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Introducción 

 

Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía. Pues no 
existe un arte como profesión. No existe una diferencia esencial entre el artista y el 
artesano. 

Walter Gropius1 
 

 

El día 26 de agosto del año 1925 falleció, en el pequeño pueblo soriano de 

Herreros, Félix Andrés Romera a la edad de 67 años. Era el último superviviente de una 

dinastía de carpinteros, escultores, doradores y charolistas, tal como rezaba un rótulo 

sobre una viga de su “casa-taller”. 

La labor de estos artistas, que terminó en el primer cuarto del siglo XX, se había 

iniciado a mediados del setecientos. Más de dos siglos de trabajos que dieron su fruto en 

numerosos retablos, esculturas, sagrarios y un largo etcétera de obras repartidas por la 

región. Más de dos siglos en los que España y su arte vieron pasar diversos estilos y 

tendencias. 

Herreros, Los Llamosos, Abejar, El Royo, Izana y muchas otras localidades 

atesoran obras realizadas por los componentes de la familia, pero casi nada se sabía del 

taller del que habían salido. La escasa información procedía solo de un pequeño artículo de 

Blas Taracena y Aguirre2, titulado “Los Romera, arquitectos, tallistas y doradores de 

retablos”3 y publicado en Archivo Español de Arte en 1933. En este breve escrito se daba 

noticia de la adquisición por el Museo Provincial de Soria de una interesante 

documentación procedente de un taller constructor de retablos, cerrado no ha muchos 

años, al morir el último descendiente de la familiar Romera4. El lote5 había sido comprado 

1 Palabras con las que Walter Gropius presentó, en 1919, el programa de la Bauhaus. Recogido en SANZ 
BOTEY, José Luis, Arquitectura en el siglo XX: La construcción de la metáfora, Barcelona, Montesinos, 
1998, p. 60. 
2 En 1915 Blas Taracena había ingresado, por oposición, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, ocupando desde entonces y hasta 1936 la plaza de director del Museo 
Numantino; a partir de abril de 1921 se hizo cargo, además, del Archivo Municipal y, en 1934, a raíz de la 
marcha a Madrid de José Tudela, asumió la dirección de la Biblioteca Provincial. Cfr. “Blas Taracena Aguirre 
(1895-1951)”, en GÓMEZ BARRERA, Juan Antonio; El Ateneo de Soria, 1883-1936. Soria, Soria Edita, 
2006; pp.336-338 y Tras los orígenes de la arqueología soriana, Soria, Diputación Provincial, 2014, pp. 24-
25. 
3 TARACENA AGUIRRE, Blas, "Los Romera, arquitectos, tallistas y doradores de retablos" en Archivo 
Español de Arte, nº 25 (1933), pp. 127-130. 
4 Ibidem, p. 127. 
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en abril de 1932 por 360 pesetas a la viuda del último propietario, por iniciativa del autor 

del artículo -por aquellos tiempos director del museo-, en consonancia con el criterio que 

mantenía dicha entidad cultural de abarcar todos aquellos objetos de interés para el 

conocimiento del pasado6. 

 
 Rescatar del olvido 
El artículo de Blas Taracena y unas pocas referencias al mismo en publicaciones 

posteriores7 era lo único que la historiografía podía ofrecer del taller de Herreros hasta el 

año 2008. Pese a todo, la lectura del mismo había despertado, algunos años atrás, mi 

curiosidad científica y me había conducido a una búsqueda de datos sobre este legado del 

taller por todos los archivos de Soria; búsqueda infructuosa hasta ese año. 

Y es, precisamente, el estudio del taller desde todos los puntos de vista el tema de 

la presente tesis doctoral. 

Mi línea de investigación, desde los comienzos, había estado enfocada a un estudio 

global de la problemática del retablo barroco en la provincia de Soria. Fruto de la misma 

surgió una monografía en colaboración con Javier Herrero Gómez, titulada El retablo 

barroco en la ciudad de Soria8 y diversos artículos -que analizamos en el estado de la 

cuestión-. A lo largo de estos estudios conocimos y citamos a diferentes artífices, algunos 

de ellos ligados claramente a un taller concreto y, en otros casos, no pudimos establecer una 

correlación tan clara entre maestro y taller por falta de documentación. Entre otros, 

teníamos noticias interesantes, aunque confusas, de la existencia de un taller de retablístas 

en Herreros. En El retablo barroco en la ciudad de Soria y, refiriéndonos a las trazas, ya 

 
 

 

5 En apenas dos folios Blas Taracena reflejaba la magnitud de lo adquirido: 21 trazas de retablos, 21 proyectos 
de obras menores (facistoles, cajas de reloj, andas, cruces, frontones, etc.), una planta y un alzado para la 
iglesia de Muriel Viejo y una destacada colección de grabados y estampas de diverso tema e importancia. El 
lote se completaba con varios libros de teoría artística -de gran interés para conocer la filosofía y la praxis del 
taller- así como varios textos de literatura y una buena colección de documentos: papeles personales y 
familiares y un manuscrito con recetas para trabajos de dorador. Incluía Taracena en dicho artículo la 
reproducción de tres de las trazas adquiridas y comunicaba, asimismo, que otros 12 proyectos de retablos 
quedaban en poder del arquitecto Ramón Martiarena. 
6 TERÉS NAVARRO, Elías, "El museo Celtibérico de Soria", Revista de Soria, 49 (2005), p. 83. 
7  GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, Javier, El retablo barroco en la ciudad de Soria, 
Soria, Caja Duero, 2008, pp. 127-128. 
8 Ibidem. 
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nos hicimos eco de una colección de este tipo de dibujos existentes en el antiguo Museo 

Provincial, y elaborados por diferentes miembros de la familia Romera Verde de Herreros, 

que parece ser pasaron a pertenecer al Museo Numantino y de los que nada se sabe hoy9. 

Cuando me planteé realizar mi tesis doctoral, mi intención primera era continuar el 

estudio de los retablos barrocos, ampliando el campo de trabajo al territorio del obispado de 

Osma en la época barroca. ¿Por qué, entonces, cambiar de tema y centrarme en el estudio 

de un taller, de sus componentes, sus vicisitudes y sus obras? La respuesta es sencilla y se 

debe a una de esas casualidades fructíferas y maravillosas que suceden muy pocas veces en 

el curso de los trabajos de investigación. 

Todo comenzó cuando en octubre de 2008, Teresa de la Fuente, directora de la 

Biblioteca Pública de Soria, me comunicó la presencia en los fondos de la entidad de una 

serie de carpetas con trazas de retablos, estampas, grabados, libros y algunos otros objetos. 

Nada más acceder a esta importante documentación, tuve la certeza de que formaba parte 

del legado adquirido en 1932 y al que se refería Blas Taracena en su artículo. 

Las circunstancias que envolvieron este acontecimiento fueron recogidas por 

Elena Sainz Magaña bajo el título "Historia de una Búsqueda" en el catálogo de la 

exposición El taller de Herreros. Trazas y estampas rescatadas del olvido10, organizada 

por la Obra Social Caja Duero, cuyo patronazgo nos dio la oportunidad de divulgar este 

interesante hallazgo. 

Por otra parte, localizamos en el Archivo Histórico de Soria un paquete 

documental que -por razones aun sin aclarar- se catalogó en el Archivo de Ramón Benito 

Aceña (1830-1916)11. Se trataba de varios contratos de retablos -algunos tan sólo 

borradores-, firmados por un maestro, ignorado hasta entonces, llamado Juan Verde, vecino 

9 Ibidem, pp. 46-51. 
10 SAINZ MAGAÑA, Elena, "Historia de una Búsqueda" en SAINZ MAGAÑA, Elena, GUTIERREZ PEÑA, 
Joaquina y otros, Trazas y estampas rescatadas del olvido. El Taller de Herreros, Soria, Caja Duero, 2009, 
pp. 15-21. 
11 Ramón Benito Aceña fue diputado en Cortes (1876-1874-1884-1896) y Senador (1893) como representante 
político de la provincia de Soria. Tuvo un destacado papel en las gestiones encaminadas a la construcción del 
ferrocarril Soria-Torralba. Fue el promotor de la construcción del monumento a Numancia erigido sobre las 
ruinas de la ciudad celtíbera, inaugurado solemnemente por su S.M. el rey D. Alfonso XIII, en 24 de agosto 
de 1905. Puede consultarse a GARCÍA ENCABO, Carmelo y CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita, “El 
poder local en Soria: Ramón Benito Aceña, o la Política del Reconocimiento” en El poder local en Castilla: 
estudios sobre su ejercicio durante la Restauración (1872-1923), Valladolid, Universidad, 2003, pp. 103-135. 
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de Herreros12. Hoy, a raíz de los hallazgos posteriores, ha sido posible relacionar estos 

papeles con la documentación adquirida al taller por Blas Taracena, e identificar a Juan 

Verde como el fundador de esta saga de artistas artesanos.  

Pero aún quedaban por recuperar todos los libros de teoría artística del taller 

mencionados por Blas Taracena en su citado artículo13. Afortunadamente, en el año 2010, y 

tras una intensa labor de investigación14, logramos localizar la práctica totalidad de los 

libros15. Y, no puedo dejar de citar, en esta introducción, por su extraordinaria relevancia 

para el conocimiento de las técnicas de pintura en tiempos pasados, la existencia del 

cuadernillo manuscrito titulado Advertencias para un pintor, con recetas de pintar, dorar y 

barnizar. 

Lamentablemente, hasta el día de hoy -y pese a todos nuestros esfuerzos por 

encontrarlas-, no hemos logrado recuperar las 12 trazas adquiridas por el arquitecto Ramón 

Martiarena (mencionadas en el artículo de Blas Taracena). 

El proceso de búsqueda de esta documentación ha tenido un último eslabón en 

fechas muy recientes. En efecto, en los fondos fotográficos del Museo Numantino se 

custodian las fotografías originales que Blas Taracena realizó a raíz de la adquisición del 

lote. Este documento gráfico constituye un nuevo valor añadido a las trazas en papel 

recuperadas, ya que me permitirá analizar, tanto el estado de conservación en el momento 

de la compra, como la colocación original de estos dibujos en soportes de madera que 

debían servir a los artistas de Herreros para inspirarse e incluso enseñar las mismas a 

futuros clientes. 

En conjunto, todo este material recuperado representa un hallazgo insólito y 

fundamental, en el que podemos observar y comprobar, de manera tangible, los 

conocimientos que a nivel bibliográfico y archivístico teníamos acerca del funcionamiento 

12 Datos publicados en GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco… pp.127-128.  
13 Un inventario realizado, probablemente con la máquina de escribir del propio Blas Taracena, se conserva en 
la Biblioteca Pública de Soria 
14 La investigación se llevó a cabo en los fondos antiguos de la biblioteca del Museo Numantino y en el 
Archivo Histórico Provincial de Soria. 
15 Estos fondos se han encontrado sin catalogar y repartidos entre la Biblioteca del Museo Numantino y el 
Archivo Histórico Provincial de Soria. No se ha podido localizar Le livre de Portraiture de Guiovanni 
Franciscus Barberius (Il Guarcino).  
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de los talleres artísticos artesanales. Es un perfecto ejemplo de “cultura material” 16 que nos 

puede ayudar a adentrarnos en los entresijos de la historia. Por ello decidí tomarlo como 

base para la realización de mi tesis doctoral y construir, a partir del mismo, todo el 

entramado que mostrase la vida, relaciones, obras..., que surgían en este taller y su 

evolución a lo largo del tiempo, así como su influencia en la percepción del arte religioso 

(retablos, imaginería, devociones…) durante dos siglos. 

Todas las trazas de que disponía el taller (de elaboración propia o ajena), las 

herramientas que se utilizaban (garlopa, cepillos, sierras, punzones, etc.), además del 

material didáctico en el que se inspiraban para realizar sus trabajos (estampas, libros de 

teoría de la arquitectura, dibujos preparatorios...) son una fuente de información de especial 

interés y relevancia en nuestra provincia. 

Es de gran valor, también, la pervivencia de una memoria oral trasmitida a los 

descendientes y  personas de su entorno más próximo que ha sido crucial para recrear, en la 

medida de lo posible, el ambiente en el que desarrollaron los distintos miembros de la saga 

su vida y actividad17. Todo ello entendido como una interesante incursión en el terreno 

antropológico.  

Pero ningún estudio de un taller de estas características podría darse por completo 

sin que se conozcan las obras que allí se realizaron, lo que al fin y al cabo es su razón de 

ser: un semillero de obras de arte. Por ello, fruto de nuestra labor de campo, hemos 

localizado algunas obras realizadas con seguridad por el taller y otras atribuidas y que se 

conservan en iglesias y ermitas de la provincia de Soria. De este modo se ha podido ofrecer 

un panorama completo de un obrador y de su tendencia a permanecer sujeto a una forma de 

16 Sobre el concepto de “cultural material” puede consultarse a SARMIENTO RÁMIRES, Ismael, “Cultura y 
cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventarios epistemológico, en Anales del Museo de 
América, 15 (2007), pp. 217-236.  
17 Entre estas personas cabe destacar la ayuda inestimable de don Eustaquio de la Torre, eclesiástico, 
historiador ocasional y familiar de la segunda mujer de Félix Andrés, el último artífice del Taller. También es 
inapreciable la atención prestada por don Ángel Andrés Vallejo, uno de los nietos de Félix, que me facilitó el 
acceso a las herramientas y a dos pequeñas piezas talladas del Taller conservadas por él. También debo 
agradecer su generosidad al proporcionarme una documentación familiar de enorme interés, entre la que 
destacan numerosos testamentos. Sobre la importancia de la tradición oral como fuente de conocimiento 
puede consultarse a LORENZO ARRIBAS, Josemi, “Encuesta oral”, en Revista de Arte Románico, 18 (2014), 
pp. 68-71; “la tradición oral como fuente insustituible para la restauración del patrimonio artístico” en, El 
Filander /o Fiadoiro, Publicación Ibérica de Antropología y Culturas Populares, 19 (2012), pp. 61-88.  
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vida tradicional, adaptándose paulatinamente, aunque con retraso, a los cambios estéticos y 

a las distintas circunstancias históricas de cada periodo que les tocó vivir a lo largo de sus 

dos siglos de permanencia; tal vez porque, como decía Blas Taracena, el escaso patrimonio 

familiar nunca logró liberarles del trabajo18. 

Cronológicamente este estudio se extiende desde 1715, año en el que nació el 

fundador de la saga, Juan Verde, hasta 1925, fecha en que falleció el último artesano, Félix 

Andrés Romera. Naturalmente, hemos prestado una mayor atención al periodo de más 

apogeo del taller, en el que se ejecutaron la mayor parte de las obras que se estudian en este 

trabajo, es decir, entre los años 1738 y 1800. Es, además, el mejor conocido desde un punto 

de vista documental.  

También hay que precisar que en este trabajo nos hemos interesado sobre todo por 

las obras retablísticas y de escultura, sin que por ello hayamos dejado de mencionar y 

estudiar otras (cajonerías, urnas, mesas de altar…), imprescindibles para entender el trabajo 

del taller. 

 

1.2. Objetivos 
El principal objetivo de esta tesis doctoral es el conocimiento del trabajo de un 

taller de artistas y artesanos que lograron perpetuar el oficio a lo largo de dos centurias, de 

generación en generación, fieles a una sólida tradición familiar. Demostraré que la 

excepcional pervivencia de este taller se debió a las especiales circunstancias en que se 

desarrollaba su vida cotidiana. Un obrador concebido como espacio de convivencia donde 

se encuentran trabajo, familia, transmisión de conocimiento y creación. Un obrador como 

generador de dinámicas entre distintas generaciones y entre personas que practicaban 

diferentes oficios. Un obrador como espacio de cohesión social e impulsor de respeto a las 

tradiciones. De igual modo, se sostiene la hipótesis que son esas especiales condiciones las 

que han permitido la pervivencia del taller a lo largo de generaciones, incluso adaptándose 

a cambios sociales, culturales e históricos muy notables que incidirán fuertemente en su 

18 TARACENA, "Los Romera…, p. 130. 
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actividad. Esto último significa abordar un enfoque muy desarrollado en las últimas 

décadas en el ámbito de la historia: la dialéctica entre historia y antropología.  

Se persiguen también otros objetivos que serán imprescindibles para conseguir 

nuestro propósito. El primero es determinar el marco histórico en el que se desenvuelve la 

trayectoria del taller, así como la contextualización geográfica del mismo. Esto nos va a 

permitir valorar los condicionamientos que favorecieron tanto el asentamiento del taller en 

una pequeña localidad rural de la provincia de Soria, como su permanencia en el tiempo. 

Herreros, hasta finales del siglos XVIII, ocupó un lugar estratégico como encrucijada de 

caminos: las vías de la carretería y las ganaderas  (trashumancia); lo que pudo hacer de este 

enclave un lugar de intercambio y expansión cultural, factor que debemos tener en cuenta y 

considerar en nuestra investigación. 

Una vez ubicado y estudiado el lugar geográfico en el que se desarrolla este taller, 

nuestro siguiente objetivo es el unir estos datos a la existencia de una dinastía familiar que 

regenta y dirige durante tiempo este taller, por lo que analizaremos a los integrantes de esta 

familia, recreando sus vidas, el entramado de redes sociales que se establecieron entre ellos 

y el porqué de las mismas. La culminación será la realización del árbol genealógico en el 

que esta saga artística está representada por tres apellidos vinculados por lazos familiares y 

endogámicos. 

Al tiempo que indagamos su proyecto vital, uniremos al mismo el estudio de la 

actividad artística desarrollada, sin pormenorizar y detallar sus obras (que serán objeto de 

un análisis por sí solas), sino valorando conjuntamente todo el trabajo artístico que realizan; 

un trabajo multifuncional, elemento altamente significativo de estos artífices. 

Un nuevo objetivo será estudiar y valorar el taller como centro de producción, no 

solo de manera física, sino también como espacio de vida y de trabajo. Para ello, deberemos 

abordar los oficios que en este taller en concreto se desarrollaron a lo largo de su existencia, 

y la manera en que estos artífices organizaron el trabajo y la estructura de esta comunidad 

artística y artesanal. 

Para lograr los anteriores fines también habrá que conocer cuáles fueron los 

clientes del taller y el material utilizado de manera continua, así como la formación, 

modelos y fuentes en que se apoyan para desempeñar su trabajo, es decir, toda la cultura 
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material que les rodea y pertenece. De este modo se pondrá en relevancia que la ubicación 

del taller en una pequeña zona rural no impedía estar al tanto de todos los conocimientos y 

de los nuevos estilos que imperaban en cada momento en otros lugares y que también eran 

aplicados y se observan en las obras realizadas por este taller. 

Otro objetivo es el de abordar el trabajo artístico y artesanal de este obrador dentro 

del panorama artístico, histórico y social de los siglos XVIII, XIX y primeros años del XX; 

especialmente en el ámbito del retablo, en el transito del barroco tardío hasta el desafío del 

neoclasicismo, así como su desenvolvimiento en el siglo siguiente.  

Además, deseamos proporcionar un exhaustivo catálogo de todas las obras 

localizadas realizadas por los distintos miembros del Taller, estudiándolas desde diversos 

puntos de vista, material, histórico, formal, estilístico e iconográfico. 

Por último, o quizás como principal objetivo, devolver a la memoria 

historiográfica el taller de Herreros y todos sus miembros a lo largo del tiempo, que yacían 

olvidados entre el polvo de los documentos que hemos sacado a la luz.  

 

1.3. Metodología 
El trabajo se ha encauzado en dos grandes fases: recopilación del material objeto 

de estudio, en primer lugar, y análisis del mismo y redacción final de la tesis.  

La investigación para obtener todo el material de estudio se ha llevado a cabo a 

través de tres líneas principales de actuación, diferentes pero complementarias: indagación 

bibliográfica y documental sobre el tema, trabajo de campo y búsqueda de datos en el 

entorno más próximo del taller (memoria oral). 

La investigación archivística ha consistido en la recopilación de un material 

disperso y complejo (el legado del taller en el Museo Numantino, la Biblioteca Pública y el 

Archivo Histórico Provincial, archivo familiar, archivos eclesiásticos, civiles y privados, 

etc.) que analizaremos, más adelante, en el apartado dedicado a los “Archivos utilizados”. 

Esta parte del trabajo ha sido muy laboriosa y, en ocasiones, poco satisfactoria, 

debido al gran vacío documental y a la dispersión de los escasos datos referidos al taller y a 

los maestros del mismo. Esta circunstancia se debe, en gran medida, a la pobreza de 

contenido de los libros parroquiales en el ámbito rural a partir del siglo XVIII, que omiten, 
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entre otras ausencias y en la mayoría de los casos, mencionar los nombres de los artífices 

que realizan las obras. Esta carencia de datos, que se va agravando en los siglos siguientes, 

exige, sin duda, un gran esfuerzo deductivo-inductivo para unir y relacionar referencias 

sueltas. Noticias incluso procedentes de otras fuentes, que tengan al final una conexión 

certera con el taller o con sus miembros, siendo de gran utilidad, por ejemplo, las 

inscripciones que rezan en algunas obras o, incluso, el lugar de procedencia de las personas 

que se unen por lazos familiares al taller. 

Otra de las dificultades a las que nos hemos enfrentado con respecto a los fondos 

eclesiásticos es, precisamente, la desaparición de los archivos de algunas parroquias que 

por su proximidad geográfica al taller pudieran haber sido clientes del mismo. Este es el 

caso de Villaverde del Monte, donde se conservan varios retablos atribuidos al taller, pero 

de los que nada sabemos hasta la fecha.  

Tampoco ha sido de gran utilidad, en la medida de nuestras expectativas, la 

consulta de los fondos de protocolos de Soria. Estos nos han proporcionado escasos 

(aunque valiosos) documentos relacionados con el taller; probablemente porque la mayoría 

de las obras encargadas fueron adjudicadas de forma directa, por medio de contratos 

privados entre las partes y sin intervención notarial.  

Otra parte en la investigación ha implicado un intenso trabajo de campo para 

localizar, inventariar y estudiar las obras producidas en el taller. Para llevar a cabo este 

proceso, y debido a la dificultad que esta tarea implicaba, optamos por seguir distintos 

caminos de actuación. El primer paso fue localizar in situ las obras de las que ya teníamos 

noticias, (trazas, contratos, libros parroquiales y libros de fábrica, etc.), siendo por supuesto 

la parroquia de Herreros nuestro punto de partida. El segundo fue indagar en aquellas 

localidades que, bien por su cercanía geográfica o por sus vínculos eclesiásticos con 

aquellas en las que está documenta la actividad de estos artífices, pudieran haber sido 

también clientes del mismo. Lógicamente, en este apartado incluimos la realización de 

fotografías, croquis, mediciones, etc. 

En ocasiones ha sido necesario acudir a la memoria oral, indagando entre los 

actuales familiares, consultando el mayor número de personas posibles que conocieron o 

tuvieron noticias del taller, convirtiendo este recurso en una fuente más de información. En 
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este punto, ha sido de gran valor la colaboración de sacerdotes que han ejercido o siguen en 

activo en parroquias cercanas a Herreros, así como la de algunos descendientes de esta 

familia de artesanos que, además de proporcionarnos documentación y herramientas del 

taller, nos han permitido localizar “la casa taller” en Herreros, entre otros. 

En paralelo a todos estos trabajos se ha consultado una completa bibliografía sobre 

los temas referidos a la retablística, estilos artísticos, técnicas, sociología, historia, 

iconografía... y todas aquellas publicaciones que pudieran ayudarnos a entender la obra y la 

época. Como explicamos en el estado de la cuestión, la bibliografía específica referente al 

taller de Herreros es muy escasa, pero la hemos ampliado con la consulta de otro tipo de 

publicaciones, tanto de carácter general como local. También se ha recurrido a la búsqueda 

en la Hemeroteca, consultando las publicaciones periódicas de la provincia de Soria que 

pudieran aportar noticias sobre el taller, como fue el caso de constatar que Félix Andrés 

Romera y su padre, Juan Francisco Andrés, doraron, en 1901, un retablo en la ciudad de 

Soria, entre otras cosas. 

Al resultado de estas investigaciones -que nunca terminan- hemos aplicado una 

metodología combinada para lograr entender, desde todos los puntos de vista, la vida y obra 

del taller de Herreros, teniendo en cuenta que el estudio del mismo obliga a un enfoque que 

busca el diálogo entre lo artístico, histórico, antropológico, sociológico e iconográfico. 

El formalismo ha permitido aproximarnos a las obras del taller y estudiarlas dentro 

de su contexto, lo que conlleva reconstruir la trayectoria vital y profesional de sus artífices. 

También ha ayudado a analizar las obras dentro de cada uno de los sucesivos estilos y, 

además -y ello es muy importante- encontrar diversos recursos para atribuir algunas obras a 

los artífices del taller: los “estilemas”19. De aquí que en algunos casos haya sido necesario 

considerar la obra como un documento en sí.  

Los acercamientos sociológicos y antropológicos nos han ayudado a interpretar las 

claves de la larga permanencia del taller, desde el punto de vista de las relaciones y 

19 “Estilema” es un término que suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del estilo 
de una autor (LÁZARO CARRETERO, Fernando, Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 
1980, p.172 
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vínculos personales de sus miembros con su entorno familiar, social y cultural. 

A partir de los análisis iconográficos hemos podido estudiar el significado de las 

obras, las devociones y el cambio de las mismas a lo largo del tiempo y el pensamiento 

religioso y social que caracterizaba a las gentes de la época y la zona de estudio.  

Pero nada de ello sería completo sin la reflexión profunda que nos ha permitido 

abordar el estudio de un obrador de artistas artesanos en un pequeño núcleo rural de la 

provincia de Soria como un eje vertebrador de todo un sistema de trabajo y de un modo de 

vida de una saga familiar durante más de dos siglos. 

 

1.4. Archivos consultados 
La labor archivística, como comentábamos anteriormente, ha sido una de las partes 

más arduas y, tal vez, menos gratificantes de todo el trabajo, dadas las dificultades de 

muchas de las consultas y la escasa información que hemos podido obtener. Sin embargo, 

hay que decir que, en algunas afortunadas circunstancias, los frutos han sido de enorme 

interés. 

Realizamos aquí un análisis de los diferentes archivos utilizados (civiles, 

eclesiásticos, libros de registro de entrada de libros de las bibliotecas Municipal y del 

Museo Provincial y archivo familiar) y señalaremos en ellos, únicamente, los logros 

obtenidos en la consulta. 

Las investigaciones en el Archivo Histórico Nacional (AHN) no aportaron ningún 

dato referente al taller de Herreros. 

Para buscar la documentación correspondiente a las autorizaciones de obra por la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), se ha realizado una lectura de 

todas las actas desde mediados del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX. El resultado ha 

sido negativo, verificando el hecho de que no se remitían, para su aprobación, las trazas o 

dibujos de las obras elaboradas en el taller en esta época.  

Con objeto de comprobar la existencia de posibles litigios o pleitos en el entorno 

de taller, se han consultado los Fondos documentales del Archivo de la Real Chancillería de 

Valladolid, con resultados negativos. 

23 

 



El taller de Herreros 
 

 
 
 

En el Archivo Histórico Provincial de Soria (AHPSO) se han examinado gran 

parte de los protocolos notariales de la época correspondiente, con escasos resultados en 

número, aunque de gran interés, como es el caso del contrato de policromía de la iglesia de 

Pedrajas firmado por Juan Verde. 

Sin embargo, ha sido muy fructífera la labor de indagación en otros fondos de la 

institución y, sin duda, decisiva, para localizar una parte del legado adquirido en 1932 a los 

descendientes del taller. En efecto, en la caja 6740 se custodian un total de diez documentos 

varios, entre los cuales cabe reseñar el cuadernillo de técnicas de pintar Advertencia para 

una pintor, el tratado de Juan de Arfe y Villafañe De Varia Conmensuracion para 

la Escultura y Arquitectura (Madrid, 1736), el libro primero del tratado de fray Lorenzo 

de San Nicolás Arte y uso de Arquitectura (Madrid, 1726), una traza de retablo y 

varias estampas, entre otros. Este fondo fue depositado en el Archivo Histórico Provincial 

el 27 de octubre de 1986, tras un acuerdo de cesión firmado por José Luis Argente Oliver, 

director del Museo Numantino y Carlos Álvarez, director del Archivo20. Y en la caja 

3505, correspondiente al Archivo de Ramón Benito Aceña, se halla una carpeta con 

“Escrituras sobre la construcción de varios retablos y otras obras por Juan Verde, vecino 

del lugar de Herreros (Soria), maestro escultor y arquitecto21. 

Igualmente, ha sido imprescindible, para elaborar el contexto histórico del taller, la 
información obtenida del Catastro del Marqués de Ensenada relativa a Herreros (cajas, 

9671 y 9672)22. 

Teniendo en cuenta la documentada presencia profesional del taller en localidades 

cercanas a Gómara (Buberos, Ledesma, Jaray…), se ha realizado un vaciado de los 

protocolos notariales de la segunda mitad del siglo XVIII, que se custodian en el Archivo 

Histórico de Gómara (Ayuntamiento), sin resultados positivos. 

Una parte de la documentación municipal de Herreros se encuentra en su 

Ayuntamiento, aunque se conserva muy poco y el archivo -a día de hoy- permanece sin 

catalogar. Sin embargo, la consulta de los libros de Cuentas Particulares Depositarios y 
 

 

 

20 El Acta de Depósito puede consultarse en el AHPSO. 
21 Toda esta documentación se ofrece transcrita en el Apéndice Documental. 
22 ÁLVAREZ GARCÍA, Carlos, “El catastro del marqués de la Ensenada y la única contribución en la 
provincia de Soria (1749-1775), Celtiberia, 62 (1981), pp. 203-251. 
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Recaudados (años 1873 -1947) se ha visto recompensada con algunas noticias sueltas y 

algún que otro recibo sobre trabajos menores realizados por Félix Andrés Romera para el 

Ayuntamiento, así como varios expedientes de tasación de viviendas. Parte de esta 

documentación se ofrece transcrita en el Apéndice Documental. 

En el Archivo Municipal de Cidones (localidad que concentra, hoy, la gestión 

municipal de varios pueblos, entre ellos, Herreros) las consultas de los Libros de Cuentas 

han proporcionado algún dato que otro sobre la participación del último artesano, Félix 

Andrés Romera, en un juicio verbal de carácter vecinal, en 1920 (carpeta: Juzgado 

Municipal. Juicios Verbales Civiles desde 1908). 

En el Archivo Histórico Diocesano de Osma-Soria (AHDOS) se ha realizado una 

amplia consulta de la documentación existente en los archivos parroquiales depositados en 

el mismo (Libros Sacramentales, Libros de Administración, Libros de Fundaciones…,). La 

consulta de estos libros ha sido imprescindible para documentar el proceso de construcción 

de las obras elaboradas por el taller en Herreros, Pedrajas, Izana, Cuevas de Soria, 

Carrascosa de la Sierra, Los Llamosos, Muriel de la Fuente, Ledesma, Hinojosa de la 

Sierra, Abejar, El Royo, San Esteban de Gormáz, Buberos, Calatañazor… 

La indagación en los libros parroquiales de Herreros nos ha permitido sentar las 

bases documentales para elaborar las biografías de los diferentes miembros del taller. 

También establecer los diferentes vínculos endogámicos que se desarrollaron entre ellos, 

diferenciar cronológicamente las diferentes etapas de la existencia del taller, así como 

enmarcar nuestro estudio entre dos fechas concretas: 1715, fecha del nacimiento de Juan 

Verde y 1925, data del fallecimiento del último artesano, Félix Andrés. No obstante, la 

inexistencia de los Libros de Administración (Libros de fábrica o de carta-cuenta) 

anteriores a los años cuarenta del siglo XVIII, nos impide establecer, con mayor exactitud, 

el momento concreto del asentamiento del taller. 

Hemos realizado un barrido por los Archivos Parroquiales de la ciudad de Soria, 

depositados en el Archivo de la Iglesia de Nuestra Señora del Espino23, así como por el 

23 GONZÁLO MILLÁN, David, “Catálogo del Archivo Parroquial del Espino”, Celtiberia, 91 (1997), pp. 
239-254. 
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Archivo de la concatedral de San Pedro. No ha sido posible, sin embargo, acceder al 

Archivo de Nuestra Señora La Mayor24. 

La consulta de los registros de entradas de libros, en la Biblioteca del Museo 

Numantino (BMN), nos ha permitido seguir el rastro de los ejemplares adquiridos al taller. 

Ventajoso, sobre todo, ha resultado el examen del segundo libro de registro, comprado 

expresamente en 1974, como así se indica en el mismo, para el registro de libros 

comprados con destino a la Biblioteca del Museo Provincial de Soria... De este modo, ha 

sido posible identificar, en los fondos antiguos del Museo, dos de las obras mencionados 

por Blas Taracena: Elementos de toda  la arquitectura Civil de Christiano Rieguer 

(1763) y el Livre Nouveau de cartouches de B. de Toro (cuaderno con varias estampas 

ornamentales). 

Del mismo modo se ha procedido en la Biblioteca Pública de Soria (BPSO) con el 

examen del antiguo libro de registro en el que quedó reflejada, en el año 1934, la entrada - 

procedente de la biblioteca del antiguo Museo Provincial de Soria- de las trazas, estampas, 

papeles sueltos y libros, (libros manuscritos de Salmos, La Construcción y uso del compás 

de proporción de Giovanni Pagnini, traducido por Pedro de Castro y Ascágarra, 1758…), 

adquiridas al taller. 

En la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria se han revisado todos los 
números de El Avisador Numantino y de El Diario de Soria, publicados entre 1924 y 1925, 

así como todos los ejemplares del El Noticiero de Soria desde el año 1888 hasta 192425. 

Otra fuente de información, de enorme importancia, es la documentación privada 

de la familia Andrés Vallejo, conservada en una carpeta por los descendientes y cedida 

generosamente por Ángel Andrés Vallejo para este estudio. Se trata de un conjunto de 

papeles familiares variados sin catalogar: inventarios, hijuelas, testamentos, contratos de 

compraventas, etc., de gran interés para conocer y recrear la trayectoria vital de algunos de 

los artistas artesanos que regentaron el taller en el curso de su existencia. 
 
 
 

24 CALONGE GARCÍA, Francisco, “Catálogo del Archivo Parroquial de Santa María la Mayor de Soria”, 
Celtiberia, 93 (1999), pp. 307-325. 
25 Sobre la prensa en Soria puede consultarse a LATORRE MACARRÓN, Jesús María, Periódicos de Soria, 
1811-1994, Soria, Soria Edita, 1996. 
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Estado de la cuestión 

 

 



 



2. Estado de la cuestión 

 

 

El tema de mi tesis doctoral es el estudio de un taller de retablistas, escultores, 

pintores y doradores, en un pequeño núcleo rural de una perdida región española entre 

principios del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XX. Tal como explicamos en la 

introducción abordaremos el tema teniendo como eje conductor y absoluto protagonista al 

"taller" como centro neurálgico de la "vida", el "oficio" y el "producto artístico" de varias 

generaciones. 

La historiografía del arte se ha ocupado de los talleres desde numerosos puntos de 

vista y ofrece una amplia bibliografía que va desde el funcionamiento de los mismos al 

estudio de sus obras. El taller se presenta como un marco ineludible en el desarrollo de las 

biografías de artistas; un centro importante en el desarrollo de relaciones, no solo laborales, 

sino familiares y de amistad e incluso de confrontación y de rivalidad entre sus miembros. 

En este sentido, no hay investigación en torno a este tipo de materias que no destine un 

apartado o, al menos, cite la presencia del taller como inexcusable ámbito artístico. En esta 

línea, Andrés Chastel, en la introducción a su estudio sobre el Renacimiento Italiano, El 

gran taller de Italia (1460-1500), ya advertía que: ...para llegar a conocer, en su pulsación 

auténtica, la actividad artística del Renacimiento, hay que restituir, al interior del marco 

geográfico y social definido por los centros, la historia de los talleres1. 

En esta misma línea se definen otros trabajos, como el de Martín Wackernagel, El 

Medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes, talleres y mercado2 

o la publicación de Juan José Martín González, El Artista en la sociedad del siglo XVII3. 

Lógicamente, el taller -como tal- es una especie de fulcro en torno al cual se 

mueve el arte y, a veces, la investigación historiográfica; si bien, no siempre es visible en 

su plena dimensión, debido a las limitaciones documentales. Pocas veces, es posible 

reconstruir la vida material e inmaterial que alberga un espacio de creación, aunque no 

imposible. Como ejemplo muy significativo podemos citar la interesante exposición que la 

ciudad de Roma dedicó, en 2010, a Caravaggio, en la que se mostró, a través de un viaje 

1 CHASTEL, Andrés, El gran taller de Italia, 1460-1500, Madrid, Aguilar, 1965, pp. 11-13. 
2 WACKERNAGAL, Martín, El medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes, 
talleres y mercado, Madrid, Akal, 1997, pp. 294-323. 
3 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El Artista en la sociedad del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1984. 
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fascinante y desde una perspectiva diversa, novedosa e inusual, cómo penetrar en el interno 

proceso creativo del pintor -su bottega-4. Otras iniciativas que toman el taller como centro 

neurálgico de la obra de un artista o un grupo de artistas se han ido produciendo en los 

últimos años. Así podríamos citar la reciente exposición celebrada en Toledo el año 2014, 

titulada El Greco. Arte y oficio5. 

Pese a que la bibliografía sobre artistas, obras, estilos, etc. referida a los dos siglos 

en los que se desarrolla nuestro trabajo es inabarcable, en el presente estado de la cuestión 

analizaremos, fundamentalmente, las obras que tienen como tema central el "taller", 

considerándolo centro vital y profesional.  

Teniendo este criterio como base de trabajo, constatamos que dichos estudios no 

son muy numerosos y, sobre todo, que han empezado a publicarse bastante recientemente. 

Un trabajo que aborda en profundidad todos los aspectos es el de Jesús María Parrado del 

Olmo publicado en el año 2002 y titulado Talleres escultóricos del siglo XVI en Castilla y 

León6.  

Por otra parte, puede entenderse que el taller como tal se aborda en gran medida en 

aquellos estudios muy focalizados en estudiar el desarrollo del trabajo artístico, la clientela, 

los contratos, la jerarquización del trabajo, sus niveles profesionales y la formación del 

joven aprendiz en el seno del taller de un maestro en el oficio.  

Una de las características del taller de Herreros es la versatilidad que presentan sus 

artífices que realizaron desde retablos hasta mesas de altar, pasando por cajoneras, andas, 

sagrarios, e incluso el diseño de un coche fúnebre. Pero es, sobre todo, en el estudio de sus 

retablos donde podemos seguir con mayor exactitud la evolución artística que se produjo a 

lo largo de los tiempos dentro del contexto del arte español. 

Además de otras muchas publicaciones que quedan reflejadas en la bibliografía y a 

lo largo del desarrollo de la tesis, han sido de gran utilidad obras que, si bien tenían como 

tema central los retablos, abordan también el funcionamiento de los talleres y el análisis de 

4 FALUCCI, Claudio (ed.), Caravaggio. La Bottega del Genio, Catálogo exposición, Roma, Palazzo Venecia, 
22 diciembre 2010-29 mayo 2011, Roma, Munus “L´Erma” di Bretschneider, 2010. 
5 El Greco. Arte y oficio. Exposición celebrada en el Museo de Santa Cruz de Toledo entre el 9 de septiembre 
y el 9 de noviembre de 2014. 
6 PARRADO DEL OLMO, Jesús María, Talleres escultóricos del siglo XVI en Castilla y León. Arte como 
idea. Arte como empresa comercial, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002. 

30 

 

                                                 



2. Estado de la cuestión 

 

la evolución artística a través de las obras. En este sentido destacamos algunas de ellas que 

han servido como punto de referencia en nuestro trabajo. 

Refiriéndonos al ámbito hispano, la obra de José Rogelio Buendía "Sobre los 

orígenes estructurales del retablo", publicada en el Homenaje a Gómez Moreno por la 

Universidad Complutense7 en 1973, venía a recoger el testigo de las publicaciones pioneras 

que habían comenzado a proliferar a partir de la década de los 60 del siglo XX pero que, sin 

embargo, habían sido añoradas por Marcel Dieulafoy. El autor francés, en el año 1908, se 

lamentaba del escaso interés de los historiadores del arte españoles al respecto, a la vez que 

ponía el acento en el carácter español del retablo8. Publicaciones pioneras, en los años 30, 

fueron la de José Hernández Díaz, Arquitectos y escultores sevillanos del siglo XVII. El 

retablo sevillano en el siglo XVII9 y la de Juan José Martín González, editada en 1959 con 

el título Escultura barroca castellana10. 

En 1987, la revista Imafronte11 dedicó un número monográfico al estudio del 

retablo español en el que Cristóbal Belda analizaba el estado de la cuestión hasta ese 

momento y los mejores especialistas ponían al día los estudios sobre el tema en diferentes 

épocas y ámbitos geográficos. Esta publicación, que fue esencial en la historiografía 

hispana, anunciaba gran número de obras, muchas de ellas fruto de la elaboración de tesis 

doctorales12. Obra obligada de referencia es la de Juan José Martín González, El retablo 

barroco en España, publicada en 199313. 

