retablo de su capilla
funeraria del Convento madrileño de Santo Tomás dedicado a Santo Domin-
go in Soriano por 4.000 reales, obligándose a tenerlas concluidas en un pla-
zo de seis meses194. Sin embargo Pereira tuvo que terminar el trabajo en
solitario al fallecer Bernabé de Contreras en plena actividad el 24 de junio de
1654, firmando el portugués el 1 de julio como testigo en el testamento que
protocolizo su esposa María de Seseña195.

El 24 de abril concertó con la Cofradía de Nuestra Señora de la Con-
cepción de la villa toledana de Sonseca  la imagen de su titular por 4.000
reales196. Unos meses más tarde, el 5 de octubre de 1655, Juan García del
Pozo comisario del Santo Oficio en Madrid y por tanto colega y conocedor
de Pereira, ofreció una imagen de Cristo crucificado a la congregación de la
Escuela en Cristo de la iglesia Soriana de San Juan de Rabanera, explicando
que era “de grandísima estimación y precio, obra de los mas escogidos
escultores de España”197. La alusión a Pereira en lo escrito por García del
Pozo parece clara y la identificación de la obra no ofrece grandes duda198.

Dos años después de haber entregado a los cartujos del Paular las dos
imágenes de San Bruno, movidos éstos por la gran calidad de las obras en-
cargaron a Pereira que realizara unas figuras de ángeles por 1.702 reales y
que retocara o arreglara una imagen de Nuestra Señora por 17 maravedíes199.



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              33

Las figuras de los Ángeles a las que se refiere el documento son las que
aparecen junto a la imagen de la Virgen del Paular, tres en su peana y el resto
en torno a ella200. El 2 de marzo de ese mismo año de 1657 aparece Pereira
junto a Juan Cantón de Salazar como testamentario del escultor Pedro
Gómez201, antiguo oficial y colaborador en el taller del portugués202. El es-
cultor no murió en este momento pues dos años más tarde se le documenta
otorgando varias cartas de pago203.

Su religiosidad y su práctica de la caridad cristiana, unida a cierto senti-
miento de compromiso familiar, llevaron a Pereira a acoger en su casa a su
consuegra, doña María de Solís. En su testamento del 15 de mayo de 1658,
declaró que Pereira la tenía en su casa de manera desinteresada por estar
gravemente enferma y no tener dinero para su sustento y cuidado, al estar
sus hijos don José, Juan, Josefa y Sebastiana de Mendieta fuera de Madrid.
Afirmó además no tener bienes salvo una joya con las efigies de San Francis-
co y Santa Teresa, y una toalla de seda para cubrir la almohada, y que se las
dejaba a Pereira como agradecimiento y “para que con ellas hiciese algún
bien por su alma”204. Doña Maria murió al día siguiente nombrando como
testamentario a Pereira, quien corrió con los  gastos de su entierro en la
iglesia de San Sebastián205. En ese mismo año volvemos a encontrarlo en la
Resultas de los testamentos de la Vissita de 1658 como administrador de los
322.014 maravedíes que habían resultado de la suma de los bienes de doña
Jacinta Flores, quien los había destinado a casar las huérfanas designadas
por sus testamentarios206. La situación económica de Pereira y su familia
debió de ser holgada por estas fechas, ya que el 11 de septiembre de este
mismo año alquilaba las casas de Juan y Francisco Sánchez, colindantes con
la suya en la calle Cantarranas, durante nueve años y por 225 ducados207; y
dos días más tarde contrataba con el maestro de obras Francisco Reynel
unas reformas en ellas, que le costaron 2.180 reales208. Mientras se desarro-
llaban estas obras Pereira fue reclamado para que tasara los bienes “tocantes
a su arte” que había dejado a su muerte la duquesa de Alburquerque,  doña
Ana Enríquez de Cabrera209. Poco a poco la actividad del escultor va frenán-
dose, sin embargo aún le quedaban por hacer dos importantísimos conjuntos
en Madrid, uno en las nuevas obras de la Capilla de San Isidro e Iglesia de
San Andrés y otro en el convento de benedictinas de San Plácido.

Aunque la idea de construir una capilla a San Isidro para que fuera
venerado su cuerpo incorrupto de una manera digna no era ni mucho menos
nueva, tardó bastante en ser llevada a la practica, desde su canonización en
1622. En 1642 se convocó un concurso entre las trazas presentadas por los
distintos arquitectos, saliendo ganador el proyecto de Pedro de la Torre. Sin
embargo las obras avanzaron muy lentamente, incluso llegaron a abandonar-
se a finales 1644 o principios del año siguiente, y no será hasta 1657 cuando
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se dé el impulso definitivo bajo la dirección del arquitecto José de Villarreal,
quien sería sustituido a su muerte por Juan de Lobera. Aunque en 1658
empezó a ser decorada la capilla, su total finalización se demoró bastante y
hasta 1669 no se consagró ésta y la nueva iglesia de San Andrés. En su
embellecimiento participaron los artistas más destacados del momento. En-
tre los pintores figuraron Francisco Caro, Francisco Rizi, Juan de Pareja y
Juan Carreño de Miranda, mientras la nómina de escultores, mucho más
nutrida, estaba compuesta por Juan Sánchez Barba, Eugenio Guerra, Asensio
del Alto, Juan Cantón de Salazar y José de Ratés. A Pereira se le encargaron
por 2.500 ducados las imágenes de piedra de San Isidro y Nuestra Señora,
para las portadas210, y las imágenes de los Santos Labradores, San Alejan-
dro, San Eustaquio, San Eliseo, San Orencio, San Adán, San Simeón, San
Esteban, San Emeterio, San Lamberto y San Galderíco, para ser colocadas
en las hornacinas que circundaban el baldaquino que contenía el cuerpo in-
corrupto de San Isidro. Sin embargo la realización de las imágenes de los
santos labradores fue lenta, y en 1663 todavía trabajaba en ellas211 . Tanta
lentitud era causada no sólo por la cantidad de tallas, un total de diez, sino
también por la avanzada edad del escultor y por la enfermedad que sufrió en
1662 cuando dictó su primer testamento, momento en que rescindió algún
que otro contrato que ya había firmado. También  se comprometió a realizar
siete imágenes  para el retablo de la parroquia de San Andrés212, que ya
tendría acabadas en 1667 cuando se procede al dorado y pintura del mis-
mo213, además de otra en piedra del titular para la nueva portada214.

El otro gran conjunto contemporáneo a éste en que participó Pereira
fue el del Convento de San Plácido, que afortunadamente conserva casi in-
tacta su decoración original. Realizó para él las cuatro imágenes del crucero
representando a San Bernardo, San Ildefonso, San Anselmo y San Ruperto,
los relieves de la Anunciación de las portadas de la calle de San Roque y de
la calle del Pez, y una imagen de San Benito para una tercera portada que se
abría a la calle San Roque, convertida hoy en ventana. Todo ello estaba ya
pagado en 1660 y recibió por ello 1.400 ducados215.

Mientras trabajaba en estos dos encargos, Pereira perdió de manera
repentina a su cuarto hijo José Domingo, viudo de María Gutiérrez, que
murió de “heridas” en casa de su padre el 4 de noviembre de 1659216. Un
año después, el 18 de enero de 1660, actuó como tasador de “las pinturas,
escriptorios y demás cossas tocantes a la madera” de madera, que queda-
ron a la muerte de doña Clara de Salazar217.

El 1661 tenía encargada por el toledano don Antonio de Berastegui una
imagen de San Juan Bautista, cuyo dibujo fue remitido por el escultor a
Toledo para que el comitente lo viera e introdujera si fuera menester alguna
modificación. Una vez que el boceto volvió a estar su poder firmó las con-
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diciones de la obra, el 12 de junio de 1661218. Ese mismo año, el 13 de abril,
se firmó la escritura de concierto entre el Convento de la Merced de Madrid
con el arquitecto Juan de Ocaña y el dorador Martín de Velasco para la
ejecución de los dos altares colaterales de San Pedro Nolasco y San Pascual
Bailón. En una de las condiciones se refleja algo ya visto en otro contrato de
1652, “que los santos de bulto los a de haçer Manuel Pereira o Juan Sánchez
Barba”219. Tal afirmación viene a reflejar el interés de los mercedarios por
contar para sus obras con los mejores artistas, y sin duda alguna Pereira, en
primer lugar y Barba después –recordemos Domingo de Rioja había falleci-
do en 1654–  eran los grandes dominadores del mercado en este momento.
Sin embargo finalmente las imágenes fueron realizadas por el segundo, dada
la delicada salud y el gran volumen de trabajo que tenia comprometido Pereira
entonces.

Por estas fechas se le encargarían las imágenes del retablo mayor de la
iglesia de parroquial de Torrejón de Velasco, de las que dio carta de pago
por un valor de 2.000 reales el 21 de enero de 1662220, Sin embargo no llegó
a cumplir el contrato, anulándolo el 7 de diciembre del mismo año, cuando
únicamente tenia entregadas las imágenes de San Pedro y San Pablo221. Las
otras seis imágenes restantes fueron encargadas a Manuel Correa que ya las
tenía terminadas el 12 de abril de 1667, fecha de su testamento, aunque aún
le quedaba por entregar la imagen de San Juan Bautista, que fue puesta bajo
custodia de Pereira hasta que se le libraran los 426 reales que le debían222. El
porqué de esta rescisión habrá que buscarla en una segura enfermedad de
Pereira, ya que el 18 de abril de 1662 dictó un primer testamento. En él dejó
como herederos universales a los dos hijos que aún vivían, Bartolomé y
Damiana, y nombró como testamentarios, a sus hijos, a don José de Mendieta,
su yerno, y a Francisco Martínez. Además reconoció haber recogido de ma-
nera desinteresada en su casa a la viuda de su hermano Pantaleón, María
Álvarez, y sus tres hijos  Juana, Josefa y Manuel, dejando para ella una pen-
sión anual de 150 maravedíes como ayuda, para el arrendamiento de una
casa, y a sus sobrinos 200 reales a cada uno. A tenor de estas entregas de
dinero y por alguna circunstancia que se nos escapa su cuñada debía abando-
nar la casa a la muerte de Pereira223.

La actividad artística del escultor, que contaba ya con 74 años, se re-
siente por entonces considerablemente, llegando incluso a firmar por él su
hijo mayor, Bartolomé, en la revisión de cuentas del fondo para casar huér-
fanas creado por doña Jacinta Flores cuatro años antes224. El 20 de diciembre
de 1662 cobra 2.000 reales de don Pedro Vicente de Borja, tesorero de la
casa del Buen Retiro. Se desconoce a que obra corresponden pero quizás
tengan relación con otro pago de 4.000 reales fechado el 21 de noviembre
del año anterior por unos trabajos en la Galera grande para el lago del Buen
Retiro que había estrenada ese mismo año225.
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A partir de este momento los noticias de Pereira se van espaciando más
en el tiempo y en su mayoría son consecuencia de las múltiples veces que
ejerció como testamentario, indicando de manera indirecta la alta considera-
ción que se le tuvo en su entrono. El 12 de abril de 1663 otorgó carta de
pago a favor de Doña Ana de Solarana y de los herederos de Juan de las
Heras, y el 7 de marzo de 1665 otorgó otra por la que recibe cierta cantidad
de un ceso sobre unas viviendas de la calle de Leganitos226. Entre 1669 y
1672 todavía se ocupaba de la administración del fondo para casar huérfanas
que había fundado Domingo González en 1648, nombrando entre otras a
Josefa de Mendieta, hermana de su yerno, como beneficiaria227.

En 1670 se le encomienda una imagen de Nuestra Señora con el niño
Jesús en brazos para la Villa de la Orotava. Esta fue un encargo del noble
canario don Francisco Bautista Lugo del Castillo y pagó por ella 1.859 rea-
les. Sin embargo por lo tardío de la fecha la realización y su achacosa salud,
cabe pensar en la participación de algún oficial del taller228. De 1674 es la
imagen de San José del convento de esta advocación en Ávila, obra realmen-
te cercana a Pereira, pero que ha de estar realizada por algún oficial del taller
bajo modelo del maestro229.

El 11 de agosto de 1675 protocolizó un nuevo testamento, que en líneas
generales coincide con el anterior. Aclarando en el mismo que revocaba y
anulaba, cualquier testamento, codicilo, mandas y donaciones anteriores. En
el se manda enterrar en la parroquia de San Sebastián en sepultura propia,
dejando como herederos a sus hijos y nombrando como testamentarios, a
sus hijos, a don José de Mendieta, su yerno, y al doctor don Agustín Guerre-
ro y Gallo, clérigo presbítero. Declaró además que aún continuaba con la
manda de casar huérfanas que había impuesto doña Jacinta Flores en su tes-
tamento hacía más de diecisiete años, aclarando que si debía algo a la obra
fuera pagado de su hacienda a través de su hijo230.

Comenta  Palomino que Pereira al final de su vida y casi ciego ejecutó el
modelo en cera y dirigió con el tacto la labra de la imagen en piedra de San
Juan de Dios para la portada del popular hospital de Antón Martín, encar-
gándose Manuel Delgado de su realización231.

Manuel Pereira murió “rico y estimado” el 29 de enero de 1683 en su
casa de la calle de Cantarranas a los 95 años de edad, algo realmente excep-
cional para la época. Su cuerpo fue enterrado en la sepultura que tenía com-
prada en la iglesia de San Sebastián232, dejando trescientas misas de limosna,
a tres reales. En la partida de defunción se omite su condición de escultor,
dándole más importancia al rango de familiar del Santo Oficio, del cual debía
sentirse enormemente orgulloso233.

Si bien no conocemos ningún retrato que nos hable de su aspecto físico,
los numerosos testimonios documentales nos hablan de una persona afable,
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hogareña y piadosa, solidaria con los suyos ya sean familiares o colegas de
oficio, pero también recta, responsable y meticulosa, cualidades que le valie-
ron el ser respetado y estimado en su entorno. Sírvanos las palabras que dejó
escritas su cuñado Matías González en su testamento: “por que es persona
de tal cristiandad que no dira cosa que no sea la verdad”234 .

A su muerte aún le sobrevivieron dos de sus hijos, su primogénito
Bartolomé y su hija Damiana, que vivía con su marido en la Plaza de Santa
María. El primero eligió la carrera eclesiástica y durante toda su vida residió
en casa de su padre. Disfruto de varias capellanías entre Madrid, Alcalá de
Henares y León235. Murió en Madrid a los pocos meses de haberlo hecho su
padre, el 29 de Junio de 1683236. Por su parte su hija Damiana, recordemos,
había casado en 1651 con José de Mendieta, el cual fue nombrado Caballero
de la Orden de Santiago en 1671237. Aún en vida del escultor le dieron dos
nietos Manuel Laureano, que nació el 4 de julio de 1661238 y Melchor José,
que lo hizo el 6 de enero de 1663239. El primero fue oficial de la Secretaría de
Estado en la Negociación de Italia, mientras que el segundo fue capitán de la
infantería española en los ejércitos de Flandes, obteniendo ambos el nombra-
miento de Caballeros de Santiago en 1690. Como publicó Agulló, en sus
respectivos expedientes se ocultó cuidadosamente el oficio de escultor del
abuelo paterno, insistiendo en cambio en su condición de familiar del Santo
Oficio240.

III. ESTILO Y TÉCNICA

III. 1. FORMACIÓN

Cuando Pereira realizó sus primeras obras en Madrid tenía 36 años y
contaba ya con un estilo maduro y personal. Desconocemos por completo su
trayectoria anterior. A lo largo de los años se ha intentado cubrir con diver-
sas propuestas especulativas este dilatado periodo. Durante algún tiempo se
pensó que había viajado a Italia, con lo que intentaba explicar sin duda la
calidad de su arte y su serenidad formal241. Sin embargo tal circunstancia no
es creíble, ya que su propia madre en el momento de su fallecimiento aclaró
que acompañó a su hijo desde Portugal a Castilla. Cruz Cerqueira barajó una
segunda posibilidad, la de una formación toledana en el taller de Juan Bautis-
ta Monegro, por el semejante naturalismo detectado en el estilo de ambos242.
Sin embargo no hay nada que pueda corroborar esta teoría, ya que la imagen
de la Concepción de la fachada de las Capuchinas toledanas, en que se fun-
damentaba, es obra muy posterior y difícilmente asignable a Pereira. Final-
mente, la teoría que ha sido más ampliamente aceptada es la de su posible
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paso por Valladolid243, que no ha encontrado por el momento concreción
documental.

Seguramente Manuel Pereira aprendió el oficio en su tierra natal, quizá
en el taller del más dotado imaginero activo en Oporto en ese momento,
Antonio Coelho, como ha apuntado Vítor Serrao244. Coelho aún practicaba
un estilo anclado en fórmulas tardomanieristas que fue evolucionando hacia
propuestas más naturalistas. Su mejor obra, la imagen de Nuestra Señora de
la Casa de la Misericordia de Oporto, así lo muestra. (fig. 5). La imagen fue
contratada en 1612 por 10.000 reales, siendo policromada cuatro años más
tarde por Gonzalo Coelho245. Responde al tipo de Inmaculada Concepción.
Aparece erguida, con las manos juntas sobre el pecho en actitud de oración,
sobre un trono de nubes donde asoman tres pequeñas cabezas de ángeles.
Cuando fue realizada esta imagen de Coelho el joven Pereira contaba con
dieciocho años, edad a la cual habría concluido ya o estaría terminando el
proceso de aprendizaje. Y si bien las diferencias de estilo entre esta imagen y
la manera de Pereira son notorias, existen analogías compartidas, como el
porte elegante y el gesto entre melancólico de ensoñación, aquí patentes,
que parecen avalarlo.

Varios fueron los factores que decidieron a Pereira a probar fortuna en
Castilla. La tradicional organización del trabajo de la madera en el Oporto de
principios del siglo XVII en torno a los talleres de talla dorada, donde la
escultura estaba supeditada al conjunto del retablo o a la decoración de una
capilla, no daba a los escultores la posibilidad de destacar por si mismos. Un
hecho tal llevaría seguramente al inquieto joven a buscar paisajes artísticos
más avanzados donde poder desarrollar su trabajo con mayor autonomía. A
esta motivación claramente profesional habría que añadir otra de índole per-
sonal, la muerte de su progenitor, Andrés Pereira. A tenor de los sucesos
posteriores, con la aparición de su madre y hermano junto a él en Madrid,
Manuel, con su trabajo, se habría convertido en el verdadero soporte de la
familia, y no es extraño que pensara en Castilla, reino sobre el que gravitaba
todo el peso del poder de la península Ibérica desde la anexión de Portugal,
para buscar una vida mejor para él y su familia.

Como ya se ha apuntado, la madre del escultor declaró en su testamen-
to que había acompañado a su hijo a Castilla. Pero ¿recaló Pereira antes de
llegar a Madrid en alguna otra ciudad?. Hasta el momento nada sabemos.  Es
probable que hasta su definitivo asentamiento en la Corte probara fortuna en
otros lugares de su itinerario, y si había una ciudad en la meseta norte donde
poder prosperar ésta era sin duda Valladolid, aunque existían otros focos
artísticos a tener en cuenta, como la ciudad zamorana de Toro, donde traba-
jaban Sebastián Ducete (1568-1620) y Esteban de Rueda (1585-1626) for-
mando compañía; y si bien es cierto que la influencia de Fernández se dejó
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sentir en el arte de ambos, éstos se
mantuvieron siempre dentro de un
expresivo estilo personal creando
obras de estimable calidad.

Pero volvamos a la hipotética
estancia de Pereira en Valladolid. En
1601 la ciudad había alcanzado con
Felipe III rango de capital de la
Monarquía Hispana, pero esta  titu-
laridad no duró siquiera una déca-
da,  pues en 1606 la Corte retornó
definitivamente a Madrid. Sin em-
bargo la inercia de la frenética acti-
vidad artística que se desarrolló en
la capital castellana en estos mo-
mentos se prolongó hasta bien en-
trado el siglo. No cabe duda que la
presencia  en la ciudad de Pompeyo
Leoni, el escultor de cámara que
Felipe III había heredado de su pa-
dre, fue un revulsivo para los escul-
tores activos en ese momento. La
nómina de escultores en el Vallado-
lid de los primeros veinte años de
siglo es muy nutrida, pero destacando claramente dos maestros: Francisco
de Rincón, y, a gran distancia del resto, Gregorio Fernández.

Quizá Pereira intento en principio establecerse en esta ciudad, pero a la
muerte de Rincón en 1608 fue Fernández quien acaparó prácticamente todos
los encargos importantes del momento, condenando al resto de escultores a
imitar sus modelos y estilo para subsistir. La fama de Fernández trascendió los
limites de Castilla llegando sus obras hasta La Rioja, Extremadura, Galicia,
País Vasco y Madrid. Su taller se convirtió en el más importante de la zona
norte peninsular. Pero las relaciones artísticas entre Valladolid y Madrid no se
redujeron a la llegada de importantes obras de Fernández a la Corte;  esculto-
res pertenecientes al foco madrileño como el catalán Antonio de Riera y el
granadino Antón de Morales, o ensambladores como Juan Bautista Garrido,
amigo y colaborador de Pereira, mantuvieron estrechos contactos con la ciu-
dad castellana, donde queda documentada su presencia246. En todo caso, en el
supuesto de una hipotética estancia de Pereira en Valladolid, es de notar que su
estilo elegante y atemperado del portugués está más próximo a las realizacio-
nes de Francisco Rincón que a las más exaltadas y barrocas de Fernández.

5. Antonio Coelho: Nuestra Señora de la Mi-

sericordia. Oporto: Casa de la Misericordia.
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Desconocemos en qué momento llegó Pereira a Madrid, donde en fe-
cha imprecisa entró a trabajar en el taller de su futuro suegro, el ensamblador
Matías González, encargándose probablemente de realizar las piezas
escultóricas de sus retablos. Como ya se ha apuntado, toda la obra de González
ha desaparecido, por lo que resulta imposible valorar hasta qué punto pudo
influir su arte en Pereira. Él sería el encargado de introducirle en el ambiente
escultórico de la Corte, brindándole así la oportunidad de tratar con esculto-
res de la talla del Antón de Morales, Antonio de Riera, Antonio de Herrera,
el milanés Juan Antonio Ceroni, y Juan de Porres, en los que aún era latente,
en mayor o menor medida,  el elegante y refinado estilo de Pompeyo Leoni.
Sin embargo, no debemos desdeñar la posible influencia de otros dos maes-
tros, éstos del foco toledano, Juan Bautista Monegro y Girarlo de Merlo,
cuya influencia, como su labor, se extendió por todo el centro peninsular.
Sus figuras reposadas, con elegantes pliegues, bien pudieron influir en las
primeras obras del portugués.

III. 2. ESTILO

Como es bien sabido, la trayectoria artística conocida de Pereira se in-
augura con las estatuas de la fachada del Colegio de la Compañía de Alcalá
de Henares, realizadas en 1624. Éstas  muestran a un escultor experimenta-
do, con un estilo personal ya formado, cosa perfectamente comprensible si
tenemos en cuenta que Pereira contaba ya con 36 años, lo que subraya el
vacío de sus años de formación; por los usos profesionales, a esta edad todo
escultor podría bien llevar doce años de actividad como oficial. En este mo-
mento, sus modelos se caracterizan  por las ropas de pliegues amplios y
voluminosos, con duros quiebros, sobre todo apreciables en  las figuras de
San Pedro y San Pablo, y que poco a poco se irán suavizando. Otros rasgos,
como la elegancia y verticalidad, o el realismo que imprime a sus imágenes
serán una constante en su obra, a lo largo de toda su trayectoria.

En 1626 se viene fechando la imagen de San Bernardo, en su convento
de Alcalá, en la que Pereira ha fijado ya el estilo que mantendría a lo largo de
toda su carrera. Las mera comparación de esta figura con las imágenes de los
santos bernardos de San Plácido, más de treinta años posteriores, evidencia
una misma concepción estilística, con un acendrado realismo en las faccio-
nes y poses elegantes y alargadas, subrayadas por los amplios y profundos
pliegues verticales en las ropas. Así, dentro de una evidente evolución, el
estilo de Pereira mantuvo siempre una absoluta unidad. En todo caso, la
elegancia y delicadeza figurativa que le es propia no le impidió realizar obras
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llenas de realismo y misticismo, como sus dos interpretaciones de San Bru-
no, que se cuentan entre las creaciones más rotundas de nuestra plástica
barroca.

Aunque, como ya hemos referido, el arte de Pereira responde sin reser-
vas a los parámetros de la escuela castellana, en la que se incardina. existe en
él una elegancia, un poso clásico y una gracilidad más cercanas a la sensibi-
lidad andaluza. Esta circunstancia  fue achacada por María Elena Gómez
Moreno a la influencia de Alonso Cano, quien arribó a Madrid hacia 1638.
No obstante, la actividad escultórica del granadino en la Corte fue bastante
escasa, como a apuntado Cruz Valdovinos247. Otros rasgos estilísticos apun-
tan más hacia Montañés, como ocurre en el caso de la Virgen del Rosario de
Lisboa. Y si la influencia canesca pudo darse en primera persona, puesto que
es casi seguro que ambos maestros debieron conocerse, la influencia
montañesina le llegó muy probablemente al portugués de manera indirecta,
pues aunque Pereira pudo llegar conocer a Montañés durante la breve estan-
cia madrileña del sevillano, esta influencia le llegaría a nuestro juicio a través
de José Martínez, escultor de vida agitada que trabajo durante siete años en
el taller de Pereira. Martínez y que antes de recalar en Madrid estuvo en el
taller de Montañés durante un año y medio, y tres años y medio más en
Granada248.

Al final de su trayectoria artística el estilo de Pereira se simplifica
estilizando las figuras y ganando en blandura las carnaciones, que intensifi-
can el naturalismo con que están resueltas, dentro siempre de las premisas y
rasgos que le son propios. Otra característica de este periodo es que las
imágenes se hacen más robustas. De lo que son buena  muestra el San Este-
ban de la serie de los Santos Labradores y los cuatro Santos del crucero de
San Placido. Sin embargo, el modelo de San Juan de Dios, que pasó en
piedra Manuel Delgado para una de las portadas del hospital de Antón Mar-
tín, supone un retorno a sus primeras creaciones, a juzgar por el grabado
conservado.

Es de recalcar, por lo demás, que a pesar de tener taller con oficiales a
su cargo, Pereira, no creo escuela. Sin embargo como apuntó Urrea, sentó
las bases de un barroquismo clasicista, equilibrado, ajeno de efectismos, que
sirvió como punto de arranque de soluciones diversas que se mezclaron con
las aportaciones de Alonso Cano y de otros escultores andaluces y castella-
nos249.
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III. 2. a. IMÁGENES DE CRISTO

En este género destacó sobre todo por sus crucificados, dando res-
puesta a la demanda de algunos de los más relevantes personajes de la Corte,
pero también por crear la imagen del veneradísimo Cristo del Perdón, que
vendría a resumir a la perfección las palabras de San Juan de la Cruz respec-
to al uso de las imágenes, las cuales debían  “mover la voluntad y despertar
la devoción” de los fieles250.

Donde mejor se puede seguir la evolución estilística de Pereira es en sus
imágenes del crucificado. A falta del desaparecido de la iglesia madrileña de
Santa María, la serie comienza con el crucificado de Santo Domingo de
Benfica y termina con el ejemplar de la iglesia soriana de San Juan de
Rabanera. Todos ellos muestran unas características comunes: Cristo clava-
do con cuatro clavos –sólo los ejemplares de Calahorra y Soria llevan tres–,  a
una cruz con maderos redondeados, y con rostro expirante girado hacia lo
alto con gesto angustioso. El rótulo o INRI es trilingüe, el paño de pureza se
ciñe a las caderas y los brazos quedan colocados en forma de uve, lo que
subraya la sensación de tensión y dolor, aunque sin complacencias a lo exce-
sivamente dramático. La anatomía es esbelta y alargada, aproximándose a
los cristos de Alonso Cano, con los cuales se han puesto insistentemente en
relación sin ningún tipo de fundamento. Como ha señalado Urrea, tal in-
fluencia no pudo venirle al portugués, como se ha insinuado, por el Cristo
Crucificado de Montserrat –hoy en los Capuchinos de Pamplona, proceden-
te de Lecaroz–, ya que cuando la finalizó, entre 1657 y 1660, Pereira ya
había realizado toda su serie de crucificados251. Como apuntó Urrea estos
crucifijos no inciden en lo dramáticamente desgarrador, limitándose sola-
mente a señalar la angustia y haciendo hincapié en un sentimiento de espe-
ranza252, característica por otro lado aplicable a toda la producción del escul-
tor. El gesto de expiración, con el rostro vuelto hacia el cielo, es usado
reiteradamente por él.

Como ha demostrado Plaza Santiago, el ángulo de apertura de sus ex-
tremidades superiores se irá abriendo poco a poco, desde el más antiguo de
Benfica hasta el más tardío de Soria253. También la colocación de los clavos
sufre cambios, en el ejemplar de Benfica, y por influencia seguramente del
modelo de crucificado creado por Rubéns, estos quedan colocados a la altu-
ra de las muñecas; pero a partir del ejemplar sevillano esta colocación irá
cambiando colocándose los clavos cada vez más centrados de la palma de la
mano. Algo parecido puede decirse sobre la colocación de los pies, pues
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mientras que en los ejemplares de Benfica y Sevilla los dispone prácticamen-
te paralelos, elevándose ligeramente el pie derecho sobre el izquierdo, enci-
ma del supedáneo – algo más acusado en el caso sevillano –, en crucificados
posteriores como el de Segovia, el desaparecido de las dominicas, o el del
oratorio del Olivar de Madrid, se vuelve a ver la misma colocación,
suprimiéndose el supedáneo y ganando la imagen en dramatismo, al quedar
las extremidades inferiores mucho mas tensionadas. Finalmente, en los ejem-
plares más tardíos, como son los de Calahorra y Soria, los pies quedan total-
mente cruzados uno sobre el otro, con un único clavo, para sujetarlos al
madero, dotando al último de un movimiento giratorio nunca visto en los
anteriores.

Otro elemento a tener en cuenta son los paños de pureza. Si bien es
cierto que todos coinciden en que se ciñen a la cintura marcando las caderas
y cayendo de forma vertical por uno o ambos lados, existen variantes. Tanto
en el caso lisboeta como en el sevillano el perizonium se anuda a ambos
lados sobre las caderas cayendo verticalmente el paño por la derecha. En los
cristos de Segovia, convento de Santa Catalina de Siena y Soria, Pereira
coloca el paño de pureza recogido con un cordel, tanto en el frontal como en
la cadera derecha, cayendo el resto de paño verticalmente; pero existen suti-
les diferencias, mientras que en el Cristo segoviano queda al descubierto la
cadera derecha, en el ejemplar desaparecido de Santa Catalina de Siena mues-
tra ambas, y en el de Soria, la izquierda, acentuándose con este recurso el
moviendo de giro ascendente transferido a ella. Los paños de pureza del
resto de sus crucificados son más complejos. El del oratorio de Olivar –
mutilado en parte – vendría a recordar a ciertos modelos usados por Alonso
Cano en sus pinturas. El paño,  mucho más enmarañado que los anteriores,
envuelve las caderas del crucificado totalmente pasando de un lado en forma
de ocho, quedando recogido en el frente y  anudándose a la derecha. Mucho
mas complejo y barroco es el que muestra el crucificado riojano de Calahorra.
Quizá Pereira pudo inspirarse en alguna composición de Rubens, pues exis-
ten algunas analogías en el movimiento y disposición de los volúmenes. Con
lo que no concuerda precisamente es con la fórmula adoptada por el escultor
en todos los demás crucificados, por lo que cabría pensar en un añadido o
modificación posterior

El tratamiento de la anatomía también fluctúa,  yendo desde una factura
tersa, pulida y alargada, en sus primeros ejemplares, a otra mucho más blan-
da y robusta, que si bien se anticipa en el crucificado de Calahorra, es en el
soriano de San Juan de Rabanera, donde queda plenamente expresada.

Sus primeros crucifijos, como son los de Lisboa, Sevilla y el desapare-
cido del Convento de Santa Catalina de Madrid, recuerdan a ciertos crucifi-
cados centroeuropeos que fueron llamados “crucifijos Jansenistas” dando a
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entender que Cristo no se abría a toda la humanidad sino solamente a unos
elegidos. Este extremo interpretativo fue rechazado de pleno por Emile Mâle,
quien no halló fundamento alguno en ello254. Lo que sí es cierto es que tanto
Rubens como Van Dyck utilizaron asiduamente esta tipología de Cristo, que
por otra parte hundía sus raíces en la Edad Media, donde es relativamente
frecuente encontrarla por toda Europa. En España, Zurbarán y Velázquez
también lo reflejaron en sus lienzos de esta forma y en escultura encontra-
mos el Cristo de las Penas de la iglesia de San Pedro de Antequera255. Portu-
gal tampoco fue ajena a estas representaciones, encontrándonos imágenes
como el interesante crucificado de la capilla de San Vicente de la catedral de
Oporto. También se ha llamado la atención sobre el parecido que demues-
tran los Cristos de Pereira con ciertos crucifijos de Marfil. Camón Aznar al
tratar del Cristo de los Lozoya, habla de él como una “trasposición de una
escultura de marfil a gran tamaño”256. El hecho no debe extrañarnos, pues
buena parte de la ingente cantidad de crucifijos en marfil, tanto del siglo XVI
como del XVII, que se hicieron en España o se importaron de Europa, refle-
jan la tipología que hubo de asumir Pereira, lo que ejemplifica lo extendido
que estaba el modelo.

Según las crónicas, la llegada del devoto Cristo del Desamparo a la
Corte fue un verdadero acontecimiento entre lo religioso y lo artístico. Este
fue encargado en Granada por el corregidor don Juan de Fariñas al escultor
Alonso de Mena que lo tendría terminado hacia 1635. Con el traslado del
corregidor a Madrid este lo trajo consigo, acomodándolo en una caja llevada
en andas por cuatro hombres. Por las noches era sacado del cajón y expuesto
en un altar portátil para la veneración de los presentes. Ya en la Corte quedó
depositado en la residencia madrileña de don Juan, en donde se habilito una
estancia para que fuera visitado, con el debido decoro, por el curioso pueblo
madrileño que ya había tenido noticias de su singular traslado. Es muy pro-
bable que movido por la curiosidad, Pereira, se dejara caer por allí para ver
con sus propios ojos al Cristo de Mena, tan distinto a los crucificados caste-
llanos, al representarle expirante, clavado a la cruz con cuatro clavos. De
esta manera se explicarían algunos elementos que el portugués incorporó en
sus crucificados, como la amplia volumetría de la corona o el detalle de la
espina clavada en la ceja, de claro abolengo andaluz. A la muerte de su dueño
en 1644, la imagen fue regalada a los Agustinos Recoletos de Madrid, pasan-
do tras la desamortización a la iglesia de San José257.

Se considera a Pereira creador de una iconografía típicamente hispana,
la del Cristo del Perdón, que puede constituir una variante del Cristo de los
Dolores, efigiado por Rioja. La imagen fue realizada para los padres domini-
cos del Convento del Rosario de Madrid, quienes seguramente participaron
en la gestación del tema. Según Hernández Perera derivaría de una estampa
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del Varón de Dolores con los brazos abiertos grabada por Durero y  que a su
vez procede de la imagen de Cristo del tema de la Misa de San Gregorio258.
La imagen, veneradísima por el pueblo madrileño, gozó de gran predica-
mento y devoción, conociéndose bastantes replicas y variantes, tanto en pin-
tura como en escultura. En el campo de la pintura proliferaron principalmen-
te los llamados por Pérez Sánchez “trampantojos lo divino” del Cristo del
Perdón en su altar. Otra variante fue la de colocar la imagen en una escena
más o menos narrativa aprovechando los recursos que da el ámbito de la
pintura a la hora de completar el lenguaje simbólico. Respecto a las repre-
sentaciones escultóricas, una de las primeras versiones sería el Cristo del
Perdón de Comillas que en ocasiones ha sido atribuido al mismo Pereira
(Véase Nº R – 10); sin embargo fue Luis Salvador Carmona el que mejor
interpretó la imagen madrileña, ejecutando entre 1751 y 1753 tres versiones
del mismo, las de La Granja, Nava del Rey y Atienza. De singular importan-
cia es la primera por la rica documentación conservada de la misma. En una
carta del 17 de febrero de 1751 dirigida al hermano mayor de la esclavitud
del Santísimo Cristo de La Granja, el escultor se jactaba del resultado de su
imagen en estos términos: “lo que io puedo decir sin q sea pasión, sino
conocimiento, q. Le lleva ml. Ventajas al q, se venera en el conbento del
Rosario de esta Corte” 259. Dicha sentencia, no exenta de cierta pretensión,
encierra ante todo un conocimiento y admiración por el Cristo de Pereira. A
estas magistrales interpretaciones se les pueden añadir otras. Una en la igle-
sia parroquial del pueblo burgalés de Sotillo de la Ribera de finales del siglo
XVII, otra de finales del siglo XVII atribuida a Pedro Roldán, en la Iglesia
de Santa  Maria la Coronada de Medina Sidonia, la asignada por Nicolau
Castro al círculo del escultor toledano de la primera mitad del siglo XVIII
Germán Sánchez en la iglesia de Santo Tomé, y otra en la Orotava, aunque
en este caso con variantes, ya que Cristo sólo apoya una rodilla sobre la
esfera terrestre en la cual no aparece representado el pecado original sino los
continentes abocetados. A esta serie cabria añadir la imagen del Cristo del
Perdón que entregó Bernardo de Rincón para la vallisoletana cofradía de la
Pasión en 1656. En el contrato se especificó claramente que Cristo debía de
aparecer arrodillado sobre el globo terráqueo, sin embargo, por motivos que
se nos escapan, este quedo despojado de todo elemento simbólico, ocupan-
do de tal suerte un lugar preciso en la sucesión historiada de la Pasión, en la
que aparece simplemente arrodillado sobre un peñasco en actitud de ora-
ción. A esta variante se suele llamar también “del Perdón” y a ella correspon-
dería la imagen de la iglesia de San Antolín de Tordesillas, atribuida al
dieciochesco Felipe de Espinabete y más libremente las representaciones del
Cristo de la Caridad de su hospital sevillano, obra de Pedro Roldán y el del
Perdón de la iglesia antequerana del Carmen, obra del siglo XVII con atribu-
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ción a Juan Bautista del Castillo. Existe otra tercera variante entre lo simbó-
lico y lo puramente narrativo donde cristo, sin las llagas de la pasión, se
arrodilla sobre la cruz que esta tendida en el suelo, como lo representa José
Estebe Bonet en el Cristo de la Adoración de la Cruz de la iglesia de la
Purísima de Yecla. La imagen seria una simplificación del tema de Cristo de
Arrodillado ante el Padre, donde Cristo orante sobre la cruz y rodeado de los
atributos de la pasión muestra sus llagas al Padre Eterno, representación que
se difundió enormemente durante el siglo XVII a través de lienzos de carác-
ter devocional.

Como en otros muchos casos la iconografía del Cristo del Perdón viajó
a Hispanoamérica, donde es relativamente frecuente encontrarlo, sírvanos
por ejemplo el ejemplar de la villa colombiana de Popayán.

Antes de cerrar éste capítulo no debemos olvidar las interesantes inter-
pretaciones que realizó Pereira de la imagen del Ecce Homo. Así, pese a no
estar documentado y que hasta hace poco tiempo ha gozado de atribución a
Alonso Cano, el busto del Ecce Homo regalado por don Diego de Escolano
a la parroquia de Longares es obra que recuerda por su gesto angustiado al
Cristo de los Lozoya de la Catedral Segoviana y al desaparecido Cristo del
Perdón del convento del Rosario, con los que compartiría cronología. La
imagen, muy apropiada para el culto privado, para el cual seguramente fue
concebida, muestra las características verificadas en las cabezas de sus cristos:
gran desarrollo de la corona de espinas, cabello a base de anchos y largos
mechones que caen sobre sus hombros, mirada angustiosa hacia el cielo y
boca entreabierta con rictus dolorido. De gran calidad es el impropiamente
llamado Ecce-Homo del convento carmelita de Larrea. La imagen, que ven-
dría a ser una versión simplificada del tema del Varón de Dolores, presenta a
Cristo vivo mostrándonos las llagas de la crucifixión, en representación
devocional cercana a lo concebido por Domingo de Rioja en su Cristo de la
Victoria, lo que demuestra el éxito de este tipo de representaciones, que
podemos encontrar también en la pintura.

III. 2. b. IMÁGENES DE LA VIRGEN

Otra constante en la trayectoria de Pereira es su delicadeza y elegancia,
percibiéndose una gracia refinada en el ritmo del movimiento de las cabezas
y la delicada forma de colocar sus manos. Un ejemplo son sus imágenes
marianas, como la Virgen del Rosario de Benfica y la Inmaculada Concep-
ción de Pamplona. Sus rostros son dulces, aunque muestran una cierta me-
lancolía o “saudade” que ha sido señalada como rasgo explicable por su
origen portugués260. Las cabezas de ángeles que campan por sus respectivas
peanas, aunque graciosas no son alegres, sino más bien melancólicas.
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Pereira vino a ser sin duda uno de los mejores interpretes del tema
mariano dentro de la escultura madrileña. Y aunque lamentablemente hay
importantes obras documentadas que han desaparecido como, la imagen de
la Virgen con el Niño para el convento de las Maravillas de Madrid, aún
conservamos otras, ya sean documentadas o atribuidas, que nos hablan de la
calidad y maestría que llegó a alcanzar en este genero.

Como era de esperar, el tema de la Inmaculada Concepción no le fue
ajeno. Hasta el momento sólo tienen documentadas dos imágenes suyas de
este asunto, una desaparecida, realizada en 1655 para Sonseca, y otra afor-
tunadamente conservada, en el convento de Agustinas Recoletas de Pamplona.
Esta última, fechada en 1651 muestra una tipología sumamente interesante,
abandonando cualquier atisbo de simetría, como la desarrollada por Gregorio
Fernández o por Antonio de Herrera, e introduciéndonos en formas decidi-
damente barrocas. En su disposición de manos, la derecha sobre el pecho y
la izquierda extendida, es imagen que adelanta el modelo desarrollado por
Carreño más de diez años después. No obstante, para entender la imagen de
Pereira habría que ponerla en relación con la que pintó Alonso Cano en 1637
para el Colegio Imperial de Madrid, hoy desaparecida (fig. 6). En ambas la
disposición de las manos es similar,  así como la colocación del manto. Sin
embargo la Inmaculada de Pereira resulta más movida que la de Cano, al
estar levemente girada y alzar la cabeza hacia lo alto.

Existe otro grupo de imágenes no documentadas pero con atribución
razonable a Pereira que merecen ser valoradas. Quizá entre ellas destaque
por su calidad la conservada en el Monasterio de San Esteban en Salamanca.
La imagen, fechable en la década de los treinta por su parecido estilístico con
la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Benfica, muestra la influencia
ejercida por el modelo creado por Gregorio Fernández, pues si bien el ejem-
plar de Salamanca muestra un decidido abandono de la simetría a favor de un
mayor naturalismo aún puede apreciarse la tradicional forma triangular. Y
aunque es probable que Pereira en su viaje de Portugal a la Corte contempla-
ra directamente las obras de Fernández en Castilla, Madrid recibió importan-
tes obras de este maestro, como la Concepción donada por la Condesa de
Niebla al Convento de la Encarnación de Madrid. El modelo creado por
Fernández gustó en la Corte, pues su difusión entre los escultores se produjo
de manera rápida. Sírvanos por ejemplo la imagen de la Inmaculada de las
Verónicas de Murcia, también atribuida a Pereira, que repite con variantes el
modelo salmantino, o la desaparecida Concepción que entrego Bernabé de
Contreras en 1632 al licenciado don Sebastián de Huerta para su capilla en la
villa toledana de La Guardia.

La imagen de Nuestra Señora con el Niño bajo la advocación del Rosa-
rio nos la muestra Pereira de forma magistral en el ejemplar de Santo Do-
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mingo de Benfica. La imagen, realizada hacia 1636, constituye la primera
obra documentada de este género salida de las manos del escultor. La icono-
grafía en si no encierra ningún problema, siendo un tipo de imagen muy
usada ya no sólo en la plástica hispana sino también en la portuguesa. La
imagen de María con el niño muestra una elegancia y gracilidad tal que se ha
visto de carácter más próximo a la sensibilidad andaluza que a la castellana,
y ha sido puesta en repetidas ocasiones en relación con el trabajo de Martínez
Montañés. Y si bien es cierto que Pereira pudo llegar conocer al sevillano
durante su breve estancia madrileña, según va indicado, esta influencia pudo
bien llegarle de manera indirecta a través de José Martínez, escultor de vida
agitada que trabajó durante siete años en su taller, coincidiendo con la elabo-
ración de la imagen. Martínez, antes de recalar en Madrid estuvo en el obra-
dor de Montañés durante un año y medio, y tres años y medio más en Grana-
da. Su estancia de cuatro años y medio en Andalucía sería más que suficiente
para que trajera asimiladas todas las tendencias e innovaciones que se esta-

6. Alonso Cano: Inmaculada Concepción, (destruida). Ma-
drid: Antigua Catedral de San Isidro.
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ban desarrollando en estas dos ciudades, entonces en la vanguardia de la
escultura hispana. Pereira volvió a repetir el modelo. Así, la imagen del Ro-
sario de la parroquia del Sagrario de la catedral hispalense, que bien pudo
ser la encargada en 1638 por fray Pedro de Tapia, repite claramente el de la
imagen lisboeta; sin embargo no logró en ésta las altas cotas de calidad que
alcanzó con aquélla.

Al final de su carrera Pereira vuelve a retomar el tema de la Virgen con
el Niño para la portada oriental de la madrileña capilla de San Isidro. En esta
imagen la concepción de la figura ha cambiado radicalmente. La imagen ya
no porta al niño Jesús en su mano derecha sino que lo muestra al espectador
alzándolo con ambas hacia la derecha, elevándonos de tal suerte el centro
visual. Si bien es cierto que esta tipología tiene precedentes medievales y
renacentistas italianos, en Pontormo y Broncino261, la relación con la Virgen
de la Oliva de Alonso Cano, realizada casi cuarenta años parece inevitable.
Pereira reinterpreta el modelo canesco cambiando la disposición del niño de
lado y ganando los pliegues en volumen, con lo que logra una obra suma-
mente personal.

Tardía, de 1670, es la imagen de Nuestra Señora de Gracia en la Orotava,
donde la autoría personal de Pereira se diluye a favor del taller. Hasta hoy es
la única imagen de vestir salida de su obrador de que se tiene noticia. Lo
común en este tipo de imágenes era la sustitución del cuerpo tallado por un
bastidor; o a lo sumo por un maniquí someramente anatomizado. Pereira
opto por esta segunda opción, simplificó las formas anatómicas, sobre todo
en las extremidades superiores y dotó al cuerpo de una espléndida policromía,
que unido a la melena originaria, que caería sobre los hombros y el pecho en
amplios mechones, lleva a pensar que únicamente iría vestida con un manto,
dejando a la vista el cuerpo tallado y la correa agustiniana que ciñe su talle.

De especifica iconografía en la imagen de la Virgen de Montserrat rea-
lizada en 1641 para el Monasterio madrileño fundado exprofesso por Felipe
IV para acoger a los frailes benedictinos expulsados de la abadía catalana de
tal advocación por su condición de castellanos. Jeffrey Schrader ha llamado
la atención recientemente sobre el uso que se hicieron de las copias de imá-
genes de gran veneración. Bien conocido es el caso de la imagen de la Sole-
dad de la Victoria tallada por Becerra, pero el caso de la Virgen de Montserrat,
teñido claramente de tintes políticos, es bien distinto262. Con la ocupación
por parte de Luis XIII de Cataluña la imagen de Montserrat quedó en el
bando francés, quien la consideró como emblema y patrocinadora de la cau-
sa catalana, llegándosele a ofrecer las banderas que habían sido capturadas a
los castellanos en la batalla de Miravete. Felipe IV reaccionó con rapidez
ante lo que se tomó por una provocación, mandando erigir un monasterio
benedictino y encargando una nueva imagen de la Virgen de Montserrat para
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que recibiera digno culto en la Corte la que era patrona del reino de Aragón
y protectora de la dinastía austriaca, que como tal gozaba de gran devoción
de la corona. En palabras de Schrader “esta atención de la imagen patronal
por parte de Felipe IV debía reforzar el derecho de éste sobre el principado.
Aunque el prototipo siguiera en manos enemigas, el gesto de protección de
la réplica confirmaba que Madrid acogía y veneraba adecuadamente a las
imágenes sacras”263.

III. 2. c. IMÁGENES DE SANTOS

El Barroco fue una época de culto a los santos. Las órdenes religiosas
se afanaban en decorar sus casas con ciclos del fundador o cualquier otro
santo que hubiera destacado entre sus filas. Algunas de estas órdenes ven en
este momento subir a los altares a sus fundadores, tal es el caso de jesuitas,
en 1622, y cartujos, en 1623. Pereira encontró en varias de ellas alguno de
sus mejores clientes. En realidad prácticamente todas las ordenes de Madrid
encargaron alguna obra al escultor. Los Agustinos de San Felipe el Real le
encomendaron las imágenes en piedra de San Felipe y San Agustín para las
portadas, los Mercedarios las esculturas del retablo de la Virgen de los Re-
medios, y los hermanos hospitalarios la estatua de San Juan de Dios de la
fachada, que ejecutaría Manuel Delgado. En otras ocasiones fue la corona
quien hizo el encargo de obras destinadas a los monasterios, como en el
conjunto de la fachada de las Carmelitas de las Maravillas o los escudos
del convento de Capuchinos de la Paciencia.

Según es bien sabido, fue con la Compañía de Jesús con la que arranca
la trayectoria artística conocida de Pereira. Sus primeras esculturas, de 1624,
para la fachada del Colegio Máximo de Alcalá de Henares muestran un estilo
sólido, bien conformado, con grandes y angulosos pliegues en las esculturas
de San Pedro y San Pablo que quedan atenuados en las imágenes de los
santos jesuitas del segundo cuerpo. El trabajo satisfizo sin duda a los religio-
sos, pues diez años mas tarde se le encargaron al mismo Pereira, junto a
Bernabé de Contreras, las desaparecidas esculturas del retablo mayor, que
hoy conocemos por fotografías. Entre todas, la más conocida es la de San
Ignacio de Loyola, al conservarse de ella una reproducción fotográfica de
mejor calidad. La más elemental comparación entre ambas imágenes, la de la
portada y ésta, refleja que los pliegues, aunque quebrados, han reducido su
tamaño, característica compartida con otras imágenes de la década de los
treinta.

La orden cartuja supo encontrar en Pereira el escultor perfecto para dar
forma a la imagen de su fundador San Bruno, que acababa de ser elevado a
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los altares en 1623. Conservamos dos de las tres imágenes que realizó para
la orden, la una en madera y la segunda en piedra, de fechas muy distintas de
su trayectoria, con lo que podemos valorar mejor la evolución estilística
experimentada por el escultor. El San Bruno de la Cartuja de Miraflores,
fechado entre 1634 y 1635, constituye una obra clave del primer periodo del
artista. La imagen es la viva representación del ascetismo, en una figura
sobria y recia, dotada de una calma que queda acentuada por la verticalidad
de los pliegues del hábito, de no muy distinta manera a como materializara
su representación Juan Martínez Montañés. En cambio el ejemplar de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando, realizado en 1652 para la hospe-
dería regentada por los monjes del Paular, es una figura más dinámica, aun-
que con movimiento atemperado y mesurado, sin concesiones al barroquis-
mo exacerbado. Si el rostro del ejemplar burgalés esta encendido por la ora-
ción, en el del caso madrileño es todo quietud e introspección. Con la
imagen madrileña, considerada como una de las cimas de la escultura madri-
leña del siglo XVII, Pereira creó un verdadero modelo iconográfico que
sería repetido hasta bien entrado el siglo XVIII.

El acierto y la fuerza de la imagen creada por Pereira está en el origen
indudable de su difusión, de largo alcance, ya fuera en la exacta versión
grabada como en interpretación pintada o esculpida, con cauce primordialsin
duda en la propia orden. Ejemplo de ello son así tanto las estampas de Juan
Bernabé Palomino (1744) y Manuel Salvador Carmona (1769), como la anó-
nima escultura en mármol de la sacristía de la Cartuja de Granada o el peque-
ño modelo de arcilla de Ramón Amadeau (1776), del Museo Nacional de
Arte de Cataluña, boceto acaso del de la barcelonesa iglesia de San Jaime
(1779), o la muy anterior pintura madrileña del mismo asunto, donación de
la marquesa de Cornellá al mismo museo, asignada con reservas a Antonio
Frías Escalante, que ha de ser en realidad de los años finales del siglo XVII.

De particular importancia era la Orden de Predicadores. Poseían varias
casas en Madrid y en su convento del Rosario se tributaba culto al Cristo del
Perdón. Eran los protectores de la doctrina en el Tribunal de la Inquisición,
y bajo su tutela se encontraba el grupo de Familiares del Santo Oficio, al cual
perteneció Pereira. Las ramificaciones de las relaciones entabladas por el
escultor en este grupo escapan a la propia orden y trascienden del ámbito
madrileño. Varías fueron las representaciones que realizó Pereira de santos
dominicos, la mayoría desaparecidas. Del fundador, Santo Domingo de
Guzmán, y a falta de la realizada en piedra por encargo del Conde-Duque
para en convento de la Inmaculada Concepción de Loeches, conservamos la
encargada por don Francisco de Vasconcelos, conde de Figuero, para el ce-
nobio lisboeta de Santo Domingo de Benfica, en el cual su hermano Juan era
prior. La imagen es un fiel ejemplo del estilo de este periodo, pero sin llegar
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a las cotas de calidad de la Virgen del Rosario y el crucificado de la misma
iglesia. La imagen responde a la iconografía tradicional, observando Almeida
cierta influencia de modelos de Montañés, como el Santo Domingo peniten-
te del Museo de Bellas Artes de Sevilla y el San Francisco de Asís del con-
vento de Santa Clara de Sevilla264. Su imagen pareja, de San Pedro Mártir,
repite en modelo de Santo Domingo con leves variantes; sin embargo el
resultado es más convencional. Del resto de imágenes de santos dominicos
no ha llegado nada, ni la Santa Catalina de Siena emparejada con el Santo
Domingo de Loeches, ni el retablo de las dominicas madrileñas atribuido por
Tormo a Pereira265, en el cual podían verse una nutrida representación de
santos de la orden: Santa Catalina de Siena, Santa Inés de Montepulciano,
Santa Rosa de Lima, San Jacinto y San Vicente Ferrer.

Dada la carencia de datos cronológicos sobre las desaparecidas imáge-
nes de San Martín y San Benito, labradas para las portadas de iglesia y con-
vento de San Martín de Madrid, los trabajos realizados por nuestro artista
para la Orden de San Benito pueden considerarse que comienzan en 1641
con una obra pagada por la corona: la Virgen de Montserrat;  para el monas-
terio de la calle San Bernardo. Y hay que esperar casi veinte años para volver
a encontrar a Pereira trabajando para la orden benedictina, en este caso para
la casa femenina, el convento de San Placido. Afortunadamente el conjunto
se conserva íntegro. Las cuatro imágenes de los santos del crucero, San
Bernardo, San Ildefonso, San Anselmo y San Ruperto, son un excelente
ejemplo del estilo final del escultor. El canon se hace más esbelto, subrayado
por la disposición vertical de los pliegues, las cabezas se hacen más peque-
ñas, ganan en anchura, y los rostros acentúan su realismo. Si comparamos
esta imagen con la de San Bernardo de Alcalá de Henares, realizado al co-
mienzo de su trayectoria,  se observan con nitidez los ligeros cambios opera-
dos en el estilo del portugués, sin embargo en esencia permanece fiel al mis-
mo.

Pero no fueron las órdenes religiosas las únicas que requirieron a Pereira
imágenes de santos; particulares, instituciones, parroquias y congregaciones
de toda índole no quisieron ser menos, y le encargaron distintas tallas
devocionales de santos y santas para venerar en sus retablos, capillas, igle-
sias y cofradías. Como en otros casos, la mayor parte de estas imágenes han
desaparecido. El balance es bastante desolador. Lamentable es la perdida de
los retablos de la iglesia de San Andrés de Madrid, los de las parroquias de
Torrejón de Velasco y Colmenarejo, el de Santo Domingo en Soriano en el
Colegio de Santo Tomás de Madrid y el de la capilla Don Juan Muñoz en la
madrileña iglesia de Santa Cruz, así como el conjunto de los Santos Labra-
dores para la capilla de San Isidro, las imágenes de San Francisco y Santa
Teresa para el Arca de Aguas del Buen Retiro, y las imágenes de San Sebastián,
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realizada para su parroquia, y de San Antón, que lo fuera para su congrega-
ción de la iglesia de San Luis. Por el contrario, las dos imágenes de San
Antonio de Padua que realizó para la iglesia de los portugueses de la Corte
y el San Marcos tallado para la capilla de Marcos García en Martín Muñoz
de las Posadas permanecen in situ.