7 BUENDÍA José Rogelio, “Sobre los orígenes estructurales del retablo”, IV. Revista de la Universidad 
Complutense, Vol. XXII, Nº. 87. Julio-Septiembre, 1973. 
8 DIEULAFOY Marcel, La estatuaire polycrome en España, París, Hachette, 1907, pp. 2-3. El sentir de este 
autor, en relación con el tema, ha sido recogido por distintos historiadores, véanse, entre otros, GONZÁLEZ 
ALARCÓN, Mª Teresa, Retablos Barrocos en el Arcedianato de Segovia, Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid, 1994, tomo I, p. 9 y LLAMARES RODRÍGUEZ, Fernando, El retablo barroco en 
la provincia de León, León, Universidad de León, 1991. 
9 HERNÁNDEZ DÍAZ, José, “El retablo sevillano en el siglo XVII”, en Sevilla y la Semana Santa, Sevilla, 
Litografía Imprenta Gómez Hermanos, 1931. 
10 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, Escultura barroca castellana, Madrid, Publicaciones de la Fundación 
Lázaro Galdiano, 1959 
11 El retablo español, Murcia, Universidad de Murcia, 1987-88-89, Imafronte, vols. 3-4-5. 
12 Resulta curioso apuntar que una de las primeras tesis doctorales con el tema del retablo en el mundo 
hispánico fue defendida fuera de España, en la Universidad de Harward, por BAIRD, Joseph en 1951, aunque 
fue publicada años después: Los retablos del siglo XVIII en el sur de España, Portugal y México, México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1987.  
13 MARTÍN GONZÁLEZ Juan José, El retablo en España. Madrid, Alpuerto, 1993. Diez años antes Martín 
González había publicado Escultura barroca en España, 1600-1770, Madrid, Cátedra, 1983. 
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Han sido de gran ayuda para este estudio algunos trabajos relativos a otras 

provincias, por contener datos de nuestro interés relacionados con la actividad de los 

artistas y funcionamiento de sus talleres.  

Siguiendo el camino abierto por José Hernández Díaz con su obra sobre la 

retablística en Sevilla, publicada en 193114, en los años 70 y 80 del pasado siglo surgieron 

numerosos trabajos que abarcan el tema del retablo con un criterio comarcal. Queremos 

destacar a Alfonso Trujillo Rodríguez para el caso de Canarias15, Jesús Miguel Palomero 

Páramo para el de Sevilla16, Mª Belén Boloqui Larraya que publicó Escultura zaragozana, 

en el época de los Ramírez, 1710-1780, en 198317, Mª Luz Ulierte Vázquez que estudió los 

retablos en Jaén18 o, para la zona cordobesa, a Mª Ángeles Raya Raya19. 

El interés sobre el tema ha sido creciente y han aparecido una serie de 

publicaciones que van completando el frondoso bosque de la historiografía del retablo 

español. Entre ellas, cabe mencionar la obra de José Javier Vélez Chaurri, El retablo 

barroco en los límites de las provincias de Álava, Burgos y La Rioja (1600-1780)20, la de 

Inmaculada Vidal Bernabé sobre los retablos alicantinos del Barroco21, la que Fernando 

Llamazares dedica a la retablística barroca en la provincia de León22, el análisis que 

Román Hernández Nieves hizo sobre los retablos de la Baja Extremadura entre los siglos 

XVI y XVIII23 y el de Julio José Polo Sánchez analizando los retablos y la imaginería 

14 HERNÁNDEZ DÍAZ, Arquitectos… 
15 TRUJILLO RODRÍGUEZ, Alfonso, El retablo barroco en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Excmo. 
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977. 
16 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel, El retablo sevillano del Renacimiento: análisis y evolución. 1560- 
1629, Sevilla, Diputación Provincial, 1983. 
17 BOLOQUI LARRAYA Mª Belén, Escultura zaragozana, en el época de los Ramírez, 1710-1780, Madrid, 
Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnologíca, 1983. 
18 ULIERTE VÁZQUEZ, Mª Luz de, El Retablo en Jaén (1580-1800), Jaén, Ayuntamiento de Jaén, 1986. 
19 RAYA RAYA, Mª Ángeles, El retablo barroca cordobés, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y 
Cajas de Ahorros de Córdoba, 1987. 
20 VÉLEZ CHAURRI, José Javier, El retablo barroco en los límites de las provincias de Álava, Burgos y La 
Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral, 1990. 
21 VIDAL BERNABÉ, Inmaculada, Retablos alicantinos del Barroco, Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 
1990. 
22 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Fernando, El retablo barroco en la provincia de León, León, Universidad, 
1991 
23 HERNANDEZ NIEVES, Román, Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVIII, Mérida, UNED, 
1991. 
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barroca en Cantabria24. En 1992 Concepción de la Peña Velasco estudió los retablos en la 

diócesis antigua de Cartagena25 y, un año después, vieron la luz los interesantes trabajos de 

José Manuel Ramírez Martínez sobre los retablos mayores de la Rioja26. En dos 

volúmenes, publicados en 1997, René Jesús Payo Hernanz analizó el retablo en Burgos y 

su comarca27; de la misma fecha es el trabajo de Juan Antonio Marco Martínez dedicado a 

los retablos barrocos en el antiguo obispado de Sigüenza28. La monografía de Julen 

Zorrozua Santisteban sobre el retablo barroco en Bizkaia29 se publicó en 1998. En el año 

1999 se editó el estudio de Enrique Campuzano Ruiz respecto al retablo en Cantabria30, 

también apareció la obra de Teresa González Alarcón Retablos barrocos en el Arcedianato 

de Segovia31 y la Comunidad de Madrid catalogó en un volumen varios retablos de la zona 

madrileña32.  

Y, ya en el siglo XXI, podemos citar la investigación de Dolores Álvarez 

Fernández en el espacio de la antigua diócesis de Tuy33, el libro de Vicente Méndez 

Hernán sobre la diócesis de Plasencia34 y la tesis de Enrique Herrera Maldonado35. 

Teniendo en cuenta el largo periodo en el que nuestros artífices desarrollan su 

actividad, que comprende la segunda mitad del siglo XVIII, todo el XIX y parte del 

siguiente, hemos de considerar en este estado de la cuestión la obra de otros autores que 

24 POLO SÁNCHEZ, Julio José, Arte Barroco en Cantabria. Retablos e imaginería, Santander, Universidad 
de Cantabria, 1991. 
25 PEÑA VELASCO, Mª Concepción de la, El retablo barroco en la antigua diócesis de Cartagena, Murcia, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992. 
26 RAMÍREZ MARTÍNEZ, José Manuel, La evolución del retablo en la Rioja: Retablos mayores, Agoncillo, 
Caja Rioja, 1993. 
27 PAYO HERNANZ, René Jesús, EL Retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XII y XVIII, 
Burgos, Diputación Provincial, 1997, 2 tomos. 
28 MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio, El retablo barroco en el Antiguo Obispado de Sigüenza, 
Guadalajara, Diputación Provincial, 1997. 
29 ZORROZUA SANTISTEBAN, Julen, El Retablo Barroco en Bizkaia, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 
1998. 
30 CAMPUZANO RUIZ, Enrique, El Retablo en Cantabria, Santander, Caja Cantabria, 1999. 
31 GONZÁLEZ ALARCÓN, Mª .Teresa, Retablos barrocos en el Arcedianato de Segovia, Segovia, 1999. 
32 Retablos de la Comunidad de Madrid, Madrid, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura -D.G. de 
Patrimonio Histórico, 2000.  
33 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Mª Dolores, El retablo Barroco en la antigua diócesis de Tuy, Pontevedra, 
UNED, 2001. 
34 MÉNDEZ HERRANZ, Vicente, El Retablo en la diócesis de Plasencia, Siglos XVII y XVIII, Universidad 
de Extremadura, Cáceres, 2004. 
35 HERRERA MALDONADO, Enrique, El retablo en Ciudad Real. Campos de Calatrava y Montiel (1569-
1650). Tesis doctoral inédita, Universidad de Castilla-La Mancha, 2012. 
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abordan el estudio del retablo en este periodo, en el que va a predominar el estilo 

neoclásico. No hay apenas obras de conjunto pero si numerosos artículos, algunos de ellos 

publicados en Imafronte como el de Lorenzo Sierra Fernández36 o en otras revistas, como 

el estudio de José Luis Melendreras Jimeno referidos a dos retablos neoclásicos en 

Toledo37, entre otros. 

El tema de la tesis aborda el taller de Herreros teniendo muy presente el estudio de 

la saga o dinastía que trabajó en el mismo desde finales del siglo XVIII hasta 1925. Han 

sido, por tanto, de gran utilidad, algunas obras planteadas con un criterio similar. Alfonso 

Rodríguez de Ceballos estudió la saga de los Churriguera en una publicación editada por el 

CSIC en 197138. La Universidad de Castilla-La Mancha publicó, en 1991, Los Gómez. Una 

dinastía de pintores del Renacimiento, del profesor Pedro Miguel Ibáñez Martínez39. Ya 

adentrándonos en el siglo XXI podemos citar los estudios sobre los Barahona, una familia 

sevillana de entalladores, fruto de la tesis doctoral de Mª Josefa Caro Quesada40 del 2004 

y, de esa misma fecha, el análisis sobre la saga de los Vila, publicado en Barcelona por 

Gabriel Jackson41. La obra más reciente es la dedicada a Los Ágreda, una familia riojana 

de escultores que ha sido publicada en 2014 por Myriam Ferreira Fernández42.  

 

El principal cometido de un estado de la cuestión es definir las noticias y los 

estudios que han precedido nuestro trabajo. Para recrear el ambiente histórico, artístico y 

vital en el que se movió la saga del taller de Herreros contamos con algunos trabajos que 

hacen referencia a aspectos parciales, refiriéndose sobre todo a trabajos en torno a la 

escultura y a los retablos. 

36 SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo Alonso de la, "El retablo gaditano del Neoclasicismo", en Imafronte, 3-4-
5, 1987-88-89, pp. 447-467. 
37 MELENDRERAS JIMENO, José Luis, "Dos retablos neoclásicos: el de la sacristía mayor de la catedral 
primada y el de la parroquial de san Nicolás de Bari en Toledo", en Anales Toledanos, 29 (1972), pp. 71-75. 
38 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, Los Churriguera, Madrid, Instituto Diego Velásquez. CSIC, 
1971. 
39 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel, Los Gómez. Una dinastía de pintores del Renacimiento, Cuenca, 
Universidad de Castilla-la Mancha, 1991. 
40 CARO QUESADA, Mª Josefa S., Una familia de entalladores sevillanos del barroco: los Barahona, Tesis 
doctoral inédita, Universidad de Sevilla, 2004. 
41 JACKSON, Gabriel, Los Vila: Una saga de artistas de su tiempo, Barcelona, Meteora, 2004. 
42 FERREIRA FERNÁNDEZ, Myriam, Los Ágreda, La evolución de la escultura del taller barroco a la 
academia neoclásica, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2014.   
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Una de las primeras publicaciones fue la de Juan Loperráez Corvalán en 

Descripción histórica del obispado de Osma43, editado en 1788 y que constituye una de las 

obras de referencia para todos los estudios histórico-artísticos que se han realizado con 

posterioridad. El Marqués de Saltillo dio a conocer, en el año 1949, la labor profesional de 

artistas y artífices sorianos de los siglos XVI y XVII44. Por su parte, en el año 1983, José 

Arranz publicó un estudio sobre la escultura romanista en nuestra provincia45, en el que 

aportaba algunos datos sobre la retablística de la época. En su tesis doctoral, María 

Ángeles Manrique realizó un valioso estudio documental sobre las artes en Soria durante el 

siglo XVII46 aportando datos de gran interés. El año 1989 se publicó el Inventario artístico 

de Soria y su provincia47, dividido en dos tomos, el primero dedicado a los arciprestazgos 

de Abejar, Almajano y Almarza y, el segundo, a los de San Pedro Manrique y Soria. Pese a 

no apuntar la autoría del taller de Herreros, en el mismo se describen muchos de los 

retablos. 

Jesús Alonso ha dedicado varios trabajos a este tema, centrándose en la villa 

burgense48. Inmaculada Jiménez Caballero editó, en 1996, Arquitectura neoclásica en el 

Burgo de Osma. Análisis formal e histórico (1750-1800)49, en el que plantea algunos 

asuntos referentes a la retablística neoclásica en el ámbito catedralicio. Recientemente, 

Fernando Llamazares Rodríguez ha publicado dos artículos sobre la actividad de los 

43 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid, Imprenta Real, 
1788, 3 vol. 
44 SALTILLO, Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, Marqués del, Artistas y artífices sorianos de los 
Siglos XVI y XVII: (1509-1699), Madrid, Imprenta y editorial Maestre, 1948, pp. 459-462. Del mismo autor 
son "Miscelánea artística del siglo XVIII", Celtiberia, 1 (1951), pp. 9-31 y “El escultor Gabriel de Pinedo y 
el Retablo de San Nicolás de Soria en 1597” en Actas del XVI Congreso de la Asociación Española para el 
progreso de las Ciencias, Zaragoza, 1940, pp. 3-16. 
45 ARRANZ, ARRANZ, José, Renacimiento sacro en la diócesis de Osma-Soria, El Burgo de Osma, 
publicaciones del obispado, 1979. Del mismo autor, La escultura romanista en la diócesis de Osma-Soria, 
Burlada, 1986 y "Arte renacentista y barroco", Historia de Soria, 1985. 
46 MANRIQUE MAYOR, Mª. Ángeles, Las artes en Soria durante el siglo XVII. Estudio documental y 
artístico Tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1987. 
47 MANRIQUE, MAYOR, Mª Ángeles, GARCÍA ENCABO, Carmelo y MONGE GARCÍA, José Antonio, 
Inventario artístico de Soria y su provincia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, 2 tomos. 
48 ALONSO ROMERO, Jesús, La arquitectura barroca en El Burgo de Osma, Soria, Centro de Estudios 
Sorianos, 1986, "Francisco Forcada y el retablo barroco en la diócesis de Osma-Soria" en Celtiberia, 91 
(1997), 95-113 y Barroco y Neoclasicismo en El Burgo de Osma, Soria, Escuela Superior de Turismo 
“Alfonso X”, 1997. 
49 JIMÉNEZ CABALLERO, Inmaculada, Arquitectura neoclásica en el Burgo de Osma. Análisis formal e 
histórico (1750-1800), Soria, Diputación Provincial de Soria, 1996.  
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maestros vallisoletanos Alonso de Manzano y Tomás de la Sierra en tierras sorianas y 

sobre el mecenazgo artístico en las localidades de Abanco y Brías, respectivamente50 

Javier Herrero, a pesar de haber dedicado la mayor parte de sus estudios al tema 

de la orfebrería soriana, es autor, entre otros, de los siguientes artículos: "Tres retablos para 

el convento de carmelitas de la villa de Lerma", "El retablo de Nuestra Señora del Mirón y 

sus autores" y "El escultor bilbilitano Ignacio Ibáñez y su obra en la provincia de Soria"51.  

Desde el año 1995 y, fruto de mi investigación, he publicado una serie de estudios 

sobre el retablo y sus artistas. El primero de ellos fue un trabajo monográfico sobre la 

figura de Domingo Romero, posiblemente el artista soriano más importante del género52. 

Otros textos completan esta labor investigadora: “La Asunción de la Virgen de la colegiata 

de Berlanga de Duero y el Tratado de Palomino”, “Nuevas aportaciones sobre el retablo 

mayor de Gómara”, “Honras y exequias de la reina María Luisa de Orleáns en la ciudad de 

Soria”, “El retablo mayor de la colegiata de Medinaceli” y “El retablo mayor de la 

Colegiata de Berlanga de Duero: Proceso constructivo”53.  

En Septiembre de 2001, conjuntamente con Javier Herrero presentamos varias 

comunicaciones en las II Jornadas de Estudio sobre la Diócesis de Osma-Soria: la 

biografía de Domingo José Romero Brieva; un estudio sobre una de las familias de 

retablistas sorianos, los Martínez del Villar y un tercer trabajo donde analizábamos el 

50 LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Fernando, “Alonso del Manzano y Tomás de Sierra en tierras sorianas”, 
Liño, 15 (2009), pp. 40-55 y “Mecenazgo arquitectónico y pictórico de Juan de Aparicio y Navarro, de los 
Martínez de Aparicio y Martínez Rodrigo en las localidades soriano de Brías, Abanco y Burgo de Osma”, 
Liño, 16 (2010), pp. 34-46.  
51 HERRERO GÓMEZ, Javier,  "Tres retablos para el convento de carmelitas de la villa de Lerma", Estudios 
Mirandeses (Burgos), XVI (1996), págs. 133-143; “El retablo de Nuestra Señora del Mirón y sus autores”, 
Actas de las I Jornadas de Estudio sobre la Historia de la Diócesis de Osma-Soria, Soria, 2000, pp. 291-300 
y “El escultor bilbilitano Ignacio Ibáñez y su obra en la provincia de Soria”, Actas del V Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 2000, pp. 413-417. 
52 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, Domingo Romero. Maestro retablista soriano (1667-1731), Trabajo de 
Investigación de Doctorado, UCM., 1999 (inédito). Un resumen del mismo en fue publicado en la revista 
Celtiberia, nº 94 (2000), pp. 185-206. 
53 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “La Asunción de la Virgen de la colegiata de Berlanga de Duero y el 
Tratado de Palomino”, Goya, pp. 271-272, (1999), págs. 237-240 “Nuevas aportaciones sobre el retablo 
mayor de Gómara”, Actas de las I Jornadas de Estudio sobre la Historia de la Diócesis de Osma-Soria, Soria, 
2000, pp. 275-290; “Honras y exequias de la reina María Luisa de Orleáns en la ciudad de Soria”, Revista de 
Soria, 32 (2001), pp. 71-75; “El retablo mayor de la colegiata de Medinaceli”, Casos y Cosas de Soria, III, 
Soria, pp. 160-166; “El retablo mayor de la Colegiata de Berlanga de Duero: Proceso constructivo”, 
Celtiberia, 102 (2008), pp. 307-336. 
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pleito establecido entre el retablista burgense Lorenzo Forcada y las autoridades de Aranda 

de Duero en la entrega del camarín de Nuestra Señora de las Viñas54. En 2005 dimos a 

conocer algunos documentos inéditos relacionados con las esculturas del retablo mayor de 

la iglesia de San Juan Bautista de Ágreda, obra del maestro calagurritano Juan Félix de 

Camporredondo55.  

También, en un trabajo conjunto con el autor antes citado, en el año 2008 

publicamos la primera monografía dedicada al retablo barroco en la ciudad de Soria56. 

 

El taller de Herreros, sin embargo, apenas contaba con noticia alguna antes del 

inicio de mi investigación. Las únicas referencias a la existencia del mismo son muy 

escuetas, como ahora analizaremos y proceden, únicamente, de dos autores, Blas Taracena 

Aguirre y Santiago Gómez Santa Cruz.  

En el primer caso se trata de un artículo, "Los Romera, arquitectos, tallistas y 

doradores de retablos", que se publicó en Archivo Español de Arte, en 1933. El artículo es, 

básicamente, la noticia ofrecida por el entonces director del Museo Provincial sobre la 

compra efectuada por el mismo de un lote de trazas, estampas, libros y papeles sueltos 

procedentes del taller de Herreros57.   

Santiago Gómez Santa Cruz58 se refirió al taller en un documento inédito, escrito 

hacia el año 1949 y titulado La meseta numantina en la historia que se conserva en la 

Biblioteca Pública de Soria59. 

54 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, y HERRERO GÓMEZ, Javier, “Domingo José Romero Brieva, retablista 
soriano”, "Una familia de retablistas sorianos, los Martínez del Villar" y “Litigio y desavenencias en la 
entrega del camarín de Nuestra Señora de las Viñas de Aranda de Duero”, Actas de las II Jornadas de 
Investigación sobre la Diócesis de Osma-Soria (El Burgo de Osma, 20 y 21 de septiembre de 2001), Soria, 
2002, pp. 363-369, 358-362 y 375-380. 
55 GUTIERREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, Javier, "El retablo Mayor en la iglesia de san Juan 
Bautista", ´Zaragoza, Programa de fiestas de Ágreda, 2005. 
56 GUTIÉRREZ PEÑA, J., HERRERO GÓMEZ, J., El retablo Barroco en la Ciudad de Soria, Soria, Caja 
Duero, 2007. 
57 TARACENA AGUIRRE, Blas, "Los Romera, arquitectos, tallistas y doradores de retablos" en Archivo 
Español de Arte, 25 (1933), (separata).  
58 GÓMEZ SANTA CRUZ, Santiago, La meseta numantina en la historia, Biblioteca Pública de Soria, 
(inédito), h. 1940. 
59 Santiago Gómez Santa Cruz fue párroco de Abejar a principios del siglo XX. 
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Hasta la publicación de la monografía sobre el retablo en la ciudad de Soria, antes 

citado, eran estas dos las únicas referencias, aunque hay que anotar que el artículo de Blas 

Taracena fue citado en un trabajo por Jesús Alonso en relación con el maestro retablista 

Domingo Romero60. Sin embargo el autor relaciona a este maestro, fallecido en 1931, con 

el taller, aunque en mi investigación posterior he demostrado que no había ninguna 

correspondencia. 

En nuestro estudio El retablo barroco en la ciudad de Soria61, dimos a conocer 

algunas de las obras realizadas por determinados miembros del taller, aunque por falta de 

datos en aquellas fechas, atribuimos a Juan Francisco Verde unos contratos de obra que 

fueron redactados por su padre, Juan Verde.  

Entre los meses de abril y junio de 2009 -y después del encuentro, por mi parte, 

del legado del taller- se celebró en Soria la exposición El Taller de Herreros. Trazas y 

estampas rescatadas del olvido con las piezas procedentes del mismo. La misma dio origen 

a un catálogo con diversos trabajos62. En dicha publicación se daba cuenta del hallazgo del 

legado del taller y se realizaban diversos estudios que han servido de motivo y base para la 

realización de la presente tesis doctoral. 

Recientemente han aparecido dos obras de divulgación que hacen referencia a 

algunas obras realizadas por los artífices del taller. En primer lugar una monografía titulada 

Villa de Abejar. Datos para su historia, escrita por Eustaquio de la Torre y varios otros 

autores63y, posteriormente, otra obra titulada La ermita de la Blanca y los hermanos 

Badillo Mateo. Segundo centenario 1814-2014, escrita por Francisco Oliva Medina64. 

 

 

 

60 ALONSO ROMERO, Jesús, Barroco y Neoclasicismo..., p. 220. 
61 GUTIERREZ PEÑA Y HERRERO GÓMEZ, El retablo..., pp. 127-128. 
62 SAINZ MAGAÑA, Elena, GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y otros, El Taller de Herreros. Trazas y 
estampas rescatadas del olvido, Soria, Caja Duero, 2009. 
63 TORRE, Eustaquio de la, TORRE, María F., GARCÍA TORRE, Manuel y GARCÍA TORRE, Alejandro, 
Villa de Abejar. Datos para su historia, Soria, Diputación Provincial, 2014. 
64 OLIVA MEDINA, Francisco, la ermita de la Blanca y los hermanos Badillo Mateo. Segundo centenario 
1815-2014, Soria, Diputación Provincial, 2014. 
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…fui adiestrado en dicho arte durante doce años por Agnolo di Taddeo, de Florencia, mi 
maestro, el cual a su vez aprendió dicho arte de Taddeo, su padre; este último fue 
bautizado por Giotto y fue discípulo suyo durante veinticuatro años 

Cennino Cenini1. 

 

La cita que da principio a este epígrafe expresa claramente la significación 

adquirida por las dinastías o sagas de artistas en el desarrollo y la continuidad de los talleres 

en los que se adquiría pacientemente, generación tras generación, la formación y la 

maestría en los oficios artísticos2. Los talleres familiares se regían por un sistema patriarcal, 

en el que la trasmisión del ejercicio de la profesión de padres a hijos puede concebirse 

como una suerte de herencia inmaterial3. Un legado que escapa a cualquier intento de 

valoración exhaustiva, toda vez que el progenitor traspasa a su descendencia cuanto posee: 

instrucción y experiencia en el oficio, clientela y redes sociales, taller e instrumental…4, 

incluida la vocación y el aprecio al trabajo. En este sentido, habría que preguntarse si no 

tendrá algo o mucho que ver el buen “saber hacer” del progenitor y maestro en la 

perpetuación del oficio. Tal es el caso del escultor Juan Félix de Camporredondo, quien, 

parafraseando a Ramírez Martínez, tuvo la virtud de inculcar a su hijo Diego de 

Camporredondo el veneno del oficio5.  

La tónica señalada en el texto de Cennini con respecto a los Gaddi en Italia se 

repite en otros muchos artistas de primer orden: los Berruguete y los Juni en Castilla, los 

Colonia en Burgos, los Mora en Granada6, los Gómez en Cuenca7, los Pertus en Aragón, 

1 CENNINI, Cennino, Il Libro dell´Arte, Madrid, Akal, 1982, cap. I, p. 33. 
2 Ibidem, p. 24. 
3 La expresión ha sido extraída literalmente del título del libro de LEVI, Giovanni, La herencia inmaterial. La 
historia de un exorcista piamontés del siglo XVIII, Madrid, Nerea, 1990. 
4 HERNÁNDEZ NIEVES, Román, Retablística de la Baja Extremadura (Siglos XVI-XVIII), Badajoz, 
Diputación de Badajoz, 2004, p. 512. 
5 RAMÍREZ MARTÍNEZ, José Manuel, Retablos mayores de La Rioja, Calahorra, Obispado de Calahorra y 
la Calzada, 1993, p.61. 
6 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1993, 
p. 26. 
7 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel, Los Gómez. Una dinastía de pintores del Renacimiento, Cuenca, 
Universidad de Castilla-la Mancha, 1991, p. 9. 
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los Ágreda en la Rioja8, los Barahona y García de Santiago en Sevilla9, los Vila en 

Cataluña10 y tantos otros como los Churriguera, cuyas creaciones definieron un estilo y su 

apellido puede considerarse como símbolo de una identidad o, por qué no, de una “marca”, 

como se diría actualmente11. Esta característica de taller transmisor de experiencias, no 

obstante, no es una circunstancia que distinga a los sujetos de renombre de quienes no lo 

fueron dentro del mismo gremio.  

La documentación conservada nos confirma que la familia que analizaremos en 

nuestra tesis doctoral practicó la transmisión del oficio, como en los casos citados con 

anterioridad, a partir de Juan Verde. Un artista asentado en una pequeña localidad rural que, 

gracias a él, pudo sobrepasar la ordinaria condición agro-ganadera de la zona y, si cabe, del 

conjunto de España, para convertirse en un modesto centro de producción artístico-

artesanal singular, en cualquier caso, dentro del ámbito soriano. En efecto, el pueblo de 

Herreros es el lugar donde la familia de escultores-doradores, que analizaremos en esta 

investigación, permaneció activa durante dos centurias, hecho que por su larga continuidad 

diacrónica adquiere un gran valor, aunque no resulte excepcional, si tenemos en cuenta las 

consideraciones de Joaquín Yarza Luaces12. 

  

8 FERREIRA FERNÁNDEZ, Myriam, Los Ágreda, La evolución de la escultura del taller barroco a la 
academia neoclásica, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2014.  
9 CARO QUESADA, Mª Josefa, Una familia de entalladores sevillanos del barroco: los Barahona, Tesis 
doctoral inédita. Universidad de Sevilla, 2004; SILVA FERNÁNDEZ, Juan Antonio, La familia García de 
Santiago, Sevilla, Arte Hispalense, 2012. 
10 JACKSON, Gabriel, Los Vila: Una saga de artistas de su tiempo, Barcelona, Meteora, 2004. 
11 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso Los Churriguera, Madrid, Instituto Diego Velásquez. CSIC, 
1971. 
12 YARZA LUACES, Joaquín, “Baja Edad Media. Los siglos del Gótico” en Manual de Arte Español: 
Introducción del Arte Español, Madrid, Silex, 2003, pp. 344-345.  
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3.1. Herreros, el núcleo territorial y su contexto 
La secuencia histórica abarcada por la saga de artífices que estudiamos se extiende 

en el largo periodo comprendido entre 1715 y 1925, es decir, entre el nacimiento del 

fundador, Juan Verde, y la muerte de Félix Andrés, el último miembro de la dinastía. A 

grandes rasgos, el principio y el fin de la existencia de esta familia puede identificarse con 

dos momentos históricos de gran trascendencia en el devenir de España: por un lado, la 

consolidación de la dinastía Borbón en el trono y, por otro, la crisis política sufrida en el 

reinado de Alfonso XIII, resuelta con la Dictadura de Primo de Ribera. Un largo periodo en 

el que, generación tras generación, los artífices sorianos se verán obligados -más allá de su 

inexcusable condición de testigos de los vaivenes del devenir histórico- a lidiar 

necesariamente con circunstancias y acontecimientos políticos, económicos y culturales. 

Todo ello ejerciendo un oficio, entre artístico y artesanal, vulnerable, con independencia de 

que habitasen un remoto lugar de Castilla. 

En el largo plazo que abarca la existencia activa del taller sucedieron, además, 

cambios notables, entre los que ha de subrayarse la transición del Antiguo al Nuevo 

Régimen, así como una transformación sustantiva en la reordenación del territorio y de las 

demarcaciones provinciales. En este sentido, poco tiene que ver el viejo territorio soriano 

anterior al Decreto de División Territorial de Javier de Burgos de 1833 y a la creación de 

los Ayuntamientos constitucionales por Real Orden de mayo de 1837, con la estructura 

administrativa provincial que sucedió a dichas reformas, la cual ha perdurado hasta 

nuestros días. 

El ámbito de acción de la labor desempeñada desde el taller estuvo comprendido 

dentro de la provincia soriana. Por tanto, el pueblo de Herreros fue el núcleo central desde 

donde se desarrolló el trabajo y a él dedicaremos, a continuación, una descripción más 

detallada. Desde allí, la producción se divulgó a una serie de poblaciones dispersas por un 

espacio territorial amplio, pero sin abandonar los límites jurisdiccionales de Soria, 
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destacando fundamentalmente la presencia de pequeños asentamientos rurales, acorde, sin 

duda, al perfil de esta provincia, dominada por este tipo de núcleos de población13. 

(Mapa 1). 

 
 

 
 

 
1. Localización de los principales puntos de trabajo del taller de Herreros 

13 Cfr. BACHILLER MARTÍNEZ, Jesús María, “Dinámica actual de la población en la provincia de Soria”, 
Geographicalia, nº 21-24 (enero-diciembre, 1984), pp. 87-100 y Cambios demográficos de Soria capital, 
1975-1981, Soria, Delegación Municipal de Educación y Cultura, 1984; DÍEZ SANZ, Enrique, La Tierra de 
Soria. Un universo campesino en la Castilla oriental del siglo XVI, Madrid, Siglo XXI, 1995; SANZ 
YAGÜE, Ana Isabel: La ciudad de Soria en el siglo XVIII. Un estudio sociocultural, Tesis doctoral. UNED, 
2012. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:GeoHis-
Aisanz&dsID=Documento.pdf. 
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Herreros, el lugar 
 
Esta localidad se sitúa muy cerca de la vía que conecta Burgos y Soria, a 119 km. 

de la primera ciudad y a unos 22 km. de la segunda. Por otra parte, su distancia con 

respecto a la sede episcopal de su diócesis, Osma, ronda los 49 km. Aunque entonces 

careciera de significación, hoy diríamos que está integrada en los aledaños del rincón 

noroccidental más turístico de Soria, entre los términos de Cidones, Villaverde, Abejar y 

Cabrejas del Pinar14; justo a los pies de la denominada “Tierra de Pinares”, en el Alto 

Duero15. Las gentes de estas tierras boscosas se dedicaron, lógicamente, a la explotación 

forestal en buena parte de su historia16.  

En el inquietante poema Las tierras de Alvargónzalez, Antonio Machado ofreció 

una descripción poética y emotiva de estos parajes: 
 

La hermosa tierra de España, 
adusta, fina y guerrera 
Castilla, de largos ríos, 

tiene un puñado de sierras 
entre Soria y Burgos como 

reductos de fortaleza, 
como yelmos crestonados, 
y Urbión es una cimera17 

 

La condición adusta que describe Machado se convierte en un relato poco 

alentador en palabras de Pío Baroja, transeúnte casual no solo de la Tierra de Pinares sino 

del propio lugar de Herreros: 
 
 

14 Algo han cambiado las demarcaciones desde mediados del siglo XVIII, en que se realizó el Catastro de 
Ensenada. Por entonces, Herreros confrontaba “a Levante con el término del lugar de Villaverde, Aldea y 
jurisdicción de dicha ciudad de Soria, a poniente con el de la villa de Abejar, al norte y sur con los términos 
realengos de Berrum y Quejigares”, AHPSO, Caja-9672, Lib. 354. Real Vecindario. Catastro del Marqués de 
la Ensenada.  
15 Cfr. GOYENECHEA PRADO, Sofía et alii, Lugares de Soria. Vinuesa, Salduero y Molinos de Duero, 
Soria, 2004 y SANCHO DE FRANCISCO, María del Carmen y BACHILLER MARTÍNEZ, José María, 
“Introducción al Estudio del espacio geográfico soriano”, Arevacón, 16 (octubre, 1990), pp.6-26. 
16 GÓMEZ CHICO, Antonio, “Las comarcas geográficas sorianas”, Celtiberia, 2 (1951), Soria, p. 361. 
17 LLORENTE SANZ, Alberto, "El camino de Alvargonzález”, Antonio Machado en el corazón de Soria, 
Soria, Edición Jesús Bozal Alfaro, 2007, p. 350. 
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Hacia abajo, en pendiente, se ve el pueblo, un pueblo de sierra de pobres casas 
desparramadas en una ladera. Entramos en una calle torcida; las puertas están cerradas, 
sobre tejados terreros sobresalen las cónicas chimeneas. 
Brilla una luz en un portal, nos acercamos allá deprisa, e inmediatamente se cierra la 
puerta. 
¿Qué pueblo es éste?- preguntamos; -Y una voz temerosa nos dice- Herreros18. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

2. Vista actual del pueblo de Herreros 

 

Más allá de estas escuetas referencias literarias, cabe decir, en términos históricos, 

que Herreros fue una población integrada en la Comunidad de Villa y Tierra de Soria hasta 

el final del Antiguo Régimen; concretamente, dentro de la demarcación del sexmo de 

Frentes19. Todo el conocimiento que hoy podemos recabar acerca de esta población 

18 BAROJA, Pío, "Sin Rumbo”, artículo publicado en El imparcial, 13 de enero 1902, Soria. Recogido en el 
catálogo Ricardo Baroja. Aguafortista. Una visión de España. Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 
1998, p. 132. 
19 Sobre la peculiaridades políticas y organizativas que conllevó la estructura de villa y tierra y, en particular 
la de Soria, cfr. REPRESA, Amando, “Las Comunidades de Villa y Tierra castellanas: Soria”, Celtiberia, 57 
(1979), pp. 7-17; MARTÍNEZ, Gonzalo, Las Comunidades de villa y Tierra de la Extremadura castellana 
(Estudio Histórico-Geográfico), Madrid, Editorial Nacional, 1983, pp.143-146; DÍEZ SANZ, La Tierra…, 
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supondría detenernos en datos económicos y estadísticos carentes de interés en lo que 

respecta a nuestra investigación. Con todo, puede ser útil prestar una mínima atención al 

conocido Catastro de Ensenada (1752), tanto por su cercanía a los orígenes del taller 

estudiado, como por la calidad y exhaustividad de la fuente a la hora de reflejar la 

estructura social y económica de la población. 

En el momento de la redacción del citado catastro, Herreros contaba con un total 

de 101 vecinos (374 personas, entre las cuales había 20 viudas y 10 residentes), todos ellos 

del Estado General, salvo el cura y el sacristán (Clero)20.  

El caserío, “esas pobres casas desparramadas” mencionadas por Pío Baroja, estaba 

formado por 137 inmuebles -entre ellos, 3 arruinados-, 16 pajares, 23 majadas y dos 

fraguas. Asimismo, el lugar contaba con una taberna, una tienda (para la venta de aceite, 

alubias y demás comestibles) y un mesón en régimen de alquiler21; carecía, como tantos 

otros, de hospital pero, sin embargo, contaba con una casa-albergue que atendía a pobres, 

labor llevada a cabo por una vecina a la que el Concejo del municipio compensaba con un 

sueldo de cien reales al año.  

En lo que respecta a la estructura profesional de la población (fig. 3, cuadro I), 

cabe decir que sobrepasó la mera dimensión agrícola y ganadera que se imponía en la 

mayor parte de las poblaciones de su misma entidad. Herreros contaba, en 1752, con un 

cirujano y un boticario, lo que tiene una estimable significación. En este sentido, la ciudad 

PÉREZ ROMERO, Emilio: Patrimonios Comunales, Ganadería Trashumante y Sociedad en la Tierra de 
Soria: siglos XVIII-XIX, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1995 y SANZ YAGÜE, La ciudad…, pp. 73-
85.  
20 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, Biblioteca Historia de 
España, 2005, p. 42: …concediendo que el Clero y la Nobleza fueran verdaderos estamentos, no se sigue de 
aquí que lo fuera la entera sociedad española, ya que el “Estado General”, o sea, la inmensa mayoría de la 
misma, no formaba un estado; no era más que una masa inorgánica definida por exclusión; a él pertenecía 
todo el que no era clérigo ni noble, ya fuera mercader, hacendado, artesano, jurista o siervo de gleba. Las 
diferencias que había ente ellos se basaban, como en nuestra sociedad de clase, ante todo en la  riqueza. Un 
rico labrado no veía con gusto que su hija se casara con un jornalero; accesoriamente por la educación, 
amistades y todo que se suele llamarse sociales (casas, vestido, criados, coche, etc.). 
21 La ciudad de Soria, por el mismo periodo, tenía ocho mesones, seis tabernas, cinco hornos de poya y una 
carnicería pública (SANZ YAGÜE, La ciudad…, p. 229).  
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de Soria, con menos de 4.000 habitantes, tenía una proporción similar de ambas 

profesiones22. 

 
 

 
OCUPACIONES 
 

Nº DE PERSONAS PORCENTAJE 

GANADERIA 6 1,6% 
GUARDAS DE GANADOS 2  
GUARDA DE MONTES 1  
GUARDAS DE PANES 2  
PASTOR 1  
AGRICULTURA 83 22,2% 
LABRADORES 83  
TRANSPORTE 78  
CARRETEROS 53  
CRIADOS (MOZOS)  23  
SERVICIOS 5 1.3% 
TENDERO 1  
MESONERO 1  
BOTICARIO 1  
CIRUJANO  1  
MAESTRO DE NIÑOS 1  
ARTESANOS 6 1,6% 
TEJEDOR DE LIENZO 1  
OFICIAL DE TEJEDOR 1  
ESCULTOR 1  
APRENDIZ DE ESCULTOR 3  
CLERO 2 0,5% 
SACRISTAN 1  
CURA 1  
CARGOS 5 1,3% 
ALCALDE PEDÁNEO 2  
REGIDOR 2  
COLECTOR DE LIEZMO  1  

TOTAL POBLACIÓN 375  
 

3. CUADRO 1: Distribución ocupacional de la población de Herreros en 1752 según el catastro del 
Marqués de la Ensenada (elaboración propia). 

 
 

22 La proporción de ambas era significativamente menos favorable en ciudades como Guadalajara, León, 
Logroño o Segovia. (Ibidem, pp. 228-229). 
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Herreros contaba asimismo con un maestro de niños o de primeras letras23, un par 

de tejedores y, por supuesto, la familia de escultores-doradores a la que dedicamos la 

presente investigación.  

Con todo, no puede obviarse el predominio de la actividad agropecuaria, con una 

producción agraria basada en los cereales de secano (cebada, trigo común y centeno), así 

como de hierba de siego y lino; y una ganadería que comprendió animales de tiro, ganado 

lanar y cabrío24.No obstante, todo ello se practicó en combinación con el rentable ejercicio 

de la carretería, lo cual es coherente con su emplazamiento en un entorno bastante rico en 

pastos y madera25, en el que fructificó y alcanzó un protagonismo notorio la Real Cañada 

de Carreteros26. Entre los diecisiete lugares integrantes de esta institución, Herreros formó 

parte de los ocho pueblos que se dedicaban a la carretería de puerto a puerto (es decir, al 

transporte de mercancías a larga distancia, abarcando desde los puertos del Cantábrico 

hasta Sevilla). A mediados del siglo XVIII, momento de máximo esplendor de esta 

institución, en Herreros había 390 carretas. Uno de los 11 propietarios que disponían de 

más de 25 carretas en la región era precisamente de esta localidad27, lo que ratifica la idea 

señalada por Ana Isabel Sanz, en la que se pone de relieve el papel desempeñado por el 

ámbito rural en la solvencia de las necesidades surgidas en torno al desplazamiento de 

23 Un tipo de empleo centrado en la enseñanza de  la doctrina cristiana, [la] buena crianza y el santo temor 
de Dios, así como en la higiene del pupilo, tal como apreciamos en algunos contratos hallados en protocolos 
notariales, por ejemplo en: AHPSO, Caja 3172, vol. 5416, fols.112.113 vº. 
24 AHPSO, Caja 9672, Lib. 354, "Respuestas Generales".  
25 RUIZ RUIZ, Emilio, Historia económica de Soria: Desde la Antigüedad hasta el presente, Soria, CSIC, 
2001, p. 102. 
26 Emilio Ruiz definió esta institución como una hermandad integrada por empresarios privados para 
prestar, con preferencia, servicios públicos de transporte de mercancías a todo el reino, por orden y cuenta 
de la Corona de Castilla (Historia económica…, pp. 97-98). Para hacernos una idea de la importancia 
adquirida por la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros de Burgos-Soria, en 1739, tuvieron la 
contrata del transporte de la piedra con que se edificó el Palacio Real de Madrid (PÉREZ RIOJA, Historia de 
Soria, Soria. CSIC, 1985, t. I, pp. 357-360 y, t. II, p. 5). Sobre el mismo tema, y en relación con el ámbito 
soriano, cfr. FRÍAS BALSA, José Vicente, "Los canteros de Espejón", Revista de Soria, 50 (2005), pp. 51-60; 
TUDELA, José, La Cabaña Real de Carreteros, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1963; 
ANDRÉS-GALLEGO, José, “Documentos sobre la Cabaña Real de Carretería”, Celtiberia, 48 (1974); GIL 
ABAD, Pedro, Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros, Burgos-Soria, Burgos, Diputación 
Provincial, 1983; PÉREZ ROMERO, Emilio (coord.),“Soria en la Edad Moderna”, Arevacón,18 (1994), 
Soria, pp. 47-55; ALCALDE JIMÉNEZ, José María, El poder del Señorío: Señorío y poderes locales en 
Soria entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, Soria, Junta de Castilla y León, 1997. DIEZ SANZ, Enrique, 
La tierra de Soria. Un Universo campesino en la Castilla oriental del siglo XVI, Madrid, Siglo XXI, 1995. 
27 Ibidem, p.134. 
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bienes y personas28. Un hecho, la carretería, que empleó a un elevado número de vecinos 

del sexmo de Frentes. 

Más allá del citado transporte de larga distancia, la intensa actividad carretil 

desempeñada en Herreros favoreció el desarrollo del taller que nos ocupa o, cuanto menos, 

hizo posible su prolongada supervivencia, pudiendo aceptar así numerosos encargos que 

precisaban de un correcto transporte y de una disposición de material accesible en la 

zona29. 

Junto a la carretería, otra de las peculiaridades a destacar es la que señala a 

Herreros como lugar de paso dentro de la ruta trashumante del ganado lanar. En efecto, una 

de las dos vías principales, la Cañada Occidental, que partía de Logroño hasta los pastos 

sureños, pasaba por Vinuesa y proseguía hasta Herreros y Abejar. Desde allí los ganados 

podían seguir por dos rutas distintas: la de Fuentecanales y la de Villaciervos30.  

En medio de la realidad económica señalada que define a la población como un 

núcleo agro-ganadero, dotado de una complementaria vocación por el transporte, que hizo 

posible asimismo el desarrollo de una mínima actividad artesanal y de servicios, la figura 

de José Clemente Carnicero constituyó una excepción digna de señalar. Nacido en dicho 

municipio en 1770, este personaje, ordenado como sacerdote, fue Archivero de Indias en 

Sevilla y, al parecer, consejero de Fernando VII. No obstante, quizá debamos destacar de él 

la autoría, bajo el seudónimo de Camilo Batanero y Tundidor, de un libro polémico sobre la 

nueva demarcación provincial de 183331. 

Al margen de este hecho anecdótico, la situación del pueblo, un siglo después de la 

averiguación de Ensenada, no difería en lo sustancial y, en todo caso, había empeorado con 

respecto a 1752. Refiriéndose al periodo de 1845-1850, El Diccionario geográfico-

28 SANZ YAGÜE, La ciudad…, p.231. 
29 Según Emilio Ruiz, La fabricación de carretas, de roble sobre todo, como la fabricación de artesas, 
mayales, mesas y algo más tuvieron que requerir un gran complemento de trabajo manual para hacerlos 
eficaces. (RUIZ RUIZ, Historia económica…, p. 99). 
30 Existen varias menciones a Herreros en “Descripción de la Cañada Occidental de la Provincia de Soria”, 
Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1856, pp. 4, 5. Se trata de un folleto que se editaba para información 
de los ganaderos. Sobre las cañadas reales puede consultarse a GARCÍA MARTÍN, Pedro (coord.), Cañadas, 
Cordeles y Veredas, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, 1991. 
31 FRÍAS BALSA, José Vicente, “José Clemente Carnicero Torroba, Notable Hijo de Herreros (Soria)”, 
Revista de Soria, 44 (2004), pp. 31-42. 
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estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz nos 

describe Herreros de la siguiente manera: 
 
Con Ayuntamiento en la provincia y partido judicial de Soria (4 leg.), Audiencia 
territorial y c.g. de Burgos (17), diócesis De Osma (8): Situado en la entrada de los 
pinares de Soria; Su clima es frío pero sano: tiene 90 casas; la consistorial; la escuela de 
instrucción primaria a cargo de un maestro dotado de 500 reales y 37 fanegas de trigo; 
una iglesia parroquial de primer ascenso (La Asunción de Nuestra Señora), servida por 
un cura y un sacristán: confina el término con los de Abejar, Cidones, Villaverde y 
Cabrejas; dentro de él se encuentran dos ermitas y varias fuentes de buenas aguas; el 
terreno que participa de montuoso y llano, es de regular calidad. Caminos: los locales y 
la carretera que conduce de Burgos a Soria, todos en mediano estado. Correo: se recibe y 
despacha en la cabeza del partido. Producción: cereales, algunas legumbres y yerbas de 
pasto con las que se mantiene ganado lanar y vacuno, y las caballerías necesarias para la 
agricultura. Población: 86 vecinos, 340 alm. IMP. 55,302 reales. 
 
Del texto deducimos que Herreros había perdido en el transcurso de un siglo casi 

media centena de inmuebles, lo que denota un proceso de despoblación asociado a la 

contracción urbanística. Un hecho equivalente al advertido en la mayor parte de la 

provincia, si bien fue seguido de una ligera recuperación a principios del siglo XX. Con 

todo, el periodo en que se desarrolla la vida del taller no llegó a contemplar el gran 

descalabro poblacional que se produciría a lo largo de la precitada centuria, donde la 

población censada llegó a reducirse a un total de 27 habitantes, un hecho que sucede en 

2007. Con anterioridad, en el año 1860, apreciamos además la desaparición de la Real 

Cabaña de Carreteros, lo cual es un dato a tener en cuenta entre aquellas circunstancias que 

pudieron tener un efecto relevante sobre la dinámica del taller analizado. Una labor que, por 

otra parte, transcurrió dentro de un marco administrativo y jurisdiccional eclesiástico muy 

concreto, la diócesis de Osma, a la que pertenecía Herreros; población que, asimismo, 

quedó circunscrita al arciprestazgo de Rabanera del Campo32.  

No podemos finalizar este apartado sin referirnos, aunque sea brevemente, al 

patrimonio artístico de Herreros, circunscrito al ámbito religioso, dado que la población 

32 Sobre este tema, cfr. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del obispado de Osma, 
Madrid, Imprenta Real, 1788. En esta obra se editó la primera carta gráfica del Obispado de Osma. Ha de 
advertirse que la diócesis de Osma no fue la única existente en la provincia, pero sí la que abarcó gran parte 
de ella, llegando a ocupar especialmente la parte central de la provincia. La diócesis integraba la totalidad de 
la Tierra de Soria, así como los Partidos de Osma, Monteagudo, Serón, Ucero, Fuentepinillas, Calatañazor, 
Burgo de Osma, San Esteban de Gormáz, Gormaz, Sopeña, Suellacabras, Fuentes de Magaña y Recompensa. 
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carecía de una arquitectura civil destacada. La iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 

Asunción, el edificio de mayor entidad, se había levantado a mediados del siglo XVI con 

una estructura de nave única, con cabecera poligonal y crucero acusado en planta, cubierto 

con bóveda de crucería33 (fig. 4). Se desconoce quién fue el autor del retablo mayor 

(desmontado hace unos años por el desplome de la capilla hoy restaurada), pero su factura 

presenta un estilo clasicista de mediados del siglo XVII. Según María Ángeles Manrique, la 

pintura y el dorado de este retablo se adjudicó en pública subasta al dorador Juan de las 

Puertas, aunque, en su opinión, no quedan ya restos de la policromía original, toda vez que 

la obra fue objeto de algunas manipulaciones, añadidos y repintes durante el siglo XVIII34; 

labor que debieron desempeñar, con toda seguridad, algunos de los miembros del taller que 

nos ocupa. 

Finalmente, la población disponía también de tres ermitas, ubicadas 

respectivamente en cada uno de los tres accesos de que dispone esta localidad: San Roque, 

San Andrés y la Soledad; aunque, en la actualidad, solo esta última se mantenga en pie. Un 

conjunto de edificios, sumados a la iglesia parroquial, en el que transcurrió la dimensión 

religiosa de los vecinos, reflejada igualmente en sus cuatro cofradías fundadas a lo largo del 

tiempo: Vera Cruz, Cofradía del Señor, de San Andrés y de San Sebastián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 La iglesia fue estudiada por MARTÍNEZ FRÍAS, José María, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura 
monumental, Soria, Diputación Provincial, 1980, pp. 325-327.  
34 MANRIQUE MAYOR, María Ángeles, Las artes en Soria durante el siglo XVII: estudio documental y 
artístico. Tesis doctoral inédita. Universidad de Zaragoza, t. II 1987, pp. 642-644. 
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4. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Herreros.   
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3.2. Los Verde, Romera y Andrés 

 
Reconstruir una historia de familia, en documentos tan escuetos, como las compraventas 
y los testamentos, tiene para quien la escribe la fascinación del puzzle: las coherencias y 
los engarces que poco a poco van surgiendo, producen una satisfacción que quizá no sea 
automáticamente trasmitida al lector.  

Giovanni Levi35. 
 

No hay mucho que añadir a las palabras escritas por Giovanni Levi sobre la 

manera en que se reconstruyen vidas cotidianas desde una microhistoria centrada en la 

investigación de documentos notariales como testamentos, reparticiones de bienes, 

compraventas, etc. Una labor exigente y no recompensada en la medida en que nos gustaría 

ya que son muchas las carencias y los terrenos de sombra que permanecen sin iluminar por 

falta de información. Una labor que puede abocarnos a los límites donde uno corre el riesgo 

de pecar haciendo una valoración impresionista, alusiva, quizás imaginativa36.  

De hecho, si queremos remontarnos a los inicios del taller, no queda más remedio 

que prescindir de un hipotético y lejano origen que, a día de hoy, no podemos hilvanar con 

certeza, aunque sigamos trabajando en su aclaración37. Motivo por el que nos limitaremos a 

comenzar la investigación de sus miembros y de su actividad a partir de la figura de Juan 

Verde Mingote, cuya actividad profesional, como maestro escultor y dorador hemos 

podido documentar fehacientemente a partir de los años cuarenta del siglo XVIII. Por estos 

tiempos nuestro artífice se hallaba ocupado en la confección de numerosas obras de distinto 

35 LEVI, Giovanni, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Madrid, 
Nerea, 1990, p.61. 
36 Ibidem, p. 48. 
37 Cuanto hoy sabemos es que, en el año 1590, Juan Antonio Marco Martínez localiza a un ensamblador 
llamado Juan de Romera, en relación con el retablo mayor de Atance (Guadalajara) y con el relicario de la 
iglesia de Ures (Soria), siendo estas las únicas noticias existentes sobre el citado artífice que han llegado hasta 
nosotros. (MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio, El retablo Barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza, 
Madrid, Diputación Provincial de Guadalajara, 1997, pp. 75, 625). El nombre de Juan de Romera aparece 
constantemente en los libros parroquiales de Herreros, incluso relacionado con los antepasados de Juan Verde 
por vía materna. Hay que destacar que aquel apellido formará parte de la saga de este taller a partir de la 
unión de Lorenzo Romera con Juliana, hija de Juan Verde. 
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género y utilidad en la iglesia de Herreros38. En definitiva, comenzaremos por una saga de 

artífices cuyo primer apellido es “Verde”; demasiado común en la provincia como para dar 

lugar a especulaciones orientativas de una posible procedencia toponímica39, por lo que nos 

bastará decir que fue el apellido que dominará durante un tiempo de apogeo en lo que 

respecta a la evolución del taller. 

  

38 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13. No existen libros de mayordomía con anterioridad a 
estas fechas, por lo que desconocemos la actividad, si es que la hubo, de Juan Verde en la iglesia de Herreros 
con anterioridad a este periodo. 
39 Según Fermín de Sojo y Lomba, La Verde fue en el Medievo un barrio de Santoña (Cantabria) 
denominación que, en opinión del autor, se convertiría posteriormente en apellido. Por su parte, Mª José 
Zaparaín Yáñez ha destacado la actividad profesional del maestro de cantería trasmerano Juan de la Verde en 
la comarca burgalesa de la Ribera del Duero y en Santo Domingo de la Calzada, desde 1618 hasta 1635. Por 
todo ello, cabe la posibilidad de que el apellido Verde procediera de Cantabria, como consecuencia de un 
proceso migratorio, merced al trasiego profesional de los maestros montañeses (canteros, escultores, 
ensambladores y arquitectos), preferentemente de la Merindad de Trasmiera. Esta localidad, en opinión de 
René Jesús Payo Hernanz, “se convirtió desde el fin de la Edad Media, en generoso semillero de artistas que 
llenarán con sus obras las tierras de la Meseta”. De hecho, según este último autor, el 90% de los maestros 
retablistas de procedencia no burgalesa que trabajaron en Burgos eran de origen cántabro. Cfr. SOJO Y 
LOMBA, Fermín de: Los maestros canteros de Trasmiera, Madrid, Est. Tip. Huelves y Compañía, 1935; 
ZAPARAÍN YÁNEZ, Mª José, "Aportación a la obra del maestro trasmerano Juan de la Verde”, Cuadernos 
de Trasmiera, Santander, 1992, t. III., p.139; PAYO HERNANZ, René Jesús, El retablo en Burgos y su 
comarca durante los siglos XVII y XVIII, Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1999, t. I., p. 144-145. 
Asimismo, el tema se ha tratado, entre otros, por CÁMARA FERNÁNDEZ, Carmen y ZARZUELO ORTIZ, 
Mª. José, “Pedro de la Torre Bueras, arquitecto y escultor trasmerano residente en Burgos, Datos biográficos 
y testamento”, Cuadernos de Trasmiera. Cantabria, 1990, t II., pp. 101-117; CÁMARA FERNÁNDEZ, 
Carmen. y ZAPARAÍN YÁÑEZ, Mª José, “Los artistas del norte peninsular en Burgos (s .XVII y XVIII). Las 
relaciones familiares y el papel de la mujer”, Actas del VIII Congreso del CEHA, Cáceres, 1990, p. 807. Sin 
que se dispongamos hoy de un estudio tan pormenorizado como el burgalés, la historiografía soriana ha 
destacado la importancia de la labor profesional de los maestros cántabros (canteros, ensambladores, 
escultores y arquitectos) en la provincia de Soria durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Cfr. ARRANZ 
ARRANZ, José, El Renacimiento Sacro en la Diócesis de Osma-Soria, Burgo de Osma, Publicaciones del 
Obispado de Osma, 1979; La escultura romanista en la Diócesis de Osma-Soria, Burgo de Osma, 
Publicaciones del Obispado de Osma, 1979, "Arte renacentista y Barroco", Historia de Soria…, pp. 439-442; 
MANRIQUE MAYOR, Las artes…; HERRERO GÓMEZ, Javier, "Nuevas obras del arquitecto cántabro 
Fernando Liermo en la Provincia de Soria", Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses, 60 (2002), 
pp. 7-16; GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, Javier, El retablo barroco en la ciudad de 
Soria, Soria, Caja Duero, 2008; MARTÍN TOVAR, Virginia, "Nuevas obras del arquitecto de la Corte de 
Carlos II Melchor de Bueras en Madrid y en Soria", Celtiberia, 62 (1981), pp. 255-261. 
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3.2.1. Fundación y apogeo: dinastía de los Verde 
 

3.2.1.1. Juan Verde Mingote (1715-1776). 

Juan Verde merece calificarse como uno de los maestros retablistas más completos 

y prolíficos de la segunda mitad del siglo XVIII en tierras sorianas. Es, probablemente, la 

pieza clave en el asentamiento y posterior desarrollo del taller de Herreros, a pesar de lo 

cual es una figura prácticamente ignorada, que no recibió siquiera la atención de quienes 

supieron de la existencia de este núcleo de artífices en el siglo XX; nos referimos a Blas 

Taracena y al abad Gómez Santacruz, los cuales no le mencionaron en sus respectivos 

escritos40. La única persona que lo citaba, ya en el siglo XXI, es el sacerdote Eustaquio de 

la Torre, en un texto divulgativo difundido en una página web41.  

Nuestro primer contacto con esta figura se produce en la consulta de una 

documentación perteneciente al político Ramón Benito Aceña, custodiada hoy en el 

Archivo Histórico de Soria. Entre otros documentos se encontraban varios contratos de 

obras de retablos firmados por Juan Verde y Juan Francisco Verde, dos individuos 

diferentes que el Catastro de Ensenada nos permitió identificar, invalidando así nuestra 

primera hipótesis de que fueran un mismo sujeto42. 

 

Trayectoria vital, familiar y social 

Juan Verde Mingote fue bautizado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 

La Asunción de Herreros el 8 de octubre de 1715, apadrinado por su tío materno Juan 

Mingote43
. Había pasado casi un año desde la boda de sus padres, Juan Verde Carazo, 

originario y vecino de la cercana localidad de Abejar, y Ana Mingote Romera, celebrada en 

40.TARACENA AGUIRRE, Blas, “Los Romera, arquitectos, tallistas y doradores de retablos, Archivo 
Español de Arte, 25(1933); GÓMEZ SANTACRUZ, Santiago: La meseta Numantina, (obra inédita 
disponible en la Biblioteca Pública de Soria, h. 1940), s/n. 
41 TORRE, Eustaquio de la, "Herreros. Datos para su estudio", Disponible en: http://soria-
goig.com/pueblos/pag_0570.htm. (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2010). 
42 Se trata de papeles sueltos, sin fechar, pertenecientes al archivo de don Ramón Benito Aceña (caja 3505), 
procedente de la Biblioteca Pública de Soria antes de ser trasladado al Archivo Histórico Provincial. 
43 AHDOS, Herreros, Lib. 1º. de Bautizados, 1654-1777, R. 215/1, fol. 160 vº. 
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Herreros -de donde era natural la novia- el 18 de noviembre de 171444. Fue el primogénito 

de una familia que no tuvo más hijos varones, pero sí dos hijas, María y Ana. Los tres 

hermanos crecieron juntos en Herreros durante unos tiempos difíciles en los que se 

padecían los estragos que produjeron los conflictos dinásticos entre Felipe V de Borbón y el 

archiduque Carlos de Habsburgo, resueltos en la paz de Utrecht (1714)45. Si bien también 

se trata de una coyuntura en la que se empieza a salir, con inexcusables secuelas, de un 

grave periodo de sobremortalidad, el comprendido entre 1706 y 171046. Un mal comienzo 

que, en todo caso, no ha de empañar el apogeo económico al que llegaron las poblaciones 

de la comarca soriana de Pinares durante el siglo XVIII y, por supuesto, Herreros47. 

No sabemos, a ciencia cierta, cuáles fueron los motivos que llevaron a los 

progenitores de Juan Verde a establecerse en Herreros, siendo el cabeza de familia 

originario de Abejar. No obstante, la vinculación del padre, de oficio labrador, no es del 

todo sólida, ya que figura tan solo como “residente” en el Vecindario de Herreros. Según 

esta misma fuente, deducimos además que no debió disfrutar de una posición acomodada, 

ya que no declara tener bienes propios, salvo la casa que habitaba con sus dos hijas solteras 

en el denominado barrio de La Poza. Un inmueble realmente modesto, si tenemos en cuenta 

que la renta anual estipulada por el Catastro figura entre las más humildes del pueblo48. 

Desconocemos cómo trascurrieron los primeros veinticinco años de la vida de 

Juan Verde. Y esto significa que no contamos con pruebas documentadas sobre su 

formación artística, pese a constituir una etapa decisiva en su andadura profesional. La 

lógica nos obliga a suponer que debió adquirir su formación en el obrador de un maestro, 

44 Ibidem, Lib. de Casados, 1659-1770, R. 215/5, fol. 258 vº. 
45 ANES, Gonzalo, El antiguo Régimen. Los Borbones, Alianza Universidad, Madrid, 1978, p. 347; 
AGUIRRE MARTÍN, Carlos, “III Centenario de la dinastía borbónica en España. La guerra de Sucesión en la 
provincia de Soria (1700-1714), Revista de Soria, 31(2000), pp. 69-80. 
46 Las circunstancias con que se abrió el siglo XVIII no pudieron ser más desfavorables en el conjunto del 
territorio español si consideramos el conflicto bélico derivado del cambio dinástico, las crisis agrarias y los 
procesos epidémicos que, en Soria como otros lugares, derivaron en el largo quinquenio de sobremortalidad 
comprendido entre 1706 y 1710 (SANZ YAGÜE, La ciudad…, p. 123). 
47 RABAL, Nicolás, Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Soria, Barcelona, Daniel Cortezo, 
1889, pp.497-498. 
48 La casa tenía de frente ocho varas y quatro y media de fondo, se regula su alquiler en seis reales de vellón 
al año, confronta a la casa poniente y norte con calles reales, a levante casa de Chrisanto García y al sur 
pajar de Francisco Romera vecinos de este lugar. La escala de valores manejados por la averiguación 
catastral en esta población oscilaba entre los 6 y los 33 reales. (AHPSO, Catastro de la Ensenada, Herreros, 
Caja 9671, Lib. 353, fols. 234 y 471). 
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antes de ejercer el oficio en solitario, pero no podemos recorrer su andadura por la jerarquía 

gremial hasta llegar al ejercicio de la maestría y de la apertura de un taller propio49. Una 

carencia que, sin duda, no es excepcional, en la medida en que son muy pocas las escrituras 

públicas en las que se plasma, bien la superación de algún tipo de examen, bien el 

compromiso de un aprendiz a permanecer al servicio de un maestro durante un tiempo 

variable que solía oscilar entre los cinco y los siete años. Un requisito, este último, que no 

era necesario en el caso de que la formación transcurriera en la residencia familiar, aunque 

sabemos que esta circunstancia no se daba en el individuo que investigamos. Por el 

contrario, conocemos que llegó a desempeñar tanto el oficio de escultor como el de 

dorador, a pesar de que ambos pertenecían a distintos ámbitos gremiales.  

En este sentido, solo podemos sospechar quiénes pudieron ser los posibles 

maestros en el caso de que la formación tuviera lugar dentro del ámbito soriano. Así, por 

ejemplo, conocemos a los tres maestros escultores sorianos que acudieron, en el año 1728, 

al remate para la construcción del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de 

Villaverde, el cual tuvo lugar en la parroquia del municipio homónimo, Villaverde del 

Monte, una de las localidades vecinas de Herreros. Cualquiera de ellos: Francisco Martínez 

del Villar (constructor final del retablo), Antonio Mateo y Ignacio Ibáñez fueron maestros 

muy apreciados por la clientela soriana y, en consecuencia, candidatos válidos para recibir 

en su obrador al joven aspirante, que tendría, en aquel momento, trece años; una edad muy 

apropiada para iniciar una formación50.  

49 La manera en que debían adquirirse los oficios artísticos implicados en la construcción del retablo era 
lógicamente similar al de otros ámbitos gremiales. Tratamos de ello con más detalle en: GUTIÉRREZ PEÑA 
y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 33-37. Sobre este tema, cfr. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El 
artista en la sociedad española del siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1984, pp.17-24; LÓPEZ MUÑOZ, Juan 
Jesús y MUÑOZ, Miguel Luis, "Artes y oficios artísticos en Granada a mediados del Siglo XVIII", Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 9, 1996, pp. 157-188; BRUQUETAS GALÁN, Rocío, "Los 
gremios, las ordenanzas, los obradores", Instituto del Patrimonio, Histórico Español, pp. 1-22. http://ge-
iic.com/files/RetablosValencia/R_Bruquetas.pdf (fecha de consulta: 12 de marzo de 2014) 
50 AHDOS, Villaverde del Monte, carpeta. ref. 133: Expediente de construcción del retablo de la ermita de 
Ntra. Sra. De Villaverde del Monte (1728), s/f: …aviendo puesto los edictos que se mandan por dicha 
comisión en las puertas principales de la iglesia parroquial de dicho lugar de Villaverde por espacio de once 
días para que viniese a noticia de los vecinos, zirconvecinos al remate de el retablo contenidos en estos 
autos, y cumplidos que a sido oy de la fecha concurrieron Francisco Martínez del Villar, Antonio Matheo y 
YgnacioYbáñez vecinos de la ziudad de Soria maestros de arquitectura. No hubo mejora alguna, 
adjudicándose la obra a Antonio Matheo, siendo su fiador Ignacio Ibañez. 
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También pudo haberse formado con otros artífices de la provincia, la mayor parte 

de los cuales instalaron sus talleres tanto en la capital soriana como en la villa catedralicia 

de El Burgo de Osma, al amparo de la clientela más selecta51. Imposible, desde luego, que 

se trasladara al que mantuvieron abierto los Aragonés, una familia de escultores, desde 

mediados del siglo XVII, en la localidad de las Cuevas de Soria, no muy distante de 

Herreros, puesto que llegó a extinguirse a principios del Setecientos52.  

Considerando la documentación de la iglesia de Herreros, en concreto las cuentas 

dadas por el mayordomo Agustín Carnicero en marzo de 1743, correspondientes a los dos 

años anteriores, Juan Verde regentaría ya su propio taller en Herreros al comienzo de los 

años cuarenta, es decir, con poco más de veinticinco o veintiséis años. En dicha 

contabilidad consta un pago de quince reales satisfecho en favor de este último por 

confeccionar una cruz de palo y componer un frontal53. Por otra parte, y sin que hayamos 

podido documentarlo, también podría ser el propio Juan Verde el artífice de los retablos 

colaterales del Santo Cristo y de San Antonio de esta misma iglesia, construidos hacia 

1739-1740, dada la coincidencia cronológica en que se encuentra trabajando para el mismo 

contratante. 

Es probable que la competencia de los talleres de mayor prestigio en la provincia 

(todos ellos asentados en los dos centros artísticos principales; la ciudad de Soria y la sede 

episcopal de El Burgo de Osma, con artistas cualificados como Domingo José Romero, 

Ignacio Ibáñez, Antonio Mateo o Francisco y Lorenzo Forcada, entre otros) le obligase a 

establecerse fuera de ambos núcleos, aunque dentro de una cierta proximidad a uno y otro, 

para no distanciarse ni de los ámbitos de mecenazgo ni de aquél en que debían tramitarse 

todas las licencias, requisito imprescindible para realizar cualquier obra en las parroquias 

de la diócesis. 

51 Entre los asentados en la ciudad, citaremos, entre otros, a Domingo Romero, que había nacido en la 
población de Las Dombellas; al escultor Andrés Brieva, natural de El Royo, y al escultor Antonio de Miguel, 
nacido en Cabrejas del Pinar. En el Burgo de Osma, la familia de los Forcadas fue más bien la que dominó en 
el siglo XVIII. Ver GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp.69-75, 104-105, 111-117; 
ALONSO ROMERO, Barroco…, pp. 299-300. 
52 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp.70-71. 
53 AHDOS, Herreros, 1745-1820, R.215/13, fol. 5.  
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Herreros garantizaba a Juan Verde la disposición de una cierta propiedad inmueble 

(este hecho irá adquiriendo importancia en las sucesivas generaciones de la dinastía, 

concretamente en lo que respecta a los bienes de rústica)54; así como la proximidad de la 

materia prima, es decir, la madera de pino -material con el que solían fabricarse la mayoría 

de los retablos en la provincia de Soria- y el fácil acceso a los medios de transporte. Si bien 

tampoco hemos de menospreciar el significado del ámbito rural cercano a Herreros, de cara 

a ofrecer encargos de interés a medida que se iba adquiriendo prosperidad económica, al 

amparo de actividades rentables, como la trashumancia o el desempeño de la carretería 

puerto a puerto, de las que hablamos anteriormente.  

Tampoco hemos de ceñirnos a comprender las razones de su asentamiento desde 

una perspectiva puramente económica. Hemos de valorar asimismo la importancia que 

debieron tener otros factores. En este sentido, aún queda por establecer lo que supuso la 

dinámica de la carretería y de la trashumancia en el intercambio cultural de los pueblos de 

España y la trasmisión de conocimientos; una cuestión a la que ya se refería Julio Caro 

Baroja en una entrevista realizada en 1986, al decir que: 
 

Este tema (la trashumancia) no está del todo bien estudiado, pero quedan los elementos 
que el pastor deja a su paso: formas de vida, ajuar, etcétera, y que habría que 
compaginar con la carretería, combinándolas para estudiar los elementos de intercambio 
cultural55. 
 
Sin embargo, no es fácil reconstruir un aspecto tan poco dispuesto a dejar huella 

sobre la documentación escrita. Igualmente hemos de considerar el valor que debió tener la 

conformación de las redes sociales, parte de las cuales se han estudiado a través de los 

matrimonios de los miembros de esta saga que desarrollan un fuerte carácter endogámico 

reflejado claramente en la documentación analizada. 

54 Con todo, su propiedad se ciñe en 1752 a una casa, en el varrio de San Andrés, con un quartto en vaxo, dos 
en altto, horno y desban, ttiene de frente siette varas y catorce de fondo se regula alquiler en veintte reales de 
vellón al año confrontta a levante y ponientte calles reales al nortte casa de Domingo Sanz y al sur de 
Thomas de la Vega vezinos de este lugar. AHPSO, Catastro del Marqués de la Ensenada, Herreros, Caja 
9672, Lib. 354, fol.18.  
55 La entrevista a Julio Caro Baroja es recogida en un reportaje de Pedro García Martín sobre la 
Trashumancia, titulado: “Adiós a aquellas rutas Imperiales”, y publicado en el suplemento semanal del Diario 
16, del 7 de diciembre de 1986, pp. 21-28. 
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Es posible conocer la composición del hogar-taller de Juan Verde en el momento 

de la averiguación catastral de 1752. En este momento, la unidad residencial de Juan Verde 

estaba conformada por una esposa, dos hijos varones y una hija, más tres aprendices, de los 

cuales no se explicita los nombres. 

En Soria, no existe un estudio que aborde en profundidad la estructura de los 

hogares, incluida una valoración referente a los miembros que los habitaban por razones 

laborales. Por tanto, no es fácil interpretar la situación de Juan Verde de forma 

comparativa. En base al estudio realizado por Juan Jesús y Miguel Luis López Muñoz para 

el caso de Granada en el mismo periodo, la cifra de aprendices que operaban en el taller de 

Herreros sería la habitual, teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de dichos talleres 

artesanales de carácter exclusivamente familiar56. Lógicamente, existieron en el ámbito 

sorianos otros de mayor entidad y proyección artística, en los que colaboraba una estimable 

nómina de aprendices, oficiales y hasta varios maestros escultores. Situación que hayamos 

en el caso del maestro retablista Domingo Romero el “mayor”, lejos de la tónica dominante 

en la zona57. 

En cualquier caso, el obrador de Juan Verde irá afianzando su posición conforme 

su habilidad se reconozca y se vaya acreditando con más notoriedad su maestría. En este 

sentido, los comienzos se irían construyendo ante todo a partir de la estima de sus mecenas 

más próximos, como se demuestra en el alegato que hace a su favor Jacinto Muñoz, 

mayordomo de la Fábrica de la iglesia de Herreros, en el momento en que el templo 

precisaba una cajonería nueva: …por lo que, y haver en dicho pueblo maestro de toda 

satisfacción, y experimentado en este obispado (que lo es Juan Berde) que hará con toda 

equidad por ser feligrés y afecto a la iglesia58. 

56 LÓPEZ MUÑOZ, y LÓPEZ MUÑOZ, "Artes y oficios…, pp. 160-162. 
57 GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 234-235. 
58 Este dato procede de uno de los contratos realizados en el taller, el cual se encuentra en la documentación 
perteneciente a Ramón Benito Aceña. AHPSO, Archivo de D. Ramón Benito Aceña (RBA), Caja 3505 s/f. El 
documento está íntegramente transcrito en el Apéndice documental (doc. 3). 
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El aprecio señalado tuvo su consecuente traducción en lo que respecta a la 

adjudicación de la obra, toda vez que fue ejecutada por Juan Verde en 1767, por el precio 

de mil quinientos reales59.
 

Su buen hacer y, quizá, otros valores que por ser subjetivos se nos escapan 

debieron contribuir a que los responsables de las parroquias de las poblaciones de la 

Diócesis de Osma-Soria, más aún las dependientes del arciprestazgo al que pertenecía 

Herreros (arciprestazgo de Rabanera del Campo)60, le fueran otorgando una creciente 

confianza. El hecho de ocupar el cargo de tercero o recolector de diezmos en el momento 

de la averiguación catastral parece confirmar, asimismo, su buen entendimiento con las 

estancias eclesiásticas de la diócesis61.  

Es de suponer que el incremento en el número de encargos comportara la 

necesidad de ampliar su vivienda-taller. De hecho, en 1760, Juan Verde compró una casa a 

su vecino Diego Romera62, colindante con la suya, con la que amplió el taller hasta su 

cierre63. La misma en la que viven actualmente sus descendientes.  

Respecto a su vida familiar, no podemos ofrecer aquí una reconstrucción exhaustiva 

en la medida que nos gustaría, pero sí apuntaremos algunos datos al respecto. Alrededor de 

1740, casó en primeras nupcias con Lucía Martínez, hija de Francisco Martínez Carranza y 

de Águeda Alfaro. Teniendo en cuenta la costumbre, el enlace podría haber tenido lugar en 

59 Ibidem. 
60 El Arciprestazgo de Rabanera del Campo fue uno de los catorce en que estuvo dividida la Diócesis de 
Osma desde el año 1080 hasta el de 1870. LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan: Descripción histórica del 
obispado de Osma, Madrid, Imprenta Real, 1788. 3 vols.; GARCÍA SEGURA, Mª. Concepción, Soria, 
veinticinco años críticos de su historia, 1789-1814, Tesis doctoral, Madrid, UCM, t. I, pp.401-408. 
61 En efecto, el Catastro de Ensenada lo describe también como recolector de diezmos, tal como queda dicho 
además por Gaspar Ruiz de Morales, teniente de cura de Herreros: que habiendo leydo y publicado este 
padrón hecho por Juan Verde tercero en el mismo. Como simple anécdota diremos además que Juan Verde 
figura como testigo en la confección de las Respuestas Generales (AHPSO, Caja 9672, Lib. 354. fol. 53 vº). 
No obstante, en El Burgo de Osma también fue recolector de diezmos el arquitecto y ensamblador de retablos 
Francisco Forcada Delicado en el momento en que se elaboró el Catastro, trabajo por el que se le reguló una 
renta diaria de ocho reales. Cfr. ALONSO ROMERO, Jesús, “Francisco Forcada y el retablo barroco en la 
Diócesis de Osma-Soria”, Celtiberia, 91 (1997), p. 99. 
62 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 127-128. 
63 Esta misma circunstancia se dio, como recoge José María del Olmo, en el caso del escultor Berruguete, 
quien había llegado a España como pintor, y ante la necesidad de tener mayor espacio en su taller para las 
obras de escultura compró unas casas aledañas a la primera que poseyó. Cfr. PARRADO DEL OLMO, José 
María, Talleres escultóricos del siglo XVI en Castilla y León. Arte como idea, Arte como empresa comercial, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, p. 66. 
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San Pedro Manrique, localidad de la que era natural la novia. Fruto de este matrimonio 

nacieron tres hijos: María Juliana (20 de septiembre de1743)64, Juan Francisco (23 de 

octubre de 1745)65 y, por último, Bernardo Antonio (4 de noviembre de 1748)66; todos 

ellos en Herreros, donde fueron bautizados en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 

Asunción. 

Los dos varones, Juan Francisco y Bernardo, continuarían el oficio de su 

progenitor. Este último compaginando la actividad del taller con una brillante carrera en el 

ejército, donde lo hallamos en 1796 como teniente Coronel de Infantería en la Guarnición 

de Soria67. Por su parte, María Juliana, tras un primer matrimonio muy breve, casaría en 

segundas nupcias con el escultor Lorenzo Romera; y, como era de esperar, fue madre de un 

varón que siguió el oficio de la familia, Juan Francisco Romera Verde.  

No obstante, Juan Verde quedó viudo en una fecha que nos es desconocida y 

contrajo nuevos esponsales, esta vez con Josefa Melendo, natural de Ledesma (Soria)68. 

Para ella, este era su tercer matrimonio69 y aportaba una hija, nacida de su segunda 

relación70, la cual, curiosamente, casaría, unos años más tarde, con un hijo de Juan Verde, 

en concreto con Juan Francisco. Esta boda se celebró en Ledesma, el 30 de agosto de 

176771, en un momento en que Juan Verde ya había concertado trabajos para esta última 

64 AHDBO, Herreros, Lib. 2º de Bautizados y Confirmados, 1654-1777, R. 215/2, fol. 88vº-89. 
65 Ibidem, fol. 100 vº. 
66 Ibidem, fols. 118-118 vº. 
67 AHDOS, Herreros, Lib. 3º. Bautizados., 1778-1852, R. 215/2. 
68 Su partida de bautismo está datada en los registros parroquiales de esta localidad. Recibió este sacramento 
el 20 de septiembre de 1724 en la iglesia de San Lorenzo Mártir. Sus padres fueron Diego Melendo y 
Manuela Calonge, y su padrino Bernardo Calonge (AHDOS, Ledesma, Lib. 2º. Bautizados., 1707-1792, R. 
261/2,  fol.19.  
69 El primero se había formalizado ya en Herreros, el 11 de junio de 1747, con el médico del lugar Juan 
Antonio de Ledesma. Josefa residía en Herreros desde el año 1731 asistiendo a su tío y padrino Bernardo 
Calonge, párroco del lugar y hermano de su madre Manuela Calonge, ambos naturales de Ledesma (AHDOS, 
Herreros, Lib. 1º. Casados., 1617-1770, R.215/5, fol. 42vº). Josefa enviudó relativamente pronto, pues el 24 
de octubre de 1749 contrajo segundas nupcias en Ledesma con otro médico, Millán Uriel, natural del reino de 
Aragón. En concreto, este médico era natural de Villalengua, localidad perteneciente, en aquel momento, al 
obispado de Tarazona; aunque la boda se celebró en Ledesma. Seguidamente, la pareja se trasladó a vivir a la 
población soriana de El Royo donde el marido ejerció su profesión. (AHDOS, Ledesma, Lib. 2º. Casados, 
1707-1792, R. 261/2, fol. 184 vº). 
70 Esta niña, llamada Gervasia, fue bautizada en El Royo el 20 de julio de 1750 (AHDOS, El Royo, R. 178/ 7, 
fol. 154.  
71 AHDOS, Ledesma, Lib. 2º. Bautizados., 1707-1792, R. 261/2, fol. 193. 
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población. La mediación de Bernardo Calonge72 es fundamental en la proyección de Juan 

Verde a dicho municipio, distante de Herreros. Parece evidente que este párroco llegó a 

costear allí algunas obras. En concreto, la hechura y el dorado del retablo de la Virgen del 

Rosario, teniendo en cuenta la inscripción que reza en él: Este retablo se hizo y doro a 

devoción de D. Bernardo Calonge vecino de esta. Año 1765. 

Más allá de estos vínculos de estricto carácter familiar o incluso de aquellas redes 

que pueden deducirse a través de las partidas parroquiales de bodas y bautismos en las que 

figura como testigo, nada podemos decir de sus contactos profesionales con otros 

miembros del gremio, aunque sí merece la pena identificar a aquellos que, por proximidad, 

debieron mantener algún tipo de comunicación con él.  

Así, es más que probable que estuviera en contacto con el escultor Juan Antonio 

Miguel, cuya vida trascurrió de forma coetánea a la suya en un lugar muy cercano a 

Herreros. En efecto, el autor del monumento dedicado en la ciudad de Soria a su patrón San 

Saturio (ubicado frente a la ermita de Nuestra Señora del Mirón, dentro del casco urbano) 

nació en 1713, dos años antes que Juan Verde, en la vecina población de Cabrejas del 

Pinar. Sabemos de él que regentaba un taller en la propia ciudad de Soria, aunque siempre 

mantuvo su residencia en su pueblo natal, tal como se atestigua en 1769 en el testamento de 

Ignacio Ibáñez, uno de los maestros más acreditados del momento y con quien, al parecer, 

sostuvo una estrecha amistad73. Asimismo, en el año 1771, permanecía todavía en activo 

trabajando en las reformas del camarín del santuario de la Virgen de Inodejo74. 

¿Existe alguna probabilidad de que Juan Verde mantuviera también algún tipo de 

vínculo con el precitado escultor y arquitecto de retablos Ignacio Ibáñez? En realidad, no 

tenemos una respuesta documentada para esta cuestión. Pero podemos decir que, en 1755, 

72 Localizamos a un Bernardo Calonge como sacerdote de Herreros entre los años 1736-1748, bautizando a 
los hijos de Juan Verde. Nace en Ledesma en Junio de 1701 (AHDSO, Ledesma, Lib. 1º. Bautizados, 
confirmados, casados y difuntos, 1586-1707, R. 261/1, fol.101). 
73 Hacia 1769 Juan Antonio Miguel sigue vinculado a Cabrejas del Pinar como residente. Tomamos este dato 
del testamento del maestro arquitecto Ignacio Ibáñez redactado en aquel año y del inventario de bienes 
subsiguiente. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y HERREROS GÓMEZ, El retablo…, pp.104-105. 
74 El santuario está ubicado en el término municipal de Las Fraguas (Soria). En relación con la obra citada en 
el texto, cfr. ALONSO ROMERO, Barroco…, p. 312; GUTIÉRREZ PEÑA y HERREROS GÓMEZ, El 
retablo…, pp. 104.105. 
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Juan Verde redactó las condiciones para dorar el retablo mayor de la iglesia de Pedrajas75, 

obra recién terminada y construida por el mismo Ignacio Ibáñez76. 

Sí queda atestiguada la sólida vinculación personal con Francisco Lucas (de cuya 

profesión nada sabemos), padre del escultor y dorador Juan Francisco de Lucas. Del 

primero no podemos demostrar que mantuviera una relación profesional con Juan Verde77, 

pero sí la tuvo su hijo (en sentido extenso, también con el taller). Francisco Lucas era 

oriundo de San Leonardo de Yagüe, donde fue bautizado el 13 de septiembre de 1729 

aunque residió en Herreros a partir de su matrimonio con María Ildefonsa, natural de 

Aldealpozo (Soria)78.  

La relación entre ambos personajes se plasma en los registros parroquiales, en los 

que se ponen de manifiesto incluso nexos de padrinazgo entre ambas familias. Constatamos 

la presencia de Francisco Lucas como testigo en las dos bodas de la hija de Juan Verde79, 

aunque Francisco Lucas ya había figurado en 1764, a saber, atestiguando el contrato 

formalizado por Juan Verde con respecto al retablo mayor de la iglesia de Izana, en un acto 

que tuvo lugar en la localidad de Villaverde del Monte, limítrofe de Herreros. No obstante, 

cuando tras enviudar de María Ildefonsa en una fecha que desconocemos, aquél volvió a 

contraer matrimonio el 28 de julio de 1770 con Josefa Bartolomé en la localidad de El 

Royo, Juan Francisco Verde fue su padrino de boda80.  