Pereira se vio requerido por la colonia portuguesa afincada en Madrid –
corrían los años de la integración peninsular –  a realizar dos imágenes de
San Antonio de Padua; ambas destinadas a la iglesia que regentaban en la
Corte, pero en fechas bien distintas. En 1631 el marqués de Gobea le encar-
gó la imagen en madera del titular para el retablo mayor del templo en la que
se aprecia que el escultor ha abandonando un tanto los pliegues angulosos
de sus primeras obras, aunque aún conserva un cierto estatismo. Esto apare-
ce sin embargo totalmente superado en la imagen de piedra realizada en
1646 para la fachada, en la que el estilo de Pereira ha ganado en naturalidad,
no sólo en la postura, con la ligera curvatura del cuerpo, en atemperado
movimiento, sino también en el tratamiento del hábito, con pliegues más
blandos y redondeados.

Admirable es la representación del evangelista San Marcos que realizó
para la capilla que había dotado don Marcos García en su villa natal de Mar-
tín Muñoz de las Posadas. La imagen, realizada en 1643, corresponde al
momento de plenitud creativa del escultor, la década de los cuarenta, en el
que salieron de su taller sus mejores obras. En ella se resume lo que podría
llamarse el estilo clásico del escultor, en el que verticalidad, movimiento
elegante y atemperado, pliegues amplios, sin estridencias, y redondeados, y
rostros armoniosos son la constante.

No cabe duda que la desaparición de los diez santos labradores en el
incendio de la Colegiata de San Isidro en 1939 fue una de las pérdidas más
lamentables del patrimonio madrileño.Constituía uno de los conjuntos
iconográficos más complejos que se hicieron entonces en Madrid. Al no existir
precedente alguno, hubo que buscar a diez santos que compartieran el oficio
con el santo patrono de la villa, San Isidro, seleccionando a los más apropia-
dos y dotándoles de una iconografía acorde con su condición agrícola. Y al
ser algunos de ellos santos escasamente representados tuvo que crear Pereira
auténticos tipos iconográficos. Es difícil pensar que no existiera ninguna
personalidad erudita que ayudara al artista en su cometido, asesorándole en
atributos y vestimentas. Y aunque es cierto que algunos de estos santos go-
zaban de, llamémoslo así, una iconografía tradicional alejada del mundo agrí-
cola, se unificó la imagen visual de todos en haras de una unidad de conjun-
to. El estudio estilístico global de la obra de Pereira resulta hoy harto com-
plicado, dada la pérdida de este conjunto. Pero gracias a las fotografías con-
servadas de alguna de las esculturas que lo integraban puede verificarse que
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el cambio estilístico que se empezó a gestarse en la imagen del crucificado
de San Juan de Rabanera, de 1655, y se continúa en las cuatro estatuas del
crucero de San Plácido, esta plenamente consolidado. Las figuras ganan en
verticalidad y robustez, y los rostros ganan en anchura y morbidez.

III. 2. d. IMÁGENES MITOLÓGICAS

No conservamos ninguna imagen mitológica de las documentadas, que
en todo caso suponen un porcentaje mínimo de su producción. La imagen de
Neptuno realizada para la fuente del Humilladero de San Francisco ya había
sido sustituida en 1793 por otra de Endimión, y la de Venus labrada para la
de la plaza de Santo Domingo terminó desapareciendo en el siglo XIX al
desmontarse la fuente. La misma suerte corrieron las Virtudes Cardinales
que coronaban la fachada de la Cárcel de Corte, desapareciendo en fecha
incierta. Mención aparte merecen las esculturas realizadas para la entrada de
la reina Mariana de Austria, que por su misma naturaleza – elaboradas a base
de telas, madera y cartón –, estaban destinadas a tener una existencia efíme-
ra. Conocemos de la participación de Pereira en al menos dos de ellas, de
Mercurio e Himeneo, que fueron colocadas en la fachada del Alzacar de
Madrid. Por fortuna conservamos el dibujo de Francisco Ricci entregado a
Pereira como modelo para la estatua de Himeneo.

El margen de que gozaban los escultores para representar escenas
mitológicas o alegóricas en el Madrid del siglo XVII era muy estrecho, úni-
camente podían encontrase en fuentes, como ornato en los jardines del rey y
la nobleza y algún edificio civil que otro, y sobre todo en este tipo manifes-
taciones ciudadanas festivas, en los que las representaciones mitológicas
mezcladas con alegorías y santos tenían carta de identidad propia.

III. 3. TÉCNICA

Comentaba Carducho sobre el arte de la escultura, en sus Diálogos de
la Pintura, de 1633, que “ El Escultor, estudia, medita, discurre, raciocina,
haze conceptos e ideas, imágenes interiores, inventa, esculpe, copia, retra-
ta, apareja, debasta, rebasa, desboza, revoca, acaba, retoca, lija y pule,
hace modelos...”266 . No cabe duda que estas palabras de Carducho venían a
defender el oficio de escultor como ocupación liberal, mostrándonos al artis-
ta no sólo en la vertiente manual, artesanal sino también en la puramente
creativa, intelectual. Desconocemos la formación intelectual de Manuel
Pereira, a quien seguramente conoció Carducho,  y los libros que pudo leer
y atesorar en su casa. Sus dos testamentos nada dicen en este sentido, como
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usual, y nunca se llegó a hacer una tasación de sus bienes, lo que daría alguna
luz sobre la materia.

Aunque el uso de estampas y grabados está más relacionado con los
pintores, los escultores no fueron ni mucho menos ajenos a su uso267. En
Pereira se hace complicado sin embargo rastrear tal influencia, pero existen
elementos que permiten afirmar que se valió de estampas, grabados y mode-
los ajenos a la hora de concebir sus obras. Con estas fuentes de inspiración
empezaría a trabajar seguramente sobre papel, pues el dibujo era una de las
artes imprescindibles para todo buen escultor. Plasmaría someramente la idea,
la postura de la imagen, las proporciones así como la idea volumétrica, me-
diante el claroscuro.

El siguiente paso era la elaboración de un modelo en barro o cera, don-
de desarrollaría en tres dimensiones las proporciones, la postura y la distri-
bución de volúmenes definidos. Estos modelos servirían en esencia para tra-
bajo del taller, como el caso de San Juan de Dios, pero el principal de ellos
llegaba a ser presentado al cliente para tener su beneplácito268. Tal practica
estaría muy extendida entre los escultores y pintores, de lo que queda el bien
conocido testimonio de las elogiosas palabras de Pacheco hacía el Greco
cuando vio en su casa toledana estos modelos269. Más cercano a Pereira es el
caso del escultor Baltasar González, entres cuyos bienes, según tasación
realizada a su muerte por Pedro de Obregón,  aparece una gran cantidad de
estos modelos, tanto de temas sacros como mitológicos270. En contra de lo
que ocurre con escultores como Salzillo, del que poseemos una riquísima
muestra de estos “modellinos”, los de Pereira no han llegado hasta nosotros.

El siguiente paso era lógicamente el de trasladar el modelo al bloque de
piedra o madera para dar forma material a la obra. Desconocemos el proceso
concreto desarrollado por Pereira, que no cambiaría mucho con respecto al
del resto de los imagineros madrileños de entonces. Indudablemente debió
de conocer la talla directa, método que era imprescindible y como tal era
requerido a todo maestro. Con él se ahorraban procesos intermedios a la vez
que tiempo. Además, Pereira, seguramente practicaría otros métodos, lla-
mados de talla asistida, como el de la cuadricula y el de los tres compases.
Ambos permitían al escultor aumentar o disminuir el tamaño de la figura a
partir de un dibujo o modelo en cera o barro. Respecto a las herramientas
utilizadas, si bien no tenemos ningún inventario de bienes que nos hable de
ellas, estas diferirían poco de las usadas por el resto de escultores. Sirvamos
el caso de la citada tasación de bienes de  Baltasar González. En el taller no
faltaban, escofias, gubias, cepillos, formones, barrenas, sierras, garlopas, cu-
chillas, azuelas etc. A esta cabria añadir las herramientas propias del trabajo
en piedra, como cinceles, formones, distintos tipos de mazas, así como ber-
biquíes o trépanos.
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Gozó Pereira de gran prestigio, dada su enorme habilidad para trabajar
tanto la piedra como la madera, y su producción se centró fundamentalmen-
te en imágenes de bulto redondo.

Es interesante observar como sus obras de Alcalá de Henares, las pri-
meras conocidas que realizó, están labradas en piedra, material en el que
Pereira plasmó buena parte de su producción artística. Hasta este momento,
y salvo Riera y Merlo, la producción de esculturas de este material estaba
dominada por italianos como Ludovico Turchi, el cual realizó varias para las
distintas fuentes urbanísticas que se levantaron en Madrid, como la popular
Mariblanca de la fuente de la Puerta del Sol, o de la Diana esculpida para la
de Puerta Cerrada. Quizás la ausencia de escultores capacitados, fue la cau-
sa para que Pereira fuera reclamado en un primer momento como escultor
en piedra

Pereira se aplicó a todo tipo de materiales pétreos, como el mármol,
utilizado sobre todo en los escudos que adornaban las muchas fundaciones
religiosas de la nobleza; el alabastro procedente casi siempre de la cercana
cantera de Aleas en Cogolludo, y sobre todo la  piedra caliza, procedente en
lo esencial de las históricas canteras de Tamajón en Guadalajara, que gracias
a sus propiedades, color claro y blandura para el cincelado dio en ser mate-
rial de la particular predilección del escultor y sus clientes para las esculturas
destinadas a presidir las fachadas de los numerosos conventos e instituciones
religiosas que se alzaban en ese momento en Madrid. Del mismo modo fue
requerido por la Junta de Fuentes del Ayuntamiento para realizar algunas de
las esculturas que servirían de coronamiento a las que adornaban la villa.
Una combinación de elementos pétreos utilizó en la imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen realizada para el Convento de las Maravillas, labrada ente-
ramente en piedra, salvo el rostro, manos y la imagen del Niño, labradas en
mármol, al estilo de los Reyes que Juan Bautista Monegro hiciera para el
patio homónimo de El Escorial. Esta técnica era relativamente frecuente en
el Renacimiento, y su origen se encuentra en el mundo griego y romano.

Resulta cuanto menos sorprendente que siendo como era un especialis-
ta labrando la piedra no se tenga hasta el momento conocimiento de su par-
ticipación en alguna obra significativa de carácter funerario, tanto más cuan-
do se sabe que su discípulo Manuel Correa sí practicó este género escultórico,
en la estatua funeraria de Juan de Solórzano Pereira. No obstante, y a la
espera de una confirmación documental, hay motivos para entender como
muy probable que realizará alguna,  pues parece claro que realizó algún
escudo o blasón con destino a algún entierro. Sus colaboradores más próxi-
mos también se aplicaron a la talla en piedra, cuya técnica seguramente apren-
dieron o perfeccionaron con Pereira. En efecto de la escasa obra conocida
de estos escultores, buena  parte corresponde a este material.
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En lo concerniente a su trabajo en madera, Pereira usó fundamental-
mente pino, por su blandura y por su próxima localización en los bosques
serranos de Valsaín. Con este material se dedicó principalmente a la realiza-
ción  de imágenes aisladas o de bulto y algún contado relieve, sin llegar a
trabajar como tracista o ensamblador de retablos. Al principio de su estancia
madrileña se benefició de los ensambladores, que le traspasaban la parte
escultórica de su obra. Sin embargo conforme fue ganando crédito en Ma-
drid, cambiaron las tornas, y él mismo contrataba el conjunto retablístico
completo, traspasando la parte de arquitectura a los maestros ensambladores.
Sus imágenes de bulto podían ser de madera maciza, practica poco usual, o
estar ahuecadas por dentro, técnica mucho más frecuente pasa aligerar el
peso y abaratar costes. Frecuentemente y para dar más consistencia a la
imagen estas estaban rellenas de estuco.

III. 4. LA POLICROMÍA

Pereira concebía sus obras como una unidad entre escultura y pintura,
rodeándose de los más competentes pintores para su policromía, conocedor
de que dejar esta labor en manos inexpertas entrañaba un grave riesgo para
sus obras, hasta el punto de poder resultar enteramente desvirtuadas las fi-
guras. No siempre era esto posible, ya que por exigencias del contrato en
ocasiones debía entregar la escultura sin policromar. El mismo Pereira su-
pervisaba en los otros casos la policromía de sus imágenes, dándoles a los
pintores las debidas indicaciones para conseguir el mejor resultado y, por
qué no, incrementar su valor. Tan solo hace falta ver los precios de sus escul-
turas, para darse cuenta que estás se pagaban muy bien. Tenemos noticias de
al menos cuatro pintores que colaboraron con él; Jusepe Leonardo, Luis
Fernández,  Francisco Camilo y Felipe Sánchez. Del primero y a falta del
desaparecido crucificado de la iglesia de Santa María, tenemos al San Bruno
de Miraflores, cuya excelente policromía ha sido atribuida por Mazón de la
Torre a Leonardo271 . De Luis Fernández era la policromía original de la des-
aparecida imagen de San Sebastián y de la Virgen de Montserrat, ésta última
muy alterada por transformaciones posteriores, de ahí que no lo podamos
valorar, de Camilo, la del Desaparecido Cristo del Perdón, la de la Inmaculada
Concepción de las Recoletas de Pamplona y quizá la del Cristo de los Loyola
de Segovia, y de Felipe Sánchez la de la Virgen de Gracia de La Orotava,
también muy alterada. En todas ellas la calidad escultórica queda realzada de
forma sorprendente por la policromía aplicada, subrayando la delicadeza y
finura en el caso de la Inmaculada, el dolor y el padecimiento en los casos de
los cristos, y el ascetismo más desgarrado en el caso de San Bruno. Sin
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embargo, que las imágenes estuvieran pintadas no sólo era privativo de las
realizadas en madera, sino que también se aplicaba a algunas esculturas en
piedra, como el citado San Bruno de la Real Academia o el San Benito de
San Placido, ambas para portadas.

IV. EL ENTORNO DE MANUEL PEREIRA.
COLABORADORES Y OFICIALES

Poco a poco vamos conociendo el funcionamiento del taller de Manuel
Pereira y de aquellas personas que trabajaron junto a él. Conocida desde
antiguo es la figura de Manuel Delgado, a la que Jesús Urrea272  ha añadido
las de Manuel Correa, Jusepe Martínez, Diego Folco y Diego Antúnez, su-
cesivamente. A esta nómina se han de sumar  al menos otros dos escultores,
Pedro Gómez y Baltasar González, amén del  propio hermano de Pereira,
Pantaleón. Ceán, por su parte, consideró discípulo suyo al burgalés Manuel
Gutiérrez, pero hasta la fecha no hay nada que permita confirmar tal víncu-
lo273.

El conocimiento que tenemos de unos y otros es desigual. Algunos tra-
bajarían como oficiales y otros como colaboradores, en momentos concre-
tos de gran actividad en el taller. Y probablemente Pereira aceptó aprendices
en su obrador, como hicieron otros escultores en la Corte274; pero son muy
escasas en Madrid las escrituras que avalan este género de contratos.

El trabajo de su hermano Pantaleón en el taller vendría obligado por su
relación familiar, en el momento en el que su hermano Manuel se convirtió
en el encargado de mantener con su trabajo a la familia a la muerte de su
padre. Recuérdese cómo la madre de Pereira, doña Guiomar, confesó en su
testamento haber acompañado a su hijo Manuel a Castilla. Desconocemos si
Pantaleón acompañó a ambos en el viaje o si se reunió con ellos más tarde en
Madrid. Un dato interesante en este sentido es  que en el momento del ca-
samiento de Manuel con María González, en 1625, doña Guiomar entregara
a su hijo lo poco que tenía. Quizá aún no estaba entonces Pantaleón aquí; de
ahí el agravio comparativo. De todas formas su trabajo en el taller está aún
poco perfilado, y si bien en algunos documentos se le cita como escultor275,
sería más bien un oficial o un mero ayudante de su hermano en las labores
más trabajosas.

Portugués como él y también natural de Oporto fue Manuel Correa, sin
duda el más importante de los oficiales que formaron parte del taller276. Con-
taba Correa con 36 años cuando aparece por primera vez asociado al maes-
tro, y debió de permanecer vinculado al taller entre 1636 y 1649, momento
en el que se le documenta su primer encargo individual  y aparece como
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testigo de Pereira en una carta de pago otorgada en 1646, en virtud de los
escudos que tenía encargados para los padres capuchinos de la Paciencia.
Por otro lado, si bien es seguro que tendría ya conocimientos de escultura
cuando ingresó con Pereira, su estancia en el taller le hubo de granjear un
perfeccionamiento en la labor de la talla, sobre todo la de la piedra, en la que
éste era consumado maestro. De 1649 es, como va dicho, la primera noticia
de una obra contratada por Correa. Así, en la apretada nómina de artistas
que llevaron a cabo los ornatos proyectados para la entrada de Mariana de
Austria en Madrid, aparece Correa contratando la decoración de las gradas
de San Felipe junto con los pintores Jacinto Aguirre, Antonio Ponce y Julián
González277. En años siguientes se suceden los encargos. De 1653 son las
imágenes de los padres de la Virgen que en 1921 estaban en el retablo mayor
de la capilla del Buen Suceso de la toledana iglesia de la Magdalena278. Con
posterioridad siguió trabajando para la ciudad imperial, donde llegó a residir
algún tiempo según se desprende del contrato para la imagen pétrea de la
Inmaculada de la fachada del convento de la Concepción Benita, firmado el
6 de julio de 1657279. Una y otras son muestra de un estilo que bebe de las
formas elegantes de Manuel Pereira, pero interpretado de una manera más
tosca, con pliegues algo más quebrados y pesados. Trabajó además para los
mercedarios de Segovia, con quienes se comprometió el 2 de septiembre de
1657 a realizar por 1.800 reales las desaparecidas imágenes de San Pedro
Nolasco, para su capilla, y San Ramón Nonato, para el retablo mayor280.

El trabajo para estas dos ciudades debió de tenerle ocupado algún tiem-
po, pero no descuidó otros procedentes de la Corte y de importantes perso-
nalidades, que le permitieron darse a conocer en un entorno saturado de
escultores ávidos de encargos. En este ambiente habría que considerar el
encargo de las esculturas funerarias de don Juan de Solórzano, su esposa,
Clara Paniagua, y del Arzobispo de Santa Fe de Bogota, Bernardino de
Almansa. El propio Juan de Solórzano había promovido las obras de su nue-
va sepultura en la capilla mayor del convento del Caballero de Gracia; murió
el 26 de septiembre de 1655, dejando en el testamento el mandato de que
fuera su hijo Fernando Antonio el encargado de terminarlo. No tardó éste en
cumplir las ultimas voluntades de su padre, encargando el 27 de noviembre
de 1655 a Miguel de Tapia y Francisco Dueñas un retablo para la sepultura
de Bernardino de Almansa, y a Manuel Correa los tres bultos funerarios. Se
comprometió el portugués a tenerlos terminados por 500 ducados en un
plazo de cinco meses281. Sin embargo el trabajo se demoró bastante, y siete
años más tarde, el 23 de septiembre de 1662, Manuel Correa confesaba tener
acabada una única escultura. Como apuntó Barrio Moya, posiblemente fue
la falta de liquidez de don Fernando Antonio de Solórzano la causante de la
demora en la entrega de las esculturas y de que ni siquiera se llegara hacer la
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del prelado282. Con la demolición del convento la escultura de don Juan pasó
al Museo de la Trinidad; no así la de su esposa, que debió de desaparecer por
entonces. De la Trinidad pasó la primera al Museo del Prado, de donde fue
traspasada en 1867, en calidad de deposito, al Museo Arqueológico Nacio-
nal. Fue aquí donde vino a ser identificada por Margarita Estella, quien des-
cartó que la figura femenina con la que tradicionalmente estaba emparejada
se tratase de la de doña Clara Paniagua283. No cabe duda de que la figura
orante del que fuera fiscal de los consejos de Hacienda, Indias y Castilla, a la
par de Caballero de Santiago, constituye unos de los mejores ejemplos con-
servados de su género escultórico que han llegado hasta nosotros; género
éste, de otro lado, no muy habitual en la Corte,

Durante este periodo Manuel Correa seguiría teniendo un estrecho tra-
to con Manuel Pereira, beneficiándose el 7 de diciembre de 1662 del traspa-
so de las esculturas que le quedaban por hacer a éste para el retablo de
Torrejón de Velasco: los cuatro doctores de la iglesia y los dos Santos Juanes.
Las imágenes deberían de ser de telas encoladas, seguramente por abaratar
gastos, estar en posición sedente, al ir colocadas sobre los pilares del ático, y
tener una altura de siete pies y medio284. Esta última condición, modificaba
por lo alto el canon preestablecido, intentando rectificar de esta manera la
sensación de pequeñez que ofrecían respecto al retablo las esculturas que ya
había entregado Pereira. Todas ellas estaban terminadas y entregadas el 12
de abril de 1667, salvo la de San Juan Evangelista que mandó entregarla
Correa a Manuel Pereira hasta que le fuera abonada285. No cabe duda que la
elección de Correa para la finalización del trabajo no fue casual, pues ya
aparece en 1661 como testigo en una carta de pago otorgada por Pereira
referente al retablo, y cabe en lo posible que saliera como fiador en el contra-
to. En todo caso, el mismo Pereira pudo interceder ante Francisco Correa y
Páramo, representante de la  Villa de Torrejón, para que fuera Correa el
elegido para finalizar el conjunto.

La actividad de Correa se intensifica durante la primera mitad de la
década de los 60, y gracias al poder otorgado el 12 de abril de 1667 a su
esposa, doña Francisca de Peñalosa, para que redactara su testamento, co-
nocemos su labor de estos años286: siete escudos de alabastro concertados
con el capitán Diego Ruiz de Sicilia para Colmenar Viejo, empresa que no
llegó a concluir; un San Antonio de Padua para el Conde de Alba de Aliste;
otra imagen de San Isidro para la villa de Valdilecha; una imagen de Nuestra
Señora de las Angustias, encargada un año antes287, que aún no tenía termi-
nada; un pequeño Crucificado para su amigo el predicador regio Antonio
Rosendo; un San Miguel de una vara para Antonio Pinto; un San José en
blanco para don José Vicente; unos niños para el curtidor Manuel Ribas y
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dos imágenes de San Juan de Mata y Félix de Valois para los Trinitarios
Descalzos totalmente acabadas, que aún estaban en su poder por no haber
sido abonadas en su totalidad. De todas estas imágenes las únicas que hasta
el momento han sido identificadas, no sin polémica, han sido las de los dos
santos trinitarios. Virginia Tovar288 quiso ver la mano de Correa en sendas
esculturas que localizadas en el antecoro del Convento de las Trinitarias
procedían del convento de los descalzos. Tal identificación fue puesta en
duda por Margarita Estella289, e incluso se ha llegado a afirmar que las del
portugués serían las dos que presiden el retablo mayor.

Manuel Correa mandó enterrarse con el hábito de San Francisco, en la
sepultura que tenía su esposa en el convento de la Victoria, dejando a ésta y
a su amigo Sebastián de Benavente, ensamblador y arquitecto de retablos de
sobrado prestigio en la Corte, como testamentarios. Falleció el 14 de abril de
1667290, y cinco días después, el 19, en virtud del poder otorgado, su mujer
protocolizó su testamento, en el que ya aparece su marido como difunto,
dejándola a ella como heredera universal291. A tenor de lo expuesto, Correa
no fue llamado para importantes encargos de retablos – excepto el retablo
de Torrejón de Velasco – , especializándose sobre todo en esculturas aisladas
de una vara o vara y media, destinadas sobre todo a los altares de las iglesias,
pero también a la devoción privada. Trabajó la piedra con técnica segura-
mente aprendida junto a Pereira, produciendo obras de desigual calidad.

La entrada de Manuel Delgado en el taller de Pereira coincidiría con la
etapa final del maestro, en la que prácticamente retirado y casi ciego éste,
asumiría él la tarea de ejecutar los escasos encargos que salieron del obrador
por aquella época, como la imagen pétrea de San Juan de Dios para hospital
de Antón Martín, realizada bajo la atenta supervisión del maestro292. En al-
gún momento se le ha considerado de origen portugués, sin fundamento
alguno.

Azarosa como pocas fue la vida de José Martínez, conocida por un
proceso inquisitorial abierto contra él293. Nació hacía 1612 en la villa de Aguilar
en Navarra. Con 16 años entró a trabajar en el taller que Martínez Montañés
regentaba en la sevillana calle de la Muela, donde permaneció año y medio,
pasando posteriormente a Granada y Madrid, donde recalaría en el obrador
de Pereira hacia 1632. En un primer momento residió con el maestro en la
calle de Cantarranas, donde seguramente aún estaba cuando firma como
testigo junto al también escultor Diego Folco en el testamento de la mujer de
Pereira, María González de Estrada, trasladando su residencia luego a la
calle de Santa Isabel. De carácter pendenciero y juerguista, se vio envuelto
en un turbulento proceso inquisitorial abierto por el tribunal de Toledo. Se
pone en él de manifiesto que estando el hermano de Pereira, Pantaleón, en
animada charla con Manuel Correa y el pintor Juan Andrés en la plazoleta de
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Antón Martín, en la tarde del domingo 16 de marzo de 1642, llegó bebido su
compañero de taller José. Preguntándole Juan Andrés por qué no había ido,
éste le espetó “Voto a Christo que no hago caso de nadie en el mundo que a
todos pongo debaxo de mis pies que con solo Dios me igualo”. Estas pala-
bras debieron de llegar de inmediato a oídos de Pereira, quien desde su pues-
to de familiar del Santo Oficio hubo de considerarlas de todo intolerables,
instando a su hermano a que lo denunciara sin dilación. Sin embargo el asun-
to no se movería hasta dos años más tarde, cuando el 13 de abril de 1644 y
una vez aprobada la prisión para Martínez, se personaron los ministros de la
Inquisición en la casa de Pereira con la excusa de encargarle una imagen. Se
les informó que hacia tres meses que Martínez había partido a su pueblo
natal. Sin embargo aún tardaron casi un año en prenderle en Tudela, pues
para distraer al tribunal de Logroño, que ya había sido puntualmente avisa-
do, Martínez pasó de Aguilar a Pamplona y de aquí a Zaragoza antes de
llegar a Tudela. Si bien es cierto que estas noticias, las únicas conocidas
sobre este escultor, no pasan de ser anecdóticas, dan idea de una potencial
suma de influencias artísticas que bien pudiera haber absorbido José Martínez
en su incesante itinerancia profesional por toda la geografía hispana. Quizá
ello explique en parte la influencia montañesina que reflejan las obras de
Pereira en el periodo en que este oficial navarro trabajó junto a él.

De Diego Folco y Diego Antúnez poco de sabe. El primero debió per-
manecer en el taller de Pereira entre 1639, año en el que firma como testigo
en el testamento de la esposa del maestro294,  y 1643, en que vuelve a apare-
cer, ya en calidad de “escultor”, en un poder otorgado por Manuel Pereira a
Pedro de la Torre y a Juan Bautista Garrido para cobrar de Marcos García el
trabajo del retablo que hicieron para su capilla de Martín Muñoz de las Posa-
das295 . Desconocemos cual sería su trayectoria posterior, quizá viajó a Nue-
va España, donde se documenta a un Diego Folco activo hacía 1648 en
Puebla de los Ángeles encargándose de la decoración escultórica de la fa-
chada del colegio de San Pablo, fundación del cardenal Palafox296, y de la
portada principal de la Catedral. Del segundo, Diego Antúnez, se conoce
aún menos, firmando como testigo, junto a Folco, en el citado poder de
1643, en el que se declara también escultor. Quizá haya que identificarle con
un escultor homónimo documentado como feligrés de la parroquia de San
Sebastián entre 1617 y 1639, en donde casó el 8 de marzo de 1617 con
María Hurtado297  y bautizó luego a cinco hijos298 .

A Pedro Gómez se le relaciona con Pereira al menos desde 1636, confe-
sándose escultor299. Sin embargo la relación de ambos se mantuvo en el tiem-
po, apareciendo Pereira como testamentario suyo en 1654300. Sin embargo,
aunque en el mismo se declaró enfermo en la cama y por tal causa se excusó
de firmar, no murió, pues en años sucesivos aparece documentado recibien-
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do distintas cantidades por el alquiler de su casa en la calle de Buenavista301 .
Casó dos veces, la primera con Ana Sánchez, con quien tuvo al menos dos
hijas, Ana de los Reyes302  y Catalina; y en segundas nupcias con Jerónima de
Cáceres. No obstante, hasta el momento sólo esta documentada como obra
propia una pequeña imagen de la Concepción que había realizado para el
pintor Lucas Valdés303.

Más interesante es la personalidad de Baltasar González, escultor que
realizó, entre 1664 y 1668 las imágenes de los santos terciarios franciscanos,
San Roque, San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Portugal y Santa
Margarita de Cortona para la capilla de la Venerable Orden Tercera de San
Francisco, V.O.T.304 . Ya Martín González llamó la atención sobre la influen-
cia del estilo de Pereira que reflejaban las figuras, sobre todo la de San Ro-
que305. Su estilo de poses pausadas, ademanes elegantes y rostros serenos de
suaves facciones, encuentra claros paralelos en la obra de Pereira, no así el
canon, mucho más robusto y acortado. Posiblemente tal influencia no sería
fortuita, y ambos llegaron a mantener una relación más directa, de confir-
marse que el Baltasar González que asistió como testigo a la boda en 1651
de la hija de Pereira, Damiana, y el escultor de la V.O.T. son la misma perso-
na306. Avala esta tesis que ambos fueran escultores y feligreses de la parro-
quia de San Sebastián, si bien González en fecha más tardía, entre el 19 de
marzo de 1665 en que casó con su primera Mujer, Josefa Núñez307 y el 22 de
abril de 1670, fecha de su fallecimiento308. Pese a que era analfabeto disfrutó
de una holgada posición económica y de reconocido prestigio. Reciente-
mente se le ha atribuido una Inmaculada Concepción también en la capilla
de la V.O.T309.

Sin embargo la huella que dejó el particular estilo del portugués aún
puede rastrearse en otros autores y obras, lo que delata hasta que punto
llegó a agradar su estilo entre sus contemporáneos. Sírvanos la imagen del
titular de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pinto, obra de Pedro de
la Torre, o el también Santo Domingo de Silos de la escalera de los Leones
de abadía burgalesa de Silos, obra atribuida a Pedro Alonso de los Ríos. En
ambas el rastro del portugués esta perfectamente visible. En otras ocasiones
son obras anónimas las que lo exhiben, como un interesante San Ildefonso,
también guardado en Silos.
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34 Martín González (1980), pp. 167-168, 170-171, 228 y 246.

35 Bustamante García (1973), pp. 269-285.

36 Sobre el Cristo de la Buena Muerte del Colegio Imperial, hoy en la Catedral de la Almudena

véase: Aterido Fernández (1998), pp. 201-237 y Rodríguez. G. de Cevallos (2003), pp. 227-246.

37 Megía Navarro en [Catálogo] (2001), pp. 238-240.

38 Se le ha venido atribuyendo la imagen de Jesús de la Misericordia de colección particular madri-

leña depositado hoy en la Catedral de la Almudena, obra totalmente ajena al estilo de Martínez

Montañés.

39 Cruz Valdovinos (2001), pp. 201-202.

40 Cruz Valdovinos (1985), pp. 282-281. En la actualidad recibe culto en la capilla penitencial de la

iglesia de San Antonio de Pamplona.

41 Sobre esta imagen véase nº R – 8 del catálogo.

42 Sánchez-Mesa (1994), pp. 214 -215.

43 Sobre la polémica fecha del dibujo véase la síntesis en Cruz Valdovinos (2001) pp. 201-202.

44 Pérez Sánchez (1986), p. 224 y Pérez Sánchez (1988), pp. 327, 331.

45 Sobre todo lo relativo al retablo y capilla de San Diego, véase Agulló y Cobo (2003), pp. 3-76.

46 Gil de Medina (2007), pp. 49-50.

47 Martín González (1991a), pp. 221-224

48 García López (2002), pp. 227-247.

49 Marías (1981), pp. 163-184.

50 Marías (1981), pp. 170-174.

51 AHPT, Protocolo 2248, f. 28 vº; citado por Marías (1981), p. 167.

52 LCSS, L. 7, f. 166; citado por Fernández García (1995), p. 214.

53 LESS, L. 9, f. 169 vº; citado por Fernández García (1995), p. 214.

54 LESS, L. 10, f. 226; citado por Fernández García (1995), p. 214.

55 LESS, L. 10, f. 226 vº: citado por Fernández García (1995), pp. 214-215.

56 AHPM, protocolo 8702. fs. 881-883 vº: publicado por Agulló y Cobo (1978b), p. 136.

57 Castro (1764/1979), p. 36.
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58 Gómez-Moreno. Mª E. (1963), p. 100; sin embargo tal atribución fue puesta en duda por Martín

González (1991b),  pp. 267 y 561.

59 Barrio Moya (1989), pp. 43-47.

60 Tormo y Monzó (1910), pp. 220-221.

61 Sobre el origen de la iconografía de Cristo de los Dolores, véase Hernández Perera (1954), pp.

47-62.

62 Sobre la historia de la imagen del Cristo de la Victoria, así como de las copias que se hicieron de

él, véase Hernández Perera (1952), pp. 267-286.

63 Martín González (1991b) p. 265.

64 AHPM, protocolo 7465. fs. 366-371; publicado por Barrio Moya (1989), pp. 45-47.

65 Tormo y Monzó (1927/1972) p. 59.

66 Terrón Reynolds y Bazán de Huerta (1992), pp. 135-136 y 142.

67 Cruz Valdovinos (1989), pp. 197-207 y Blanco Mozo (2003), pp. 79-98.

68 AHPM, protocolo 2591. fs. 245-247; publicado por Agulló y Cobo (1978b), p. 143.

69 Contratado con el ensamblador Juan de Chalar. AHPM, protocolo 5541. fs. 178-183. publicado

por Agulló y Cobo (1978b), p. 59.

70 AHPM, protocolo 4863. f. 126; citado por Cruz Valdovinos (1989), p. 206.

71 AHPM, protocolo 7871. f. 330. publicado por Saltillo (1948), p. 20.

72 Gómez-Moreno  (1963), p. 318.

73 Nota de Gómez-Moreno. Mª E en Tormo y Monzó (1927/1972), p. 199.

74 Blanco Mozo (2003), pp. 84-85.

75 Ceán Bermúdez (1800/1965), T IV. pp. 326-327.

76 AHPM, protocolo 8715. fs. 719-720; citado por Blanco Mozo (2003), p. 85.

77 AVM-ASA, 2-283-10 (68). citado por  Macho Ortega (1918), p. 221.

78 AHN, Clero Regular – Secular legajo 4119. publicado por Cervera Vera (1948), pp. 361-367.

79 AHPM, protocolo 10476. fs. 210-211; publicado por Agulló y Cobo (1997), pp. 39 y 61.

80 La imagen del Cristo de la Salud, fue trasladada solemnemente en procesión desde la Iglesia de

Antón Martín a la nueva iglesia de la Hermandad sita en la Calle Ayala el 27 de Mayo de 1918.

Durante la Guerra Civil la imagen del Cristo junto con las de la Virgen y San Juan, fueron guarda-

das en el Museo del Prado, librándose de esta manera de la destrucción general que sufrió la

iglesia. Una vez terminada la contienda las imágenes fueron restituidas a la congregación. Perdida

la documentación las únicas noticias dadas en Real e Ilustre Hermandad de Indignos Esclavos del

Santísimo Cristo de la Salud (1944), pp. 7-16.

81 Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 224.

82 Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 225.

83 Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 206. y Tormo y Monzó (1927/1942), p. 143.
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84 AHPM., protocolo 8056. fs. 1216-1217; citado por Blanco Mozo (2003), p. 86.

85 Blanco Mozo (2003), pp. 90-92.

86 AHPM, protocolo 11165, fs. 235 vº - 237. Publicado por Agulló y Cobo (2005), pp. 282-283

87 ARHR., legajo 550,  nº 1 y 2. Publicado por Gutiérrez Pastor y Arranz Otero (1999), pp. 220 y

246.

88 A.H.P.M., protocolo 8574, f. 383. Citado por Blanco Mozo (2003), pp. 86-93.

89 Macho Ortega (1918), p. 222.

90 Citada en su testamento del 20-III-1670. AHPM, protocolo 9551. Publicado por Agulló y Cobo

(1978b), p. 36.

91 AHPM, protocolo 9440, fs. 596-598. Publicado por Agulló y Cobo (1978b), p. 36.

92 Cedillo (1959), p. 141. Lam. LXII.

93 La antigua iglesia medieval, junto con el archivo parroquial, fue destruida por un incendio en

1758, siendo sustituida por el actual templo de estilo barroco.

94 AHN,Ordenes Militares. Santiago. Expediente 5138; en Saltillo (1946), p.262. y Agulló y Cobo

(1978a), p.266. La partida fue pedida en 1635, y quedo recogida en el expediente para la ordena-

ción de caballero de Santiago de su nieto. No obstante, Jesús Urrea, basándose en la declaración del

propio escultor en la tasación efectuada en 1638 de objetos del doctor Ponce de Santa Cruz, en el

que confiesa tener 42 años “poco más o menos”, considera a Pereira nacido hacia 1596. Tal Afir-

mación parece a nuestro juicio muy aventurada, puesto que las declaraciones de la edad en este tipo

de contratos, están en muchas ocasiones sometidas a las distintas motivaciones de los interesados.

Véase Urrea (2002), p. 342.

95 LESS, Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

96 la imagen de San Bruno fue atribuida por Espança (1984-1985) y la de Nuestra Señora por Pita

Ferreira (1963). La primera se le atribuye actualmente a Francisco Nunes, escultor activo en el

siglo XVIII, Mientras de la segunda al carecer de documento grafico alguno, preferimos omitir

cualquier juicio sobre ella.

97 Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, p. 71.

98 LCSM, f. 556 vº. Publicado por Saltillo (1946), pp.261-262 y Agulló y Cobo (1978a), p. 272

99 AHPM, Protocolo 5536, fs. 1516-1517 vº.

100 AHPM, Protocolo 7796. Publicado por Agulló y Cobo (1978c), p. 165.

101 AHPM, Protocolo 6880, fs. 386-400. Publicado por Agulló y Cobo (1978c), p. 24. y Agulló y

Cobo (2005), p. 49.

102 AHPM, Protocolo 2594, fs. 166-170. Citado por Agulló y Cobo (1978a), p. 266..

103 AHPM, Protocolo 5550, fs. 615-616. Publicado por Agulló y Cobo (1981), p. 26.

104 Numerosos fueron los retablos salidos del taller de Mateo González, lamentablemente todos

desaparecidos. En 1592 se comprometía a realizar el retablo que doña Elvira Saavedra había dejado

en una memoria para la iglesia de San Andrés (AHPM., Protocolo 1796, fs. 590-596); publicado por
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Agulló y Cobo (2005), pp. 143-145) y otro para la iglesia parroquial de Casarrubios del Monte

(AHPM., Protocolo 1796; publicado por Agulló y Cobo (2005), pp. 145-146). De fecha semejante

sería el retablo de la Villa de Odón (actual Villaciciosa de Odón) puesto que el 2 de octubre de 1593

estaba ya terminado cuando Mateo González, junto al pintor Diego de Torres, el escultor Miguel

Martínez y la viuda del también escultor Diego de Espinosa, otorgaron un poder para cobrar la

mitad del coste total de la obra (AHPM., Protocolo 1796; publicado por Agulló y Cobo (1978c), p.

165). En años posteriores se suceden los encargos. El 21 de Agosto de 1595 se obligó a construir un

retablo para el convento de Constantinopla (AHPM, Protocolo 1767, f. 431). Un año después, el 2

de Julio de 1596, se hizo cargo del retablo para la capilla que Juan de Heredia, criado de su Majes-

tad, poseía en la iglesia de San Cristóbal de la villa vasca de Heredia (AHPM, Protocolo 871). Una

vez finalizada la obra de arquitectura el propio Mateo González contrato el 3 de marzo de 1597

(AHPM, Protocolo 1798). Las labores de dorado con Juan de Llanes y Gabriel de Montes, el mismo

que había dorado cinco años antes el retablo de doña Elvira Saavedra en Madrid. Importantes

fueron los trabajos que realizó para la Capilla del embajador Hans Kevenhüller, en Convento ma-

drileño de San Jerónimo. El 2 de septiembre de 1612 Mateo González junto con Juan de Porres se

hacían cargo del enterramiento del embajador y dos meses mas tarde el 6 de noviembre los dos

maestros junto con Alonso Carbonel se encargaron de hacer el retablo de la Asunción de la Virgen,

de alabastro, madera y pintura, en la sala capitular del Monasterio. De todo este conjunto funerario

solo quedan los restos informes de la estatua funeraria de Kevenhüller, de autoría controvertida.

Sobre la capilla y la escultura del Embajador, véase Bustamante García (1978), pp.307-320. Estella

(1978), pp. 84-93. Estella (1987), pp. 221-240. Estella (2006), pp. 307-312 y Blanco Mozo (2007),

pp. 50-55. Los Jerónimos debieron quedar encantados con el trabajo realizado en la capilla del

embajador, puesto que cuatro años más tarde González y Porres fueron reclamados por la comuni-

dad jerónima para que les hicieran los dos retablos colaterales de la iglesia (AHPM, Protocolo

3348, f.1284.). Entre tanto el trío formado por González, Porres y Carbonel siguió trabajando en

otros conjuntos. el 15 de septiembre de 1615 Porres en representación de los tres otorgó un poder

para cobrar ciertas cantidades al Monasterio de Atocha por el trabajo que habían realizado en el

retablo de la capilla del embajador de Overmania. (AHPM, Protocolo 4131, fs.157-158.). Varios

años depuse, en 1619, volvemos a encontrarnos a Mateo González  junto a Juan de Porres contra-

tando con la duquesa de Medinaceli tres retablos y una custodia para el convento franciscano de la

villa de Cogolludo (AHPM, Protocolo 5797, f. 439.). De 1621 son al últimas obras documentadas

de González, esta vez en solitario. El 8 de abril el escultor contrató con doña Ana González de

Lezcano, viuda de Luis de Paredes, un retablo para la ermita madrileña de San Blas (AHPM,

Protocolo 3353, fs 355- 357.) y cuatro meses después el 4 de agosto González se concertó con el

dorador Martín de Ortega para dorar retablo de Pozuelo de Aravaca (hoy de Alarcón) que había

realizado junto a Diego de Urbina (AHPM., Protocolo  3352, f. 979). Más datos sobre Mateo

González en Agulló y Cobo (2005), pp. 143-146.

105 AHPM, Protocolo 2790, f. 869.

106 González Muñoz. (1981), p. 78.
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107 Tan solo se conserva el acta de ingreso, ya que el expediente personal ha desaparecido. Rújula y

Martín Crespo y Rújula y de Ochotorena (1920), p. 125 y Agulló y Cobo (1978a), pp. 266-277.

108 No obstante, Cruz Cerqueira puso en duda la nobleza de Pereira argumentando que los apellidos

del escultor, tanto paternos como maternos, no señalaban ningún tipo de nobleza y que en los Autos

de Habilitación, fechados en Madrid el 4 de Agosto de 1642, aparece un tal Manuel Pereira a quien

Felipe IV le había concedido el ingreso a la orden de Avis. Aunque no nos parece concluyente,

preferimos citarlo por el  desconocimiento que de la referencia hemos detectado en la bibliografía.

Véase Cerqueira (1935).

109 Rújula y Martín Crespo y Rújula y de Ochotorena (1920), p. 125. y  Agulló y Cobo (1978a), pp.

266-277.

110 LBSS, L. 9, f. 153. publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

111 Urrea (1977), p. 259.

112 LBSS, L9. f. 222. publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 267.

113 La casa había pertenecido al Convento de Santa Clara de Alcalá de Henares, cuya comunidad

estaba intentando vendérsela a Pereira el 14 de mayo de 1626. Efectivamente la compra se llevó a

cabo, pues ya aparecen asentada la familia en 1628. Román Pastor (1988), T I. p. 227.

114 LESS, L. 7, f. 30; citado por Fernández García (1995), p. 213.

115 AHPM, Protocolo 3796, fs. 217-219. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 278.

116 LBSS, L. 9, f. 486. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 267.

117 AHPM., Protocolo 2589, fs. 1-6. Publicados por Agulló y Cobo (1978a), p. 267.

118 Urrea (1977), p. 260.

119 Gutiérrez Pastor. y Arranz Otero (1999), p. 212.

120 AHPM., Protocolo 2589, fs. 67-69. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 268.

121 Gutiérrez Pastor. y Arranz Otero (1999), p. 245.

122 AHPM., Protocolo 2589, f. 253. Agulló y Cobo (1978a), p. 268.

123 LBSS, L. 10, f. 149. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 268.

124 AHPM., Protocolo 2590, f. 234. Publicado por Mazón de la Torre (1975), p. 269. y Agulló y

Cobo (2005), p. 239.

125 AHPM., Protocolo 7326, f. 114. Citado por  Martín Montero (1952), p. 170.

126 AHPM, Protocolo 2591, fs. 167-169. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 268.

127 LBSS, L. 10. f. 263 vº. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 268.

128 AHPM., Protocolo 2590, f. 234. Publicado por Mazón de la Torre (1977), pp. 106 y 437-438;

129 Agulló y Cobo (1978a), p. 259.

130 LBSS, L. 10, f. 380 vº. Citado por Fernández García (1995), p. 213.

131 AHPM, Protocolo 2593, fs. 112-113. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 269. y Almeida

(2003), p. 24.
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132 Para el retablo de Benfica, aparte de Pereira, también trabajó Vicente Carducho, quien había

realizado los lienzos del retablo mayor de la iglesia de San Antonio de Madrid. Sobre el cuadro de

la Adoración de los Pastores de Benfica véase. Martín Gónzalez. (1983), pp. 287-289.

133 AHPM, Protocolo 2593, fs. 188v.-189 y Protocolo 2594, fs. 199-200. publicados por Agulló y

Cobo (1978a), p. 269.

134 AHPM, Protocolo 2594, fs. 25-26. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 269.

135 AHPM, Protocolo 5272, fs. 352 v.-353. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 269.

136 LSPAM, Legajo.104, f. 189.

137 AVMASA, Expediente 3-397-4. Citado por Díaz y Díaz. (1976). pp. 49-50.

138 AHPM, Protocolo 6196. Publicado por Saltillo (1953), p. 144.

139 AHPM, Protocolo 6866, f. 510. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 269.

140 AHPM, Protocolo 2594, f. 217. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), pp. 269-270.

141 LBSS, L. 11, f. 62 vº. Citado por Fernández García (1995), p. 213.

142 AHPM, Protocolo 2594, fs. 166-170. Citado por Agulló y Cobo (1978a), p. 266..

143 AHPM, Protocolo 2594, fs. 173v.-174. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 270.

144 AHN, Inquisición, Libro 8, Libro de la Hacienda de la Cofradía de San Pedro Mártir de familia-

res del Santo Oficio. Consta en él la pertenencia a la congregación de ambos. En las cuentas de

1646 se refleja que la mujer de Pereira aún debía 50 reales de la entrada a la congregación, donde

ingresó en tiempos del tesorero Fernández Llamazares, suponemos que Pereira ingresaría en ese

momento. fs 220 y 218. En 1654 el escultor como congregante entregó 24 reales en la colecta

celebrada ese año para sufragar los gastos de la fiesta anual dedicada a San Pedro Mártir. f. 243.

145 AHPM, Protocolo 2394. fs. 205-206. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 270.

146 AHPM, publicado por Caturla (1949), p. 337.

147 María Elena Gómez Moreno, pensó que pudieron pertenecer al retablo las imágenes de San

Benito y Santa Escolástica, que junto a la Virgen de Montserrat se encuentran en el presbiterio de

la iglesia. Gómez-Moreno. Mª E. (1963), p. 110. Por su parte Portela Sandoval sugirió la posible

pertenencia al retablo de una imagen de San Benito que esta colocada en una hornacina en las

escaleras del monasterio. Portela Sandoval (1986), p. 71.

148 AHPM., Protocolo 6.204, fs. 1264-1265; citado por Blanco Mozo (2007), pp. 293-294.

149 AHPM, Protocolo 2.597. f. 33; publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 271.

150 LFSS, visita de 1641 y 1644; publicado por Agulló y Cobo (2005), pp. 239 y 240.

151 AHPM, Protocolo 2596, fs. 82 y 118. Publicados por Agulló y Cobo (1978a), pp. 270-271

152 Don Marcos destinó la imagen y el retablo a la capilla que él había fundado en su pueblo natal,

la cual constituye uno de los conjuntos más interesantes y mejor conservados de la zona. Existen

datos sobre la capilla en el archivo parroquial de Martín Muñoz, sobre todo a lo concerniente a

censos, tierras y demás patrimonio, que don Marcos dejó para el mantenimiento del recinto y los 12

capellanes que custodiaban del mismo. Este numero hizo que popularmente se la conociera como la
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capilla de las 12. Más datos sobre la Capilla, son ofrecidos por el testamento de su fundador,

fechado en octubre de 1663 en Martín Muñoz y un codicilo posterior fechado el 8 de julio de 1664.

(AGP, 398/ 10. se trata de copias de la época de los documentos originales. En ellos manifiesta

haber edificado la capilla ex novo y haberla dotado con altar, retablo,  rejas y lámpara de plata para

“gloria y honra del glorioso evangelista San Marcos mi protector y abogado, que al presente esta

colocado en dicha capilla”. No cabe ninguna duda que la imagen señalada es la de Pereira. Así

mismo manda que se den a la capilla 30 ducados del dinero ganado entre sus posesiones, censos y

monedas que aun le debía el monarca Felipe IV. El resultado del conjunto es sumamente original.

La capilla en sí es de reducidas dimensiones y poca profundidad y está presidida por el retablo con

la imagen de San Marcos. A ambos lados, y ocupando todo lo largo del paramento, sendos cuadros

del ángel de la guarda (izquierda) y la de San Antonio (derecha). Sin embargo, lo realmente intere-

sante es la decoración exterior que conforma un marco arquitectónico de amplias proporciones que

recuerdan en su disposición a la de un arco de triunfo, donde se colocan otros siete lienzos reparti-

dos de esta forma: en la jamba derecha de abajo arriba aparecen los evangelistas San Mateo y San

Lucas, en tanto que el la derecha quedan colocados los otros dos evangelistas, San Marcos y San

Juan. El ático queda dispuesto en un cuerpo central que conecta con la jambas con dos aletones

rematados con bolas en sus extremos y donde aparecen colocados sendos lienzos del Rey David con

el arpa, a la izquierda y Santa Cecilia a la derecha. Estas dos representaciones, junto con la inscrip-

ción que recorre la rosca del arco “MISERICORDIAS DOMINI INETERNUM CANTABO” señalan

la condición de músico y cantor que disfrutaba su fundador. Entre estos dos lienzos otro con la

imagen de la Inmaculada Concepción. Se desconoce hasta el momento el autor de estos siete

lienzos, a los cuales se les debe de añadir el otro del ático del retablo, sin embargo su filiación a la

escuela madrileña de mediados del XVII parece clara. Se conoce que Marcos García falleció en

Madrid, en sus casas de la calle del Reloj, el 5 de agosto de 1664, siendo enterrado en la iglesia de

los Mostenses, (AGP, 398/ 10) Sin embargo es muy probable un posterior traslado de sus restos a su

querida capilla, ya que se han descubierto unos restos bajo el altar.

153 AHPM, Protocolo 2596, f. 118. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), pp. 270-271.

154 LESS, publicado por Agulló y Cobo (1978b), p. 74. y Agulló y Cobo (2005), p. 128.

155 Agulló y Cobo (1978a), p .271.

156 AHPM, Protocolo 2596. Publicado por Baratech Zamala (1972), pp. 542-543.

157 AHPM, Protocolo 8674, fs. 97-101. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), pp. 275-276.

158 Tovar Martín (1980).

159 Cuellar Contreras (1978), pp. 8-10 y 8-10.

160 LESS, L.9. f. 234. publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 271.

161 AHPM, Protocolo 2597, f. 55. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), pp. 271-272.

162 ASFR, citado por Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, pp. 69-70.

163 AHPM, Protocolo 2597, fs. 101-102. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

164 AHPM., Protocolo 3714, fs. 49-52v. Citado por Matilla Tascón (1973), pp. 222-225.
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165 Viñaza (1889), T. III, p.249. También se recogen datos interesantes sobre la imagen, aunque sin

citar autor, en Sumario de la Fundación, Constitución y Exercicios de la venerable congregación

de los indignos esclavos del Santosimo Sacrament, o que esta en el Convento de Religiosas Agus-

tinas de la advocación de Santa María Magdalena de esta Villa de Madrid (1665),  pp. 72 y ss.

166 ASFR, citado por Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, pp. 69-71.

167 AHPM, Protocolo 2597, f. 108. Publicado por Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

168 LFSS, Visita de 1647. Agulló y Cobo (2005), p. 240.

169 Hernández Perera (1995), p. 366

170 Los sucesos acontecidos en la madrileña calle de las Infantas en verano de 1632 sacudieron los

cimientos más profundos de la devota sociedad madrileña de entonces. La casa donde se cometió el

sacrilegio fue derribada de forma inmediata por la inquisición, siendo su solar cubierto con sal,

hasta que se construyó el convento de la Paciencia, regido por los padres Capuchinos, y se fundaron

hasta tres congregaciones relativas a este hecho. Una de estas, la del Cristo de la Fe, fue fundada el

29 de julio de 1637 en la parroquia de San Sebastián, a la cual pertenecía Pereira. Aunque no

tengamos constancia de su pertenencia a la cofradía, seguramente participó en las procesiones y

actos de desagravio que organizó por aquel tiempo.

171 AHPM, Protocolo 8.663. f. 383; publicado por Agulló y Cobo (2005), p. 240.

172 En 29 de agosto de 1636 aparece por primera vez asociado a Manuel Pereira, como testigo en el
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V. CATALOGO

El Catálogo que figura a continuación esta estructurado en tres bloques
diferenciados, que comprenden obra documentada y de segura atribución,
obra atribuida, y obra recusada.

El primer bloque esta dividido en dos, obra conservada y obra desapa-
recida, ordenándose las obras de cada bloque de forma cronológica. La nu-
meración de las piezas de ambos bloques es correlativa, del 1 al 29 en el
primer bloque de obra conservada y del 30 al 106 en el segundo de obra
desaparecidas, diferenciándose las obras de este segundo bloque por la apa-
rición de la letra d tras el número. Esta numeración vendría a facilitar el
conocimiento del total de obras, conservadas o no, cuya paternidad a Ma-
nuel Pereira no ofrecería duda alguna.

El segundo bloque comprende todas aquellas obras que han sido atri-
buidas a Pereira con fundamento o que por desaparición de la misma no se
puede comprobar, apareciendo la letra A antecediendo al número. Como en
el caso del primero se divide en dos partes siguiéndose el mismo criterio de
numeración correlativa: del 1 al 12, en la de parte de obra conservada, y del
13 al 31, en la de desaparecidas, en las cuales aparece tras el número la letra
d. El ordenamiento de ambos bloques se realiza por provincias, y a su vez
por localidades y temática: retablos, imágenes de Cristo, imágenes Marianas,
Santos, Santas, y escudos, por este orden.

El tercer y ultimo apartado recoge aquellas obras atribuidas al escultor
y que han sido rechazadas por no adecuarse a su estilo, por haberse compro-
bado que pertenecen a otro maestro, o ser referencias bibliográficas erró-
neas. Su ordenación se realiza por provincias, y a su vez por localidades y
temática. Su numeración es correlativa, del 1 al 35, y van precedidas de la
letra R.
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V. 1. OBRA DOCUMENTADA Y DE ATRIBUCIÓN SEGURA

V. 1. a. Obra conservada

1-4. San Pedro, San Pablo, San Ignacio de Loyola y San Francisco

Javier

Piedra.
1624.
Fachada Principal. Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa
María. Alcalá de Henares. Madrid.