Económicamente, los ingresos de Juan Verde no se ciñeron de manera exclusiva a 

las ganancias de su profesión principal. Sin duda, esta última fue su fuente mayoritaria de 

75 AHPSO, Caja 1118, vol. 1717, fol. 190-192. 
76 Concretamente en los años 1753 y 1754 (AHDOS, Pedrajas, Lib. Fáb., R.350/2, 1714-1772, fol. 135 vº.) Es 
significativo apuntar que Ignacio Ibáñez tenía propiedades rústicas en este lugar de Pedrajas (AHPSO, Caja 
953, fol. 124.). 
77 Mantenemos la sospecha, aun no constatada, de que Francisco Lucas fuera uno de los tres aprendices que 
tenía Juan Verde en el momento de la declaración del Catastro de Ensenada.  
78 En la parroquia de Herreros se bautizaron asimismo sus hijos: Juan Francisco (1758), María (1761), 
Leonardo (1763), Esteban (1766) y Andrea (1769) (AHDOS, Herreros, Lib. 2º. de Bautizados y Confirmados, 
1654-1777, R. 215/2). 
79 Como se ha mencionado, Juliana casó primero con Fermín de Nicolás, en 1767, y después con Lorenzo 
Romera, en 1769, probablemente ambos compañeros de taller de Juan Francisco de Lucas.  
80 Para la contrayente, eran las primeras nupcias (AHDOS, El Royo, Lib.4º. de Casados, 1711-1772, R. 178/6, 
fol. 375). 
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ingresos pero no la única81, si bien nos ha resultado una tarea imposible evaluar, en un 

sentido cuantitativo, cuáles fueron las ganancias de este maestro a lo largo de su existencia 

y, en suma, del taller mientras él estuvo al frente del mismo. Pese a ello, hemos podido 

hacer un seguimiento de las cuantías por las que se contrataron algunas obras82 o reproducir 

los valores que le estimó el Catastro de Ensenada, tanto por el ejercicio de su profesión y el 

de sus aprendices, como por otro tipo de bienes considerados en la averiguación fiscal. En 

lo que respecta a los beneficios, es evidente que este último documento no aporta 

cantidades verídicas, sino que establece una estimación sobre la que aplicar el gravamen de 

lo personal, lo cual se rige por unos criterios fijos que restan significación al estudio 

comparativo. 

En términos generales, diremos que se le estimó por el ejercicio de su profesión 

una utilidad media anual de 1.750 reales, cifra resultante de multiplicar un jornal diario de 7 

reales por 250 días de trabajo, lo cual es uno de los valores más altos considerados en dicha 

fuente83. Por su parte, un aprendiz del oficio de escultor en el taller de Juan Verde debía 

contribuir por una utilidad de 2 reales, si bien advertimos de nuevo que no se trata de cifras 

81 Hemos podido observar que la mayoría de los maestros sorianos ligados a la producción artística que 
trabajaban en los siglos XVII y XVIII vivían fundamentalmente de su profesión, aunque algunos de ellos, 
para afianzar su posición social tenían otros ingresos procedentes de otros cargos. A título de ejemplo 
podemos citar, entre otros, al escultor Domingo Romero que desempeñó los cargos de Alcalde y corregidor de 
la villa del Burgo de Osma a principios del siglo XVIII y a Juan Zapata y Ferrer que, además de pintor, fue 
clérigo, cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina "Domingo Romero maestro retablista soriano", Celtiberia, 94 
(2000), pp. 185-206 y "Nuevas aportaciones al pintor Juan Zapata y Ferrer: Su testamento e inventario de sus 
bienes", Celtiberia, 100 (2006), pp. 383-416; PAYO HERNANZ, René Jesús, EL Retablo en Burgos y su 
comarca durante los siglos XII y XVIII, Burgos, Diputación Provincial, 1997, t. 1, pp. 154-157. 
82 Sobre este punto hay que decir que desconocemos la totalidad de sus obras. Pero, incluso con respecto a 
aquellos trabajos perfectamente identificados, tampoco ha sido posible determinar en todos ellos por qué 
precio se contrataron, ni conocer las formas de pago determinadas. 
83 En este sentido, la ganancia y los días laborales estimados para otras profesiones en dicha población fueron 
más reducidos. Los parámetros menos gravosos se aplicarían a labradores y jornaleros (2 reales diarios y un 
total de 180 días); algo más se incrementaría con respecto a los tejedores de lienzos (4 reales y 250 días). Se 
trata de consideraciones que pueden variar de unas localidades a otras, aunque la jerarquización de los oficios 
suele ser la misma. En Soria, por ejemplo, a un dorador se le estimaron solamente 6 reales diarios de utilidad 
por 180 días de trabajo al año; el trabajo de escultor, por un mismo número de días, se valoró en 8 reales 
diarios, lo cual contrasta con los 3 reales que se consideraron a jornaleros y labradores por tan sólo 80 días al 
año (AHPSO, Catastro de Ensenada: Herreros, Caja 9672, vol. 354; Soria, Caja 9850, vol. 685). Sobre este 
tema, cfr., CAMARERO BULLÓN, Concepción, Burgos y el Catastro de Ensenada, Burgos, Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos, 1989; SANZ YAGÜE, La ciudad… 
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reales84. En términos comparativos, es difícil, por tanto, apreciar diferencias significativas 

entre los ingresos de Juan Verde y los obtenidos por otros maestros de la misma profesión 

en otros lugares del país85, lo cual no quiere decir que no existieran, incluso dentro de la 

misma comarca. En consecuencia, estamos necesariamente ante un problema insalvable de 

fuentes. La distinción entre profesionales responde, en lo respecta al Catastro, al tamaño del 

taller, es decir, al número de oficiales y aprendices que están bajo la dirección de un 

maestro, a quien realmente se computa la utilidad de todos ellos. O esto es, por lo menos, lo 

que apreciamos en el caso concreto de Soria.  

Además de los beneficios procedentes del ejercicio de su profesión, la fuente 

catastral demuestra que Juan Verde obtuvo ingresos procedentes de otras actividades. Tal 

como ha quedado dicho, el maestro fue recolector de diezmos, al menos durante los años 

previos y el tiempo que duró la elaboración del Catastro, aunque no sepamos la rentabilidad 

que le reportaría esta función86. Otra forma de complementar los ingresos en la familia de 

Juan Verde era la explotación agropecuaria. No hay constancia de que tuviera inmuebles de 

rústica en propiedad en el momento en el que se redactó el Catastro. No, al menos, dentro 

del término de Herreros. Pero sí sabemos que disponía de unas tierras de sembradura y de 

unos prados en régimen de arrendamiento, los cuales, una vez descontada la renta, daban 

una utilidad neta de 309 reales y 200 reales de vellón respectivamente. A todo ello habría 

que añadir, además, rentas derivadas de la ganadería. En la averiguación catastral se le 

computan: 5 carneros, 19 ovejas, 6 corderos, un caballo y un cerdo; así como el producto 

84 Si atendemos, por ejemplo, al testamento del dorador soriano Francisco Morente, otorgado en 1758, nos 
encontramos ya con un valor real, si bien no es una cantidad que pueda generalizarse, sino un dato de 
referencia entre otros muchos. El texto corresponde a un individuo contemporáneo de Juan Verde: … se me 
han de abonar los jornales que hubiere ganado y gana hasta mi fallecimiento el dicho criado, a razón de seis 
reales cada día como oficial… (GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 106). Hay que 
decir también que los errores en el Catastro a la hora de distinguir entre oficial, aprendiz y criado son 
frecuentes. Cfr. SANZ YAGÜE, La ciudad…, pp. 209-227. 
85 Esta escasa diferenciación de ingresos se aprecia asimismo en otros estudios, tales como los realizados por 
René Jesús Payo para Burgos o el ya citado de Juan Jesús López y Miguel Luis López Muñoz para Granada. 
Cfr. LÓPEZ MUÑOZ, “Artes…, pp. 171-172; PAYO HERNANZ, El retablo en Burgos…, t. 1, pp. 157-158. 
86 Por el contrario, sí conocemos el beneficio atribuido al arquitecto y ensamblador de retablos Francisco 
Forcada Delicado, avecindado en el Burgo de Osma, por la misma tarea y en el mismo periodo. En concreto, 
8 reales diarios. ALONSO ROMERO, “Francisco Forcada…, p. 99. 
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del esquilmo del ganado lanar. Esto es una utilidad de 107 reales al año y 8 reales y medio 

por la venta del ganado87.  

Por lo que respecta a las propiedades inmobiliarias, tal como ha quedado dicho con 

anterioridad, Juan Verde tenía en el año 1752 una vivienda compartida con el taller88 y un 

pajar89. En estos momentos no había comprado aún el segundo inmueble al que hicimos 

referencia unas páginas atrás; esto sucedió en 1760. En definitiva, diremos que Juan Verde 

disfrutaba muy probablemente de una situación económica aceptable (de haber sufrido 

algún tipo de penuria se habría notificado en el catastro), desempeñando su oficio con 

aprendices e incrementando los ingresos con recursos procedentes de la agricultura y la 

ganadería, así como la administración de los diezmos en su localidad. Y mediante un 

patrimonio circunscrito a un inmueble urbano. 

Esta visión tan genérica se hubiera podido enriquecer de haber dispuesto, al 

menos, de sus últimas voluntades. Pero todo lo que hemos obtenido en esta búsqueda es 

únicamente un testamento de los años cincuenta que ni siquiera podemos atribuirle90. La 

fecha dista considerablemente del momento en que fallece el iniciador de la saga que nos 

ocupa. En efecto, su muerte se produce el 26 de agosto de 1776, a la edad de 61 años91. Un 

año trágico para la familia, teniendo en cuenta que, en el trascurso de pocos días, 

87 AHPSO, Catastro de  Ensenada, Herreros, Caja 9671, vol. 353, fol. 234. 
88 Véase la nota 55. 
89 El pajar en dicho Varrio de San Andrés, el cual tenía de frentte ocho varas, y nueve de fondo, se regula su 
alquiler en diez reales de vellón al año, confrontta a Levante, poniente y norte con calles Reales, y al sur casa 
de Manuel de Nicolás vecinos del lugar (AHPSO, Catastro de Ensenada, Herreros, Caja 9671, vol. 353, fol. 
234.) 
90 En los archivos de la iglesia de Vilviestre de los Nabos (localidad relativamente cercana a Herrero) se hace 
referencia a un testamento otorgado por un tal Juan Verde hacia 1758: Primeramente se alla un testamento 
echo por Juan Verde, en que manda la luminaria en el altar de Ntra. Sra. del Rosario, cargado sobre el 
molino de Pelaio el cual tributo se computó entre libras de cera cada un año por otra del Señor Provisor. 
Como consta de otros papeles (AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Inventario de las iglesias de Vilviestre y 
Oteruelos, R. 520/13 (1772-1894), fol. 15 y Lib. de Aniversarios., 1756- 1853, R. 520/5, s/f.). Pero, además 
de no tener la certeza de que se trate de nuestro artífice, las fechas nos parecen un tanto tempranas. Con todo, 
en esta localidad se ha atestiguado ampliamente la actividad de los maestros del taller a lo largo de varias 
décadas y no tenemos constancia de que existiera en dicho municipio una persona con este nombre. Razones, 
en cualquier caso, insuficiente para pensar que este documento perteneciera a nuestro personaje. 
91 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos, 1762-1851, R. 215/8, fol. 59. 
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fallecieron también otros dos miembros: su nuera, Gervasia Uriel, el 18 de agosto92; y 

Josefa Melendo su segunda esposa, el 2 de septiembre93.  

Trascurridos más de dos siglos de su muerte, la técnica caligráfica nos descubre un 

perfil humano de Juan Verde que hemos considerado oportuno tener en cuenta. Así, el 

informe pericial caligráfico realizado por Dª. Ana Sánchez Carrasco94 a partir de los textos 

manuscritos aparecidos en determinados dibujos de trazas del taller de Herreros, firmas 

incluidas, nos ofrece la siguiente valoración:  
 
La grafía de Juan Verde nos describe a un hombre de mentalidad estricta, que le gusta la 
determinación y la puesta en marcha de los conceptos puramente descriptivos. 
Seleccionador de las personas, es crítico a las diferencias pero pacifico en el punto de 
encuentro. Hábil negociador, es muy tenaz en la consecución de objetivos. Le gustan los 
retos y es capaz de reconducir un criterio distinto para llevarlo a su terreno. Es gran 
conversador dentro de su profesión y estima a los compañeros que han sabido enseñarle 
cosas, aprende rápidamente y es un gran decorador ornamental. Le gusta la buena 
música y tiene un oído estupendo. Físicamente se describe como un hombre curtido, 
estatura media, con porte robusto tiene una expresión facial adusta, trabajada en surcos. 
Ojos grandes y entradas en el pelo. Es creador original y diseñador novedoso. Trabaja un 
modelo de taller ordenado, apacible, emocional y muy forjado en conceptos. Se preocupa 
de mantener un alto grado de finura, equilibrio, detalles, expresión y simetría. Realzará 
las formas adoseladas y cargadas de elementos naturales. Utiliza mucho la mezcla de 
elementos espirituales y florales. La firma -pero también su obra- lo describe como un 
artesano tallador de visión naturalista. 

 

 

Actividad profesional. Primera etapa (1739-1760) 

En una primera etapa que podríamos acotar aproximadamente entre los años 1739 

y 1760, el trabajo de taller se hace con la colaboración de aprendices ajenos a la familia de 

Juan Verde. Es en este periodo, sin la injerencia de sus hijos, donde puede apreciarse con 

más nitidez el estilo personal del maestro, aún muy impregnado de un barroquismo 

92 Ibidem, fol.58 vº. 
93 Ibidem, fol. 59. 
94 Ana Sánchez Carrasco es perito calígrafo-grafóloga. El resultado de su estudio, que ella tituló “Del maestro 
al aprendiz por la senda de una talla” está fechado el 17 de mayo de 2013 y fue encargado expresamente para 
esta tesis.  
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dieciochesco un tanto trasnochado pero en el que se aprecian ya evidentes signos de 

“modernidad” con la aparición de algunos motivos decorativos de carácter rococó. 

Como es natural, para la parroquia de su pueblo, Ntra. Sra. de la Asunción, Juan 

Verde llevó a cabo numerosos encargos de distinto género y utilidad. En la etapa señalada 

se documentan los siguientes: la composición de una cruz de palo y un frontal (1743), la 

talla y el dorado de una custodia (1757) y contracustodia (1755); varias obrillas (1753), la 

realización y la pintura de las puertas de la sacristía, la alacena grande de guardar y cerrar 

la plata y la puerta de la alacena del baptisterio para cerrar los óleos (1760)95. Es muy 

probable, aunque sin apoyatura documental, que fuera el autor de la construcción de los 

altares colaterales del Santo Cristo o de las Reliquias y del de San Antonio, estilísticamente 

fechables entre 1738 y 174096 (unos años más tarde, se haría cargo del dorado de los 

mismos). Unas obras aún muy ligadas al espíritu barroco churrigueresco, cuyo ejemplo 

más excelso en la ciudad de Soria es el retablo mayor del Mirón, elaborado en 1727 por los 

maestros Ignacio Ibáñez y Antonio Mateo según la traza de Domingo Romero97, una obra 

que, sin duda, conocía Juan Verde. 

Tampoco descartamos que este maestro emprendiera, pocos años más tarde, la 

construcción del retablo de Ntra. Sra. del Rosario en la iglesia de la cercanísima población 

de Villaverde del Monte. Una obra de la que desafortunadamente no se tienen datos98 pero 

en la que se advierte la presencia de elementos estructurales y motivos ornamentales 

característicos del estilo de Juan Verde en los años centrales del siglo XVIII. Con todo, es 

en las esculturas del retablo que ocupan las calles laterales, donde se percibe mejor la 

impronta del maestro. Desde luego corresponden a la misma tipología que otras obras 

escultóricas de este autor, en particular con la de Ntra. Sra. del Rosario (Calatañazor), 

imagen realizada en 1766.  

La presencia de este artífice también se rastrea en otras localidades del Obispado 

Osma-Soria ocupado en numerosos trabajos propios de sus habilidades y oficios. Hacia 

95 AHDOS, Herreros, 1745-1820, R. 215/13, fols. 21, 28, 59 vº, 60, 89, 90, 94, 97. 
96 Lamentablemente no se han conservado los libros de Fábrica de la iglesia de Herreros con fecha anterior a 
1740.  
97 GUTIÉRREZ PEÑA y HERREROS GÓMEZ, El retablo barroco…, pp. 199-202. 
98 No existen (o no los hemos encontrado) los Libros de Fábrica de la parroquia de Villaverde del Monte. 
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1745, para la iglesia parroquial de Izana, realizó la talla y la policromía de las imágenes 

titulares de San Gervasio y San Protasio y, diez años más tarde, se hizo cargo del retablo 

mayor así como de algunas imágenes de escultura para el mismo99. 

A partir de los años centrales del siglo XVIII, la actividad profesional de Juan 

Verde y de su taller en la parroquia de El Royo debió de ser intensa, según queda 

documentado en los archivos de la misma100. En torno al año 1749, el maestro debió 

contratar la hechura de dos retablos colaterales pese a que en las cuentas que siguen 

únicamente figure uno de ellos como fabricado en Herreros. 
 

Altares. Mas once rs de componer una tabla del retablo y de componer los dos colaterales 
de la capilla mayor”; Retablo. Mas da en data y su mayordomo le recive en quenta un 
mill trescientos y doze reales que parece aver costado un retablo que se ha hecho nuevo a 
Nuestra Señora del Rossario, de dicha Parroquial (…); Costa de retablo. Más cuarenta 
reales que costó el haver traydo desde Herreros el retablo nuevo.101 
 

Asimismo, por esas fechas, queda reflejada en las cuentas de la iglesia del Royo la 

fabricación de un arca para los ornamentos en el taller: 
 

Arca. Asimismo da en data sesenta reales que a costado una arca para tener los 
hornamentos de la yglessia (…); Costa de arca. Mas seis reales que costó de traer el arca 
para los ornamentos desde Herreros102. 
 

Entre los años 1748 y 1754 llevó a cabo algunos trabajos para la parroquia de 

Ntra. Sra. de la Asunción de Los Llamosos. Entre todas las obras allí realizadas por el 

maestro cabe mencionar el retablo mayor, varias esculturas, el “entablonado” de la iglesia, 

la silla del confesionario, las escaleras del coro y del campanario, y un frontal plateado, 

entre otras103. 

99 AHDOS, Izana, Lib. Fáb., R. 271/17, s/f. (GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo 
barroco…, p. 127. Izana perteneció, al igual que Herreros, al Arciprestazgo de Rabanera del Campo hasta 
1870.  
100 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e Inventario, 1757-1879, R. 178/19, s/f.: Jornal. Yten cinco reales que se 
pagaron a Ramón de Lucas de Orden del Señor Cura por un jornal de hir a Herreros sobre asumpto de la 
iglesia. 
101 AHDOS, Lib. Fáb. e Inventario., 1673-1763, R.178/18, fols. 310 y 328. 
102 AHDOS, fol. 325. 
103 AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb., 271/14, s/f.  
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En 1755, Juan Verde redactó las condiciones para el dorado del retablo de la 

iglesia parroquial de Pedrajas104, una obra elaborada poco tiempo antes por el gran maestro 

Ignacio Ibañez105.  

Hacia el año 1758, Juan Verde percibió un pago por algunos trabajos que realizó 

en la parroquia de Vilviestre de los Nabos, entre los cuales se halla la talla de un San 

Martín Obispo: 

 
itt. trescientos reales que se an pagado a Juan Berde vecino de Herreros, por la echura 
de unas andas para Ntra. Señora, unas baras para los faroles y otra para las Marías (sic) 
y otra para la cruz, juntamente con un San Martin obispo el que a de dar estofado en la 
canttidad de doscientos rs (…)106. 
 

La única imagen del santo, titular de esta iglesia, que hoy se conserva en esta 

parroquia es la que conocemos como La caridad de San Martín. Se representa al santo a 

caballo y vestido de caballero a la moda, con sombrero alto, en el momento en que parte su 

capa y se la entrega a un mendigo tullido que le pide limosna. Esta escultura está ubicada 

en unas andas y es una obra de factura torpe y de ingenua ejecución, muy alejada de la 

delicada manera de tallar de Juan Verde en otras piezas. Ello nos permite apuntar la duda 

de que fuera esta la imagen a que se refería el mayordomo en el texto anteriormente 

anotado, ya que a san Martín se le puede representar como caballero o como obispo. 
 

El taller compartido (1760-1776) 

Con toda probabilidad, en la mayoría de los trabajos que se realizan en el obrador, 

en esta segunda etapa, Juan Verde cuenta con varios colaboradores, entre los cuales se 

hallan sus dos hijos, Juan Francisco Verde y Bernardo Verde, su yerno Lorenzo Romera y 

Juan Francisco de Lucas. La ampliación de la plantilla de operarios sin duda motivó la 

104 AHPOS, Caja. 1118, fols. 185-192. Ver también GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo 
barroco…, p.127. 
105 AHDSO, Pedrajas, Lib. de Fáb., R. 350/12, fol.13. Sobre este maestro puede consultarse a GUTIÉRREZ 
PEÑA y HERREROS GÓMEZ, El retablo barroco…,  pp. 82-86. 
106 AHDSO, Vilviestre de Los Nabos, Lib. Fáb., 1725-1844., R. 520/11, s/f. 
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ampliación de la casa taller con la compra de la otra casa en 1760, tal como ya se ha 

señalado107.  

A lo largo de esta etapa su labor en la iglesia de Herreros no decae sino que se 

intensifica con la confección de algunas obras, entre las cuales se incluyen varios retablos. 

En estos trabajos ya se advierte la presencia de motivos y modelos ornamentales 

características del nuevo estilo a lo moderno que el obrador está introduciendo en su 

producción. Así es como el uso de la rocalla se torna habitual en obras como el retablo de 

la Soledad que realizó Juan Verde en torno al año 1766, junto a la urna del santo Cristo108. 

Hacia 1767, está ocupado en la cajonería nueva, mesas de altar, bancos y sillas, así como 

en la confección del retablo-hornacina de Ntra. Sra. del Pilar109. En 1773, le llega el turno 

al retablo del Rosario para el que también se hace la talla y estofado de la imagen de santo 

Domingo que ocupa la hornacina del ático: 

 
Yten. da en data y se le recibe en quenta dos mill y cuatrocientos rrs  que a pagado y 
tenido de costa el hacer el retablo de Ntra Señora en que entra la caja de el sagrario 
dorada por dentro y la puerta con el Sto. Domingo incluido y estofado en forma y todo el 
adorno de dho retablo yncluida la dha caja110. 
 

Cabe añadir que los artífices de Herreros se hacen cargo, a su vez, de las labores 

de dorado y estofado de las distintas obras mencionadas111.  

Entre los años 1766 y 1768, Juan Verde vuelve a trabajar en la parroquia del Royo 

donde lo localizamos ocupado en la construcción del retablito de la Soledad, el Cristo 

yacente y la urna 

 
Retablo del Sto Sepulcro. It. Dosiento srs que costo el retablito además de lo que  para el 
dieron de limosnas, y acabar de pagar a Juan Berde vecino de Herreros que es el que 
esta puesto para la Soledad y el Sto. Sepulcro112. 
 

107 Véase nota 63. 
108 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e Inventario., 1757-1879, R.178/19, s/f. 
109 AHDOS, Herreros. Lib. Fáb. 1745-1820. fol.135 vº.  
110 AHDOS, fol. 159 vº. 
111 AHDOS, fol. 5, 45, 74, 89, 102, 135, 139.  
112 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e Inventario., 1757-1879, R.178/19, s/f. 
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En torno al año 1768, está trabajando junto con sus ayudantes en la parroquia de 

Carrascosa de la Sierra en la elaboración de varios retablos 

También consta que hizo la talla del Santo Cristo, que hoy podemos ver en su 

caja, en el retablo de su misma advocación. 

 
Escultor: mas da haver pagado a Juan Verde escultor por lo que trabajo en la iglesia 
doscientos y cuarenta reales (…)”; Item ciento y diez y seis reales que di al Señor Cura 
para que diese a Juan Verde Maestro escultor que se le debía de poner a los retablos. 
Cristo. Idem ochenta y quatro reales que entrega el sr cura que dijo su Merced se le 
devía a Juan Verde de Hacer el santísimo Christo(…); Item pago de dos jornales y algo 
más de medio a los maestros de componer los altares diecisiete reales y medio (…)113. 
 

En el año de 1773, el obispo Bernardo Antonio Calderón, en su visita a la ermita 

de los Santos Mártires de Cuevas de Soria acompañado en este caso de Loperráez 

Corvalán, mandó que:  
 
Se elija un maestro Tallista y escultor de Havilidad para que se reconozca el sitio forme 
diseño, de un nuevo retablo con consideración a las quatro efigies de los Santos y al Arca 
de sus reliquias y que todo hade quedarse cerrado114. 
 
A Juan Verde le correspondió facilitar la traza y las condiciones para realizar este 

retablo. La obra se hizo y se doró a las expensas del citado prelado en el año 1776, según 

reza en la inscripción que se halla en el retablo: ESTE RETABLO HIZO Y DORÓ A EXPENSAS 

DEL ILL. SEÑOR – DON BERNARDO ANTONIO CALDERÓN OBPO D. OSMA, AÑO DE 1776. 

Hacia el año de 1766, redactó las condiciones para la hechura y el dorado de la 

custodia de la iglesia de Ledesma115. 

Entre 1766 y 1767 realizó la imagen procesional de Ntra. Sra. del Rosario para la 

iglesia de Ntra. Sra. del Castillo de Calatañazor, una talla policromada de pequeñas 

dimensiones recientemente restaurada en los talleres del obispado en el Burgo de Osma116.  

113 AHDOS, Carrascosa de la Sierra, Lib.de Fáb., 1723-1879, R. 116/9, fols. 131, 149 y 160. 
114 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb y Lib. de los Santos Mártires., 1630-1858, R.258/11-12, s/f. 
115 AHPSO, Caja 3505, papeles sueltos (GUTIÉRREZ PEÑA Y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco…, 
p.127. 
116 AHDOS, Calatañazor, Lib. Fáb., R. 96/42, fol. 173 vº. 
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Por parte de la parroquia de la cercana población de Abejar debió de tener más de 

un encargo entre los que se incluirían varios retablos, si bien, desafortunadamente, tan sólo 

hemos podido documentar la obra de la urna del Santo Cristo, en cuya inscripción viene la 

firma de Juan Verde: 
 

ANTONIO RUIZ SACERDOTE NATURAL DE ABEJAR ES DESTA DE H. ABEJAR. LO YZO LO 
ENCARNO Y DORO JUAN VERDE VNO DEL LUGAR DE HERREROS AÑO DE 1762 ESTE SSMO 

CHRISTO, URNA Y DEMÁS PARA EL DESCENDIMIENTO, LO COSTEÓ DN. BARTHOLOME RUIZ 
Y DN. JUAN 
 

Para esta misma parroquia ejecutó también la magnífica cajonería, una obra de 

gran mérito artístico fechada hacia 1760117, dejando otras obras en meras asignaciones.  

Creemos que la actividad profesional de Juan Verde se extendió a otras parroquias 

de la provincia de Soria (Cuevas de Soria, Hinojosa de la Sierra, Dombellas, Villaverde del 

Monte…), donde hemos localizados algunas obras muy en línea con el estilo de este 

maestro, si bien nada se dice de ello en los archivos parroquiales de estos pueblos. En 

concreto queremos resaltar aquí el ejemplo de la iglesia de Villaverde del Monte, ya 

mencionada con anterioridad al referirnos al retablo del Rosario cuya construcción 

asignamos a Juan Verde, y a la que volvemos a nombrar aquí. Esta vez  para apuntar la 

hipótesis de que el maestro y su equipo pudieran haber intervenido en la realización del 

retablo mayor y del tabernáculo así como en algunas labores de pintura. Un tema que 

trataremos en su lugar correspondiente. 

 
  

117 AHDOS, Abejar, Lib. Fáb., 1760-1793, R.2/23, s/f. 
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3.2.1.2. Juan Francisco Verde (1745-1826) 

En la documentación aparece indistintamente como maestro arquitecto, escultor y 

dorador. Nació en Herreros el 23 de octubre de 1745. Era el primer hijo varón de Juan 

Verde y, como tal, tomará el relevo al frente del taller incluso antes de fallecer su 

progenitor. De hecho, en el año 1775, se le documenta ya desempeñando las tareas propias 

de su oficio en lugar de aquél. En los años previos, su formación y el desempeño de la 

diversidad de tareas que llegó a desarrollar han de entenderse necesariamente dentro de 

dicho obrador.  

Juan Francisco Verde contrajo sus primeras nupcias en Ledesma, el 30 de agosto 

de 1767 con Gervasia Uriel, una joven natural de El Royo118, con la que tuvo cuatro hijas: 

María Luisa (1769), Gaspara (1771), Domitila (1773) y Josefa (1775)119. Entre los papeles 

familiares se ha conservado, aunque incompleta, la hijuela que Juan Francisco aportó a 

dicho matrimonio y en la que vienen reflejados algunos bienes materiales procedentes de la 

herencia materna120.  

En 1776 enviudó y pronto contrajo nuevas nupcias con Rosa de los Villares, 

oriunda de la vecina localidad de Cabrejas del Pinar. Fruto de este segundo matrimonio 

nacería una numerosa descendencia: Juan (1778), Manuel (1779), Bernardo (1780), Juan 

(1782), Rosa (1784), Antonio 1785), Rosa (1787), Joaquina (1789), y los gemelos Bernardo 

y Ángel (1791)121. No obstante, varios de sus hijos se malograron a edades muy 

tempranas122; otro murió en Madrid, el 31 de marzo de 1798, sin que hayamos podido 

averiguar los motivos de su estancia en esta ciudad123. En lo que respecta a la continuidad 

del taller, hay que decir que solo Manuel seguiría con la profesión paterna.  

118 AHDOS, Ledesma, Lib. 2º. de Casados, 1707-1792, fol.193. 
119 AHDOS, Herreros, Lib. 2º. de Bautizados, 1654-1777, fol. 173vº, 180, 183 y 196vº. 
120 Se trata simplemente de ropa y objetos habituales de menaje: guardapiés, casacas, cuadros, manteles, 
chocolatera, sabanas, manteles…, valorados todos ellos en unos 500 reales. AHPSO, Caja 6740, carpeta 10, 
papeles sueltos. 
121 AHDOS, Herreros, Lib. 3º. de Bautizados, 1778-1852, R. 215/2, fol. 1, 5, 15, 18vº, 24vº, 28vº, 34vº, 42 y 
45. 
122 La alta mortalidad en la familia de Juan Francisco Verde en los años 80-90, coincide con varias epidemias 
de paludismo que azotó Soria en esos años.  
123 Desconocemos si tuvo algo que ver con su formación. AHDOS, Herreros, Lib. de Difuntos., 1762-1851, R 
215-8, fol. 128. 
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Teniendo en cuenta el apellido y la naturalidad de la segunda esposa, la joven 

debió estar emparentada con Juliana de los Villares, lo que significa que se estableció un 

determinado nexo familiar entre Juan Francisco Verde y el marido de esta, el arquitecto 

Cipriano Antonio de Miguel y Ursúa124. Este último desarrolló trabajos dentro de su 

entorno inmediato; a él se atribuye, entre otros, el proyecto de la construcción de la ermita 

de Nuestra Señora de la Blanca, en Cabrejas del Pinar125, así como la realización de la traza 

de la iglesia de Cidones126. Si bien también desempeñó un papel destacado en el ámbito de 

la arquitectura soriana en la segunda mitad del siglo XVIII, pese a lo cual aún está 

pendiente de un estudio en profundidad127.  

Más allá de las obras concretas desempañadas por Juan Francisco Verde, tema del 

que hablaremos más adelante, su nombre figura en algunos documentos como perito 

tasador. Así, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1798, aparece junto a Juan Casimiro 

Maran ejerciendo en calidad de peritos y maestros de la facultad con motivo de la venta de 

un pajar128. Asimismo, el 24 de febrero de 1801, desempeñó la idéntica función ante la 

venta de una casa129. No obstante, al margen de su actividad profesional, Juan Francisco 

participó en algunas tareas sociales y económicas que le vinculan a su entorno inmediato. 

Como miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de su localidad, fue nombrado 

contador de la misma el 20 de junio de 1783130. Pocos años después, en el año 1790, ejerció 

como mayordomo de la iglesia de Herreros, siendo persona en quien concurren todas las 

124 AHDOS, Cabrejas del Pinar, Lib. de Fáb, Inventario y Fundaciones, 1774-1955; R. 96/7, s/f (Memorias de 
Misas de Cipriano Miguel y Juliana de los Villares su mujer). Hay que decir que ambos fueron naturales y 
vecinos de Cabrejas del Pinar, en cuya parroquia ejerció Antonio como mayordomo, al menos en 1784. 
(AHDOS, Cabrejas del Pinar, Lib. de Fáb., Inventario y Fundaciones, 1774-1955; R. 96/7, fol. 29). 
125 OLIVA MEDINA, Francisco, La ermita de la Blanca y los hermanos Badillo Mateo. Segundo centenario 
1814-2104, Soria, Diputación provincial de Soria, 2014, pp. 21-24. 
126 AHDOS, Cidones, Lib. Fáb., 1749-1865, R.133, fol. 311 vº. 
127 Cfr. ALONSO ROMERO, Barroco…, pp. 311-312. 
128 AD, doc.13. Documento firmado el 20 de diciembre de 1798 en el que Juan Francisco Verde es nombrado 
perito tasador en la venta de un pajar que compró Juan Francisco de Lucas en Herreros. Lo tasó en 410 reales. 
129 AD, doc. 16. Documento firmado el 24 de febrero de 1801 en el que Juan Francisco Verde y Juan Herrero 
peritos inteligentes en el arte nombrados de unión y conformidad por ambas partes, peritan una casa que 
venden Antonio de Nicolás y Teresa de Nicolás, hermanos y vecinos de Herreros, a Francisco de Lucas 
vecino de la misma vecindad. 
130 AHDOS, Herreros, Lib. Cofradía del Señor, 1763-1900, R. 215/11, s/f. 
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cualidades y requisitos necesarios para servir dicho empleo131. A la muerte de su hermano 

Bernardo, el año 1810, suscribió, junto a otros miembros de la familia, un convenio para 

repartir equitativamente los bienes del difunto entre los herederos132. 

Juan Francisco Verde murió el 31 de enero de 1826, pocos años después de su 

segunda esposa, fallecida el 3 de agosto de 1823. Ambos hicieron testamento por separado. 

En lo que respecta a esta última, nombró como testamentario de sus bienes a su hermano 

Narciso de los Villares, a quien manda, asimismo, disponer en todo lo concerniente a su 

funeral. El heredero forzoso de sus bienes fue Ángel, el único hijo que llegaría a 

sobrevivir133. Por su parte, Juan Francisco nombró como testamentario en sus últimas 

voluntades a su yerno Felipe Romera, esposo de su hija Domitila, una de las nacidas de su 

primer matrimonio134. Ángel, el único hijo sobreviviente del segundo matrimonio, 

fallecería unos años después, el 22 de julio de 1831135.  

En definitiva, la trayectoria vital de Juan Francisco Verde fue larga, ya que murió 

con 81 años. Y, en consecuencia, ello le permitió presenciar los cambios significativos que 

acontecieron en la provincia. Señalaremos, entre otros: la creación y el despliegue de la 

Sociedad Económica Numantina de Amigos del País en 1777136, la conclusión de la obra de 

la capilla del Venerable Palafox en la catedral del Burgo de Osma hacia 1781 (el Rey se 

reservaría el patronato de la misma)137 y las convulsiones demográficas derivadas de una 

extraordinaria recuperación de las últimas décadas del siglo XVIII, seguidas de la brutal 

sobremortalidad de los primeros años de la centuria siguiente138. Y, del mismo modo, 

131 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb. 1745-1820. fol.170. Hemos de entender que existió un cierto hábito en este 
tipo de localidades pequeñas a asignar las mayordomías a sujetos con profesiones medianamente cualificadas 
o, en cualquier caso, a sujetos solventes. Así, por ejemplo, también fue mayordomo de la fábrica parroquial 
del municipio de Almajano el maestro escultor Felipe Alcalde, concretamente entre 1816 y 1818. Este 
individuo era autor de una de las trazas del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca de 
Cabrejas del Pinar, localizada entre la documentación del extinguido taller de Herreros. AHDOS, Almajano, 
Lib. de Fáb., 1748-1820, R. 32/12, s/f. 
132 AD, doc. 25, Convenio entre los herederos de Bernardo Verde sobre el reparto de sus bienes, fechado el 27 
de marzo de 1810  
133 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R.215/8, fol. 200. 
134 Ibidem, fol. 208. 
135 Ibidem, fol. 223vº. 
136 RUPÉREZ ALMAJANO, María Nieves, La Sociedad Económica de Amigos del País de Soria (1777-
1809), Soria, Diputación Provincial, 1987; SANZ YAGÜE, La ciudad…, pp. 232-245. 
137 ALONSO ROMERO, La arquitectura barroca…, pp.169.171. 
138 SANZ YAGÜE, La ciudad…, pp. 129. 
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significativos sucesos peninsulares, tales como el fallecimiento y proclamación de varios 

monarcas, la expulsión de los jesuitas, el triste desarrollo de la Guerra de la Independencia 

entre 1808 y 1812 (la cual destruyó un considerable volumen del patrimonio artístico en la 

provincia de Soria139), así como varios cambios de régimen político, dentro de los cuales 

llegó a vivir la proclamación de la Constitución de Cádiz (1812).  

Al igual que su progenitor, también fue objeto de un informe pericial caligráfico 

con el resultado siguiente: 
 

Son detalles ornamentales y muy estilosos los resaltados en ésta grafía tan completa de 
detalles y significado, elegancia, finura y detalle” […] D. Juan Francisco Verde como 
reza su firma se define como un hombre serio, honesto, elegante en trato y cualidades, 
muy observador, estricto y detallista, con un afilado olfato y sobre todo mucha habilidad 
mental para concretar y definir sus proyectos. Tiene gran capacidad visual y sobre todo 
un alto grado de proyección. […] tridimensional. Es abierto a sí mismo pero discreto y 
metódico con los demás. Le gusta desde bien joven la arquitectura y sobre todo la 
composición artística, es muy trabajador y sobre todo constante. Le gusta separar muy 
bien su trabajo de su familia. Reservado, tolerante y audaz para encontrar soluciones le 
hace un candidato muy oportuno para éste tipo de trabajo y sobre todo para ganarse la 
confianza de sus compañeros y clientes. Dotado para las relaciones públicas con tacto y 
exquisita predisposición sacerdotal, entiende el lenguaje refinado del clero140. 

El informe no escatimó tampoco en datos relativos a su descripción física: 

…es, hombre de un metro sesenta y cinco, complexión delgada pero fibrosa, manos 
grandes y dedos alargados. Peso unos 70 kilos. Tiene una deficiencia en la rodilla 
derecha y molestias al caminar. Nunca descritas públicamente141.  

 

139 Solo en la ciudad se reconoce la demolición de las murallas y del castillo, así como de su hospicio y de los 
conventos de San Benito, San Francisco, La Concepción y San Agustín. Sobre la incidencia de la Guerra de la 
Independencia en Soria, cfr.: CALAMA ROSELLÓN, Argimiro: La Guerra de la Independencia en Soria, La 
Rioja, Navarra: la Batalla de Tudela: 23-XI-1808, Madrid, Ministerio de Defensa, 1996; “Estudios Sorianos 
(I) sobre la Guerra de la Independencia (1808-1814): panorámica general, la invasión napoleónica de Soria, la 
resistencia soriana frente a las tropas francesas: (en el segundo centenario de la Guerra de la Independencia-
1808-2008-Homenaje a Soria y a los sorianos)”, Celtiberia, 102 (2008), pp. 337-444; “Cronología específica 
de la Guerra de la independencia en Soria y su provincia, incluida en la entonces Rioja Soriana (1808-1814): 
(Estudios sorianos, II. En el segundo centenario de la Guerra de la Independencia)”, Celtiberia, 103 (2009), 
pp. 139-252.  
140 Informe Pericial Caligráfico de un Taller Artesano de la Madera, realizado por Ana Sánchez Carrasco, 
Perito Calígrafo-Grafólogo (17 de marzo de 2013).  
141 Ibidem. 
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Su vida profesional  

Juan Francisco Verde fue una pieza clave en la evolución artística del taller. A 

caballo entre dos siglos -XVIII y XIX- en cuyo trascurso termina una época y empieza otra- 

supo adaptar el trabajo que allí se realizaba a los distintos cambios estéticos que se iban 

implantando en el gusto y en la mentalidad en cada momento histórico que le tocó vivir. A 

él le correspondió acometer en el taller el tránsito del estilo rococó al neoclásico.  

Al igual que su padre, Juan Francisco desplegó una amplia actividad profesional 

en la Iglesia Parroquial de Herreros en la realización de una gran variedad de obras de 

distintos género y utilidad. Entre todas ellas destacaremos la terminación y el dorado del 

retablo colateral de Nuestra Señora del Rosario (1773), la fábrica y el dorado del retablo de 

Nuestra Señora de los Dolores (1779) y la imagen con peana de Nuestra Señora de 

Guadalupe, según reza la inscripción que vemos en la misma: 
 

ESTA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE REINA DE LOS CIELOS SE HIZO Y 
DORO A EXPENSAS DE LUIS ANTONIO ANDRES Y MANUELA MORENO SU MUJER AÑO DE 
1795 –VERDE 
 

En el año 1770, Juan Francisco realizó el remate del retablo del Calvario en la 

iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buberos y, algunos años más tarde, hacia 1778, 

confeccionó para la misma iglesia el retablo de San Antón así como otras obras de menor 

calado. 

 
Mas es data mil y setecientos reales que se an entregado a Juan Francisco Verde vecino 
del lugar de Herreros en quenta del retablo nuevo que le tiene encomendado, dos mesas 
de altar a la romana, y dos confesionarios con quatro efigies de San Antón, San Blas, 
Santa Lucia y Santa Barbara las quales han de benir con su encarnación y colores 
barnizados con filetes de oro en los filetes de la ropa142. 
 