El 25 de abril de 1620 quedó inaugurado el nuevo templo de los Jesui-
tas en Alcalá, cuando fueron trasladadas a él las 24 Formas Incorruptas,
aunque aún no estaba concluido en su totalidad, ya que ese mismo año
se convocó un concurso entre arquitectos para levantar la fachada prin-
cipal. Desde Ponz, tradicionalmente se atribuyeron las trazas a Juan
Gómez de Mora, sin embargo Rodríguez G. de Ceballos consideró al
arquitecto jesuita Pedro Sánchez como posible autor de la obra. Sin
embargo ninguna de las dos opciones ha sido lo suficientemente docu-
mentada. La fachada costó 10.000 ducados, quedando organizada por
dos cuerpos articulados por columnas corintias. El resultado final se
aproxima al modelo de fachada del Gesú de Roma, quizás conocido por
el grabado que hizo de ella Mauro Cartaro, aunque como ha apuntado
el profesor Rodríguez G. Ceballos, la fachada con sus hornacinas y sus
estrechas entrecalles debe bastante al mundo del retablo, concretamen-
te al de El Escorial. En 1624 se colocaron las imágenes de San Pedro,
donde está grabada la fecha, y San Pablo en el primer cuerpo; las de
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, en el segundo, y la de
Santa María en la repisa colocada sobre la puerta principal. Todo este
conjunto fue atribuido por Ceán a Manuel Pereira, aunque ya Palomino
había localizado en él obras del escultor, sin especificar cuales. Dicha
atribución ha sido aceptada hasta ahora sin discusión, pese a que no está
documentado el conjunto, pese a ello constituye por tanto la primera
noticia que tenemos tanto personal como artística sobre la presencia de
Pereira en España. Las cuatro esculturas conservadas, la de la Virgen
desapareció en 1872, muestran a un escultor experimentado con un es-
tilo personal ya formado, máxime si tenemos en cuenta que Pereira con-
taba ya con 36 años, caracterizado por el uso de pliegues amplios y
voluminosos con duros quiebros, que poco a poco irá suavizando. Sin
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embargo otros elementos como el profundo realismo, la elegancia en
las poses y las verticalidad de las figuras serán una constante en su tra-
yectoria. Todo esto encaja perfectamente dentro de la estética desarro-
llada por la plástica castellana y sobre todo madrileña del primer tercio
del siglo XVII. Parece seguro que Pereira pudo conocer los trabajos de
Antón de Morales, Riera, Ceroni, Monegro o Girarlo de Merlo con los
que guarda cierta relación y que formaron el incipiente foco madrileño
de escultura a la sombra del influjo de los Leoni. Sin embargo el hecho
de carecer de datos anteriores sobre su formación, unido al estilo ya
formado de Pereira en estas primeras esculturas de Alcalá, hace imposi-
ble una afirmación concluyente sobre su maestro o maestros. Volviendo
a las imágenes de la fachada de los jesuitas, tan importante comitente ,
hace pensar en un cierto prestigio anterior que hasta el momento es
imposible confirmar. Sin embargo lo que sí parece claro es que este
encargo le abrió las puertas del mercado madrileño en un género, la
escultura en piedra, donde se muestra especialista.
San Pedro. Pérdida su cabeza durante los desmanes de marzo de 1936,
su estado de conservación es bueno. Fue restaurado junto al resto de las
esculturas en el año 2000. Aparece en pie con la pierna derecha ligera-
mente elevada, al apoyar el pie sobre una piedra. Viste túnica y manto
anudado sobre el pecho que cae por delante y recoge a la derecha. Con
ambas manos porta un libro abierto que apoya sobre su cintura. De su
mano derecha cuelgan las características llaves. Giraba la cabeza hacia
la izquierda dirigiendo la mirada a los fieles que entraban por la puerta
principal. Su disposición y movimiento recuerdan levemente, aunque
invertida, a la figura de Aristóteles de la Escuela de Atenas de Rafael,
que fue enormemente difundida por el grabado de Raimondi.
San Pablo. Su movimiento, contrapuesto al de su compañero San Pe-
dro,  está perfectamente estudiado. Se representa en ligero contrapposto.
Viste túnica y amplio manto que crea amplios y angulosos pliegues.
Con la mano derecha lleva un libro cerrado que sujeta bajo su brazo,
mientras con la izquierda parece portar una espada hoy desaparecida.
Su cabeza ligeramente girada hacia la derecha está llena de dignidad y
presenta el característico tratamiento realista de Pereira. Su larga y po-
blada barba cae sobre el pecho en amplios mechones ondulados que da
a la imagen un cierto carácter clásico. Como en el caso de san Pedro la
imagen recuerda en su disposición al Platón que pintó Rafael en la Es-
cuela de Atenas.
San Ignacio de Loyola. Viste el tradicional hábito de los Jesuitas, orden
por él fundada. El tratamiento de sus telas no es tan anguloso como en
el caso de las imágenes de los dos Apóstoles. Con la mano derecha
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porta el típico resplandor con el monograma del nombre de Cristo (IHS),
al que dirige la mirada. El tratamiento realista e individualizado de su
rostro sigue modelos vinculados al foco castellano.
San Francisco Javier. Viste con la sotana y capa características del há-
bito de su orden. La mano derecha la lleva sobre su pecho, mientras la
izquierda sujeta lo que parece un pergamino. Su rostro barbado, se diri-
ge al cielo en actitud de oración.

Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 206; Ponz (1772-1794/
1947), p, 116; Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, p. 71; Llaguno (1829/
1977), T. III, p. 158; Acosta de la Torre (1882), pp. 151-156; Lecanda (1897),
pp. 232-236; Tormo (1917), p. 20; Tormo, (1929), p.22; Macedo (1945) p.
60; Pantorba (1952), p. 62; Macedo (1956), p. 28; Gómez-Moreno (1963), p.
109; Gómez-Moreno y Gómez-Moreno (1964), p. 19; Sainz de Robles (1966),
pp. 52 y 164; Urrea (1977), pp. 258-259; Agulló y Cobo (1978a), p. 257;
Martín González (1982), p. 373; Portela Sandoval (1986), p. 71; Román Pas-
tor (1988), p. 550; Martín González (1991b), p.258.

Figs. 7, 8, 9, 10 y 11

7. Fachada. Alcalá de Henares: Colegio de la
Compañía de Jesús.
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9. Manuel Pereira: San Pablo. Alcalá de
Henares: Colegio de la Compañía de Jesús.

10. Manuel Pereira: San Ignacio de

Loyola. Alcalá de Henares: Colegio de la
Compañía de Jesús.

11. Manuel Pereira: San Francisco Javier.
Alcalá de Henares: Colegio de la Compa-
ñía de Jesús.

8. Manuel Pereira: San Pedro. Alcalá de
Henares: Colegio de la Compañía de Jesús.



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              83

5. San Bernardo

2000 x 120 cm
H. 1626.
Piedra.
Convento de San Bernardo. Alcalá de Henares. Madrid.

El convento de religiosas benedictinas de San Bernardo, más conocido
por el nombre popular de las “Las Bernardas”, fue una fundación perso-
nal del cardenal y arzobispo de Toledo Sandoval y Rojas.
El primero en hablar de este convento como lugar para el cual trabajó
Pereira y donde por tanto se localizaban obras suyas fue Palomino, aun-
que fue parco en detalles, de ahí que no sepamos si se trataba de una o
más piezas, o qué se representaba en ellas. Más informado se mostró
Ceán, al especificar que la obra en cuestión era la imagen de San Ber-
nardo de la portada principal del templo, pero sospechando al mismo
tiempo que no era obra de Pereira si no más bien de Juan Bautista
Monegro o de alguien de su circulo más directo. Durante largo tiempo,
y salvo Madoz, que la creyó anónima, la autoría de la imagen variaba de
un escultor a otro ,cuando no, atribuida a los dos para no correr riesgos.
En esta línea se mostró Elías Tormo (1929), que ante la duda decidió no
decantarse por ninguno. Más arriesgado de mostró  Antonio Canto
(1928) que la catalogó como obra de Monegro, pero con dudas.  Esta
tendencia se mantuvo hasta fecha relativamente reciente, pues García
Gutiérrez (1986), aunque consideraba a la imagen de San Bernardo
como obra de Pereira, no descartó la paternidad de Monegro a falta de
documentación que solucionara la autoría. Paralelamente y gracias al
avance de las investigaciones se fue perfilando el nombre de los artífices
que participaron en la obra. En un primer momento surgió el nombre de
Sebastián de la Plaza, a quien aparte de su probada participación en la
construcción, se atribuyó la traza de la iglesia y convento, tarea que
como hoy conocemos fue encomendada a Juan Gómez de Mora. Gra-
cias a esto el nombre de Monegro como arquitecto del convento y es-
cultor de la imagen de San Bernardo, que propuso Ceán, se fue poco a
poco diluyendo, imponiéndose el nombre de Pereira entre los investiga-
dores, como Jesús Urrea (1977), Martín González (1982 y 1991) o
Portela Sandoval (1986). Actualmente esta monumental imagen de San
Bernardo viene considerándose como obra segura del portugués, aun-
que carezcamos de la documentación que lo confirme
Se viene admitiendo el año 1626, momento en que Sebastián de la Plaza
concluye la obra del templo, como fecha para fijar la realización de la
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imagen. Estilísticamente los amplios y quebrados plegados guardan es-
trecha relación con las obras de la fachada de los Jesuitas. La elegante y
esbelta figura de San Bernardo se alza sobre una peana gallonada con el
escudo del cardenal Sandoval y Rojas en el centro. Viste el hábito de su
orden y aparece ensimismado leyendo un libro que porta con la mano
izquierda. La rigidez de la figura queda rota por el adelantamiento de su
pierna izquierda y el giro de su cabeza. El rostro lleno de dignidad esbo-
za una leve sonrisa. Con esta imagen Pereira crea un modelo que repe-
tirá casi treinta y cinco años después en el convento madrileño de San
Plácido.
Su estado de conservación es bastante malo, la imagen se encuentra
bastante erosionada con perdida de materia en parte del libro, práctica-
mente todos los dedos de la mano derecha y el pulgar e índice de la
izquierda, y en el apéndice nasal.

Bibliografía: Palomino de Castro, (1715-1724/1986)  p. 206; Ceán Bermúdez
(1800/1965), T.  IV, p. 71. Madoz (1845-1850), T. I, p. 367; Canto (1928), p.
54;  Tormo (1929), p .69; Macedo (1945), p. 60; Macedo (1956), p. 28; Urrea
(1977), p. 259; Martín González (1982), p. 373; Portela Sandoval (1986), p.
71; [Catálogo] (1990a), nº Catálogo 005/008/001; Martín González (1991b),
p. 258; García Gutiérrez (1996), p. 23.

Figs. 12 y 13.

12. Manuel Pereira: San Bernardo. Alcalá
de Henares: Convento de San Bernardo.

13. Manuel Pereira: San Bernardo. Alcalá
de Henares: Convento de San Bernardo.
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6. San Antonio de Padua

Madera policromada.
1631.
 Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Hermandad del Refugio. Madrid.

Ya desde Ponz esta imagen ha sido considerada como obra segura de
Pereira, por lo que el documento que aportó Agulló (1978) sólo vino a
confirmar la autoría y fijar su fecha. El 31 de marzo de 1631 el marqués
de Gobea, gentilhombre de cámara de Felipe IV, encargó al escultor una
imagen  de San Antonio por 2.000 reales para la Iglesia del Hospital de
los Portugueses. Debía de medir “siete pies de alto, con un niño Jesús
sobre un libro en la mano, de madera de pino seca, limpia y muy bue-
na”, además de estar ahuecada. Pereira se comprometió a entregarla
totalmente terminada para finales de septiembre de ese mismo año. Como
ya apuntó Urrea (1977) quizás fue elegido para ejecutar la imagen del
titular debido a su origen, ya que la institución se encargaba de socorrer
a los portugueses necesitados.
Muestra al Santo en pie en el momento de una de sus visiones, cuando
en una ocasión, estando San Antonio explicando a sus fieles el misterio
de la Encarnación, la imagen del Niño Jesús descendió del cielo para
posarse sobre su libro. El Santo viste hábito franciscano trabajado en
amplios y duros pliegues que oculta totalmente su anatomía. La sensa-
ción de verticalidad se rompe al recogerse por la derecha el hábito a la
altura de la cintura con el cordón, ocasionando unos pliegues más am-
plios y angulosos. Con la mano derecha sostiene una vara de azucenas
de plata, mientras que con la izquierda sujeta un libro cerrado donde se
sienta el Niño. Su rostro pleno de serenidad se dirige hacia el niño que
mira fijamente en actitud contemplativa.
La imagen del Niño es un prodigio de gracia y delicadeza. Aparece
sentado sobre el libro totalmente desnudo a semejanza del que lleva la
Virgen del Rosario de Benfica. Su anatomía blanda esta perfectamente
trabajada en todos sus detalles. Con la mano izquierda sujeta un peque-
ño globo terrestre, mientras la derecha la extiende hacia delante en ade-
mán de dialogar con el santo.  Su rostro alegre presenta facciones me-
nudas y amplios mofletes, mientras que el cabello aparece trabajado en
pequeños rizos ensortijados.
El estado de conservación no es del todo bueno, las imágenes han per-
dido varios dedos de sus manos, y la policromía del siglo XVIII ,que
ocultó a la original, presenta algunas faltas.
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El retablo donde fue colocada era obra del amigo y colaborador de
Pereira, Juan Bautista Garrido, que lo había contratado el 18 de agosto
de 1630, por un precio de 14.000 reales. Sin embargo las pagas pacta-
das sufrieron cambios, pues la Hermandad sólo pago 8.000 reales, que-
dando el resto por cuenta de los fieles. No obstante el 26 de octubre de
1631 se contrató una ampliación del mismo a Miguel Thomás que debió
estar terminada en 1632, momento en el que los lienzos y el dorado son
contratados con Francisco de Pineda. Sin embargo Pineda murió sin
concluir su trabajo teniendo que terminarlo quien había salido como su
fiador, en este caso Vicente Carducho, quien ya lo había acabado en
1633. Aún se conservan en la sacristía cuatro lienzos que realizó
Carducho con escenas de la vida y milagros de San Antonio, ya que el
retablo fue sustituido por otro a comienzos del siglo XVIII cuando la
Hermandad del Refugio tomó posesión de la iglesia. De la traza y en-
samblaje del nuevo retablo se encargó Manuel de Arredondo y del dora-
do Antonio Ruiz, quien firmó el contrato el 18 de agosto de 1701. Exis-
te un grabado de 1724, realizado por Nogues, donde aparece el retablo
y la imagen de Pereira, cuya plancha aún conserva la hermandad. No
obstante éste tampoco será el retablo definitivo, pues a finales de siglo
fue sustituido por otro más acorde con los gustos clasicistas del mo-
mento, que es el que hoy se conserva. El nuevo conjunto se encargó en
1762 a Miguel Fernández, quien realizó la parte arquitectónica, mien-
tras la escultórica fue encomendada a Francisco Gutiérrez, quien entre
otras obras añadió la peana de nubes sobre la que se encuentra la ima-
gen de Pereira.

Apéndice Documental: nos 16 y 17.
Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947). T. V, p. 473; Ceán Bermúdez (1800/
1965). T. IV, p.71; Madoz (1845-1850), T. X, p. 883; Serrano Fatigati, (1909),
pp. 209-210; Tormo (1927/1972), p. 160; Tamayo (1946), p. 96; Casal (1948),
p .86; Velasco Zazo (1951), p. 402;   Macedo (1956), p. 31; Gómez-Moreno .
(1963), p. 110; Pajarón Sotomayor (1977), pp. 25-27; Urrea (1977), p. 260;
Agulló y Cobo (1978a), pp. 258 y 268; Martín González (1982), p. 373-374;
[Catálogo]  (1983b), p. 141; Portela Sandoval (1986), p. 71; Martín González
(1991b), p. 258; Gutiérrez Pastor y Arranz Otero (1999), p. 212; Urrea  (2002),
p. 344.

Figs. 14 y 15.
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7. San Bruno

Madera policromada.
1634-1635.
Cartuja de Miraflores. Burgos.

Es junto a la del San Bruno de la Real Academia y al Cristo del Perdón
del Rosario, su imagen más popular. Hasta el momento no está docu-
mentada, sin embargo su atribución, no plantea ninguna duda. El prime-
ro que la catalogó como obra de Pereira fue Palomino, que fue seguido
por todos los autores posteriores. Comenta Tarín y Juaneda que la ima-
gen fue donación del Cardenal Zapata, muy vinculado a la Cartuja du-
rante su obispado en Burgos. fechándose por tanto anterior a 1635 año
en que fallece el prelado. Don Antonio Zapata había nacido en Madrid
en 1550. Desempeño el cargo de obispo en distintas ciudades como
Cádiz, Pamplona y Burgos. En 1604 fue nombrado Cardenal; posterior-
mente fue enviado por Felipe III a Roma como protector de los españo-
les, donde desempeño también el cargo de embajador e inquisidor. En
1620 fue enviado como virrey de Nápoles. De vuelta a España Felipe
IV le encargó la administración del arzobispado de Toledo en nombre
del Cardenal Infante don Fernando. De vuelta a Madrid fue nombrado

14. Manuel Pereira: San Antonio de Padua.
Madrid: Iglesia de San Antonio de los Ale-
manes y Hermandad del Refugio.

15. Manuel Pereira: San Antonio de Padua.
Madrid: Iglesia de San Antonio de los Ale-
manes y Hermandad del Refugio.
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Inquisidor General de España, cargo que ostentará hasta poco antes de
su muerte, cuando renunció a todos sus cargos. Sin embargo, reciente-
mente Jesús Urrea (2002), ha puesto en duda tal cronología, propo-
niendo una mucho más tardía, relacionándola con el doble encargo que
los cartujos del Paular realizaron a Pereira en 1652 (véase nº 79d). Se-
ñala Urrea que la imagen en madera citada en el encargo, que supuesta-
mente fue encargada por la Cartuja del Paular, no estaba destinada a
este cenobio cartujo si no al  de Miraflores, como sustitución de la
realizada entre 1635 y 1637 por Antonio de Herrera, la cual sugiere que
podría ser la donada por el Cardenal Zapata, argumentando que en es-
tos momentos se estaba dorando un retablo en la cartuja de Miraflores
para una imagen de San Bruno. Sin embargo a nuestro juicio tal dato
recogido en Agulló y Cobo (1977) no es ni mucho menos determinante
para tal afirmación pues en ningún momento se cita en él que estuviera
destinado para la imagen de San Bruno. Además en ese mismo momen-
to se estaba realizando en el Paular un retablo para colocar una imagen
de San Bruno, según una carta publicada por Agulló en ese mismo año:
“Pida. V. El dibujo del altar de Nuestro Padre San Bruno para que lo
vean y luego avisaremos porque hasta que no pase visita nuestro padre
prior no esta para santos”. El estilo de la imagen de San Bruno de
Miraflores está mucho más cercano al estilo sobrio y elegante practica-
do por Pereira en la década de los treinta, con ejemplos en el San Anto-
nio de Padua (1631) del retablo mayor de su iglesia madrileña, el San
Ignacio de Loyola del retablo de los Jesuitas de Alcalá (1634) o los
santos Domingo de Guzmán y Pedro Mártir del retablo del convento
lisboeta de Benfica (1638), que a la imagen dinámica y movida del San
Bruno de la Academia de San Fernando (1652).
Pereira creó un verdadero modelo con esta imagen ya que el Santo
Fundador de los cartujos acababa de ser canonizado en 1623 por
Gregorio XV. Se conoce que se hicieron grandes fiestas en la catedral
burgalesa promovidas por el Cabildo y la comunidad de Miraflores. Sin
embargo, aunque podría pensarse que la imagen se realizó por estos
momentos, parece oportuno suponer que su realización es más tardía,
ya dentro de la década de los treinta. La imagen ejemplifica el mas acen-
drado realismo de la plástica española del XVII. Digamos que Pereira
consiguió en esta imagen lo que Zurbarán logró con sus lienzos. En
relación a su realismo existe una anécdota la cual relata que estando
Felipe IV de visita en la Cartuja un caballero de su sequito subrayó su
gran naturalidad diciendo “No le Falta más que hablar”, a lo que contesó
el rey “No, no habla porque es Cartujo”.
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San Bruno en píe, vestido con el hábito de su orden, es una figura recia
y vertical, subrayada por los amplios y sencillos pliegues que caen, aun-
que en absoluto rígida, ya que aparece avanzando adelantando el pie
izquierdo, cuya punta del zapato se deja ver bajo el escapulario. Con la
mano derecha porta un crucifijo, que no es el original, al cual dirige su
intensa mirada en intimo diaologo espiritual (santo-crucifijo). Su rostro
magistralmente labrado, recoge toda la esencia ascética de la obra.
Afortunadamente la talla aún conserva su espléndida policromía reali-
zada seguramente como apunto Mazón de la Torre (1975) por Jusepe
Leonardo, asiduo colaborador de Pereira en la década de los treinta,
cuando policromó el desaparecido Cristo de la Iglesia madrileña de Santa
Maria. Lafond (1908) publicó una fotografía donde aparecen a los pies
del Santo la mitra y el báculo, expresando la renuncia del episcopado de
Reggio.
Dada la gran calidad de la imagen, que ya fue ponderada por Bosarte, –
a él se debió la idea de sugerir que se hicieran vaciados de ella para ser
estudiados en la Academia –  los Cartujos la construyeron en el siglo
XVIII un nuevo retablo en la Sala Capitular, pero debido a que la luz no
la favorecía fue trasladada a una capilla aparte, próxima a la sacristía.
En 1810 con motivo de la Guerra de la Independencia, los cartujos
fueron obligados a abandonar el monasterio, encargándose el cabildo
catedralicio de recoger la imagen de San Bruno en la catedral. Con el
regreso de los monjes la imagen les fue devuelta, sin embargo con la
desamortización de Mendizábal, la imagen volvió a la Catedral donde la
localizó Madoz. Durante un tiempo estuvo colocada a la veneración de
los files en la capilla de San Gregorio. Con el regreso de la comunidad
en 1853 la imagen volvió a la cartuja.

Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986),  p. 206; Ceán Bermúdez
(1800/1965), T. IV, p. 71. Bosarte  (1804/1978), p. 340; Madoz (1845-1850),
T. IV, p. 567; Assas (1880), pp. 27-28; Araujo (1885), p. 355; Tarín y Juaneda
(1896/1901), pp. 205-207; Dieulafoy (1908), p. 141; Lafond (1908), p. 230;
Serrano Fatigati (1909), pp. 209-210; Calvert (1912), p. 113; Gómez-Moreno
(1935), p. 81; Macedo (1945), p. 61; Dos Santos (1948), pp. 54-55; Macedo
(1956), p. 30; Gómez-Moreno (1963), p. 110; Mazón de la Torre (1975), pp.
269-270; Benezit (1976), T. VIII, p. 218; Urrea (1977), p. 259; Mazón de la
Torre (1978), pp. 65 y 390-391. Martín González (1982), p. 373; Portela
Sandoval (1986), p. 73; Martín González (1991b), p. 258; García Gutiérrez y
Landa Bravo (1994), T. II, p. 159; Bonet Correa (1996), p. 855. Urrea, (2002),
pp. 341 y 346.

Figs. 16 y 17
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8-9. Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Mártir

Madera  policromada.
1636.
Retablo Mayor. Monasterio de Santo Domingo de Benfica. Lisboa.

El retablo, que fue realizado por Jerónimo Correira entre 1636 y 1635,
adopta forma de arco de triunfo, colocándose entre la nave central y el
coro de la comunidad (retablo-bifronte). Sobre ocho columnas – cuatro
a cada lado –  dispuestas sobre basamento de mármol, se levanta un
segundo cuerpo con amplio arco central y sendas hornacinas en los
extremos con las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y San Pedro
Mártir. Queda rematado todo el conjunto con un ático con un lienzo de
la Adoración de los Pastores de Vicente Carducho. En el hueco del
arco se alza el tabernáculo de grandes proporciones.
Todos los textos dominicos antiguos que se ocupan del Convento de
Benfica o del más ilustre de sus moradores, el prior fray Juan de

16. Manuel Pereira: San Bruno. Burgos:
Cartuja de Miraflores.

17. Manuel Pereira: San Bruno. Burgos.
Cartuja de Miraflores.
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Vasconcelos, dejan entrever el nombre de Pereira, sin citarlo en ningún
momento, como autor de dos imágenes de Santo Domingo y San Pedro
Mártir destinadas al retablo mayor. Fray Manuel da Silva escribía a
mediados del XVII que “fazendo o Retabolo grande da igleja de Benfica
touxe o M. Fr Ioao duas Imagens de Madrid pera o dito retabolo”. Por
su parte, otro cronista del convento, el padre fray Antonio de la Encar-
nación, añade a lo anterior que el oficial que las realizó era “Portugués
Natural do Oporto”.  Todo lo expuesto anteriormente quedo perfecta-
mente documentado por Mercedes Agulló en 1977.
El 7 de mayo de 1636 don Francisco de Vasconcelos, hermano de fray
Juan, prior de santo Domingo de Benfica, concertó con Manuel Pereira
dos imágenes, una de Santo Domingo de Guzmán y otra de San Pedro
Mártir. Ambas tenían que estar terminadas antes de febrero de 1637, y
costarían 2.600 reales. Es probable que este encargo fuera resultado de
su participación en la iglesia de San Antonio de los Portugueses. Sin
embargo su identificación no ha estado exenta de polémica, ya que en
los intercolumnios del retablo mayor, donde se supuso que irían coloca-
das, por su lugar preeminente en el retablo, aparecían a principios del
siglo XX las efigies de San Francisco y Santo Domingo, hoy retiradas.
Según Cruz Cerqueira (1946) las imágenes de Pereira desaparecieron
durante el terremoto de 1755, o durante el incendio que asoló parte del
templo en 1818. Sin embargo en el ático del retablo, a ambos lados del
lienzo de la Adoración de los pastores de Vicente Carducho, aparecen
dos imágenes de Santo Domingo y San Pedro Mártir que son obras
indudables de Pereira. Cruz Cerqueira, que  señaló su presencia las con-
sideró obras castellanas ajenas a Pereira entendiendo además que se
trataban de San Jacinto y San Pedro Mártir. Posteriormente Dos San-
tos (1948) las volvió a considerar castellanas, aunque sin confundir a
Santo Domingo con San Jacinto. Más, no quedaría aquí el desconcier-
to. Así Macedo (1956) fijándose únicamente en las dos imágenes de los
intercolumnios vino a afirmar que el San Pedro Mártir de Pereira había
desaparecido siendo sustituido por el San Francisco, como su pareja de
Santo Domingo de Guzmán, que tampoco era la original. Urrea (1977),
en su estudio dedicado al artista, aunque las toma en consideración y
refiere la polémica existente no emite ningún juicio crítico, al descono-
cer su aspecto. Las recientes reproducciones fotográficas de las mismas
(Almeida, 2003), zanjan a nuestro juicio la polémica, resolviendo posi-
tivamente la atribución a favor Pereira, así como su iconografía.
Santo Domingo de Guzmán. Viste el hábito los dominicos, cuya amplia
capa recoge bajo el brazo izquierdo. Con la mano derecha porta lo que
sería un báculo ya que el remate con la cruz patriarcal ha desaparecido,
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mientras con la izquierda sujeta un libro de manera similar al San Benito
en piedra de San Plácido. A sus pies la tradicional imagen del perro con
la antorcha en la boca, que procede de un sueño recogido en la Leyenda
Dorada en el que la madre del santo, Juana de Aza veía en su vientre a
un perrillo con una antorcha encendida que alumbraría al mundo. Esta
imagen del perro, junto al león del San Marcos de Martín Muñoz de las
Posadas y el cordero del San Juan Bautista de la iglesia toledana de
Santo Tome, descontando la paloma del Espíritu Santo del relieve de
San Plácido, son las únicas muestras conservadas del genero animalístico
en Pereira. La pose del santo recuerda en su disposición al desaparecido
San Ignacio de Loyola del retablo de los Jesuitas de Alcalá de Henares,
y más lejanamente a la imagen del mismo santo de la fachada del tem-
plo. Como ha señalado el padre Antonio José de Almeida (2003), el
rostro de la imagen recuerda al Santo Domingo de Martínez Montañés,
hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y achanca este parecido a la
estancia de Montañés en la Corte en 1635; sin embargo, como ya hemos
apuntado, salvo el modelo en barro del retrato de Felipe IV, se descono-
ce toda actividad del sevillano en Madrid.
San Pedro Mártir. Viste el hábito de la orden de predicadores, aunque
por la disposición vertical y casi simetría de la capa resulta más estática
que su compañera. Tiene la cabeza ligeramente elevaba hacia arriba y la
mano derecha sobre el pecho en actitud fervorosa, mientras con la dere-
cha recoge el manto lo que viene a romper su estatismo. Como en el
caso del Santo Domingo, encuentra paralelos en otras obras de Pereira
de cronología similar, como el desaparecido San Francisco Javier del
retablo de los Jesuitas de Alcalá. Cabe observar como el escultor a la
hora de realizar esculturas emparejadas usa de formulas semejantes, al
menos en estas fechas.

Apéndice Documental: nº 26.
Bibliografía: Lafond (1908), pp. 229-230; Cerqueira, (1634); Macedo, (1945),
p. 59; Cerqueira (1946), pp. 136-143 y 203-223; Dos Santos (1948), pp. 54-
55; Macedo (1956), pp. 29-30; Gómez-Moreno (1963), p.113; Urrea (1977),
pp. 260-261; Agulló y Cobo (1978a), pp. 259 y 268-269; Martín González
(1982), pp.375-376; Martín González (1991b),  pp. 258-259; Almeida (2003),
pp. 20-32.

Figs. 18 y 19
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10. Cristo Crucificado

Madera policromada.
1636-1637.
Monasterio de Santo Domingo de Benfica. Lisboa.

La historia de esta imagen, así como su atribución a Pereira, está ínti-
mamente unida a la de la Virgen del Rosario (Véase nº 11). Aunque
Lafond (1908) ya la señaló como obra de Pereira, la identificación defi-
nitiva la realizaron Cruz Cerqueira (1946) y Dos Santos (1948) siguien-
do las palabras de fray Antonio de la Encarnación. Tal atribución ha
sido aceptada posteriormente por todos aquellos que la han estudiado
ya que las analogías con el Cristo de los Lozoya, propuestas por los dos
autores anteriores, son evidentes. Al haber desaparecido el Cristo que
realizó para la iglesia madrileña de Santa María, el Crucificado consti-
tuye el primer ejemplo conservado de este tema. Esta imagen muestra
perfectamente los elementos que caracterizan los crucifijos de Pereira.
Cristo aparece clavado a la cruz con cuatro clavos a la cruz, cuyos

18. Manuel Pereira:  Santo Do-

mingo de Guzmán. Lisboa: Mo-
nasterio de Santo Domingo de
Benfica.

19. Manuel Pereira: San Pedro

Mártir. Lisboa: Monasterio de
Santo Domingo de Benfica.
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maderos están redondeados. En la parte superior aparece el rótulo
trilingüe completo colocado de manera vertical. La anatomía de Cristo
es afiladísima, trasmitiendo una acusada verticalidad. El ángulo de los
brazos es sumamente cerrado, característica, que como ha demostrado
Plaza Santiago (1997), irá variando con los años. En efecto según nos
acercamos a su último ejemplar de la iglesia de San Juan de Rabanera en
Soria, el ángulo se irá abriendo mas. El paño de pureza, muy ceñido,
queda recogido con un nudo a ambos lados, tipología que volverá a
repetir en el ejemplar de la iglesia sevillana del Sagrario. Su rostro en
actitud expirante ya muestra la característica expresión angustiada y
desvalida. La corona de espinas se inserta en el bloque craneal. La exce-
lente calidad de la talla queda oculta por el horroroso repinte que le se
aplicó a finales del siglo XIX.
Si bien la imagen deriva claramente de modelos flamencos, la fuente
que tomo Pereira para crear el modelo de sus crucificados habría que
buscarla en Rubens y de los numerosos grabados que se realizaron so-
bre sus composiciones originales y que circulaban de mano en mano por
toda Europa. Sírvanos el grabado que realizó Paul Pontius con el tema
del Crucificado victorioso sobre la muerte y el pecado, sobre un dibujo
de Rubens conservado hoy en el Museo Boymas-van Beuninigen de
Roderdan, u otro que grabó Schelte a Bolswert basandose sobre un
original desaparecido. En ambas composiciones pero sobre todo en la
primera aparecen las directrices seguidas por Pereira; la forma de colo-
car los cuatro clavos, los brazos clavados en la cruz prácticamente pa-
ralelos, el rostro, expirante con la mirada clavada al cielo ladeado lige-
ramente hacia la izquierda o el letrero trilingüe apergaminado.

Bibliografía: Lafond (1908), pp. 229-230; Cerqueira (s/f), p. 4; Cerqueira.
(1634); Macedo (1945), p. 59; Cerqueira (1946), pp. 136-143 y 203-223; Dos
Santos (1948), pp. 54-55; Macedo (1956), pp. 29-30; Dos Santos (1960), p.
170; Martín González (1961); pp.45-46; Gómez-Moreno (1963), p. 113; Urrea
(1977), pp. 260-261; Agulló y Cobo (1978a), pp. 259 y 268-269; Martín
González (1982), pp. 375-376; Martín González (1991b), p. 258-259;
Fernández Pereyra (1993), p. 164; [Catálogo] (1997), p. 354; Urrea (1999), p.
248; Urrea (2002), p. 347. Marrucchi (2006), p. 197.

Figs. 20, 21 y 22



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              95

20. Manuel Pereira: Cristo Crucificado. Lisboa: Mo-
nasterio de Santo Domingo de Benfica.

21. Schelte a Bolswert: Cristo Cruci-

ficado. Grabado sobre original de
Rubens.

22. Paul Pontius: Cristo Crucificado

victorioso sobre la muerte y el pecado.
Grabado sobre dibujo original de
Rubens.
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11. Virgen  del Rosario

Madera policromada.
1636-1637.
Monasterio de Santo Domingo de Benfica. Lisboa.

La imagen, junto a la de Cristo, Santo Domingo de Guzmán y San Pe-
dro Mártir, (Véase nos 10, 8 y 9) fueron encargadas por el prior del
mismo fray Juan de Vasconcelos en Madrid según los cronistas del mo-
nasterio. Ferrer de Valdescebro en su biografía del citado prior comenta
que estando fray Juan en Madrid, Felipe IV le entregó 4.000 escudos de
plata para que encargara estas cuatro imágenes. Sin embargo en el do-
cumento que publicó Agulló (1978) sobre el contrato de las imágenes
del retablo, se habla del hermano de fray Juan, quien pudo también en-
cargar en Madrid las imágenes de Nuestra Señora y el Cristo Crucifica-
do. Por su parte fray Antonio de la Encarnación en 1662 escribió que
“vinieron estas imágenes ( se refiere a esta de la Virgen del Rosario y a
la otra del crucificado) junto con otras dos... del Reino de Castilla,
hechas por un insigne oficial, y por tal es llamado en aquella corte,
Portugués Natural de Oporto”, Como se ve,  la alusión a Pereira es
clara. Macedo, (1945 y 1956) Dos Santos (1948) y sobre todo Cruz
Cerqueira (1934 y 1942) estudiaron la imagen del Rosario, calificándo-
la como obra indudable de Manuel Pereira. Tal atribución ha sido acep-
tada sin discusión por la crítica posterior, hasta el punto de llegar a ser
considerada la talla como una de las mejores obras del maestro y una de
las más afortunadas interpretaciones de la Virgen con el niño de toda la
plástica española del siglo XVII.
Una vez que las imágenes de Nuestra Señora y Cristo Crucificado lle-
garon al convento lisboeta éstas quedaron colocadas en los altares late-
rales, recibiendo la admiración de los cronistas del convento que las
dedicaron encendidos elogios. Tal fue el fervor que se profesaba a la
imagen de la Virgen, considerada rápidamente como milagrosa, que se
instituyo una congregación que la rendía solemne culto el primer do-
mingo de octubre, llegando a construir sacristía propia en 1680 tras el
altar de la misma, hoy desaparecida.
La Virgen se yergue sobre un trono de nubes donde campean unas cabe-
zas de querubines que la cubren totalmente. El gesto de los ángeles,
aunque gracioso, es melancólico. La Virgen viste túnica blanca, que se
anuda en el talle con una cinta, y manto azul ricamente policromado que
descansa sobre sus hombros, quedando recogido por delante formando
amplios y elegantes pliegues sobre su brazo izquierdo.Con la mano iz-
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quierda sujeta delicadamente al niño al cual no llega a tocar directamen-
te, ya que coloca entre ambos una especie de velo de respeto, mientras,
con la mano derecha muestra un rosario. La elegante disposición de los
dedos de ésta mano con el meñique ligeramente separado del resto, es
un recurso característico del escultor que lo usó en otras obras poste-
riores como son los cuatro santos del crucero del convento madrileño
de San Plácido. La cabeza de la virgen, ligeramente ladeada hacia la
izquierda, se dirige hacia la figura del niño, que dando un respingo se
gira hacia su madre, quien esboza una leve sonrisa no exenta de cierta
melancolía. Las facciones de su rostro son sumamente elegantes, subra-
yadas por el marcado óvalo del mismo, y la disposición del cabello suel-
to que cae hacia abajo enmarcándolo. La imagen del Niño Jesús recuer-
da en su factura blanda al que presenta la imagen de San Antonio, que
preside el altar mayor de su iglesia madrileña. Un detalle curioso es que
la imagen se encuentra totalmente tallada y puede ser retirada de los
brazos de su madre, para ser presentada a la pública veneración de los
fieles.
Se ha repetido con insistencia el carácter andaluz de la imagen. Sin
embargo ese andalucismo está más próximo al estilo de Montañés que
al de Alonso Cano, con el que se ha puesto en relación la actividad
artística de Pereira. Aunque en probable un conocimiento de ambos
escultores durante el año escaso que permaneció Montañés en Madrid,
esta influencia quizá habría de buscarla en el escultor Jusepe Martínez,
oficial de Pereira que recaló en Madrid hacia 1632, procedente de Gra-
nada y Sevilla, donde había estado año y medio en el taller de Monta-
ñés.

Bibliografía: Cerqueira (s/f), p. 4; Cerqueira (1634); Macedo (1945), p. 59;
Cerqueira (1946), pp. 136-143 y 203-223; Dos Santos (1948), pp. 54-55;
Macedo (1956), pp. 29-30; Dos Santos (1960), p. 170; Martín González (1961),
pp. 45-46; Gómez-Moreno (1963), p. 113; Urrea (1977), pp. 260-261; Agulló
y Cobo (1978a), pp. 259 y 268-269; Martín González (1982), pp. 375-376;
Martín González (1991b) pp. 258-259; Férnandez Pereyra (1993), p. 164;
[Catálogo] (1997), p. 354; Urrea (1999), p.248. Marrucchi. (2006), p. 197.

Fig. 23
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12. Virgen de Montserrat

Madera Policromada.
1641.
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. Madrid.

Felipe IV fundó este monasterio para compensar a los monjes castella-
nos de Montserrat expulsados de Cataluña en 1640. Gracias a la docu-
mentación publicada por María Luisa Caturla (1949) sabemos que poco
tiempo después se encargó a Manuel Pereira la realización de la imagen
de Nuestra Señora de Montserrat. El 7 de septiembre de 1641 Manuel
Pereira declaró haber recibido de don Jerónimo de Villanueva,
protonotario del reino y persona influyente en el entorno del Conde-
Duque de Olivares, la cantidad de 250 reales por la hechura de una
imagen de Nuestra Señora de Montserrat con destino al convento be-
nedictino puesto bajo su advocación, fundado por Felipe IV, de cuyo
fondo secreto había salido el dinero. La misma María Luisa Caturla,
que dio a conocer este documento, identificó la imagen con la que se
veneraba  en la iglesia de San Pedro de los Naturales, no sin antes ad-
vertir que había sido tan modificada y alterada que “era difícil recono-

23. Manuel Pereira: Virgen del Ro-

sario. Lisboa: Monasterio de Santo
Domingo de Benfica.
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cer en ella la impronta del artista”. En efecto, el resultado actual de la
imagen difiere un tanto con el estilo de Pereira, las sucesivas transfor-
maciones han alterado la policromía original del pintor Luis Fernández,
y las claras modificaciones de los rostros para reintegrarles los globos
oculares – arrancados durante la Guerra Civil –  han desvirtuado la
talla, siendo casi imposible una correcta valoración de la imagen. Al
desaparecer el primitivo retablo de Garrido con la construcción de la
nueva iglesia, la Virgen  pasó a presidir el presbiterio del nuevo templo,
donde se la cita en un inventario realizado en 1809. La talla debió de
permanecer en este lugar hasta la definitiva supresión del convento a
mediados del XIX, de donde pasaría a San Pedro de los Naturales. Con
la reapertura del templo por los benedictinos ésta regresó a su emplaza-
miento original.
La imagen se muestra entronizada con el Niño sobre su regazo en acti-
tud de bendecir. Viste velo que la enmarca el rostro, túnica encarnada y
manto azul que cae sobre sus hombros con una colocación un tanto
simétrica. Con su mano derecha sostiene un globo terráqueo, mientras
que con la izquierda sujeta al niño por el hombro. Por su parte éste viste
túnica y amplio manto que lo envuelve parcialmente, llevando una piña
en su mano derecha. La carnación de sus rostros, sin ser negra es de un
moreno oscuro. Al ser una imagen de retablo es plana por detrás.
Como ha apuntado Zaragoza Pascual, es posible que la comunidad be-
nedictina exigiera a Pereira que tomara como modelo para su obra un
cuadro, aún conservado en el monasterio, con la imagen de la Virgen de
Montserrat de Cataluña a modo de “trampantojo a lo divino” en pala-
bras de Pérez Sánchez. Este lienzo fue traído a Madrid por los propios
benedictinos expulsados de la abadía catalana,  el cual copiaba a otro
atribuido a fray Juan Rizi. Los parecidos entre el lienzo y la escultura de
Pereira son más que evidentes. En ambas la Virgen viste de análoga
forma y usa los mismos colores. Las únicas diferencias son que en el
lienzo el niño porta un globo rematado con una cruz, en lugar de la piña,
que el globo de la virgen está rematado con una azucena y que ella
ostenta una corona de orfebrería y un manto bordado. No obstante es-
tas últimas diferencias no seria tales, ya que aunque hoy no los lleva, se
conoce que la imagen poseía un riquísimo ajuar de mantos, coronas y
joyas. Además aun se pueden apreciar en la imagen, el orificio para
colocar las azucenas en la esfera terrestre y los enganches para colocar-
le el manto. La corona actual de escayola es un añadido moderno.
El retablo donde fue colocada la imagen fue contratado ese mismo año
con Juan Bautista Garrido, quien cobró por ello 7.170. El dorado y
estofado corrió a cargo de Pedro Martín de Ledesma que cobró por ello
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5.488 reales. Se supone  que el retablo desapareció con la construcción
del nuevo templo proyectado por Herrera Barnuevo. No obstante, aun-
que en la documentación conservada se cita únicamente la imagen de
Nuestra Señora de Montserrat como perteneciente al mismo, algunos
autores como María Elena Gómez-Moreno  o Portela Sandoval, han
sugerido la posibilidad de que pertenecieran al retablo una serie de imá-
genes. (Véase nos R – 16, R – 17 y R – 23)

Apéndice Documental: nº 47.
Bibliografía: Caturla (1949), p. 337; Urrea (1977), p. 261; [Catálogo]  (1983b),
p. 101; Portela Sandoval (1986), p. 71; Antigüedad del Castillo Olivares (1987),
p. 109; García Gutiérrez y Landa Bravo (1994), T, II, p.159; Zaragoza Pascual
(1996), p.62; Urrea (2002), p.346. Scharader (2006), pp. 58-59.

Fig. 24.

24. Manuel Pereira: Nuestra Señora de Montserrat. Ma-
drid: Monasterio de Montserrat.
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13. Cristo Crucificado

Madera policromada.
1641-1644.
Parroquia del Sagrario. Catedral. Sevilla.

El fray Pedro de Tapia nació en Villoría en 1582. Doctorado en leyes
tomó el hábito de dominico en el convento de San Esteban de Salamanca.
Desempeñó el cargo de catedrático en las ciudades de Segovia, Plasencia,
Toledo y Alcalá de Henares. En 1641 y no sin cierta resistencia por su
parte dado su carácter humilde, es elegido obispo de Segovia, diócesis
que rigió hasta 1644, cuando pasó a ocupar la silla de Sigüenza, de la
que pasó en 1649 a Córdoba, donde estuvo hasta 1653, cuando fue
nombrado Arzobispo de Sevilla. Durante su mandato en la sede hispalense
estaban en plena actividad las obras del nuevo templo del Sagrario de la
Catedral, por las que mostró gran interés.
El 17 de agosto de 1657, ocho días antes de su muerte, don Pedro
protocolizó en su palacio ante el escribano Juan de Pina y Alzala una
escritura de donación por la cual entregaba a la parroquia del Sagrario
de la Catedral una serie de imágenes y relicarios que había ido atesoran-
do durante su vida y por las que sentía una especial devoción y afecto.
Encabezando la lista se encontraba una imagen de Cristo expirante en la
Cruz con una Magdalena a sus pies (sobre esta imagen véase nº A – 8).
Como supuso Cuéllar Contreras (1978) esta imagen fue encargada a
Manuel Pereira durante su mandato como Obispo de Segovia debido al
gran parecido que muestra con el Cristo de los Lozoya. En efecto, en el
contrato del Cristo segoviano fechado en 1646 y publicado por Agulló
(1978) especifica el escultor que sea del “tamaño, forma y manera del
que hiçe para el señor obispo de la dicha ciudad de Segovia, que al
presente lo es de Çigüença”, como se ve la referencia a fray Pedro es
evidente. La atribución a Pereira está hoy admitida sin discusión. Sin
embargo no siempre fue así y durante largo tiempo y sin ningún funda-
mento, se la consideró obra de Duque Cornejo. La imagen se ajusta al
modelo de crucificado de Pereira. Aunque se asemeja bastante al Cristo
de los Lozoya, cambia el paño de pureza que sigue el modelo del cristo
de Benfica, es decir anudado a ambos lados de las caderas, con sendos
nudos.

Bibliografía: Gestoso y Pérez (1890/1983), T. II, p. 585;. Benezit (1976),
T. VIII, p. 218; Agulló y Cobo (1978a), pp. 261-277; Cuellar Contreras
(1978), pp .8-10; Guerrero Lovillo (1981), p. 126; [Catálogo] (1981), p.
55. Martín González (1982), p. 378; Portela Sandoval (1986), p. 71; Mar-
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tín González, (1991b), p. 259; [Catálogo] (1997),  p. 354; Urrea (1999), p.
248; Urrea (2002), pp .340,345 y 347.

Figs. 25 y 26.

14. San Marcos

Madera policromada.
182 x 105 cm
1643.
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y San Sebastián.
Capilla de Marcos García. Martín Muñoz de las Posadas. Segovia.

Ya en 1630 fue citada de pasada por el Conde de Cedillo quien ya seña-
ló la gran calidad de la misma. Sin embargo, fue Martín González, en su
cuidadoso estudio sobre la escultura barroca en Castilla (1971), el pri-
mero en publicar una fotografía de esta impresionante imagen de San
Marcos en su capilla de Martín Muñoz de las Posadas. Siguiendo la
inscripción que mandó colocar el fundador en la reja de acceso a su
capilla la consideró como obra anónima de mediados del siglo XVII. La
citada inscripción reza así: “A honra y gloria de Dios y de su bendita

25. Manuel Pereira: Cristo Crucificado. Se-
villa: Parroquia del Sagrario. Catedral.

26. Manuel Pereira: Cristo Crucificado.

Sevilla: Parroquia del Sagrario. Catedral.
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madre, dedicó al glorioso evangelista San Marcos esta capilla y reta-
blo y adornó a su costa Marcos García, natural desta villa, racionero
que fue de la santa iglesia de Toledo y cantor de los señores reyes
Felipe III y IV en su capilla, para él y sus sucesores, y la dotó como
patrono y fundador suyo cincuenta ducados de renta perpetuo. Acabose
año 1649”. No obstante la excelente calidad de la imagen no pasó des-
apercibida para Urrea (1977), quien la consideró sin ninguna duda como
obra tan sólo digna de Manuel Pereira, relacionándola con la desapare-
cida imagen de San Andrés del retablo mayor de su iglesia madrileña.
No tardó en verse confirmada tal atribución gracias al riquísimo aporte
documental dado a conocer un año después por Agulló y Cobo; lo que
convierten a la imagen de San Marcos en una de las tallas mejor docu-
mentadas del artista.
Efectivamente el 14 de septiembre de 1643 Marcos García declaró ha-
ber recibido de Manuel Pereira “un retablo y un san Marcos de Bulto”
con destino a su capilla funeraria, que había fundado en su pueblo natal,
comprometiéndose por su parte a pagar el resto de los 27.000 reales en
que había sido concertada la obra. El acabado de la imagen de San
Marcos no debe estar muy lejos a esta fecha pues en un documento
anterior, fechado el 19 de Junio de ese mismo año, en el que se libran
unas cantidades a cuenta, se aclara que el escultor aún trabajaba en la
obra. Como es habitual, Pereira traspasó el ensamblaje del retablo a
otros. Así en 19 de noviembre de 1643 encontramos al portugués dando
un poder a los ensambladores Pedro de la Torre y Juan Bautista Garri-
do, para que cobraran de Marcos García y Francisco Marcos Castella-
nos, su fiador 6.900 reales que les debían por sus trabajos en el retablo,
de los 12.150 reales dados al escultor cuando este entregó el encargo.
Sin duda esta imagen de San Marcos es una de las mejores obras salidas
de las manos del escultor, a la par que una de las más barrocas y teatra-
les en su gesto, característica de su estilo en la década de los cuarenta.
Pereira coloca al evangelista erguido en ligero contrapposto, con el ros-
tro dirigido hacia arriba con expresión inspirada y el león tumbado a sus
pies que deja entrever una de sus garras traseras entre sus pies . En la
mano izquierda sujeta un libro donde se puede leer en lengua latina con
letra capital la primera frase de su evangelio, y en la izquierda sujetaría
una pluma, –hoy desaparecida– presto para transcribir el mensaje celes-
tial que ésta recibiendo. Viste túnica verdosa abotonada sobre el pecho
y recogida en la cintura con un cordón anudado; el manto rosáceo sobre
los hombros queda recogido por delante sobre el brazo izquierdo en-
volviendo totalmente la imagen, en una disposición que repite frecuen-
temente el artista en otras composiciones y que a su vez tendría pre-
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cedentes en las representaciones de los místicos en la iconografía hispa-
na. El rostro pleno de expresividad y virtuosismo técnico, sobre todo en
el tratamiento de la barba y el cabello, muestra facciones muy afinadas,
boca entreabierta, nariz recta y ojos expectantes.
Su estado de conservación es excelente, salvo la perdida de materia en
los extremos de los tres dedos centrales de su mano derecha. Su recien-
te restauración solamente se ha centrado en su limpieza, rescatando la
espectacular policromía original que aun conserva, constituyendo otro
ejemplo claro del control que tenia Pereira en el proceso de policromía.
El retablo, en cuya hornacina principal se encuentra alojada la imagen
de San Marcos, es un magnifico exponente del quehacer de los
ensambladores madrileños de mediados del XVII, articulándose me-
diante columnas corintias y viéndose rematado el  ático con una pintura
de Cristo de la Paciencia.

Apéndice Documental: ns 50,51 y 52.
Bibliografía: Cedillo (1930), p. 238; Martín González (1971), p. 107; Urrea
(1977), pp. 262-263; Agulló y Cobo (1978a). pp. 260 y 270-271; Mazón de la
Torre (1978), pp. 106-107 y 438; Martín González (1982), p. 376; Martín
González (1991b), p. 259; Suárez-Inclan (2001) pp. 9-12; Urrea (2002), p. 345.

Figs. 27 y 28.

27. Manuel Pereira: San Marcos. Martín
Muñoz de las Posadas: Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción y San Sebastián.

28.  Manuel Pereira: San Marcos.Martín
Muñoz de las Posadas: Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción y San Sebastián.
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15. San Antonio de Padua

Piedra.
1646.
Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Hermandad del Refugio. Madrid.

Quince años después de haber realizado la imagen titular del retablo
mayor de la Iglesia del Hospital de los Portugueses en Madrid, Pereira
volvió a ser reclamado por su junta rectora para que labrara en piedra la
imagen de San Antonio para la portada. El 8 de junio de 1647 el escul-
tor declaró haber recibido de don Diego Machado de Bea como repre-
sentante de la junta 2.400 reales por un San Antonio en piedra “que
hiço y tiene puesto y concertado en la portada de la Yglesia del dicho
Santo”. Este documento que dio a conocer Agulló (1978) vino a confir-
mar la antigua atribución a Pereira, así como a fijar definitivamente su
fecha, ya que hasta éste momento se venía datando hacia 1630-1631,
momento en que se termina del templo y se encarga la otra imagen del
retablo mayor a Pereira. Si comparamos ambas imágenes esta de la por-
tada se distancia claramente de la otra al presentar un estilo mucho más
evolucionado, con una pose más flexible alejada de toda rigidez. Viste
hábito franciscano que cae de manera natural y deja adivinar la anato-
mía de su pierna izquierda, que adelanta ligeramente mostrando la pun-
ta del zapato bajo el hábito, creando de esta forma un anguloso quiebro
que contrarresta la verticalidad de los pliegues que descienden. Este
detalle, así como el ligero contrapposto, son recursos muy usados por
Pereira en este periodo de su producción, y así aparecen en el San Bru-
no de la Academia o en el San Marcos de Martín Muñoz de las Posadas.
La mano derecha se encuentra sobre el pecho, mientras que con la iz-
quierda sujeta un libro abierto, y sobre éste, en pie se apoya el regordete
Niño Jesús, quien se gira hacia el santo. El rostro de San Antonio, lige-
ramente ladeado hacia la derecha, se dirige hacia el Niño, intercambiando
sus miradas. Su gesto no es tan severo como el de la otra imagen del
interior, e incluso esboza una leve sonrisa. Como puede apreciarse,
Pereira se despega decididamente del anterior modelo por el creado,
adoptando uno totalmente nuevo.
En relación con la imagen se ha citado recientemente un curioso detalle.
El proyecto de la fachada de Pedro Sánchez presenta en el nicho de la
portada un injerto de papel con la imagen del santo, sospechando
Gutiérrez Pastor y Arranz Otero (1999) que es contemporáneo a la
escultura. Sin embargo la imagen de la traza se parece más a la imagen
de madera del retablo mayor, que a esta del exterior.
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Apéndice Documental: nº 68
Bibliografía: Palomino de Castro, (1715-1724/1986), p.206; Ponz (1772-1794/
1947). T. V, p. 473; Ceán Bermúdez (1800/1965). T. IV, p.71; Madoz (1845-
1850), T. X, p. 883; Lafond, 1908, p.230; Serrano Fatigati, (1909), pp. 209-
210; Tormo (1927/1972), p. 160; Macedo, 1945, pp .61-62; Tamayo (1946),
p. 96; Casal (1948), p .86;  Macedo (1956), p. 31; Gómez-Moreno . Mª. E
(1963), p. 110; Pajarón Sotomayor (1977), pp. 25-27; Urrea (1977), pp. 259-
260; Agulló y Cobo (1978a), pp. 261 y 272; Martín González (1982), p. 379;
Portela Sandoval (1986), p. 71; Martín González (1991b), p. 260; García
Gutiérrez y Landa Bravo, 1994, Tomo II, p.159; Gutiérrez Pastor y Arranz
Otero (1999), pp. 213 y 243; Urrea  (2002), p. 346.

Figs. 29 y 30.

29.San Antonio de Padua. Manuel
Pereira. Madrid: Iglesia de San An-
tonio de los Alemanes y Hermandad
del Refugio. Madrid.

30. San Antonio de Padua. Manuel Pereira. Ma-
drid: Iglesia de San Antonio de los Alemanes y
Hermandad del Refugio.
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16. Cristo Crucificado

Madera policromada.
1646-1647.
Capilla del Sagrario. Catedral. Segovia.
Procedencia: Segovia, Palacio de los marqueses de Lozoya.