La presencia profesional de Juan Francisco Verde se rastrea, igualmente, en otras 

localidades de la Diócesis de Osma-Soria. En 1778, lo localizamos trabajando para la 

iglesia de Vilviestre de los Nabos. Aquí, actuando en mancomunidad con su cuñado 

Lorenzo Romera, hizo dos retablos colaterales, el del Santo Cristo y el de la Virgen del 

142 AHDOS, Buberos, Lib. Fáb., 1649-1782, R. 90/12, s/f.  
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Rosario143. Las condiciones para hacer las citadas obras fueron escritas en el propio libro de 

cuentas de la parroquia y van firmadas por ambos artífices, aunque según un estudio 

caligráfico realizado recientemente, al que ya nos hemos remitido con anterioridad144, 

ambas firmas responden a la caligrafía de Juan Francisco Verde. Tal vez el motivo de esta 

suplantación de identidad fuera causado por los posibles problemas de salud padecidos por 

su cuñado que muere poco tiempo después. 

 
Componen un texto y se identifican con los mismos elementos gráficos y escriturales. Sus 
rasgos son apreciables en ambos trazadas, elevación mínima del útil, recorrido firme y 
centrado y final con guirnalda y bucles. Los puntos de apoyo son los mismos y el estilo de 
la sujeción de la pluma se hace con mano derecha y a dos centímetros de la punta. Sus 
rasgos son apreciables en ambos trazadas, elevación mínima del útil, recorrido firme y 
centrado y final con guirnalda y bucles. Los puntos de apoyo son los mismos y el estilo de 
la sujeción de la pluma se hace con mano derecha y a dos centímetros de la punta145.  
 

Unos años más tarde, en 1792, y en esta ocasión con su hermano Bernardo, se 

encargó de dorar las citadas obras146. La firma VERDE aparece en la inscripción que se 

halla en cada uno de los dos retablos. En el del Santo Cristo es la siguiente: ESTE RETABLO 

SE DORO ACOSTA DE LA YGLESIA Y DEBOTOS AÑO DE 1792. ~ VERDE ~ Y en el de la Virgen del 

Rosario la que sigue: ESTE RETABLO SE DORO A EXPESENSAS DE D. JOSE F. PEREZ CURA QUE 

FUE DE ESTE LUGAR AÑO DE 1792 ~ VERDE ~ 
Al igual que su padre, Juan Francisco trabajó en la iglesia de los Llamosos. En el 

año 1781, es requerido para componer algunas piezas del retablo mayor, construido unos 

años antes por su progenitor y que había sufrido un desafortunado incendio, y para 

confeccionar cuatro mesas de altar147. Poco tiempo después vuelve a esta parroquia, esta 

vez para hacerse cargo de la construcción de varios altares colaterales así como del 

estofado de una talla mariana referida en el archivo parroquial como La Dominguera148. 

143 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. Fáb., 1725-1844, R. 520/11, s/f.  
144 Nos remitimos a la biografía de Juan Verde. 
145 Véase nota 141. 
146 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. Fáb., 1725-1844, R. 520/11, s/f.  
147 AHDOS, Los llamosos, Lib. Fáb., R.271/14, s/f. 
148 Ibidem. 
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En el año 1784 realizó, para la parroquia de Nafría la Llana, algunas obras 

menores. Confeccionó y pintó las mesas de varios altares, dos cornucopias, una tramoya así 

como la compostura de la imagen de San Juan. Unos años más tarde, en 1788, vuelve a 

trabajar en el mismo lugar, esta vez para construir el retablo de San Antonio149. 

Fallecidos su padre y su cuñado Lorenzo Romera, es muy probable que Juan 

Francisco, ya al frente de la dirección del taller, redactara las condiciones para construir el 

retablo mayor de Carrascosa de la Sierra, una obra confeccionada hacia el año 1789, 

posiblemente en su propio taller de Herreros, aunque este dato no se ha podido comprobar a 

través de la documentación150. 

A principios del siglo XIX, concretamente en el año 1802, Juan Francisco se hizo 

cargo de componer y dorar el retablo de la ermita de Nuestra Señora del Valle, en Muriel 

de la Fuente, una obra elaborada por su propio padre unos 50 años antes151. En esta misma 

localidad, esta vez para la parroquia, asumió la construcción y jaspeado del retablo mayor y 

de los dos colaterales. Este dato procede de un pequeño texto escrito en el libro que 

sostiene la imagen de San Antonio ubicada en el ático del retablo. La inscripción fue 

descubierta por casualidad durante unas labores de limpieza realizadas en las imágenes 

ubicadas en este mueble litúrgico y dice así: 
 
AÑO 1801 SE PUSO EL RETABLO MAYOR Y REJASPEO COMO LOS DOS COLATERALES Y 
EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL BALLE SIENDO CURA DON DIEGO MAYOR Y EL 
MAESTRO JUAN FCO VERDE152 . 
 

En Cabrejas del Pinar es muy probable que, en torno a 1814, Juan Francisco Verde 

interviniera en la construcción y jaspeado del retablo mayor de la ermita, obra de la que no 

se conserva ningún dato documental. Apuntamos lo anterior como hipótesis pues, al 

margen de otras consideraciones estilísticas, el hecho de que se conservara en el taller la 

149 AHDOS, Nafría la Llana, Lib. Fáb., 1780-1808, s/n. (GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El 
retablo..., p.127. 
150 AHPSO, Caja. 3505. El documento se ofrece íntegramente transcrito en el Apéndice Documental. Doc.10  
151 AHDOS, Muriel de la Fuente, Lib. 314/7, fol. 179 vº. 
152 El dato se publicó el artículo “La Fuentona de Muriel”, Revista de Información General, 1 (Diciembre de 
2004), Soria, p.1.  
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traza que elaboró para este retablo el maestro Felipe Alcalde y que estudiaremos en el 

capítulo correspondiente a las trazas153 parece colaborar para esta atribución.  

Lógicamente, es de suponer que Juan Francisco colaboró con su padre en muchas 

de las obras dirigidas por este, sin que su nombre aparezca mencionado en la 

documentación. Por otro lado, la ausencia de datos dificulta la atribución de algunas obras 

retablísticas o escultóricas localizadas, pese a reunir, la mayoría de ellas, unas 

características muy afines a la manera de hacer de este artífice en la década de los años 80 

del siglo XVIII. Incluso, podríamos afirmar que algunas de ellas repiten modelos ya vistos 

en otras obras documentadas de este artífice. El retablo de San Sebastián (actualmente bajo 

la advocación de la Virgen del Pilar) de la iglesia parroquial de Abejar, del que no 

disponemos de datos, puede ser un ejemplo ilustrativo de lo dicho pues incorpora algunos 

elemento decorativos muy similares a los utilizados en el retablo del San Antón en 

Buberos. 
 

 

 

 

 

  

153 Capítulo 6, figura 6. 
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3.2.1.3. Bernardo Antonio Verde (1748-1808) 

El segundo hijo varón de Juan Verde presenta un perfil muy particular, ya que no 

se dedicó principalmente a trabajar en el taller. Nació en Herreros en el año 1748 y nunca 

se casó. Participó, en cierta medida, de la actividad artística del obrador familiar, donde 

necesariamente adquirió su formación para ejercer los oficios que se desempeñaban en él, 

pero se le reconoce más bien como militar. 

Con respecto al trabajo del taller, sabemos que intervino como maestro dorador al 

menos en los dos retablos colaterales (1792) que existen en la parroquia de San Martín de 

Tours de Vilviestre de los Nabos, si bien esta labor la desempeñó junto a su hermano mayor 

Juan Francisco154. Hasta la fecha, ésta es la única obra conocida de este artífice, aunque con 

toda seguridad participaría en otras realizadas, como probablemente en las labores de 

policromía del retablo de las Ánimas en la parroquia de Nuestra Señora del Espino de la 

localidad de Vinuesa, por ser obra de este taller y corresponderse con una cronología 

coherente con la vida activa de este personaje155.  

No obstante, su dimensión profesional más sobresaliente fue la militar y en ella 

consiguió ascender hasta una graduación importante. Un hecho inesperado teniendo en 

cuenta su extracción social. En opinión de Francisco Javier Guillamón y Julio David 

Muñoz Rodríguez, los principales cargos de las compañías de milicias estaban ocupados 

por las elites156, sector al que no pertenecía Bernardo Antonio Verde. “Las plazas de 

soldado”, según dichos autores, estaban ocupadas por un campesinado con posibilidades 

de promoción social muy limitadas, el ejercicio de los principales puestos de una compañía 

-capitanía, sobre todo- generaba importantes expectativas de beneficios157. Opinión 

compartida por Antonio Morales Moya cuando, en referencia a la dinámica del ejército en 

154 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. Fáb. 1725-1844, R/520/11, s/f. 
155 La autoría de dicho retablo se confirma en la siguiente inscripción: SE DORO ESTE RETABLO A 
DEBOCION DE D.N ESTEBAN SAENZ Y D.A MANUELA SUMUJER ~ AÑO DE 1796 ~ VERDE ~. 
156 GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Francisco Javier, MUÑOZ RODRÍGUEZ Julio David, "Las Milicias de Felipe 
V. La Militarización de la Sociedad Castellana durante la guerra de Sucesión", Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, 25 (2007), p. 92. 
157 Ibidem, p. 92.  
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el siglo XVIII, reconoce la misma circunstancia: las posibilidades de ascenso de un plebeyo 

fueron escasas158. 

Bernardo Antonio Verde no pertenecía estrictamente al sector del campesinado, 

pero sí al grupo del estado general (es decir, no privilegiado) residente en el ámbito rural. 

En consecuencia, carecía incluso de la más ramplona hidalguía. Si su ingreso en la milicia 

se hizo a través de sorteo por quinta159 o bajo una decisión voluntaria, debemos pensar que 

solo méritos de cierta notoriedad pudieron justificar su brillante trayectoria. Así, el 12 de 

Junio de 1791, en la partida de bautismo de su sobrino Bernardo-de quien fue padrino- se 

alude a su graduación de Capitán del Regimiento Provincial de Soria160. Cinco años más 

tarde, desempeñando el mismo rol durante el bautismo de otro de sus sobrinos, se le cita 

como Teniente Coronel de Infantería”161; un rango que se volverá a referenciar en su 

partida de defunción162. Su pertenencia a la carrera militar se constata igualmente en otros 

documentos de carácter familiar, sin aportar ningún otro dato añadido que merezca 

destacarse163. 

158 MORALES MOYA, Antonio, “Milicias y nobleza en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 9, 
(1988), pp. 121-137.  
159 Aunque no es el caso de Bernardo Verde, hay que destacar la dificultad que hubo en el Antiguo Régimen 
para eludir los reclutamientos oficiales, aunque siempre se conocen intentos y justificaciones que a menudo 
fracasaron o, al menos, derivaron en procesos judiciales. Sobre esta cuestión, cfr. PALOP RAMOS, J. Miguel, 
"De Soldados a Presidarios", Estudis, 28 (2002), pp. 367-406. En lo que respecta a Soria, la documentación da 
cuenta de algún caso referente a personas ligadas al ámbito de las artes. Por ejemplo, cabe citar el caso de uno 
de los oficiales de Domingo Romero (el mayor), Manuel Alonso, a quien su maestro pagó en el año 1726 una 
fianza para salir de la cárcel donde se encontraba detenido a la espera de ser alistado en el ejército (AHPSO, 
Caja 5430, Expediente Civiles. s/f. Cita extraída de: GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, Domingo Romero: 
maestro retablista soriano (1667-1731), Trabajo inédito de investigación de Doctorado, Universidad 
Complutense de Madrid, 1999, p.72). Sobre la biografía de Manuel Alonso, cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y 
HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 69-70. 
160 AHDOS, Herreros, Lib. 3º. Bautizados, 1778-1852, R. 215/2, fol. 45. 
161 Ibidem, fol. 61vº. 
162 En dicha partida de defunción, se le define concretamente como “teniente coronel de milicia destinado con 
sueldo”. AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos, 1762-1851, R. 215/8, fol. 166vº. 
163 AD, doc. 12. Se trata de un documento de carácter militar (dos folios) de fecha de 25 de septiembre de 
1795, en el que se registran los siguientes datos: Regimiento Provisional de Soria….2ª. Compañía Relación de 
los alcances que tienen los individuos  de la expresada compañía hasta el 25 inclusive de septiembre 95, y 
mes de Gracia. Aparecen 68 nombres de soldados con sus respectivas soldadas con otros gastos  (utensilios). 
El papel fue reutilizado posteriormente (reverso), puesto que aparecen varias cuentas relacionadas con 
reparticiones de herencias familiares, así como la inscripción siguiente: Aquí está la obligación de la entrada 
del pajar, y pajar de la casa del taller.  
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Tras la muerte de su padre, Bernardo Antonio Verde no perdió nunca la propiedad 

o copropiedad de la vivienda que aquél disponía en Herreros. En este sentido y, teniendo en 

cuenta su soltería, fue un miembro de la familia que cohabitó con los núcleos familiares que 

se fueron formando. Es decir con su hermano y sobrinos. No obstante, no fue tan longevo 

como Juan Francisco y falleció el 26 de enero de 1808 a la edad de 60 años, al parecer de 

muerte repentina. Por ello no recibió nada más que el sacramento de la extremaunción y 

murió ab intestato. Sus herederos dispusieron de común acuerdo que la cuarta parte de sus 

bienes se invirtiese en sufragios, incluido el soporte dominical de tres años según la 

costumbre164. Sin embargo, la distribución de la herencia generó una cierta contrariedad 

entre los familiares, pese a que finalmente, en 1810, se alcanzó un convenio entre las 

distintas partes. La casa-taller se dividió en dos espacios por el medianil del taller, uno para 

su hermano Juan Francisco Verde y otro para sus sobrinos Juan Francisco y Lorenzo 

Romera, hijos de su difunta hermana Juliana165. 

 
3.2.1.4. Manuel Verde (1779-1819)  

Maestro escultor y dorador, Manuel Verde nació en Herreros en 1779, fruto del 

segundo matrimonio de Juan Francisco Verde, es decir, el contraído con Gervasia Uriel. Se 

trata, por tanto, de un miembro de la tercera generación del taller, a quien descubrimos en 

la presentación de unas cuentas referentes a la parroquia de San Esteban de Gormaz166. De 

su contenido se deduce que, hacia el año 1807, participó en la hechura y recibió el pago de 

dos retablos colaterales destinados a la iglesia de Nuestra Señora del Ribero de dicho 

municipio. Se trata de unas obras que no podemos conocer, por cuanto fueron 

lamentablemente destruidas por las tropas francesas acampadas en el lugar durante la 

Guerra de la Independencia. Si, como es lógico, se realizaron siguiendo otros modelos 

confeccionados en el obrador por aquellas fechas, su estética debió ser neoclásica. Además 

164 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R. 215/8, fol. 166 vº. 
165 AD, doc. 25. 
166 Entregó Saturio Juanilla a cuenta de su alcance 3000 reales de vellon para don Manuel Verde, Maestro 
Escultor y Dorador, según ajuste que se hizo por la obra de los dos colaterales que hizo a la Parroquia con 
la Licencia del Tribunal, y ademas, 162 reales de la conducción desde Herreros, y 40 reales del gasto de 
cebada para las mulas, que todo compone 3.202 reales. AHDOS, San Esteban de Gormaz, Ntra. Sra. del 
Ribero, Lib. Fáb. 1800-1881., R. 402/32, s/f. 
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de estos dos trabajos, todo hace pensar que también participó en el encargo posterior que 

volvió a hacer esta misma parroquia. Nos referimos a la imagen de su patrona, que también 

quedó dañada por las tropas francesas durante la contienda referida, aunque pudo ser 

recompuesta en el taller de Herreros en 1816167. 

Poco más pudo llegar a hacer este maestro, ya que murió el 9 de junio de 1819 en 

el momento en que empezaba a adquirir su madurez profesional con casi cuarenta años. La 

partida de defunción nos indica que sufrió un grave accidente, pese a lo cual murió 

habiendo hecho testamento168. Fueron sus testamentarios el cura de Tardajos, Juan Pérez, y 

su cuñado, el esposo de su hermanastra Domitila, Felipe Romera. Quizá por ese 

fallecimiento temprano, sus recursos eran más bien escasos, incluso con alguna que otra 

deuda169. 

Más allá de los cuatro miembros del taller  descritos hasta el momento, todos ellos 

descendientes de un tronco común y partícipes de un negocio que se muestra efectivo para 

la supervivencia de una tercera generación, debemos tratar asimismo de dos sujetos 

vinculados al taller desde muy temprano, probablemente desde su etapa de aprendices, 
aunque su incorporación no se pueda atestiguar con solidez. Nos referimos a Lorenzo 

Romera y Juan Francisco de Lucas170. 

 

  

167 Costeose la formacion de la imagen de lo que existía de caudal propio, en 1400 rs, con las andas, que 
todo se formo en la villa de Herreros, que pago Santos Escribano, mayordomo que era en la actualidad, 
hasta que entro y fue nombrado Francisco Hernando en principio del año 1815 (AHDBO, Lib. de Concordia 
de Ntra. Sra. del Ribero, 1815-1932., R.402/58, fol.1.) 
168 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R.215/8, fol. 190 vº. 
169 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R.215/8, fol. 190 vº. 
170 Sobre Juan Francisco de Lucas hicimos ya una referencia sucinta al hablar de Juan Verde.  
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3.2.1.5. Otros artífices del taller de los Verde 

Lorenzo Romera (1736-1780) 
La documentación suele definirlo como maestro arquitecto. Nació en Herreros el 

17 de septiembre de 1736, hijo de Agustín de Romera y Catalina Romera171 y, en 28 de 

noviembre de 1769, se desposó con la hija de Juan Verde, María Juliana172. No obstante, y 

aun cuando podamos considerar esta fecha como el momento preciso en que las relaciones 

de este personaje con los miembros del taller se hacen mucho más sólidas, llegando a 

establecerse entre ellos un estrecho vínculo familiar, lo cierto es que su trayectoria junto a 

los artífices de Herreros pudo remontarse a la etapa de aprendizaje, siendo quizá uno de los 

tres aprendices citados por el Catastro de Ensenada dentro de hogar de Juan Verde. De 

hecho, en 1752, fecha en que se redacta este documento, tendría 16 años, una edad más que 

apropiada para formarse en un oficio. La opción de emparentar a los jóvenes aprendices 

con la descendencia femenina del maestro fue algo habitual dentro del ámbito gremial de la 

época. En cierto modo porque la condición de “yerno del maestro” era equivalente a la del 

hijo, como señala Héctor Téllez:  

 
En igual situación a la de los hijos, estaban los yernos de los maestros. De aquí viene la 
tradición de que el aprendiz casi siempre llegaba a casarse con la hija de su maestro, 
pues necesitaba asegurarse, tal vez, en segundo término, no queremos pensar mal, la 
obtención de la maestría173. 

 

Este tipo de comportamiento cerrado, cuyo desarrollo comenzamos a ver en 

Herreros, fue una práctica antigua, que podemos remontar incluso a tiempos de la Grecia 

clásica174 y está constatado en cualquier época y contexto gremial que observemos175. 

171 AHDOS, Herreros, Lib. 2º de Bautizados y confirmados, 1654-1777. R.215/ 2, fol, 59. 
172 AHDOS, Herreros, Lib. Casados, 1659-1770, fol. 77vº. 
173 TÉLLEZ SCHWERTER, Héctor: “El sindicato profesional”, Memorias de licenciados. Derecho del 
trabajo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1950, vol. 1, p. 436. 
174 Si atendemos, por ejemplo, al estudio de César Julio Lorenzano sobre el ámbito de la medicina, lo normal 
era que los secretos de la doctrina” fueran “transmitidos de padres a hijos, pues habitualmente éstos 
sucedían a aquéllos en el ejercicio de la profesión. Pero cuando un extraño se incorporaba, era equiparado a 
los hijos. En reciprocidad, los nuevos miembros tomaban el compromiso de enseñar el arte médico a los hijos 
que el maestro dejaba al morir. Era común que los aprendices se casaran dentro de la comunidad. 
(LORENZANO, César Julio, “Concepción estructural del conocimiento científico, metodología de los 
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Cuando Lorenzo Romera contrajo matrimonio con la hija de Juan Verde, esta era 

viuda (casada en primeras nupcias con Fermín de Nicolás176). Pero, en cualquier caso, era 

una mujer joven con la que llegó a tener varios hijos: Luis (1770), María Gervasia (1771), 

Pedro Pablo (1774), Juan Francisco (1776) y, por último, Lorenzo177. De todos ellos, solo 

Juan Francisco continuará con el oficio familiar, convirtiéndose incluso en uno de los 

miembros más destacados. De los demás varones, sabemos que Luis y Lorenzo estudiaron 

en la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma donde ambos cursaron el Bachiller 

en Artes (Filosofía Moral). Luis, tras aprobar los tres cursos: Lógica (1785), Física (1787) y 

Metafísica (1788)178, se matriculó en Teología (1788-1791)179. Por su parte, unos años más 

tarde, en 1797, Lorenzo cursó y aprobó el primer curso de Lógica accediendo seguidamente 

a segundo y se graduó con el título de Bachiller en Arte, el 6 de junio de 1799180.  

La figura de Lorenzo Romera forma parte de la segunda generación del taller, es 

decir, aquella en la que el núcleo familiar se constituye a partir de Juan Francisco Verde, ya 

que su hermano Bernardo, por su condición de militar, solo pudo cooperar con el taller 

temporalmente. En este sentido, hemos podido atestiguar el trabajo común entablado entre 

Lorenzo y Juan Francisco en 1778. En realidad, la única vez en la que se deja constancia 

escrita del primero en un documento estrictamente profesional. En aquel año ambos sujetos 

redactaron las condiciones para la confección de los retablos del Santo Cristo y de la 

programas investigativos y criterios para formular políticas de investigación”, Electroneurobiología, 1 (2010), 
vol. 18, pp. 207-208. 
175 Hay muchos estudios que podrían citarse como referencia de esta circunstancia a todos los niveles 
gremiales: MORALES Y MARÍN, José Luis, Escultura aragonesa del siglo XVIII, Zaragoza, Librería 
General, 1977; BARRIO CANAL LÓPEZ, Yolanda, El grabado compostelano del siglo XVIII: catalogación 
arqueológica y artística de Galicia del Museo de Pontevedra, Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
1996; CASTAÑEDA BECERRA, Ana María, Los Cieza. Una familia de pintores del barroco granadino, 
Juan, José y Vicente, Granada, Universidad de Granada, 2000. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel, Los 
Gómez, una dinastía de pintores del Renacimiento, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1991. 
176 La boda se había celebrado apenas dos años antes, el 24 de enero de 1767. Cabe la posibilidad o, al menos, 
no podemos descartar que este primer marido fuera otro de los aprendices de Juan Verde en el momento de la 
averiguación catastral. 
177 AHDOS, Herreros, Lib. 2º. de Bautizados y confirmados, 1654-1777, R.215/ 2, fol. 177,182, 193 y 200. 
178 AHPSO, Caja.5339-2. (MATRICULA DE ARTES Y PHILOSOFIA MORAL. 1779 hasta 1818), fol.11vº, 
15vº. 
179 Hemos hallado su matrícula en Teología el 13 de noviembre de 1788. (AHPSO, Caja 5339, 3, fol.13vº) 
180 FRÍAS BALSA, José Vicente, “Graduados en la Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma”, 
XIV centenario Diócesis Osma-Soria- Premios de Investigación, Soria, Diputación Provincial, 2000, p. 186. 
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Virgen del Rosario en la iglesia parroquial de Vilviestre de los Nabos. Texto en el que se 

comprometieron  

 
…a darlos puestos para primeros de Noviembre de dicho año, a todo lo qual nos 
obligamos nosotros Lorenzo Romera y Juan Francisco Verde maestros arquitectos y 
vecinos de Herreros quienes lo firmamos en ocho días del mes de Junio de mill setecientos 
setenta y ocho181. 

 

Dichas obras fueron confeccionadas, como es lógico, por ambos maestros182. Sin 

embargo, y pese a trabajar en el taller hasta el momento de su muerte, en el mes de octubre 

de 1780, no volveremos a encontrar más referencias que nos hablen de la actividad concreta 

desempeñada por Lorenzo Romera, fallecido con tan solo 44 años de edad183. 

Sí contamos con algún dato referido a otros aspectos. En concreto, sabemos que él 

fue quien adquirió el libro de fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de Arquitectura184, el 

cual formaría parte de la biblioteca que esta saga de artífices fue reuniendo a lo largo del 

tiempo (una colección que llegó a inventariarse en más de una ocasión, como veremos más 

adelante, cuando tratemos de manera específica este tema). Más allá de establecerse un uso 

compartido, lo cierto es que la propiedad de los libros no fue colectiva y, así, vemos que 

este tratado pasaría, con el tiempo, a engrosar la herencia de su nieto Bernardo Romera, tal 

como se atestigua en el inventario de bienes de este último185. 

En la partida de defunción de Lorenzo Romera consta que antes de morir otorgó 

testamento siendo precisamente los testamentarios sus cuñados que compartieron taller con 

181 Curiosamente, las condiciones establecidas para hacer las obras mencionadas están escritas y firmadas en 
el Libro de Aniversarios de la parroquia. AHDOS, Vilviestre de los Nabos Lib. de Aniversarios., 1756-1853, 
R. 520/5, s/f. Este documento se ofrece transcrito íntegramente en el Apéndice documental. doc. 6. 
182 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. de Aniversarios., 1756-1853, R. 520/5, s/f. 
183 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R.215/8, fol. 76. 
184 En una de las primeras páginas del tratado se hace constar que “este libro es de Lorenzo Romera”. 
Contenía el primer y segundo tomo. En 1854, los tasadores le dieron un valor de veinte reales. (AD, doc. 39). 
Hay que decir que la primera edición de esta obra, publicada originalmente en dos partes, se editó en 1639 y 
1665 respectivamente. No obstante, en esta última fecha comenzaría a publicarse una versión ampliada y 
corregida.  
185 AD, doc.39. 
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él: Bernardo y Juan Francisco Verde; mientras su mujer sería la usufructuaria de su 

patrimonio186. 

Con la incorporación de Lorenzo Romera a la dinastía de los maestros de Herreros, 

se dieron las primeras condiciones para que el apellido Romera reemplazara al que dio 

origen al taller. Y, de hecho, hay que decir que esta nueva rama llegó a reemplazar a la 

originaria tras el fenecimiento de Juan Francisco Verde en 1826. El apellido Romera 

prevalecerá concretamente durante el periodo comprendido entre 1826 y 1867, para ser 

reemplazado por otro nuevo, el apellido Andrés, si bien es suficiente con mencionar aquí 

esta circunstancia.  

 

 
 

Juan Francisco de Lucas (1758-1824) 
Las fuentes documentales nos describen a Juan Francisco Lucas como maestro 

escultor187, aunque no sean éstos los únicos oficios que definen su dimensión profesional. 

Nació el 13 de septiembre de 1758 en Herreros, donde residían sus padres, Juan Francisco 

Lucas y María Ildefonsa.  

Sin llegar a precisar la vinculación que pudo haber entre su padre y el fundador del 

taller, Juan Verde, hay indicios que llevan a pensar, como dijimos anteriormente, que entre 

ambos llegó a existir algún tipo de nexo. En la generación de Juan Francisco Lucas el 

vínculo se establece en el terreno estrictamente profesional (como mucho llevado hasta la 

amistad) e incluso de una manera un tanto imprecisa o mal atestiguada, pero no llega a 

entablarse una relación familiar como sucede en el caso de Lorenzo Romera. 

186 AHDOS, Herreros, Lib. De Difuntos, 1762-1851, R.215/ fol. 76. El testamento de Lorenzo, permanece al 
día de hoy sin localizar. 
187 Con esta denominación figura en Duruelo con motivo de la fabricación de una mesa de altar (AHDBO, 
Duruelo de la Sierra, Lib. Fáb. 1743-1879, R. 164/11-14, fol. 165vº. 
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En efecto, Juan Francisco casó con María Sanz, asimismo vecina de Herreros, el 

26 de diciembre de 1780188. No está constatado fehacientemente que el suegro, Manuel 

Sanz, perteneciera al gremio de carpinteros189, pero sí podemos atribuirle una relación con  

este oficio teniendo en cuenta el inventario de bienes que se realizó tras su muerte, el 9 de 

marzo de 1788, y el subsiguiente reparto de los mismos, en el que se legaría a su hija parte 

de las herramientas, compartidas con su hermano Manuel190. 

Juan Francisco de Lucas no tuvo hijos varones y, con él, terminaría su linaje. En 

su testamento otorgado el 5 de septiembre de 1824 dejaba por herederas a sus dos hijas, 

María y Ángela y a María Sanz como usufructuaria de sus bienes191. Es precisamente la 

generación de sus hijas la que verdaderamente llegará a entroncar el taller que nos ocupa 

con la nueva dinastía -“los Andrés”- a través del matrimonio de María y Ángela con los 

hermanos Francisco y Lorenzo Andrés. Y es importante apuntar que fue el hijo de Ángela 

y de Lorenzo, Juan Francisco Andrés, el seguidor de la dinastía.  

No tenemos ningún dato que nos hable de la profesión de ambos hermanos pero es 

muy significativo que en la hijuela de los bienes que Lorenzo de Andrés aportó al 

matrimonio con Ángela de Lucas, el día 10 de enero de 1801, entre otros en seres aparecen 

varias herramientas de carpintero (Junteras, limas, molduras...)192. También es indicativo 

que en el inventario de bienes que se redactó en 1830, tras la muerte de su mujer y en el que 

se recogían las posesiones totales del matrimonio193, vemos que disponía de herramientas y 

materiales propios de los oficios anteriormente citados que pasaron a manos de sus hijas, ya 

188 AHDOS, Herreros, Lib. 2º Casados, 1771-1851, R. 215/6, fol. 18vº. 
189 El apellido Sanz es común en la provincia de Soria y el gremio de carpinteros fue extenso en la provincia. 
Juan Antonio Marco Martínez ha localizado a un carpintero llamado Manuel Sanz, relacionado, en 1724, con 
la hechura de la cajonería perteneciente a la sacristía de Almaluez (población situada cerca del límite sur de la 
provincia). Pero ello no supone un dato relevante para nuestro caso (MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio: El 
retablo barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza, Guadalajara, Diputación Provincial, 1997, p. 389). Más 
allá del citado ámbito gremial, también este apellido es bastante ordinario. Por ejemplo, un tal Nicolás Sanz, 
vecino de Soria, fue aprendiz con el maestro escultor Diego Lázaro. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO 
GÓMEZ, El retablo…, p. 126. 
190 Quince reales de las herramientas que le tocaron de su padre y partió con su hermana María”. AD, doc. 
9. 
191 AD, doc. 26. 
192 AD, doc. 14. 
193 No se hizo el inventario inmediatamente después de la muerte de Juan Francisco Lucas por haber una 
cláusula del testamento en que la dejó usufructuaria a la madre por mientras sobreviviere de todos sus 
bienes. AD, doc. 29. 
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casadas con los hermanos Andrés. Por ejemplo, se asignaron a su hija María: …la mitad de 

los colores, [tasados] en once reales (…), la mitad de las herramientas de la facultad (...), 

un cuchillo de dorar, en dos reales (…), cubierto y medio de alquimia, en dos con ocho 

reales. Por otra parte, a Ángela le tocaron las cajas del taller, sin que se precise más su 

contenido194.  

El inventario dejaba constancia asimismo de una biblioteca, integrada por libros de 

temática diversa: filosofía, gramática, política, etc., si bien prevalecían en ella los de 

contenido religioso. Por desgracia, se prescinde, en buena medida, de la anotación de los 

títulos y ello nos impide valorar qué tipo de obras relacionadas con el arte pudo llegar a 

atesorar. Sí podemos apreciar, como ejemplo curioso, la existencia de un libro denominado 

Rovinson en dos tomos, que debió corresponder al El nuevo Robinson del alemán Joachim 

Heinrich Campe, del que surgieron numerosas ediciones en lengua castellana a lo largo de 

las primeras décadas del siglo XIX, concretamente desde la traducción hecha en el siglo 

anterior por Tomás de Iriarte195. 

Entre otros bienes inventariados, también se encontraron naturalmente objetos 

artísticos, mayoritariamente cuadros religiosos196. No obstante, y sin que podamos 

establecer estudios comparativos sobre este último aspecto en relación con su entorno, es 

un hecho consabido que es mucho más frecuente hallar este tipo de bienes en los 

inventarios que en las bibliotecas. Y la presencia de estas últimas dentro de talleres, en los 

que a veces puede pesar más el componente artesanal que el artístico, es muy significativa, 

toda vez que nos hablan de un oficio y una actividad manual “pensada”, con cierta 

194 AD, doc. 30. Hijuela de los bienes raíces e inmueble que le corresponde a María Lucas a la muerte de sus 
padres María Sanz y Juan Francisco de Lucas, firmado en Herreros, el 12 de Noviembre de 1830, por el 
contador Juan de Andrés. 
195 CAMPE, Joachim Heinrich, El nuevo Robinson, historia moral reducida a diálogos para instrucción y 
entretenimiento de niños y jóvenes de ambos sexos. Traductor: Tomás de Iriarte. Barcelona, Compañía de 
Jordi, Roca y Gaspar, 1800. Esta era la cuarta edición que se manejaba de esta obra en castellano. 
Curiosamente, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publicado por primera vez en lengua inglesa en 1719, no 
se tradujo, sin embargo, hasta 1835 (Sobre este tema, puede consultarse a CONCHA, Víctor de la, Historia de 
la Literatura Española, Siglo XIX, Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 608). 
196 Tres cuadros pintados de la Pasión; Otro de la enfermedad de las monjas de Tudela; un cuadro vestigio 
del monte Olivete; otro con estampas de San Francisco; otro de la Resurrección; dos media cañas la 
Trinidad y la Concepción pintada; una media caña de Guadalupe; una media caña de Cristo de Urda; un 
cuadro de santo Domingo, otro de san Diego…, AD, doc. 29. 
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“preparación intelectual”, como subraya José Javier Azanza en su estudio acerca de la 

biblioteca de Juan de Larrea197. 

Sin tratar de desarrollar este último aspecto, baste decir aquí con respecto al 

patrimonio de Juan Francisco Lucas que dejó a sus dos hijas un haber global de14.825 

reales, en el que se incluyen bienes raíces de distinta consideración, fruto asimismo de la 

inversión del propio individuo198. No se trata, sin duda, de una cantidad demasiado elevada, 

pero sí entendemos que debió atesorar una riqueza superior a la media de quienes 

compartieron su misma condición social, no privilegiada con títulos de nobleza. No hay en 

Soria estudios que nos permitan comparar cifras referidas a las primeras décadas del siglo 

XIX. Salvando la distancia temporal, si tenemos en cuenta los valores aportados por Ana 

Isabel Sanz sobre la cuantía de los patrimonios hacia mediados del siglo XVIII, podemos 

ver que estos valores equivalen aproximadamente al valor medio de los correspondientes a 

la nobleza no titulada (algunos hidalgos no llegaron, sin duda, a alcanzar esta cuantía); 

mientras no hay ningún caso de individuos del estado general que sobrepasaran, en 1753, el 

valor de los 6.000 reales199.  

 

Actividad profesional 

No hay documentación que nos hable de la formación de Juan Francisco de Lucas, 

pero es muy probable que pudiera aprender el oficio en el taller de los Verde. 

De forma fehaciente solamente podemos atribuir a Juan Francisco la confección de 

las puertas del sagrario de la iglesia de Oteruelos en 1808200, la compostura de un 

197 AZANZA LÓPEZ, José Javier: “La biblioteca de Juan de Larrea, maestro de obras del siglo XVIII”.  
Consulta en dialnet.unirioja.es/descarga/artículo/16106.pdf. (fecha de consulta: 7 de marzo de 2013). 
198El siete de marzo de 1789, Juan Francisco Lucas adquirió un prado y, a finales del mes de diciembre de 
1798, compró un pagar en precio de 410 reales. Ya en el siglo XIX, el 24 de febrero de 1801, se hizo con la 
propiedad de una casa; finalmente, el 7 de octubre de 1807, compró una finca llamada los "Rubiales". AD, 
doc.11, 13, 16 y 20). 
199 SANZ YAGÜE, Ana Isabel: “Patrimonio, cultura material y diferenciación social en la ciudad de Soria 
durante el siglo XVIII”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 5 février 2008, 
URL: http://nuevomundo.revues.org/22902; DOI: 10.4000/nuevomundo.22902 (fecha de consulta: 10 de 
enero de 2014) 
200 Puertas del sagrario. it treinta y dos reales que he pagado por la compostura de las puertas de los 
sagrarios a Juan Francisco Lucas vecino de Herreros. (AHDBO, Oteruelos, Lib. Fáb. (1736-1895), R.345/3, 
s/f.) 
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confesionario en la iglesia de Cidones en el año 1818201y, por último, la mesa del altar 

mayor de la iglesia de Duruelo en 1822202. 

 

 
 

3.2.2. Consolidación: dinastía de los Romera 
Como señalamos anteriormente, al morir Juan Francisco Verde se puso fin 

también a la dinastía de los Verde en la trayectoria del taller de Herreros, pasando a 

ostentar el liderazgo nuevos miembros que tuvieron “Romera” como primer apellido. Aquí 

abordaremos los dos miembros que protagonizaron este nuevo periodo comprendido, más o 

menos, entre 1826 y 1867: Juan Francisco Romera Verde y Bernardo Faustino Romera 

Gaya. 

 

3.2.2.1. Juan Francisco Romera Verde (1776-1860) 
Este maestro fue uno de los cinco hijos del matrimonio formado por Lorenzo 

Romera y la hija de Juan Verde, María Juliana, por lo que estamos ya dentro de la tercera 

generación del taller. Nació en Herreros el 10 de octubre de 1776 y fue bautizado en la 

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción tres días más tarde203. Juan Francisco aseguró 

la continuidad del taller en sus primeras nupcias, celebradas el 5 de enero de 1800 con 

Joaquina Caya204, de cuya unión llegaron varios hijos: Isidora (1801), Jacinto (1802), 

Francisco Ventura (1804) y Bernardo Faustino (1806)205, si bien los dos primeros hijos 

201…52 reales que ha pagado a Francisco Lucas vecino de Herreros por la compostura de un confesionario 
(AHDOS, Cidones, Lib. Fáb., 1749-1865, R.133, fol. 296). 
202 Mesa del altar mayor. assi mismo se le rezibe en data  unos quinientos sesenta (560 reales) que tiene 
pagados a Francisco Lucas  maestro escultor vezino de Herrero ymporte de la mesa de talla que se ha puesto 
sobredorada en el altar mayor adjunta otra mesita pequeña (creencias) (AHDOS, Duruelo de la Sierra, Lib. 
Fáb., 1743-1879, R. 164/11-14, fol. 165vº) 
203 AHDOS, Herreros, Lib. 2º de Bautizados y confirmados., 1654-1777, R. 215/ 2, fol. 200. 
204 Ibidem, Lib. 2º Casados., 1771-1851, R. 215/6, fol. 36. 
205 Ibidem, Lib. 3º de Bautizados y confirmados, 1778-1852, R.215/2, fol. 124. 
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varones fallecieron al poco tiempo de nacer206. La sucesión se aseguró con el más pequeño, 

aunque tras la muerte de su esposa, el 17 de Marzo de 1814207, volvió a casarse con una 

mujer soltera, llamada Saturia Benito de la que no tuvo descendencia208. 

Juan Francisco Romera comenzó a asumir la dirección del taller una vez fallecido 

su tío, Juan Francisco Verde, en 1826.Y como tal le descubrimos realizando distintas 

labores, si bien puede decirse que destacó principalmente como tracista. De hecho, en el 

dibujo correspondiente a la planta y el alzado de la iglesia de Muriel Viejo (cap. 6, fig. 1) se 

aprecia una soltura apreciable con el dibujo209. En puridad, el único proyecto de edificio 

cuya autoría podemos atribuir al taller.  

Sin abandonar su labor como tracista, puede decirse que los dos retablos 

colaterales de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Calatañazor se idearon en base al 

diseño que él ideó para tal efecto en 1829 (cap.6, fig. 20); pese a lo cual no hemos logrado 

descubrir si fue además el autor material de la obra. Del mismo modo, es el autor del 

proyecto sobre el que se construiría un retablo dedicado a san Antonio para la villa de 

Almazán (cap. 6, fig. 5). Pero nos cabe hoy la duda incluso de que llegara finalmente a 

construirlo210.  

No está documentada su autoría, pero sospechamos, con bastante probabilidad, 

que este maestro fabricó el altar de la Virgen del Carmen, ubicado en la nave de la iglesia 

de Herreros. La suposición se fundamenta tanto en la cronología como en la factura 

neoclásica del altar, pintado a imitación de jaspes con adornos dorados, en la que reza la 

siguiente inscripción: HIZO Y DORO ESTE ADORNO DE NA S A A DEBOCIÓN DE MARIA LUISA 

206 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos., 1762-1851, R.215/8, fol. 144vº, 159. 
207 Ibidem, fol. 178vº. 
208 Estas nuevas nupcias se celebraron el 30 de enero de 1815, poco antes de cumplirse el primer aniversario 
de su viudedad. AHDOS, Herreros, Lib. 2º Casados, 1771-1851, R.215/6, fol. 72vº. 
209 Desconocemos si llegó a recibir algún tipo de enseñanza en las academias de dibujo más cercanas que 
fueron surgiendo en el periodo correspondiente a su formación, al amparo de los nuevos sistemas de 
aprendizaje artístico impulsados a finales del siglo XVIII. En Burgos, por ejemplo, se estableció una 
Academia de Dibujo en 1786 con el propósito de perfeccionar las artes y oficios de la ciudad y tuvo gran 
influencia en la formación de los retablistas del ámbito burgalés, no demasiado distante de Herreros. Cfr. 
PAYO HERNANZ, El retablo…, t. 1, pp. 174-176. 
210 Hemos hablado sobre ello con el cronista de la villa de Almazán, José Ángel Márquez Muñoz, y, en base a 
un documento conservado en el archivo del ayuntamiento del municipio, este retablo podría identificarse, en 
su opinión, con el que se hizo para el desaparecido convento de San Francisco, del que solo se conserva la 
efigie del santo, hoy reubicada en la ermita de Jesús de Nazareno. Sin que podamos aportar un mayor 
conocimiento sobre este asunto.  
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ROMERA NICOLÁS - AÑO 1830. En esta misma localidad realizó, en 1836, unas hachas nuevas 

para la Cofradía de la Vera Cruz, de la que era hermano; como también lo era de la 

Cofradía del Señor, para la cual desempeño los cargos de contador mayor, en 1833, y de 

preboste, en 1835211. 

Sin abandonar la localidad de Herreros, sabemos que realizó, junto a su hijo 

Bernardo, trabajos de dorador para su iglesia. Concretamente, en el año 1850, recibió: 

 
setecientos reales que ha importado la mesa nueva del altar mayor, y ciriales plateados, 
los mismos que he abonado a los maestros doradores, Juan Francisco y Bernardo 
Romera como costa de recibo.  
 
Asimismo se hace mención en el texto a un tabernáculo212.  

Por otra parte, en 1842, trabajó en la cercana villa de Abejar donde compuso, 

asimismo, el tabernáculo del altar mayor, obra dorada por su hijo Bernardo, tal como consta 

la documentación de la parroquia. 

 
…a Juan Francisco Romera, Maestro y vecino de Herreros 935 reales por la hechura del 
Tabernáculo que se ha colocado en el altar Mayor. A su hijo Bernardo Romera 680 por 
dorarlo. Al mismo 300 reales por hacer y dorar la mesa del Altar Mayor213. 
 

Juan Francisco Romera Verde otorgó testamento en Herreros el 26 de octubre de 

1841214, tras sufrir probablemente alguna grave enfermedad. Si bien es evidente que debió 

reponerse de su dolencia, ya que no fallece hasta veinte años más tarde, el 2 de abril de 

1860215. Fue, por tanto, un individuo longevo, cuidado por sus hijos en la etapa final de su 

vida, lo que propició que el reparto de una parte de sus bienes se hiciera efectivo ya antes 

211 AHDOS, Herreros, Lib. Cofradía del Señor., 1763-1900, R.215/11, s/f. 
212 Itt, más a los dos maestros doradores ocho reales por compostura del remate del tabernáculo (AHDOS, 
Herreros, Lib. Fáb. 1820-1852, R. 215/14, fol. 68 vº). 
213 AHDOS, Abejar, Lib. Fáb., R. 2/24., 1795-1879, s/f. Según nos ha referido Eustaquio de la Torre, parece 
que este sagrario-expositor era de grandes proporciones y estilo neoclásico. Se retiró de su emplazamiento 
original tras el Concilio Vaticano II y no hemos podido determinar su actual paradero. En su lugar, en el año 
2005, se dispuso otro procedente del Depósito Diocesano de Arte de El Burgo de Osma, restaurado con este 
motivo.  
214 Entrega una casa, ganado, muebles y ajuar a su hija Lorenza. A su hijo Bernardo además de ganado y 
mobiliario le cede todas las herramientas del taller. A su hija Isidora entrega mobiliario, enseres y ganado. La 
hijuela de Bernardo asciende a 523 reales, la de Isidora, a 529 reales y la de Lorenza, a 545 reales (AD, doc. 
35) 
215 AHDOS, Herreros, Lib. Difuntos, R. 215/8, fol. 105. 
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de su fallecimiento. No obstante, tras su óbito se procede a un inventario definitivo de su 

herencia que ascendía a 17.763 reales, considerando conjuntamente bienes raíces y bienes 

muebles216. 

De nuevo nos encontramos aquí con la imposibilidad de conocer cuáles fueron los 

libros referentes a su oficio, por no contar en su inventario ninguna referencia a este tipo de 

objeto. Tal vez los había cedido con anterioridad, puesto que necesariamente, debió contar 

el tratado de arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás, adquirido ya por su padre y 

transmitido a su hijo Bernardo, el cual recibiría además todas sus herramientas y recursos 

correspondientes al oficio, siendo el continuador del oficio familiar y único varón 

sobreviviente. 

Entre los bienes inventariados se citan objetos artísticos de carácter religioso como 

dos relicarios de plata (uno de ellos, el referido a la ermita de los Mártires de las Cuevas se 

reconocerá posteriormente entre las posesiones de sus descendientes). Se computan, 

además, hasta veintidós cuadros religiosos, en los que predomina la representación de 

santos (San Carlos Borromeo, Santo Domingo de Silos, el Santo Cristo de Urda, San 

Francisco de Asís, San Antonio, San Pedro Alcántara, San Roque…)217. No obstante, no 

contamos con trabajos referentes a la cultura material soriana contemporánea a Juan 

Francisco Romera y esto nos limita por el momento hacer una interpretación comparativa 

que, en cualquier caso, tendrá que valorar en un futuro dos aspectos elementales: la 

cantidad de objetos reunidos y el valor asignado, como una vía de acceso a la calidad de la 

obra artística. Si bien también podemos apreciar a partir de este tipo de fuentes los cauces 

por los que se orienta la religiosidad popular. 

 

 

216 AD, doc. 42. 
217 Ibidem. 
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3.2.2.2. Bernardo Faustino Romera Caya (1806-1867) 
Este sujeto representa ya la cuarta generación del taller. Nació el día 13 de octubre 

de 1806 y es el hijo menor del matrimonio formado por Juan Francisco Romera Verde y 

Joaquina Caya. De la documentación se deduce su capacidad para abordar trabajos de 

índole variada, tal como viene siendo habitual entre los miembros de esta familia. En este 

sentido desarrolla tareas propias de escultor y dorador; también se maneja con la pintura y 

otras artes. No obstante, hay algo que le diferencia de los demás. Él permanecerá un 

tiempo fuera de Herreros, condicionado por la oportunidad que le brinda su matrimonio 

con Manuela Pérez. 

Esta mujer, con la que casó a los 21 años, el 27 de abril de 1825, era natural de 

Castilfrío de la Sierra218 y sobrina de un eclesiástico, José Fernando Romero219, que ejerció 

su ministerio como párroco en Herreros entre los años 1815 y 1826 y, ante todo, influyó de 

manera notoria en el futuro de esta pareja. De hecho, en su traslado a Alcañiz220, se llevó 

consigo a los jóvenes esposos. En esta localidad les nació una hija, María Concepción. No 

obstante, si nos centramos en lo que fue la vida de Bernardo Romera durante este traslado, 

hemos de reconocer que carecemos de información, por lo que no podemos saber cómo 

influyó dicha estancia en el desarrollo de su profesión. El regreso a Herreros se produjo 

una vez fallecido su tío, hacia el año 1829. Entonces reanudará su trabajo en el taller junto 

a su padre y demás colaboradores.  

En el año 1844, Bernardo Romera debió sufrir una grave enfermedad, según él 

mismo confiesa en una nota manuscrita hallada en un libro de salmos de su autoría: Escribí 

218 AHDOS, Lib. 2º de Casados., 1771-1851, R. 215/6, fol. 101. 
219 Blas Taracena llegó a confundirlo con uno de los artífices del taller, lo cual indujo, incluso, a que se le 
relacionase erróneamente con el escultor Domingo Romero. Cfr. TARACENA, "Los Romera…, p.128; 
ALONSO ROMERO, Barroco…, p. 220. José Fernando Romera nació en Castilfrío de La Sierra. Estudió 
Teología en la Universidad de Santa Catalina en el Burgos de Osma y en la Universidad de Zaragoza. Cursó 
el primer curso (1795) en el Burgo (AHPSO, 5339-3). Tras un periodo de tiempo en Zaragoza (1798), donde 
se formó en Escritura Moral (1798), (AHPSO, 5339-3, fol. 49 vº), vuelve a la Universidad de Santa Catalina 
donde aprobó el curso de Escritura y Moral para Concilios en 1799 (AHPSO, Caja 5339-3).  
220 En Alcañiz (Teruel), ejerció como presbítero y canónigo chantre de su iglesia colegial. En esta misma 
población redactó, en 1829, su testamento, conservado hoy entre los papeles de esta familia de artífices, junto 
con algunos otros papeles y libros que le pertenecieron. (Testamento de José Fernando Romero, 30 de mayo 
de 1829, ratificado el 19 de noviembre de 1829. AD, doc. 27). 
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este libro, el año 1844, que fue el de mi grave indisposición y durante el tiempo de mi 

combalencencia221.  

Al igual que sucedía con sus ascendientes, al hacer un seguimiento de su 

trayectoria laboral a través de los libros de fábrica de las parroquias nos encontramos con 

los problemas que ofrece esta fuente desde mediados del siglo XVIII. Toda la información 

que en ellos se recoge es demasiado escueta y omite la autoría de los encargos y las obras 

realizadas, limitándose a exponer simplemente los gastos derivados de ello. En este 

sentido, hemos tenido la oportunidad de localizar a Bernardo Romera en algunos libros 

parroquiales, pero sin abarcar ni siquiera una parte de lo que fue su actividad total, es decir, 

aquella que le permitió sobrevivir económicamente.  

Así, por ejemplo, en 1842, se hizo cargo del dorado del tabernáculo del altar 

mayor de la parroquia de Abejar, cuya hechura realizó con anterioridad su padre. Por las 

mismas fechas también hizo y doró la mesa del altar correspondiente al mismo retablo222. 

Años más tarde, en 1853, volvemos a localizarlo en la ermita de Nuestra Señora del 

Castillo (término jurisdiccional de El Royo), como demuestra la documentación contable 

correspondiente. Desarrollará trabajos de pintura mural y reparación de esculturas223. 

Asimismo, entre los años 1856 y 1866, su actividad para la parroquia de Cabrejas del 

Pinar, se centrará más bien en la compostura y reparo de mesas de altar, confesionarios y 

hacheros224. 

221 Este libro manuscrito dedicado a La Augustísima Reina de los Cielos y Tierra, Invictísima Emperatriz de 
Angeles y Hombres, se custodia en la Biblioteca Pública de Soria. 
222 AHDOS, Abejar, Lib. Fáb., 1795-1879, R. 2/24, s/f. Este dato también se cita en TORRE, Eustaquio, de la, 
TORRE, María, F., GARCÍA, Manuel y GARCÍA TORRE, Alejandro, Villa de Abejar: datos para su 
Historia, Soria, Diputación Provincial, 2014, pp. 50-51. 
223 En ella se inscribe un pago a su favor de 80 reales por retocar el Santo Cristo de la ermita, el niño que está 
debajo de la imagen y pintar el cuarto del Santo Cristo. AHDOS, El Royo, Cuentas de la ermita de Ntra. Sra. 
del Castillo, R. 178/29., 1733-1853, s/f. Sobre la ermita de Ntra. Sra. del Castillo puede consultarse a 
GOYENECHEA, Sofía, CUERDA Isabel y MEDRANO, María Isabel, Santa María del Castillo. Su 
presencia en la Vega Cintora, Soria, Asociación Cultural Comunidad Cintora, El Royo, 2014. 
224 Así, el siete de julio de 1856, el mayordomo le pagó diez reales por hacer las sacras del bautisterio y el 
mazo de la grande (sic) que hizo nuevo y pintado; el 14 de mayo de 1858, percibió 950 reales por la 
confección de las medias mesas de los altares del Rosario, la Paz, Santo Cristo y la Soledad; este mismo año 
acometió la obra de la mesa del altar mayor por cuyo trabajo percibiría la suma de 500 reales; en 1860 lo 
documentamos pintando y dorando los dos confesionarios de la iglesia; y, para finalizar, en 1862, hace lo 
propio con los cuatros hacheros. AHDOS, Cabrejas del Pinar, Lib. Fáb., R. 96/7., 1774-1955, s/f. 
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Durante aquel mismo periodo, concretamente en 1862, será también requerido por 

la iglesia de Santo Tomas de Jaray (es decir, más allá de su entorno geográfico inmediato) 

para realizar varias obras: el sagrario225, retocar la imagen de Santo Tomás, un frontal para 

el altar del Santo Cristo, retocar la imagen de la Resurrección, las alas de los ángeles que se 

pusieron en la cornisa de arriba del altar mayor, dos credencias nuevas, componer el altar 

de la capilla de los Morales y esculpir y policromar la imagen de San José226. Esta última 

fue costeada mediante suscripción popular de los vecinos del pueblo, y la compostura del 

altar de los Morales por D. Manuel María  Muñoz de Morales, vecino de Pozalmuro227.  

Pocos años después, en 1865, Bernardo Romera vuelve a ejercer como pintor en la 

parroquia de Muriel de la Fuente, esta vez retocando el altar de San Antonio, obra realizada 

por su tío abuelo Juan Francisco Verde más de medio siglo atrás228. 

En definitiva, labores todas muy modestas que no dan cuenta de los 

conocimientos, en cierto modo teóricos, que debió reportarle su biblioteca, en la que, como 

sabemos hasta ahora, por la herencia recibida, incluía por lo menos un tratado de 

arquitectura. 

Con motivo del matrimonio de su hija Concepción con el maestro de la misma 

profesión Juan Francisco de Andrés se hizo, en el año 1854, un inventario, con tasación 

incluida, del patrimonio de Bernardo Romera y de su esposa, ya difunta, en el que, por 

suerte, se especifican los libros de la profesión. Curiosamente se trata de uno de los 

inventarios de los miembros del taller más minucioso y, en él, se distinguen perfectamente 

los libros profesionales de los otros. Ello nos permite pensar que la intención del maestro 

era otorgar este legado a su yerno, Juan Francisco Andrés, quien sería el continuador del 

taller, dado, además, que su único hijo varón era ajeno al oficio familiar. Esta manifiesta 

intencionalidad tiene un valor considerable para la continuidad del negocio familiar de un 

225 Primeramente. Son data ochocientos reales vellón que con autorización del Señor Gobernador y Provisor 
eclesiástico de este Obispado, de fecha de 30 de septiembre de 1861 se tomaron del caudal de Nuestra 
Señora para comprar un sagrario y medio unión (sic) para la reserva y exponer el Santísimo, cuya cantidad 
recibió su constructor Bernardo Romera, vecino de Herreros en esta provincia – 800. (AHDOS, Jaray, Lib. 
de la Cofradía del Rosario, R. 226/7, fol.109 vº.  
226 AHDOS, Jaray. Lib. de la Cofradía de la Vera Cruz, R. 226/6, fol. 43 vº y Libro de Inventario, 1771-1899, 
R. 226/15, fols. 25, 25 vº y 27. 
227 Ibidem. 
228 AHDOS, Muriel de la Fuente, Lib. Cofradía de Ntra. Sra. del Valle, 1751-1893 R. 314/7, s/f. 
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modo u otro, al mismo tiempo que trata de evitar desacuerdos familiares futuros, tal como 

se hace constar al comienzo del inventario229. 

Bernardo no otorgó testamento hasta el 13 de febrero de 1867230, es decir, pocos 

días antes de su fallecimiento, el 25 de dicho mes, a la edad de 61 años231. Puesto que su 

hijo Félix había muerto poco después de la realización del inventario, el 19 de mayo de 

1855, a consecuencia de un grave accidente232, su heredera universal fue su hija María 

Concepción, lo cual significa que el taller pasó a estar dirigido por su yerno Juan Francisco 

de Andrés, con formación para ejercer como pintor, escultor y dorador. De este modo, 

comienza una nueva etapa en el taller de Herreros bajo el apellido Andrés, que perdurará 

hasta la extinción del negocio.  

El paso de una cuarta a una quinta generación se reafirmaba incluso en las últimas 

voluntades de Bernardo Romera, por cuanto cedió a su yerno la utilización de la casa-taller 

que él había adquirido de su padre por los días de su vida, aunque se trataba de un 

usufructo en sentido estricto: finada esta quiero que vuelva a mi hija y nieto mis legítimos 

herederos233. 

En el tránsito generacional, también era preciso reconfigurar los espacios o al 

menos desprenderse de los objetos que personalizaban el taller, como la urna de mi Santo 

Bernardo, que tras su muerte se fijará en la iglesia del lado donde se halla nuestra Señora 

de Carmen234. Esta urna sigue conservándose en la iglesia (fig. 5). 

229 Inventario de los bienes, sitios, rayces y muebles que ecsisten en poder de Bernardo Romera y sus dos 
hijos Félix y María Concepción, que con el motibo de haber esta contraído matrimonio con Juan Francisco 
de Andrés, nos pareció oportuno ver lo ecsistente  para una formación de cuentas, necesarias para sus 
respectivas hijuelas, teniendo presente la de su difunta mujer Manuella Pérez y madre de los dichos, como 
también los demás documentos que se presentaron siendo de conformidad las tres partes hacerla entre sí 
para ebitar gastos, y dudas que pueden ocurrir en lo sucesivo…, AD, doc.39. 
230 AD, doc. 46. 
231 AHDOS, Herreros, Lib 1º. Difuntos. 1762-1851, R.215/8, fol. 117 
232 Ibidem, fol. 92. 
233 AD, doc. 46. 
234 Ibidem. 
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5.- Urna de san Bernardo. Iglesia de Herreros 
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3.2.3. Declive: dinastía de “los Andrés”. Los Pintamonas 
Sin entrar a considerar aquí la evolución del taller en cuanto a la tipología y la 

calidad de los encargos recibidos (dedicaremos a ello un apartado específico en los 

capítulos séptimo y octavo de la tesis), lo cierto es que los trabajos de mayor valor artístico 

fueron decayendo a lo largo del tiempo, obligando a las últimas generaciones de la dinastía 

de Herreros a realizar meras reparaciones y actividades de poca entidad. Motivo que podría 

explicar el calificativo de “pintamonas” con que se les definió235. Un apodo, sin duda, 

despectivo, que hace referencia a un pintor de corta habilidad, si tenemos en cuenta la 

definición del Diccionario de la Real Academia Española. Si bien se confirma, también 

para este caso, la opinión de Joaquín Yarza cuando reconoce: En definitiva, que es poco 

frecuente la existencia de dos generaciones de artistas que mantengan un cierto nivel de 

calidad y excepcional en el caso de tres236. 

En este tramo final de la existencia del taller de Herreros, serán dos los personajes 

que estudiaremos: Juan Francisco de Andrés y su hijo Félix Andrés Romera.  

 

3.2.3.1. Juan Francisco de Andrés (1825-1903) 
Juan Francisco era nieto de Juan Francisco de Lucas, personaje del que hablamos 

con anterioridad. Su hija Ángela contrajo matrimonio con Lorenzo de Andrés en Herreros 

el 10 de enero de 1801237, si bien el descendiente que daría continuidad al taller no nació 

hasta el 21 de mayo de 1825238. Recibió el nombre del abuelo materno, pero también el de 

otros miembros que hayamos al comienzo de la saga; y fue bautizado por el cura del que 

hablamos en el apartado anterior, José Fernando Romero. Posteriormente, el 28 de julio de 

235 La tradición oral ha trasmitido el apodo de “pintamonas” relacionado con esta familia. También 
encontramos una alusión a este calificativo en el libro antiguo de registro de la Biblioteca Pública de Soria, en 
la hoja que recoge la entrada de parte del legado comprado al taller, y de la siguiente manera: “Fecha de 
ingreso: 5 de mayo de 1935; Autor Muestrarios; Titulo de pinturas de retablos de los escultores Romera; 
procedencia Museo Provincial de Soria, formaba parte de la pequeña biblioteca de escultores Romera (alias 
pintamonas). 
236 YARZA LUACES, “Baja…, pp. 344-345. 
237 Un hermano del novio también casaría con otra hija de Juan Francisco de Lucas. AHDOS, Herreros, Lib. 
2º de Casados, 1771-1852, R. 215/6, fol.58. 
238 AHDOS, Herreros, Lib. 3º. de Bautizados, 1778-1852, R. 215/2, fol. 166 
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1853, él desposaría a María Concepción Romera239, con la que tendría tres vástagos: Félix 

(1858); Antonia (1860) y, por último, Joaquina240. 

La diversidad de actividades que desarrolla este personaje da cuenta de la situación 

a la que se llega en el taller. En realidad, se abarca todo tipo de trabajos, desde tareas 

claramente artísticas hasta el simple encalado de paredes. Fiel, asimismo, a la trayectoria de 

la familia materna, heredará el material de carpintería de sus antepasados241.  

Juan Francisco realizará algunas obras poco relevantes en la iglesia de Jaray. En 

1866, recibió 140 reales de la cofradía de la Vera Cruz por retocar y dorar la faja de la 

imagen de Nuestro Señor Jesucristo242, 1600 reales por tallar un cancel nuevo para la 

puerta principal de los fondos de la imagen del Rosario y 40 reales por retocar la imagen 

del Santo Cristo que también se pagaron de fondos de dicha cofradía243. Dos años más 

tarde, en 1866, le pagaron 66 reales por hacer, curiosamente, la puerta del campo santo244. 

En esta misma fecha, acometió algunos trabajos para la iglesia parroquial de Castilfrío, 

entre otros, la hechura de un frontal con su pintura, un cajon de las tablas de los colores, 

pintar el estante de los ornamentos y columnas de la iglesia y la escalera245. 

Ya en colaboración con su hijo Félix, trabajó en el verano de 1881 para la iglesia 

de Pedrajas, simplemente en labores de blanqueo y pintura246. Con él también afrontó 

algunas tareas de naturaleza artística en la ciudad de Soria. De hecho, en 1901, ambos 

aplicaron el dorado a los dos retablos colaterales en la iglesia de San Francisco (hoy 

desguazados). La prensa de la época dio noticia de ello: 
 
Han sido ya colocados en el templo de San Francisco los dos preciosos altares laterales 
de que hace tiempo nos ocupamos, cuya talla ha sido ejecutada por el conocido artista 

239 Ibidem, Lib. 3º de Casados, 1852-1863, R. 215/3, fol. 50. 
240 Ibidem, Lib. 4ª. de Bautizados (1852-1863/, R. 215/3, fol. 28,37. 
241 …banco de roble para trabajar, sierra, escoplo, martillo, cepillo, dos gubias, prensa grande, dos junteras, 
dos limas, dos zopos de hacer molduras, más la mitad de la pieza de los cantos blancos con su hermano 
Francisco en 220 reales. Mas el importe de sesenta y seis reales en tabla, madera y chillones….AD, doc. 15.  
242 AHDOS, Jaray, Lib. de la Cofradía de la Vera Cruz. R. 226/6, fol. 47 vº 
243 AHDOS, Jaray, Libro de Inventario, 1771-1899, R. 226715 fol. 27.  
244 AHDOS, Jaray, Lib. Fáb., 1728-1858, R. 226/9, s/f. 
245 AHDOS, Castilfrío de la Sierra, Lib. Fáb., 1796-1895, R. 123/15, s/f. 
246 Consta recibo de ello, fechado en 16 de julio de 1881. AHDOS, Pedrajas. 
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soriano Diego La Red y el dorado de la misma llevado a cabo por nuestros paisanos del 
pueblo de Herreros Juan Francisco Andrés é hijo247. 
 

Pese a que en esta fecha se les cite como vecinos de Herreros, lo cierto es que 

también habían residido en la ciudad de Soria un tiempo, al menos en el año 1885, tal como 

consta en la documentación de la familia248. A partir de ella, también descubrimos una 

tendencia ya apreciada en otros miembros de este colectivo, su inversión en inmuebles 

rústicos. De hecho, se conservan algunas escrituras de compraventa al respecto249. Así 

como algunas otras que nos dan cuenta de los préstamos que fue solicitando durante 

algunos años y en las cuales se le cita a veces como carpintero250. 

 

Juan Francisco Andrés falleció, en Herreros, el siete de junio de 1903 de una 

congestión celebral fulminante251, unos años antes que su mujer, María Concepción. Tras el 

óbito se procedió al inventario de los bienes raíces y muebles del matrimonio, que quedaron 

en poder de Félix Andrés como único heredero252. En él quedó constancia de las numerosas 

herramientas, utensilios y objetos propios del oficio familiar. Entre ellos, varios estantes 

con libros y colores; una caja de dibujo y materiales propios de un pintor (tres piedras de 

moler colores, otras dos con mineral blanco y pequeño y ocho piedras de bruñir oro con su 

bolsa, etc.), así como herramientas de carpintero: bancos de trabajo, varios tipos de galopas, 

acanaladores, cepillos, guillames, boceles, molduras, escuadras, plomos, gubias, formones, 

247 BMSO, Sección Hemeroteca, Noticiero de Soria, 11 de mayo de 1901, nº 1119.  
248 El 10 de octubre de 1885, Francisco Romera Torroba, vecino de Herreros, vende a Juan Francisco Andrés, 
citado como “vecino de Soria”, una tierra de labor en dicho pueblo de Herreros, en el término de la dehesa de 
San Andrés. AD, doc. 50. 
249 AD, doc. 40. Simona de Andrés vecina de Herreros vende a Juan Francisco de Andrés una tierra de labor 
por sesenta reales de vellón (18/mayo/1857).  
250 El 28 de noviembre de 1872, Juan Francisco Andrés formalizó una escritura de préstamo por la cual 
Dionisio Muñoz Benito, vecino de Barcelona, le prestó la cantidad de 375 pesetas en metálico de oro y plata 
corriente. En garantía del préstamo hipotecó varias fincas. En este documento viene reflejada su profesión de 
carpintero y su edad, 45 años. En 1980 había liquidado ya su deuda, según consta en un documento de 
Hacienda, en el que se indica el pago al Tesoro Público del 1% en concepto de los Derechos Reales de la 
liquidación de una hipoteca de 375 pesetas contraída por Juan Francisco Andrés. Hipoteca que tenía 
constituida a favor de Don Dionisio Muñoz de Barcelona en garantía del préstamo que éste le hizo de dicha 
cantidad. AD, doc. 47 y 48.  
251 AHDOS, Herreros, Lib. 3º. de Difuntos, 1771-1994, R. 215/9, fol. 273 vº. 
252 AD, doc. 51. 
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escoplos, barrenas, berbiquís, serruchos, sierras, martillos, tenazas, alicates, gatos, 

compases, etc. 

 

 
 

3.2.3.2. Félix Andrés Romera (1858-1925) 
Estamos frente al último representante de la saga, nacido el 27 de julio de 1858 del 

matrimonio formado por Juan Francisco Andrés y María Concepción Romera253. Él llegó a 

desposarse en dos ocasiones. Con su primera mujer tuvo cuatro hijos; mientras que con la 

segunda sólo hubo un descendiente varón, Cipriano Andrés, nacido el 26 de septiembre de 

1913. Esta última esposa, Jacinta Romero Martín, tenía ya 36 años cuando contrajo 

matrimonio el 28 de octubre de 1912 en la parroquia de Abejar254. Unos días antes de la 

boda, Félix Andrés admitió dotarla con una finca de su propiedad255. 

Dada la cronología contemporánea en la que transcurre la vida de este sujeto, 

puede abordarse incluso un estudio de naturaleza antropológico o, cuanto menos, extraer 

noticias recurriendo a la trasmisión oral. Ecos, sin duda, desdibujados por la fragilidad de la 

memoria, que permiten, sin embargo, trazar algunos rasgos sobresalientes de su carácter, 

calificado por quienes le recuerdan como huraño, solitario, introvertido, muy celoso de su 

saber y de sus conocimientos, más aún tras fallecer su padre. En definitiva, un hombre 

253 AHDOS, Herreros, Lib. 3º Bautizados., 1852-1863, R. 215/5, fol. 28. 
254 AD, doc. 59. 
255 La finca, heredada de sus padres, se conocía como “La cerrada” y se estimó para ella un valor de 200 
pesetas. La dotación iba más allá del usufructo y permitía a la novia proceder a su venta de llegar a ser 
necesario:…es mi voluntad que mi prometida una vez efectuado el matrimonio la disfrute por los días de su 
vida y si yo falleciera y esta necesitare hacer uso de ella para atender sus necesidades de alimentación queda 
en completa libertad una vez probada la necesidad de alimentación y otra cualquiera causa imprevista para 
enajenarla. No obstante, se aceptaba el retorno de la misma al patrimonio del marido (en concreto, a los hijos 
procedentes del primer matrimonio) en caso de que Jacinta muriese sin descendencia; por el contrario, de 
haber engendrado hijos, la propiedad pasaría a estos últimos. Contrato matrimonial realizado en Abejar, el 20 
de octubre de 1912. AD, doc. 54. 
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encerrado en su taller, entregado a sus monas y a la aplicación secreta de viejas recetas de 

pintor, dorador y charolista. De hecho, se cuenta que había perfeccionado una técnica en lo 

respectivo al uso del charol, aplicado sobre las caras de las imágenes. Afortunadamente, 

hoy estamos más cerca de comprender sus fórmulas, por cuanto se ha recuperado una 

documentación considerable del taller, entre otros textos, el manuscrito Advertencia para el 

pintor, en el que se fija, en buena medida, la práctica seguida en el taller en este marco 

artístico concreto. Sus descendientes nos refieren asimismo información imprecisa sobre 

ofertas recibidas para ejercer el magisterio del oficio, quizá en la primera escuela de arte 

surgida en Soria en 1886, la Escuela de Artes y Comercio256, quién sabe si también en otras 

ciudades (la familia no recuerda bien estos hechos). Si llegó a aceptarlas, lo cierto es que su 

estancia fuera de Herreros fue corta, según algunos de sus convecinos, por ser un hombre al 

que le gustaba más “aprender que enseñar”. 

La primera noticia que tenemos de su producción artística nos llega de la pluma 

del abad Gómez de Santa Cruz, quien atribuye a Félix Andrés un altar en la iglesia de Santa 

María La Mayor (Soria) por encargo del Marqués de la Vilueña, probablemente a finales 

del siglo XIX257, el cual se destinaría a la capilla que este último poseía en dicha iglesia. La 

idea era que albergase un gran cuadro de San Bartolomé258. En la actualidad, y tras haber 

sido objeto de varios cambios, este retablo sirve de marco a la imagen del Santísimo, en 

cualquier caso, ubicado en la capilla que perteneció a la familia del marqués259. 

Por transmisión oral, se atribuye a Félix Andrés la donación a la iglesia de Abejar 

de una talla de madera policromada que representa a Santiago Matamoros vestido de 

256 HERRERO GÓMEZ, Javier, “La escuela de Artes y Comercio de Soria (1886-1896)”, Revista de Soria, 80 
(Segunda época-primavera 2013), pp.55-72.  
257 Este marquesado poseía numerosas tierras cerca de Herreros, colindantes incluso con este municipio. 
Concentró en su haber el Señorío de Malluembre, en el término de Cidones. En torno a su heráldica, 
remitimos a CABALLERO REJAS, Santiago, Escudos Heráldicos de la Provincia de Soria, Soria, 
Diputación Provincial, 2011, pp. 119-120. 
258 La última obra salida de estos talleres es el altar de la Mayor que, por encargo de don Francisco Carrillo, 
Marqués de la Vilueña, hizo Félix Andrés en Herreros; altar hoy deteriorado porque encargado y hecho para 
que tuviera de fondo un hermoso cuadro de San Bartolomé, se arrancó de él para sustituirlo por la imagen de 
la Purísima, deformación por tantos conceptos lamentables. GÓMEZ SANTA CRUZ, Santiago, La meseta 
numantina, h. 1949. Obra inédita localizada en la Biblioteca Pública de Soria. 
259 El retablo, rematado por un escudo que atestigua la genealogía de esta casa nobiliaria, se halla colocado 
concretamente en la capilla adyacente a la sacristía. Se trata de una pieza configurada para honrar al Santo 
Cristo. Cfr. al respecto, GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…p. 219. 
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caballero260. La escultura es similar, aunque de peor factura, a la que hoy en día culmina la 

caja de Ntra. Sra. del Pilar en la iglesia de Herreros, obra de la que nada sabemos salvo que 

se hizo en el taller que nos ocupa; información que también ha quedado en el imaginario 

colectivo de este último municipio. 

Por el contrario, se atestigua fehacientemente su participación en los trabajos que 

realizó junto a su padre en el siglo XIX. Es decir, los ya referidos en el apartado anterior, 

realizados tanto para la iglesia de Pedrajas como para la de San Francisco de la ciudad de 

Soria. Si bien, en la actualidad, las obras correspondientes a esta última iglesia se hallan 

desarmadas y los restos apilados en el desván de este edificio. 

En 1910, con motivo de la construcción del nuevo cementerio de Herreros, el 

Ayuntamiento le encargó la construcción de un coche funerario y de la caja mortuoria. 

Imaginamos la impresión que debió causar este encargo entre los vecinos de esta localidad, 

aún un siglo después, teniendo en cuenta sus rasgos. Algunos ancianos recuerdan 

maravillados el oro de los ornamentos sobre el fondo negro, todo ello impecablemente 

ejecutado por el maestro para honrar el último viaje de la vida de sus convecinos. Félix 

Andrés cobró la cantidad de 270 pesetas por este trabajo, una suma nada despreciable para 

la época261. No obstante, no fue el único encargo encomendado por aquella institución 

dentro del siglo XX, aunque las últimas labores realizadas denotan ya la decadencia en que 

se vieron sumidos tanto el oficio en sí como el taller262. 

Otra dimensión que abarcó, ya dentro del ámbito de la construcción y contratado 

para aquel Ayuntamiento, fue el peritaje en varios expedientes de demolición de casas por 

inminente ruina. En 1918, figura entre los peritos prácticos encargados de hacer el peritaje 

de una vivienda propiedad de doña Videla Vera, junto a Francisco Mingote García: 
 

260 Los vecinos de Abejar conocen esta talla con el sobrenombre de Caballito. 
261 AMH, Expediente de construcción del cementerio, 1906. 
262 En 1909, por ejemplo, recibió 17 pesetas por trabajar simplemente algunos jornales y 8,50 pesetas por 
tallar el marco y colocar una ventana en la sala del consistorio (AMH., 2º Libro de Cuentas Particulares 
Depositarios y Recaudados, 1873-1910). De 1912 a 1914, se le contrató para otros pequeños encargos, 
algunas tallas sin precisar y, de nuevo, una ventana en la casa del secretario; en 1922, el Ayuntamiento le 
abonó 80 pesetas “por el cuadro, dedicando el arco delantero al Sr. Obispo” (AMH, 2º. Libro de Cuentas 
Particulares Depositarios y Recaudados, 1911-1947).  
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...al efecto por no haber maestros de obras en este pueblo encárguese a los prácticos don 
Félix Andrés Romera y don Francisco Mingote García que procedan a practicar el 
reconocimiento de la casa y comparezcan a exponer su estado y circunstancias por 
declaración jurada base de la subsiguiente tramitación263. 
 

En el año 1920, ambos peritos vuelven a ocuparse de esta misma competencia con 

otra casa en ruinas264. Dentro de la documentación del ayuntamiento de Herreros, 

descubrimos su presencia incluso como testigo en algunos conflictos vecinales265, hasta que 

fallece el 26 de Agosto del año 1925, a la edad de 67 años. No hubo sucesión ya en el taller. 

Y, en lo que respecta a sus bienes, no se repartirían hasta la muerte de su esposa, el día 12 

de marzo de 1949266. Gran parte del legado material se fue vendiendo en este último 

periodo (nos referimos especialmente a los libros, estampas, trazas o cuadros que conservó 

Félix Andrés hasta su fallecimiento)267. Mientras, las herramientas de carpintero que aún 

quedaban del extinguido taller se repartieron entre sus hijos como reliquias de una historia 

acabada que fue cayendo en el olvido268 . 
De hecho, la muerte de Félix Andrés Romera no tuvo ecos en la prensa local269. Ni 

tan siquiera el Noticiero de Soria, que tanto alabó, en el año 1901, la labor de este maestro 

con motivo de la colocación de los dos altares ubicados en la iglesia soriana de San 

Francisco, le dedicó un merecido obituario.  

263 AMH Ayuntamiento de Herreros. Expediente de demolición de la casa nº 29 del barrio de la Poza propia 
de Doña Vidala Vera y Don Felipe Esteban. 
264 Ibidem, Expediente de demolición del edifico núm. 10 del barrio de la Soledad, propia de don Francisco, 
don Juan y don Alfonso Romera residentes en la República Argentina.  
265 Este mismo año intervino como representante de la defensa de una vecina, Andrea Verde Romera, en un 
juicio verbal por un asunto de alcantarillado, denunciado por otro vecino. Como testigo compareció Jacinta 
Romero Martín su mujer. El asunto se resolvió de mutuo acuerdo entre las partes en litigio. AMC., carpeta: 
Juzgado Municipal. Juicios verbales Civiles desde 1908. 
266 AD, doc. 58. Acta de defunción de Jacinta Romero Martín, pedida el 6 de septiembre de 1949. 
267 De hecho, a la muerte de su viuda, los bienes muebles son de escasa relevancia: Por la poca importancia 
en cuanto al número, mal estado de conservación en que se encuentra los bienes muebles, ropas y ajuar de 
casa, se calcula su valor aproximado en 300 pesetas. AD, doc. 57. Cuentas testamentarias formadas a la 
defunción de Jacinta Romero Martín. 
268 AD, doc. 55. Hijuela de Cipriano Andrés Romero. Copia hecha el 10 de mayo de 1947 del original 
realizado tras la defunción de Félix Andrés en 1925; Doc. 56. Hijuela de los bienes y enseres que 
corresponden al heredero Casimiro Andrés Hernández a la defunción de su madre política Jacinta Romero 
Martín. 12 de mayo de 1947. 
269 Se han consultado todos los números de El Avisador Numantino y de El Diario de Soria publicados entre 
1924 y 1925, así como todos los ejemplares del El Noticiero de Soria ente 1888 y 1924. Cfr. LATORRE 
MACARRÓN, Jesús María, Periódicos de Soria (1811,1994), Soria, Soria Edita, 1996. 
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Es evidente que, en un momento en que la sociedad se transformaba a un ritmo 

mucho más fuerte que en los tiempos en que se originó el taller de esta saga, no fue posible, 

por razones que no competen a esta investigación, la reconversión del negocio. Por tanto, 

su extinción fue inevitable, como también el oficio que sus miembros representaron, si bien 

hemos de admirar la extraordinaria continuidad generacional señalada en el transcurso de 

este capítulo.  

 

 
6. Conjunto de herramientas y tallas pertenecientes al taller y, actualmente, en posesión de los 

descendientes de Félix Andrés Romera 
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3.2.4. Un taller proyectado a varias generaciones 
Con independencia de que la última etapa de este taller mostrase una notable 

decadencia, si algo justifica la perpetuidad en el tiempo de un negocio es el éxito con el que 

llevan a cabo las diferentes sucesiones. En términos generales, es un hecho reconocido que 

los desacuerdos y tensiones que, en algunos casos, se producían entre los miembros de un 

clan en el ámbito de las actividades artísticas, bien por motivos económicos (herencias, 

repartición de las ganancias, etc.) o por desavenencias propias del oficio (sobre todo cuando 

existía una cierta rivalidad), perjudicaron notablemente el prestigio de algunos talleres, 

muchos de los cuales terminaron por desaparecer. 

Tal fue el caso de la familia de escultores, ensambladores y tallistas formada por el 

sevillano afincado en Lebrija Juan de Santa María Navarro y por sus cincos hijos 

 
…un obrador fraterno caracterizado por una existencia irregular protagonizada por 
tensiones y sucesivos abandonos, que se verán acrecentados en la etapa jerezana, periodo 
ya de creciente decadencia270. 
 

Al contrario que en este caso, el taller de Herreros careció de esta circunstancia e 

irregularidad, lo cual nos hace pensar en el correcto liderazgo ejercido por quienes 

estuvieron al frente del negocio. Un momento, en cierta medida delicado, fue el reparto de 

la herencia de Bernardo Antonio Verde, el cual permaneció soltero. Si bien acabó 

alcanzándose un acuerdo satisfactorio para las dos ramas partícipes de la misma: la familia 

de Juan Francisco Verde y la de su hermana Juliana): 
 
… y por cuanto este convenio se ha hecho para evitar varias dificultades que se le habían 
suscitado, y aun dado motivo a andar en justicia tenemos a bien todos, 
mancomunadamente que dichas heredades, casa y majadas sean todas tasadas, partidas y 
valuadas, por Juan Francisco de Lucas y don Manuel Sanz a los cuales les damos nuestro 
poder y facultades, para que en aquel mejor modo, que Dios les diese a entender, nos lo 
desliden, y partan pues para ello llevan nuestra comisión, y contra lo que hicieren y 

270 MORENO ARANA, José Manuel, “Una familia de retablistas del siglo XVIII en el Puerto: Los Navarro”, 
Actas de los VIII Encuentros de Primavera en El Puerto: “La conservación de retablos. Catalogación, 
restauración y difusión”. El Puerto de Santa María, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, 2006, pp. 657-
675. 
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obraren no iremos ni en tiempo alguno, y si alguno de nosotros nos apartamos de lo que 
llevamos pactado no queremos ser oídos en juicio ni fuera de él…271. 
 

Se precisarán acuerdos en posteriores sucesiones, como ante la partición de los 

bienes habidos tras el fallecimiento de Manuela Pérez, mujer de Bernardo Romera, la cual 

requirió de un concierto entre éste y su yerno Juan Francisco de Andrés, también partícipe 

de la misma profesión y esposo de Concepción Romera (como lo que damos por 

concebidos, estas cuentas que de conformidad y unión hemos presentado sin causarnos 

perjuicio alguno272). No obstante, todo transcurre con normalidad, al igual que la 

organización del trabajo, donde nunca se llegó a situaciones conflictivas que dieran a lugar 

a expedientes judiciales.  

En cierto modo, fue un taller de carácter familiar, jerarquizado bajo los mismos 

principios que marcaban la relación entre padres e hijos. Desconocemos, sin duda, todo lo 

que excedió de este tipo de vínculo, es decir, la cooperación con otros sujetos del gremio o 

de sectores relacionados con él273, más allá de constarse la presencia de aprendices en el 

momento de mayor apogeo del negocio. 