La imagen estaba considerada tradicionalmente como obra de Alonso
Cano, hasta que Manuel Gómez-Moreno , basándose en los crucifica-
dos del Olivar y Santa Catalina de Siena, la señaló sin ninguna duda
como obra de Manuel Pereira. Tal atribución fue ratificada posterior-
mente por todos aquellos que estudiaron la imagen, quienes acertaron
ver en ella una de las más logradas interpretaciones del crucificado del
barroco español. Valga como ejemplo las palabras que le dedicó Camón
en 1949:  “esta famosa imagen... resume un ideal de espiritual elegan-
cia, de gracia refinada, poco frecuente en la escultura española”.
Un paso decisivo hacia el mejor conocimiento de la imagen, fue la pu-
blicación por Agulló (1978) de un contrato, fechado el 1 de mayo de
1646, en el que Pereira se obligaba a hacer para don Alonso de Aguilar
y Rosales, Regidor de Segovia y vecino de la misma, por la nada des-
preciable cantidad de 300 ducados, una imagen de Cristo Crucificado
“del tamaño, formas y manera del que hiçe para el señor obispo de dicha
ciudad de Segouia, que al presente lo es de Çigüença, acauada en todo
punto así de madera como de pintura” aclarando a continuación que
debía ser “mas lastimoso que el del dicho señor obispo”. Como se ha
comprobado la talla que Pereira se vio obligado a tomar como modelo,
no es otra que la del Crucificado de la sevillana parroquia del Sagrario,
que había sido donado por el arzobispo de Sevilla fray Pedro de Tapia,
que a su vez también lo había sido de Segovia y Sigüenza en el momen-
to en que se firmó el contrato. El Cristo debía ser entregado antes de las
Carnestolendas del año siguiente, y para que las condiciones estipula-
das en el contrato se cumplieran, se delegó en Francisco de Oviedo,
secretario del rey, la tarea de comprobar que el resultado final de la
misma coincidiera  con lo acordado. Este don Francisco era un perfecto
conocedor de la obra de Pereira ya que anteriormente, en 1638, le había
encargado una imagen de Nuestra Señora del Rosario para el citado
Pedro de Tapia y el Colegio de Santo Tomás de Alcalá de Henares.
La identificación del Cristo segoviano de los Lozoya con el citado en el
contrato sugerida por Martín González (1982) no ofrece ninguna duda
hoy en día. Como quedó reflejado en el contrato la imagen sigue el
modelo creado por Pereira en el ejemplar sevillano, aunque con acerta-
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das variantes que incrementan la calidad de esta obra. Cristo aparece
crucificado con cuatro clavos a la típica cruz de vástagos redondos,
donde se ha eliminado el supedáneo presente en la talla sevillana. Con la
eliminación de este elemento la anatomía de cristo, de por sí sumamente
esbelta y alargada, se tensiona aún más, subrayándose además por la
rigidez de sus brazos colocados en uve, la ligera curvatura del cuerpo, y
la factura tersa y torneada de la carnadura. Pereira en esta imagen ha
sabido captar magistralmente el último estertor, surgido de sus últimas
fuerzas, justo antes de entregarse al padre. El paño de pureza sigue el
modelo usado en el Crucificado de Santa Catalina, ciñéndose a las ca-
deras y anudándose a la derecha con una cuerda de donde bajan unos
pliegues verticales que caen por el muslo lo que acentúa la esbeltez de
la imagen. De esta manera la resolución del paño no entorpece
visualmente la contemplación del perfil anatómico de cristo. Su rostro
angustiado se alza hacia el cielo mostrando las típica fisonomía usada
por Pereira en sus Cristos: barba corta, cabello con mechones
individualizados muy ondulados, y amplia corona de espinas insertada
en el buque craneal. La sensación de realismo queda acentuada por el
uso de ojos de cristal y dientes de pasta. La espléndida policromía, que
no tanto la talla, refleja claramente la obligación que tenía el escultor de
hacerla más lastimosa, y la inusual abundancia de sangre de esta ima-
gen, sobre todo en zona del paño de pureza empapado de la sangre que
mana de la herida del costado y de la espalda, refleja claramente que
Pereira supervisó personalmente este proceso, que quizás fue obra del
Francisco Camilo, quien policromó por estas fechas la imagen del Cris-
to del Perdón
Antes de su ingresó en la Catedral la imagen se encontraba en la capilla
privada de la casa llamada del Torreón, propiedad de los marqueses de
Lozoya.  En efecto en 1896, al fallecer doña Asunción de Mascaró y del
Hierro, viuda del sexto marqués de Lozoya, su hermano Tomás decidió
cumplir una de sus voluntades, donar la imagen a la Catedral de la ciu-
dad, firmándose la escritura de donación el 26 de noviembre de 1896.
Sin embargo el traslado se demoró unos meses, realizándose el 22 de
abril de 1898. Con el fin de ofrecerla decorosamente a la veneración
publica de los fieles en la capilla del Sagrario se encargó al ceramista
Daniel Zuloaga un retablo de cerámica al estilo de los Della Robbia. En
él se colocaron los escudos del entonces titular de la diócesis, el obispo
Pozuelo y Herrera y el de los marqueses de Lozoya.
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Apéndice Documental: nº 63.
Bibliografía: Gómez-Moreno (1926), p. 37. Gómez-Moreno (1935), p. 81;
Macedo (1945), p. 63; Camón Aznar (1949), p. 83; Macedo (1956), p. 31;
Pantorba (1962), p. 62; Gómez-Moreno (1963), pp. 113-114; Lozoya (1968),
pp. 153-166; Benezit (1976), T. VIII, p. 218; Urrea (1977), pp. 261-262;
Agulló y Cobo (1978a), pp. 261 y 272; Martín González (1982), pp. 376-378;
Portela Sandoval (1986), p. 71; Martín González (1991b), p .259; Férnandez
Pereyra (1993), p. 164; García Gutiérrez y Landa Bravo (1994), T. II, p. 159;
Bonet Correa (1996), p. 855; [Catálogo] (1997), p. 354; Urrea (1999), p. 248;
[Catálogo] (2003), pp. 192-194; Urrea (2002), pp. 345 y 347.

Figs. 31 y 32.

17. Cristo Crucificado

Madera Policromada.
1647.
Oratorio del Olivar. Madrid.

La Real Congregación de Indignos esclavos del Santísimo Sacramento
se fundó en Madrid el 28 de noviembre de 1608, a raíz de los ultrajes
cometidos contra el Santo Sacramento durante la persecución de los
católicos en Inglaterra bajo el reinado de Jacobo VI. Tenían como prin-

31. Manuel Pereira: Cristo Crucificado.

Segovia: Catedral.

32. Manuel Pereira: Cristo Crucificado.

Segovia: Catedral.
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cipal objetivo desagraviar a Dios a través de actos de humildad y peni-
tencia. Entre los hermanos abundaron los personajes ilustres de la épo-
ca, y no sólo de la nobleza, sino también de la cultura, el propio Felipe
III ordenó que a la cabeza de la misma se situaran el Arzobispo de
Toledo don Bernardo de Rejas y el Duque de Lerma, don Francisco de
Sandoval y Rojas. La Real Congregación cambió de residencia en va-
rias ocasiones. Desde su fundación a 1625 estuvo establecida en el Con-
vento de Trinitarios Descalzos, de donde paso al Convento del Espíritu
Santo de clérigos menores. Sin embargo su permanencia en esta institu-
ción fue breve, y en 1617 aparece instalada en el Convento de la Mag-
dalena, hasta que finalmente construyeron residencia propia a mediados
de siglo.
Durante la permanencia de la congregación en el Convento de la Mag-
dalena, según comenta el Conde de la Viñaza (1889), el Hermano Ma-
yor de la Congregación y Familiar del Santo Oficio, don Manuel Aguiar
y Henríquez, decidió en 1647 encargar a su costa una imagen de Cristo
Crucificado al escultor Manuel Pereira. La elección del escultor por
parte de don Manuel no debe ser casual, ambos eran familiares del San-
to Oficio, seguramente Pereira dado su carácter devoto pertenecía a la
congregación, ya que en su testamento de 1662 le donó 100 reales,  y
era sin duda el escultor más acreditado de la Corte y lo suficientemente
digno para que fuera reclamado por tan prestigiosa institución.
Aunque la nueva iglesia no estaba aún concluida, el 2 de julio de ese
mismo año fue trasladada la imagen en solemne procesión presidida por
el Obispo fray Diego de Orozco a su nueva sede de la calle de San
Sebastián (hoy Cañizares). A partir de este momento la imagen del cru-
cificado se convirtió en el punto central de todos los ejercicios que or-
ganizaba la congregación. Uno de los más significativos fue la rogativa
organizada en 1649 para el cese de una epidemia. Consta que asistieron
mil trescientos setenta y tres  miembros y que estuvo presidida por un
Crucificado llamado del Olivar, sin duda el que realizó Pereira dos años
antes. Según se aprecia en una fotografía del interior del templo ante-
rior a su derribo en 1909, el crucificado estaba presidiendo el retablo
mayor formando un calvario con la Virgen Dolorosa y San Juan (véase
nos A – 22d y A – 24d). Con la inauguración del nuevo templo en 1912 el
calvario volvió a presidir el retablo mayor. El conjunto derivaba clara-
mente del modelo creado por Pompeyo Leoni en el retablo de El Esco-
rial, quizás conocido a través del Calvario de Antón de Morales del
retablo de las Carboneras. La Dolorosa juntaba las manos sobre su pe-
cho al mismo tiempo que dirigía la mirada hacia abajo, entre tanto San
Juan en actitud contrapuesta, miraba hacia cristo alzando su rostro,
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mientras que colocaba sus brazos abiertos en un gesto entre la súplica y
el diálogo. María Elena Gómez-Moreno (1963) atribuyó ambas imáge-
nes a Pereira. De ser suyas, sería el único Calvario de Pereira del cual
tenemos noticias. Lamentablemente la iglesia fue incendiada en los des-
manes de 1936 perdiéndose las imágenes de la Virgen y San Juan. Sin
embargo y casi de milagro logró salvarse la imagen del Crucificado
aunque con desperfectos sobre todo en su paño de pureza que quedó
parcialmente mutilado
Durante un tiempo se la consideró como la única obra conservada y
documentada de Pereira y la que sirvió, como dice María Elena Gómez-
Moreno (1963), para acrecentar la fama del artista y marcar la pauta
para afianzar la identificación del Cristo de Benfica y atribuirle el Cru-
cificado del convento madrileño de Santa Catalina de Siena y el de los
Lozoya, en la catedral de Segovia, que se creía obra de Alonso Cano. El
del Olivar repite el modelo de los crucificados anteriores, aunque con
variantes. El ángulo de los brazos es más abierto eliminando tensión en
su anatomía, que aparece tratada de manera más mórbida. El paño de
pureza, aunque sigue los modelos anteriores al anudarse en la derecha
(hoy este detalle ha desaparecido), crea una disposición nueva al que-
dar recogido en el centro. Los largos regueros de sangre que por obli-
gación introdujo en el Cristo de Lozoya quedan aquí reducidos a unos
delgados hilillos volviendo a sus querencias naturales. El INRI aunque
sigue modelos de Pereira, por colocarse verticalmente, no es el original,
y sustituyó a otro de líneas muy barrocas que tampoco lo parecía.

Apéndice Documental: nº 70.
Bibliografía: Viñaza (1889), T. III, p. 249; Gómez-Moreno . Mª. E (1935), p.
81; Macedo (1945), p. 62; Pantorba (1952), p. 62; Macedo (1956), p. 31;
Gómez-Moreno . Mª. E (1963), pp. 113-114; Urrea (1977), pp. 261-262; Martín
González (1982), pp. 378-379; Saltearaín Díez (1983), pp. 31-34; Portela
Sandoval (1986), p. 71; Martín González, (1991b), pp. 259-260; Férnandez
Pereyra (1993), pp. 163-164; García Gutiérrez y Landa Bravo (1994), T, II, p.
159; Bonet Correa (1996), p. 855; [Catálogo] (1997),  p. 354; Pereda Espeso
(2000), pp.47-55. Muñoz Carpintero (2000), pp.29-33. Urrea (2002), p. 347.

Figs. 33, 34 y 35.
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34. Manuel Pereira: Cristo Crucificado.
Madrid: Oratorio del Olivar.

35. Manuel Pereira: Cristo Crucifi-

cado. Madrid: Oratorio del Olivar.

33. Manuel Pereira: Cristo Crucificado. Cal-

vario (antes de 1936). Madrid: Oratorio del
Olivar.



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              113

18. Inmaculada Concepción

Madera policromada.
1649.
Convento de la Inmaculada Concepción. Pamplona.

Esta hermosa talla de la Inmaculada Concepción, que hoy se guarda en
la sala capitular de la clausura conventual, está perfectamente docu-
mentada como obra de Manuel Pereira. La imagen costó 2.062 reales,
suma en la que se incluían los gastos del traslado desde Madrid, según
consta en la documentación recogida en el convento dada a conocer
por Segovia Villar. En ella figura un recibo del escultor fechado en Madrid
el 6 de julio de 1649, en el cual Manuel Pereira declara haber recibido
del agustino fray Juan de la Cruz, 2.000 reales de vellón, cantidad en
que se había concertado la imagen en blanco de la concepción “con su
trono, peana y rayos”, así como otros 62 reales más  por los gastos de
embalaje de la imagen y el broche con la piedra que lleva en el pecho.
Igualmente se conserva en el convento el recibo de la policromía de la
imagen que se encargó al pintor Francisco Camilo, fechado en Madrid
el 10 de agosto de 1649, en el cual el pintor declaró haber recibido del
ya citado fray Juan 1.000 reales por el encarnado y dorado de la obra,
incluyéndose en el precio la pintura de la peana y ráfaga de rayos, acla-
rando que había recibido 24 reales más por el encaje que ribetea el man-
to de la Virgen, y que no habían  entrado en el concierto de la policromía.
También desde Madrid se mandó la corona imperial que luce la imagen.
Según un tercer recibo, fechado el 17 de agosto, el platero Francisco
Gallo declaró hacer recibido 877 reales por la pieza. De este modo
queda la obra plenamente documentada, siendo una de las pocas imáge-
nes documentadas de carácter mariano realizada por Pereira que se con-
serva.
Se representa a María en pie sobre una peana de ángeles pisando el
creciente lunar. La posición de sus delicadas manos, una sobre el pecho
y la otra libre, la cabeza sutilmente girada hacia arriba y la mirada dirigi-
da hacia lo alto, confieren a la Virgen un acertado carácter de entrega a
Dios. El rostro, enmarcado por una larga melena ondulada que cae so-
bre los hombros, tiene ojos de cristal – uno de ellos perdido –,  nariz
recta y boca pequeña y entreabierta que deja ver los finos dientes de
pasta. La virgen viste una túnica de color marfil con estampados vege-
tales dorados, sujeta a la cintura con una cinta roja. El manto azul queda
prendido sobre el pecho por un broche con una piedra roja, el cual
queda recogido sobre el brazo derecho de la imagen, dejando ver el
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tono rosa del reverso del manto. Como se ha visto el trabajo de Camilo
no se centró exclusivamente en la policromía de la talla, sino que a
demás fue el encargado de colocar el encaje natural que ribetea el man-
to, así como en el cuello y mangas de la túnica. Los pintores y no otros
eran los encargados de colocar estos elementos o aderezos a las imáge-
nes, con la clara intención de dotarlas de un aire más realista, tan ca-
racterísticos del barroco. Las nubes del trono quedan totalmente cu-
biertas por seis cabezas de ángeles, uno en la parte posterior y cinco en
la delantera, aunque uno queda prácticamente oculto por el resto. Estas
cabezas de querubines que campean por la peana muestran la misma
tipología y expresión triste y melancólica tan característica de Pereira.
Pese a ello el conjunto resulta movido por la distinta disposición de los
niños, destacando sobre todo el central que mira hacia arriba con la
boca entreabierta. Todo este conjunto se asienta sobre una peana dora-
da semejante a la de San Bruno de la Cartuja de Miraflores.
La imagen figura en un inventario antiguo como adquirida en el año
1649. “Mas otra ymajen de Nuestra Señora de la Concepción, de es-
cultura con sus rayos alrededor, dorados, y corona imperial, de plata
sobredorada, y piedras y esta en su caja de Granadillo”. En dicho
inventario aparece una enorme cantidad de obras de arte  donadas por
el fundador, muchas de ellas de artistas madrileños de gran renombre
García  Gainza (1997) pensó que esta imagen fue una donación perso-
nal al convento por parte del fundador don Juan de Ciriza, conde de
Montejasso, Caballero de Santiago, Señor de Ciriza y Echauri, miem-
bro del consejo supremo de guerra y comendador de Rivera. Pese a lo
sugestivo de la idea, cuando la imagen llega al convento en 1649, según
el inventario, hacía exactamente once años que el marqués había falleci-
do, sin dejar descendencia. Por nuestra parte preferimos pensar que
esta imagen de la Concepción fue una adquisición directa del convento
y que el citado agustino fray Juan de la Cruz, fue el comisionado por
parte de las monjas para adquirirla en Madrid, ciudad con la que las
religiosas mantenían estrechos vínculos. En efecto, el 20 de diciembre
1632, en presencia de don Juan de Ciriza, su esposa, y la priora del
convento madrileño de la Encarnación la madre Mariana de San José,
se firmó el acuerdo por el que los señores entregaban a la orden de San
Agustín su recién creada fundación, y fue desde este monasterio madri-
leño de donde salieron las primeras religiosas a tomar posesión de la
nueva fundación en Pamplona.
La imagen debió gustar enormemente a las religiosas, ganándose el fa-
vor de las mismas, ya que cuando el 22 de septiembre de 1708 se con-
certó la nueva imagen de Nuestra Señora para el nicho central del reta-
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blo mayor con el escultor activo en Tudela, Juan de Peralta, la comuni-
dad le exigió que siguiera el modelo de una imagen “que el dicho con-
vento tiene, añadiéndole los adornos que pudiere”. En el contrato en
ningún momento se citó explícitamente que la imagen fuese la de Pereira,
pero las analogías entre ambas son evidentes. Este hecho no es aislado
y sería más bien la culminación de un deseo de la comunidad de agusti-
nas, ya que en unas trazas del retablo mayor anteriores al que se realizó,
la imagen central, que en este caso parece ser un lienzo, también seguía
el mismo modelo.

Apéndice Documental: nº 77.
Bibliografía: Segovia Villar (1980), pp. 255-276; Martín González (1991b),
p. 260; [Catálogo] (1994), pp. 35 y 109-110, Nº 4; [Catálogo] (1997a), pp.
318-319, 332, 337 y 357-358; Urrea (1999), pp. 248; Urrea, 2002, pp. 340-
341; Fernández García. R. (2004), pp.115-116.

Fig. 36.

36.Manuel Pereira: Inmaculada Concepción.
Pamplona: Convento de la Inmaculada Concepción.



116                                                                                                            RUBÉN SÁNCHEZ GUZMÁN

19. San Bruno

169 cm
Piedra policromada.
1652.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.
Procedencia: Hospedería del Paular, Madrid.

Ya desde antiguo la impresionante escultura de San Bruno fue conside-
rada como obra incuestionable de Manuel Pereira, obteniendo un reco-
nocimiento similar tan sólo comparable al que gozó el Cristo del Per-
dón del Convento del Rosario. Por lo tanto la documentación que dio a
conocer Agulló y Cobo (1978) vino a confirmar lo ya conocido, además
de precisar la fecha de su ejecución. Así, en marzo de 1652 Manuel
Pereira tenía concertadas con los cartujos del Paular dos imágenes de
su santo fundador, una en madera, para  la casa madre de la Cartuja
(Véase nº 79d), y otra en Piedra para la Hospedería que regentaban los
monjes en la Corte, ambas por la cantidad de 6.600 reales. Conocemos
cómo se efectuaron los pagos. Así  en 1652 se hicieron dos, uno en
marzo de 2.000 reales y otro el 19 de noviembre, de 600 reales. Al año
siguiente estos se multiplican;  el 15 de enero se le libran 1.500 reales,
300 el 27 de febrero y 500 el 21 de marzo y existen otros sin fecha que
suman 2.550 reales, descontando en ellos los gastos de transporte y
embalaje de la otra talla en madera.
La imagen que unía calidad artística y unción devocional no tardó el
ganarse en favor de los madrileños. Comentó Palomino que cuando
Felipe IV pasaba en su coche por delante, mandaba frenar al cochero
para poder verla más detenidamente. No obstante disponemos de otros
datos menos anecdóticos que confirman la extraordinaria popularidad
que alcanzó la talla y será a partir de este momento cuando buena parte
de las representaciones tanto escultóricas, como grabadas y pintadas
que se realizaron de San Bruno tuvieron como referencia más o menos
clara a la de Pereira.
La imagen de Pereira permaneció en su hornacina hasta la desamortiza-
ción eclesiástica promovida por José Bonaparte. Enterada la Real Aca-
demia de la enajenación del edificio de la hospedería solicitó el 13 de
junio de 1810  al protector de la institución, el marqués de Almenara, su
cesión para evitar su salida de España. Mientras tanto la Academia ha-
bía mandado a Don Bernardo de Iriarte, personaje bien relacionado en
la Corte, para que intercediera ante el Rey José Bonaparte a fin de lo-
grar el querido traslado de la imagen a sus salas. El rey denegó tal soli-
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citud, alegando que al tratarse de una imagen religiosa ésta iría destina-
da a un templo. No obstante, dos años más tarde el 1 de febrero de
1812, el ministro de Hacienda, que hacía también las funciones de Inte-
rior, comunicó a la Academia que dispusiera todo lo necesario para el
traslado de la imagen de san Bruno a su sede. En la junta celebrada al
día siguiente acordó la Academia el cumplimiento del traslado de la
imagen así como ofrecer al rey su gratitud ante tan preciada cesión. El
hecho es de extraordinaria importancia ya que fue una de las pocas
esculturas seleccionadas por el Rey para su conservación, lo que acre-
dita la alta estima que se la tenía. La talla de San Bruno permaneció en
su nueva residencia de la academia tres años, hasta que por Real Orden
del 10 de junio de 1815 se resolvió su devolución al prior de la Cartuja
del Paular, el cual la había reclamado anteriormente. No obstante el
traslado se demoró un tiempo. El 17 de septiembre de 1816 el procura-
dor de Cartuja fray Miguel Villanueva comunicó a la Academia que
todo estaba dispuesto para restituirla a su antiguo emplazamiento, he-
cho que se realizó el 14 de octubre de ese mismo año. Pero la vuelta de
la imagen a su lugar original fue breve, ya que cinco años más tarde, el
16 de mayo de 1821, al anunciarse la venta del edificio de la cartuja, la
Academia decidió costear el traslado de la imagen a su sede de la calle
Alcalá, donde quedó instalada definitivamente. Según comenta Meso-
neros Romanos, esta medida no contento al pueblo, apareciendo pan-
fletos en las puerta del edifico de la hospedería, en contra de la retirada
del San Bruno
El estado de conservación de la imagen es bueno, desde su restauración
en 1986.
Aunque en ocasiones se ha querido ver como una replica del que se
conserva en la Cartuja de Miraflores, la imagen de San Bruno de la
Academia se distancia claramente. Si la imagen de Miraflores es una
figura abierta, que avanza hacia el frente, disposición que queda subra-
yada por la posición de sus brazos, ésta de Madrid es cerrada al conver-
ger todas las fuerzas hacia dentro sin dispersarse. La posición de la
mano derecha sobre el pecho así como la muda conversación que man-
tiene el Santo con la calavera, hace que la figura de San Bruno se aísle
en sí misma en su silencio, abstraído en intensos pensamientos sobre la
muerte, materializada en la calavera que porta. Su rostro ascético esta
tratado con un impresionante realismo, la piel se adhiere a los huesos
como corresponde a una persona de edad madura, sin embargo no es un
rostro seco, ya que se aprecia perfectamente la blandura de su piel mos-
trando un magistral dominio de las calidades texturales. Pereira en esta
obra cumbre de su trayectoria, consigue trabajar la dura piedra como sí
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de madera se tratase. Aunque el tema representado requiere de cierta
inmovilidad por parte del personaje la colocación girada del escapulario
que cae sobre la mitra episcopal despreciada, así como la colocación de
los plegados del hábito que huyen de la línea recta rompen con cual-
quier atisbo de rigidez. Pese a que se colocó en el exterior, la imagen
estaba totalmente policromada como sí de una imagen de altar se trata-
ra, práctica relativamente frecuente. En resumen, se trata sin duda algu-
na de una de las mejores representación ascética de todo la escultura
barroca española y quizá de la mejor escultura de todo el barroco ma-
drileño.

Apéndice Documental: nos 88 y 89.
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986)  p.  206; Castro (1764/
1979), p. 39; Ponz (1772-1794/1947) T. V, p. 485; Ceán Bermúdez (1800/
1965) T. IV, p. 69-70; Madoz (1845/1850)  T. X, p. 722; Mesonero Romanos
(1861/1987), pp. 248-249; Araujo (1885)), p. 355; Thieme. y Becker (1907-
1908/1992). T. XXVI, p. 400; Serrano Fatigati (1909), pp. 209-210; Sorribes
(1929), p. 146; Gómez-Moreno (1935), p. 81; Macedo (1945), pp. 60-61; Dos
Santos (1948), pp.  54-55; Velasco Zazo (1951), p. 226; Frances (1954), p.
14; Macedo (1956), p. 30; [Catálogo] (1960),  p. 5; Gómez-Moreno (1963),
pp. 110 y 113; Benezit (1976, Tomo
VIII), p. 218; Agulló y Cobo
(1977), p. 80; Urrea (1977), pp.
263-264; Agulló y Cobo, Manuel

Pereira... (1978. p. 262. Martín
González (1982)), p.  379; Nieto
(1985), p. 52; Azcue Brea (1986),
p. 265; Enriquez de Salamanca
(1986), p. 27; Portela Sandoval
(1986), pp. 72-73; Martín
González, Escultura Barroca en

España... (1991), p. 260; Azcarate
(1992), p. 220; Azcue Brea (1994),
pp.  90-95. Nº E-18. García
Gutiérrez y Landa Bravo (1994,
Tomo II, p. 159; Bonet Correa
(1996), p. 855-286. Urrea (2002),
pp.  341 y 346.

Fig. 37.
37. Manuel Pereira: San Bruno. Madrid:
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando.
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20. Trono de ángeles de Santa María del Paular

Yeso y madera policromada.
1657.
Cartuja del Paular. Rascafría. Madrid.

En 1657 los cartujos del Paular pagaron a Manuel Pereira 1.702 reales
y 17 maravedíes por la hechura de una serie figuras de serafines y por el
retoque o arreglo de una imagen de Nuestra Señora.  El primero que
puso en relación esta noticia publicada por Agulló (1977) fue Jesús
Urrea (1999). Para él las figuras de serafines que se citan en el docu-
mento, no son otras que las que circundan a la imagen gótica de la
Virgen del Paular en el retablo de la cartuja, además de las tres que
aparecen en su peana. Aparte de las evidentes diferencias estilísticas
con el resto del conjunto, estos serafines muestran la misma topología y
expresión triste y melancólica que aparecen en otras obras seguras del
portugués, recuérdese los que aparecen en las peanas de la Virgen del
Rosario de Benfica o la Inmaculada de las Recoletas en Pamplona.
Ambos grupos – tanto los tres de la peana realizados en madera, como
los otros trece que envuelven a la imagen de María en su parte superior
realizados en yeso – vendrían a sustituir respectivamente a la media
luna original que servía de base a la imagen y una gloria con pequeñas
cabezas de ángeles pintada en el muro entre los siglos XVI o XVII.
Entre 1960 y 2004 el trono de ángeles encargado a Pereira quedó par-
cialmente oculto por una chambrana que ha sido hoy retirada. Respecto
a las modificaciones y retoques que nos habla el documento esta se
centraría, aparte de la colocación de los citados ángeles, en adelantar y
elevar la imagen de María colocándola sobre la citada peana.

Apéndice Documental: nº 104.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1977), p .80; Agulló y Cobo (1978a). pp. 262-
263; Urrea (1999), pp. 248-249; Abad Castro y Martín Ansón (2007) p. 30;
Cantos Martínez y Laborde Márquese (2007), p.81.

Fig. 38.
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21-24. San Bernardo, San Ildefonso, San Anselmo y San Ruperto

Madera policromada.
1660-1661.
Santos Benedictinos del Crucero.
Convento de San Plácido. Madrid.

El Convento de San Plácido fue fundado por Doña Teresa Valle de la
Cerda y don Jerónimo de Villanueva en 1623-1624. Sin embargo de la
Construcción del nuevo convento se encargó su sobrino don Jerónimo
de Villanueva y Fernández de Heredia, que aparte de heredar su cuan-
tiosa fortuna tuvo la obligación de continuar con la fundación de su tío.
En un principio don Jerónimo no debió prestar mucho interés a esta
manda ya que en octubre de 1653 las religiosas le cursaron una deman-
da por incumplimiento de contrato. Finalmente un año después, en sep-
tiembre de 1654, se llegó a un acuerdo entre el patrono y las religiosas
en el cual don Jerónimo se comprometió a gastar en cinco años 12.000
ducados solamente en la fabrica de la iglesia a cambio de colocar sus
armas y hacer la sepultura de su tío tras el altar mayor. Las monjas por
su parte se comprometieron a poner otros 10.000 ducados. Las obras
del templo actual se comenzaron en octubre de 1655 bajo trazas de fray
Lorenzo de San Nicolás, y en 1658 ya estaban terminadas, procediéndose
a su decoración. Para tal fin las religiosas dieron un poder a fray Manuel
de Porras, vicario mayor del Convento, a fray Juan Gutiérrez del Mazo,

38. Manuel Pereira: Trono de ángeles de Nuestra Señora del Paular. Rascafría: Cartuja
de Santa María de El Paular.
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procurados general de la Real Chancillería de Valladolid, y al padre fray
Diego Basambio, procurador y mayordomo del monasterio para que
encargaran las obras con los maestros que ellos consideraran oportunos.
Por estos momentos se debieron encargar a Manuel Pereira los cuatro
Santos del Crucero, ya que en 1660 según ha comprobado Sistiaga
Hernando (1985) y Antigüedad del Castillo Olivares (1986), estaban ya
terminados y pagados, junto a los dos relieves y el San Benito de la
Portada. El importante documento vino a confirmar por un lado la atri-
bución  a Pereira de las cuatro imágenes, que ya venía de antiguo, y por
otro fijar definitivamente su fecha ya que anteriormente se venían fe-
chando inmediatamente antes de 1668, momento en que Coello firmó la
Anunciación del Retablo Mayor.
La colocación en las hornacinas de los machones del crucero de San
Bernardo y San Ildefonso (Lado Epístola) y San Anselmo y San Ruperto
(Lado evangelio), no es en absoluto casual, ya que se buscó entre las
filas de la orden benedictina santos que se habían distinguido en la de-
fensa de la virginidad de María en el momento de Encarnación como
cumplimiento de todas las profecías, de ahí su presencia en lugar tan
destacado junto al gran lienzo de la Anunciación. Desconocemos hasta
el momento quién fue el ideólogo de tan singular programa iconográfi-
co que se extiende por toda la iglesia, pero quizás fuera alguno o algu-
nos de los religiosos citados, quienes estaban encargados de contratar
las obras de decoración.
Estilísticamente Pereira ha simplificado su estilo dotando a sus figuras
de un canon más alargado y elegante, acentuado por la acusada vertica-
lidad de los pliegues de sus vestiduras. Las cabezas se hacen más pe-
queñas, tendencia que ya se anunciaba en el San Bruno de la Academia.
Sus rostros llegan al cenit del realismo con un tratamiento blando de sus
facciones como corresponde a la edad avanzada que muestras los per-
sonajes. Como ha apuntado Martín González (1982) estas figuras po-
seen un cierto aire arrogante, acentuado por el característico ladeamiento
de sus cabezas que les proporcionan además un gesto lleno de dignidad
a la vez que altivo. En contra de lo que puede aparecer a simple vista,
cada imagen está dotada de su propia personalidad y el escultor se mues-
tra especialmente magistral a la hora de combinar sus poses y la coloca-
ción de sus atributos, únicamente libros y báculos, cambiándolos de
manos, de posición, o en el caso de los libros dejándolos abiertos o
cerrados, según convenga. En general sus tipologías son una puesta al
día del modelo creado por el mismo escultor en el  San Bernardo de
Alcalá de Henares aunque aquí, por la lógica evolución estilística, los
pliegues se hacen más fluidos y menos angulosos.
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Salvo su breve estancia en Lisboa durante la exposición conmemorativa
del tercer Centenario de la Independencia Portuguesa en 1940, las imá-
genes han permanecido en el sitio para el cual fueron hechas.
San Bernardo. San Bernardo había sido el verdadero impulsor de la
renovación de los benedictinos por la reforma del Cister. Viste cogulla
blanca como corresponde a su orden del Cister. Formalmente es el más
cercano al San Bernardo de Alcalá de Henares, aunque con una pose
más flexible y menos rígida. Con la mano derecha porta un báculo, por
su condición de abad del monasterio de Claraval, mientras con la mano
izquierda sujeta un libro abierto. Dirige su mirada al libro en gesto de
atenta lectura. Bajo su hornacina se lee la siguiente inscripción:
“DIVI BERNARDUS ABBAS/ CLARAVANENSIS ET/ DOCTOR DE
IPARAE”.
San Ildefonso. Estudió junto a San Isidoro y llegó a ser Obispo de Toledo
en tiempos de Recesvinto, donde destacó por sus escritos en defensa de
la virginidad de María. Viste cogulla negra. Con la mano derecha porta
la cruz patriarcal, como arzobispo de Toledo que fue, entre tanto con la
izquierda sujeta un libro abierto que apoya sobre su pierna. Su gesto
pensativo nos hace entrever que ha hecho una pausa en su lectura. Bajo
su hornacina reza la siguiente inscripción:
“DIVI ILDEFONSUS ARCHI/ EP TOLET ET DOCTOR/ DE IPARAE”.
San Anselmo. Fue Arzobispo de Canterbury y se le considera el precur-
sor de la escolástica, y creador del argumento ontológico en defensa de
Dios. La imagen recuerda a la de San Ildefonso, ya que ambos portan
semejantes atributos, aunque el resultado final es totalmente distinto,
revelando la capacidad de Pereira para evitar huir de la monotonía
compositiva. Viste, como es tradicional, el hábito benedictino y va cu-
bierto con su capucha. Con la mano derecha porta la cruz patriarcal,
mientras con la izquierda sujeta un libro cerrado que aprieta bajo su
brazo. Su rostro es el que más se aproxima a la factura blanda vista en el
San Esteban del grupo de los Santos Labradores, contemporáneo a éste
conjunto de San Plácido. En la inscripción que le acompaña se lee:
“DIV ANSELMUS ARCHI/ EP CANTUARIENSISE/ DOCTOR DEI
PARAE”.
San Ruperto. De origen irlandés llegó a ser obispo de Worms, dignidad
que abandonó para ingresar en la abadía benedictina de Salzburgo. Es
sin duda la figura más estática y vertical del conjunto. Con la mano
derecha porta un libro cerrado, mientras que con la izquierda sostiene el
báculo abacial. Levanta la cabeza ligeramente dirigiendo su mirada con
gesto atento hacia el espectador. Bajo su hornacina se lee la siguiente
inscripción:
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39 .Manuel Pereira: San Bernardo. Madrid:
Convento de San Plácido.

40 Manuel Pereira: San Bernardo. Madrid:
Convento de San Plácido.

41. Manuel Pereira: San Ildefonso. Madrid:
Convento de San Plácido.

42. Manuel Pereira: San Anselmo. Madrid:
Convento de San Plácido.
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 “RUPERTUS ABBAS/
TUICENSSIS ET DOCR/
DEI PARAE”.

Apéndice Documental: nº
118.
Bibliografía: Palomino de
Castro (1715-1724/1986), p.
207; Castro (1764/1979), p.
60; Ponz (1772-1794/1947),
T. V, p, 473; Ceán Bermúdez
(1800/1965), T. IV, p. 71;
Madoz, (1845-1850), T. X, p.
726; Lafond (1908), p. 230;
Serrano Fatigati (1909), pp.
209-211; Tormo (1927/1972),
p. 164; [Catálogo] (1940), p.
25, nos 42-45; Macedo (1945),
p. 62; Dos Santos (1948),
p.55; Velasco Zazo (1951), p.
89; Pantorba (1952), p. 62;
Macedo (1956), p. 31;
Gómez-Moreno (1963), pp. 110 y 113; Urrea (1977), p.264; Agulló y Cobo
(1978a), p. 265. Martín González (1982), p. 379; [Catálogo]  (1983b), pp.
177-179; Sistiaga Hernando (1985), pp. 139-143; Antigüedad del Castillo
Olivares (1986 a), pp. 441-446; Portela Sandoval (1986), pp. 73-74; Martín
González (1991b), p. 260; Colorado (1992), p. 10; García Gutiérrez y Landa
Bravo (1994), T. II, p. 159; Revilla, Ramos e Higalgo (1997), p. 154; Urrea
(2002), p. 340; Castellano Huerta  (2003), p. 25.

Figs. 39, 40, 41, 42 y 43.

25. Relieve de la Anunciación

Piedra

1660-1661.
Convento de San Plácido. Madrid.

En un primer momento, 30 de mayo de 1653, fray Manuel de Porras
concertó con los canteros y alarifes Alonso García de Dueñas y su hijo,
la ejecución de la portada principal del templo, en cuyo remate debía ir
un relieve del misterio de la Encarnación con “La virgen, y el ángel y la
paloma” según las primeras trazas que había dado Alonso García de
Dueñas y que estaban en poder de fray Manuel. Sin embargo el 30 de

43. Manuel Pereira: San Ruperto. Madrid: Con-
vento de San Plácido.
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marzo de 1659 se canceló la escritura, sospechando Agulló (1975) y
posteriormente Barrio Moya (1981) y Portela Sandoval (1986) que los
Dueñas sí llegaron a realizarla al corresponderse las condiciones esta-
blecidas en el contrato con el relieve conservado. Hoy conocemos que
los Dueñas no cumplieron el encargo que fue encomendado a Manuel
Pereira, el cual ya lo tenía pagado en 1660. Lo que sí desconocemos por
el momento es si Pereira aportó nuevos modelos para la escena del
relieve o se vio obligado a seguir las trazas que había entregado Due-
ñas. Sea como fuese, el relieve debe mucho a composiciones renacentistas
de enorme difusión en el Madrid de la época a través de las estampas y
grabados. En efecto, la disposición de la imagen de la Virgen y sus
vestidos la encontramos, con ligeras variantes en la colocación de sus
manos, en el lienzo realizado por Eugenio Cajes en 1620 para el con-
vento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, y la posición del ángel,
aunque de manera invertida, en el grabado de los hermanos Wierix que
ilustraba la anunciación en el Evangelicae Historiae Imagines, del Pa-
dre Nadal. No obstante, las fuentes fueron asumidas plenamente,
reinterpretándose de tal manera que el resultado es sumamente original.
Sin embargo pacen confluir en él fuentes de distinta procedencia. La
Virgen sentada tras un reclinatorio, cubierto con una tela, es interrum-
pida en su lectura por el Arcangel Gabriel que aparece por la derecha.
María se gira hacia su interlocutor en actitud de entrega, justo en el
momento de producirse la Encarnación “hágase en mi según tu pala-
bra”, mientras el anunciador lleva en su mano derecha una rama de
azucenas. El centro de la escena queda presidido por la paloma del
Espíritu Santo que desciende del Padre Eterno, quien bendiciendo, apa-
rece rodeado por nubes, en los que figuran ángeles y cabezas de
querubines. Aunque el estado de conservación no es del todo malo, se
han perdido los rostros del grupo de querubines de la izquierda.

Apéndice Documental: nº 118..
Bibliografía: Tormo (1927/1972), p. 164; Velasco Zazo (1951), p. 151; Agulló
y Cobo (1975), p. 41; Barrio Moya (1981), p. 91; Sistiaga Hernando (1985),
pp. 139-143; Antigüedad del Castillo Olivares (1986), pp. 441-446; Portela
Sandoval (1986), pp. 84-85; Colorado (1992), p. 10; Revilla, Ramos y Higalgo
(1997), p. 153; Urrea (2002), p. 340. Castellano Huerta (2003), pp. 23 y 26.

Figs. 44, 45 y 46.
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44. Manuel Pereira: Anunciación. Madrid: Con-
vento de San Plácido.

45. Hieronimus Wierix: Anunciación.46. Eugenio Cajés: Anunciación. Toledo:
Monasterio de Santo Domingo el Antiguo.
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26. San Benito

Piedra.
1660-1661.
Convento de San Plácido. Madrid.

Resulta de la documentación publicada por Sistiaga Hernando (1985) y
Antigüedad del Castillo Olivares (1986), extractada del libro de cuentas
del convento, que Manuel Pereira también cobró por una imagen de
San Benito que realizó para el nicho que coronaba la puerta pequeña
del convento. Actualmente la puerta ha desaparecido convirtiéndose en
ventana a causa de las regulaciones del terreno que elevaron el nivel de
la calle. La imagen, perfectamente identificada permaneció en su horna-
cina hasta hace poco tiempo. No hace mucho, la imagen original de
Pereira sufrió un ataque vandálico, sufriendo la pérdida de la mano de-
recha y la  cabeza. A la vista de lo sucedido la comunidad decidió reti-
rarla al interior del convento una vez restaurada y reintegrada, ocupan-
do su lugar una copia. No obstante aún puede apreciarse en el original
el estilo de Pereira, tan-
to en el tratamiento
realista de la cabeza,
como en el tratamien-
to de los paños, con
profundos pliegues ho-
rizontales. Formalmen-
te San Benito viste co-
gulla negra de la con-
gregación de Vallado-
lid, en la desaparecida
mano derecha portaba
un báculo y en la iz-
quierda un libro, aún
conservado. El resulta-
do final es una repeti-
ción, a menor escala,
de la imagen de San
Anselmo del interior de
la iglesia, aunque con
variantes, ya que no va
cubierto con la capu-
cha.

47. Manuel Pereira: San Benito. Madrid: Convento
de San Plácido.
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Apéndice Documental: nº 118.
Bibliografía: Sistiaga Hernando (1985), pp. 138-143; Antigüedad del Castillo
Olivares (1986), pp. 441-446.

Fig. 47.

27. San Andrés

Piedra.
1658-1663.
Capilla de San Isidro, hoy parroquia de San Andrés. Madrid.

Con la construcción de la capilla de San Isidro, la modesta iglesia de
San Andrés quedaba antigua y desproporcionada respecto a la magnifi-
cencia del  nuevo recinto, por lo que se decidió rehacer prácticamente
de nuevo la antigua parroquia a costa del presupuesto destinado a las
obras de la capilla de San Isidro. Dentro de este proceso de transforma-
ción de la contigua parroquia se construyó la portada principal de acce-
so al templo, donde se colocó esta imagen del titular. La atribución del
San Andrés a Manuel Pereira es tradicional, desde Palomino, y ha sido
recogida posteriormente de manera unánime por el resto de autores.
Aunque logró sobrevivir al incendio que asoló la iglesia y la contigua
Capilla de San Isidro, la imagen sufrió importantes daños en fechas pos-
teriores, llegando a nosotros mutilada en cabeza, mano izquierda, brazo
derecho y vástago inferior de la cruz aspada. No obstante la conocemos
bien por fotografías antiguas, cuando aún estaba en la portada de la
iglesia, que mostraban al Santo en pie apoyando la cabeza en actitud
pensativa sobre la cruz aspada que sujetaba con el brazo izquierdo, mien-
tras que con la mano derecha se recogía el manto. El resultado final era
una variante, aunque mucho más simplificada, de la imagen de San An-
drés que el propio Pereira había realizado en madera para el retablo
mayor. Con el derribo de la antigua parroquia la imagen pasó al jardín
contiguo al templo dónde permaneció largo tiempo. Posteriormente la
imagen fue trasladada al hueco que había dejado libre la de San Isidro
en la portada occidental de su capilla, convertida ya en ese momento en
actual parroquia de San Andrés. Recientemente (2004) se le han reinte-
grado las partes desaparecidas.
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986)  p. 206; Castro (1764/
1979), p. 34; Ponz, (1772-1794/1947). T, V. p. 441; Ceán Bermúdez (1800/
1965) T. IV, p. 70; Lafond (1908), p. 230; Serrano Fatigati (1909), pp. 209-
210; Tormo (1927/1972), pp. 40; Gómez-Moreno (1935), p. 81; Velasco Zazo
(1951), p. 244;   Gómez-Moreno(1963), p. 110; Urrea (1977), p. 264. Portela
Sandoval (1986), p. 73.

Figs. 48 y 49.
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28. Virgen con el Niño

Piedra.
H. 1666.
Capilla de San Isidro, hoy parroquia de San Andrés. Madrid.

La atribución a Manuel Pereira es tradicional desde que la propuso Palo-
mino y ha sido seguida unánimemente por los investigadores que han
hablado sobre ella. Dato desconocido es, no obstante, que el 8 de mayo
de 1666 don Antonio de Contreras otorgó libranza de 2.000 reales a
favor del escultor a “quenta de lo que montaren nueve estatuas las siete
de madera y las dos de piedra que ha de hacer para la dha capilla”. La
alusión a la imagen parece clara y habría que fecharla hacia 1666, pues
en el siguiente y ultimo pago documentado no se las vuelve a citar. Una
vez concluida la imagen, ésta quedó colocada en la portada oriental de
la capilla  donde felizmente sigue estando. El resultado final muestra a
María sobre un trono de nubes y ángeles, en pie en ligero contrapposto,
sujetando al niño desnudo con ambas manos. Viste túnica y amplio man-
to que la envuelve completamente. La cabeza ligeramente ladeada hacia
la izquierda, la lleva cubierta con un velo que recoge sobre los hombros.
Se ha manifestado en repetidas ocasiones su parecido con la imagen de la
Virgen de la Oliva de Lebrija, obra de Alonso Cano.

48. Manuel Pereira: San Andrés (antes
de 2004). Madrid: Capilla de San

49. Manuel Pereira: San Andrés. Madrid:
Capilla de San Isidro.
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Apéndice Documental: nº 142.
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986)  p. 206; Castro, (1764/
1979), p. 59; Ponz (1772-1794/1947),  T. V, p. 442; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, p. 70. Madoz (1845/1850) T. X, p. 712; Serrano Fatigati (1909),
p. 209; Tormo (1927/1972), p. 42; Gómez-Moreno (1935), p. 81; Velasco
Zazo (1951), p. 244; Gómez-Moreno (1963), p. 110; Urrea (1977), p.264.
Portela Sandoval (1986), p. 73.

Figs. 50 y 51.

29. Virgen de Gracia

Virgen 150 cm. Niño 55 cm.
Madera Policromada.
1670.
Iglesia de San Agustín. La Orotava. Santa Cruz de Tenerife.

Según la documentación publicada por Margarita Rodríguez González,
la imagen de Nuestra Señora de Gracia con el niño en brazos fue encar-
gada por el regidor de la Orotava don Francisco Bautista Lugo del Cas-
tillo, al escultor “Miguel Pereyra de los primeros escultores de España
en los últimos tercios de su edad, buen cristiano, y de vida exemplar en

50. Manuel Pereira: Virgen con el Niño. Ma-
drid: Capilla de San Isidro.

51. Alonso Cano: Virgen de la Oliva.

Lebrija: Iglesia de Nuestra Señora de
la Oliva.
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la Villa de Madrid, el año de 1670”. El nombre de Miguel se explicaría
según la investigadora, por la propia naturaleza del documento, ya que
se trata de una trascripción del siglo XVIII del manuscrito original, de
ahí que la usual abreviatura “Ml”, frecuente en el siglo XVII, se leyera
como Miguel y no como Manuel, como también podría entenderse. Por
lo demás el resto del documento encajaría perfectamente con lo conoci-
do del Portugués; devoto, reconocido en su tiempo, y ya entrado en
años. No obstante el responsable de contactar con el escultor en Madrid
para formalizar el encargo fue el licenciado don Blas de Canales y
Carranza delegado por don Francisco Bautista para tal fin. Este don
Blas de Canales era apoderado en la Corte de los Pereira, influyente
familia tinerfeña de origen portugués, los cuales habían donado en 1661
al convento agustino de Tacoronte una imagen de Cristo Varón de Do-
lores, que remedaba el modelo que Domingo de Rioja hizo para
Serradilla, y de clara procedencia madrileña, asignable según Hernández
Perera a la órbita de Manuel Pereira (Véase nº R – 26).
La imagen de la Virgen con el Niño en brazos, le costó finalmente a don
Francisco Bautista la cantidad de 1.859 reales, a los cuales hubo que
añadir los 1.100 reales que supuso el trabajo de policromía, ejecutado
por Felipe Sánchez. Una vez finalizada totalmente la imagen, don Blas
de Canales tuvo que afrontar los 783 reales que ascendieron los gastos
de envío a Cádiz. Los demás gastos relativos al embarque, aderezos, y
fiestas de entronización de la imagen en la ermita de San Roque de la
Orotava en 1671 también correrían a su cargo. En 1694 los Agustinos
concluyen finalmente la obra del nuevo convento, pasando la imagen a
presidir el retablo mayor. Tal institución fue altamente favorecida por la
nobleza canaria de la época, la cual rindió especial devoción a esta ima-
gen mariana, la cual quedo definitivamente entronizada adornada con
ricas preseas y alhajas, tal como aparece en un lienzo anónimo que la
representa con rico atuendo. Tanto ella como el niño portaban sendas
coronas de plata dorada donadas por don Francisco Bautista y a sus
pies se colocaba la media luna obra del platero Juan Ignacio de Estrada,
la cual fue donada por otro importante personaje de la Orotava; don
Carlos de García Franchy. Ya en el siglo XX la imagen fue retirada de la
iglesia, perdiéndose la tradicional devoción que se le rendia, hasta que
en 2003 fue devuelta al culto por iniciativa de la Hermandad del Santí-
simo Cristo del Perdón.
La imagen de Nuestra Señora de Gracia con el niño en brazos – sin
vestimenta – viste túnica encarnada ricamente policromada ceñida a la
cintura por la correa agustianiana. El cuerpo, queda tallado con gran
ahorro en formas y detalles, pero sin renunciar a cierta elegancia que le
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proporciona el ligero contrapposto. El óvalo del rostro se coloca en
posición frontal mostrando un semblante sereno y mirada baja. El cabe-
llo se ordena con media melena que sustituye los largos y ondulados
mechones, que caían por la espalda y pecho de la imagen, del cual aún
subsisten algunos restos.
Lamentablemente, y como ha ocurrido con otras obras de Manuel Pereira,
recuérdese la hechura de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid,
esta imagen de Nuestra Señora de Gracia ha sufrido una profunda trans-
formación que la ha desfigurado por completo. En efecto y según cons-
ta, es una inscripción situada a la altura de la cintura de la imagen,
Nicolas Perdigón la “restauró” en 1930, para convertirla en una pieza
más próxima a la escuela canaria del siglo XIX, siguiendo el modelo de
la Virgen del Pino de la isla de Gran Canaria. A Esta intervención se
debe la corta melena de la imagen modelada en pasta, la modificación
de sus carnaciones, la inclusión de ojos de cristal, la sustitución de las
manos originales realizadas en madera de pino por otras de pisampo, la
colocación de las dos cartelas en el pecho y espalda de la misma –
retitradas en la restauración de 2006 – , que aclaraban que la reforma
fue promovida por Martín Rodríguez y José de Ledesma, y la coloca-
ción de un nuevo Niño Jesús.
A tenor de lo expuesto anteriormente el análisis estilístico de la obra se
hace harto difícil y arriesgado, y aunque como ha apuntado Margarita
Rodríguez hay rasgos que la ponen en relación con el quehacer de Pereira,
la esbeltez de la imagen, el rostro melancólico de la virgen, y la forma
de los pliegues, el resultado final se aparta un tanto de la producción del
escultor. No obstante lo tardío de esta imagen, la última obra documen-
tada del escultor; hace obligatorio pensar en una amplia participación
de algún oficial del taller.

Apéndice Documental: nº 148.
Bibliografía: Rodríguez González (1986), pp. 3-20. Urrea (2002), p. 340;
Calero Ruiz (1998), p. 280; Torres Luis y Perera González (2006) s/f.

Fig. 52.
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V. 1. b. Obra desaparecida

30 d. Virgen María

Piedra.
1624.
Fachada Principal.
Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. Alcalá de
Henares (Madrid).

La Virgen María estaba colocada sobre la puerta de acceso al templo.
En 1872 una chispa eléctrica la derribó, sin embargo no quedó total-
mente destruida y fue trasladada al interior de la iglesia donde ya se da
por desaparecida en 1897.  Desconocemos por completo como sería.
(véase nos 1-4)

Bibliografía: Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, p. 71

52. Manuel Pereira: Virgen de Gracia. La Orotava
(Santa Cruz de Tenerife): Iglesia de San Agustín.
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31d-33d. Dios Padre y dos Virtudes

Madera  policromada.
1629.
Desaparecidas; antes Retablo Mayor. Iglesia parroquial de Santiago Apóstol,
Colmenarejo. Madrid.

Del 2 de enero de 1631 data la primera noticia documental de la activi-
dad artística de Manuel Pereira, quien junto al ensamblador y arquitecto
de retablos Juan Bautista Garrido, amigo y colaborador suyo, otorga-
ron un poder a favor de los escultores Juan de Porres y Bernabé de
Contreras para que de forma amistosa tasaran y acordaran las cantida-
des a pagar a Pereira por el traspaso en la ejecución de ciertos elemen-
tos escultóricos de una serie de conjuntos contratados por Garrido, así
como por la hechura de dos peanas para sendos niños que éste había
entregado al escultor. El documento es sumamente importante ya que
es la primera noticia documental de la colaboración entre Pereira y Ga-
rrido en la ejecución de retablos, pues el primero se dedicó únicamente
a la escultura, no entrando en la ejecución de retablos. Respecto a la
tasación por parte de Porres y Contreras, no se hizo esperar, y cuatro
días después estaba ya realizada.
Entre las obras citadas encontramos una imagen de Dios Padre y dos
Virtudes para el retablo de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de
Colmenarejo que Garrido había contratado. La obra quedó tasada en
420 reales por el sistema de moderación, al no ser vistas por los tasado-
res. Lamentablemente el conjunto desapareció durante la Guerra Civil,
cuando fue desmontado y quemado frente al templo. Sin embargo sabe-
mos gracias a una descripción suministrada por Manuel Entero, que
llegó a ver el retablo in situ, que constaba de banco, cuerpo principal y
ático, y que según inscripción en el altar fue un encargo del vecino de la
villa Lazaro Hernán. El conjunto estaba presidido por un gran relieve de
Santiago en la batalla de Clavijo, que quedaba enmarcado por tríos de
columnas y dos grandes lienzos a cada lado. El ático, donde figuraba un
calvario de escultura, quedaba rematado por un frontón triangular en el
que aparecía la imagen de Dios Padre de medio cuerpo con el orbe en
una mano, y a cada lado, en posición sedente, las otras dos virtudes,
obra de Pereira. El banco quedaba presidido por el tabernáculo
flanqueado por las efigies en pintura de los patronos y la mesa de altar
donde aparecía la citada inscripción.

Apéndice Documental: nos 13 y 14.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 258 y 267; Entero Muñoz (1997),
pp. 86-87.
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34d-36d. Dios Padre, Virtud e “Historia de la salutación”

Madera  policromada.
1629.
Desaparecidas; antes Retablo de la Virgen de los Remedios. Convento de la
Merced. Madrid.

Resulta de un poder otorgado por Juan Bautista Garrido y Manuel
Pereira el 2 de enero de 1630 a Juan de Porras (Véase nos 31d-33d),
que Pereira había realizado para el retablo de Nuestra Señora de los
Remedios del convento madrileño de la Merced Calzada obra de
Garrido, las imágenes de Dios Padre, una Virtud y la “Historia de la
Salutación”. Pensamos que esta última pieza fue un relieve con una
escena de la Anunciación o la Visitación Las piezas fueron tasadas en
1.604 reales por Juan Porras y Bernabé de Contreras, cantidad en la
que se incluyó el coste de otras obras que había realizado para el
retablo de la capilla de Don Juan Muñoz en la parroquia de Santa
Cruz. (Véase nos 37d-39d).

Apéndice Documental: nos 13 y 14.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 258 y 267.

37d-39d. Espiritu Santo y escudos de don Juan Muñoz (2)

Madera policromada.
1629.
Desaparecidos; antes Retablo de la Capilla de don Juan Muñoz. Iglesia de
Santa Cruz, Madrid.

Según el citado poder otorgado por Pereira y Garrido en los primeros
días de 1630 (Véase 31d-33d), el escultor había realizado una imagen
de la paloma del Espíritu Santo y dos escudos con las armas de don
Juan Muñoz para el retablo que Garrido había realizado para la capilla
de don Juan Muñoz en la parroquia de Santa Cruz. Las obras debieron
desaparecer durante el trascurso del siglo XVII, pues en 1632, un año
después de haberse terminado el retablo, la iglesia fue derribada por el
ayuntamiento, debido a su estado ruinoso, posteriormente sería
reedificada. Podemos suponer que el retablo con las esculturas de Pereira
pasó al nuevo templo, donde desaparecerían en el incendio del mismo
en 1680.

Apéndice Documental: nos 13 y 14.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 258 y 267-268.
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40d-41d. Niños (2)

Madera.
1629.
Desaparecidos.

Resulta de una carta de Pago fechada el 2 de enero de 1631 (Véase nos

31d-33d), que Pereira había encargado a su amigo y colaborador Juan
Bautista Garrido dos peanas doradas para dos imágenes del Niños. Si
bien podrían ser sendas imágenes del Niño también podrían ser la pareja
formada por las imágenes infantiles del Niño Jesús y San Juan Bautista
Niño.

Apéndice Documental: nos 13 y 14.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 258 y 267-268.

42d. Cristo Crucificado

Madera policromada.
1633.
Desaparecida; antes iglesia parroquial de Santa María de la Almudena. Madrid.

El 4 de noviembre de 1633 Manuel Pereira y el pintor Jusepe Leonardo
otorgaron carta de pago en la que confesaron  haber recibido del Licen-
ciado Don Diego de Ayala y Salazar, “presbítero y mayordomo de la
iglesia y fabrica de Santa María”, 1.000 reales – repartidos en dos
plazos de 400 y 600 respectivamente - por la imagen de un Cristo que
tenían contratada en 2.000 reales. Anteriormente ya habían recibido otros
500 reales, de los que ya habían otorgado carta de pago. Poco más
sabemos de esta imagen.
Cuando fue derribada la antigua iglesia matriz de Santa María, en 1868,
las obras de arte custodiadas en ella fueron trasladadas junto con la
parroquialidad al vecino convento del Sacramento de monjas bernardas.
En un inventario realizado al año del traslado quedaron registradas tres
imágenes en madera de crucificados: los llamados del Buen Camino
(conservado en la Catedral) y de la Salud, y otro sin advocación espe-
cial. Seguramente entre estas tres imágenes aún se conservaba la de
Pereira, aunque hasta la fecha no haya sido posible su definitiva identi-
ficación. No obstante, aunque carezcamos de datos precisos, podemos
aventurar que el Cristo en cuestión sería el que estaba bajo la advocación
de la Salud. La imagen estaba en 1868 en el altar principal de su capilla,
recinto donde residía la congregación que le rendía culto y cuyo patro-
nato pertenecía al cura párroco de la iglesia y sus beneficiados, y recor-
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demos, el encargo de la imagen se hizo directamente desde la parro-
quia, por lo tanto responsables directos de la capilla. A partir de este
momento se le pierde la pista a la imagen. Tanto el Arzobispado como la
comunidad de religiosas Bernardas – en su actual casa de Boadilla del
Monte –  y el ejército – actual rector de la iglesia del Sacramento –
aseguran no poseer ninguna imagen de estas características.

Apéndice Documental: no 20.
Bibliografía: Mazón de la Torre (1975), pp. 269-270; Mazón de la Torre (1977),
pp. 65 y 390-391; Bravo Navarro y Sancho Roda (1993) p. 45; [Catálogo]
(1997), p.354. Urrea (2002), p.347. Agulló y Cobo (2005), p. 239.

43d-50d. San pedro, San Pablo, Santa Inés, Santa Catalina, San Este-

ban, San Lorenzo, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier

Madera  policromada.
1634.
Desaparecidas; antes Retablo Mayor. Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy
parroquia de Santa María. Alcalá de Henares. Madrid.

El retablo se comenzó en 1618 con trazas del hermano jesuita Francisco
Bautista, siendo éste su primera gran obra. Supone el profesor Ceballos
que estaba ya terminado en 1628, cuando un accidente, quizás un in-
cendio, lo destruyó en parte, teniendo el hermano Bautista que recons-
truirlo, por lo que la terminación definitiva del retablo se demoraría
hasta 1630. El también Jesuita Pedro de Carvajal fue el encargado de
dorarlo pero falleció en el curso de la obra en 1632. Por estas fechas
debían estar realizándose los lienzos, según noticia de Palomino, de
Ángelo Nardi, cuya autoría fue confirmada por Antonio Ponz, gran co-
nocedor de esta iglesia y del colegio, ya que fue el encargado de inven-
tariar y tasar todas las pinturas que había en el colegio y en la iglesia
después de la expulsión de los Jesuitas. Fueron ocho los cuadros de
gran tamaño con temas del Nuevo Testamento e imágenes de santos.
Estos eran el Calvario, la Anunciación, la Adoración de los Pastores,
La Epifanía, La Circuncisión, la Presentación en el Templo, San Anto-
nio y un Santo no identificado. Las esculturas, fueron encargadas a
Manuel Pereira, que ya había hecho las estatuas de la fachada, y a Bernabé
de Contreras; El 30 de marzo de 1634 se firmó la escritura de concierto,
ante Gaspar de Portillo, para labrar ocho figuras de bulto redondo en
madera de Valsaín, cada una de las cuales había de medir “seis pies  y
cuarto de alto sin el zocalo de abajo” y además tenían que hacer mode-
los de todas las imágenes a satisfacción del hermano Francisco Bautis-
ta. Las figuras tenían que entregarse en blanco y por cada una se les
pagarían cien ducados.
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Lamentablemente tanto las esculturas como los lienzos desaparecieron
con el saqueo de la iglesia del 5 de marzo de 1936. Sin embargo, con-
servamos unas buenas fotografías del retablo realizadas mientras la
magistral permaneció en el templo (1902-1931). Estas instantáneas co-
inciden básicamente con la descripción que hace de él Demetrio Calleja
en 1901, que en cuanto a la decoración escultórica se refiere, constituye
la primera descripción pormenorizada del mismo: “En los intercolumnios
del primer cuerpo, en hornacinas proporcionadas, están las figuras de
San Ignacio y San Francisco Javier y en el centro la imagen de Santa
María de Jesús, y en el segundo la de Santa Inés y Santa Catalina
Mártir, y en el tercero la de San Esteban Protomártir y San Lorenzo.
Todas de tamaño natural y primorosamente ejecutadas, y además otras...
estatuas de la Dolorosa y San Juan Evangelista”. En ningún momento
aparecen citadas las figuras de San Pedro y San Pablo contratadas por
Pereira y Contreras, como tampoco aparecen en las fotografías. Supo-
nemos que estarían colocadas a ambos lados del tabernáculo, en el lu-
gar donde se hallaban las de San Ignacio y San Francisco Javier. Lo
que sí parece claro es que las imágenes sufrieron modificaciones en su
colocación en un momento indeterminado, ya que en el lugar donde
estaban dispuestas la Dolorosa y San Juan estarían las imágenes de los
Santos Jesuitas citadas en el contrato, y la imagen de San Ignacio que
aparece en las imágenes no parece de Pereira.
San Pedro. Se desconoce cómo era.
San Pablo. Se desconoce cómo era.
Santa Inés. Vestía manto y túnica que envolvía totalmente la parte infe-
rior del cuerpo. Con la mano derecha sujetaba su túnica, mientras con la
izquierda exhibía su atributo del cordero. Giraba su cabeza levemente a
la derecha, recogiéndose el cabello hacia atrás. Se tocaba con un velo.
Santa Catalina. Vestía túnica ricamente decorada y manto que descan-
saba sobre su hombro derecho cayendo hacia delante. Con la mano de-
recha parecía sujetar una espada. Llevaba el cabello suelto que le caía
por los hombros enmarcándole el rostro. A sus pies estaba la rueda
dentada.
San Esteban. Por su condición de diácono vestía dalmática. Con la
mano derecha portaba una palma y con la izquierda lo que parecía
una piedra.
San Lorenzo. Vestía de idéntico modo que la anterior y también portaba
la palma con la derecha, mientras que con la izquierda sujetaba la parri-
lla de su Tormento.
San Ignacio de Loyola. La que aparece en las imágenes del retablo no
parece de Pereira. Sin embargo existe una fotografía de comienzos del
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siglo XX de la Capilla de Las Santas Formas, donde aparece un San
Ignacio que es obra indudable de Pereira, y que seguramente procedía
del retablo. El Santo fundador de los Jesuitas vestía con el traje de la
orden. Con la mano izquierda sujetaba su capa por delante, en un gesto
muy típico de Pereira, mientras que con la derecha sujetaría el tradicio-
nal haz de rayos con el anagrama de Cristo IHS ya desaparecido. El
rostro es característico del quehacer de Pereira, con gesto sobrio y mi-
rada profunda. Estilísticamente la imagen esta próxima a la Virgen del
Rosario de los dominicos de Benfica. En ambas el tratamiento de los
pliegues en similar, así como su espléndida policromía con idénticos
motivos decorativos.
San Francisco Javier. Teniendo en cuenta los cambios sufridos por las
imágenes en su disposición en el retablo y lo mal que se aprecia en las
fotografías, preferimos darla como dudosa. Vestía con la sotana y capa
del hábito de su orden. La mano derecha la posaba sobre su pecho,
mientras la izquierda sujetaba la capa. Dirigía la mirada hacia el cielo en
actitud de oración.

Apéndice Documental: nº 21.
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 206; Calleja, (1901/
2000) p. 38; Tormo, s/f, pp. 22-23; Agulló y Cobo (1978a), pp. 259 y 268;
Román Pastor (1988), pp. 545-546; Martín González (1991b),  p. 258; Urrea
(2002), p. 344.

Figs. 53, 54, 55, y 56.

53. Retablo Mayor. Destruido en parte. Alcalá de Henares (Madrid):
Colegio de la Compañía de Jesús.
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54. Retablo Mayor (destruido en parte). Alcalá de Henares (Madrid): Colegio de
la Compañía de Jesús.
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56. Retablo Mayor. (Destruido en parte). Alcalá de Henares (Madrid): Colegio de la
Compañía de Jesús.

55. Manuel Pereira: San Ignacio de Loyola

(destruido). Alcalá de Henares (Madrid): Co-
legio de la Compañía de Jesús.
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51d-52d. San Francisco  de Asís y Santa Teresa

Piedra.
1635.
Desaparecidas; antes Arca de Aguas. Jardines del Buen Retiro. Madrid.

La historia de las esculturas de San Francisco, y de Santa Teresa que
realizó Pereira para el arca de recogida de aguas del Buen Retiro es bien
conocida. El 10 de enero de 1638 Manuel Pereira, ante el escribano
Manuel de Robles, otorgó carta de pago en la que declaraba haber reci-
bido de don Cristóbal de Medina, a la sazón secretario del Rey, 2.400
reales, que con los 200 ducados que ya había recibido finiquitaba los
4.600 reales comprometidos el 7 de mayo de 1636, en la tasación efec-
tuada por el entonces Escultor de Cámara, Antonio de Herrera Barnuevo
el 4 de septiembre de 1635. No obstante la Junta de Fuentes del ayunta-
miento, que era de la que dependía el encargo, le retuvo 200 reales
hasta que Cristóbal de Medina, no lo aprobara una vez asentadas en el
arca. Por la documentación conocemos que la citada arca seria una pe-
queña construcción cubierta con un convencional chapitel de pizarra.
La pieza formaba parte del complejo sistema hidráulico proyectado en
los jardines del Buen Retiro para el correcto funcionamiento de los dis-
tintos canales, estanques y juegos de agua que en el se distribuían.

Apéndice Documental: nos 24 y 31.
Bibliografía: Mazón de la Torre (1978), pp. 106 y 437-438; Martín González
(1982), p. 376; Martín González (1991b), p. 259; Blanco Mozo (2007) p.
338.

53d-54d. Virtudes cardinales (2)

Piedra de Tamajón.
1636-1637.
Desaparecidas; antes Fachada Principal. Cárcel de Corte. Madrid.

Desde que fue citado por Palomino, tradicionalmente se ha venido con-
siderado a Antonio de Herrera Barnuevo artífice del escudo y las imá-
genes que coronaban la fachada principal de la cárcel de Corte, a saber:
las cuatro virtudes cardinales (Fortaleza, Justicia, Templanza, Pruden-
cia) y un ángel con una espada. Sin embargo los hallazgos documenta-
les han venido a concretar la labor de Herrera únicamente en tres de las
cinco esculturas – incluido el ángel – y el escudo de la fachada principal,
quedando las otras dos virtudes cardinales como obra de Pereira.  En
efecto, los documentos dados a conocer por Agulló  hablan de Manuel
Pereira como participante en la realización de las estatuas del corona-
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miento. En efecto el 1 de Agosto de 1636, Pereira se concertó con el
carretero Isidro Ruiz para que le trajese las piedras que ya estaban saca-
das en la cantera de Tamajón, destinadas a las “figuras que se han de
hacer en la Cárcel de Corte”. No obstante, a finales del mismo mes, el
día 29, volvió a concertarse con otros dos Carreteros, Francisco Larrubia
y Juan López, para que trajeran dos bloques de piedra en un plazo de 20
días. Curiosamente se cita que uno de ellos estaba depositado entre dos
ventas que había a mitad de camino, quizás debido a que el primer ca-
rretero lo dejó abandonado. no cumpliendo por tanto su cometido, de
ahí el poco espacio existente entre acuerdo y acuerdo. Lo que sí está
comprobado es que el carretero Juan Martín estuvo en prisión por soli-
citud de Pereira, a quien debía 200 reales. Posteriormente, el 10 de
agosto de 1637 fue liberado a petición del escultor, a cambio de 30
reales.
Las cinco imágenes estaban ya terminadas en el mes de mayo de 1637,
cuando fueron subidas por Juan del Rió y Bartolomé Díaz Arias, según
el acuerdo establecido con ellos el 26 de diciembre de 1636, en el que se
comprometía a asentar el escudo y tres figuras – quizá las tres de Herrera,
que ya estarían terminadas –, por 600 reales. No obstante, al finalizar
los dos su trabajo recibieron finalmente más de lo acordado, 100 duca-
dos.
Comenta Ponz que “las cuatro figuras de las virtudes están tomadas
de figuras antiguas” y que la imagen central del ángel se “cayó o rom-
pió y que en su lugar fue puesto el que hay ahora”. Por su parte Álvarez
y Baena, escribió que el ángel se desprendió en 1655 con el terremoto
de Lisboa. En efecto la actual escultura es una obra clara del siglo XVIII,
próxima al círculo de escultores cortesanos que trabajaban en esos mo-
mentos en la serie de los reyes del Palacio Real; pero dada su calidad y
movimiento, bien podría relacionarse con el entorno de Salvador
Carmona y en ningún caso como se viene repitiendo de Antonio de
Herrera. Por lo tanto de todo el conjunto original, sólo subsiste el gran
escudo que preside la fachada.

Apéndice Documental: nos 27, 28 y 30.
Bibliografía: Palomino de Castro  (1715-1724/1986)  p. 230; Ponz, (1772-
1794/1947), T. V, p. 468-469; Álvarez y Baena (1786), pp. 239-240; Agulló y
Cobo (1978a). pp. 259 y 269; Martín González (1991b), p. 259.
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55d. Venus

Piedra.
1637.
Desaparecida; antes Fuente de la Plaza de Santo Domingo. Madrid.

El 2 de febrero de 1637 Manuel Pereira tenía encargada por parte de la
Junta de Fuentes, una escultura de piedra como remate de la fuente de
la Plaza de Santo Domingo. Desconocemos si llegó a terminarla, ya que
según la documentación aportada por Díaz y Díaz (1976) el 10 de fe-
brero de 1640 se tasaron a Pereira los trabajos de reforma y limpieza de
una estatua de mármol existente en Madrid para el mismo lugar. Sabe-
mos como era la escultura de la diosa Venus que coronaba la fuente por
una instantánea recogida en el álbum de fuentes de 1864. sin embargo la
fotografía es de tan baja calidad que se hace imposible su estudio. La
fuente debió de ser suprimida hacia la década de los sesenta del siglo
XIX, ya que es recogida en el álbum de fuentes, pero pocos años más
tarde, Fernández de los Ríos dice que hacía poco había sido retirada.
Desconocemos donde iría a parar la escultura.

Apéndice Documental: nos 29 y 43.
Bibliografía: Fernández de los Rios (1876), Díaz y Díaz, 1976, p.50

56d. Virgen del Rosario

Madera Policromada.
1638.
Desaparecida; antes Colegio de Santo Tomas. Alcalá de Henares. Madrid.

Según el contrato de 3 de marzo de 1638 Pereira se comprometió con
el secretario real don Francisco de Oviedo, como representante del pa-
dre fray Pedro de Tapia catedrático de Prima de Santo Tomás en la
Universidad de Alcalá de Henares, a realizar una imagen de Nuestra
Señora del Rosario con el niño en sus brazos con su trono de seis serafines
más la peana, por la cantidad de 300 ducados para el colegio de Santo
Tomás que los dominicos regentaban en la villa alcalaína. La imagen
debería ser entregada totalmente acabada y pintada en toda perfección
a los dominicos de Alcalá para la Navidad de ese mismo año a satisfac-
ción del también dominico fray Tomas Bravo residente en el convento
de Atocha que se encargaría de velar y supervisar la idoneidad del resul-
tado de la imagen. Recientemente Urrea (2002) ha planteado a nuestro
juicio la acertada posibilidad de que esta imagen sea la de se venera en
la parroquia del sagrario de la Catedral de Sevilla, y que fray Pedro de
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Tapia, nunca llegó a entregar la imagen al colegio de Santo Tomas.
(sobre la imagen de la Virgen del Rosario de la parroquia del Sagrario
de Sevilla véase nº A – 7)

Apéndice Documental: nº 32.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 259 y 269. Urrea (2002), p. 344.

57d. San Agustín

Piedra.
1638.
Desaparecida; antes Convento de San Felipe el Real. Madrid.

El convento agustino de San Felipe el Real estuvo situado en pleno
centro urbano de Madrid, en una zona privilegiada al inicio de la calle
mayor. La fábrica del templo se bendijo en 1553, y sufrió un incendio en
1718, pero no debió afectar  en demasía a la iglesia y dependencias
conventuales, ya que una vez reconstruidas llegaron al siglo XIX con
un aspecto muy similar al primitivo.
Aunque Ponz ya citó la imagen de San Agustín, sin atribución alguna,
seria el marqués de Saltillo (1953) quien la documente como obra de
Manuel Pereira.
El 23 de septiembre de 1638, Manuel Pereira otorgó carta de pago a
Juan de Mora Zayas, a la sazón criado de la Reina Doña Isabel de Borbón,
por la cantidad de 100 ducados de a 11 reales de vellón, que habían sido
pagados a cumplimiento de los 300 ducados comprometidos entre el
escultor y el citado Juan de Mora, quien por su devoción al santo costeó
y donó la imagen de San Agustín para que fuera colocada en el nicho de
la puerta principal. La imagen realizada en piedra, desapareció con el
derribo del convento en 1839. No sabemos  por el momento como sería
y lo único que conocemos de ella es que portaba un báculo de bronce,
quizás representándolo como doctor de la iglesia y obispo de Hipona,
es decir con capa pluvial, mitra, y vestido con el hábito agustino.

Apéndice Documental: nº 34.
Bibliografía: Ponz, (1772-1794/1947). T. V, p. 488; Saltillo (1953), p.144;
Urrea (1977), pp. 260-261; Martín González (1982), p. 379; Martín González
(1991), p.260.
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58d. Neptuno

Piedra de Tamajón.
1639-1640.
Desaparecida; antes Fuente del Humilladero de San Francisco. Madrid.

Se trataba de una de las pocas obras de carácter mitológico ejecutadas
por Pereira. La figura, que representaba a Neptuno portando el tridente
con un tritón a sus pies, estaba ya contratada el siete de enero de 1637,
fecha en que se le libran 150 ducados por las esculturas de la fuente de
la plaza de Santo Domingo y ésta de la plaza del humilladero de San
Francisco que estaba ya asentada rematando el conjunto en febrero de
1640. Sin embargo la escultura no permaneció allí definitivamente pues
fue sustituida en fecha desconocida por otra de Endimión que fue la que
describe Ponz en 1793.
La historia de la fuente en la que fue colocada esta imagen de Neptuno
la conocemos relativamente bien gracias a las investigaciones de Díaz y
Díaz (1976). La primera noticia de este conjunto data del 7 de diciem-
bre de 1620, en que Gabriel López da cuenta de los trabajos realizados
de nivelado y empedrado del terreno a Rutilio Gaci y Martín Gortayri,
tracista y ejecutor posibles, respectivamente de la fuente. Las obras de
la fuente al parecer  fueron interrumpidas hasta 1635, año en que data la
siguiente noticia que conocemos. El 5 de noviembre de 1635 la junta de
fuentes acuerda que le diesen al cantero Eugenio Montero 1.500 duca-
dos, para que acabara la obra de cantería en seis meses. Parece ser que
el plazo estipulado no fue cumplido por el cantero, pues hasta 1638 no
solicita a Cristóbal de Aguilera veedor de fuentes que mida y tase el
trabajo. La tasación no se efectuó hasta el 9 de septiembre de 1639
quedando su precio en 27.742 reales.

Apéndice Documental: nos  29 y 46.
Bibliografía: Díaz y Díaz (1976), p. 49; Urrea (1977), p. 261; Martín González
(1991b), p. 259.

59d-60d. Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena

Piedra.
1640.
Desaparecidas; antes Fachada Principal. Convento de Dominicas de la
Inmaculada Concepción. Loeches. (Madrid).

Aunque  el matrimonio formado por don Gaspar de Guzmán, Conde-
Duque de Olivares, y doña Inés de Zúñiga condesa de San Lúcar la
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Mayor, disponían de varios patronatos repartidos por Andalucía y
Castilla, sería el de Loeches uno de sus más estimados. El Señorío de
Loeches fue comprado por don Gaspar en 1633, y en él  decidió, por su
proximidad a la Corte, construir un palacio de retiro y fundar un con-
vento para las madres dominicas, por ser Santo Domingo del linaje y
patrón de los guzmanes. El proyecto fue encomendado a su arquitecto
predilecto, Alonso Carbonel, quien inició las obras en 1635. Dada la
delicada situación política en la que estaba sumida España y que mante-
nía ocupado al Conde-Duque, sería su esposa la encargada de supervi-
sar la obra y formalizar los oportunos encargos. Con todo doña Inés no
se conformó con controlar las obras desde Madrid, realizando frecuen-
tes visitas a su querida fundación. En este empeño encargó, el 6 de
septiembre de 1640, a Manuel Pereira dos esculturas en piedra de
Tamajón “blanca sin cabarros, manchas ni pelos” de Santo Domingo
de Guzmán “con el perro y la cruz” y Santa Catalina de Siena “con
una corona de espinas y una cruz” para la fachada de la iglesia por
setecientos ducados, las cuales tenían que estar terminadas para el día
de Navidad de ese mismo año. Entre las condiciones se estipulaba que
las imágenes debían de ser de bulto redondo – por su colocación “al
aire” sobre los aletones del pórtico –, con una altura de siete pies, inclu-
yendo la peana y que las cruces que portaban como atributos los santos
debían de ser de hierro dorado. Así mismo se comprometió a presentar
previamente a doña Inés, o en su defecto de la persona que ella “fuere
servida de nombrar”, sendos modelos en barro para su aprobación.
Los pagos se fraccionaban en tres plazos : el primero de 200 ducados en
el momento de la contratación, otro de 200 una vez comprados los
bloques de piedra y un tercero de 300 al asentar las esculturas en la
fachada. Sin embargo los pagos se demoraron, y seis años después, el
19 de febrero de 1646, aún se documenta uno por un importe de 1.400
reales. Esta dilación pudo deberse a la delicada situación que a partir de
1642 vivió el matrimonio, con el destierro de don Gaspar y su posterior
muerte en 1645, o, como a apuntado Blanco Mozo (2007), a la endémi-
ca falta de liquidez de las arcas del Conde-Duque.
Existe una fotografía antigua publicada por María Amalia López (1952)
donde vemos que sobre los aletones que unen el cuerpo central con los
laterales hay sendas esculturas, que no cabe duda serían las realizadas
por Pereira. Desaparecieron durante la guerra civil.

Apéndice Documental: nos 44 y 60.
Bibliografía: López (1952), pp. 167-169; Agulló y Cobo (1978a), pp. 261 y
271. Blanco Mozo (2007), pp. 293-294.
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61d. San Sebastián

Madera Policromada.
1641-1644.
Desaparecida; antes Iglesia parroquial de San Sebastián. Madrid.

En el libro de Fabrica de la parroquia de San Sebastián aparece el encar-
go a Manuel Pereira de una imagen del titular en madera, “de bulto” y
“en blanco”. La imagen ya estaba encargada en 1641 cuando se le pa-
garon 750 reales. Tres años más tarde se le abonaron 1.650 reales más,
coincidiendo con la finalización de la misma. Si según la documentación
el coste total del trabajo de escultura se pactó en 2.500 reales, entonces
existió una diferencia de 100 reales, que quizá fueron entregados a Pereira
en el momento del encargo. En el finiquito final aparecen junto a Pereira
dos nombres ya conocidos; el pintor Luis Fernández, que cobró 1.770
reales por policromarla y el ensamblador Juan Bautista Garrido, que se
hizo cargo de la realización de la peana por 550 reales. Junto a ellos, un
tercero, Jerónimo Zancajo, quien se encargó de dar de blanco la repisa
y “dar de verde las andas”. Este ultimo dato, más el hecho de que se
tratase de una imagen de bulto, nos hace sospechar que se trate de la
imagen procesional del titular de la parroquia. La talla desapareció o
fue sustituida en fecha incierta. Ponz citó una imagen de San Sebastián
en un nicho del presbiterio, considerando su buena calidad, pero no
mencionó su autor. En el siglo XX, y con el presbiterio totalmente re-
formado en el XIX, Tormo volvió a encontrarse una imagen del Santo
en idéntico lugar, aunque la atribuyó a Salvador Carmona.

Apéndice Documental: nos 48 y 58
Bibliografía: Ponz, (1772-1794 /1947), T, V. p.,473; Tormo (1927/1972), p.
212;  Agulló y Cobo (2005), pp. 239 y 240.

62d-69d. Virgen con el Niño, escudo de armas reales y escudos de la

orden del carmen (6)

Piedra y Mármol.
1644.
Desaparecidos; antes Fachada Principal. Convento de Nuestra Señora de las
Maravillas. Hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor. Madrid.

Sabemos por una carta de pago otorgada el 31 de diciembre de 1644
que Manuel Pereira tenía a su cargo las esculturas de la fachada de la
iglesia del Convento de las Maravillas, que habían sido encargadas por
don Antonio de Contreras, delegado por la corona para que contratase
las obras, al encontrase el convento bajo patronato regio. Sin embargo
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las cosas no salieron como estaban previstas y los pagos se demoraron
más de dieciocho años, ya que en el testamento de 1662, el primero que
protocolizó el escultor, todavía reclamaba un dinero que aún se le de-
bía. Resulta de la documentación que estas obras eran un escudo gran-
de con las armas reales con la corona real y el Toisón de Oro, otros seis
de la Orden del Carmen y una imagen de la Virgen con el Niño. Esta
última estaba trabajada en piedra de Tamajón, salvo la cabeza, manos y
cuerpo del Niño que eran de mármol. Esta técnica ya fue usada por Juan
Bautista Monegro es las imágenes de los Reyes del la fachada de la
iglesia del monasterio de El Escorial. Suponemos que la imagen de
Pereira se trataba de una imagen de Nuestra Señora del Carmen, debi-
do a que el convento estaba regido por carmelitas.

Apéndice Documental: nos 57 y 107.
Bibliografía: Baratech Zamala (1972), pp.542-543; Agulló y Cobo (1978a),
pp. 264 y 275-276.

70d. San Antonio Abad

Madera Policromada.
1644-1645.
Desaparecida; antes Iglesia de San Luis. Madrid.

El 23 de noviembre de 1644 Manuel Pereira se compromete con Fran-
cisco Muñoz, representante de la Cofradía de San Antón de la parro-
quia madrileña de San Luis, a ejecutar para la misma, la imagen del
titular por la cantidad de 110 ducados. Debía de estar totalmente acaba-
da tanto en talla como en policromía para el 16 de enero de 1645, víspe-
ra de la celebración de San Antón, con el fin de que formara parte del
cortejo procesional que organizaba la cofradía el día de su festividad.
La iconografía de la imagen incidía en lo tradicional: vestiría el hábito
monacal de los frailes antonianos, empuñaría báculo por su condición
de abad y estaría presente un lechón a sus pies, como elemento popular
característico de su iconografía.

Apéndice Documental: nº 56.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 260 y 271.

71d-72d. Escudos con las armas reales (2)

Mármol.
H. 1645-1646.
Desaparecidos; antes Convento de Capuchinos de la Paciencia. Madrid.

El 18 de marzo de 1646, Manuel Pereira declaró haber recibido 200
ducados de don Garcí Rodríguez de Lara, a la sazón corregidor de
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Toledo, por la hechura de dos escudos de armas reales en mármol para
el convento de capuchinos llamados de la paciencia, que parece ser,
habían sido encargados por Antonio de Contreras, comisionado por la
corona para la construcción de esta fundación personal de la ya difunta
reina Isabel de Borbón. Desconocemos de forma segura en que lugar
concreto del convento irían colocados y al no estar situados en la facha-
da principal, conocida por grabados, es probable que estuvieran en el
presbiterio, ya que al ser fundación real, la capilla mayor se reservo este
sitio. Desaparecerían con el convento a principios del XIX.

Apéndice Documental: nº 61.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a). pp. 261 y 271-272.

73d. San Felipe

Piedra.
1646.
Desaparecida; antes Convento de San Felipe el Real. Madrid.

Aunque Ponz ya la había puesto en relación con la obra de Manuel
Pereira, será Ceán quien aportó el dato documental. Según él ocho años
después de haber realizado la imagen de San Agustín para la portada
principal del convento de San Felipe el Real, Pereira volvió a ser recla-
mado por la comunidad de agustinos para encomendarle la realización
de la imagen del apóstol San Felipe para la portada oeste del templo.
En efecto, el 1 de mayo de 1646, Pereira otorgó escritura con fray Juan
Palomeque, prior del convento, obligándose a ejecutar en un año la
estatua en piedra del apóstol San Felipe del tamaño de dos varas, por el
precio de 200 ducados. La imagen fue colocada solemnemente el 3 de
mayo de 1647 festividad del santo. La comunidad debió quedar muy
complacida con la escultura, pues parece ser que Pereira fue gratificado
por su trabajó.
Desconocemos por completo como sería esta imagen del apóstol, que
desapareció con la demolición del convento e iglesia en la primera mi-
tad del siglo XIX.

Apéndice Documental: nº 62.
Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947), T. V, p. 488; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, pp. 69 y 71; Araujo (1885), p. 355; Dieulafoy (1908), p. 140;
Lafond (1908), p. 230; Polentinos (1945), p. 70; Gómez-Moreno (1963), p.110;
Urrea (1977), p. 261; Martín González (1982), p. 379; Martín González (1991b) , p.
260.



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              151

74d. Cristo del Perdón

Madera Policromada.
Anterior a 1648.
Desaparecida; antes Madrid, Convento de Dominicos del Rosario. C/ Conde
de Peñalver
Procedencia: Convento del Rosario. C/ San Bernardo. Madrid.

Fue sin duda la obra más popular y emblemática de Pereira. Aunque no
está documentada el nombre de Pereira y el de Francisco Camilo, su
policromador, han estado siempre ligados a la imagen del Cristo del
Perdón. En efecto ya Díaz del Valle (1656-1959), estando aún vivos
ambos, habló de su participación en su ejecución, alabándola particular-
mente. Sin embargo será Palomino el que la dedique los elogios más
encendidos “soberana efigie”, “cosa prodigiosa”, ”soberano espec-
táculo”, sin olvidar a Camilo “que dándose las manos estas dos facul-
tades sube mucho en perfección” o en otro lugar, en la vida dedicada al
pintor “así la pintura y la escultura se dan la mano componiendo un
prodigioso espectáculo, y bien considerado estremece las carnes de
los Católicos que le miran y lo admiran”. Sin el apasionamiento del
cordobés, otros autores posteriores, sí reconocieron su excelente cali-
dad, Caimo lo consideró como “excelente trozo de escultura”, siendo
la única que cita en su descripción de las iglesias madrileñas, Álvarez y
Baena lo vio tan devoto “que estremece con solo mirarlo” Ceán
Bermúdez como “celebre estatua” y Madoz como “bellísima escultu-
ra”, añadiendo que era una de las imágenes de más devoción en Madrid.
La imagen del Cristo se veneró desde un principio en el madrileño Con-
vento del Rosario de la calle de San Bernardo que había sido construido
gracias al noble genovés don Octavio Centurión, quien se lo entregó a
los dominicos. Sin embargó tan preciada imagen necesitaba un lugar
digno para su veneración, por lo que los frailes decidieron construirle
una capilla. Ésta ya estaba terminada en 1648 cuando D. Diego de
Ceballos ofreció 100 reales perpetuos para el sustento de una lámpara
en la capilla del Santísimo Cristo por la Epidemia de Peste que asolaba
Madrid. El dato no debe pasar inadvertido, ya que constituye la primera
noticia documental de su existencia. El patronazgo de la nueva capilla
correspondía a los dominicos, pues fueron ellos quienes la pagaron. Sin
embargo pasado un tiempo decidieron vendérsela a doña Manuela de
Vara del Rey, viuda de don Blasco de Loyola, quien por fallecimiento
no logró formalizar la escritura. No obstante los dominicos se reserva-
ron el derecho de sacar a la imagen en procesión. La devoción al Cristo
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del Perdón fue creciendo entre los madrileños de ahí que los dominicos
se vieran en la obligación de construir una nueva capilla.
El 17 de marzo de 1724 se procedió al traslado de la imagen al nuevo
recinto, con el permiso de los herederos de doña Manuela y don Blasco,
patronos de la antigua capilla, quienes recibieron a cambio por parte de
la comunidad el compromiso de colocar una placa en la nueva capilla
que conmemorara la cesión del Cristo y una imagen de San Francisco
hecha en Nápoles, para que fuera colocada en el espacio que había de-
jado vacío el Cristo. A final de siglo, la imagen contaba con un riquísimo
ajuar, entre cordones, diademas, cuadros etc. destacándose unas andas
de madera dorada para ser sacada en procesión. En el siglo XIX, siguió
venerándose en su capilla, ya que aunque el convento fue enajenado
durante las desamortizaciones la iglesia siguió su culto. Con la apertura
de la Gran Vía el convento desapareció por lo que la imagen fue trasla-
dada al nuevo convento del Rosario que la Orden y la Marquesa de
Monesterio edificaron en la Calle de Torrijos, hoy Conde de Peñalver,
donde desapareció en el incendio sufrido en 1936.
Durante largo tiempo el conocimiento que se tenía del Cristo de Pereira
se basó de las descripciones y de las copias y réplicas que se hicieron de
él, hasta que Hernández Perera (1986) publicó una fotografía suya.
La imagen, de un realismo impactante, mostraba a Cristo arrodillado
sobre la esfera terrestre mostrando los estigmas de la pasión. Aunque
como hemos apuntado al comienzo, la imagen no esta documentada ni
fechada, debería datarse entre 1644 y 1646, debido al parecido estilístico
que muestra con los Cristos de la parroquia del Sagrario de Sevilla y de
los Lozoya en Segovia. En efecto, el rostro angustiado, las esbeltas
proporciones, e incluso la espléndida policromía del Cristo de Lozoya,
encuentran claros paralelismos en esta imagen del Perdón.
La imagen muy acorde con el gusto barroco hacia lo simbólico y alegó-
rico, encerraba un claro mensaje redentorista entendible para todo aquel
que lo veía. En efecto Cristo con su pasión (llagas y corona) libró a la
humanidad (esfera terrestre) del pecado original que desde Adán y Eva
(imagen representadas en la esfera, junto a la creación de Eva, y segura-
mente la expulsión del Paraíso) reinaba en la tierra. Parece que Pereira
fue el único responsable de la icnografía del Cristo del Perdón; sin em-
bargo, como ya apuntó Hernández Perera (1954), la imagen surgió del
Varón de Dolores con los brazos abiertos grabado por Durero, que a su
vez la representación de Cristo vivo llagado procedía del tema de la
misa de San Gregorio.
La extraordinaria devoción y popularidad que alcanzó la imagen oca-
sionó que se hicieran de ella un gran número de copias y versiones du-
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rante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII. A esta difusión contri-
buyeron de manera decisiva las estampas devocionales que se grabaron
de ella. Aunque no nos ha llegado ninguna, si tenemos constancia en
1781 de la existencia de dos planchas de bronce para tirar estampas del
Santísimo Cristo. Quizás fue el escultor Luis Salvador Carmona, el que
con sus tallas de la Granja, Nava del Rey y Atienza, interpretó mejor la
obra de Pereira.

Bibliografía: Díaz del Valle (1656-1959/1933), p. 379; Palomino de Castro,
(1715-1724/1986)  pp. 206-207 y 234; Caimo (1755/1999), p. 792; Castro
(1764/1979), p. 52; Albarez y Baena (1786), pp. 155-156; Ponz (1772-1794/
1947), T, V. p. 465; Ceán Bermúdez, (1800/1965). T, IV, p. 70; Madoz (1845-
1850), T, X, p. 717; Mesonero Romanos (1861/1987), p. 296; Serrano Fatigati
(1909), p. 209; Macedo (1945), p .62; Velasco Zazo (1951), p. 175; Macedo
(1956), p. 32; Gómez-Moreno (1963), pp. 114; Urrea (1977), p. 262; Martín
González (1982), pp. 380 y 382; Portela Sandoval (1986), pp .71-72; Martín
González (1991b), p. 262; Fernández Pereyra (1993), p. 164;  Hernández
Perera (1995), pp. 365-372. Urrea (2002), pp. 240-241.

Figs. 57, 58, 59 y 60.

57. Manuel Pereira: Cristo del Per-

dón (destruido). Madrid: Convento
del Rosario.

58. Retablo del Cristo del Perdón (destrui-
do). Madrid: Convento del Rosario.
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75d-76d. Himeneo y Mercurio

1649.
Desaparecidas. Entrada de la Reina Mariana de Austria. Madrid.

Conocemos que la Junta Organizadora de la Entrada de la reina Mariana
encargó a Manuel Pereira, entre otras escultura cuyo tema desconoce-
mos, una de Laeticia – que finalmente no realizó –  y otras dos más de
nueve pies de alto cada una, de Mercurio e Himeneo, por 3.000 reales.
Las dos últimas formaban pareja y estuvieron colocadas en la plazoleta
del Palacio. Conocemos bien como eran por la descripción que nos
facilita  la Noticia del Recibimiento i Entrada de la Reyna Nuestra
Señora Doña Mariana Ana de Austria en la muy Noble, Leal i Corona-
da Villa de Madrid. Sin embargo las descripciones de Mercurio e Hi-
meneo están cambiadas. Medían cada una 15 pies de alto, contando el
pedestal, e imitaban el bronce. Fueron policromadas por Juan de Gandía.
Varey (1972) sugirió que ambas efigies podían seguir a las que aparecen
en el frontispicio, diseñado por Francisco Rizi y grabado por Villafranca,
de la citada Noticia del Recibimiento. Sin embargo descripción y dibujo
no coinciden en nada

59. Alberto Durero: Varón de Dolores con

los brazos abierto. Buril.
60. Alberto Durero: Misa de San Gregorio.

Xilografía.
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Himeneo. Según la citada Noticia la escultura “pisaba... airosa su
pedestal”. “Era su vestidura, una túnica, de que pendía prendido en
dos florones , el manto desde el onbro izquierdo por la espalda. Tenía
en la diestra, un hacha, que con artificial llama duró por mucho espa-
cio encendida; i en la siniestra un sutil cental, que con suaves nudos
tremolaba en el ayre”.  Estaba colocada sobre un pedestal de cinco pies
y medio de alto, con inscripciones en tres de sus lados en latín y caste-
llano alusivas a su condición de dios protector de los enlaces y de la
descendencia; En el cuarto una pintura de un “Ara con el fuego
encendiso, i en sus Gradas, algunas reses dispuestas al sacrificio” y
una vista de Madrid desde El Retiro. Existe una dibujo en la Biblioteca
Nacional atribuido a Francisco Rizi (El dibujo español en los siglos de
oro, 1980, Nº 230) que ha sido identificado con esta estatua de Hime-
neo. Sin embargo aunque la traza del basamento coincide con la des-
cripción anterior, la imagen del dios difiere bastante en el dibujo. Sabe-
mos que Rizi presentó modelos para la decoraciones efímeras que de-
berían seguir los distintos artistas. La efigie del dios representada en el
dibujo muestra claramente el estilo serpenteante del pintor que se limi-
taría a dibujarla, quedando la creatividad para la concepción definitiva
de la imagen a cargo de los escultores, en este caso Pereira.
Mercurio. Estaba a mano derecha según se entraba a la plaza y según

la citada relación se apoyaba en el pedestal sobre la punta del pie dere-
cho de forma tan airosa que “parecía que volaba”. “Su cuerpo Desnu-
do, porque la valentía d´el sinzel, quiso ostentarle primorosa en la
destincion de musculos y venas; si bien desde el onbro izquierdo se
derribana un manto, que enredándose por toda la estatura... . Calzaba
dorado Coturno, que entre lazos de oro, prendia dos alas en Corres-
pondencia, de otras dos, q en capacete le servia de plumaje. Tenía en
la mano derecha levantando con gala, el Cetro d´el Gaduceo, con las
serpientes que le rodean enroscadas: i la izquierda, en significativa
acción de que hablaba con Himeneo”.
Estaba colocada sobre un pedestal parejo al de Himeneo, con inscrip-

ciones en tres de sus lados en latín y castellano alusivas al patronazgo
del Dios a las embajadas, como mensajero de los dioses. En el lado
restante había una pintura del río Manzanares, representado como un
venerable anciano coronado con ovas y apoyado sobre una urna de donde
manaba el agua. Al fondo se veía la villa de Madrid desde el puente de
Segovia, perspectiva opuesta a la del pedestal de Mercurio.  Como solía
ocurrir en este tipo de festejos, se redactaron todo tipo de poemas
laudatorios en torno al aparato efímero que se alzó. Así Iván de Enebro
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y Arandia (1650) en su poema dedicado a la so-
lemne entrada de la reina no sólo citó a las escul-
tura, sino además explicó su significado y el por-
qué de su colocación frente al Alcázar.
Himeneo con Mercurio
a la vista del Atlante
de los Palacios, pues tiene
Todo el cielo en su omenage

Divididos se pusieron
Pronosticando señales
De vonança y sucesión
Que se logre y se dilate.

Apéndice Documental: no 73.
Bibliografía: Enebro y Arandia (1649), Fol. 48; No-

ticia del Recibimiento i Entrada (1650), pp. 97-100;
Varey (1972), p. 94; Chaves Montoya (1992), pp. 90-
91. Zapata Fernández de la Hoz (1994), p. 1260. Cruz
Valdovinos (1998), pp. 17-36.

Fig. 61.

77d. San José

Madera Policromada.
1651.
Desaparecida; antes Oratorio del Olivar. Madrid.

Según el Conde de la Viñaza (1889), que según
parece llegó a ver la documentación original des-
aparecida, Manuel Pereira realizó en 1651 una

imagen de San José pare el Oratorio del Olivar. A nuestro Juicio, esta
imagen sería encargada por la Hermandad de la Buena Muerte, fundada
en 1614, bajo el patronazgo de San José y que estaba radicada en el
Oratorio del Olivar, como filial de la del Santísimo Sacramento según
consta en el Sumario de la Fundación, Constitución y Exercicios de la
venerable congregación de los indignos esclavos del Santisimo Sa-
cramento... publicado en Madrid en1665.

Bibliografía: Viñaza (1889), T. III, p. 249; Macedo (1945), p. 62; Macedo
(1956), p. 31.

61. Francisco Rizi: Himeneo.
Madrid: Biblioteca Nacional.
Tinta china a pluma sobre
papel.
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78d. Escudo de los barones de Paz

Mármol.
1652.
Desaparecido; antes Monasterio de Santa Clara. Alcalá de Henares. Madrid.

La documentación que habla de Pereira como autor de esta pieza fue
dada a conocer por Román Pastor (1988). Una vez que los Barones de
Paz y Silveira formalizaron su patronazgo sobre el antiguo monasterio
de Santa Clara y encargaron las trazas para su reforma, no tardaron en
colocar en la puerta principal de ingreso al claustro su escudo de armas
y un letrero alusivo de la fundación. Para ello adquirieron dos piedras
de mármol de Génova, una para cada pieza, que fueron tasadas por
Manuel Pereira y Bernabé de Contreras el 20 de mayo de 1652, siendo
llevadas posteriormente al taller del primero“para que las perfecciona-
se”. Desconocemos su paradero.

Apéndice Documental: No 87.

79d. San Bruno

Madera Policromada.
1652.
Desaparecida; antes Cartuja de Santa María del Paular. Rascafría. Madrid.

En marzo de 1652, Manuel Pereira tenía contratadas con los cartujos
del Paular dos imágenes de San Bruno, una de piedra y otra de madera
con destino a la Cartuja, realizándose los pagos de ambas de forma
conjunta (acerca de los pagos, véase nº 19). Respecto a la talla de ma-
dera, Agulló (1977) documentó perfectamente los gastos de su traslado
a la Cartuja en 1653. Efectivamente, hay documentados una serie de
pagos por clavos y madera para la hechura de un cajón, que serviría
para embalar la imagen del santo fundador para su traslado a la cartuja;
y aparecen gratificaciones a los oficiales que clavaron el cajón a la ca-
rreta y lo llevaron al Paular, así como los materiales utilizados para
dicha labor.
Una vez depositada en la Cartuja del Paular, La imagen de San Bruno
quedaría colocada en un retablo que se estaba ejecutando ex profeso
para ésta, según se desprende de la documentación. Desgraciadamente,
tanto imagen como retablo han desaparecido. En alguna ocasión y de
manera errónea a nuestro juicio se ha querido relacionar esta imagen
documentada de Pereira con la que se venera en la parroquia de Rascafría
procedente del retablo de la Sala Capitular del Paular (Véase nº R – 18)
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Apéndice Documental: nos 88, 89 y 91
Bibliografía: Agulló y Cobo (1977). p. 80; Agulló y Cobo (1978a). p. 262;
Martín González (1991b) , p.260.
Bibliografía: Román Pastor (1988), p. 196.

80d-81d. San Pedro y San Pablo

Madera policromada.
1654.
Desaparecidas; antes Retablo de la Capilla de Santo Domingo in Soriano.
Convento de Santo Tomás. Madrid.

Don Fernando Ruiz de Contreras, más conocido por el titulo de mar-
qués de la Lapilla que ostentaba su segunda mujer María Felipa de
Fonseca, adquirió a los dominicos del convento de Santo Tomas de la
Corte el patronazgo de la Capilla de Santo Domingo in soriano, la pri-
mera de la derecha según se entraba. Era don Fernando persona influ-
yente dentro de la Corte, donde ocupó el cargo de secretario de Felipe
IV y consejero de Indias.
El 24 de abril de 1654, Manuel Pereira y Bernabé de Contreras se com-
prometieron a realizar para don Fernando de Contreras las imágenes de
San Pedro y San Pablo para el retablo de su capilla funeraria de Santo
Domingo in Soriano en el Convento madrileño de Santo Tomás. Cobra-
rían por ellas 4.000 reales y tenían que estar acabadas en un plazo de 6
meses. Los pagos se fraccionaron en tres plazos, el primero de 1.333
reales al comenzar la obra, el segundo de idéntica cantidad a la mitad, y
el tercero se dividió en dos, uno a su finalización y el resto cuando
estuviera aprobada por Alonso de Carbonel, tracista del retablo, y
Bartolomé de Legasa. No obstante don Fernando se reservó el derecho
de anular la escritura y contratar las imágenes con otro escultor en el
caso de que no satisficieran a los dos delegados por él nombrados. Fi-
nalmente don Fernando no tuvo que llegar a tales extremos pues el 25
de junio de 1655 Pereira, en solitario – puesto que Bernabé de Conteras
había muerto en 1654 –,  ya las tenía entregadas “acabadas en todo
punto y en toda perfección”,
Como se ha dicho, las trazas del retablo fueron dadas por el maestro de
Obras Reales Alonso de Carbonel, sin embargo su realización material
recayó en Sebastián de Benavente, quien  ya lo tenía terminado el 14 de
enero de 1655, cobrando por ello 6.000 reales, y Bartolomé Zúmbigo,
que realizo el basamento de jaspes. Cuatro meses más tarde, el 16 de
mayo, se contrató el dorado por 11.500 reales con los maestros Pedro
Pérez y Clemente de Ávila. El conjunto estaba presidido por un gran
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lienzo de Antonio de Pereda, con la aparición de Santo Domingo in
Soriano, que al desaparecer la capilla en el incendio de 1875 pasó a los
marqueses de Cerralbo, como descendientes de la hija del fundador. Sin
embargo no corrió la misma suerte el lienzo de la Trinidad del ático, que
parece ser desapareció en el incendio. Desconocemos como sería el
retablo, cuya función seria la de mero marco del lienzo. No obstante,
podemos sospechar que Pereda viera las trazas suministradas por
Carbonel y que se inspirara en ellas a la hora de realizar el retablo que
sirve de marco al Milagro de Soriano.

Apéndice Documental: nos 92, 93, 96 y 101.
Bibliografía: Saltillo (1946), pp. 259-261. Urrea (1977), p. 263; Martín
González, (1982), p. 379; Puerta Rosell, (1988), pp. 351-357. Collar de Cáceres
(2005), pp. 46-48. Blanco Mozo (2007), pp. 260-261.

82d. Inmaculada Concepción

Madera Policromada.
1655.
Desaparecida; antes Iglesia Parroquial de San Juan ante Portam Latinan.
Sonseca. Toledo

 El 24 de abril de 1655 se firmó el contrato por el cual, Manuel Pereira
se obligó con Pedro Gómez Tavira, presbítero y familiar del Santo Ofi-
cio, y Francisco Ruiz Tapiador, regidor de la villa de Sonseca, y a  la
sazón representante de la cofradía de la Concepción de la villa toledana,
a ejecutar una imagen para ser procesionada de la Inmaculada Concep-
ción, sobre un trono de serafines, dragón y peana, más las andas corres-
pondientes. La imagen debería entregarse totalmente acabada en su
policromía, cuyas condiciones también quedaron recogidas en el con-
trato, para el 15 de noviembre de ese año. El coste de la obra ascendió
a 4.000 reales que se le pagarían en dos plazos, el primero de 1.000
reales en mayo, y el segundo de 3.000 reales al recibir la imagen. Des-
conocemos como era ya que desapareció durante la Guerra Civil.

Apéndice Documental: nº 100.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 262 y 273-274.

83d-84d. San Pedro y San Pablo

Madera policromada.

 1656-1662.

Desaparecidas; antes Retablo Mayor. Iglesia Parroquial de San Esteban. Torrejón

de Velasco. Madrid.
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Conocemos por Martín Mayobre (1942) que el retablo fue encargado
en fecha no lejana a 1655, momento en que aparecen los primeros pa-
gos  en los libros de fábrica, siguiéndose contabilizando en dicho libro
nuevos gastos entre 1656 y 1666. Sin embargo desconocemos quien o
quienes iban destinados dichos pagos. La única participación documen-
tada en el retablo, es la de Manuel Pereira y Manuel Correa. En efecto
el 21 de Enero de 1662 Manuel Pereira otorgó carta de pago de 2.000
reales a favor de la Villa de Torrejón de Velasco, representada en la
figura de don Francisco Contreras, a cuenta de lo que le tenían que
pagar por la realización de ocho imágenes de Santos que se había obli-
gado a hacer para el retablo mayor la iglesia de San Esteban Protomártir.
No obstante, no llegó a realizar la totalidad de las imágenes encargadas
por una muy probable enfermedad, ya que el 18 de abril dictó un primer
testamento. Así el 7 de diciembre del mismo año, revocó el contrato
con la citada villa, transfiriendo la obra a su colaborador Manuel Co-
rrea. Resulta de la declaración de Pereira reflejada en este documento
que tenía ya entregadas dos imágenes, una de San Pedro y otra de San
Pablo, según Agulló y Cobo, cobradas en 1661. Correa sería el encarga-
do de hacer las seis restantes que “el susodicho no puede hacer”: los
dos Santos Juanes y los cuatro Padres de la iglesia., por 3.625 reales.
Como es bien sabido el retablo desapareció en el incendió de la iglesia
de Torrejón de Velasco de julio de 1936, pero afortunadamente conser-
vamos una fotografía. En ella vemos que el retablo se adecuaba a la
forma semicircular del ábside y seguía el modelo que Pedro de la Torre
realizó para Pinto. Se compartimentaba, en banco, cuerpo principal ar-
ticulado por columnas corintias con una gran hornacina central con la
imagen de San Esteban, y un gran ático en forma de cascarón, presidido
por un Crucificado. En él se colocaban seis lienzos distribuidos en las
calles laterales, así en el banco estaba la Anunciación y la Visitación, en
el cuerpo principal la Adoración de los Pastores y la Epifanía, atribui-
dos por Tormo a Sebastián Muñoz, y en el cascarón del ábside sendos
lienzos de San Lorenzo y San Esteban coronados por ángeles atribui-
dos por Pérez Sánchez a Claudio Coello. Respecto a las dos imágenes
de Pereira, estas flanqueaban la hornacina central del retablo en el cuer-
po principal. Las otras seis de Correa estaban distribuidas en el ático. A
simple vista, las imágenes sedentes de Correa presentan unos pliegues
más duros y unas poses más rígidas, que se apartan de las dos de Pereira,
de elegante porte y con pliegues más menudos y flexibles.
San Pedro. Vestía manto y túnica, dispuesta como suele ser habitual en
el escultor, colocada sobre el hombro izquierdo y recogida por delante
sobre el antebrazo del mismo lado. En la mano derecha llevaba las lla-
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ves del reino, mientras con la izquierda portaba un libro abierto. De
acuerdo con su habitual iconografía, figura con una avanzada calvicie y
con media barba.
San Pablo. hacía pareja con la de San Pedro en el cuerpo principal del
retablo. En líneas generales seguía el modelo de San Pedro, vistiendo
manto y túnica, recogida ésta de forma similar. En la mano derecha
mostraba la espada de su martirio, mientras con la izquierda sujetaba el
libro de sus epístolas cerrado que apretaba con su brazo. La imagen
giraba la cabeza ligeramente hacia la izquierda, con la mirada dirigida
levemente hacia abajo, mostrando amplia calva y poblada barba que
dejaba caer sobre su pecho.

Apéndice Documental: Nos 125, 130 y 144.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 263-264 y 275-277. Martín González
(1982), p. 382; Portela Sandoval (1986), p. 74; Martín González (1991b), p.
262.

Fig. 62

62. Retablo Mayor (destruido). Torrejón de Velasco
(Madrid): Parroquia de San Esteban.
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85d-94d. San Alejandro, San Eustaquio, San Eliseo, San Orencio,

San Adán, San Simeón, San Esteban, San Emeterio, San Lamberto,

y San Galderíco

Madera policromada.
1658-1666.
Desaparecidas; antes Retablo Mayor y Presbiterio. Colegiata de San Isidro.
Madrid.
Procedencia. Madrid, Iglesia de San Andrés. Capilla de San Isidro.

Según el contrato, fechado el 30 de enero de 1658, Manuel Pereira se
comprometió con  “don Antonio de Contreras Caballero de la Horden
de Calatrava del consejo y cámara de su Majestad y protetor de la fabri-
ca de la capilla del glorioso San Isidro, yglesia de San Andrés” a realizar
diez estatuas de Santos Labradores para ser colocadas alrededor del
baldaquino que guardaba las reliquias de San Isidro en la capilla de la
iglesia de San Andrés. Cada una debía de tener trece pies de alto, des-
contando la peana, estar totalmente policromadas y doradas, y ser hue-
cas por dentro. Además cada santo debía portar su atributo correspon-
diente y llevar una corona metálica. El escultor recibiría por su trabajo
2500 ducados, de los cuales 300 le fueron dados por adelantado para
comenzar la obra. Según el contrato, fechado el 30 de enero de 1658,
Manuel Pereira se comprometió con  “don Antonio de Contreras Caba-
llero de la Horden de Calatrava del consejo y cámara de su Majestad y
protetor de la fabrica de la capilla del glorioso San Isidro, yglesia de
San Andrés” a realizar diez estatuas de santos labradores para ser colo-
cadas alrededor del baldaquino que guardaba las reliquias de San Isidro
en la capilla de la iglesia de San Andrés. Cada una debía de tener trece
pies de alto, descontando la peana, estar totalmente policromada y do-
rada y ser hueca por dentro. Además, cada santo debía portar su atribu-
to correspondiente y llevar una corona metálica. El escultor recibiría
por su trabajo 2500 ducados, de los cuales 300 le fueron dados por
adelantado para comenzar la obra. No obstante, Pereira se vio rápida-
mente en la necesidad de disponer de más dinero para la finalización del
trabajo, elevando dos peticiones a la comisión gestora en la persona de
don Antonio de Contreras ese mismo año, una primera resuelta el 8 de
marzo con la entrega al escultor de 200 de los cuatrocientos ducados
solicitados, y otra segunda, del 22 de agosto, en que se le libraron tres-
cientos de los quinientos ducados demandados. Debió de costarle a
Pereira ir recibiendo los sucesivos pagos de una comisión siempre
remolona a la hora de pagar dada su endémica falta de liquidez. Y si
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bien en un primer momento intentó cumplir el plazo estipulado  (un
año), confesando tenerlas todas “mui adelante i algunas de ellas acaba-
das en todo punto” el 22 de agosto de 1658, la entrega se demoró va-
rios años. Tal retraso seguramente estuvo provocado por el cada vez
más delicado estado de salud del maestro, y el volumen de esculturas
que le encargo la Junta para el ornato de la Capilla de San Isidro y la
Iglesia de San Andrés : veinte en total. Los pagos se fueron sucediendo
en años posteriores, en algunos casos asociados a las esculturas del
retablo y en otros a las de piedra de las portadas. El 4 de julio de 1659
se documenta uno de 1100 reales; otro de 2.000 reales el 6 de agosto
del año siguiente; tres pagos en 1663, el primero el 21 de marzo de
2000 reales, otro el 30 de abril de 3.000 reales y un tercero el 25 de
junio de 2.000 reales; otro el 7 de octubre de 1664 de 1.500 reales y el
último de 2.000 reales el 6 de diciembre de 1666. Existe otro pago
general por las esculturas de la capilla de 1.000 reales fechado el 22 de
diciembre de 1662. Según se iban finalizando las imágenes eran entre-
gadas a la comisión gestora, la cual se hacia cargo de su custodia. Así,
en 1662, cuando don Andrés Cabello se hizo cargo de ellas por encargo
de la comisión, el escultor aun estaba trabajando en su realización. Un
año después, el 8 de marzo de 1663, cuando la Junta le encomendó a
don Fernando de la Merced  la tarea de hacerse cargo de ellas, Pereira
aún no las tenía terminadas. La finalización definitiva del conjunto de
los diez santos debió de estar cercana a 1666, momento en que se docu-
menta el último pago al escultor.
El conjunto de los Santos Labradores estuvo formado por las imágenes
de San Alejandro, San Eustaquio, San Eliseo, San Orencio, San Adán,
San Simeón, San Esteban, San Emeterio, San Lamberto, y San
Galderíco, que constituía uno de los conjuntos iconográficos más ricos
del Madrid del seiscientos. El conjunto de cierta complicación para ser
entendido, por la cantidad de santos representados con similares atribu-
tos, quedaba perfectamente explicado por los letreros colocados en sus
respectivas peanas en los que según Madoz se leía una “noticia curiosa
de su vida”. En el conjunto Pereira huyó magistralmente del peligro
que suponía ser reiterativo y monótono en un conjunto con tantas imá-
genes, logrando una variedad de poses y actitudes que revela una inne-
gable maestría compositiva, acompañado además de un evidente vir-
tuosismo en su ejecución.
Los santos labradores permanecieron en la capilla de San Isidro hasta
1769, cuando fueron trasladados junto con el cuerpo del santo, a la
iglesia del antiguo colegio imperial de los Jesuitas, que había quedado
desocupada con la expulsión de estos en 1767, pasándose a llamar igle-



164                                                                                                            RUBÉN SÁNCHEZ GUZMÁN

sia de San Isidro. El traslado del cuerpo del santo fue dispuesto por el
propio Carlos III, encontrando una férrea resistencia en la parroquia de
San Andrés la cual se veía privada de su más preciado tesoro. Entendie-
ron perfectamente los ilustrados la perfecta unión simbólica e
iconográfica que existía entre las reliquias de San Isidro, y las imágenes
de los santos labradores, de ahí que también se trasladaran. Con el fin
de ser colocada la urna del Santo y su esposa en el retablo mayor, se
encargó a Ventura Rodríguez su reforma con el fin de proporcionarle
una apariencia más clásica. Estas intervenciones consistieron fundamen-
talmente en la sustitución del cuadro del ático de San Francisco Javier,
pintado por Rizi, por otro de Mengs que representaba la Trinidad con
los santos Dámaso y Lorenzo, la realización del trono donde colocar las
reliquias, con la imagen de San Isidro sobre nubes acompañado de la
Humildad y la Fe de Pascual de Mena, la eliminación de molduras, y la
colocación de cuatro de las diez estatuas de Pereira, que habían sido
traídas desde su capilla de San Isidro (santos Alejandro y Eliseo arriba;
Eustaquio y Orencio, abajo). Las seis restantes se colocaron en los ni-
chos abiertos entre las pilastras de los machones del arco toral del
presbiterio.(a izquierda de abajo a arriba, Esteban, Simeón y Adán; a
derecha también de abajo a arriba Galderico, Lamberto y Emetereo).
Según la documentación la imagen de San Eustaquio debía de estar
colocada dónde estaba la de San Orencio y viceversa, desconociéndose
si en realidad fueron dispuestas según esta disposición. Para que se ajus-
taran mejor las imágenes a la nueva estética clasicista del retablo, estas
fueron repintadas en blanco imitando mármol. Lamentablemente este
espectacular conjunto desapareció totalmente con el incendio de la iglesia
de 1936. No obstante tenemos descripciones, fotografías en conjunto o
en detalle de algún santo, particularmente difundida la de San Esteban,
y maquetas que nos pueden orientar a la hora de su estudio. Particular-
mente interesante es la maqueta que fue donada hacia 1892 por don
Manuel Iribe, cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen
a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la cual se reproduce
de un modo más o menos fiel el presbiterio y el crucero de la colegiata
de San Isidro en el siglo XIX. En ella pueden verse las diez estatuas de
Pereira representadas de una manera realmente fidedigna, ya que al com-
parar la pequeña figura de San Esteban, con la fotografía conservada de
la imagen original, vemos que la representación se acerca bastante a la
realidad. Gracias a estas fuentes podemos saber cómo eran estas imáge-
nes y cuales eran sus atributos distintivos. A saber:
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San Alejandro. Vestía túnica corta y sandalias, portaba azada.
San Eustaquio. Llevaba un bastón o callado, vestía túnica corta y se
acompañaba de un perro sentado a sus pies.
San Eliseo. Vestía túnica corta, botas y manto sobre el hombre derecho.
Sujetaba un arado.
San Orencio. Vestía túnica, jubón y sandalias. Estaba recostado sobre
un yugo. Era una de las imágenes con posición más dinámica.
San Adán. Portaba una azada corta triangular. Vestía túnica corta por
debajo de la rodilla y calzaba sandalias.
San Simeón. Vestía túnica corta con una espada entre sus manos. Era la
figura más simétrica.
San Esteban. Es la mejor conocida gracias a la fotografía conservada
que nos permite observar la gran calidad artística de la imagen. El santo
se mostraba en pie, en ligero contrapposto, típico recurso de Pereira.
Vestía túnica corta, con caperuza que le cubría la cabeza, calzas y botas.
Llevaba una espiga de trigo en la mano izquierda y una hoz en la dere-
cha. Estilísticamente, la blandura y morbidez del rostro, se aproxima a
las imágenes de los cuatro santos del crucero del convento de San Plá-
cido.
San Emetereo. Portaba una hoz y una espiga de trigo. Vestía túnica
corta, calzas y botas.
San Lamberto. Vestía casaca con mangas y jubón abullonado. Portaba
su cabeza entre sus manos a la altura del pecho.
San Galderico. Vestía similar al resto. Portaba cesta y azada larga.