Del mismo modo, la continuidad del taller en su emplazamiento inicial también es 

consecuencia de una correcta y efectiva relación de vecindad por parte de los miembros de 

la saga. La documentación no refleja ningún tipo de conflictividad, sino de acuerdos 

resueltos desde la conformidad entre las partes allí donde se precisaron274. Además de 

271 AD, doc. 25. Convenio entre los herederos de Bernardo Verde. 17/3/1810. 
272 AD, doc. 45. 
273 En relación con el arte como actividad colectiva, cfr. la obra de HOWARDS, Los mundos del Arte…, pp. 
17-30. 
274 El acuerdo siguiente es un ejemplo válido: … que con motivo de tener el mencionado Juan Francisco unos 
pajares propios y unidos a la casa en que al presente vive por parte de cierzo, en esta población y calle que 
dicen de la poza, cuya casa linda por solano y abrigo con la calle real, por el regañón casa de Salvador de 
Romera y por cierzo, con arren (sic) de la mencionada Gerónima y que siendo de necesidad que la entrada 
de los pajares tenga por la indicada arren (sic) que acaba de mencionarse. Se conformaron y convinieron la 
relacionada Gerónima de Nicolás y sus hijos a concederle al Juan Francisco libre y desembarazadamente  la 
entrada y uso a la posesión de sus pajares por la arren (sic) de la Gerónima[…] bajo la condición que 
solamente ha de usar y disponer de dicha entrada al Juan Francisco en el término y tiempo de dos meses o 
dos y medio en cada un año que se consideran suficientes para la recolección y encerramiento de la yerba y 
más especies de frutos, quedando en lo restante del año el usufructo de dicha entrada a beneficio de la 
Gerónima[…] Asimismo el mencionado Juan Francisco Romera, cede y da a la referida Gerónima Nicolás 
para siempre jamás, en recompensa de la entra que se hace expresión, un pedazo de terreno que tiene propio 
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haberse demostrado que todas las generaciones del linaje se integraron correctamente en las 

instituciones colectivas de su localidad, sobre todo las de carácter religioso, como las 

cofradías. De hecho, la mayor parte de los encargos se hicieron dentro de un contexto 

comarcal estricto. La proyección del taller más allá de este ámbito particular se vio 

favorecida, sin duda alguna, por los matrimonios que fueron contrayendo, luego las mujeres 

tuvieron en ello un papel determinante, como se ha advertido a lo largo del texto. 

Dicho esto, y conocidos ya los miembros de la saga, pasaremos a exponer aspectos 

relativos al funcionamiento del taller, los recursos, biblioteca e instrumentos en los que se 

apoyaron para ejercer la profesión, así como la evolución de su actividad profesional. En 

definitiva, lo que fue su principal fuente de ocupación, ya que al margen de ello es evidente 

que fue una familia que invirtió parte de sus ganancias en inmuebles rústicos (cuadro 2). 
 

 

 

7. Cuadro de las inversiones en tierras de los miembos del taller entre 1802 y 1831  

 

 

 

 

tras de la indicada casa y contiguo al arren de la relacionada Gerónima[…] así como otro pedazo de terreno 
de la misma especie..., AD, doc. 34. 
 

 
FECHA 

 
COMPRADOR 

 

 
VENDEDOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 

PRECIO 
Reales  

de vellón 
 

2/04/1802 
 

7/10/1812 

 
Juan Fco Lucas 

Juan Herrero 
Juan Romera 

Camilo García 
Francisco Pascual 

 

Huerto 
 
 

Heredad 
“Los Rubiales” 

330 
 
 

230 

 
8/07/1825 

 
Manuela Pérez 

 

 
Isidora Romera 

 

 
2 partes de Prado 

 

 
222, 16 

14/02/1831 
 
 

11/04/1831 

Juan Fco  Romera 
Verde y Lorenza Romera 

( hija) 
Fco  Romera Verde 

Miguel Carnicero 
 
 

Miguel Carnicero 

Prado 
 
 

Tierra de labor 

59 
 
 

250 
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FECHA 
 

COMPRADOR 
 

VENDEDOR 
 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

Reales  
de vellón 

15/12/1828 
 

5/12/1829 
 

13/09/1829 
 
 

4/12/1830 
 

2/11/1830 
 
 

28/03/1831 
 

15/06/1832 
 

2/07/1832 
 

26/02/1835 
 

10/02/1838 
 

26/03/1839 
 

30/03/1839 
 
 
 

3/02/1849 
 

19/10/1850 
 

06/03/1855 
03/05/1855 

 
15/02/1857 

 
31/03/1857 

 
13/junio/1859 

 
19/09/1860 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 
 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
 

Bernardo Romera 
Bernardo Romera 

 
Bernardo Romera 

 
Bernardo Romera 

 
Bernardo Romera 

 
Bernardo Romera 

Pedro carnicero 
 

Fco  García 
 

María Muñoz 
(viuda) 

 
José  Muñoz 

 
María Muñoz (viuda) 

Juan Fco Romera 
Verde 

Mateo Ibáñez 
 

Juan Andrés y María 
Lucas 

Herederos de León 
Esteban 

Isabel de Romera 
(viuda) 

Fco Ramos 
 

Simona de Andrés 
(viuda) 

Manuel de Otin 
 
 
 

Justo Mingote 
 

Manuel Sanz 
 

Antonio de los  
Villares 

 
Isidra de los Villares 

 
Pio Villares 

 
María Diez 

 
Agustín Esteban 

Tierra de labor 
 

Tierra de labor 
 

2 tierras de labor de 
“pan llevar” 

 
Tierra de labor 

 
Tierra de labor 
Tierra de labor 

 
Tierra de labor 

 
Tierra de labor 

 
Una parte de aren 

 
Pieza de tierra 

 
Huerto cerrado 

 
Tierra de labor 

 
6 heredades (prado, 

huerto, tierra de 
labor, tierra de 

monte…) 
Tierra de Labor 

 
Tierra de labor 

 
Heredad de “Pan 

llevar” 
 

Un prado 
 

Tierra de labor 
 

Tierra de labor 
 

10 tierras de labor 

50 
 

189 
 

450 
181 

 
400 

 
320 

 
 

180 
 

70 
 

175 
 

220 
 

180 
 

290 
 

80 
 
 
 

410 
 

50 
 

50 
82, 16 

 
454 

 
170 

 
300 

 
1304 

   
Total 5605 

8. Cuadro de las inversiones en tierras de los miembos del taller entre 1828 y 1860  
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FECHA 
 

COMPRADOR 
 

VENDEDOR 
 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
Reales de 

vellón 

20/12/1854 
 
 

26/04/1854 
 

10/12/1856 
 

30/04/1857 
 

17/05/1857 
 

10/10/1885 
 

10/03/1889 
 

Juan Francisco Andrés 
 
 

Juan Francisco Andrés 
 

Juan Francisco Andrés 
 

Juan Francisco de 
Andrés 

 
Juan Francisco de 

Andrés 
 

Juan Francisco de 
Andrés 

 
Juan Francisco de 

Andrés 

Marina, Micaela, 
Ceferino, Joaquin de 

la Orden 
Manuel Sanz, Isidra 

de los Villares 
Isidra Villares 

 
Eugenio y Cornelia 

de Andrés 
Simona de Andrés 

 
Francisco Romera 

Torroba 
Manuel Ramos 

Heredad de labor 
 
 

Heredad 
 

Tierra de labor 
 

Tierra de labor 
 

Tierras de labor 
 

Tierra de labor 
 

Prado 

93 
 
 

260 
 

70 
 

170 
 

60 
 

170 
 

59 

   TOTAL 882 

9. Cuadro de las inversiones en tierras de los miembos del taller entre 1854 y 1889  
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El taller es el crisol del arte. Allí se formaron los artistas, con frecuencia viven y en él 
trabajan. Es lugar de formación y producción. Muchas veces, incluso hogar. El taller y la 
vivienda constituyen una misma unidad, sobre todo en artistas modestos1 

 

Para entender lo que fue y lo que significó el taller de Herreros en sus dos siglos de 

historia, quizá lo primero sea aclarar qué entendemos por taller. Al respecto quizá la cita de 

Martín González con la que damos principio a este capítulo sea la que mejor sintetice 

cuanto ocurrió en Herreros.   

 

4.1. La casa-taller 

La “casa del taller”2 se conserva en Herreros, hoy convertida en vivienda estival de 

la familia Andrés Vallejo. En las cuentas testamentarias que se redactaron en el año 1949, 

tras la muerte de Jacinta Romero, la segunda esposa del último artesano, se hace referencia 

a la localización de esta vivienda que es la misma casa en la que vivió y trabajó el fundador 

de la saga, Juan Verde, en 17523. 

                                                   
1 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El artista en la sociedad española de siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1993, 
p. 24. La definición aportada por Martín González respecto a los talleres en el siglo XVII se verifica, 
igualmente, en relación con otros talleres en el ámbito artístico soriano, incluso en el siglo siguiente y ello es 
constatable en la información que nos aportan los testamentos e inventarios de los bienes de algunos artífices. 
Como ejemplos destacados citaremos el testamento del maestro arquitecto y escultor Ignacio Ibañez (1769) 
así como el del pintor Juan Zapata (1710), entre otros. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El 
retablo barroco en la ciudad de Soria, Soria, Caja Duero, 2008, pp. 28-29 y GUTIÉRREZ PEÑA, “Nuevas 
aportaciones sobre el pintor Juan Zapata: Su testamento e inventario de sus bienes”, Celtiberia, 100 (2006), 
pp. 363-369. 
2 La casa figura con este calificativo (“casa-taller”) en la documentación familiar, (AD, doc. 12). Ángel 
López Castán también utiliza esta misma terminología al referirse a los oficios madrileños: …podemos 
afirmar que los oficios artísticos madrileños conservaron en el siglo XVIII el mismo carácter familiar y 
hereditario de época de los Austrias. En efecto, la labor industrial se realizaba en el propio hogar 
doméstico, de forma artesanal, similar a la de otras ciudades y pueblos castellanos. Se trataba de la 
denominada casa-taller. (LÓPEZ CASTÁN, Ángel, Los gremios artísticos de Madrid en el siglo XVIII y 
primer tercio del siglo XIX. Tesis Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1989, p. 221). 
3
 Esta referencia es la siguiente: Primeramente es cuerpo y montón de bienes una casa habitación sita en 
este pueblo, calle de San Andrés, nº 8, al número 197 del Registro Fiscal, la cual linda, por derecha, 
saliendo casa de Marcelino Romera; izquierda, heredero de Federico Martínez; espalda, calle pública; y, 
por frente, al este su entrada en plaza pública y Ángela de Nicolás; se halla en deficiente estado de 
conservación y se valora en 250 pesetas, (AD, doc. 57).Tradicionalmente el pueblo constaba de dos Barrios: 
el de San Andrés era -y sigue siendo en la actualidad- el barrio ubicado en torno a la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, a cuya fachada daba la casa del taller en sus traseras. En su fachada principal el 
edificio es colindante con la calle Real.  
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1. Fragmento de un documento con la inscripción Aquí está la 

obligación de la entrada del Pajar de la casa deltaller. AD, doc. 12. 
 

A pesar de las reformas que ahora presenta la vivienda podemos determinar, con 

bastante exactitud, cómo fue el taller de Herreros durante su periodo activo. Primero, 

porque pese a las reformas se ha respetado la estructura antigua de la casa; segundo, porque 

contamos con el testimonio fidedigno de algunas personas que conocieron el taller original. 

Este es el caso del sacerdote Eustaquio de la Torre, sobrino de la segunda mujer de Félix 

Andrés, que accedió en su niñez a la vivienda cuando visitaba a su tía Jacinta desde su 

pueblo natal, Abejar. En su evocación, narraba la extraordinaria curiosidad que el lugar 

despertaba en él: 

 
El taller ocupaba una gran estancia en la planta de abajo, a mano izquierda del 
recibidor, hoy convertido en almacén, y disponía de varias ventanas al exterior para la 
entrada de la luz. A mano derecha se encontraba el pajar. Las habitaciones o dormitorios 
se situaban en la parte alta, en el segundo piso. Sobre una viga a la entrada del taller 
había una inscripción grabada en letras de oro que indicaba los tipos de oficios que allí 
se desarrollaban: Carpintero, escultor, dorador y charolista. En el desván se 
amontonaban modelos de escayolas e imágenes esculpidas que, al parecer, por ser 
defectuosas terminaban allí, en una especie de “cementerio de imágenes”, de las cuales 
ya nada se supo. Posiblemente terminaron en manos de anticuarios o, quién sabe, si 
fueron objeto del pasto de las llamas4.  
 

                                                   
4 Transcripción de la conversación mantenida con Eustaquio de la Torre en la Casa Diocesana de Soria el 19 
de abril de 2009.  
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Eustaquio de la Torre conoció también el instrumental de trabajo fino que se 

guardaba en un pequeño armario, justo a la entrada del taller: cinceles, gubias, pinceles, 

paletas de pintar, colores varios, compás, escuadra, etc. No olvidaba tampoco los títulos y 

las editoriales de algunos libros amontonados en estanterías, los cuales, según él, no habían 

suscitado el interés de ningún comprador. 

En la documentación conservada por los descendientes de esta familia, hay otros 

datos sobre el edificio, que complementan el relato de Eustaquio de la Torre: 

 
…aquí hay una casilla con prado, que ahora es corralero de la casa del taller […] 
también es convenio, que en el día se ha de partir la dicha casa por el medianil del taller 
que está abajo […]Primeramente se partió y sorteó la casa de morada del difunto don 
Bernardo Berde; por el medianil del taller del suelo primero y por el segundo suelo, 
dividen los taviques  de la sala recividor, y puerta del quarto detrás de la sala, y por el 
sobre todo guardará el mazizo, de estos últimos dichos tabiques como queda señalado 
con unos piques o señales, y esta parte que mira a solano sorteada que fue le tocó a Juan 
Francisco Verde y está valuada en dos mil veinte y tres reales…5. 
 

 

2. Casa taller en la actualidad 

                                                   
5 AD, doc. 25. 
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Un hecho remarcable de este taller es que, a pesar de los edificios añadidos, las 

reparticiones y transmisiones generacionales de la propiedad dentro de la familia y los 

cambios acometidos en la estructura, se hace especial hincapié en mantener su acceso 

expedito, como queda acreditado en el documento que se realiza en 1860, tras el 

fallecimiento de Juan Francisco Romera, con motivo del reparto de su herencia 

 
…se abierte que aunque se han dibidido las casas por iguales, es condición que no se le 
ha de impedir a la Lorenza el hacer uso como asta aquí de las dos casas, como tampoco 
sele a de impedir a Bernardo el trabajar en el taller y demás, como siempre, no siendo 
que iciece una suma falta para abitar en ella a cualquiera de los interesados6. 

 

Este comportamiento facilitó, asimismo, la continuidad en el tiempo del taller 

primigenio como ámbito de trabajo, al que, con independencia del reparto legal de la 

propiedad, pudieron acceder todas las generaciones hasta el fin del negocio. Cada una fue 

recibiendo de las precedentes no sólo el material o el patrimonio inmueble, sino el espacio 

físico en que se desarrollaba el oficio. 

 

 

4.2. El oficio 

4.2.1. Las especialidades 

En la viga de entrada del taller-vivienda, había un cartel labrado en letras de oro 

que anunciaba los oficios de quienes allí trabajaban; quien accedía a aquel edificio 

disponía, como una unidad indivisa, de: carpintero, escultor, dorador y charolista. En 

ocasiones, estos artífices figuran además en la documentación como pintores, tallistas o 

arquitectos. Así, por ejemplo, Juan Verde aparece como “escultor, dorador y pintor”, en el 

contrato para el dorado del retablo mayor de Pedrajas (1755)7, como “maestro escultor y 

arquitecto”, en el pliego de condiciones referente a la construcción del retablo de Izana 

                                                   
6 Ibidem, doc. 42. Inventario y repartición de los bienes del difunto Juan Francisco Romera, Herreros, 
realizado el 19 de marzo de1860 
7 AHPSO, Caja 1118, fols. 185-192. Transcrito en AD, doc.1. 
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(1764)8, o como “arquitecto dorador”, en el documento en el que se compromete a realizar 

la custodia de Ledesma (1770)9. 

 

 

3. Entrada a la casa de la familia Andres Vallejo (casa del taller). La cartela con el texto carpintero, 
escultor, dorador y charolista  se ha sobreescrito la fotografía en el lugar en el que, originalmente, 

se encontraba. 
 

Con todo, esta manera tan polivalente con que se manifiesta el fundador de la saga 

no fue exclusiva de él, sino que llegó a practicarse también por otros miembros del taller. 

Tal es el caso de Lorenzo Romera y Juan Francisco Verde, que figuran como “arquitectos” 

en el documento en que se redactan las condiciones sobre la construcción de dos altares 

colaterales en la parroquia de Vilviestre de los Nabos (1777)10. Años más tarde, en 1792, el 

mismo Juan Francisco y su hermano Bernardo se denominarían “maestros doradores”, 

                                                   
8 AHPSO, Caja 3505, papeles sueltos. Transcrito en AD, doc. 2. 
9 AHPSO, Caja 3505, papeles sueltos. Transcrito en AD, doc.5 
10 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. Fáb., 1725-1844, R. 520/11, s/f.  
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precisamente con motivo del dorado de estos dos retablos11. También puede citarse como 

ejemplo a Bernardo Romera, el cual aparece con los tres títulos siguientes: “pintor, escultor 

y dorador”, en el momento en que trabaja para el municipio de Jaray (1862)12; así como 

Juan Francisco Andrés, al que se le cita como “pintor”en la documentación de Castilfrío 

(1870)13, como “dorador” en la de Cabrejas del Pinar (1867)14 y como “carpintero”en una 

escritura de préstamo posterior (1872)15. 

Si enfatizamos esta circunstancia es para evidenciar la versatilidad profesada por 

la mayoría de estos artífices quienes, llegada la ocasión, o cómo ineludible recurso de 

supervivencia, supieron desenvolverse con aparente habilidad en las especialidades 

mencionadas. No obstante, puestos a delimitar su labor, y por lo que ello pueda significar a 

la hora de establecer comparaciones entre diferentes contextos, hemos de ser críticos y 

considerar los calificativos profesionales con cautela y con los consiguientes matices. Hay 

que tener en cuenta, además, el espacio incierto en el que se movieron durante los siglos 

XVII y XVIII los oficios de arquitecto, carpintero, escultor, ensamblador, tallista o escultor, 

sobre todo en el ámbito del retablo. Una cuestión ya señalada por Fernando Marías en su 

artículo “De retablero a retablista”16. 

A diferencia de lo apreciado con respecto a otras regiones, no existe un estudio 

que recoja en profundidad la problemática de las artes y los oficios en el ámbito soriano 

para el periodo que abarca nuestra tesis17, lo cual limita el alcance de nuestra 

interpretación18. Si bien podemos colegir las circunstancias del marco artístico soriano 

                                                   
11 Ibidem.  
12 AHDOS, Jaray, Lib. de la cofradía de la Vera Cruz, R. 226/6, fol.43vº. 
13 AHDOS, Castilfrío de la Sierra, Lib. Fáb., 1796-1895, R.123/15, s/f. 
14 AHDOS, Cabrejas del Pinar, Lib. Fáb., 1774-1955, R. 96/7, s/f. 
15 AD, doc. 47. Documento notarial firmado en Soria el 28 de noviembre de 1872. 
16 MARÍAS FRANCO, Fernando, “De retablero a retablista”, Retablos de la Comunidad de Madrid, Madrid, 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1995, pp. 97-109.  
17 Nos referimos en particular a los estudios siguientes: LÓPEZ CASTÁN, Los gremios…; LÓPEZ MUÑOZ, 
Miguel Luis y LÓPEZ MUÑOZ, Juan Jesús, “Artes y oficios artísticos en Granada a mediados del Siglo 
XVIII, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t. 9, 1996, pp. 157-188; BRUQUETAS GALÁN, 
Rocio, “Los gremios, las ordenanzas, los obradores”, La pintura europea sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII, 
Ministerio de Cultura, 2010, pp. 20-30. 
18 En este sentido, Ana Isabel Sanz hace la siguiente reflexión: … de los gremios sorianos como tales, sus 
ordenanzas y organización interna, prácticamente lo desconocemos todo, si bien no es responsabilidad 
exclusiva de una falta de voluntad historiográfica, en la medida en que la documentación necesaria se 
advierte demasiado escasa (…). Más allá de esta realidad, el uso del término “gremio” también se utiliza con 
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desde lo apreciado en el burgalés, donde la inexistencia de un marco legal que reglamentara 

el ejercicio profesional de los artistas, durante los siglos XVII y XVIII, tuvo como 

consecuencia, tal como apunta Payo Hernanz, una auténtica indefinición profesional entre 

maestros carpinteros, maestros de obras, ensambladores, arquitectos […], así como entre 

los pintores y doradores-estofadores19. 

Con todo, y sin pretender llegar a delimitaciones demasiado estrechas, que nos 

pondrían incluso en contra de la realidad dada la situación expuesta, sí es necesario deducir 

-a partir de las fuentes manejadas- algún tipo de diferenciación significativa en torno a los 

oficios desempeñados en el taller soriano de Herreros. Esto supone establecer una 

definición ajustada a nuestra casuística que nos aclare, además, los márgenes en que se 

desempeñaron cada uno de ellos, trazando sus características particulares en términos 

comparativos para tratar de reconstruir el perfil de quienes se reconocieron en ellos, 

teniendo en cuenta, asimismo, los cambios conceptuales derivados de la evolución 

histórica20.  

 

Arquitecto 

Varios de los maestros del taller de Herreros que estaban en activo durante el siglo 

XVIII y primer tercio del XIX, recibieron en alguna ocasión el título de arquitecto. Sin 

embargo, la actividad que denotan las fuentes documentales poco tiene que ver con el modo 

                                                                                                                                                           
reiteración en los diversos documentos para designar el conjunto de profesionales de cualquier oficio, sobre 
todo allí donde interesa significar su unidad, su condición de grupo intersubjetivo, comprometido con la 
defensa de unos mismos intereses…. (SANZ YAGÜE, Ana Isabel: La ciudad de Soria en el siglo XVIII. Un 
estudio sociocultural, Tesis doctoral. UNED, 2012, p. 232. Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:GeoHis-Aisanz&dsID=Documento.pdf.  
La reflexión de dicha autora se apoya, principalmente, en un protocolo notarial de la ciudad de Soria, referido 
a un pleito interpuesto por los representantes del oficio de carpintería y albañilería contra los comisarios del 
gremio por un desacuerdo en el repartimiento de la madera. En este documento figuran nombres de artífices 
relacionados con la arquitectura lignaria como Diego de Lázaro, Andrés Brieva, José López y Félix de Arce, 
junto a otros profesionales dedicados específicamente a las labores de carpintería. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y 
HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 36. 
19 PAYO HERNANZ, El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y XVIII, Burgos, Diputación 
Provincial de Burgos, 1997, t. 1, p. 107. 
20 Víctor Nieto Alcaide en el prólogo de la obra de GARCIA MORALES, Mª. Victoria, La figura del 
arquitecto en el siglo XVII (Madrid, UNED, 1991), se lamenta de que no existiera en el ámbito español un 
trabajo exhaustivo que abordara el estudio de las diversas “profesiones” artísticas. 
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de entender la arquitectura, según el sentido comúnmente otorgado al término21, es decir, el 

del profesional encargado de planificar, diseñar y levantar edificios. El Diccionario de las 

Nobles Artes de Diego Antonio Rejón de Silva, publicado en 1788 define el arquitecto 

como el profesor de arquitectura, que inventa, traza, y dirige todo género de obras como 

edificios grandes y pequeños, puentes, calzadas, caminos…22. 

La explicación de las razones por las que se atribuyó el término arquitecto a 

algunos maestros constructores de retablos puede radicar en que la elaboración de un 

retablo implicaba la factura de una traza o un diseño; labor que, en teoría, quedaba entre las 

competencias o facultades de un arquitecto23aunque, en la práctica, acababa proyectándola 

cualquier otra persona relacionada con el mundo del retablo. Así lo comprobamos en los 

archivos parroquiales de Cuevas de Soria. En su visita a la ermita de los Gloriosos Mártires 

de esta localidad, realizada en 1773, el obispo Calderón mandó elegir un maestro tallista y 

escultor de habilidad, para que se reconozca el sitio, forme diseño, de un nuevo retablo 

con consideración a las quatro efigies de los Santos y al arca de sus reliquias, y que todo 

ha de quedarse cerrado. Encargo por el cual la iglesia registró varios gastos del escultor 

que vino a hacer la traza24. 

En consecuencia, podemos decir que los maestros del taller de Herreros fueron 

arquitectos de retablos, al estar capacitados para dibujar la traza y redactar las condiciones. 

Y, en este sentido, a menudo, abarcaron todo el proceso artístico completo, siendo también 

ellos, naturalmente, los encargados de fabricar el retablo que habían proyectado; si bien, a 

                                                   
21 Como ha señalado Mª Victoria García Morales en La figura del arquitecto….pp. 15-16: a lo largo de la 
Historia de la Humanidad, la Arquitectura y por tanto los arquitectos, no han sido siempre conceptuados de 
la misma manera pues ha dependido, en cada caso, de unas circunstancias históricas variables. Sobre la 
evolución histórica de la figura arquitecto, cfr. asimismo: KOSTOF, Spiro, El arquitecto, Historia de una 
profesión, Madrid, 1884 (Existe edición más reciente: Madrid, Cátedra, 1984). También Juan José Martín 
González ha abordado la figura del arquitecto en el siglo XVII a través de los textos de Vitrubio, Alberti, 
Leon Bautista Alberti, Diego de Sagredo, Fray Lorenzo de San Nicolás, entre otros: MARTÍN GONZÁLEZ, 
Juan José, El artista en la sociedad…, pp. 52-61. 
22 REJÓN DE SILVA, Diego Antonio, Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados, y 
uso de los profesores, Segovia, Imp. D. Antonio Espinosa, 1788, p. 29. 
23 Como señala Juan José Martín González en El artista en la sociedad…, p. 64: las trazas se extendían a todo 
género de obras: retablo, baldaquinos, túmulos, arcos para recibimientos…, y de ello se ocuparon 
prestigiosos arquitectos o maestros de obras como Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora o Pedro de la 
Torre, entre otros.  
24 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb., 1630-1858, R. 2258/11-12, Lib. de los Santos Mártires, visita de 
1773, s/f. Este proyecto de retablo fue realizado en el taller y ahora forma parte del legado que el Museo 
Provincial de Soria adquirió en 1932. 
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veces, construyeron obras trazadas por otros maestros25. En suma, el oficio de arquitecto 

con el que se titulan estos artífices puede entenderse aún mejor en el sentido expresado por 

Ricardo Fernández Gracia al definir esta especialidad cómo el de un ensamblador de 

calidad, capaz de diseñar y plantear un retablo, una sillería de coro o la fachada de un 

órgano monumental26. 

Es evidente que entre los maestros que realizaban trazas existían diferencias 

notables en lo que respecta a sus conocimientos teóricos o la destreza en el arte de dibujar, 

teniendo en cuenta que la capacidad para trazar no implicaba, de manera implícita, un 

dominio del diseño, aun tratándose de retablistas cualificados y de cierto prestigio. 

Así, la traza que mostramos en la figura 4 es de torpe ejecución y evidencia un 

escaso dominio del dibujo por parte de su ejecutor, Domingo Romero (1667-1655), 

paradójicamente uno de los maestros más prestigiosos del barroco en tierras sorianas, 

además de ostentar durante varios años el cargo de Maestro de Arquitectura y veedor de 

obras del Obispado27. Un hecho que contrasta con la calidad del trazo de los dibujos 

realizados en el taller de Herreros en el siglo XVIII, supuestamente por artesanos menos 

apreciados por las altas estancias eclesiásticas a la hora de efectuar encargos de cierto 

relieve. 

Algunas cartas de aprendizaje localizadas en el siglo XVIII denotan el constante 

anhelo de los profesionales implicados en la construcción de los retablos por dignificar la 

profesión. En ellas, y de manera estereotipada, uno de los compromisos adquiridos por el 

maestro hacia el discípulo es, precisamente, enseñar a dibujar y trazar y todo lo demás 

                                                   
25 Este es el caso del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca en Cabrejas del Pinar, cuya 
traza está firmada por el maestro soriano Felipe Alcalde. 
26 FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, “En torno a la arquitectura: consideraciones y testimonios de maestros 
del barroco navarro”, Príncipe de Viana, Boletín del Instituto Navarro, Pamplona, Año nº 62, 222 (2001), p. 
7. 
27 Se trata de la traza elaborada en 1700 de una portada barroca destinada a sustituir la original de estilo 
plateresco y que no se llegó a construir. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 
114-115. La traza se conserva en formato digital en el taller de fotografía del Museo Numantino. Creemos que 
la fotografía original fue realizada por Blas Taracena hacia 1932 cuando hizo otras correspondientes al taller 
de Herreros, puesto que el número de referenciadel registro (611) sigue la numeración de esta serie de fotos 
correspondientes a las trazas del taller, que va desde el 602 al 610. El original en papel no se ha localizado 
todavía. 
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anejo y pertenezciente al dicho ofizio de arquitectura, que en semejantes empleos tenga que 

aprender sin ignorar cosa alguna28. 

 

 

4. Traza de Domingo Romero para el claustro de la 
concatredral de San Pedro (Museo Numantino) 

 

Desde el final del siglo XVII y durante el siglo XVIII se observa en la 

documentación un uso cada vez mayor del término arquitecto por parte de los artífices 

relacionados con el mundo del retablo. Esto refuerza la idea anterior sobre el empeño de 

prestigiar la profesión y, de alguna manera, ser más competitivos de cara a la clientela ya 

que, en términos generales, los arquitectos habían logrado a lo largo del siglo XVII elevar 

la profesión a la categoría de actividad liberal y a ocupar un lugar elevado en la escala de 

                                                   
28 Contrato de aprendiz de Rafael Arana con el maestro Ignacio Ibáñez. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA y 
HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 24. 
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valores del arte, con arreglo al criterio defendido por Vitruvio, así como de otros teóricos 

que se inspiraron en sus enseñanzas como Diego de Sagredo29 o fray Lorenzo de San 

Nicolás30. Esta actitud tuvo sin duda un amplio alcance y, en este sentido, Martín González 

ha subrayado el prestigio del arquitecto en la sociedad del Antiguo Régimen, en la que la 

arquitectura se concibe -teniendo en cuenta además la profunda significación en ella de lo 

religioso- como el útil metafórico para revelar la monumentalidad y perfección con que 

está construido el mundo, creación de Dios31. De ahí que los profesionales en el ámbito del 

retablo adquieran prestigio cuando se les denomina “maestro arquitecto”. 

Sin embargo, la formación del arquitecto cambia de forma radical a finales del 

siglo XVIII, con la fundación de las Reales Academias, alejándose de la enseñanza de 

taller, así como de la ejercida por el maestro, para dejar paso a una docencia controlada32. 

En consecuencia, el arquitecto se despega definitivamente del concepto artesanal al que le 

habían condenado los retablistas y maestros de obras de la época anterior, para recuperar el 

reconocimiento pleno de disciplina intelectual y científica que habían reivindicado los 

teóricos del siglo XV italiano33. 

                                                   
29 Con respecto a Diego de Sagredo, señala Natalia Juan que Uno de los primeros que apostó por distinguir la 
figura del arquitecto-tracista como profesionalque trabaja con inteligencia y no con las manos fue Diego de 
Sagredo en su "Medidas del romano" (1526). Cfr. JUAN GARCÍA, Natalia, Trazas y diseños. El manuscrito 
de la familia Tornés, su aportación al arte de la Edad Moderna y su vinculación con la tratadística 
arquitectónica, Zaragoza, ed. Nalvay, 2013, p. 63. 
30 MARTÍN GONZÁLEZ, El artista en la sociedad…, pp. 58-59.  
31 Ibidem, pp. 58-60. 
32 Respecto a la situación de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XVIII, cf. SAMBRICIO, Carlos, La 
arquitectura española de la Ilustración, Madrid, Consejo Superior de los colegios de arquitectos de España, 
Instituto de estudios de Administración Local, 1986. 
33 GARCÍA MORALES, La figura del arquitecto…, p. 12. Sobre el debate y polémica que se desarrolla en la 
segunda mitad del siglo XVIII sobre el quehacer arquitectónico, es significativa la opinión que dejó escrita el 
arquitecto Juan de Villanueva, en una de las cartas escritas en 1766, publicadas en Valencia y que 
reproducimos aquí (número II): …el principio primordial de la instrucción de la arquitectura no son los 
ornamentos sino la sabia distribución de las partes de un edificio según su destino y calidad, y así no puedo 
sufrir a algunos pretendidos arquitectos cuando les veo ocupados en expresar en sus diseños una multitud de 
ornamentos que no tienen otro fin que seducir la vista de los que ignoran los principios en que se fundan los 
méritos de una obra. Por lo regular la mayor parte de nuestros jóvenes dibujantes no tienen más principio 
que una ligera instrucción de la Geometría sin otras de las Matemáticas, que estén unidas a su estudio con 
una mediana práctica en el dibujo de la figura: con lo cual, y copiar a Vignola u otro autor de los conocidos, 
con cuatro composiciones que copie del maestro ya se llama arquitecto, queriendo ser tenido por tal: 
regularmente es ésta toda la instrucción que se les da. Los libros para esta gente son inútiles, lo uno por no 
entenderlos por la ignorancia de los idiomas y lo otro porque muy pocas veces han oído hablar de ellos a sus 
maestros: y así no hay otras guías que las estampas, de las que copian los que hallan a propósito sin critica 
ni elección, por lo que no son buenos sino para delinear ideas ajenas. Los maestros de arquitectura debieran 
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En conclusión, los maestros del taller de Herreros estaban pues capacitados para 

realizar trazas y redactarlas condiciones de las obras que les fueron encomendadas, tal 

como lo atestiguan todos los dibujos y trazas procedentes del taller; del mismo modo que a 

través de todo el material restante queda acreditada su inspiraron en los grandes arquitectos 

del momento. Es indudable que conocieron sus trabajos a través de tratados, estampas, 

láminas y grabados; y que se esforzaron en seguir las formas propias del momento; incluso 

hicieron alguna incursión en el campo de la construcción. En este sentido, Juan Francisco 

Romera Verde, nieto del fundador, nos dejó un interesante proyecto en pleno sigloXIX, sin 

que sepamos los motivos de este trabajo. Se trata de la Planta y el Alzado de la iglesia de 

Muriel de la Fuente (cap. 6, fig. 1) donde podemos apreciar sus dotes como dibujante y, 

sobre todo, su capacidad para interpretar modelos arquitectónicos. Más adelante, el último 

de nuestros artífices, Félix Andrés desarrolló competencias de perito práctico, haciendo 

labores de evaluación sobre algunas casas en ruinas de su municipio, Herreros. 

Todo ello nos reafirma, en definitiva, en la convicción de que los maestros que 

estamos estudiando no se ciñeron a una estricta labor artesanal, supuesto en el caso de un 

taller modesto, sino que demostraron un enorme interés por conocer el ámbito de la 

arquitectura, aunque no tuvieran ni la formación requerida, ni la oportunidad para avanzar 

en ese terreno, más allá de lo que supuso la aceptación de algunos cometidos menores. 

 

Escultor 

El rótulo inscrito junto a la entrada del taller de Herreros da cuenta de esta 

profesión, esencial en la construcción del retablo. Y, en este sentido, cabe señalar que todos 

sus artífices la ejercieron. No obstante, al igual que sucedía con la profesión anterior, el 

término escultor, tal como se utiliza en la documentación valorada, denota cierta 

ambigüedad y, es muy probable que, en la mayoría de las ocasiones, se empleara con el 

                                                                                                                                                           
instruir a sus discípulos, enseñándoles que no es sólo arquitectura saber los nombres de una cornisa, un 
zócalo, una columna, etc. y que estas figuras son sólo auxiliares de una parte de las tres que componen el 
estudio de la arquitectura, apartándose de la preocupación recibida, de que sólo el diseño puede graduarlo 
los arquitectos. Cfr. SAMBRICIO, Carlos, “Diego de Villanueva y los «Papeles críticos de arquitectura», 
editado o impreso en Valencia en 1766”, Revista de Ideas Estética, t. XXXI, 122 (1973), pp. 73-74. 
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mismo significado que el de entallador o tallista, es decir, aquellos que labran o tallan la 

madera34. ¿Dónde radica la diferencia en el uso de una u otra terminología? 

Según José Javier Vélez, el entallador sería el encargado de tallar el campo liso de 

la madera35. Mucho más explícito es, hacia 1930, Emilio Orduña, para quien  

 
...el entallador es el que hace en la madera adornos y figuras de alto o bajo relieve, según 
vemos consignado años atrás en las Ordenanzas de Sevilla, que, para recibir el título de 
entallador, había el interesado de demostrar, previo examen, «ser buen dibujador, saber 
bien elegir y labrar por sus manos retablos de gran arte, pilares revestidos, repisas para 
imágenes, guarda-polvos con vueltas redondas y hacer coros con sillas ricas, y el que no 
supiere lo susodicho e hiciera cosas más llanas y tabernáculos de poco arte no haga más 
de lo que se examine». De manera que marcaba el límite de conocimientos y calidad del 
trabajo, no conceptuándose apto el artista si la labor fuese llana, es decir, careciese de 
relieves artísticos, demostrando por consiguiente el desconocimiento de la gubia. Ahora 
bien; ¿al decir entallar debe considerarse incluida en la labor la flora ornamental 
solamente, como disponían las anteriores Ordenanzas, o comprenden también las 
figuras? Creemos que el entallador debe ejecutar además los bajos relieves de figuras y 
seres fantásticos relacionados con toda composición ornamental, pues debe ser su trabajo 
amplio y de carácter general36. 
 

Sin abandonar el criterio de Enrique Orduña, tallista era un nombre mucho más 

moderno, pues en la antigüedad tenía otra acepción, aun cuando el objeto primordial era 

esculpir para representar en bulto una figura cualquiera37. Y, en efecto, en Soria, a medida 

que trascurre el siglo XVIII, el oficio de tallista va cobrando cada vez mayor presencia, ello 

                                                   
34 Este hecho también ha sido constatado en otras regiones y por otros autores, como, por ejemplo, 
Concepción de la Peña Velasco. Según ella, en lo que respecta al caso murciano, A partir del segundo cuarto 
de la centuria del XVIII y siguientes décadas, vendría la autodeterminación de arquitectura y talla o maestro 
tallista. PEÑA VELASCO, Concepción de la, El retablo Barroco en la Antigua Diócesis de Cartagena. 1670-
1785, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992, p. 43. 
35 VÉLEZ CHAURRI, José Javier: El retablo barroco en los límites de la provincia de Álava, Burgos y La 
Rioja (1600-1780), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990, p. 64. 
36 ORDUÑA VIGUERA, Emilio: La talla ornamental en madera: estudio histórico descriptivo, Madrid, 
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1930. Ed. facs. Valladolid, Maxtor, 2003, pp. 5-6. Emilio 
Orduña nació en Madrid en 1854. Pese a licenciarse en Derecho, fue un hombre vinculado a las Bellas Artes, 
terreno en el que ejerció la docencia y en el que destacó de manera sobresaliente. Cf. BLANES NADAL, 
Georgina, GARRIGÓS OLTRA, Lluís y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael, “La Escuela de Artes y Oficios de 
Alcoy (1886/1901): Algunas aportaciones a las biografías de sus primeros profesores”, en Quaderns 
d’Història de l’Enginyeria”, vol. V (2002-2003), pp. 103-104.  
37 ORDUÑA VIGUERA, Emilio, La talla…, p. 5. 
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en detrimento del entallador, como puede comprobarse en la documentación38. En lo 

respecta a los miembros del taller de Herreros, en el libro de fábrica de la parroquia de los 

Llamosos, el mayordomo menciona, en 1778, a los maestros tallistas de Herreros con 

motivo de unas composturas, que estos maestros debían llevar a cabo en el retablo mayor 

tras sufrir este un desafortunado incendio39. Igualmente, vuelve a hacerse referencia a los 

maestros tallistas de Herreros a propósito de la construcción del retablo mayor de 

Carrascosa: It. es datta noventa y seis reales y diez y seis maravedies, los mismos que 

hicieron de mitad de costa los maestros tallistas quando binieron aponer el retablo 

maior40. 

Los ámbitos más alejados de los principales focos artísticos no escapan a los 

cambios y la renovación de las tendencias que se van sucediendo; solo cabe aceptar cierto 

retraso, a veces, en la incorporación de los nuevos estilos, en buena medida por el 

requerimiento de la clientela más apegada a la tradición. El siglo XVIII constituye un 

importante periodo de cambio, motivado en España por un reemplazo dinástico de gran 

transcendencia para el arte. Ya desde el primer monarca Borbón se advirtieron 

transformaciones notorias en las tendencias decorativas, así como el gusto de los mecenas y 

artistas es cada vez más receptivo a las ideas llegadas de Europa, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII41.  

Los nuevos modelos ornamentales denominados rocalla caracterizados por la 

complejidad de sus formas, curvas y asimétricas -incluso endiabladas, según advierte 

                                                   
38 Solamente hemos hallado en una ocasión un contrato de aprendizaje referido al oficio de entallador. Se 
trata del firmado, en 1703, por Domingo Romero con Juan Gómez, “para aprender el oficio de ensamblador y 
entallador” (GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 25-26). El oficio de tallista, sin 
embargo, aparece en distintos documentos. Cabe citar, por ejemplo, la escritura de obligación de aprendizaje 
de Eugenio Matute, natural de Cerbera, para el oficio de tallista y ensamblador con el maestro José Lamana, 
maestro tallista y ensamblador de la ciudad de Soria en 1808 (AHPSO, Caja 1296, vol. 1984.). Por otra parte, 
Gabriel Navarro es escultor y tallista en 1787, cuando firma las condiciones para realizar el retablo mayor de 
la ermita de Nuestra Señora de la Llana en Almenar (AHPSO, Caja 1278, vol.1954, fols. 41-42 vº). Hacia 
1803, un tallista llamado Crispín recibe un pago de la parroquia del Royo por dibujar y tallar varias piezas que 
faltaban en el retablo mayor antes de ponerle el dorado (AHDOS, El Royo, Lib. Fáb., 1793-1797, R.178/28, 
papeles sueltos). 
39 AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb., R. 271/14, s/f.  
40 AHDOS, Carrascosa de la Sierra, Lib. fáb., 1723-1874, R.116/9, s/f. 
41 ANGUITA HERRADOR, Rosario, El arte barroco español, Madrid, Ediciones Encuentro, 2004, entre 
otros. 
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Philipe Minguet42-, exigieron de los profesionales un extraordinario dominio de la gubia, de 

la geometría y de los sistemas de representación, así como de una mayor precisión en los 

ensamblajes, enormemente complicados43. En algunos centros artísticos, como Sevilla, la 

variedad de la rocalla fue tal que cada ejemplo resultaba único44. 