Apéndice Documental: nos 105, 106,110, 114, 128, 129, 134, 135, 137, 138,
139, 140 y 143
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986), p. 206; Castro (1764/
1979), p. 59; Ponz (1772-1794/1947), T. V, pp, 435-436; Ceán Bermúdez
(1800/1965), T. IV, p. 70; Madoz, (1845-1850), T. X, pp. 711-712; Serrano
Fatigati (1909), pp. 209-211; Macedo (1945), p. 62; Macho Ortega (1918),
pp. 219,221 y 222; Tormo (1927/1972), pp. 111; Gómez-Moreno (1935), p.
81; Velasco Zazo (1951), pp. 190 y 246; González y Arribas Arranz (1961), p.
176-180; Gómez-Moreno (1963), p. 113; Benezit (1976), T. VIII, p. 218; Urrea
1977, p. 264. Martín González (1982), pp. 379-380; Portela Sandoval (1986),
p.73; Martín González (1991b), p.262.

Fig. 63
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95d-101d. San Andrés, Santa Teresa, San Pedro de Alcantara, San

Mateo, San Juan, San Marcos y San Lucas evangelistas

Madera Policromada.
1659-1667.

Desaparecidas; antes Retablo Mayor. Iglesia parroquial de San Andrés. Madrid.

El 17 de octubre de 1659 Juan de Lobera firmó el contrato del retablo
mayor de la iglesia de San Andrés, templo que pasó a formar parte del
conjunto de la Capilla de San Isidro. Para el mismo lugar Alonso Cano
había realizado en 1645 una traza, cuando por motivos económicos se
desistió temporalmente construir una capilla independiente para custo-
diar las reliquias de San Isidro, de ahí la aparición en el dibujo del arca
que contenía el cuerpo del santo, modelo que no se llegó a realizar (El
dibujo español de los siglos de Oro., 1980, nº 32)  El retablo fue total-
mente destruido en el incendió provocado de 1936, pero afortunada-
mente conservamos una fotografía del conjunto publicada por María
Elena Gómez-Moreno (1965). En ella vemos que se compartimentaba
en banco, cuerpo principal articulado con seis columnas compuestas, y

63. Manuel Pereira: San Esteban.
(destruido). Madrid: Colegiata de
San Isidro.
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un ático. El producto final resulta ser análogo a los trabajos de Pedro de
la Torre, tanto en los repertorios decorativos como en la ordenación,
insistiendo en los efectos de profundidad de la calle central, con colum-
nas en diversos planos, y entablamento curvado, y reduciendo las calles
laterales a simples intercolumnios. El ático, con pilastras enguirnaldadas
y remate curvo, muestra también un perfecto conocimiento de los mo-
delos de Pedro de la Torre. En la realización del retablo participaron
otros artífices y escultores. Tal es el caso de Juan Ocaña, que colaboró
con Lobera en el ensamblado, y Manuel Pereira al cual le fueron encar-
gadas siete – que no Diez por nueve –  esculturas del retablo, que aún
estaban sin concluir por enfermedad de Pereira el 6 de diciembre de
1666. El dorado del retablo vino después. Concretamente el 21 de junio
de 1667.
Volviendo a la participación de Pereira en el retablo, ésta se centró como
hemos visto en la entrega siete nuevas imágenes. Y si bien desconoce-
mos el contrato de las mismas, hemos podido documentar al menos tres
pagos uno fechado el 13 de enero de 1662 por un importe de 200 duca-
dos, otro el 28 de mayo de 1666 de 2.000 reales asociado a las dos
esculturas de piedra de las portadas, y un tercer y ultimo pago el 6 de
diciembre de ese mismo año por un importe 2.000 reales, asociado esta
vez a la serie de los diez Santos Labradores. Las esculturas estaban ya
terminadas el 21 de abril de 1667 ,momento en que se encargó el dora-
do y estofado del retablo e imágenes a los pintores Francisco Aro,
Eugenio de Ledesma y Antonio de Quirós. Sin embargo en tal contrato
de policromía no aparecen citadas las imágenes de Santa Teresa y San
Pedro de Alcántara. A tenor de lo expuesto habría que diferenciar dos
manos en las esculturas, y con la cuestión inevitable de la identidad del
segundo escultor. Hasta el momento no lo sabemos, pero cabe pensar
en un artista como Juan Cantón, que aparece como fiador junto a Lobe-
ra en la escritura de dorado. En el cuerpo principal se encontraba San
Andrés, en el centro, flanqueado por Santa Teresa y San Pedro de
Alcántara, y los apóstoles Pedro y Pablo en los intercolumnios. En el
cuerpo alto o ático estaban los cuatro evangelistas sentados (San Mateo,
San Juan, San Marcos y San Lucas), y la imagen de la Inmaculada en el
centro. Y aunque en la fotografías no se aprecian con claridad todas las
esculturas, a nuestro juicio cabe descartar como obra de Pereira  la
imagen de la Inmaculada, por su acentuado estatismo más propio del
primer tercio del siglo XVII y las de los apóstoles San Pedro y San
Pablo, que parecen de calidad inferior.
San Andrés. Era la imagen titular del templo. Urrea (1977) la consideró
la mejor de todas. Estaba colocada sobre una peana de líneas muy ba-
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rrocas en la hornacina central. Vestía túnica y manto. Con la mano dere-
cha portaba la gran cruz aspada de su martirio y con la otra un libro
abierto que apoyaba sobre su pierna izquierda. Era sin duda la escultura
más barroca del conjunto, cuyo estilo y concepción se aproximaba a la
talla de San Marcos de la Iglesia de Martín Muñoz de las Posadas.
Santa Teresa. Según Tormo esta imagen, junto con la de San Pedro de
Alcántara, eran de calidad superior a las otras. La Santa se mostraba en
pie; vestía el habito de carmelita; con la mano izquierda portaba una
cruz y con la derecha un libro abierto que apretaba contra su pecho. La
imagen se aprecia bastante bien en el grabado de Leon-Auguste Asselinan
(1808-1899) del interior de la capilla de San Isidro, publicado en La
ilustración de España Artística y Monumental (1842-1844).
San Pedro de Alcántara. Vestía el hábito de alcantarino, rama peniten-
cial franciscana fundada por él mismo. El santo se colocaba en actitud
de inspiración, con el libro abierto y la pluma en la mano, siguiendo una
disposición habitual en la iconografía mística española.
San Mateo, San Juan, San Marcos y San Lucas. Se representaban sen-
tados en actitud de escribir, con un movimiento y posición diferentes,
consiguiendo con ello un efecto lleno de variedad y dinamismo. Cada
uno iba acompañado de sus respectivos atributos (ángel, águila, león y
toro). La colocación de imágenes sentadas en los remates de los
entablamentos fue un recurso muy usado por Juan de Lobera, recorde-
mos el retablo mayor de la parroquia de Navalcarnero de 1666. A tenor
de esto, es muy probable que Pereira se ciñera en el diseño de las imáge-
nes a las trazas dadas por Lobera.

Apéndice Documental: Nº 124, 142 y 143
Bibliografía: Macho Ortega (1918) p. 222; Tormo (1927/1972), p. 40; Macedo
(1945) p. 62; Macedo (1956) p. 32; Velasco Zazo (1951), p. 244; Gómez-
Moreno (1963), p. 110; Tovar Martín (1975), pp. 272-273; Urrea (1977), p.
263; Portela Sandoval (1986), p. 73; Martín González (1991b), p. 262. Pérez
Sánchez (1995), Ret. de la Comunidad de Madrid, pp. 69-70; Urrea (2002),
p. 345.

Fig. 64
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102d. Relieve de la Anunciación

Piedra.

1660.
Desaparecido. Antes Convento de las benedictinas de San Plácido. Madrid.

Según la documentación publicada por Sistiaga Hernando (1985) y An-
tigüedad del Castillo Olivares (1986) Manuel Pereira realizó también el
otro relieve de la Anunciación que coronaba la puerta que daba acceso
al convento por la calle del Pez, y que había sido considerado anterior-
mente como obra anónima. Este conjunto desapareció con el derribo de
la puerta en 1908. No obstante conocemos como era la portada por un
dibujo publicado en 1903 en La Ilustración Española y Americana.

64. Manuel Pereira: Retablo Mayor (destruido). Madrid: Pa-
rroquia de San Andrés.
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Apéndice Documental: nº 118
Bibliografía: Tormo (1927/1972), p. 164; Sistiaga Hernando (1985), pp. 139-
143; Antigüedad del Castillo Olivares (1986a), pp. 441-446.

103d. San Juan Bautista

Madera policromada.
1661.
Paradero Desconocido. Toledo

Mercedes Agulló (1978) publicó el encargo de una imagen de San Juan
Bautista, que don Antonio de Berástegui, vecino de Toledo, hacía a
Manuel Pereira el 12 de junio de 1661 amoldándose a un dibujo que le
había remitido el propio escultor. Según este documento Pereira se com-
prometía a realizar por 2000 reales una “hechura del señor san Juan
Bautista de siete pies de alto sobre un peñasco que ha de tener el altor
conveniente, en conformidad del dicho dibujo, con sus insignias de
cordero y cruz, y el Santo a de ser güeco para que no pese y encananiado
por de dentro par más fortificación”. La imagen debía de estar acabada
en blanco para el día de San Juan, con la intención de que fuera  pintada
posteriormente bajo las siguientes condiciones:“la piel ha de ser pinta-
da y realçada con oro molido lo que conveniera para su hermosura, y
la capa del Santo a de ser colorada hecho un camelote de oro molido,
y el calor del rostro y demás desnudo del Santo, moreno, tan gracioso
como viere que conviene el dicho M. Pereira para salir mejor y todo ha
de ser bien acabado por todas partes”.  Sigue a continuación una deta-
llada descripción de la gran peana del santo que también está incluida en
el concierto, en el que es interesante observar, como ya apuntó Agulló,
las variaciones del estilo y del gusto del momento, pues al hablar de ella
se dice que pueden quitarse “los gallones y todo el braguetón del dibu-
jo, si le pareciere, con tarxetas a los lados, al uso de ahora”. Así mis-
mo también entró en el acuerdo con el escultor las labores de embalaje
para su traslado a Toledo. Para tal fin Pereira debía hacer dos cajas de
madera, una para guardar la imagen y otra para la peana.
Recientemente Nicolau Castro (1997) ha querido poner en relación la
imagen mencionada en este contrato con una de San Juan Bautista exis-
tente en la iglesia toledana de Santo Tomé. (Véase nº A – 10). Sin em-
bargo quizá esta imagen nunca llegó a Toledo. En los testamentos que
protocolizó el escultor (1662 y 1673), aparece un “San Juan sentado
en su pechasco con su cordero y Cruz”, que fue entregado a su hija
Damiana y al marido de ésta.
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Apéndice Documental: nº 120.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 263 y 275; Nicolau Castro (1997),
pp. 243, 245 y 247.

104d. Escudo de don Sebastián de Contreras

Piedra.
H. 1662.
Desaparecido; antes Convento de Carmelitas de “Las Maravillas”. Madrid.

En 1662 Manuel Pereira declaró en su primer testamento tener concer-
tado con don Sebastián de Contreras, caballero de la Orden de Santiago
y gobernador de Aranjuez, un escudo en piedra con sus armas por 200
ducados. La obra aún estaba en poder del escultor quien mandó que
fuese entregado cuando se le hubiesen pagado los 100 ducados que aún
le debían. Se ha supuesto que el escudo estaba destinado a la sepultura
que don Sebastián poseía en el convento madrileño de “las Maravillas”.

Apéndice Documental: nº 126.
Bibliografía: Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 264 y 276.

105d. San Isidro

Piedra.
H. 1666.
Desaparecida; antes Capilla de San Isidro, hoy parroquia de San Andrés.
Madrid.

La atribución a Pereira de la imagen de San Isidro que presidía la porta-
da occidental de la Capilla del santo en la iglesia de San Andrés es tradi-
cional desde que la formuló Palomino. Pero, como en el caso de la
imagen de la Virgen, hoy podemos señalar que el 8 de mayo de 1666
don Antonio de Contreras otorgó libranza de 2.000 reales a favor del
escultor a cuenta de las siete estatuas del retablo y otras dos de piedra
que estaba haciendo para la capilla. A tenor de lo expuesto la autoría a
Pereira de esta no ofrecería ninguna duda. Con el traslado del cuerpo
del Santo al antiguo Colegio Imperial y su consiguiente cambio de nom-
bre por el de iglesia de San Isidro, la imagen fue trasladada a la horna-
cina central de la monumental fachada del templo. No obstante, y vien-
do la enorme desproporción que existía entre la escultura y el nicho que
la albergaba, se decidió encargar a Juan Pascual de Mena unas imágenes
de San Isidro y Santa María de la Cabeza de dimensiones más acordes
con el lugar, regresando por tanto la imagen de Pereira a su lugar de
origen en la capilla del Santo. La escultura, aunque sobrevivió al incen-
dio provocado en 1936 que arrasó la iglesia de San Andrés y la  capilla
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contigua de San Isidro, no logró resistir los continuos actos vandálicos
que se desarrollaron en fechas sucesivas, desapareciendo finalmente.
No obstante la conocemos por fotografías antiguas que muestran al
santo en píe, adelantando levemente el pie derecho y vistiendo como un
labriego acomodado del siglo XVII, con botas, calzas y casaca corta
sujeta a la cintura con una correa. Portaba además en su mano derecha
el típico atributo de la azada, aunque en algunas fotos ya aparece el
santo sin ella.

Apéndice Documental: nº 142.
Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986),  p. 206; Castro (1764/
1979), p. 59; Ponz, (1772-1794/1947), T. V, p. 442; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, p. 70. Madoz (1845-1850), T. X, p. 710; Serrano Fatigati (1909),
p. 209; Tormo (1927/1972), pp. 42-43; Gómez-Moreno . Mª. E (1935), p. 81;
Macedo (1945), p. 62; Gómez-Moreno.(1963), p. 110; Urrea (1977), p. 264;
Portela Sandoval (1986), p.73.

Fig. 65

65.Capilla de San Isidro e Iglesia de San Andrés. Madrid. Siglo XVII.
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106d. San Juan de Dios

Modelo.

H. 1675.
Desaparecido.
Obra en Mármol, Manuel Delgado.
Desaparecida; antes Hospital de Antón Martín. Madrid.

Comenta  Palomino que estando Manuel Pereira casi ciego al final de su
vida ejecutó el modelo de la imagen de San Juan de Dios para la porta-
da del claustro del hospital de hermanos hospitalarios llamados de Antón
Martín, siendo su discípulo Manuel Delgado el encargado de hacer la
obra definitiva en piedra bajo su control, ya que según sigue explicando
el biógrafo dirigió la obra con el tacto. Tal anécdota ha sido recogida
posteriores que han estudiado a Pereira, pese a ello la obra sigue aún sin
documentar.
Antes de que la imagen desapareciera, fue grabada en el siglo XVIII por
Joaquín Ballester. En esta estampa, de carácter devocional, vemos al
Santo en pie, vestido con el hábito de la orden hospitalaria, en la mano
derecha porta un crucifijo al cual dirige la mirada en actitud orante. Su
condición de “penitente” queda simbolizada en la corona de espinas que
ciñe su cabeza y la panoplia de instrumentos de mortificación que se
distribuyen en el suelo en torno al santo, tales como flagelos y silicios
entre otros, amén de la calavera. Salvo la corona de espinas – que alude
a una visión que experimento en Granada en la cual las imágenes de la
Virgen y San Juan que estaban colocadas en un calvario cobraron vida
coronándole de espinas, momento reflejado por Camilo en uno de sus
lienzos –, el resto de elementos quizás sean fruto de la invención del
grabador, ya que al estar la imagen a una altura considerable estos ele-
mentos quedarían prácticamente ocultos. Quizás su aparición aquí se
deba a que a la hora de grabar la imagen de un punto de vista frontal,
ésta quedaría un tanto simple por lo que Ballester introduciría estos
elementos para animar la escena dotándola de una cierta ambientación,
muy acorde con el carácter devocional que deseba trasmitir.
Otro aspecto a valorar en la imagen era la capacidad de Manuel Delga-
do para amoldarse a los modelos del maestro, observándose ese espíritu
severo y reposado que  Pereira solía infundir a sus imágenes y que no
abandonó nunca. Este hecho queda perfectamente reflejado en la pos-
tura de San Juan de Dios que no es otra cosa que una reactualización
de modelos ya usados anteriormente por Pereira, como se desprende
del parecido de la postura de ésta, con la del San Bruno de Miraflores,
casi 40 años anterior.
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66.Manuel Pereira: San Juan de Dios. Madrid: Hospital de Antón
Martín. Grabado por Joaquín Ballester. Madrid: Museo de Historia.

Bibliografía: Palomino de Castro (1715-1724/1986)  p. 207; Castro (1764/
1979), p. 36;  Ponz, (1772-1794/1947), T. V, p. 427; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, p. 70; Araujo (1885), p. 355; Lafond (1908), p. 231; Macedo
(1956), pp. 32-33; Gómez-Moreno (1963), p. 114; Urrea, 1977, p.265. Mar-
tín González (1982), p. 382; [Catálogo] (1990b), p.32. nº 30; Martín González
(1991b), p. 262; Urrea (2002), p. 341.

Fig. 66
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V. 2. Obra atribuida

V. 2. a. Obra conservada

Obra en Ávila

A – 1. San José

Madera Policromada.
1674.
Convento de San José. Ávila.

Martín González (1971) fue el primero en hacerse eco de la posibilidad
de que la imagen del titular del convento fuera obra de Manuel Pereira,
ratificándola él mismo. Por su parte Jesús Urrea (1977), considerando
lo tardío de la fecha de realización de la imagen, fechada en 1674, cuan-
do Pereira contaba con nada menos que 87 años y teniendo en cuenta
que el escultor se mantuvo inactivo durante los últimos diez años de su
vida, sugirió un replanteamiento sobre su atribución. Posteriormente el
propio Martín González (1979) puntualizó sus observaciones acerca de
la obra, atendiendo al problema expuesto por Urrea, considerando la
imagen San José como realizada por algún oficial del taller, bajo mode-
lo del maestro. Conocemos algunos detalles acerca de esta la misma
dados a conocer por Martín González, como que estaba terminada y
pagada en 1673, que el coste ascendió a 3.600 reales y que no fue entre-
gada a las carmelitas hasta dos años después cuando se documentan
nuevos pagos relacionados con su traslado. Así en 1673 hay una partida
de 1.251 reales para los gastos de embalaje y traslado de la imagen al
convento, así como otra, para hacer y dorar la peana donde se coloca-
ría. Es evidente que no fue realizada en Ávila, ni tampoco en Segovia
donde se sabe perfectamente, como ha apuntado Collar de Cáceres
(1996) que fue hecho el retablo por José Ferreras, bajo modelo de Juan
de Lobera, por lo que queda Madrid, de donde llegaron las siete pintu-
ras de Francisco Rizi que lo decorarían. Efectivamente en estos mo-
mentos las ciudades de Ávila y Segovia estaban bajo la influencia artís-
tica que ejercía Madrid, por lo que reafirmaría la autoría a Pereira o su
círculo, de esta imagen de San José considerada por Martín González
como “una de las esculturas más hermosas de España pertenecientes al
siglo XVII”. Todos estos testimonios demostrarían los esfuerzos del
convento en la búsqueda de los mejores artífices, tanto pintores, como
ensambladores y escultores.
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67. Manuel Pereira (atrib.): San José. Ávila:
Convento de San José.

Volviendo a la imagen que nos
ocupa, el santo patriarca aparece
en pie vestido con túnica y amplio
manto abrochado sobre el pecho,
que recoge sobre su brazo izquier-
do, formando amplios y elegantes
pliegues. Con la mano derecha su-
jeta la vara, mientras que con la
izquierda sujeta amorosamente al
niño que dando un respingo, se
gira hacia él en un gesto lleno de
ternura, en ademán de acariciar el
rostro al patriarca, que le mira dul-
cemente, en un juego de miradas
que recuerda al que intercambian
el Niño y la Virgen del Rosario de
Benfica. Esta iconografía de San
José joven es tardía y corre para-
lela a la difusión de su culto, al-
canzando su apogeo con posterio-
ridad al Concilio de Trento, sien-
do la orden carmelitana una fer-

viente defensora de la imagen de San José, contribuyendo decisivamen-
te a la difusión de su culto. Pese a no ser una obra personal de Pereira,
como apuntan todos los indicios. La imagen de San José con el Niño
Jesús en brazos sigue fielmente los modelos que Pereira practicó en el
último tramo de su trayectoria artística, recuérdese las imágenes de San
Pedro y San Pablo del desaparecido retablo de Torrejón de Velasco. En
estas obras, los pliegues se extienden solemnemente, formando amplios
volúmenes y dotando a estas imágenes de la elegancia solemne y tran-
quila que suelen destilar las obras de Pereira.

Bibliografía: Martín González (1971), p. 75; Urrea (1977), p. 265; Martín
González (1979), p. 371; Martín González (1982), p. 382; Martín González
(1991b), p. 262; Collar de Cáceres (1996), pp. 187-188.

Fig. 67
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Obra en Madrid

A – 2. San Juan Bautista

Madera policromada.
Colegio de Santa María. Getafe. Madrid.
Procedencia: Madrid, Real Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando.

Por ser español su fundador, San José de Calasanz, los clérigos meno-
res escolapios tardaron en tener fundaciones en la capital, teniendo que
esperar hasta 1729 para que surgiese en Madrid la primera fundación de
esta orden, las Escuelas Pías de San Fernando, tomando como punto de
partida la antigua iglesia de aragoneses llamada del Pilar en la calle del
Mesón de Paredes. Será en este momento cuando uno de los grandes
benefactores de la institución, el Marqués de Murillo, don Juan Bautista
de Iturralde, donó al templo esta imagen de San Juan Bautista, a la
sazón su santo protector. De todas formas los padres escolapios tarda-
ron más de treinta años en construir un nuevo edificio aprovechando el
solar que había dejado la antigua iglesia del Pilar bajo las órdenes del
hermano Gabriel Escribano. En 1791 se terminan las obras de arquitec-
tura de la iglesia procediéndose a su decoración con obras de los impor-
tantes  escultores del momento. Para que esta imagen de San Juan Bau-
tista, más antigua que las demás, no desentonara con el resto de escul-
turas fue repintada por don Jacinto Amich que cobró por ello 500 reales
el 23 de febrero de1791.
La imagen de San Juan Bautista ha gozado de tradicional atribución a
Manuel Pereira desde Ceán (1800), siguiéndola posteriormente el resto
de investigadores con más o menos reservas. La acostumbrada atribu-
ción a Pereira quedaría reforzada a nuestro juicio, al comprobar las
analogías que posee con el lienzo de Jusepe Leonardo de idéntico tema
de la National Gallery of Canada. En ambas piezas el santo adopta una
pose muy similar. Las afinidades entre ambas, no deben sorprendernos,
conocida es la estrecha relación que mantuvieron ambos artistas.
La imagen permaneció en el Colegio de San Fernando hasta 1936 cuan-
do el edificio fue saqueado. Afortunadamente fue recuperada, no sin
mutilaciones, y sometida a un proceso más que de restauración, de ho-
rroroso repinte, que la ha desfigurado por completo. Posteriormente
fue depositada en la nueva iglesia y colegio de la calle Donoso Cortés.
Con el cierre de esta sede y la apertura de la actual de la calle Gaztambide,
esta imagen de San Juan Bautista pasó al Colegio que los escolapios
poseen en Getafe, donde se conserva arrumbada en una sala, junto con
otras obras de igual procedencia.
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Bibliografía: Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV, p. 70. Madoz (1845-1850),
T. X, p. 801; Tormo (1927/1972), p. 56; Vesga Gutiérrez (1919), pp. IX y
XXVI; Velasco Zazo (1951), p. 223; Casal (1953), p. 107.

Fig. 68, 69 y 70

A – 3. Santa Isabel de Portugal

Madera policromada.
H. 1625.
190 x 88 x 55 cm.
Monasterio de las Descalzas Reales. Madrid.

Según el inventario de 1900, la imagen ya se encontraba en el monaste-
rio en 1625, cuando fue cedida por la abadesa a la V. O. T de San
Francisco para los festejos que con motivo de la canonización de la
Santa, por Urbano VIII, se hicieron en Madrid aquel mismo año. Aun-
que se trata de Santa Isabel de Portugal, en los distintos inventarios de
bienes de las Descalzas aparece citada como Santa Isabel de Hungría.
La santa se muestra en pie, descansando el peso de su cuerpo sobre la
pierna derecha, en ligero contrapposto; con la mano derecha recoge su
hábito, mientras que con la izquierda sujeta un bastón que le sirve de
apoyo.
Fue atribuida a Pereira por Ruiz Alcón (1987). Posteriormente García
Sanz (1999) mantuvo la atribución. En efecto muestra rasgos estilísticos
próximos a Pereira, como el óvalo afilado del rostro, el tratamiento de
los ojos entornados, la nariz recta, la boca menuda, la elegancia de la
pose y el aire melancólico que muestra la imagen pueden encontrar pa-
ralelos en otras obras seguras del escultor. No obstante y sí aceptamos
la fecha de 1625 como orientativa para datar la imagen, la carencia de
tallas en madera de este periodo realizadas por Pereira impiden un per-
fecto estudio estilístico de ella.

Bibliografía: Inventario (1900), Nº 235; Ruiz Alcón (1987), p. 77. García
Sanz y Sánchez Hernández (1999), p. 65; Inventario Patrimonio Nacional, B.
D. Goya. ES-2119DP.

Fig. 71



EL ESCULTOR MANUEL PEREIRA (1588-1683)              179

68. Manuel Pereira (atrib.): San Juan Bau-

tista. Getafe (Madrid): Colegio de Santa
María.

69. Manuel Pereira (atrib.): San Juan

Bautista (antes de 1936). Getafe (Ma-
drid): Colegio de Santa María.

70. Jusepe Leonardo: San Juan Bautista.
Ottawa (Ontario): National Gallery of
Canada.

71. Manuel Pereira (atrib.):
Santa Isabel de Portugal.
Madrid: Monasterio de las
Descalzas Reales.
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72. Manuel Pereira (atrib.):
Inmaculada Concepción. Los
Algézares (Murcia): Convento de San-
ta Verónica.

Obra en Murcia

A – 4. Inmaculada Concepción

Madera policromada.
1630-1640.
Convento de Santa Verónica. Los Algézares.
Murcia.
Procedencia: Murcia, Convento de Santa
Verónica

Esta imagen de la Inmaculada Concepción
del Convento de las Verónicas de Murcia
fue puesta en relación con la imagen de la
Concepción de San Esteban de Salamanca
por María Elena. Gómez-Moreno (1963),
quien afirmó que ambas piezas eran de un
mismo artífice, proponiendo como tal a al-
gún escultor activo en Toro durante el siglo
XVII. Cuando Urrea (1977) sugirió el nom-
bre de Pereira como posible autor de la
Concepción de Salamanca, también hizo
extensible su teoría a esta imagen, por las
similitudes que presentaba la peana con otras
obras del escultor portugués. Posteriormente
Sánchez-Rojas Fenoll (1994) volvió a inci-
dir en tal atribución, considerándola como
obra claramente madrileña cercana al círcu-
lo artístico del escultor.
La imagen repite el tipo de Concepción de

Salamanca con leves cambios; así el trono gana en volumen colocando una
nube a los píes donde se yergue la imagen de María, mientras los tres
querubines, se asoman entre los pliegues del manto de forma más dispersa.
El óvalo del rostro, la nariz recta, la boca menuda y los ojos entornados
concuerdan con los rasgos faciales de otras imágenes marianas del portu-
gués. La policromía que muestra no es la original sino fruto de un repinte,
de ahí sus colores planos.
Con el cierre en 1974 del antiguo Convento por su estado ruinoso, la
imagen pasó en 1976 a la nueva casa que las clarisas se han construido
en la pedanía murciana de Los Algézares.
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Bibliografía: Gómez-Moreno. Mª. E. (1963), p. 93; Urrea (1977), p. 260;
Sánchez-Rojas Fenoll (1994), pp. 260-261.

Fig. 72

Obra en La Rioja

A – 5. Cristo crucificado

Madera policromada.
1647-1655.
1,74 m.
Convento de San José. Calahorra. (La Rioja)

Entre las condiciones que aceptó la abadesa del patrón del convento
don Juan José González de Uzqueta, Presidente del Consejo de Hacien-
da, previa licencia del Padre General de la Orden de los Descalzos, se
encontraba una en la que se obligaba a la comunidad a “que todos los
viernes del año aya de estar una religiosa desde las doze del día asta
las tres de la tarde en oración delante de un Santo Christo que ha dado
el dicho señor D. Joseph González al dicho conbento”. Gracias a una
copia posterior de estas condiciones, conocemos que la imagen del Santo
Cristo citada se trataba de Cristo Crucificado. Ramírez Martínez (1997)
lo identificó con el que se encuentra en el coro bajo y que atribuyó sin
ninguna duda a Manuel Pereira. Tal afirmación ha sido posteriormente
ratificada por Urrea (1999) y Plaza Santiago (2003), quien considera
que la imagen había de datarse en un momento posterior al Cristo so-
riano. El tratamiento afilado del cuerpo, la forma fusiforme del torso, la
colocación prácticamente simétrica de las piernas, la tirantez de sus bra-
zos,  así como la factura tersa y torneada de sus carnes nos lleva a
sugerir un adelanto en su cronología. En efecto, su aspecto se aproxima
más al ejemplar del Oratorio del Olivar de Madrid (1647) que al de San
Juan de Rabanera en Soria mucho más movido. Por lo demás, la imagen
encaja perfectamente con la tipología de crucificado creada por Pereira:
Cruz de maderos redondeados, rótulo trilingüe, ausencia de heridas ex-
cesivas, amplia corona de espinas y rostro expirante. Todo el dramatis-
mo se concentra en el rostro en un gesto más próximo a la resignación
que al dolor, mientras que el cuerpo parece ajeno a tan terrible momen-
to, sin embargo Pereira usa de ciertos detalles anecdóticos de probada
eficacia a la hora de conmover a los fieles como es el hecho de colocar
a Cristo una espina atravesando una de sus cejas o adherirle telas enco-
ladas en sus rodillas imitando los desgarros producidos en la piel.
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73. Manuel Pereira (atrib.): Cristo Crucificado.
Calahorra (La Rioja): Convento de San José.

.

Bibliografía: Ramírez Martínez (1997), pp. 363-365; Urrea (1999), p. 248;
Urrea (2002), p. 341; [Catálogo] (2003), pp. 192-194.

Fig. 73

Obra en Salamanca

A – 6. Inmaculada Concepción

Madera policromada.
1630-1640.
Convento de San Esteban. Salamanca.

Esta pequeña imagen de la Inmaculada fue dada a conocer por primera
vez por Manuel Gómez-Moreno en su catálogo monumental de
Salamanca redactado entre 1901 y 1903, como obra de mediados del
siglo XVII, próxima al estilo de Gregorio Fernández pero descartándo-
la como obra  personal del maestro. Pese a esta puntualización fue acep-
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tada sin discusión como obra del gallego.  Sin embargo la indiscutible
paternidad de Fernández de las Inmaculadas de la Vera Cruz de
Salamanca, y de la Catedral de Astorga, llevó a María Elena Gómez-
Moreno (1963) a rechazar tal creencia, relacionándola a continuación
con un grupo obras vinculadas a los talleres activos en Toro durante el
siglo XVII, como la Inmaculada del convento de las Verónicas de Mur-
cia. No obstante la polémica no quedó aquí zanjada, y posteriormente
Martín González (1971) relacionó su talla con el circulo de Antonio de
Paz, aunque la descartó como obra personal del escultor. Sin embargo,
poco después Jusús Urrea (1977) atribuyó la imagen a Manuel Pereira.
Según él la imagen mostraba suficientes paralelos con la imagen de la
Virgen del Rosario de Benfica como para poder ser considerada obra
del portugués,  entre los cuales destacó el parecido de los Ángeles, el
análogo gesto dulce y melancólico del rostro, así como la excelente
policromía. Más tarde Rodríguez G. de Ceballos (1987) la relacionó
con una donación que el dominico don Antonio de Sotomayor dictó en
una cláusula de su testamento, en el cual el fraile dominico ordenaba
entregar al convento, aparte de cuatro retratos de la Familia real, una
imagen de la Concepción para que fuera colocada en la librería junto a
los cuatro lienzos. En ningún momento se cita si la imagen de la Con-
cepción era una pintura o por el contrario una talla de bulto, lo que hizo
dudar a Rodríguez G. de Ceballos a la hora de identificarla, aclarando a
continuación que si ésta fue la donada por fray Antonio de Sotomayor a
la librería de San Esteban la tesis de Urrea cobraría sentido por el hecho
de que el dominico vivía en Madrid, donde pudo contactar con Pereira.
Además existía el precedente de los encargos hechos al escultor por
fray Pedro de Tapia, también dominico e hijo del convento de San Este-
ban, de una imagen de la Virgen del Rosario para el colegio de Santo
Tomás de Alcalá de Henares en 1638 y otro de una imagen de Cristo
Crucificado cuando era obispo de Segovia (véase nos 56d y 13). No
obstante, Rodriguez de Ceballos, ante la problemática que suscitaba la
imagen, propuso a Antonio de Paz como posible autor de ésta, dada la
vinculación del artista al convento para el cual realizó algunas escultu-
ras con destino a la sacristía. Sin embargo el mismo autor más reciente-
mente se ha manifestado a favor de la atribución a Pereira de la
Inmaculada, poniéndola en relación con el encargo que realizó fray
Pedro de Tapia en 1638 al escultor, relación que como ha señalado
Urrea (2002) habría que descartar, ya que el documento se refiere cla-
ramente a una imagen de Nuestra Señora del Rosario.
La imagen en líneas generales coincide con el tipo ideado por Fernández
en sus inmaculadas, siendo el espíritu tierno y delicado que envuelve
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esta imagen lo que la hace diferente. María se muestra frontal en actitud
orante sobre un trono de cabezas de ángeles que revolotean a sus pies,
con semblante un tanto abatido. Viste túnica blanca con estampados
florales sujeta a la cintura con un ceñidor anudado delante, cubriéndose
con un manto azul que desciende recto por los lados; el óvalo del rostro
queda enmarcado por una larga melena ondulada que deja caer sobre
sus hombros. Ciertamente, el gesto, la nariz recta, los ojos entornados
con su mirada baja, así como el tratamiento de los labios y el tratamien-
to de los paños, recuerdan al rostro de la Virgen del Rosario de los
dominicos de Benfica.

Bibliografía: [Catálogo]  (1901-1903/1967), T. I, p. 259; Gómez-Moreno
(1955), pp. 14-15; Gómez-Moreno (1963), p. 93; Martín González, (1971), p.
34; Urrea (1977), p. 260; Rodríguez de Ceballos (1987), pp. 107-108;
Rodríguez de Ceballos (1992), p. 182; Urrea (1999), p. 248; Sastre Varas
(2001), p. 55; Urrea (2002), p. 344.

Figs. 74 y 75

Obra en Sevilla

A – 7. Virgen del Rosario

Madera policromada.
1630-1640.
Parroquia del Sagrario. Catedral. Sevilla.

La imagen fue donada a la parroquia del sagrario por el Arzobispo de
Sevilla fray Pedro de Tapia, junto con otras piezas el 17 de agosto de
1657. Hasta que fue atribuida a Manuel Pereira por Cúellar Contreras
(1977), no había despertado el interés de los críticos. Gestoso (1890)
aunque la cita, la da como anónima, limitándose a decir que en su lugar
estaba colocada la imagen de la Hiniesta por obras en su capilla de la
Catedral.  La atribución a Pereira fue recogida en la Guía de Sevilla de
1981 y tanto en los círculos sevillanos, como en la propia hermandad
donde la imagen es titular, se la viene considerando como obra suya.
Como ya apuntó Cúellar Contreras la imagen sigue el modelo de la
Virgen del Rosario de Benfica, sin embargo no llega a la calidad de esta.
En efecto los ángeles de la peana están colocados en idéntica posición
que en la virgen lisboeta, y muestran la misma morfología, y las  vesti-
duras y el manto de Virgen se colocan de idéntica manera. Sin embargo
con el repinte del siglo XVIII se desvirtuó bastante la imagen.
Que el arzobispo Pedro de Tapia conoció el trabajó de Pereira lo de-
muestran los encargos del Cristo Crucificado expirante de esta misma
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iglesia del Sagrario que también fue donado por él, y el de una Virgen
del Rosario fechada el 3 de marzo de 1638 (Véase nº 56d). Se ha su-
puesto que esta última fue destinada al colegio de Santo Tomás de Alcalá
de Henares, sin embargo las medidas dadas en el contrato de “siete
quartas” (suponemos que de vara) descontando el trono y la peana, se
aproximarían con las dos varas reflejadas en la escritura  de donación de
la talla del Sagrario. Quizás, el desfase existente de una cuarta se deba a
que en el caso sevillano se contabilizó también el trono de ángeles. Existe
otro dato, como que el trono debía contar con seis cabezas de ángeles,
igualmente parece coincidir. ¿Se trata de una misma imagen? No lo sa-
bemos, pero como ha apuntado Urrea (2002) hay datos que parecen
avalarla, y quizá el prelado en lugar de destinarla al colegio de Alcalá de
Henares, como en un principio tenia pensado, la dono finalmente a la
parroquia del Sagrario sevillana.
La imagen es titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Corona
y Nuestra Señora del Rosario.

Bibliografía: Gestoso y Pérez (1890/1983) T. II, p. 585; Cuellar Contreras
(1978), p. 8-10; Guerrero Lovillo (1981), p. 126; [Catálogo] (1981), p. 56;
Urrea (2002), p. 344.

Figs. 76 y 77

A – 8. Santa María Magdalena

Madera policromada.
1641-1644.
Parroquia del Sagrario. Catedral. Sevilla.

La imagen de la Magdalena arrodillada al pie de la cruz fue donada a la
parroquia sevillana del Sagrario junto con otras piezas por el arzobispo
de Sevilla  don Diego de Tapia 17 de agosto de 1657. entre las piezas
que ingresaron se encontraba además la imagen de un Cristo Crucifica-
do expirante que hacía pareja con la Magdalena. Gestoso (1890) atri-
buyó ambas imágenes a Pedro Duque Cornejo. La atribución, aunque
carecía de cualquier tipo de fundamento, se aceptó dentro de los círcu-
los sevillanos. Más recientemente Cuéllar Contreras (1978) consideró
la imagen de la Magdalena obra de Pereira, debido al parecido estilístico
que presentaba la imagen con la del Cristo, obra indudable del escultor
portugués (Sobre la imagen del Cristo véase nº 13). Tal propuesta ha
sido aceptada por la mayoría de historiadores posteriores que han estu-
diado la imagen. Efectivamente las analogías que muestra con obras de
Pereira son evidentes. Así el tratamiento del cabello trazado en largos
mechones ondulados, las facciones del rostro, con la nariz recta y la
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74. Manuel Pereira (atrib.): Inmaculada

Concepción. Salamanca: Convento de
San Esteban.

75. Manuel Pereira (atrib.): Inmaculada Con-

cepción. Salamanca: Convento de San Esteban.

76. Manuel Pereira (atrib.): Virgen del

Rosario. Sevilla: Catedral, Parroquia del
Sagrario.

77. Manuel Pereira (atrib.): Virgen del Ro-

sario. Sevilla: Catedral, Parroquia del Sa-
grario.
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78. Manuel Pereira (atrib.): Santa María Magda-

lena. Sevilla: Catedral, Parroquia del Sagrario.

boca pequeña y entre-
abierta, las manos largas
y elegante, el tratamiento
torneado de los brazos, y
la disposición sobria de los
pliegues de sus vestiduras,
encontrarían paralelos en
obras seguras del escultor,
recuérdese las imágenes
de la Virgen del Rosario
de Benfica o la Concep-
ción de Pamplona.
Aunque como se ha dicho
anteriormente, la Magda-
lena arrodillada formaba
grupo con el Cristo cru-
cificado, aunque cuando
se hizo el retablo que las
aloja en el siglo XVIII, no
se tubo en cuenta la ima-
gen de la Magdalena, ya
que se dejó espacio libre a sus pies para que fuera colocada, por lo cual
podemos suponer que en ese momento no se tenía pensado colocar la
imagen al culto. Efectivamente en ocasiones ha sido erróneamente reti-
rada del retablo desmembrando el conjunto.

Bibliografía: Gestoso y Pérez (1890/1983), T. II,  p. 585; Cuellar Contreras
(1978), p. 8-10; Guerrero Lovillo (1981), p.126; [Catálogo] (1981), p. 55.

Fig. 78

Obra en Soria

A – 9. Cristo crucificado

Madera Policromada.
1655.
Iglesia de San Juan de Rabanera. Soria.

Nada más ser elegido obispo de Osma, el siempre emprendedor don
Juan de Palafox y Mendoza, fundó el 9 de octubre de 1654 en la iglesia
parroquial de San Juan de Rabanera la llamada Escuela de Cristo. Tal
congregación, que no podía exceder de 72 miembros, se inspiraba en la
espiritualidad intimista del grupo del Oratorio fundado por San Felipe
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Neri, intentando en sus ejercicios una activación de la vida interior a
través de lecturas y comentarios de textos ascéticos de fray Luis de
Granada, San Pedro de Alcántara, el Padre Estrella y el Padre Luis de la
Puente. Las reuniones de la Escuela, se hacían a puerta cerrada, en una
sala en penumbra, presidida por una mesa donde se colocaba una vela,
un reloj y una calavera. En ellas se practicaba la humildad y no se hacía
distinción entre clérigos y seglares, aunque las mujeres tenían vetado su
ingreso. Al que dirigía las reuniones se le denominaba Obediencia, y el
prior recibía el nombre de observancia. Un año más tarde, el 5 de octu-
bre de 1655 el comisario del Santo Oficio en Madrid Juan García del
Pozo, amigo personal de Palafox, ofrece una imagen de Cristo crucifi-
cado “de grandísima estimación y precio, obra de los mas escogidos
escultores de España” para que presidiera los cultos de la Escuela. Con
su envió a Soria García del Pozo vuelve a dirigirse por carta a la con-
gregación añadiendo que “Me holgara mis fuerzas para enviar dosel y
cortinas y lo demás necesario”.
La llegada de la imagen causó gran expectación, siendo invitado el pro-
pio don Juan de Palafox a la ceremonia del traslado a la capilla de la
iglesia de San Juan de Rabanera, quien no pudo asistir al estar muy
ocupado, dado su cargo. La imagen quedaría colocada de manera pro-
visional, tal vez con el dosel que quizás llegó a mandar don Juan desde
la Corte, hasta que se construyó el retablo definitivo.
La historiografía tradicional soriana del siglo XIX consideró la imagen
del crucificado como obra italiana quizás por su buena calidad, al ser
éste el origen de la congregación de la Escuela de Cristo. De esta mane-
ra se pronunciaron  Rabal (1899) quien pensó que la obra procedía de
Roma y Cabre Aguiló (1916) quien se refiere al Cristo como obra italia-
na del siglo XVI. Sin embargo, el parecido con los Cristos del Olivar de
Madrid y los Lozoya de Segovia llevaron a Taracena Aguirre y Tudela
de la Orden (1973) a considerar a Pereira como autor de la talla, aunque
con ciertas dudas. En actitud similar se mantuvo Alcolea (1964). Para
Jesús Urrea (1977), Domínguez (1982), Martín González (1982 y 1991)
y Plaza Santiago (1997) es con total seguridad obra de Pereira.
Esta imagen ofrece las características vistas en los demás Crucificados
de Pereira. Lo muestra expirante, con el sudario ceñido y anudado a la
cadera derecha por una cuerda, como en los casos de Lozoya y de San-
ta Catalina, con la corona de espinas clavada sobre sus sienes, mostran-
do  pocas heridas y clavado en una cruz con maderos redondeados. En
cambio otros elementos, sin contar la cartela que es un añadido poste-
rior, tales como el uso de los tres clavos en lugar de los cuatro tradicio-
nales, el tratamiento blando de la musculatura, la robustez de su anato-
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mía, así como el movimiento acusado del cuerpo son elementos
novedosos, que contrasta con las formas estilizadas de sus primeros
Cristos. En efecto Pereira en esta imagen se aproxima a unas formas
más dinámicas en un acercamiento a los gustos del barroco pleno, aun-
que sin estridencias. En un esfuerzo por levantar la cabeza gira el tron-
co hacia la izquierda mientras quiebra marcadamente la cadera hacia el
lado contrario. Su rostro angustiado y suplicante se acerca más al mo-
mento de la cuarta palabra “¡Dios mío, Dios mío!¿, ¿Por qué me has
abandonado?” que al momento final de la expiración, acentuando el
gesto de desconsuelo por la dos lagrimas que le surcan la mejilla iz-
quierda. Este detalle procedente de las meditaciones de San Ignacio de
Loyola le confieren un patetismo muy apropiado al tratarse de una ima-
gen de oratorio, realizada para ser vista a corta distancia por los
congregantes de la Escuela de Cristo en las ceremonias que se realiza-
ban en torno a él. El paño de pureza recuerda al usado en el crucificado
de los Lozoya, aunque más simplificado y con pliegues más someros.
sin embargo en este caso se anuda más hacia la derecha dejando ver
únicamente la curva de la cadera izquierda. Si como hemos apuntado
los cristos de Pereira influyeron en mayor o menor medida en el Cristo
de la Agonía de Sánchez Barba fechado hacia 1650, quizás en este caso
fue al revés y Pereira se dejó influir por el Cristo del burgalés, pues hay
un cierto movimiento análogo entre ambos.
Con esta imagen Pereira termina su serie de crucificados siendo fiel a
sus principios estéticos pero a la vez sabiéndose adaptar a los cambios
naturales del estilo.

Bibliografía: Rabal (1889/1980), p. 268; [Catálogo] (1916), II-VIII, p. 89;
Alcolea (1964), p. 16; Pardo Bauluz (1969), pp. 215-229; Taracena Aguirre y
Tudela de la Orden (1973), p. 98; Urrea (1977), p. 263; Domínguez Hernández
(1982), pp. 61-72; Martín González (1982), p. 379; Arranz Arranz (1985), p.
434; Martín González (1991b), p. 260; Zamala (1995), p. 13; [Catálogo] (1997),
pp. 353-356, nº 229; Urrea (1999), p. 248; Urrea  (2002), pp.340 y  347.

Figs. 79, 80 y 81
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Obra en Toledo

A – 10. San Juan Bautista

Madera policromada.
H. 1661.
Iglesia de Santo Tomé. Toledo.

Nicolau Castro (1997) ha querido identificar la talla de San Juan Bau-
tista, encargada a Pereira por don Antonio de Berástegui, (Véase nº
103d) con ésta de la iglesia de Santo Tomé. Según él, ambas imágenes
podrían ser la misma, ya que la imagen de la parroquia de Santo Tomé
coincide con lo señalado en el documento, salvo en las medidas, que
parecen menores; mide aproximadamente 135 cm, a pesar de este deta-
lle, identificó esta imagen con la realizada por Pereira, pues la gran
peana que se citaba en el contrato ha desaparecido. Continúa comen-
tando otros muchos aspectos de coincidencia entre ambas imágenes: la
posición sentada del santo, la pintura de la piel a base de “oro molido”,
la aparición del cordero y la cruz (desaparecida) o que la imagen esté
hueca y encamonada por dentro. A estas coincidencias sumó otras al
compararla con obras seguras de Pereira, de tal forma que la expresión
del rostro dirigido hacia arriba, la pone en relación con el Ecce Homo
de los carmelitas de Larrea, la lazada del cinto con la que muestran
algunas de sus vírgenes, y la policromía del reverso de la túnica con la
aplicada en el manto de la Virgen del Rosario de Benfica. Recientemen-
te Jesús Urrea (2002), aunque sin profundizar mucho en el tema, ha
venido a considerar acertada tal propuesta.

Bibliografía: [Catálogo] (1983a), p. 327; Nicolau Castro (1997), pp. 243,
245 y 247; Urrea (2002), p. 340.

Fig. 82

Obra en Vizcaya

A – 11. Cristo Varón de Dolores

Madera policromada.
1650-1655.
Convento de los Carmelitas de Larrea. Amorebieta – Echano. Vizcaya.

Esta imagen de medio cuerpo del Ecce Homo, como impropiamente se
la viene conociendo, fue atribuida a Manuel Pereira por Jesús Urrea
(1977). Anteriormente Ibarra y Bergé (1950) la puso en relación con la
producción de Gregorio Fernández, de la cual se distancia evidente-
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79. Manuel Pereira (atrib.): Cristo Crucifi-

cado. Soria: Iglesia de San Juan de
Rabanera.

80. Manuel Pereira (atrib.): Cristo Crucifi-

cado. Soria: Iglesia de San Juan de
Rabanera.

81. Juan Sánchez Barba: Cristo de la Ago-

nía. Madrid: Iglesia del Caballero de Gra-
cia.

82. Manuel Pereira (atrib.): San Juan Bau-

tista. Toledo: Iglesia de Santo Tome.
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mente. Efectivamente las afinidades con el estilo de Pereira manejadas
por Urrea (1977) son razonables: la Corona de Espinas es similar al
crucifijo de San Juan de Rabanera. El rostro implorante, la mirada diri-
gida a lo alto ,ligeramente arqueada, la barba fina y el cabello abundante
y trenzado, el rostro y nariz afilados, la boca entreabierta, las manos
elegantísimas y una anatomía delicada y esbelta, apuntan insistentemen-
te a Pereira.
La imagen ingresó en el convento gracias a la donación de sus promo-
tores don Juan de Larrea y su esposa en torno al 7 de enero 1724, fecha
en que se colocó el santísimo sacramento en la nueva fundación
carmelitana. Junto a ella también entraron en el convento importantes
piezas de pintura, escultura y orfebrería. En el inventario aparece men-
cionada la imagen en uno de los altares colaterales como una “ hechura
del SS.mo Eccehomo de medio cuerpo, coronado de espinas y las llagas
de manos y costado...”.
Como apuntó Urrea, la tradicional identificación como Ecce-Homo no
sería del todo correcta pues muestra las llagas en manos y costado,
considerándolo más bien como un Cristo Resucitado. A nuestro parecer
su iconografía se aproxima más al Cristo Varón de Dolores. En efecto la
mano derecha en algún momento podría haber portado una cruz aseme-
jándose por tanto al Cristo Varón de Dolores del Museo del Prado pin-
tado por  Pereda. Por otro lado, la disposición de la mano izquierda
sobre el pecho señalando la llaga del costado es un recurso utilizado por
los artistas en las interpretaciones de este tema.

Bibliografía: [Catálogo] (1950), T.  I, p. 499; Labayru y Goicoechea (1969),
T. VI, p. 132; Urrea (1977), p. 262; Martín González (1982), p. 382; Martín
González (1991b), p. 262; Urrea (1999), p. 248.

Fig. 83

Obra en Zaragoza

A – 12. Ecce Homo

Madera policromada.
1645-1652.
Capilla de la Anunciación. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción. Longares. Zaragoza.

Conocemos bastante bien las circunstancias que rodearon la llegada de
esta imagen al pueblo de Longares, así como su donante don Diego de
Escolano. Don Diego había nacido en Madrid, ya que su padre natural
de Longares, trabajaba en la Corte como ayuda de cámara de Felipe IV.
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83. Manuel Pereira (atrib.): Cristo Varón de Do-

lores. Amorebieta – Echano (Vizcaya): Conven-
to de Carmelitas de Larrea

Cursó estudios en las universidades de Alcalá, donde durante algún tiem-
po desempeñó la cátedra de Clementina, y Salamanca. Posteriormente
comienza para él una intensa trayectoria como inquisidor desempeñan-
do su labor en Llerena, Córdoba y Toledo, de donde pasó en 1645 como
inquisidor ordinario a Madrid, donde llegaría a ser consejero del tribu-
nal supremo del Santo Oficio. Permaneció en la Corte hasta 1656, cuando
es elevado al rango de obispo, labor de desempeñó en las sedes de Ma-
llorca, Segovia y Granada, donde fallece en 1672.
Quiso don Diego en 1661 fundar una capilla en la parroquia de Longares,
que respondiera a un doble deseo, por un lado proporcionar un enterra-
miento digno a sus padres, y por otro, disponer de un recinto apropiado
para la veneración de las reliquias y otras obras que había ido acumulan-
do durante su vida. No obstante esta imagen del Ecce Homo, no llegaría
a Longares hasta después de su muerte, acaecida en Granada en 1672
en virtud de una manda testamentaria, en la cual detallaba la donación
de la imagen a la capilla por él fundada. El busto del Ecce Homo quedó
colocado dentro de una vitrina, sobre la mesa del altar del retablo de la
capilla, donde es celebrado todos los años con especial función litúrgica.
En cuanto a la autoría se refiere y dada la total ausencia de documenta-
ción que la aclare, se han barajado dos nombres como posibles autores,
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Alonso Cano y Manuel Pereira, quien asimila perfectamente ciertos
rasgos del estilo practicado por el primero, de ahí lo controvertido de la
atribución.
Fue Manuel Gómez-Moreno (1926) quien primero se refirió a este Ecce
Homo como obra “indudable” de Alonso Cano. Tal atribución fue se-
guida o simplemente recogida por otros investigadores. Entre los que
sostenían la autoría de Cano destacaron, Martínez Chumillas (1949),
María Elena Gómez-Moreno, (1963), Canellas López (1977), y en fe-
cha más reciente  Hernández Díaz (1982). No obstante tal atribución
no ha gozado de una aceptación unánime, y con el tiempo han surgido
voces disidentes. Así Jesús Urrea (1977), quien propuso a Pereira, apo-
yándose para tal afirmación en las similitudes existentes entre el rostro
de esta talla con el del Cristo de la iglesia soriana de San Juan de
Rabanera. De este mismo parecer, son Martín González, y más recien-
temente Sánchez-Mesa que ha ratificado lo expuesto en su día por Urrea.
Tradicionalmente se ha venido sosteniendo que la imagen del Ecce Homo
había sido incautada por don Diego a un judío, durante su permanencia
como inquisidor en Llerena o Granada, dependiendo de las distintas
fuentes. Esta circunstancia, que no deja de ser una leyenda, sirvió en
ocasiones para sostener el origen andaluz y la autoría a Alonso Cano de
la imagen. Sin embargo, recordemos que don Diego trabajó en Madrid
entre 1645 y 1652, donde pudo conocer el trabajo de Pereira y contac-
tar con él, ya que ambos estaban estrechamente vinculados al tribunal
del Santo Oficio madrileño, el uno como inquisidor y el otro como fa-
miliar. Además la tipología facial del rostro emparentaría claramente
con obras seguras de Pereira pertenecientes a este periodo, tales como
el Cristo de los Lozoya en la Catedral de Segovia (1646),el desapareci-
do del Perdón del convento del Rosario (anterior a 1648), y el del Oli-
var (1647). No obstante, la expresión elegante del rostro mezcla de
angustia y resignación, aunque, sin concesiones a lo truculento, está
más cercana a la mostrada en los cristos de Segovia y el del convento
del Rosario, por lo cual podemos sugerir una cronología semejante a la
de estas dos imágenes.
Viste manto encarnado sujeto en el hombro izquierdo por un cordón, el
rostro implorante mira hacia al cielo con la boca entreabierta
entreviéndose los dientes; el óvalo del rostro queda enmarcado por el
cabello, trabajado en grandes mechones que cae por la nuca sobre los
hombros. Tanto la prominencia de la corona de espinas que ciñe sus
sienes, como la ausencia de heridas excesivas que desfigures la expre-
sión del rostro, son recursos conocidos y usados por Pereira en otras
obras, por lo que la atribución al portugués quedaría más reforzada.
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84. Manuel Pereira (atrib.): Ecce-Homo. Longares (Zaragoza):
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Bibliografía: Gómez-Moreno (1926), p. 32; Martínez Chumillas (1949), pp.
303-304; Gómez-Moreno. Mª. E. (1963), p. 254; Canellas López (1977), pp.
81-92; Urrea (1977), p. 263; Hernández Díaz (1982), p. 101; Martín González
(1991b), pp. 322 y 567; Sánchez-Mesa (1994), pp. 214-215; Urrea (1999), p. 248.

Fig. 84
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V. 2. b. Ora desaparecida

Obra en Madrid

A – 13d-18d. Virgen del Rosario, Santa Catalina de Siena, Santa

Inés de Montepulciano, Santa Rosa de Lima, San Jacinto y San Vi-

cente Ferrer

Madera  policromada.
Desaparecidas; antes Retablo Mayor.
Convento de Santa Catalina de Siena. Madrid.

Aunque Ponz ya lo citó, lo calificó simplemente como obra de arquitec-
tura regular donada por los Lermas en el reinado de Felipe III. Más
informado se mostró Tormo que vio el retablo alterado por los sucesi-
vos traslados, un total de tres, que había sufrido la comunidad. Según él
las siete esculturas que aún se conservaban en el retablo eran obras
relacionadas con el taller de Manuel Pereira. Lamentablemente, aunque
el convento no ardió en los disturbios de 1936, tanto las imágenes del
retablo como el Cristo Crucificado, obra atribuida también al quehacer
de Pereira, fueron totalmente destruidas. Poco más conocemos del re-
tablo desaparecido, del cual desgraciadamente no conservamos ningún
documento gráfico.
El retablo estaba compuesto por las siguientes imágenes: Virgen del
Rosario, seguramente sería la imagen central del conjunto; Santa Cata-
lina de Siena, Santa Inés de Montepulciano, identificada por Tormo
aunque con dudas; Santa Rosa de Lima,. Si es cierto que esta imagen
era la de la santa peruana, y no creemos que Tormo deslizara un error,
habría que retrasar la obra hacia 1648, fecha de la beatificación de la
santa, momento en que Pereira está plenamente activo; ademas de San
Jacinto y San Vicente Ferrer

Bibliografía: Tormo (1927/1972), p. 53.

A – 19d. Ecce Homo

Madera Policromada.
H. 1631.
Desaparecido; antes Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Hermandad del
Refugio. Madrid.

Al retablo mayor que había contratado Garrido en 1630 se le incorpora-
ron unos añadidos, contratados el 26 de octubre de 1631 por Miguel
Tomas. Estos consistieron en ampliar el retablo tanto por arriba como
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por los laterales; además se incluyeron unos estípites en el segundo cuer-
po, dos escudos de Portugal y una hornacina con un Ecce Homo.  Sos-
pechan Gutiérrez Pastor y Arranz Otero (1999) que esta talla sería obra
de Pereira, al ser éste quien realizó en ese mismo año la imagen titular
de San Antonio para el retablo. Desconocemos el paradero de la imagen
que es citada por última vez en un inventario comenzado el 12 de enero
de 1678. A partir de aquí se pierde su pista.

Bibliografía: Gutiérrez Pastor y Arranz Otero (1999), pp. 220 y 245..

A – 20d. Cristo crucificado

Madera policromada.
Desaparecido, antes Convento de Santa Catalina de Siena.
Madrid.

Felipe de Castro ya contempló este Crucificado en el coro de la iglesia
cuando aún estaba en su convento del Prado. Con el traslado de la co-
munidad a su nueva residencia de la Calle de Mesón de Paredes éste
quedó colocado en el altar colateral de la izquierda, donde fue visto por
Tormo, quien lo consideró como obra de Pereira e “igual de silueta y
tipo que el de Lozoya en Segovia”. Como en otros casos el convento
fue saqueado durante los disturbios anteriores a la Guerra Civil, per-
diéndose la totalidad de sus imágenes Sin embargo conservamos una
buena fotografía del Cristo que ha permanecido inédita hasta hoy. En
efecto el Cristo se aproxima al estilo de Pereira y se encuentra cercano
al ejemplar segoviano, pero sin la fuerza de éste. Su cuerpo, práctica-
mente simétrico, se clava con cuatro clavos a una cruz con los maderos
redondeados. El ángulo de sus brazos es muy cerrado, encontrándose a
medio camino entre el Cristos de Benfica  y el de los Lozoya. Su rostro
en actitud expirante, como todos los cristos conocidos de Pereira, ado-
lece un tanto de macrocefalia; dirige su mirada al cielo pero sin
estridencias en su gesto. La corona de espinas adquiere un amplio desa-
rrollo y oculta casi totalmente el nacimiento del cabello que cae
distribuyéndose en amplios y ondulados mechones por su nuca. El paño
de Pureza sigue la tipología del Cristo de Lozoya, aunque con variantes,
ya que en este caso queda recogido con una cuerda a su lado derecho,
dejando ver las curvas de sus caderas. Sin embargo, el somero modela-
do del cuerpo es más terso y menos carnoso que el de Sevilla o el de los
Lozoya, aproximándose más al ejemplar de Benfica. Como ocurre con
los demás crucificados de Pereira éste también evita cualquier drama-
tismo extremo al carecer prácticamente de grandes heridas que desfigu-
ran la anatomía del cuerpo, que por otra parte parece permanecer ajeno
a tan terrible momento de la expiración huyendo el escultor del uso de
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85. Manuel Pereira (atrib.): Cristo Crucificado (destruido). Madrid:
Convento de Santa Catalina de Siena.

cualquier movimiento impulsivo y violento, concentrándose todo el dra-
matismo en su rostro. Por último la cartela con la inscripción INRI
sigue el modelo usado en los ejemplares de Benfica, Sevilla, y Segovia,
aunque en este caso escrito simplemente con iniciales.

Bibliografía: Castro (1764/1979), p. 70; Tormo (1927/1972), p. 53; Macedo
(1956), p. 31; Gómez-Moreno. Mª. E. (1963), p. 113; Portela Sandoval (1986),
p. 71; [Catálogo] (1997), p.356.

Fig. 85
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A – 21d. Virgen dolorosa

Madera Policromada.
Desaparecida antes Oratorio del Olivar. Madrid.

La imagen fue atribuida a Pereira por Mª Elena Gómez-Moreno. For-
maba parte del Calvario que presidía la iglesia del Olivar junto al Cru-
cificado y San Juan.(Véase nº 17)

Bibliografía: Gómez-Moreno . Mª. E. (1963), pp. 113-114; Pereda Espeso
(2000), p.50.

A – 22d. San Benito

Piedra.
Desaparecida; antes Convento de San Martín. Madrid.

En la plaza de las Descalzas se alzaba el convento benedictino de San
Martín, donde tenía la sede una de las parroquias más antiguas y con
más jurisdicción de Madrid, fundado en 1126 en la plazoleta de su nom-
bre. La construcción, tal como llegó al siglo XIX, era al parecer obra de
Gaspar Ordóñez, que la concluyó hacia el año 1600. Su fachada, muy
sobria,  seguía los principios arquitectónicos heredados de El Escorial,
y estaba precedida por una amplia escalinata cercada por una verja de
hierro que se proyectaba hacia la calle. En fecha desconocida hasta aho-
ra se colocaron las dos imágenes que presidían las portadas. Según Ponz,
la de San Martín estaba en la principal (sobre esta imagen véase nº A –
25d) y la de San Benito en la lateral.  Ambas imágenes ya estaban con-
sideradas desde antiguo como obras de Manuel Pereira.
La de San Benito fue la primera de las dos en ponerse en relación con
Pereira por parte de Palomino, quien la consideraba como “celebre es-
tatua”. Esta afirmación fue seguida posteriormente por el resto de los
autores. La imagen desapareció con el derribo del templo a mediados
del siglo XIX, puesto que aunque bajo la dominación francesa el con-
vento fue suprimido, la iglesia siguió abierta al culto por ser parroquia.
Aunque lamentablemente desconocemos casi todo de esta imagen, es
probable que siguiera los modelos manejados por Pereira para otras
obras de temática semejante que afortunadamente conservamos, como
los santos benedictinos de San Plácido o el San Bernardo de las Bernardas
de Alcalá de Henares. Erróneamente se intentó identificar esta imagen
con una guardada en la Abadía burgalesa de Santo Somingo de Silos
(véase nº R – 2).

Bibliografía: Palomino de Castro (1725-1724/1986)  p. 206; Castro (1764/
1979), p. 29; Ponz (1772-1794/1947). T. V,. p. 468-469; Ceán Bermúdez (1800/
1965). T. IV, pp. 70-71; Macedo, (1956), p. 31.
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A – 23d. San Juan Evangelista

Madera Policromada.
Desaparecido; antes Madrid, Oratorio del Olivar.

La imagen fue atribuida a Pereira por Mª Elena Gómez Moreno. For-
maba, junto al Cristo y a la Virgen Dolorosa, el Calvario que presidía el
Oratorio del Olivar. (Véase nº 17)

Bibliografía: Gómez Moreno. (1963), pp. 113-114; Pereda Espeso, (2000), p. 50.

A – 24d. San Martín

Piedra.
Desaparecido, antes Convento de San Martín. Madrid.

Según Ponz, era obra de Manuel Pereira la imagen de San Martín a
caballo partiendo su capa con Cristo encubierto como pobre que presi-
día la fachada principal de su parroquia. La atribución fue posterior-
mente seguida por Ceán y más tardíamente recogida por otros autores.
A través de las imágenes grabadas que conservamos de la fachada prin-
cipal del convento podemos sugerir que lo visto por Ponz y Ceán era un
relieve, y no de un grupo escultórico de bulto. Por lo demás poco se
puede decir, ya que la obra desapareció con el derribo del convento en
el siglo XIX.

Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947), T. V, p. 468-469; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, pp. 70-71; Lafond (1908), p. 230; Polentinos (1945), p. 46;
Macedo (1956), p. 31.

A – 25d. Santa Bárbara

Piedra
Desaparecida, antes Convento de Santa Bárbara. Madrid

Según el escultor y académico del siglo XVIII Felipe de Castro, Manuel
Pereira labró la imagen de la Santa que presidía la fachada principal de
su templo en Madrid, siendo la única alusión que poseemos hasta ahora
de la participación del escultor en esta obra. El silencio que recae sobre
esta escultura en autores posteriores se explicaría por el largo periodo
de tiempo en que el manuscrito permaneció inédito, ya que hasta 1968
no fue publicado. Desconocemos por completo como era esta imagen
que desaparecería en los sucesivos destrozos que sufrió el convento e
iglesia durante el siglo XIX.

Bibliografía: Castro (1764/1979), p. 40.
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A – 26d. Santa María de la Cabeza

Madera policromada.
Desaparecida, antes Iglesia parroquial de San Andrés. Madrid.

Según Madoz, era de Manuel Pereira la imagen de Santa María de la
Cabeza que se encontraba en la hornacina del lado de la epístola de la
embocadura de la capilla mayor de la iglesia de San Andrés. Tal afirma-
ción contradecía lo dicho anteriormente por Ponz que la consideró obra
de Juan Pascual de Mena, opinión que fue seguida por Tormo. Recien-
temente, Pérez de Domingo la incluye dentro del catálogo de Mena,
aunque con reservas al no existir documentación sobre la misma. Sin
embargo lo dicho por Madoz no quedó en el olvido ya que otros auto-
res como Velasco Zazo y Macedo sostuvieron la atribución a Pereira.
De ser de Pereira habría que datarla en fecha próxima a la realización
de los Santos Labradores y Retablo Mayor, hacia 1663. La imagen de la
Santa madrileña, formaba pareja con otra de su esposo que estaba colo-
cada en una hornacina semejante en el pilar opuesto. La imagen de San-
ta María de la Cabeza permaneció en este lugar hasta que fue destruida
en el saqueo e incendio de la iglesia durante 1936. Afortunadamente
antes de ser destruida, fue captada en la fotografía del cercano retablo
mayor. La santa vestía como de una campesina acomodada del siglo
XVII, con falda amplia, corpiño y toca que la cubría la cabeza. Portaba
una pequeña candela y una alcuza de aceite, ya que según la tradición,
era la encargada de reponer el aceite de una lámpara de ardía constante-
mente, incluso sin él, en la ermita de Santa María de Torrelaguna, su
pueblo natal.

Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947), T. V, p. 442;  Madoz (1845-
1850), T. X, p. 710; Tormo (1927/1972), p. 40; Velasco Zazo (1951), p.
244; Pérez de Domingo (2007), pp. 181-182.

Obra en Toledo

A – 27d-28d. Juan de Mata y San Felix de Valois

Madera.
Desaparecidas; antes Fachada Principal. Convento de la Trinidad. Toledo.

Según Ponz en la descripción que hace de Toledo eran de Manuel Pereira
las imágenes de San Juan de Mata y San Felix de Valois que presidían
los nichos laterales de la portada principal del Convento de la Trinidad,
que flanqueaban a la imagen central de un ángel liberando a dos escla-
vos. Estas imágenes según el ilustrado eran de madera y ya habían sido
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retiradas al interior de la iglesia para evitar su ruina. Posiblemente una
vez retiradas de la fachada  fueron sustituidas por otras, acaso de pie-
dra, ya que era relativamente frecuente en ciertos casos contratar obras
de madera, de coste más barato, hasta que se hicieran las definitivas de
piedra. Teniendo en cuenta esta posible sustitución podría explicarse
cómo la bibliografía tradicional toledana seguía considerando obras del
portugués las dos imágenes de los santos fundadores, sin tener en cuen-
ta las palabras Ponz, que las daba por retiradas. Un ejemplo a lo apun-
tado sería lo escrito por el cronista toledano Sixto Ramón Parro (1875)
que consideraba a las supuestas imágenes sustitutas de las de Pereira,
como obras del escultor portugués, sin atender a las palabras de Ponz.
A tenor de todo lo apuntado podemos deducir que las imágenes que
aparecen en la fachada, en las pocas fotografías conservadas del con-
vento desaparecido citadas por Nicolau Castro, no muestran las obras
de Pereira, de las que se pierde la pista desde el siglo XVIII.

Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947), T. I, p. 48; Parro (1857/1978), T. II, pp.
187-188; Palazuelos (1890/1984), T. II, p. 699; Nicolau Castro (1997), p. 243.

Obra no localizada

A – 29d. Niño Jesús

Desaparecida

Esta obra es citada como Niño Jesús sentado en un trono de serafines
en los dos testamentos que protocolizó Manuel Pereira (1673 y 1683),
como entregada a su hija Damiana y al marido de esta. Agulló (1978)
sospechó que pudiera ser de mano del propio Pereira.

Apéndice Documental: nos 126 y 150.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 264-265.

A – 30d. Virgen con el Niño

Desaparecida

Esta obra es citada como Nuestra Señora de la Concepción con el Niño
en los dos testamentos que protocolizó Manuel Pereira (1673 y 1683),
como entregada a su hija Damiana y al marido de ésta. Agulló (1978)
pensó que pudiera ser de mano del propio Pereira.

Apéndice Documental: nos 126 y 150.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a), pp. 264-265.
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A – 31d. San Juan Bautista

Desaparecida

Esta obra, que es citada en los dos testamentos que protocolizó Manuel
Pereira (1662 y 1673), como “San Juan sentado en su pechasco con su
cordero y Cruz”, fue entregada a su hija Damiana y al marido de ésta.
Agulló (1978) afirmó que pudiera ser de mano del propio Pereira.

Apéndice Documental: nos 126 y 150.
Bibliografía: Agulló y Cobo (1978a).pp. 264-265.

V. 3. Obra recusada

Obra en Barcelona

R – 1. Cristo Crucificado

Madera Policromada.
Museo Frederic Marés. Barcelona.

Martín González en el catálogo de escultura y pintura del Museo Marés
insinuó que esta imagen de Cristo pudiera ser obra de Pereira dado el
alargamiento del cuerpo de Cristo y el seguimiento de modelos difundi-
dos por Alonso Cano. Recientemente Plaza Santiago (2003) al tratar
los crucifijos de Pereira, lo descartó como obra autógrafa. Aunque es
evidente la influencia de ciertos  modelos canescos, la interpretación es
ajena a los postulados estéticos de Pereira, la anatomía es ligeramente
más corpulenta que sus crucificados, y se le representa muerto, con la
cabeza sobre el pecho, aunque este elemento no es ni mucho menos
determinante.

Bibliografía. [Catálogo] (1996a), p. 304, nº 256; [Catálogo] (2003), p.194.

Obra en Burgos

R – 2. San Benito

Madera  policromada.
Mediados del siglo XVII.
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos. Burgos.
Procedencia: Madrid, Convento de San Martín.

De curiosa historia, fue comprada en 1882 junto a otra de Santo Do-
mingo de Silos en el Rastro de Madrid, procedentes del monasterio
madrileño de San Martín. Para fray Sebastián Fernández, único fraile
exclaustrado que quedaba vivo por entonces de los que habían habitado
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el monasterio, era la misma imagen que coronaba la portada lateral del
convento que estaba atribuida desde antiguo a Manuel Pereira (véase nº
A – 22d), identificación que cabria descartar. Si bien es cierto que nin-
guna de las fuentes antiguas nos aclara el material de la imagen de Pereira,
cabria entender que fuera de piedra, y no de madera, por el lugar donde
estuvo colocada, además el excelente estado de conservación de la ima-
gen silense, nos impide pensar que permaneciera a la intemperie cerca
de dos siglos. Seguramente, como recientemente a planteado Palacios
Palomar (2006), esta imagen monumental de San Benito seria la que
presidía el retablo mayor de la abadía madrileña, atribuida por Ponz a
Pedro Alonso de los Ríos. A su llegada a Silos fue colocada en el claus-
tro, hasta que paso a su actual emplazamiento en la capilla de San Mar-
tín a mediados del siglo XX.

Bibliografía. Palacios Palomar (2006), pp 187-189.

R – 3. San Ildefonso

Madera  policromada.
Mediados del siglo XVII.
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos. (Burgos).
Procedencia: Madrid, Convento de San Plácido.

Adquirida por el abad Serrano a la comunidad de San Placido de Ma-
drid, entre 1921 y 1922, donde era considerada como obra probable de
Manuel Pereira. A su llegada a Silos fue colocada en la galería baja del
claustro románico, de donde paso a su emplazamiento actual en la igle-
sia. Para Palacios Palomar (2006) se trataría de una antigua imagen de
San Benito transformada, en fecha imprecisa, en San Ildefonso, aña-
diéndole la cruz patriarcal y un palio de tela hoy retirado. Sin embargo
entre 1967 y 1978 se le retiro la cruz y el palio, colocándole unos grillos
y un báculo, convirtiéndolo de tal suerte en Santo Domingo de Silos. La
imagen de tamaño natural viste la tradicional cogulla de la congrega-
ción de Valladolid. Con la mano izquierda porta la cruz patriarcal, mien-
tras con la derecha sujeta un libro cerrado. La imagen aún conserva su
policromía original, la cual realza su excelente calidad, apreciándose
sobre todo en el rostro, trabajado con gran naturalismo. Como a apun-
tado Palacios Palomar (2006) la concepción general recuerda al San
Bruno de Miraflores, aproximándose su estilo al practicado por el es-
cultor y su circulo más próximo. Sin embargo existen detalles como la
rigidez de la mano derecha que sostiene el libro, o la ausencia de la
característica morbidez en el tratamiento del rostro, que se apartan del
estilo más personal de Pereira.

Bibliografía. Palacios Palomar (2006), pp 194-195.
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Obra en Madrid

R – 4. San Benito

Madera policromada.
Paradero desconocido.
Procedencia: Alcalá de Henares.
Convento de San Bernardo

La imagen de San Benito y su pareja de San Bernardo, fueron puestas
en relación con el trabajo de Manuel Pereira por García Gutiérrez (1986),
fechándolas antes de 1624, en que realiza las esculturas la fachada de la
iglesia de la compañía, sus primeras obras conocidas. Tal afirmación fue
posteriormente recogida en el inventario artístico de 1990. Ambas imá-
genes se encontraban en la sala capitular del convento. Recientemente,
al abandonar la comunidad el edificio, fueron retiradas y llevadas al
convento leónes, donde fueron recogidas las religiosas. Trinidad
Junquera, en comunicación personal al autor, ha manifestado su con-
vencimiento de que ambas imágenes se encuentran en el monasterio de
Santa María de Gradefes (León)
A nuestro parecer se apartan decididamente de la obra del portugués; El
tratamiento de los pliegues, mucho más redondeados que los vistos en
Pereira, el tratamiento mas redondeado y mórbido de los rostros, - so-
bre todo el San Bernardo -, la manera de sujetar los libros, tan distinta a
los santos benedictinos de San Plácido, así como el tratamiento de la
barba  de San Benito y el brioso movimiento infundido a la tallas se
diferencian decididamente del estilo apreciado en las obras de Pereira,
acercándose a una estética mas barroca.

Bibliografía: García Gutiérrez (1986), p. 31, nº 11; [Catálogo] (1990a), nos

San Benito: 005/008/058. San Bernardo. 005/008/057.

R – 5. San Bernardo

Madera policromada.
Paradero desconocido.
Procedencia:  Convento de San Bernardo. Alcalá de Henares.

Véase nº R – 4

R – 6-7. San Benito y San Plácido

Madera  policromada.
Retablo Mayor.
Convento de San Plácido. Madrid.
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El retablo de San Plácido constituye un verdadero hito dentro del desa-
rrollo del retablo madrileño del siglo XVII, tanto por la alta calidad de
la obra en si como por los artistas que trabajaron en ella. Por ello no es
extraño que durante largo tiempo se pensara en Pereira como el autor
de las dos imágenes que están colocadas en las calles laterales del reta-
blo: San Benito (fundador de la orden)  a la derecha y San Plácido
(titular del convento) a la izquierda. De esta forma  fueron incluidas
por Elías Tormo (1927) como del arte de Pereira, posteriormente María
Elena Gómez-Moreno  (1965) las consideró claramente como obras de
Pereira, fechándolas con posterioridad a 1653 año en que se construyó
la iglesia, pero antes de 1666, en que Claudio Coello fechó el lienzo del
retablo. Sin embargo Urrea (1977) no aceptó la atribución. Finalmente
la documentación que dio a conocer Agulló, acerca del contrato del
retablo, vino a aclarar la paternidad de las dos imágenes. Según el pro-
tocolo Pedro de la Torre y su hermano José concertaron el 7 de diciem-
bre de 1658 la realización del retablo, ciñéndose a las trazas que el
vicario mayor del convento fray Manuel de Porras les había entregado.
Quedaban obligados a incorporar al retablo dos imágenes de San Beni-
to y San Plácido que ya poseía la comunidad de religiosas, con la condi-
ción que si la de San Plácido no estuviera acorde con la otra de San
Benito, estos se comprometían a hacerla de nuevo en blanco y del mis-
mo tamaño por 1.400 reales. A tenor del documento queda claro que al
menos la imagen de San Plácido no es de Pereira, sino de Pedro de la
Torre. De ahí la diferencia de estilos que presentan ambas imágenes. No
obstante la faceta de Pedro de la Torre escultor esta influenciada por el
estilo de Pereira, ya que el Santo Domingo de Silos del retablo mayor
de la parroquia de Pinto, obra encargada a de la Torre, siempre se ha
relacionado con el circulo estilístico inmediato al portugués. Respecto
a la otra imagen, la de San Benito, tampoco parece de Pereira. Pese a lo
clarificador que pueda resultar el documento, autores posteriores han
seguido sosteniendo la atribución a Pereira, como queda recogido en el
inventario artístico de Madrid (1983) o en la monografía del convento
de Alberto Colorado (1992). Más recientemente en lo que constituye el
ultimo trabajo sobre San Plácido, Castellano Huerta (2003) prefiere no
decantarse entre Pereira o Pedro de la Torre.

Bibliografía: Tormo (1927/1972), p.164; Gómez-Moreno . Mª. E. (1963),
p.113; Agulló y Cobo (1975), p. 42; Urrea (1977), p. 264; Martín González
(1982), p. 379; [Catálogo] (1983b), p. 179; Sistiaga Hernando (1985), p. 113;
Portela Sandoval (1986), p. 74; Colorado (1992), p. 10; Revilla, Ramos y
Higalgo (1997), p. 155; Castellano Huerta (2003), p. 36.
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R – 8. Niño Jesús Nazareno “Niño del dolor”

Madera policromada.
58 cm
Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Madrid

Esta imagen del Niño Jesús con la cruz sobre sus hombros perteneció a
la reina Mariana de Neoburgo, describiéndose en su inventario de bie-
nes redactado en 1700, como “un Niño Dios con la cruz a cuestas”.
Más tarde llegaría a pertenecer la reina Isabel de Farnesio, quien la
donó en su testamento a la Congregación madrileña de San Fermín, en
el cual se cita como “una efigie de Cristo con la cruz a cuestas, de vara
de alto, sobre tres cabezas de serafines y un mundo terrenal, retasado
en 1.200 rs.” . Aún se conserva en su sala de juntas
La tradicional atribución de esta imagen al escultor Alonso Cano ha
sido aceptada con más o menos dudas por la mayoría de los autores que
han tratado su trayectoria artística. Tal atribución quizás se deba al res-
taurador Gil Montejano, que limpió la imagen en 1889, quien escribió a
lápiz en la peana “hecho de Alonso Cano”. Manuel Gómez-Moreno ,
en el primer catalogo sistemático de la obra del granadino publicado en
1926, consideró la obra como “absolutamente segura” de su periodo
madrileño. La misma opinión manifestaron Martínez Chumillas (1949)
y María Elena Gómez-Moreno (1954),  esta última considerándola como
obra “indiscutible, del periodo Madrileño” de Alonso Cano. Frente a
estas afirmaciones encontramos otras más matizadas y cautelosas. Así
Wethey en su libro sobre el artista, considera la tradicional paternidad
de esta obra como “bastante insignificante, tanto estilísticamente como
en cualquier otro sentido”, pero la incluyó como obra segura de Cano,
dada se excelente calidad. Por su parte Martín González (1991), aun-
que la recoge dentro de las obras del granadino manteniendo la tradi-
cional atribución, se hace eco de la dudas que suscitaba la imagen, apun-
tando que “si la obra no fuera de cano, habría que buscar el autor de
esta excepcional escultura”. Jesús Urrea (1999), partiendo de las dudas
que causaba esta imagen, la consideró como una obra salida de las ma-
nos de Manuel Pereira, refiriéndose a las semejanzas que presentan los
querubines de la peana del Niño con los que aparecen en las Inmaculadas
de San Esteban de Salamanca y Recoletas de Pamplona, así como en la
Virgen del Rosario de Benfica, sugiriendo a continuación un cambio en
“su dubitativa atribución”. Esta sugerente propuesta ha sido contestada
por Sánchez Mesa, (2001 y 2002) quien la consideró como obra segura
de Cano perteneciente al primer periodo granadino, aunque reconoció
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la singularidad de la obra. No obstante la polémica entorno a la imagen
no ha cesado. Asunción Orbe y Pilar Andueza (2004) en su monografía
dedicada al templo madrileño y haciéndose eco de las palabras de Cris-
tóbal Antón en la memoria y restauración de la imagen, plantean el nom-
bre de Luisa Roldan “La Roldana” como posible autora. Argumentan
que los ojos de cristal, las telas encoladas, así como el rictus dramático
y la factura acaracolada del cabello encajarían en una cronología poste-
rior a Alonso Cano y más próxima a la de “La Roldana”. Recientemente
(2007) Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández y Francisco Espinosa de
los Monteros Sánchez han vuelto a incidir en tal atribución.
Efectivamente es una obra compleja pues sintetiza magistralmente las
influencias de distinta procedencia dominantes en el Madrid de durante
el XVII, de ahí la gran dificultad que posee a la hora de ser asignada a la
producción de Pereira, Cano, o La Roldana. A nuestro juicio, y si bien
es cierto que se aproxima al estilo de esta última, preferimos darla como
anónima ante la carencia de documentación que ilumine claramente su
paternidad.
Las Capuchinas de Granada poseen una replica procedente de Madrid,
de tamaño ligeramente mayor, que presenta  algunas variantes respecto
al Niño de San Fermín, sobre todo en la entonación verdosa de la túni-
ca,  y en la textura leñosa de la cruz. Tradicionalmente a gozado de
atribución a Pedro de Mena, aunque como en el caso del ejemplar de
San Fermín de los Navarros, recientemente se ha puesto en relación con
el trabajo de La Roldana.

Bibliografía: Gómez-Moreno (1926), p. 21; Martínez Chumillas (1949), pp.
293, 295 y 296; Gómez-Moreno. Mª. E. (1954), p. 67, Nº 49; Gómez-Moreno.
Mª. E. (1963), pp. 198 y 205; Sagües Azcona (1963), p. 259-262; Hernández
Díaz (1982), pp. 107-108; Wethey (1983), pp. 148-149, Nº 100; Portela
Sandoval (1986), p. 81: Martín González (1991b), pp. 201-202; Sánchez-
Mesa (1994), pp. 214-215; Urrea, 1999, p. 248; Sánchez-Mesa (2001), pp.
361-362; [Catálogo] (2002), pp. 124 y 475-476; Orbe Sivatte y Andueza
Unanua (2004), pp. 77-80; Alonso de la Sierra Fernández y Espinosa de los
Monteros Sánchez (2007); [Catálogo] (2007), p.140 y 220.

R – 9. Ecce Homo

Madera policromada.
Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Madrid.

La imagen se encuentra sobre una ménsula colocada en la capilla de San
Nicolás, de la iglesia madrileña de los Servitas La atribución de esta
imagen de medio cuerpo del Ecce Homo ha ido variando a lo largo del
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tiempo. Considerada por Tormo como obra de Nicolás Busy, no han
faltado informaciones que la han relacionado con el estilo de Pereira.
Sin embargo el tratamiento detallista de su anatomía se opone al con-
cepto más estilizado y afinado de Pereira. Martín González (1991), aun-
que no la consideró obra del portugués, la puso en relación con algún
colaborador suyo o cercano a su escuela. Portela Sandoval (1986) pre-
firió mantener la tradicional atribución a Busy. Por nuestra parte pensa-
mos que esta es más acertada por las evidentes conexiones que posee
esta imagen con la de el Cristo del Pretorio de la iglesia murciana del
Carmen, obra segura Busy.

Bibliografía: Tormo (1927/1972), p. 86; [Catálogo] (1986b), pp.160-161;
Portela Sandoval (1986), p. 89; Martín González (1991b),  p. 560.

R – 10. Cristo Crucificado

Madera policromada.
Iglesia del Inmaculado Corazón de María. (Madrid)

Llamado del Consuelo. Atribuido sin fundamento alguno a Pereira por
Calleja Martínez y Guevara Pérez (2000), se le venía considerando tra-
dicionalmente como de un discípulo de Pereira. Las desproporciones, la
basta factura de la talla y la rigidez de la misma se apartan claramente
tanto de las obras personales del maestro como también de las de su
circulo más cercano. La imagen procede del palacio segoviano de los
Contreras, donde el padre Claret experimentó una visión mientras ora-
ba ante ella, de ahí que tras sucesivos traslados fuera depositada defini-
tivamente en la casa de los claretianos de Madrid en 1958.

Bibliografía: Calleja Martínez. y Guevara Pérez (2000), p. 220.

R – 11. Cristo del perdón

Madera policromada.
Colección privada.

María Elena Gómez-Moreno (1951) fue la primera que dio a conocer
esta imagen de la capilla privada de la marquesa de Comillas, a la vez
que la atribuyó a Manuel Pereira. Sin embargo pensó erróneamente que
se trataba de la desaparecida imagen del Cristo del Perdón del madrile-
ño convento del Rosario, que por vicisitudes del azar había llegado a
Comillas después de la guerra. La idea fue recogida literalmente por
Macedo. Fue la misma María Elena (1963) quien enmendó su fallo al
diferenciar ambas imágenes del Cristo del Perdón, reafirmándose en la
atribución a Pereira de la imagen de Comillas, la cual  consideró replica
del original perdido del Rosario, idea que fue seguida por Martín
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González y Portela Sandoval. Más recientemente surgieron voces como
la de Fernández Pereyra que prefirió considerarla como copia anónima.
La bibliografía de esta imagen del Cristo de Comillas dio un giro radical
con la publicación por Hernández Perera (1995) de una fotografía in-
édita del desaparecido Cristo del Perdón madrileño que hasta ese mo-
mento sólo se conocía a través de las descripciones y copias conserva-
das. Con la publicación de este documento grafico quedó aclarado que
la imagen no era replica del original madrileño, y según Hernández Perera
tampoco de mano de Pereira. Efectivamente las diferencias entre ambos
cristos son notables; este gira la cabeza y no alza la mirada hacia el
cielo, como lo hacia el ejemplar del Rosario; la corona de espinas no
alcanza el desarrollo usado por el escultor; el talle no es tan estilizado y
delgado como realiza el artista en sus cristos, y la túnica que dispuesta
sobre el globo terráqueo cae de forma más movida y barroca, lo que nos
llevaría a datarla en fecha más avanzada.. No obstante la calidad de la
imagen es indudable.

Bibliografía: Gómez-Moreno (1951), p. 117; Macedo (1956), p. 31; Gómez-
Moreno (1963), p. 114; Gómez-Moreno (1964), p. 19; Benezit (1976), T. VIII.
p. 218; Martín González (1982), p. 380; Portela Sandoval (1986), p. 72; Mar-
tín González (1991b), p. 262; Fernández Pereyra (1993), p.164; Hernández
Perera (1995), p. 370.

R – 12. Cristo Varón de Dolores

Madera policromada.
1643.
Retablo Baldaquino.
Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. (Madrid)

El escritor Francisco de los Santos, – seguramente el citado por Álvarez
y Baena en Hijos de Madrid. Ilustres en santidad, dignidades, armas
ciencias y artes. 1789 –  atribuyó a Pereira en ciertos papeles sueltos
publicados por Agulló (1977) la imagen del Cristo de la capilla de Vene-
rable Orden Tercera. Sin embargo por desconocimiento del citado es-
crito o por la disparidad entre la imagen y el estilo del portugués se ha
considerado obra de algún seguidor de Domingo de Rioja o simplemen-
te anónima. No obstante, ciertos autores como Hernández Perera (1884)
recogieron la atribución a Pereira. Recientemente Barrio Moya ha do-
cumentado la imagen como obra de Domingo de Rioja que la hizo en
1643 por un cuarto menos de lo costaba con la condición de que a su
muerte fuera enterrado a los pies de la imagen.
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Bibliografía: Castrillo (1918), p. 272-278; Tormo (1927/1972), p. 59;
Hernández Perera (1952), p. 279-281; Agulló y Cobo (1977), p. 80; Hernández
Perera (1984), p. 257; Barrio Moya (1989), p. 45-47.

R – 13. Inmaculada Concepción

Piedra.
Convento de Mercedarias de don Juan de Alarcón. Madrid.

La imagen permaneció como obra anónima de mediados del siglo XVII,
hasta que fue atribuida a Manuel Pereira por María Elena Gómez-Mo-
reno (1963) que la consideró como “la más encantadora imagen de
Madrid”. Gracias a la rica aportación documental sobre la imagen de la
concepción dada recientemente por Agulló (2005) conocemos que fue
el escultor y arquero Martín Le Mayre quien la talló por encargo de don
Sebastián Cortizos, junto con los dos escudos que la flanquean en la
fachada y el sepulcro del fundador en el interior, según escritura fecha-
da el 23 de enero de 1654. Sin embargo dos años después aún no la
había entregado la imagen auque si se le habían entregado ciertas canti-
dades a cuenta.
Se ha venido discutiendo si la Inmaculada original desapareció o no
durante la Guerra Civil, y que si es copia o no la que hoy preside la
hornacina de la calle Valverde.  Este extremo ha sido imposible confir-
marlo ya que lamentablemente buena parte de la documentación del
convento pereció en su saqueo durante la guerra, y en los escasos docu-
mentos conservados no se dice nada al respecto.
La Virgen María se apoya sobre una nube con tres cabezas de querubines
que dejan ver la media luna; se nos muestra en pie en actitud orante,
viste manto que abrocha sobre el pecho recogiéndose en el brazo dere-
cho, mientras cae vertical en el lado contrario. Dirige la mirada al frente
en actitud un tanto hierática y lleva el cabello peinado con raya en me-
dio que deja caer sobre sus hombros enmarcando su rostro. Se remata
con corona de bronce.

Bibliografía: Tormo (1927/1972), p. 154; Gómez-Moreno . Mª. E. (1963), p.
110; Curros y Ares y García Gutiérrez (1997), T. I, p. 9. Agulló y Cobo (2005),
pp. 160-163.
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R – 14. Virgen con el Niño

Colegiata de San Isidro. Madrid

Macedo (1945) habla de una imagen de la Virgen obra de Pereira en el
centro del retablo mayor de la Iglesia de San Isidro. En este lugar jamás
hubo una imagen de la Virgen. Quizás se refiera al retablo de la iglesia
de San Andrés cuyas esculturas eran de Pereira y donde sí existía una
imagen mariana. (Sobre esta imagen vease Nº 99)

Bibliografía: Macedo, 1945, p. 62.

R – 15. Virgen de la Soledad

Madera policromada.
Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Hermandad del Refugio. Madrid

Se trata de una imagen de vestir o candelero de tamaño menor que el
natural. La atribución a Pereira es reciente, y ha sido propuesta por
Calleja Martínez y Guevara Pérez (2000). Anteriormente el las distintas
guías del templo se la venía considerando como obra anónima del siglo
XVIII. A nuestro juicio, y por las propias características de este tipo de
imágenes, donde la parte escultórica se reduce a rostro y manos, nos
resulta muy arriesgada tal atribución, que por otro lado carece de fun-
damento. La talla es una típica imagen de vestir, que por su tamaño
estaría destinada a algún tipo de oratorio privado. La demanda y popu-
laridad de este tipo de imágenes en Madrid fue enorme produciéndose
en elevado número.

Bibliografía: Calleja Martínez. y Guevara Pérez (2000), p. 218.

R – 16. San Benito

Madera Policromada.
Convento de Nuestra Señora de Montserrat. Madrid

Para Portela Sandoval (1986) pudo pertenecer al retablo mayor del mo-
nasterio madrileño, para el cual entregó Pereira en 1641 la imagen de
Nuestra Señora de Montserrat. Sin embargo como a demostrado Pala-
cios Palomar (2006), ésta imagen de San Benito ingresó en el convento
madrileño procedente de la abadía de Silos a mediados del siglo XX,
descartándose por tanto la posible pertenencia al retablo. Esta talla, de
dimensiones más reducidas que el natural, mide un metro aproxima-
damente, contando la peana; podría fecharse a finales del siglo XVII.
La imagen incide en la iconografía tradicional, mostrando al santo ves-
tido con el hábito benedictino, portando báculo y libro, y con la mitra en
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el suelo, aludiendo a la renuncia que hizo a la dignidad de obispo. Hoy
permanece en la hornacina de la escalera principal del convento.

Bibliografía: Portela Sandoval (1986) p. 71; Palacios Palomar (2006), p. 191.

R – 17. San Benito

Madera policromada.
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. Madrid.

Fue Maria Elena Gómez-Moreno (1963) quien creyó que formaba, jun-
to con la de Santa Escolástica, parte del desaparecido retablo de
Montserrat y las consideró de Pereira. Posteriormente Jesús Urrea (1977)
descartó tal atribución proponiendo el circulo de Juan Villabrille y Ron
como posible origen de las mismas, propuesta que fue recogida por
Portela Sandoval 1986). No obstante, se han propuesto otros nombres,
así Tarraga Baldo (1995), siguiendo a Ceán Bermúdez las consideró
obra del escultor vallisoletano Alonso de Grana, activo en Madrid en la
segunda mitad del siglo XVIII. Tal afirmación debe ser descartada ya
que según el inventario realizado en  el convento con motivo de la des-
amortización de 1809, estas imagen eran de una vara de tamaño y por lo
tanto de menor medida que las actuales. Suponemos que las de Grana
desaparecieron con la conversión del convento en la cárcel de mujeres
de Madrid. Más recientemente Zaragoza Pascual (1996) dudaba entre
Pablo González Velázquez y Juan Villabrille y Ron, a la hora de adjudi-
car la autoría de las tallas. Efectivamente y aunque no exista consenso a
la hora de precisar la autoría es indudable que Pereira no fue el escultor
responsable de ellas, ya que aparte de su clarísima datación en el siglo
XVIII, en la documentación del retablo sólo se cita la talla de la Nuestra
Señora de Montserrat como perteneciente al mismo. Parece ser que la
imagen procede del cercano convento de San Plácido. Cuando este fue
convertido en parroquia de Covadonga.
Como ya apunto Jesús Urrea, la expresividad del rostro de San Benito;
el tratamiento movido y arremolinado de su barba se aproximan al tra-
tamiento usado por Juan Villabrille y Ron en obras de segura atribución,
mientras que la imagen de Santa Escolástica aunque se la ha considera-
do pareja de San Benito y de una misma mano, es de calidad superior.
En su concepción original no representaba a la hermana de San Benito,
sino Santa Gertrudis, pues aún puede apreciarse en la cogulla los restos
del enganche donde estuvo fijado el corazón ardiente, atributo habitual
de la Santa.

Bibliografía: Gómez-Moreno . Mª. E. (1963), p. 110; Urrea (1977), p. 261;
[Catálogo] (1983b), p. 101; Portela Sandoval (1986), p. 71; Antigüedad del
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Castillo Olivares (1986), p. 109; Tarraga Baldo (1985), pp. 447-452; García
Gutiérrez y Landa Bravo (1994), T. II, p. 159; Zaragoza Pascual (1996), p. 62.

R – 18. San Bruno

Madera  policromada.
Iglesia parroquial de San Andrés. Rascafría. (Madrid).
Procedencia: Rascafria, Cartuja de Santa María del Paular.

Esta imagen de San Bruno procedente de la cercana cartuja del Paular,
donde estaba presidiendo el retablo de la sala capitular, ha sufrido un
autentico aluvión de atribuciones, algunas realmente insostenibles. Los
escultores barajados van desde Alonso Cano (Ildefonso María Gómez,
1993) hasta Pedro Duque Cornejo (García Gutiérrez y Martínez Carnajo,
1998), pasando por Pedro Alonso de los Ríos (Brans, 1956, Enríquez
de Salamanca, 1986 o Portela Sandoval, 1986) y, como no, Manuel
Pereira (Tomás Paz Serrano, 1990). Obviando las dos primeras, que a
nuestro juicio parecen insostenibles, nos centraremos en las otras dos.
Tentador ha sido identificar esta obra con la que Pereira estaba realizan-
do en madera en 1652 para los cartujos del Paular (véase nº 79d) pero la
blandura del modelado, así como la escasas fuerza del rostro y su gesto
un tanto teatral, le apartan del estilo del portugués, mientras que por
otro lado se acerca al estilo más barroco de Pedro Alonso de los Ríos,
propuesta que consideramos más acertada. Además, según Palomino,
Pedro Alonso de los Ríos realizó una escultura para esta Cartuja, que
estuvo colocada en el retablo de la Sala Capitular y que bien podría ser
está que hoy se halla en la parroquia.

Bibliografía: Palomino, (1724 1986)  pág. 340; Sánchez Corona, 1932, Pág.31;
Brans, 1956, Pág.71; Pajarón, 1983, Pág.41; Enríquez de Salamanca, 1986,
Pág.98; Portela Sandoval, 1986, Pág.77; Paz Serrano, 1990, Pág.42; Gómez.
I. M, 1993, Pág. 7; García Gutiérrez y Martínez Carnajo, 1998, Pág.192.

R – 19. San Felipe

Madera policromada.
Desaparecido, antes Colegio imperial. Hoy Colegiata San Isidro. Madrid.

Según Tormo (1927), la imagen de San Felipe que formaba parte del
apostolado que estaba colocada en los machones del crucero de la Co-
legiata de San Isidro, antiguo Colegio Imperial, y que desapareció con
el incendio de la iglesia en 1936, podía ser obra de Manuel Pereira, dada
su excelente calidad. El mismo investigador supuso que el propio Felipe
IV encargó personalmente la imagen de su santo patrono al escultor.
Sin embargo, como a documentado Rodríguez de Ceballos (1970), ésta
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llegó a España en 1662 procedente de Flandes, junto a otra del apóstol
Santiago.

Bibliografía: Tormo (1927/1972), p.111; Rodríguez de Ceballos (1970), p. 431.

R – 20. San Felipe Neri

Convento de San Felipe el Real. Madrid.

Según Macedo, en 1645 Manuel Pereira realizó una imagen de San
Felipe Neri para la iglesia de su congregación en Madrid, dato que
debemos considerar erróneo pues los filipenses no se instalaron en Ma-
drid, hasta 1660. Posteriormente el propio Macedo vuelve a citar la
imagen del santo italiano, localizándola en San Felipe el Real, donde sí
había una imagen del San Felipe Apóstol pero no de San Felipe Neri,
por lo que pensamos que se trata de un error de Macedo quien confun-
diría los nombres de los santos, ya que por otro lado el resto de la
información coincide (sobre la imagen de San Felipe Apóstol, véase nº 73d)

Bibliografía: Macedo (1945), p. 62; Macedo (1956), p.31.

R – 21. San Isidro

Colegiata de San Isidro. Madrid.

Erróneamente Macedo (1945) habló de una imagen de San Isidro for-
mando parte de la serie de los Santos Labradores de la Catedral Madri-
leña. En efecto entre los santos realizados por Pereira con destino a esta
serie no se incluía la imagen del Santo Madrileño.

Bibliografía: Macedo (1945), p.62.

R – 22. San Isidro

Colegiata de San Isidro. Madrid.

Lafond (1908) citó una imagen de San Isidro en la fachada de su Igle-
sia, antiguo Colegio Imperial de los Jesuitas. Por la bibliografía que
utilizó, fundamentalmente Ponz y Ceán, seguramente se refirió a la ima-
gen del santo que Pereira hizo para la portada de su capilla en la iglesia
de San Andrés, y que durante un tiempo estuvo en el nicho de la fachada
de Iglesia de San Isidro donde la citan Ponz y Ceán. Sobre esta imagen
véase nº 105d.

Bibliografía: Lafond (1908), p.230
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R – 23. Santa Escolástica

Madera policromada.
Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. Madrid.

Véase nº R – 17

R – 24. Santa María de la Cabeza

Iglesia de Santa María de la Cabeza. Madrid.

Macedo (1945) habla de obras de Pereira localizadas en la iglesia de
Santa María de la Cabeza en Madrid, posteriormente (1956) puntualiza
sus afirmaciones declarando que la imagen que había en esta iglesia era
una talla de la santa titular, considerándola como obra notable dentro de
la producción del escultor. Resulta sorprendente tal afirmación ya que
durante el siglo XVII no existía ningún recinto sagrado bajo esta
advocación. Probablemente se quiso referir a la imagen de la iglesia de
San Andrés. (Véase nº A – 27d)

Bibliografía: Macedo (1945), p .63; Macedo (1956), p. 31.

Obra en Palencia

R – 25. San José

Madera policromada.
Iglesia Parroquial de los Santos Facundo y Primitivo. Cisneros. Palencia.

Según el inventario artístico de Palencia (1977) la imagen está próxi-
ma al estilo de Pereira. Estilísticamente por su elegancia y equilibrio,
podría entroncar con su estilo, sin embargo la rigidez de la pose, así
como su tipología, tan alejada al San José de Ávila – obra aunque no
autógrafa sí fiel al modelo del maestro –  nos hacen descartarla como
obra personal, fechándola a finales del siglo XVII o principios del XVIII.
La imagen muestra al patriarca en pie velando los primeros pasos del
Niño Jesús. Viste túnica y manto en tonos tostados que recoge sobre su
brazo izquierdo. Con la mano izquierda porta la vara florida, mientras
la derecha se extiende para recibir la mano del niño que viste túnica
larga hasta los pies.

Bibliografía: [Catálogo] (1977), p.134; Fernández del Hoyo (1993).
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Obra en Tenerife

R – 26. Cristo Varón de Dolores

Madera Policromada.
Iglesia del Santísimo Cristo. Tacoronte. Santa Cruz de Tenerife.

En 1661 fue llevado a Canarias , procedente de Madrid, por don Tomás
Pereyra de Castro Ayala. Suscitó la repulsa de los naturales, conside-
rando que no se ajustaba al relato evangélico, provocando un autentico
revuelo en la isla. El asunto llegó a la Inquisición central quien conside-
ró el tema perfectamente licito. (sobre este respecto véase Hernández
Perera, 1952 y 1954). La imagen ha sido relacionada con algún segui-
dor de Domingo de Rioja, dado que fue este escultor quien creó el
modelo en Madrid. No obstante, Hernández Perera (1984) la relacionó
con el círculo más cercano a Manuel Pereira por las estilizadas propor-
ciones, el tratamiento la anatomía, además del tipo humano usado. Sin
embargo aunque existen analogías, el resultado final se aparta de los
postulados artísticos del portugués, faltándole su elegancia distintiva.
Su tipología sigue al Cristo de los Dolores de los marqueses de
Monesterio, desaparecido en el incendio del Convento del Rosario du-
rante la Guerra Civil.

Bibliografía: Hernández Perera (1952), pp. 269-277 y 284; Hernández Perera
(1984), p. 257; Calero Ruiz (1998), p. 282.

Obra en Toledo

R – 27-29. Inmaculada Concepción, San Pedro y San Benito

Madera  policromada.
H 1664.
Retablo Mayor. Convento de la Concepción Benita. Toledo.

Gracias a la documentación dada a conocer por Agulló y Cobo (1973).
El retablo mayor fue contratado por el Ensamblador Alonso García el
24 de enero de 1664, saliendo como fiador el también ensamblador
Sebastián de Benavente. Es este contrato también se incluía la arquitec-
tura de los otros seis retablos colaterales donde habrían de colocarse los
lienzos del pintor Francisco Camilo, quien recibió por ello 21.000 rea-
les. De todo este conjunto sólo queda el retablo mayor, sin la custodia
tabernáculo, y los dos colaterales, mas cercanos al presbiterio.
La clara pertenencia al foco artístico madrileño del retablo llevó a Nicolau
Castro a sugerir el nombre de Manuel Pereira como autor de las imáge-
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nes de la Inmaculada y San Pedro, mostrándose más reservado a la hora
de pronunciarse acerca de la imagen de San Benito.
La imagen de la Concepción  que preside el retablo mayor, fue conside-
rada por la historiografía tradicional toledana obra anónima. El Vizconde
de Palazuelos, manteniendo el anonimato, la consideraba como obra de
menor calidad que las imágenes de San Pedro y San Benito. Fue  Nicolau
Castro (1997) el primero en sugerir el nombre de Manuel Pereira como
posible autor de esta imagen de la Concepción. Tal como sugiere el
investigador, existen rasgos análogos con otras obras seguras de Pereira,
de tal forma que la postura de la imagen, con la mirada dirigida hacia lo
alto, la posición de los brazos y los vestidos, así como las facciones
menudas del rostro de la virgen recordarían el modelo creado por el
escultor en la Concepción de Pamplona, mientras el trono de ángeles,
vendría a ser una versión del ya visto en Virgen del Rosario de Benfica.
Sin embargo el resultado final no encaja fácilmente con el estilo desple-
gado por el artista. No obstante la imagen de la Concepción resulta
realmente monumental.
Al igual que la imagen de la Concepción,  la imagen de San Pedro fue
considerada como anónima hasta la sugerencia propuesta por Nicolau
Castro, quien sugirió la posible paternidad de esta obra a Manuel Pereira,
poniéndola en relación con la imagen de San Antonio de la portada de
su iglesia madrileña, por la rebuscada manera de llevar el libro, con el
San Marcos de Martín Muñoz de las Posadas por los tonos planos de su
policromía, y con San Elías de iglesia de Santo Tomé por la factura
sinuosa de la barba, obra, por otra lado, de muy dudosa atribución. Pese
a estas analogías la filiación con las obras de Pereira es complicada. Sí
comparamos esta imagen con su análoga, del desaparecido retablo de
Torrejón de Velasco, obra segura del escultor, esta resulta un tanto rígi-
da en sus líneas, careciendo de la elegante disposición de las telas que
caracteriza la obra de Pereira
Sin embargo, Nicolau Castro se mostró más cauteloso en sus suposicio-
nes a la hora de evaluar la imagen de San Benito como obra de Manuel
Pereira, ya que su estilo, mucho más movido, se apartaba claramente
del modelo que muestran los santos benedictinos de San Plácido y es
necesario observar, que aunque existan en este conjunto rasgos estilísticos
cercanos al quehacer de Pereira, sobre todo en la imagen de Concep-
ción, existe una cierta coherencia y unidad estilística entre las tres imá-
genes que la apartan de manera clara del concepto plástico del portu-
gués. A este respecto seria necesario conocer mejor las obras de Baltasar
González y Manuel Correa, discípulo de Pereira, que se había visto
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beneficiado no hacia mucho tiempo por el traspaso de las imágenes del
retablo de Torrejón de Velasco que no pudo terminar el maestro por
enfermedad, y que no era en absoluto ajeno a este convento toledano,
ya que realizó por estas mismas fechas imagen en piedra de la Inmaculada
Concepción para la fachada.

Bibliografía: Palazuelos (1890/1984), T. II, p.1022; Agulló y Cobo (1973),
pp. 391-399; Agulló y Cobo (1978b), p. 25; [Catálogo] (1983a), p. 82;  Nicolau
Castro (1997), pp. 447 y 449.

R – 30. Inmaculada Concepción

Mármol.
Convento de la Concepción Capuchina. Toledo

La imagen fue mencionada por vez primera por Ponz quien la atribuyó
a Pereira, siguiendo unos manuscritos por él consultados en los cuales
se citaba a un tal Pereda, asimilando por tanto el nombre con el del
portugués. Posteriormente Ceán y la historiografía toledana, encabeza-
da por Parro (1857), el vizconde de Palazuelos (1890) y más reciente-
mente Martínez Caviro (1990), aceptaron la atribución. Sin embargó el
consenso al respecto no es unánime. Así, la misma María Elena Gómez-
Moreno  (1963), aunque la incluyó dentro de la producción del artista,
dejó caer sobre ella una velada duda. Por su parte Jesús Urrea (1977),
recogiendo sus ambiguas palabras la descartó claramente como obra de
Pereira al no encontrar relación alguna con otras obras del escultor. En
semejantes términos se ha manifestado en repetidas ocasiones Nicolau
Castro (1994 y 1996), quien la considera obra claramente genovesa,
sugiriendo una datación anterior a la llegada de Pierre Puget a la ciu-
dad, donde llevó a cabo una autentica revolución escultórica. Cierta-
mente el Cardenal don Pascual de Aragón, fundador del convento de las
Capuchina, mantuvo contactos con el arte genovés de la época en el
tiempo en que fue Virrey de Nápoles. Sin embargo esta afición por el
arte italiano no decayó a su vuelta a la península, y como arzobispo de
Toledo siguió encargando a Italia importantes obras tanto para la Cate-
dral Primada como para su fundación. En efecto está perfectamente
documentado el origen genovés de las tres virtudes teologales y de los
dos santos toledanos del Transparente de la catedral, que nada tienen
que ver con ésta. Sin embargo si aceptamos la fecha de la consagración
del templo de las capuchinas, 1671, como orientativa para datar la ima-
gen, esta no encajaría del todo con la hipótesis de Nicolau, ya que Puget
había llegado a Génova casi diez años antes. No obstante su teoría de
un posible origen genovés o italiano de la misma sigue siendo válida.
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Efectivamente la imagen se aparta del estilo de Pereira, que por otra
parte en el momento en que se hace la escultura estaba ya prácticamente
inactivo;  incluso sus escasas obras documentadas de este periodo pre-
sentan serias dudas en cuanto a la amplia participación del taller. Ade-
más los pliegues profundos y afilados, no encuentran analogías con el
estilo del portugués, que usa de remates más redondeados y menos que-
brados, recuérdese la imagen de la Virgen de la Capilla de San Isidro en
Madrid. No obstante es de una calidad excelente, constituyendo sin duda
una de las mejores imágenes de portadas toledanas.

Bibliografía: Ponz (1772-1794/1947), T. I. p. 76; Ceán Bermúdez (1800/1965),
T. IV, p.71; Parro (1857/1978), T. II, p.125; Palazuelos (1890/1984), T. II, p.
844; Lafond (1908), p. 230; Tormo (1934), p. 34; Macedo (1945), p. 63;
Gómez-Moreno (1955), p. 9; Macedo (1956), p. 31; Gómez-Moreno (1963),
p.110; Urrea (1977), p.265; [Catálogo] (1983a), p. 24; Martínez Caviro (1990),
p. 245; Nicolau Castro (1994), p. 102; Nicolau Castro (1996), p.102.

R – 31. San Elías

Madera policromada.
Iglesia de Santo Tomé. Toledo.

Esta imagen del profeta Elías estuvo atribuida durante largo tiempo a
Alonso Cano. Manuel Gómez Moreno (1926) descartó totalmente tal
atribución, y posteriormente Martínez Chumillas (1949) la consideró
como obra anónima del siglo XVI, posición que fue seguida en el inven-
tario artístico de Toledo (1983). No obstante también se pensó en
Villabrille y Ron e incluso en Pedro De Mena como posibles  autores de
la talla, con cuyos respectivos estilos no guarda ninguna relación. Re-
cientemente Nicolau Castro (1997) ha sugerido a Manuel Pereira como
posible autor de la misma.  Para ello se basa en ciertos parecidos pun-
tuales con la talla del San Juan Bautista de la misma parroquia toledana
de Santo Tomé, (Véase nº A – 10).destacando el semejante tratamiento
de la talla, la similitud de los motivos de la policromía y la parecida
manera en el vestir. Sin embargo, en un estudio más atento de las imá-
genes se puede observar el diferente estilo entre ambas. Nicolau Castro
se basó en una antigua fotografía del interior de San Juan de los Reyes
donde aparecen juntas las dos imágenes, para considerarlas como pare-
ja y procedentes del convento de Carmelitas descalzos, y por tanto de
una misma mano. Sin embargo se sabe que durante un tiempo esta igle-
sia se convirtió en deposito de obras procedentes de los distintos con-
ventos desamortizados. Sin descartar que formaran pareja, pues era ha-
bitualmente frecuente encontrar a los dos santos juntos, sobre todos en
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conventos carmelitas, por la doble significación de ser Elías fundador
mítico de la orden y por el hecho de volver reencarnado en espíritu en la
figura de San Juan Bautista, según palabras del propio Cristo en la Trans-
figuración, no creemos que haya elementos estilísticos para entender
que sean de una misma mano. Además, en el contrato que se ha relacio-
nado con la imagen de San Juan Bautista, únicamente se cita la imagen
de éste, y por otro lado San Elías está profundamente dormido, y pudo
formar un conjunto con un ángel despertándole, del que no hay noticia.
Este tema aunque no es muy frecuente, sí se dio en esta época, sobre
todo en la pintura, recordemos el lienzo de Escalante en la
Gemäldegalerie de Berlín.

Bibliografía: Gómez-Moreno (1926), p. 21; Martínez Chumillas (1949), pp.
273 y 305; [Catálogo] (1983a), p. 327; Nicolau Castro (1997), pp. 243, 245 y
247.

R – 32. Escudo de armas de don Pascual de Aragón

Mármol.
Convento de la Concepción Capuchina. Toledo.

La consideración del escudo del Cardenal como obra de Pereira ha ido
paralela con la imagen de la Inmaculada de la hornacina. Sin embargo, y
dado que la escultura de la Inmaculada no pertenece a Pereira, conside-
ramos que tampoco lo sería el escudo. Nicolau Castro (1996) planteó la
posibilidad de que fuera obra traída desde Génova por el Cardenal
Aragón, junto con las imágenes de la Virtudes del Transparente, pues
entre otras piezas se incluía un escudo de armas del prelado.

Bibliografía: Ponz, (1772-1794/1947), T. I. p. 76; Ceán Bermúdez (1800/
1965), T. IV, p. 71; Parro (1857/1978), T. II, p.125; Palazuelos (1890/1984),
T. II, p. 844; Tormo (1934), p. 34; Nicolau Castro (1996), p.102.

Obra en Valladolid

R – 33. Ecce Homo

Madera policromada.
H. 1647.
Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián. Valladolid.
Procedencia: Iglesia Parroquial de San Miguel.Valladolid.

Martín González y Jesús Urrea, en el Catálogo de Valladolid (1985),
consideraron esta imagen de medio cuerpo del Ecce Homo como obra
del último cuarto del siglo XVII, añadiendo a continuación que segura-
mente fuera obra de Manuel Pereira. Sin embargo un estudio detenido
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de la imagen nos hace desestimar tal atribución. El tratamiento simple,
repetitivo y poco profundo de los mechones de la barba es ajeno al
trabajo de Pereira mucho más detallista y volumétrico, así como el ca-
bello, que si bien esta trabajado en anchas guedejas, estas caen de ma-
nera lacia, casi sin ondular, con lo que el buque craneal pierde la carac-
terística volumetría de los cristos del portugués. Por otro lado la ancha
morfología del rostro se aleja de las formas alargadas y afiladas caracte-
rísticas de los rostros de Pereira.
Nada conocemos de las circunstancias que rodearon la realización de
esta obra, salvo, que según un inventario parroquial de San Miguel rea-
lizado hacia 1700, la imagen, junto con otras alhajas, fue regalada a la
parroquia por el  pintor Amaro Alonso en 1698 a cambio de recibir
sepultura en la citada parroquia. La imagen, muy estimada en el templo
– ya que en el citado inventario se la califica como “escultura admira-
ble” –  se guardaba en el archivo de privilegios de Valladolid, situado en
la parroquia, de donde era sacada para ser expuesta en el altar mayor
probablemente durante los oficios de Semana Santa. Con el cierre de la
iglesia y el traslado de parroquialidad en 1775 a la iglesia de los expul-
sados jesuitas quedó depositada en el relicario. De aquí paso a la sacristía
donde hoy permanece.

Bibliografía: [Catálogo] (1985), ), pp. 127,137 y 136 y Lám. 166.

R – 34. San Felipe

Convento de San Felipe. Valladolid.

Por la fecha aportada por Calvert, mayo de 1646 se ha de referir a la
imagen en piedra de San Felipe que había en la portada de su convento
madrileño. (Véase nº 73d)

Bibliografía: Calvert (1912), p. 112.

R – 35. Santa María Egipcíaca

Madera policromada.
101 cm.
Museo Nacional de Escultura. Valladolid.
Procedencia: Colección Cristóbal Férriz. Madrid, Museo Arqueológico Na-
cional.

Esta imagen de Santa María Egipciaca fue legada por el pintor Cristó-
bal Férriz al Museo Arqueológico Nacional en 1912, de donde paso al
Museo Nacional de Escultura en junio de 1933.
La imagen fue atribuida a Manuel Pereira por Gallego y Burín (1930)
como obra indudable del escultor. Anteriormente Orueta (1914) la ha-
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bía creído obra de Pedro de Mena, aunque posteriormente se desdijo de
tal afirmación considerándola obra dieciochesca. En esta tendencia se
manifestó Candeira (1945) quien afinando más la asignó a Juan Pascual
de Mena. Wattenberg (1963) compartió en un principio tal opinión, aun-
que reconocía en la obra cierta vinculación con el estilo de Salvador
Carmona, a quien fue atribuida posteriormente (1966). Martín González
(1991) y más recientemente Pérez de Domingo (2007) han mantenido
la atribución a Pascual de Mena, mientras que Fernández González
(1989) la consideró más próxima al entorno artístico de Salvador
Carmona, a quien se le atribuye la imagen de la Magdalena penitente
del retablo mayor de Torrelaguna (Madrid). Sea de Carmona o de Pascual
de Mena, lo que sí parece cierto es que se trata de una obra madrileña
del siglo XVIII, cargada de movimiento y sensual delicadeza, y por lo
tanto ajena al estilo grave y elegante de Pereira, con el cual no guarda
relación. Formalmente esta talla de Santa María Egipcíaca sigue el
modelo de la Magdalena de Pedro de Mena, pero sin el dramatismo y el
profundo sentimiento de arrepentimiento de esta.

Bibliografía: Orueta (1914), p. 183; Gallego Burín (1930), p. 28; Museo
Nacional de Escultura (1933), p.123; Candeira y Pérez (1945), p. 46;
Wattenberg (1963), p. 252; Wattenberg (1966), p. 70; Hernández Díaz (1982),
p.178; Martín González (1991b), p. 391;. [Catálogo] (1989), p. 82 y nº 31.
Pérez de Domingo (2007), p.197.
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AHPM, Protocolo 2596, f. 118. Agulló y Cobo (1978a), p.271.

DOC.52
19-IX-1643. Poder de Manuel Pereira a los ensambladores Pedro de la
Torre y a Juan Bautista Garrido, para cobrar de don Marcos García el
trabajo del retablo de su capilla de Martín Muñoz de las Posadas.
AHPM, Protocolo 2596, f. 118. Agulló y Cobo (1978a), p.271.

DOC.53
5-I-1644. Capitulaciones matrimoniales entre Martín de Larramendi y
María del Mercado. Aparición de Manuel Pereira como testigo.
AHPM, Protocolo 7999, fs.3-4. Agulló y Cobo (2005), pp.159-160.



232                                                                                                            RUBÉN SÁNCHEZ GUZMÁN

DOC.54
7-VIII-1644. Testamento de Juan Bautista Garrido, ensamblador. Apa-
rición de Manuel Pereira como testamentario.
AHPM, Protocolo 2596, fs 131-133. Agulló y Cobo (1978b), p.74.

DOC.55
8-VIII-1644. Partida de defunción de Juan Bautista Garrido,
ensamblador. Aparición de Manuel Pereira como testamentario.
LESS, Agulló y Cobo (2005), p.128.

DOC.56
23-XI-1644. Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de
San Antonio Abad para la hermandad de la iglesia de San Luis de Ma-
drid.
AHPM, Protocolo 2596, fs. 206-207. Agulló y Cobo (1978a), p. 271.

DOC.57
31-XII-1644. Carta de Pago otorgada por Manuel Pereira por una ima-
gen de Nuestra Señora, un escudo de armas reales y seis de la orden del
Carmen, para la portada del convento de las Maravillas de Madrid.
AHPM, Protocolo 2596. Baratech Zamala (1972), pp.542-543.

DOC.58
1644. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira, Luis Fernández,
Juan Bautista Garrido y Jerónimo Zancajo por una imagen de San
Sebastián para la Parroquia de San Sebastián de Madrid.
LFSS, Visita de 1644. Agulló y Cobo (2005), p. 240.

DOC.59
13-X-1645. Partida de defunción de Pantaleón Gómez. Hermano de
Manuel Pereira
L.E.S.S., Agulló y Cobo (1978a), p. 271.

DOC.60
19-II-1646. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por las escultu-
ras de Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena para el
Convento de la Inmaculada Concepción de Loeches.
AHPM, Protocolo 2597. f.33. Agulló y Cobo (1978a), p. 271.
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DOC.61
18-III-1646. Carta de Pago otorgada por Manuel Pereira, por los escu-
dos con las Armas Reales para el Convento de Capuchinos de la Pacien-
cia de Madrid.
AHPM, Protocolo 2597, f. 55. Agulló y Cobo (1978a), pp. 271-272.

DOC.62
1-V-1646. Obligación de Manuel Pereira para hacer una escultura de
San Felipe para el Convento de San Felipe el Real de Madrid.
ASFR, Ceán Bermúdez (1800/1965), T. IV. pp.69 y 71.

DOC.63
1-VI-1646. Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de
Cristo Crucificado para don Alonso de Aguilar y Rosales, Regidor de
Segovia.
AHPM, Protocolo 2597, fs.101-102. Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

DOC.64
6- VII-1646. Obligación del pintor Luis Fernández y Manuel Pereira,
como su fiador, para la restauración del retablo del Monasterio de las
Descalzas Reales de Madrid.
AHPM, Protocolo 3714, fs. 49-52v. Matilla Tascón (1973), pp.222-224.

DOC.65
25-IX-1646. Carta de pago otorgada por el pintor Luis Fernández por
el trabajo en la restauración del retablo del Monasterio de las Descalzas
Reales de Madrid.
A.H.P.M., Protocolo 3714, fs. 49-52v. Matilla Tascón (1973), p. 224.

DOC.66
11-XII-1646. Segunda Carta de pago otorgada por del pintor Luis
Fernández por el trabajo en la restauración del retablo del Monasterio
de las Descalzas Reales de Madrid.
AHPM, Protocolo 3714, fs. 49-52v. Matilla Tascón (1973), p. 224.

DOC.67
1-VI-1647. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por un dinero
recibido del contador Diego de Villanueva Ramírez por una casa que le
vendió en la calle de Preciados.
AHPM, Protocolo 2597, f.100. Agulló y Cobo (1978a), p. 272.
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DOC.68
8-VI-1647. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por una escul-
tura de San Antonio de Padua en piedra para la iglesia de los Portugue-
ses de Madrid.
AHPM, Protocolo 2597, f.108. Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

DOC.69
17-IX-1647. Compra por Manuel Pereira de una sepultura “en el terçero
tramo” en la parroquia de San Sebastián de Madrid.
LFSS, Visita de 1647. Agulló y Cobo (2005), p. 240.

DOC.70
1647. Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de Cristo
Crucificado para la Congregación de Indignos esclavos del Santísimo
Sacramento de Madrid.
Viñaza (1889), T. III, p. 249.

DOC.71
16-VIII-1648. Testamento del portugués Francisco Martínez, Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo. Aparición de Manuel Pereira
como testamentario.
AHPM, Protocolo 8663, f 383. Agulló y Cobo (2005), p. 240.

DOC.72
12-IV-1649. Obligación de Manuel Pereira para hacer una estatua de
muestra para la entrada de la reina Mariana de Austria.
AHPM, Protocolo 9038, f.391. Chavez Montoya (1992), p. 75 y Agulló y Cobo
(2005), p. 240.

DOC.73
5-V-1649. Libranza a Manuel Pereira por las estatuas de Mercurio e
Himeneo para la entrada de la reina Mariana de Austria.
LSPAM., Legajo.28, f.50

DOC.74
18-V-1649. Obligación de Sebastián de Herrera Barnuevo, Manuel
Pereira, Bernabé de Contreras y Juan Sánchez Barba para hacer las
estatuas para la entrada de la reina Mariana de Austria.
AHPM, Protocolo 9038, fs 400-401. Chavez Montoya (1992), p. 75
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DOC.75
27-V-1649. Libranza a Sebastián de Herrera Barnuevo, Manuel Pereira,
Bernabé de Contreras y Juan Sánchez Barba por las estatuas de los
arcos para la entrada de la reina Mariana de Austria.
LSPAM, Legajo.28, f.56

DOC.76
3-VII-1649. Libranza a Sebastián de Herrera Barnuevo, Manuel Pereira,
Bernabé de Contreras y Juan Sánchez Barba por las estatuas de los
arcos para la entrada de la reina Mariana de Austria.
LSPAM, Legajo.28, f.56

DOC.77
6-VI-1649, Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por una escultura
de Nuestra Señora de la Concepción para el convento de la Inmaculada
Concepción de Pamplona.
AARP, Segovia Villar (1980), pp. 275

DOC.78
20-IX-1649. Nueva obligación de Sebastián de Herrera Barnuevo, Ma-
nuel Pereira, Bernabé de Contreras y Juan Sánchez Barba para hacer
las estatuas para la entrada de la reina Mariana de Austria.
AHPM, Protocolo 9038, fs.36-37. Chaves Montoya (1992), p.75 y Agulló y Cobo
(1996), pp. 79-80.

DOC.79
2-IV-1650. Partida de defunción de Manuel Pereira González.
LESS, Libro11. f. 11. Fernández García (1995), p. 213.

DOC.80
8-III-1651. Testamento de Guiomar de Resende. Madre de Manuel
Pereira.
AHPM, Protocolo 4895, f.205. Agulló y Cobo (1978a), p. 272.

DOC.81
10-III-1651. Partida de Defunción de Guiomar de Resende. Madre de
Manuel Pereira.
LESS, Agulló y Cobo (1978a), p. 272.
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DOC.82
3-VIII-1651. Capitulaciones matrimoniales entre Damiana Pereira y José
de Mendieta.
AHPM, Protocolo 8666, fs.369-374. Agulló y Cobo (1978a), p. 273.

DOC.83
11-VIII-1651. Escritura de capitulaciones matrimoniales entre Damiana
Pereira y José de Mendieta.
AHPM, Protocolo 8666, fs.369-374. Saltillo (1946), p. 262. y Agulló y Cobo (1978a),
p. 273.

DOC. 84
15-VIII-1651. Partida de Casamiento de José de Mendieta y Damiana
Pereira.
Madrid, 15-VIII-1651.
LCSS, Libro 8. f. 233. Saltillo (1946), p. 262. y Agulló y Cobo (1978a), p. 273.

DOC.85
2-X-1651 Aprobación de la vara de fiel para Manuel Pereira por las
parroquias de Santa Cruz y San Sebastián.
AHN, Ordenes Militares. Santiago. Expediente 5138, de Manuel Mendieta y
Pereira.1690. Agulló y Cobo (1978a), p. 266

DOC.86
26-X-1651. Poder de Manuel Pereira a Francisco Sacristán, vecino de
Aleas, para cobrar de los herederos de Juan Zarzalejo del valle, párroco
de Espinosa de sobre henares, un dinero se le debía según la escritura
protocolizada el 8-IX-1649. la escritura no figura en el protocolo.
AHPM, Protocolo 8670, f. 70. Agulló y Cobo (1978a), p. 273.

DOC.87
20-V-1652. Tasación de Manuel Pereira y Bernabé de Contreras de dos
piedras de mármol de Génova para el escudo de los barones de Paz y un
letrero para el convento de Santa Clara de Alcalá de Henares. Poste-
riormente Pereira se las llevaría a su taller “para que las perfeccionase”.

Román Pastor (1988), p.196.
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DOC.88
1652. Cuentas de la Cartuja del Paular. Encargo a Manuel Pereira de
dos imágenes de San Bruno, una en piedra y la otra en madera.
AHN, Sec Clero. Cartuja del Paular. Cuentas 1646-1663, Libro 19826. Agulló y
Cobo (1977), p. 80

DOC.89
1652-1653. Cuentas de la Cartuja del Paular. Pagos a Manuel Pereira
por dos imágenes de San Bruno, una en madera y otra en piedra para la
casa de Madrid.
AHN, Sec Clero. Cartuja del Paular. Cuentas 1646-1663, Libro 19826. Agulló y
Cobo (1977), p. 80

DOC.90
6-XII-1653. Partida de defunción de Antonio Ximenez Vita. Aparición
de Manuel Pereira como testamentario.
LESS, L. 10, f. 177 vº. Fernández García (2004), p. 44.

DOC.91
1653. Cuentas de la Cartuja del Paular. Pagos a Manuel Pereira por los
gastos de traslado de una imagen de San Bruno.
AHN, Sec Clero. Cartuja del Paular. Cuentas 1646-1663, Libro 19826. Agulló y
Cobo (1977), p. 80

DOC.92
29-IV-1654. Obligación de Manuel Pereira y Bernabé de Contreras para
hacer las imágenes de San Pedro y San Pablo para el retablo de la Capi-
lla de Santo Domingo Soriano del Convento de Santo Tomas de Ma-
drid.
AHPM, Protocolo 6262, f.1004. Saltillo (1946), pp. 259-260.

DOC.93
15-VI-1654. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira y Bernabé de
Contreras por las imágenes de San Pedro y San Pablo para el retablo de
la Capilla de Santo Domingo Soriano del Colegio de Santo Tomas de
Madrid.
AHPM, Protocolo 6308, f. 314. Blanco Mozo (2007), p. 261.
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DOC. 94
24-VI-1654. Partida de defunción de Bernabé de Contreras. Aparición
de Manuel Pereira como testamentario.
LESS, L. 10, f. 207. Fernández García (2004), p. 44.

DOC.95
1-VII-1654. Testamento de Bernabé de Conteras, protocolizado por su
esposa, doña María de Seseña y Jibaja. Aparición de Manuel Pereira
como testamentario.
AHPM, Protocolo 8588, fs 447-448. Agulló y Cobo (1978b), p.43.

DOC.96
23-XI-1654. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por las imáge-
nes de San Pedro y San Pablo para el retablo de la Capilla de Santo
Domingo Soriano del Colegio de Santo Tomas de Madrid.
AHPM, Protocolo 6264, f. 287. Saltillo (1946), p 260

DOC.97
16-II-1655. Ana Merina, viuda de Juan González, declara haber recibi-
do de Manuel Pereira, testamentario de doña Jacinta Flores, 100 duca-
dos que le dejó por su testamento (ante Martín Crespo, 22-XI-1648).
AHPM, Protocolo 8670, f. 71. Agulló y Cobo (1978a), p. 273.

DOC.98
16-II-1655. Juan Merino, padre de María Merino, declara haber reci-
bido de Manuel Pereira 50 ducados y una cama de Madera y otras
cosas que dejó por su codicilio doña Jacinta Flores.
AHPM Protocolo 8670, f. 70. Agulló y Cobo (1978a), p. 273.

DOC.99
16-III-1655. Juan Merino oficial de cantería, administrador de María
Morena de la Encarnación, su hija, declara que Juan Florido, marido
de Ana Moreno, hermana del susodicho, tenía puesta demanda contra
Manuel Pereira, como testamentario de doña Jacinta Flores, para que
le pagase cierto dinero y una cama de ropa, que la dicha Jacinta flores
había dejado a su mujer Ana Morena.
AHPM, Protocolo 8670, fs. 107-108. Agulló y Cobo (1978a), p. 273.
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DOC.100
24-IV-1655. Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de
Nuestra Señora de la Concepción para su cofradía de Sonseca.
AHPM, Protocolo 8588, fs. 785-786. Agulló y Cobo (1978a), p 273-274

DOC.101
25-VI-1655. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por las imáge-
nes de San Pedro y San Pablo para el retablo de la Capilla de Santo
Domingo Soriano del Colegio de Santo Tomas de Madrid.
AHPM, Protocolo 6266, f.872. Saltillo (1946), p. 261

DOC.102
22-VI-1656. Poder de Ana Álvarez, viuda de Pantaleón Gómez, para
dotar a su hija de una de las prebendas para huérfanas que dejo Lope
de Mendieta.
AHPM, Protocolo 8671, f.351, Agulló y Cobo (1978a), p. 271.

DOC.103
2-III-1657. Testamento de Pedro Gómez, escultor. Aparición de Manuel
Pereira como testamentario.
AHPM, Protocolo 6066. Agulló y Cobo (2005), p. 135.

DOC.104
1657. Cuentas de la Cartuja del Paular. Trono de ángeles para la ima-
gen de Nuestra Señora.
AHN, Sec Clero. Cartuja del Paular. Cuentas 1657, Libro 19790. Agulló y Cobo
(1977), p. 80.

DOC.105
10-I-1658. Obligación de Manuel Pereira para hacer las diez imágenes
de los Santos Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15). Macho Ortega (1918), p. 219.

DOC.106
8-III-1658. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15).
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DOC.107
15-V-1658. Testamento de doña María de Solís, madre de José de
Mendieta, su yerno. Aparición de Manuel Pereira como testamentario.
AHPM, Protocolo 8672, f. 685. Agulló y Cobo (1978a), p. 274.

DOC.108
16-V-1658. Partida de defunción de doña María de Solís, madre de José
de Mendieta, su yerno. Aparición de Manuel Pereira como testamenta-
rio.
LESS, Agulló y Cobo (1978a), p. 274.

DOC.109
8-VI-1658. Declaración de Manuel Pereira, como testamentario de doña
Jacinta Flores, de la liquidación de los bienes de la misma, para crear
un fondo para casar huérfanas, las cuales debían ser nombradas por el
y el resto de testamentarios.
LESS, “Resultas de los testamentos de la Vissita de 1658”. Agulló y Cobo (1978a),
p. 274.

DOC. 110
2-VIII-1658. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.111
11-IX-1658. Arrendamiento por Manuel Pereira de unas casas en la calle
de Cantarranas, contigua a la suya.
AHPM, Protocolo 8672, fs. 812-813. Agulló y Cobo (1978a), p. 274.

DOC.112
18-IX-1658. Tasación por Manuel Pereira de los bienes de doña Ana
Enriquez de Cabrera, Duquesa de Alburquerque.
AHPM, Caturla (1949), p. 337.

DOC.113
14-XII-1658. Carta de pago otorgada por Francisco Reynel, maestro de
obras, por unas obras en una casa arrendada por Manuel Pereira en la
calle de Cantarranas.
AHPM, Protocolo 8672, fs.889-890. Agulló y Cobo (1978), p. 274.
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DOC. 114
4-VII-1659. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15)

DOC.115
20-VIII-1659. Poder de Bartolomé Pereira, capellán de la capellanía
que fundó Pedro de Ávila, en la iglesia parroquial de Santiago de Ma-
drid.
AHPM, Protocolo 8673, f. 248. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.116
4-XI-1659. Partida de defunción de Jusepe (José Domingo) Pereira
González.
LESS, Libro11. f. 143 vº. Fernández García (1995), p. 213.

DOC.117
18-I-1660. Tasación por Manuel Pereira de los bienes de doña Clara de
Salazar.
AHPM, Protocolo. 6959, fs.280-282. Agulló y Cobo (1978a), p. 275.

DOC.118
1660-1661. Cuentas de San Plácido. Descargo a Manuel Pereira por las
imágenes de los  “santos Doctores de escultura y los dos Misterios de las

dos puertas y Nuestro Padre San Benito en la pequeña”

AHN, San Plácido. Sec Clero. Legajo. 3761. Sistiaga Hernando (1985), p. 143.
.
DOC.119
13-IV-1661. Obligación de Juan de Ocaña, arquitecto y ensamblador, y
Martín de Velasco, dorador, para la realización de los retablos colatera-
les de la iglesia de la Merced Calzada de Madrid con la condición que
las imágenes de San Pedro Nolasco y San Pedro Pascual sean realizadas
únicamente por Manuel Pereira o Juan Sánchez Barba.
AHN, Sec Clero, Mercedarios calzados, Legajo.417. Cervera Vera (1948), pp. 361-
367.

DOC.120
12-VI-1661. Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de
San Juan Bautista para don Antonio de Berástegui, vecino de Toledo.
AHPM, Protocolo 8674, fs.174-175. Agulló y Cobo (1978a), p. 275.
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DOC.121
15-VII-1661. Partida de Bautismo de Manuel Laureano Mendieta
Pereira.
LESS, Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.122
15-IX-1661. Poder de Bartolomé Pereira, capellán de la capellanía que
fundó Pedro de Avila, en la iglesia parroquial de Santiago de Madrid.
AHPM, Protocolo 8674, f. 236. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.123
21-XI-1661 Libranza a Manuel Pereira por unos trabajos en la Galera
Grande para el lago del Buen Retiro.
AG.S, Azcarate (1966), p. 133.

DOC. 124
13-I-1662. Libranza a Manuel Pereira por las esculturas del retablo de
la parroquia de San Andrés de Madrid.
AV.M, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.125
21-1-1662. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por las escultu-
ras de San Pedro y San Pablo para el retablo de la parroquia de Torrejón
de Velasco.
AHP.M, Protocolo 8674, f.20. Agulló y Cobo (1978a), p. 275.

DOC.126
18-IV-1662. Testamento de Manuel Pereira.
AH.PM 8674, fs. 97-101. Agulló y Cobo (1978a), pp. 275-276.

DOC.127
23-V-1662. Requerimiento a Manuel Pereira para que muestre las car-
tas de pago del dinero entregado a las huérfanas nombradas por él y el
resto de testamentarios del fondo dejado para tal fin por doña Jacinta
Flores. Las presento su hijo Bartolomé Pereira.
LESS, Visita de testamentos. Agulló y Cobo (2005), p. 240.
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DOC.128
18-VII-1662. Acuerdo de la junta de Comisarios para que el comisario
don Andrés Cuello se haga cargo de las estatuas de la Capilla de San
Isidro de Madrid que están encargadas a Manuel Pereira.
AVM Macho Ortega (1918), p. 221.

DOC. 129
6-VIII-1662. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.130
7-XII-1662. Rescisión por Manuel Pereira de la obligación de realizar
ocho esculturas para el retablo de la parroquia de Torrejón de Velasco y
obligación del escultor Manuel Correa a finalizar las que faltaban.
A.H.P.M, Protocolo 8674, fs. 221-222. Agulló y Cobo (1978a), pp. 276-277.

DOC.131
11-XII-1662. Bartolomé Pereira, capellán de la cape1lanía que funda-
ron en la parroquia de San Sebastián de Madrid Juan Bautista Montalvo
y Francisca de Castro, su mujer.
AHPM, Protocolo 8674, f. 325. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.132
20-XII-1662. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por un dine-
ro recibido del tesorero del Palacio del Buen Retiro.
AHPM. Protocolo 8674, f. 329. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.133
14-I-1663. Partida de Bautismo de Melchor José Mendieta Pereira.
LBSS, Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.134
8-III-1663. Acuerdo para que don Fernando de la Merced se haga car-
go de las estatuas de la Capilla de San Isidro de Madrid y del retablo de
la parroquia de San Andrés de Madrid que están encargadas a Manuel
Pereira.
AVM Macho Ortega (1918), p. 222.
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DOC. 135
21-III-1663. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.136
12-IV-1663. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por dinero y
vestidos recibidos de doña Ana de Solarana y de los herederos Juan de
las Heras.
AHPM, Protocolo 8674. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.

DOC.137
30-IV-1663. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15).

DOC.138
25-VI-1663. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15).

DOC.139
2-XII-1663. Libranza a Manuel Pereira por las esculturas de la Capilla
de San Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.140
7-X-1664. Libranza a Manuel Pereira por las imágenes de los Santos
Labradores para la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15).

DOC.141
7-III-1665. Carta de pago otorgada por Manuel Pereira por un dinero
recibido de doña Francisca Fiche, viuda de don Pedro de Porras, ayuda
de la Tapiceda de S. M. y su testamentaria, de un censo sobre unas
casas “a los caños de Leganitos”.
AHPM, Protocolo 8675, f. 22. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.
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DOC.142
8-V-1666. Libranza a Manuel Pereira por las esculturas del retablo de
la parroquia de San Andrés y las dos de piedra de la Capilla de San
Isidro de Madrid.
AVM, A.S.A 2-283-10 (15).

DOC.143
6-XII-1666. Libranza a Manuel Pereira por las diez y siete esculturas de
la Capilla de San Isidro de Madrid.
AVM, ASA 2-283-10 (15).

DOC.144
12-IV-1667. Poder para testar del escultor Manuel Correa a favor de
Francisca de Peñasola, su esposa. Mando entregar a Manuel Pereira la
imagen de San Juan Evangelista del Retablo de Torrejón de Velasco
hasta que fuera pagada.
AHPM. Protocolo 11301, fs. 26-28. Agulló y Cobo (1978b), p. 45.

DOC.145
31-X-1668. Poder del licenciado Bartolomé Pereira, beneficiado de la
iglesia de Santa Olalla (Obispado de Astorga), para sus pleitos.
AHPM: Protocolo 8676, f. 75. Agulló y Cobo (1978a), p. 278.

DOC.146
4-II-1669. Poder del licenciada Bartolomé Pereira al doctor don Alfon-
so de Limón y Montera, catedrática de Vísperas en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Alcalá, para oponerse a 12 capellanía que
fundó en la iglesia de Santos Justo y Pastor, daña Catalina de Borja.
AHPM Protocolo 8676, f. 6. Agulló y Cobo (1978a), p. 278.

DOC.147
22-XI-1669. Manuel Pereira, junto con don Manuel Pacheco de Olivera,
Bartolomé Pereira y Manuel de Biera, testamentarios de Francisco
Martínez y Isabel Duarte de Olivera, nombran a las beneficiarias de la
memoria que dejaron fundada. Entre otras a doña Josefa de Mendieta,
hija de Pedro de Mendieta y doña María de Solís, difuntos.
AHPM, Protocolo 8676, fs. 70-73. Agulló y Cobo (1978a), p. 277.
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DOC.148
2-X-1670 Obligación de Manuel Pereira para hacer una imagen de
Nuestra Señora de Gracia para don Francisco Bautista Lugo del Casti-
llo.
 AHPSC., Rom. 3-5, legajo 3-4, fs 141 vº y 142 r. Rodríguez González (1986), p. 19.

DOC.149
20-XI-1670. EI licenciado Bartolomé Pereira, capellán de la capellanía
que fundó doña Catalina de Borja en Alcalá, da poder para cobrar sus
rentas.
AHPM Protocolo 8676, f. 76. Agulló y Cobo (1978a), p. 278.

DOC.150
11-VIII-1673. Testamento de Manuel Pereira.
AHPM Protocolo 8676. fs. 142-147 vº. Mazón de la Torre (1977), p.443.

DOC.151
1675. Testamento de Ana González Montero, mujer de Custodio de
Morales, que murió en casas de Manuel Pereira en la calle de
Cantarranas.
LESS Visita de testamentos de 1675. Agulló y Cobo (2005), p. 240.

DOC.152
29-1-1683. Partida de defunción de Manuel Pereira.
LESS Libro 15. f. 10 vº. Mazón de la Torre (1977), p. 443.

DOC.153
29-I-1683. Partida de defunción de Bartolomé Pereira González.
LESS. Libro15. f. 51. Fernández García (1995), p. 213.
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INDICE TEMÁTICO DEL CATÁLOGO

I. TEMÁTICA RELIGIOSA

Retablos
- Retablo. Capilla de don Juan Muñoz. (Madrid). Iglesia parroquial de Santa
Cruz. 37d-39d.
- Retablo. Capilla de Santo Domingo in Soriano. (Madrid). Convento de Santo
Tomas. 80d-81d.
- Retablo Mayor. (Alcalá de Henares). Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy
parroquia de Santa María. 43d-50d.
- Retablo Mayor. (Colmenarejo).Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. 31d-
33d.
- Retablo Mayor. (Lisboa). Monasterio de Santo Domingo de Benfica. 8-9.
- Retablo Mayor. (Madrid). Convento de San Plácido. R6-7
- Retablo Mayor. (Madrid). Convento de Santa Catalina de Siena. A – 14d-
19d
- Retablo Mayor. (Madrid). Iglesia parroquial de San Andrés. 95d-101d.
- Retablo Mayor. (Toledo). Convento de la Concepción Benita. R – 27-29
- Retablo Mayor. (Torrejón de Velasco). Iglesia parroquial de San Esteban.
83d-84d.
- Retablo de la Virgen de los Remedios. (Madrid). Convento de la Merced.
34d-36d.

Fachadas
- Arca de Aguas. (Madrid). Jardines del Buen Retiro. 51d-52d
- Fachada (Alcalá de Henares) Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy parro-
quia de Santa María. 1-4
- Fachada (Loeches). Convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción.
59d-60d.
- Fachada (Madrid) Convento de Nuestra Señora de las Maravillas. Hoy pa-
rroquia de los Santos Justo y Pastor. 62d-69d.
- Fachada. (Madrid) Cárcel de Corte. 53d-54d.
- Fachada. (Toledo) Convento de la Trinidad. A – 28d-29d



248                                                                                                            RUBÉN SÁNCHEZ GUZMÁN

Dios Padre
- Dios Padre. (Colmenarejo). Retablo Mayor. Iglesia parroquial de Santiago
Apóstol. 31d.
- Dios Padre. (Madrid). Retablo de la Virgen de los Remedios. Convento de la
Merced. 34d.

Espíritu Santo
- Espíritu Santo (2) (Madrid). Retablo. Capilla de don Juan Muñoz. Iglesia de
Santa Cruz. 37d

Temas de la Vida de Cristo
- Niño Jesús. A – 29d.
- Niño Jesús del Dolor. (Madrid). Real Congregación de San Fermín de los
Navarros. R – 8.
- Niños (2). 40d-41d.
- Ecce-Homo. (Longares) Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción. A – 12.
- Ecce-Homo. (Madrid). Iglesia de San Antonio de los Alemanes y Hermandad
del Refugio. A – 21d.
- Ecce-Homo. (Madrid). Iglesia de San Nicolás de los Servitas. R – 9.
- Ecce-Homo. (Valladolid) Colegio de la Compañía de Jesús. Hoy Iglesia
parroquial de San Miguel y San Julián. R – 33.
- Cristo Crucificado. (Barcelona). Museo Frederic Marés. R – 1.
- Cristo Crucificado. (Calahorra). Convento de San José. A – 5.
- Cristo Crucificado. (Lisboa). Monasterio de Santo Domingo de Benfica. 10.
- Cristo Crucificado. (Madrid). Convento de Santa Catalina de Siena. A – 20d.
- Cristo Crucificado. (Madrid). Iglesia parroquial de Santa María de la
Almudena. 42d.
- Cristo Crucificado. (Madrid). Iglesia del Inmaculado Corazón de María. R – 10.
- Cristo Crucificado. (Madrid). Oratorio del Olivar. 17.
- Cristo Crucificado. (Segovia). Capilla del Sagrario. Catedral. 16.
- Cristo Crucificado. (Sevilla). Parroquia del Sagrario. Catedral. 13.
- Cristo Crucificado. (Soria). Iglesia de San Juan de Rabanera. A – 9.
- Cristo del Perdón. (Madrid). Convento del Rosario. 74d.
- Cristo del Perdón (Madrid) Colección Privada. R – 11.
- Cristo Varón de Dolores. (Amorebieta – Echano). Convento de Carmelitas de
Larrea. A – 11.
- Cristo Varón de Dolores. (Madrid). Capilla de la Venerable Orden Tercera de
San Francisco. R – 12.
- Cristo Varón de Dolores. (Tacoronte). Iglesia del Santísimo Cristo. R – 26.
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Temas Marianos
- Inmaculada Concepción. (Madrid). Convento de Mercedarias de don Juan de
Alarcón. R – 13.
- Inmaculada Concepción. (Murcia). Convento de Santa Verónica. A – 4.
- Inmaculada Concepción. (Pamplona). Convento de la Inmaculada Concep-
ción. 18.
- Inmaculada Concepción. (Salamanca). Convento de San Esteban. A – 6.
- Inmaculada Concepción. (Sonseca). Iglesia Parroquial de San Juan ante
Portam Latinan. 82d.
- Inmaculada Concepción. (Toledo).  Retablo Mayor. Convento de la Concep-
ción Benita. R – 27.
- Inmaculada Concepción. (Toledo). Convento de Concepción Capuchina. R – 30.
- La Anunciación. Relieve.(Madrid). Fachada C/ Pez. Convento de San Pláci-
do. 102d.
- La Anunciación. Relieve. (Madrid). Fachada C/ San Roque. Convento de
San Plácido. 25.
- La Salutación. Relieve. (Madrid). Retablo de la Virgen de los Remedios.
Convento de la Merced.  36d.
- Virgen con el Niño. (Madrid) Capilla de San Isidro. hoy parroquia de San
Andrés. 28
- Virgen con el Niño. (Madrid) Convento de Nuestra Señora de las Maravillas.
Hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor. 62d.
- Virgen con el Niño. A – 30d.
- Virgen Dolorosa. Calvario del Oratorio del Olivar. A – 21d.
- Virgen de la Soledad. (Madrid). Iglesia de San Antonio de los Alemanes y
Hermandad del Refugio. R – 15.
- Virgen de Gracia (La Orotava) Iglesia de San Agustín. 29.
- Virgen de Montserrat (Madrid) Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. 12.
- Virgen del Rosario. (Alcalá de Henares) Colegio de Santo Tomas. 56d.
- Virgen del Rosario. (Lisboa) Monasterio de Santo Domingo de Benfica. 11.
- Virgen del Rosario. (Madrid) Convento de Santa Catalina de Siena. A – 13d.
- Virgen del Rosario (Sevilla) Parroquia del Sagrario. Catedral. A – 7.
- Virgen María (Alcalá de Henares) Fachada. Colegio de la Compañía de Je-
sús. Hoy parroquia de Santa María. 30d.
- Virgen María. (Madrid) Colegiata de San Isidro. R – 14.

Santos
- San Adán. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 89d.
- San Agustín. (Madrid) Convento de San Felipe el Real. 57d.
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- San Alejandro. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 85d.
- San Andrés. (Madrid) Capilla de San Isidro. hoy parroquia de San Andrés.
27.
- San Andrés. (Madrid) Retablo Mayor. Iglesia parroquial de San Andrés.
95d.
- San Anselmo. (Madrid) Convento de San Plácido. 23.
- San Antonio Abad. (Madrid) Iglesia de San Luis. 70d.
- San Antonio de Padua. (Madrid) Fachada. Iglesia de San Antonio de los
Alemanes y Hermandad del Refugio. 15.
- San Antonio de Padua. (Madrid) Retablo Mayor. Iglesia de San Antonio de
los Alemanes y Hermandad del Refugio. 6.
- San Benito. (Alcalá de Henares) Convento de San Bernardo. R – 5.
- San Benito. (Madrid) Convento de San Martín. A – 22d.
- San Benito. (Madrid) Fachada. Convento de San Plácido. 26.
- San Benito. (Madrid) Retablo. Convento de San Plácido. R – 6.
- San Benito. (Madrid) Escaleras. Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. R
– 16.
- San Benito. (Madrid) Presbiterio. Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. R
– 17.
- San Benito. (Santo Somingo de Silos). Monasterio de Santo Somingo de Silos. R
– 2.
- San Benito (Toledo) Retablo Mayor. Convento de la Concepción Benita. R –
29.
- San Bernardo. (Alcalá de Henares) Convento de San Bernardo. R – 5.
- San Bernardo. (Alcalá de Henares) Fachada. Convento de San Bernardo. 5.
- San Bernardo. (Madrid) Convento de San Plácido. 21.
- San Bruno. (Burgos) Cartuja de Miraflores. 7.
- San Bruno. (Madrid) Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 19.
- San Bruno. (Rascafría) Cartuja de Santa María del Paular. 79d.
- San Bruno. (Rascafría) Iglesia Parroquial de San Andrés. R – 18.
- San Elías. (Toledo) Iglesia de Santo Tome. R – 31.
- San Eliseo. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 87d.
-San Emetereo. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 92d.
- San Esteban. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio de la Compañía
de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 47d.
- San Esteban. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 91d.
- San Eustaquio. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 86d.
- San Felipe. (Madrid) Colegiata de San Isidro. R – 19.
- San Felipe. (Madrid) Convento de San Felipe el Real. 73d.
- San Felipe (Valladolid) Convento de San Felipe. R – 34.
- San Felipe Neri. (Madrid) Convento de San Felipe el Real. R – 20.
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- San Félix de Valois. (Toledo) Fachada. Convento de la Trinidad. A – 28d.
- San Francisco de Asís. (Madrid) Arca de Aguas. Jardines del Buen Retiro. 51d.
- San Francisco Javier. (Alcalá de Henares) Fachada. Colegio de la Com-
pañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 4.
- San Francisco Javier. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio de
la Compañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 50d.
- San Galderico. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 94d.
- San Ignacio de Loyola. (Alcalá de Henares) Fachada. Colegio de la Compa-
ñía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 3.
- San Ignacio de Loyola. (Alcalá de Henares). Retablo Mayor Colegio de la
Compañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 49d.
- San Ildefonso. (Madrid)  Convento de San Plácido. 22.
- San Ildefonso.. (Santo Somingo de Silos). Monasterio de Santo Somingo de
Silos. R – 3.
- San Isidro. (Madrid) Capilla de San Isidro. hoy parroquia de San Andrés.
105d.
- San Isidro. (Madrid) Colegiata de San Isidro.  R – 21 y R – 22.
- San Jacinto. (Madrid) Retablo Mayor. Convento de Santa Catalina de Siena.
A – 18d.
- San José. (Ávila) Convento de San José. A – 1.
- San José. (Cisneros) Iglesia parroquial de San Facundo y Primitivo. R – 25.
- San José. (Madrid) Oratorio del Olivar. 77d.
- San Juan Bautista. (Getafe) Colegio de Santa María. A – 2.
- San Juan Bautista. (Toledo) Iglesia de Santo Tomé. A – 10.
- San Juan Bautista. (Toledo). 103d.
- San Juan Bautista. A – 31d.
- San Juan Evangelista. (Madrid) Calvario del Oratorio del Olivar. A – 23d.
- San Juan Evangelista. (Madrid) Retablo Mayor, Iglesia parroquial de San
Andrés. 99d.
- San Juan de Dios (Madrid). Hospital de Antón Martín. 106d.
- San Juan de Mata. (Toledo) Fachada. Convento de la Trinidad. A – 27d.
- San Lamberto. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 93d.
- San Lorenzo. (Alcalá de Henares). Retablo Mayor. Colegio de la Compañía
de Jesús. 48d.
- San Lucas. (Madrid) Retablo Mayor, Iglesia parroquial de San Andrés. 101d.
- San Marcos (Madrid) Retablo Mayor, Iglesia parroquial de San Andrés. 100d.
- San Marcos. (Martín Muñoz de las Posadas) Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción y San Sebastián. 14.
- San Martín. (Madrid) Convento de San Martín. A – 24d.
- San Mateo (Madrid) Retablo Mayor, Iglesia parroquial de San Andrés. 98d.
- San Orencio. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 88d.
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- San Pablo. (Alcalá de Henares) Fachada. Colegio de la Compañía de Jesús.
Hoy parroquia de Santa María. 2.
- San Pablo. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio de la Compañía de
Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 44d
- San Pablo. (Madrid) Retablo. Capilla de Santo Domingo in Soriano. Con-
vento de Santo Tomas. 81d.
- San Pablo. (Torrejón de Velasco) Retablo Mayor. Iglesia parroquial de San
Esteban. 84d.
- San Pedro. (Alcalá de Henares) Fachada Principal. Colegio de la Compañía
de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 1.
- San Pedro. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio de la Compañía de
Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 43d.
- San Pedro. (Madrid) Retablo. Capilla de Santo Domingo in Soriano. Con-
vento de Santo Tomas. 80d.
- San Pedro. (Torrejón de Velasco) Retablo Mayor. Iglesia Parroquial de San
Esteban. 83d.
- San Pedro. (Toledo) Retablo Mayor. Convento de la Concepción Benita. R –
28.
- San Pedro de Alcántara. (Madrid) Retablo Mayor. Iglesia parroquial de San
Andrés. 97d.
- San Pedro Mártir. (Lisboa) Retablo Mayor. Monasterio de Santo Domingo
de Benfica. 9.
- San Plácido. (Madrid)  Retablo Mayor. Convento de San Plácido. R – 7.
-San Ruperto. (Madrid)  Convento de San Plácido. 24.
-San Sebastián (Madrid). Iglesia parroquial de San Sebastián. 61d.
- San Simeón. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 90d.
- San Vicente Ferrer (Madrid) Retablo Mayor. Convento de Santa Catalina de
Siena. A – 18d.
- Santo Domingo de Guzmán. (Lisboa) Retablo Mayor. Monasterio de Santo
Domingo de Benfica. 8.
- Santo Domingo de Guzmán. (Loeches) Fachada. Convento de Dominicas de
la Inmaculada Concepción. 59d.
- Santos Benedictinos. (Madrid) Convento de San Plácido (Madrid). 21-24.
- Santos Labradores. (Madrid) Colegiata de San Isidro. 85d-94d.

Santas
- Santa Bárbara (Madrid) Convento de Santa Bárbara. A – 27d.
- Santa Catalina de Alejandría. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio
de la Compañía de Jesús. Hoy parroquia de Santa María. 46d.
- Santa Catalina de Siena. (Loeches) Convento de Dominicas de la Inmaculada
Concepción. 60d.
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- Santa Catalina de Siena. (Madrid) Retablo Mayor. Convento de Santa Cata-
lina de Siena. A – 15d.
- Santa Escolástica. (Madrid) Presbiterio Monasterio de Nuestra Señora de
Montserrat. R – 23.
- Santa Inés. (Alcalá de Henares) Retablo Mayor. Colegio de la Compañía de
Jesús. Hoy parroquia de Santa María.  45d.
- Santa Inés de Montepulciano. (Madrid) Retablo Mayor. Convento de Santa
Catalina de Siena. A – 17d.
- Santa Isabel de Portugal. (Madrid) Monasterio de las Descalzas Reales. A – 3.
- Santa María de la Cabeza  (Madrid) Iglesia de Santa María de la Cabeza. R – 24.
- Santa María de la Cabeza. (Madrid) Iglesia parroquial de San Andrés. A –
26d.
- Santa María Egipcíaca. (Valladolid) Museo Nacional de Escultura. R – 35.
- Santa María Magdalena. (Sevilla) Parroquia del Sagrario. Catedral. A – 8.
- Santa Rosa de Lima. (Madrid) Retablo Mayor. Convento de Santa Catalina
de Siena. A – 16d
- Santa Teresa. (Madrid) Retablo Mayor, Iglesia parroquial de San Andrés.
96d.
- Santa Teresa.(Madrid) Arca de Aguas. Jardines del Buen Retiro. 52d.

II. ÁNGELES, ALEGORIAS Y VIRTUDES

-Trono de Ángeles de Santa María del Paular. (Rascafría). Retablo Ma-
yor. Cartuja del Paular. 20.
- Virtud. (Madrid) Retablo de la Virgen de los Remedios. Convento de
la Merced. 35d.
- Virtudes (2). . (Colmenarejo). Retablo Mayor. Iglesia parroquial de Santiago
Apóstol. 32b-33b.
- Virtudes Cardinales (2). (Madrid) Fachada. Cárcel de Corte. 53d-54d.

III. MITOLOGÍAS

- Entrada de la Reina Mariana de Austria (Madrid) Plaza del Alcázar. 75d-
76d.
- Himeneo. Madrid. Entrada de la Reina Mariana de Austria. 75d.
- Mercurio. Madrid. Entrada de la Reina Mariana de Austria. 76d.
- Neptuno. (Madrid). Fuente del Humilladero de San Francisco. 58d.
- Venus. (Madrid) Fuente de la Plaza de Santo Domingo. 55d.
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IV. ESCUDOS Y BLASONES

- Escudo de Armas Reales. (Madrid) Convento de Nuestra Señora de las Ma-
ravillas. Hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor. 63d.
- Escudos de Armas Reales. (2). (Madrid) Convento del Cristo de la  Pacien-
cia. 71d-72d
- Escudo de don Pascual de Aragón. (Toledo) Convento de la Concepción ca-
puchinas. R – 32.
- Escudo de don Sebastián de Contreras. (Madrid) Convento de Nuestra Seño-
ra de las Maravillas. Hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor. 104d.
- Escudo de los Barones de Paz. (Alcalá de Henares) Monasterio de Santa
Clara. 78d.
- Escudos de don Juan Muñoz (2) (Madrid). Retablo Capilla de don Juan Muñoz.
Iglesia de Santa Cruz. 38d-39d.
- Escudos de la Orden del Carmen. (6) (Madrid) Convento de Nuestra Señora
de las Maravillas. Hoy parroquia de los Santos Justo y Pastor. 64d-69d.

SIGLAS UTILIZADAS

AARP... Archivo Agustinas Recoletas. Pamplona.
AGP...Archivo General de Palacio.
AGS...Archivo General de Simancas.
AHN...Archivo Histórico Nacional.
AHPM...Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
AHPSCT... Archivo Histórico de Protocolos de Santa Cruz de Tenerife.
AHPT... Archivo Histórico de Protocolos de Toledo.
AHPV... Archivo Histórico de Protocolos de Valladolid.
ARABASF... Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ma-
drid
ARHR... Archivo de la Real Hermandad del Refugio. Madrid.
ASFR... Archivo de San Felipe el Real. Madrid.
AVM... Archivo de la Villa de Madrid.
LBSM...Libro de Bautismos. San Martín.
LCSM...Libro de Casamientos. San Martín.
LBSS...Libro de Bautismos. San Sebastián. Madrid.
LCSS...Libro de Casamientos. San Sebastián. Madrid.
LESS...Libro de Entierros. San Sebastián. Madrid.
LFSS...Libro de Fabrica. San Sebastián. Madrid.
LSPAM...Legajos de la Sisa y Propios del Ayuntamiento de Madrid. San Gines.
Madrid.
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Abad Castro y Martín Ansón (2007)

ABAD CASTRO, Concepción y MAR-

TÍN ANSÓN, Mª. Luisa: “Estudio His-

tórico Artístico” Retablo Mayor de la

cartuja de Santa María de El Paular.

Madrid, Instituto del Patrimonio Histó-

rico Español, 2007, pp. 15-65.

Acosta de la Torre (1882)

ACOSTA DE LA TORRE, Liborio: Guía

del Viajero en Alcalá de Henares. Alcalá

de Henares, Imprenta de F. García

Carballo, 1882.

Agulló y Cobo (1975)

AGULLÓ Y COBO, Mercedes: “El Mo-

nasterio de San Plácido y su fundador, el

madrileño don Jerónimo de Villanueva,

Protonotario de Aragón”. Villa de Ma-

drid, nº 45-46, 1975, pp.59-68. y nº 47.

pp.35-50.

Agulló y Cobo (1977)

- “El arte del Paular en los documentos

del Archivo histórico Nacional III. Es-

cultura”. Anales del Instituto de Estudios

Madrileños, XIV, 1977, pp. 69-121.

Agulló y Cobo (1978 a)

 - “Manuel Pereira, aportación documen-

tal”. Boletín del Seminario de Estudios

de Arte y Arqueología, LXIV, 1978, pp.

257-278.

Agulló y Cobo (1978 b)

- Documentos sobre escultores,
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Agulló y Cobo (1978 c)
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Agulló y Cobo (1991)
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Agulló y Cobo (1996)
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XXXVI, 1996, pp. 75-97.

Agulló y Cobo (1998)
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Agulló y Cobo (2003)
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Coleccionismo. Dedicadas al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid,
2006, 444 pp. 257 ilustr. Color. Rústica. 30 i.

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente,
monográfico. Precio de cada uno, 3 i.
1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142
pp., ilustr., agotado.
2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor
Divino según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.
3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.
Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,
4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.
5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.
Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.,
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6. MARíA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor
Francisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,
7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en
e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el
Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,
9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura
hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,
10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la

cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,
11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa ma-
drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.
12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL
TORRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe
IV. Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,
13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp.,
14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid.
Madrid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.
15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la
historiografía del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,

TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escul-
tura granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.
2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del
franquismo. Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515
pp., ilustr. Rúst. 20 i.
3. AMELIA ARANDA HUESTE: La Joyería en la corte durante el reinado
de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores
románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las
Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid,
2000, 600 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de
Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los fronta-
les de mesas de altar en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra.
20 i.
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9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de
recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,
544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre
la modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.
11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la
segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La
escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352
pp. ilustr. Rúst. 20i.
13. DOLORES MARíA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,
ilustr. Rúst. 20 i.
14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de
la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20i.
15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado
de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la
imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,
633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.
17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-
drid (183 7-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.
18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 30 i.
19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.
Rúst., 20 i.
20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst.,20 i.
22. MÁRIA JESÚS MUÑÓZ GONZÁLEZ: La estimación y el valor de la
pintura en España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas
de datos y consultas, Rúst., 20 i.
23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-

quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.
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25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arquitec-
to del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.
27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena
en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.
28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de
poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-
rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I

Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar
de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 36 i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr.
color. 3 i.
JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintu-
ra española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i. .
ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-
nal. Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.
EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI.
Traducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II,
812 pp., ilustr., planos. Agotado.
GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid,
1981, 544 pp., ilustr. 10 i.
I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188
pp., ilustr.; 15 i.
YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V
(1700-1746). Madrid, 1986, Traducción y notas de Concepción Martín
Montero. 760 pp., 132 ilustr,. 20 i.
JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossio: La fortuna crítica del Greco
en el siglo XIX. El Greco; textos, documentos y bibliografia. volumen II,
Madrid, 1987, 610 pp., 15 i.
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JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.
CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,
64 ilustr., 20 i..
JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
I Leonardo y los leonardescos. Madrid, 1992, volumen I, 125 pp., Agotado.
JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
II Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.
MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484
pp., 59 ilustr., Rust. Agotado.
MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros
en la Catedral de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 20 i.
JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.
JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio
del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.
ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.
FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
monio Artístico Español. Madrid, FUE, Gobierno de la Rioja, Junta de Castilla
y León, Caja Duero, 2007. 5 vols; I, (1808-1814) Guerra de la independen-
cia, 501 pp.; II, (1815-1868)  Desamortizaciones, 597 pp.; III, (1868-1900)
Gloriosa/Fin de siglo, 584 pp.; IV, (1900-1936). Desde comienzos de siglo
hasta la Guerra Civil, 667 pp.; V (1936-2007) Desde la Guerra Civil a
nuestros días, 724 pp.; ilustr. Cartoné.