Cabe mencionar aquí la influencia ejercida en la creación y difusión de la nueva 

estética Rococo45por artistas franceses como Curviliés (decorador y arquitecto) o como 

Juste-Auréle Meissonnier46 (orfebre de Luis XV, escultor y arquitecto), cuyos diseños se 

difundieron en España a través del grabado. 

Siguiendo la opinión de López Castán:  

 
…la delicada labor de adornos esculpida en madera para mobiliario, puertas, zócalos, 
cornisas, etc. corrió a cargo de los llamados tallistas; según él, un oficio artístico cercano 
al del entallador que aparecerá recogido a mediados de siglo, junto a los ensambladores 
en el censo de artes y oficios de la Corte del Catastro de Enseñada (1757) bajo la 
denominación de “Arte de tallistas y ensambladores”47. 
 

No obstante, Emilio Orduña se hacía esta pregunta: “¿El tallista es escultor?”. Su 

respuesta no ayuda a establecer, de nuevo, los márgenes en que se movieron los miembros 

del taller de Herreros. Decía Orduña:  

 
…siendo la talla obra escultórica hecha en madera u otras materias, en el sentido amplio 
de esta palabra, parece debieran ser sinónimos ambos nombres, y sin embargo, en la 
práctica se les considera diferentes, por cultivar el primero el adorno con preferencia, la 
fauna metamorfoseada y labrar, además, la figura humana, mientras que el escultor se le 
conceptúa por artista de mayores conocimientos, toda vez que presenta la individualidad 
libre constitutiva del ideal clásico para producir bellas obras, siendo causa de 

                                                   
42 MINGUET, Philipe, Estética del Rococó, Madrid, Cátedra, 1992, p. 133. Asimismo, sobre motivos 
ornamentales rococó puede consultarse a PEÑALVER, Alberto, Motivos ornamentales rococó, Valencia 
Ediciones Peñalver, 1955. 
43 PERAZA, Enrique, “Evolución de la tecnología en la carpintería”, p. 43. (Disponible en: 
http://www.infomadera.net/uploads/articulos/archivo_3908_12076.pdf, (fecha de consulta: 14 de marzo de 
2014). 
44 HALCÓN, Fátima, HERRERA GARCÍA, Francisco J. y RECIO MIR, Álvaro, El retablo barroco 
sevillano, Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación el Monte, 2000, p. 175. 
45 MINGUET, Estética…, p. 132. 
46 MEISSONNIER, Juste-Auréle, Livre d´ornements/ Inventés/ Dessinés/ Par J. O. Meissonnier/ Architecte. 
Dessinateur de la chamber& cabinet du Roi, Laurelli, Gabriel Huquier, (c. 1733). 
47 LÓPEZ CASTÁN, Los gremios…, p. 263. 
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denominarles hombres de genio a los que en esto sobresalen, conforme afirma Tissandier 
en su libro “Espíritu de la Poesía y de las Bellas Arte”, haciendo una semejanza de 
Fidias que, al mismo tiempo de analizar y estudiar el modelo vivo, halla constantemente 
su idealización48.  
 

En el sentido extenso del término, no hay razón para negar a los artífices del taller 

de Herreros su condición de escultores, aunque quizá sea más preciso hablar de todos ellos 

como imagineros, puesto que una parte importante de la actividad de sus miembros se 

centró en la realización de imágenes religiosas. En efecto, el término imaginería ha ido 

adquiriendo, entre sus diversas acepciones, el sentido que hoy lo representa: “talla o pintura 

de imágenes sagradas”, el cual es más bien reciente, teniendo cuenta que no es una 

definición recogida en el Diccionario de Autoridades, editado en la imprenta de la Real 

Academia Española entre 1726 y 173749. Si consideramos la descripción dada por 

Reymundo Méndez, aunque se refiera al mundo colonial: 

 
…los imagineros o tallistas de imágenes representaban profesiones diversas más o menos 
especializadas: escultor, encarnador, dorador, estofador y pintor. Además de tallar 
imágenes, se dedicaban a decorar mobiliarios religiosos (altares, retablos, púlpitos, 
sillerías de coro, etc.) y a la ornamentación arquitectónica50.  

 

En buena medida, lo que apreciamos en el taller de Herreros.  

 

Carpintero 

Edi Bacheschi define la carpintería como el trabajo artesanal de la madera que 

produce objetos con una finalidad práctica destinados al uso diario, mientras que la 

ebanistería tendría una finalidad más decorativa51. Siguiendo esta definición, entre todas las 

                                                   
48 ORDUÑA VIGUERA, La talla…, p. 7. 
49 Aquí el término se define como Bordado, por lo regular de seda, cuyo dibujo es de aves, flores y figuras, 
imitando cuanto se puede a la pintura (Diccionario de Autoridades, Madrid, Imprenta de la Real Academia 
Española, 1726-1737, t. IV (1734)). 
50 MÉNDEZ MONTERO, Reymundo, Lico Rodríguez: escultor de la imaginería religiosa, San José, Costa 
Rica, EUNED, 1997, p. 19. 
51 BACHESCHI, Edi, “Ebanistería”, Las técnicas artísticas (MALTESE, Corrado, (coord.) Madrid, Cátedra, 
1980, p. 195. Ya en el siglo XVI los franceses comienzan a distinguir entre los que fabrican muebles 
(menuisiers-ebanistas) y los carpinteros de armar. La palabra “ebaniste” aparece por primera vez en Francia 
endocumentos oficiales en 1657. La distinción entre “ébaniste” y menuisier (carpintero), no se reconoció 
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actividades que se llevaron a cabo en el taller de Herreros, la carpintería puede considerarse 

la especialidad que más se aleja del campo estrictamente artístico. 

En los siglos XVI, XVII y XVIII, este oficio, en opinión de Fernández Gracia, 

tenía un significado diferente a la actual:…gran parte de los gremios españoles de aquellos 

siglos se denominaban genéricamente como 

carpinteros, aunque englobasen en su seno las 

diferentes especialidades de oficio de la 

madera…52. La tónica señalada puede 

verificase en los contratos de aprendizaje 

exhumados en Soria en el siglo XVIII, donde 

se advierte una clara distinción en la 

denominación de las distintas especialidades 

que trabajan la madera: “Carpintería-

Albañilería”53, “Carpintería de lo blanco”54, 

“tallistas, ensambladores”55 y escultores y 

arquitectos”56. 

Hasta el año 1836, no encontramos en 

la documentación el título de carpintero unido 

a un miembro del taller de Herreros, aunque 

con frecuencia se mencionarán herramientas 

específicas del oficio57. Entre su producción, 

                                                                                                                                                           
formalmente hasta 1745, en los estatutos revisados de la corporación des Menuisiers, FLEMING, John y 
HONOUR, Hugh, Diccionario de las artes decorativas, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 212. 
52 FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, “En torno a la arquitectura…, p. 8. 
53 AHPSO, Caja 951, fol. 579-579 vº. Escritura de aprendiz de albañilería y carpintería de Matías Hernández 
con el maestro Juan Tejado. 
54 AHPSO, Caja 951, fol. 419-419 vº. Escritura de aprendiz de Manuel Orte en el oficio de carpintería y obra 
blanca con Juan Gómez Ramos, maestro carpintero, fols. 427-427vº. Escritura de aprendiz de Diego Martínez 
con el maestro de carpintería José Fernández de Carrascosa. 
55 Escritura de aprendiz de Juan Gómez, vecino de Ocenilla, con Domingo Romero maestro ensamblador- 
entallador (1703); también cabe citar el contrato de Eugenio Matute con José Lamana (1808) (GUTIÉRREZ 
PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco…, p. 32). 
56 Escritura de aprendiz de Rafael Arana con Ignacio Ibáñez maestro arquitecto (1737) (GUTIÉRREZ PEÑA 
y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco…, p. 32). 
57 Echuras. Cuarenta y cinco reales que se han pagado al carpintero Juan Francisco Romera por hacer cinco 
bancos. Cfr. AHDOS, Herreros, Lib. Fáb. 1820-1915, R. 215/14, fol. 90 vº. 

 

5. Puerta de la alacena de la iglesia de 
Herreros 
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cabe señalar un amplio repertorio de objetos en madera de diversa utilidad, labores propias 

de esta especialidad: hachas, cruces de madera, andas, escaleras, mesas de altar, púlpitos, 

confesionarios, alacenas, zócalos, puertas, carros, marcos de ventana, cajas de reloj, 

cornucopias, cómodas, urnas, etc. (fig. 5 y 6)           

 

 

6. Andas. Iglesia de Herreros 

 

Este tipo de encargos difícilmente podría rechazarse, por muy modestos que fueran, sin que 

peligrase la supervivencia del taller. Ello incluso en unos tiempos en los que la demanda de 

las grandes obras lignarias comenzaba a decaer, a la vez que los talleres de mayor prestigio 

seguían ejerciendo una fuerte competencia. Una circunstancia que se irá acentuando al 

correr de los años, al hilo de las nuevas necesidades litúrgicas, las modas, las tendencias y 
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las recientes normativas que regulaban todo aquello, sin que la actividad del taller pudiera 

substraerse a ellas. El trabajo del maestro Félix Andrés, último eslabón de esta dinastía, es 

un fiel reflejo del declive de lo artístico en el taller, tal como se refleja en el tipo de 

actividades que acabó aceptando, todas ellas labores menores: la factura de marcos de 

ventanas para el Ayuntamiento, el peritaje ante el derrumbe o estado de ruina de viviendas 

o, a lo sumo, la construcción de un coche fúnebre de servicio público. 

 

Pintores, doradores, charolistas 

Los tres nombres que encabezan este apartado figuran, como los demás, en la 

primera viga que hallamos al entrar en el edificio del taller. Y, en efecto, los artífices de 

Herreros desplegaron una intensa labor profesional como pintores doradores, sobre la que 

se conservan numerosos testimonios escritos y materiales de distinta consideración e 

importancia. Cabe destacar la existencia de un valioso manuscrito con técnicas de pintar 

(atribuido a uno de los miembros del taller), en cierto modo excepcional, teniendo en 

cuenta que nos permite conocer las recetas y técnicas pictóricas que se utilizaron en dicho 

obrador. 

El oficio de dorador, por su complejidad y laboriosidad y en opinión del dorador y 

restaurador Xavier Ferragut, necesitaba de la prática diaría, y durante varios años, para 

poder dominarlo y poder ofrecer unos resultados satisfactorios58. 

Como señalamos anteriormente, los artífices que analizamos solían completar todo 

el proceso creativo en cada obra de tipo lignario (retablo) o de talla (imaginería), lo cual 

necesariamente debía culminar con su policromía y dorado. En el ámbito general del arte, 

esta labor ha correspondido a los doradores, los cuales eran además mayoritariamente 

pintores. En cuanto a los retablos, salvo raras excepciones en las que previamente se 

precisaba que la obra debería permanecer en “blanco”, éste no se consideraba 

                                                   
58 FERRAGUT, Xavier, "Dorado y estuco bruñido sobre retablo" en Los retablos: técnicas materiales y 
procedimientos, Grupo español de IICE, 2006, p. 2. (geiic.com/files/RetablosValencia/xavierFerragut.pdf) 
(fecha de consulta: 20 de mayo de 2015). 
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definitivamente acabado hasta que no se le aplicaban las referidas labores de revestimiento 

que le conferían todo su esplendor y vistosidad.  

No debemos olvidar, asimismo, que los templos eran oscuros y sus destellos 

dorados creaban en el recinto sagrado un efecto sobrenatural capaz de impresionar a los 

fieles y exacerbar su devoción. El oro, en la simbología cristiana, ha estado asociado al sol, 

a la luz y a Cristo. Así lo expresaba  René Huygue:  

 
Al fondo del santuario cegado, ese inmenso acantilado de oro, en el que se agita un 
universo de formas dentro de la penumbra, es como un gigantesco muro de la fe sobre el 
cual viene a detenerse la mirada y elevarse la oración59. 
 

En lo que respecta a las fuentes sorianas, la importancia que los clientes concedían 

a estas últimas labores se advierte en un gran número de documentos en los que han 

quedado escritos muchos testimonios sobre la preocupación por conseguir fondos 

necesarios destinados a dorar y pintar las obras realizadas. Tal fue el caso del pueblo de 

Pedrajas, donde la colaboración de los vecinos por medio de donaciones y limosnas fue 

decisiva para dorar el retablo mayor de su iglesia en 1755. Así quedó reflejado en un texto 

de su archivo parroquial:  

 

En el lugar de Pedrajas, a quinze dias del mes de octubre de este presente año de mill 
setecientos y zincuenta y zinco, nos juntamos noshotros los señores Alcaldes, Juan García 
(sic) mayordomo y Francisco de Bexas, juntos con los demas vecinos de este dicho lugar 
de Pedrajas, para determinar y deliberarlo más conbeniente y util a fin de quese dore el 
retablo mayor desttanuestraparroquia y conociendo la mayor dezencia y uttilidad a la 
iglesia en que se dore el dicho retablo mayor y considerando no tener la iglesia el caudal 
necesario paradicha obra, mobidos de voluntad pia, nosotros los señores Alcaldes 
conjuntos contados los demas vosotros todos en común y cada uno en particular nos 
obligamos a dar contribuir y pagar graciosamente y por modo de limosnas la mitad del 
coste que tubiere el dorarse estte nuestro retablo mayor de la nuestra yglesia …60. 
 

En el taller de Herreros se doraron muchos de los retablos, custodias y 

tabernáculos que aún hoy pueden verse en las parroquias de los pueblos sorianos, aunque 

solo una minoría de estas obras se ha podido documentar. Entre ellas, el retablo mayor de 
                                                   
59 HUYGUES, René, El Arte y el Hombre, Barcelona, Planeta, 1957, t. 3, p. 182. 
60 AHPSO, Caja 1118, vol. 1717, fol. 90. 
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Pedrajas, obra construida por Ignacio Ibañez y dorada por Juan Verde; los dos colaterales 

de Vilviestre de los Nabos, realizados y dorados por Juan Francisco y Bernardo Verde; un 

retablo colateral de Vinuesa, reconocido solo por la firma, “Verde”; o los sagrarios- 

expositor  de Herreros y de Ledesma.  

Obviamente, estos maestros también estofaron y encarnaron las imágenes que 

tallaban. De la realización de estas labores ha quedado constancia bien en la 

documentación: Yten se le pagaron al mismo Juan Francisco Verde de hacer y estofar el 

San Juan Evangelista sin ábitos doscientos y sesenta reales61, bien en las obras conservadas 

e identificadas. Entre otras, San Gervasio y San Protasio, en Izana, y Nuestra Señora del 

Rosario, en Calatañazor. 

El oficio de dorador fue perdiendo protagonismo a finales del siglo XVIII, como 

consecuencia de la aplicación progresiva de las nuevas reglas del Arte y del buen gusto, 

contenidas en la Real Orden de Carlos III de 25 de noviembre de 1777 y remitida por 

Floridablanca a todos los Obispos del Reino62, que aconsejaban evitar el uso de dorados en 

los retablos con el fin de rebajar el enorme e infructuoso gasto que esta práctica ocasionaba 

a las parroquias.  

Los maestros de Herreros se adaptaron a estos cambios normativos aplicando a la 

madera distintas técnicas pictóricas al uso, que imitaban materiales nobles (mármoles o 

jaspes), si bien no renunciaron totalmente al empleo del dorado aunque limitado a los 

elementos más destacables del retablo. A título de ejemplo, podemos citar el retablo mayor 

de la iglesia de Muriel de la Fuente, obra de Juan Francisco Verde (1800). 

A finales del siglo XVIII comienza a generalizarse en el taller la costumbre de 

aplicar a ciertos elementos ornamentales del retablo colores planos y vistosos (azules, 

verdes, amarillos, rojos), como en el retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora del 

Valle, pintado por Juan Francisco Verde en 1801. 

                                                   
61 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/16, fol. 131. 
62 …se reformará el enorme infructuoso gasto de los dorados, expuestos á ennegrecerse y á afearse en breve 
tiempo y se promoverá el adelantamiento y digno exercicio de las Artes con monumentos de materiales 
permanentes, pudiendo en caso necesario suplir mui bien los estucos, que son menos costosos, que los 
mármoles y jaspes. MERCURIO HISTORICO Y POLITICO, Que contiene el estado presente de la Europa, lo 
sucedido en todas las Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente todo lo más curioso perteneciente 
al mes de SETIEMBRE de 1777. Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, (s.a.), t. III, p. 373:  
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Los maestros de Herreros también desarrollaron una amplia actividad en el ámbito 

de la decoración pictórica practicada sobre el mobiliario, principalmente el litúrgico 

(confesionarios, púlpitos, mesas de altar, hornacinas…), aunque se extendió también a otros 

objetos (puertas, zócalos etc.). En este campo, cabe destacar la intensa labor realizada en 

mesas de altar; en ellas, estos artistas aplicaron un repertorio rococó de ornamentación 

inspirado en los grabados de origen centroeuropeo, que fueron adquiriendo y de los que hoy 

se conserva una rica colección. Si bien abordaremos esta cuestión más adelante, los hay 

pertenecientes a la Escuela de Augsburgo o a los Klauber. 

En alguna ocasión, estos maestros se atrevieron también con la pintura mural. Así, 

en el contrato para dorar el retablo mayor de Pedrajas, el maestro Juan Verde insinuó la 

conveniencia de realizar algunas decoraciones pictóricas en el ábside, con el objeto de dar 

más empaque al retablo, el cual debido a sus limitadas dimensiones resultaría demasiado 

modesto: 

 
Yten es condición que todo lo que falta para llenar el retablo el gueco del cubo de la 
capilla sea de pintar haciendo en ella una prespetiba de modo que juenguen todos sus 
mobimientos con la arquitectura del retablo, con una columna, en cada costado para 
plantay macizo del arco toral, de modo que lo que no a podido ser con el retablo lo aga la 
pintura para llenar el gueco de la capilla63. 
 

 

7. Mesa de altar. Retablo de San Antonio. Iglesia de Herreros 

 

                                                   
63 AHPSO, Caja. 1118, vol. 1717, fol. 91. 
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Los artífices de Herreros se adentraron también en el campo de la iluminación 

(estampas, grabados y planos), dado que, en el recetario de técnicas de pintar Advertencia 

para un pintor, su autor contempla los procedimientos a realizar para este tipo de labores. 

Con base en este conocimiento y pese a no poder documentar ejemplos concretos de esta 

actividad, creemos que, al menos las cuatros magníficas estampas de las Maravillas del 

Mundo (Mirabile Mundi), que dimos a conocer en su día (cap. 5, fig. 14.1, 14.2, 14.3 y 

14.4)64, así como la estampa conservada en la iglesia de Abejar (fig. 8) fueron coloreadas a 

la acuarela en el taller. Algunos de estos trabajos debieron de hacerse por encargo, al ser 

estas reproducciones más baratas que las propias pinturas de pincel y, por ende, más 

accesibles; sobre todo, teniendo en cuenta que pocas personas del entorno social de esta 

familia tendrían la capacidad económica para adquirir este tipo de obras. 

 

 

8. Estampa representando al obispo don Pedro de Osma. Abejar 

                                                   
64 SAINZ MAGAÑA, Elena, GUTIERREZ PEÑA, Joaquina y otros, Trazas y estampas rescatadas del olvido. El 
Taller de Herreros, Soria, Caja Duero, 2009, p. 118. 
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4.2.2. La organización del sistema de trabajo. 

 

Dice Alfonso Pérez Sánchez, que en las  

 
…obras contratadas generalmente por equipos o talleres en cierto modo artesanos, no 
queda claro en muchísimos casos el reparto de responsabilidades. Hay ante todo un 
tracista que proporciona el dibujo, a veces sumamente detallado, de lo que el retablo ha 
de ser. Hay también ensambladores que realizaban toda la labor de carpintería del 
conjunto, responsabilizándose de la perfecta estabilidad del retablo, y de su estructura y 
probablemente también de la talla decorativa, y hay, por supuesto los escultores y 
pintores a quienes corresponden la realización de los lienzos, o de las imágenes de talla 
que el retablo incorpore65. 
 

Las dificultades para comprender la distribución del trabajo dentro del taller de 

Herreros, incluso para entender con certidumbre la dimensión socio-profesional más básica 

por la que se regían las relaciones entre sus miembros, en un sentido extenso, son también 

enormes, lo que nos obliga a interpretar cualquier detalle significativo con prudencia y 

siempre dentro del terreno de la hipótesis; eso sí, amparados siempre en el marco general en 

el que se desenvolvió el trabajo artesanal dentro de la monarquía hispánica.  

Así, teniendo en cuenta el momento de mayor apogeo del taller, en el siglo XVIII, 

los obradores solían funcionar como un negocio jerarquizado, organizado y estructurado, en 

el que cada uno, según su grado de especialización, tenía un determinado cometido y 

protagonismo66. En la cúspide se encontraba el maestro, dueño del taller y máximo 

responsable de todas las actividades que allí se realizaban: llevar la contabilidad, distribuir 

las tareas, contratar las obras, acudir a las subastas, elaborar las trazas, confeccionar las 

obras contratadas con la ayuda de su personal y entregarlas en su lugar de destino con toda 

la perfección que se exigía en los contratos. Todo ello además de enseñar y transmitir a sus 

aprendices y colaboradores los conocimientos que él mismo había adquirido y 

perfeccionado a lo largo de su trayectoria profesional67. Si bien antes de acceder a la 

                                                   
65 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, “Retablos madrileños del siglo XVII”, en Retablos de la comunidad 
de Madrid, Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1995, p. 60. 
66 Cfr. sobre este tema: PAYO HERNANZ, El retablo barroco…, t. 1, p. 179. 
67 Esta obligación del maestro para con sus subordinados queda muy bien expresado en la escritura de 
aprendizaje, establecida en 1737, en el oficio de arquitecto de Rafael Arana con el maestro Ignacio Ibáñez, el 
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maestría y disposición de taller propio, todo individuo pasaba un tiempo ejerciendo de 

oficial, justo después de superar el tiempo de aprendizaje. 

Cualquier inicio venía precedido de una escritura pública, es decir, un contrato o 

asiento de aprendiz acordado, normalmente, entre el padre o tutor del futuro artista y el 

maestro. Las condiciones estipulaban el tiempo de aprendizaje, el dinero que el padre 

pagaría al maestro, la forma de vestir y alimentar al pupilo; además de aclarar otra serie de 

aspectos como, por ejemplo, la responsabilidad en caso de huida o de robo68. El alumno se 

comprometía, por su parte, a servir al maestro en su taller durante un tiempo determinado, 

que oscilaba entre los cinco y los siete años.  

Finalizado el periodo de aprendizaje se obtenía el grado de oficial. En algunas 

regiones, como Andalucía, está documentado que, para alcanzar la maestría en todos los 

oficios (incluidos los artísticos), se debía superar un examen. En Soria, sin embargo, no 

hemos podido documentar hasta la fecha ninguna Carta de Examen para escultores, 

tallistas, ensambladores o doradores, por lo que nada podemos decir al respecto69. Tal vez 

se dejaba tal capacitación a juicio del propio maestro; quizá incluso bastaba con haber 

cumplido el tiempo de aprendizaje del modo en que precisaba el contrato, es decir, 

haciendo del nuevo artífice un hombre “hábil” y “suficiente” para el desempeño del 

oficio70. 

                                                                                                                                                           
cual se comprometía a: enseñar a dibujar y trazar y todo lo demás anejo y perteneciente al dicho oficio de 
arquitectura, que en semejantes empleos tenga que aprender sin ignorar cosa alguna.Cfr. GUTIÉRREZ 
PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo..., p. 32. 
68 En la ciudad de Soria, documentamos bastantes contratos de estas características en el siglo XVII, tres en el 
XVIII y uno solo en el XIX. De hecho, resulta bastante significativo que en el año 1808 apareciera una 
escritura de aprendizaje, demostrando el retraso en la aplicación de los nuevos hábitos y la perpetuación 
temporal que tuvieron algunas tradiciones en la sociedad soriana. Se trata del documento que firma el maestro 
José Matute con Eugenio Matute, para aprender el oficio de tallista y ensamblador. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, 
y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 31-33.  
69 La ausencia de cartas de examen de oficial en Castilla, País Vasco y la Rioja, frente a la frecuencia con que 
aparecen en otros sitios como Andalucía, Madrid o Canarias, fue constada por MARTÍN GONZÁLEZ, Juan 
José en su artículo “La vida de los artistas en Castilla la Vieja y León durante el Siglo de Oro”, Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 67 (1959), pp. 391-493. Estas mismas circunstancias se dieron en el 
ámbito murciano, según ha constatado PEÑA VELASCO, El retablo…, p. 21. 
70 De este modo queda establecido en la escritura de aprendizaje que Ignacio Ibáñez firma con el padre de 
Rafael Arana, donde se especifica que cumplido el dicho tiempo le ha de dar hábil y sufizientte para poder 
ejercer (el oficio) sin embarazo alguno (GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp. 23-
26. 
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Por otra parte, los oficiales solían permanecer un tiempo en el taller de su maestro 

colaborando, en primer lugar, en las tareas que no requerían excesiva cualificación, aunque 

necesariamente debieron darse no pocas excepciones. Con todo, no hemos hallado ningún 

documento que trate sobre ello en el contexto que estudiamos, por lo que resulta difícil 

encontrar una referencia directa y fidedigna sobre la labor desempeñada por estos 

operarios. En buena medida, sus nombres se vieron, a menudo, eclipsados por el de sus 

maestros, aunque sí aparezcan ocasionalmente71.   

Asimismo, el tamaño del taller ha de ser un factor a tener en cuenta a la hora de 

valorar la manera en que trabajaron unas u otras categorías profesionales. No es lo mismo 

un gran centro de trabajo, requerido de un sistema organizativo altamente especializado por 

el volumen y la variedad de encargos a desempeñar, que un pequeño taller como el de 

Herreros donde esta última circunstancia brillaba por su ausencia, dándose el caso 

contrario, en el que, necesariamente, una sola persona llegaba a desempeñar más de un 

oficio o actividad artística. 

Ello no quiere decir que no se diera en Herreros la colaboración de varios 

operarios, en lo que respecta a la organización profesional y a la factura de un determinado 

encargo. Tampoco es equivocado aplicar aquí la situación descrita por Howard Saul 

Becker, para quien el artista, entonces, trabajaba en el centro de una red de personas que 

colaboran, cuyo trabajo es esencial para el resultado final72. La diferencia solo ha de 

radicar en el nivel de complejidad alcanzado. 

Igual que tampoco hay razón para pensar que, en el taller de Herreros, no se 

acogieran a las prácticas gremiales precitadas, teniendo en cuenta sobre todo las primeras 

generaciones y el primer momento en que tenemos noticias del taller, precisamente cuando 

Juan Verde ejercía la dirección del negocio. Como señalamos en la primera parte de nuestra 

investigación, este sujeto acometía el trabajo del taller en 1752 mediante la colaboración de 

                                                   
71 En este sentido cabe citar a Manuel Alonso, que en calidad de oficial interviene, en 1733, en el retablo 
mayor de la ermita de Nuestra Señora del Castillo en el Royo: Asimismo dan en data dicho mayordomo de 
quatorze reales y medio que se gastaron con un oficial que vino a componer algunas cosas del retablo, que 
fue Manuel Alonso vecino de la ciudad de Soria, AHDOS, El Royo, Caja con cuentas sueltas de la ermita de 
Nuestra Señora del Castillo, R.178/29, s/f. 
72 BECKER, Howard. S. Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico, Bernal, Universidad Nacional 
de Quilmes, 2008, p. 43. 
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tres aprendices. Sin embargo, los datos que nos proporciona el Catastro de la Enseñada con 

respecto a este asunto son ambiguos. La asignación de cuatro reales de sueldo para estos 

aprendices no concuerda con las normas establecidas, puesto que, a diferencia de la 

oficialidad, el aprendizaje no solía estar remunerado a estas alturas del siglo XVIII73. 

Pensar lo contrario, es decir, que en este obrador aprendices y oficiales se consideraran 

operarios con derecho a salario, nos obligaría a cuestionar algunos planteamientos 

establecidos. 

Por otra parte, y considerando la documentación manejada, el maestro no siempre 

adquirió aquí un protagonismo tan elevado como para dar nombre por sí mismo al taller, al 

contrario de lo que sucedió en aquellos dirigidos por figuras artísticas de primer orden. Más 

bien al contrario, a menudo las fuentes hablan en plural de “los maestros”, “los tallistas” o 

de lo que “se hace en Herreros”; lo cual pudo significar una mayor relajación en la 

verticalidad del trato entre sus miembros. Podríamos hablar, incluso, de una jerarquización 

de hecho menos rígida, quién sabe si una cooperación más dominada por los valores 

familiares, menos compleja pero capaz de generar una apropiada sintonía creativa, 

favorecedora de la supervivencia del taller a largo plazo.  

Hay indicios que nos permiten sospechar que Juan Verde llegó a delegar en sus 

hijos parte de sus funciones, incluso las más significativas, como la elaboración de algunas 

de las trazas o la participación en la redacción de algunos contratos. Al menos, en algunos 

proyectos como, por ejemplo, en la traza del retablo mayor de los Gloriosos Mártires de 

Cuevas de Soria, advertimos anotaciones con distintas grafías que demuestran una más que 

probable colaboración en la ejecución. Otro dato que puede avalar esta hipótesis es el hecho 

de que en las cuentas correspondientes a la citada ermita se anoten varios pagos no solo al 

maestro, sino también a su “familia”: Más tres reales de dos zelemines y medio de zevada 

que se gastó con la familia del escultor quando vino a sacar la traza del dicho retablo en 

las dos veces que bino74. 

  

                                                   
73 Es probable que el Catastro no diferencie los dos términos. 
74 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. de Fáb., de los Santos Mártires, 1630-1856, R.258/12, s/f. 
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4.3. La clientela 

La producción artística y artesanal del taller y, por ende, su supervivencia 

dependió en gran medida del poder económico de la Iglesia; en última instancia, de la 

vinculación cultural profunda establecida desde antiguo entre arte y religiosidad que, en la 

Castilla rural, no experimentó ninguna merma con respecto a los tiempos precedentes en 

todo el recorrido activo de este obrador, como lo demuestran las fuentes documentales. Sin 

embargo, no debemos perder de vista la aparición de otros usuarios que, en menor medida, 

fueron también clientes de nuestros artistas. 

 

4.3.1. Eclesiásticos 

Las parroquias 

Sin duda, los principales clientes del taller fueron las iglesias parroquiales de los 

pequeños núcleos de población diseminados en un marco territorial de la provincia de 

Soria más bien amplio, sin abandonar la jurisdicción eclesiástica del antiguo obispado de 

Osma (cap. 1, fig. 1). 

En el proceso de adquisición de las obras, independientemente de su género 

(muebles litúrgicos, platería, reformas, etc.), la necesidad de inversión de la parroquia se 

trasmitía a través del párroco o el mayordomo de la fábrica al visitador del obispado que, a 

su vez, hacía llegar la información al obispo. Seguidamente, se tramitaba la licencia y se 

buscaba o se proponía un maestro para su realización75. Así lo apreciamos, por ejemplo, en 

1767 en relación de la cajonería de Herreros: 

 
… dijo que por quanto se allan los cajones que tiene dicha parroquial en su sacristía 
para la guarda y custodia de los ornamentos y ropas sagradas, muy viejos y deteriorados 
y no poder tener con aquella decencia que es devida, y con la licencia y aseo que debe 
estar y ser necesario hacer otros nuevos para que se tenga todo como se debe tener dava 
y dio todo su poder cumplido el que de derecho sirve quiere y es necesario, mas puede y 
debe baler a Manuel Esteban dell (sic), vecino de la villa de el Burgo y prior de causas en 
la Audiencia Episcopal de estte obispado para que en mi nombre y representado mi 
popria persona, pueda pedir y pida ante el señor Provisor de estte dicho obispado, lo que 

                                                   
75 Vinculada a la decisión de realizar una determinada obra (sobre todo en el caso de los retablos) estaba la 
adjudicación del mismo. Cuando no se hacía de forma directa se recurría a remate o subasta. 
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fuere necesario asta conseguir la licencia necesaria para hacer y ejecutarla obra tan 
precissa y necesaria de dichos cajones (...) y haver en dicho pueblo maestro de toda 
satisfacción, y experimentado en este obispado, que lo es Juan Berde, que hará toda 
equidad por ser feligrés y afecto a la iglesia76. 

 

Cumplidos estos trámites, con la concesión del permiso, el único asunto jurídico-

administrativo pendiente antes de iniciar la ejecución de la obra en cuestión, era establecer 

las condiciones del encargo bajo escritura pública entre las partes implicadas (por parte del 

taller, principalmente el maestro). 

Con todo, la iniciativa en la inversión artística de las parroquias no siempre 

procedió de alguno de sus miembros sino, con frecuencia, de los propios vicarios u obispos 

en sus visitas anuales a aquéllas. Celosos por la “decencia” y “culto divino”, estos 

conminaban a los respectivos párrocos a la renovación del mobiliario o la realización de 

una determinada obra, más aún cuando era relevante para la fe y el culto, y la iglesia aún 

carecía de ella. En este sentido, cabe destacar el mandato del obispo Calderón en su visita a 

la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria, en 1773, por el que se instaba a la 

construcción de un nuevo retablo que dignificase las reliquias de que disponía la parroquia, 

hasta entonces bastante descuidas, sin la decencia correspondiente y expuestas a percibir 

mucho polvo, por estar todas en un cajón ordinario en el mismo altar que es muy 

antiguo77. 

Otro ejemplo de la injerencia de los visitadores en los asuntos de las parroquias 

nos lo proporciona el mandato del visitador General del obispado D. Francisco Javier 

Mateo Gutiérrez, canónigo de la catedral del Burgo de Osma, en su visita a la iglesia de los 

Llamosos, en el año 1748 por el que: (...) dava y dió comisión en forma al dicho cura a 

quien le concedió licencia y facultad para que haga nuevo el retablo mayor de dicha 

iglesia por ser mui antiguo el que tiene, y está deteriorado, valiéndose de los caudales que 

tiene dicha iglesia (...)78. 

Salvo los dos retablos colaterales que doraron en 1901 Juan Francisco Andrés y su 

hijo Félix para la parroquia de San Francisco, no hay constancia documental de que otros 

                                                   
76 AD, doc. 3. 
77 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb., 1630-1858, R. 258/11-12, s/f. 
78 AHDOS, Libro 271/14, (s.f.). Los Llamosos. Visita de la iglesia 18/junio/ año de 1748. 
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miembros del taller trabajaran por encargo en ninguna de las parroquias de la ciudad de 

Soria, sin que, por el momento, podamos descartarlo. Tampoco ha quedado demostrada la 

actividad profesional del obrador en la sede catedralicia del Burgo de Osma, aunque ésta se 

aprecie en sus mediaciones o incluso más allá de esta población. Nos referimos, 

concretamente, a los trabajos realizados en 1807 y 1816 por Manuel Verde en la iglesia de 

Nuestra Señora del Ribero en San Esteban de Gormaz. 

Algunas de estas parroquias distantes del taller establecieron estrechos vínculos de 

mecenazgo con sus miembros, sobre todo en su época de mayor pujanza, es decir en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Si bien fueron otras pertenecientes a las poblaciones más 

próximas al obrador (Abejar, Villaverde, Cabrejas del Pinar, El Royo, Vilviestre de los 

Nabos, etc.) las que dotaron de mayor actividad a los artífices de Herreros, no solamente 

por la necesaria relación de vecindad, sino también por otros lazos de carácter más 

personal, entre ellos los de carácter familiar, lo cual se aprecia en las parroquias de 

Herreros y Abejar. 

Como es lógico, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Herreros, 

promovió más que ninguna otra y con una fidelidad encomiable a sus artífices locales. 

Estos, tuvieron, en lo tocante a sus especialidades, la plena exclusividad de todo lo que allí 

se realizó mientras estuvieron activos; siendo, a su vez, una fuente segura de 

recomendación, como se advierte en las palabras del mayordomo de la fábrica en 1767 en 

su comunicación con el Obispado, con las que trataba de consignar el encargo de la 

cajonería de la iglesia a Juan Verde. 

Es de suponer una amplia actividad profesional de los artífices de Herreros en la 

parroquia de Abejar, si bien en este caso, no podemos fundamentarla a partir de las fuentes 

documentales, las cuales son casi inexistentes. Sin embargo, si podemos recurrir a otros 

medios de averiguación indirectos en la verificación de esta hipótesis; a saber, datos como 

el lugar de origen de la saga, su proximidad geográfica, inscripciones como la que hallamos 

en la urna del Santo Cristo, aspectos estilísticos, conjeturas documentales, etc.  

Más alejadas del núcleo central del taller, también fueron asiduas compradoras las 

parroquias de Los Llamosos y, sobre todo, Carrascosa de la Sierra. En esta última, los 
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artífices de Herreros fabricaron varios retablos, entre los que destaca, asimismo, el retablo 

mayor. 

 

El clero 

Al margen de los encargos acometidos desde las fábricas parroquiales, el 

mecenazgo del clero adscrito a sus iglesias ocupa igualmente un lugar destacado entre la 

clientela del obrador de Herreros. Ello se refleja, sobre todo, en las inscripciones que rezan 

en las obras. A título de ejemplo, cabe citar la confección de la urna del Santo Cristo en la 

parroquia de Abejar, costeado por el sacerdote Antonio Ruiz y sus hermanos: 

 
ANTONIO RUIZ SACERDOTE NATURAL DE ABEJAR ES DESTA DE H. ABEJAR. LO 
YZO LO ENCARNO Y DORO JUAN VERDE VNO  DEL LUGAR DE HERREROS AÑO DE 
1762 ESTE SSMO  CHRISTO, URNA Y DEMÁS PARA EL DESCENDIMIENTO, LO COSTEÓ 
DN. BARTHOLOME RUIZ Y DN. JUAN. 

 

Asimismo, el cura José Francisco Pérez sufragó el dorado del retablo colateral de 

la Virgen del Rosario en Vilviestre de los Nabos: 

 
ESTE RETABLO SE DORO A EXPESENSAS DE D. JOSE F. PEREZ CURA QUE FUE 
DE ESTE LUGAR AÑO DE 1792. VERDE. 

 

Por último, el clérigo Bernardo Calonge fue, precisamente, quien se ocupó de 

costear el retablo de la Virgen del Rosario en Ledesma: 

 
ESTE RETABLO SE HIZO Y DORO A DEVOCIÓN DE D. BERNARDO CALONGE 
VECINO DE ESTA. AÑO 1765. 

 

Por lo que respecta al mecenazgo de la alta jerarquía eclesiástica, solo nos consta 

la intervención del obispo Calderón que, coherente con su calidad de promotor de la idea, 

sufragó los gastos derivados de construir y dorar el retablo de la ermita de los santos 

Mártires en Cuevas de Soria: 

 
ESTE RETABLO SE HIZO Y DORO A EXPENSAS DE EL ILMO SEÑOR DON BERNARDO 
ANTONIO CALDERON OBPO D. OSMA. AÑO DE 1776. 
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Los conventos 

Si bien la actuación de los conventos, como contratantes de obras artísticas, ha 

merecido siempre una mención destacada, en el caso que nos ocupa fue más bien escasa, al 

menos, considerando los pocos datos en que podemos apoyarnos. No es menos cierto que, 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los conventos sufrieron avatares históricos 

nefastos (exclaustración, guerra de la independencia, frecuentes traspasos, etc.), lo cual 

motivó la perdida tanto de muchas de sus obras como de los archivos que pudieran 

haberlas documentado. De todo este patrimonio, solo de manera ocasional se ha podido 

seguir el rastro de algunos objetos, finalmente repartidos por las parroquias cercanas, 

desaparecidos o vendidos, lo cual ha dificultado su investigación79. 

No obstante, queda comprobado que, al menos, el extinguido convento de San 

Francisco de la villa de Almazán encargó al taller, a principios del siglo XIX, la confección 

de un retablo para la capilla de San Antonio de Padua. Son varios los indicios que apuntan 

en esta dirección, por una parte, la existencia de una traza elaborada por Juan Francisco 

Verde de un retablo bajo esta advocación y en cuyas hornacinas se aprecian otros santos 

franciscanos, uno de ellos, probablemente, San Bernardino. Por otra parte, el hecho de que 

se conozcan muchos de los objetos artísticos que poseía el convento por un inventario de 

1837, pese a haber desaparecido en 1835, con la desamortización de los bienes 

eclesiásticos y la exclaustración de los regulares. Más aún, la imagen del santo titular del 

retablo, pasó a colocarse en otro altar en la ermita de Jesús de la misma localidad80.  

 

Cofradías 

También las cofradías encargaron en algunas ocasiones obras al taller, aunque 

siempre fueron trabajos de escasa consideración. En Jaray, por ejemplo, la cofradía de la 

Vera Cruz, sufragó los servicios de Bernardo Romera y de Juan Francisco de Andrés: el 

primero, en 1862, para realizar un frontal para el altar del santo Cristo, y el segundo, en 
                                                   
79 En las cuentas de la parroquia de Gómara relativas a la etapa 1775-1777 se anota el pago por un retablo 
dedicado a Nuestra Señora del Rosario que se les compró al colegio. (AHDOS, Gómara, Lib. Fáb., 1704-
1793, R. 211/18, fol.  480). Sobre la dispersión de los retablos del antiguo convento de la Merced en Soria, 
puede consultarse: GUTIÉRREZ PEÑA y HERREROS, GÓMEZ, El retablo barroco…, p. 235. 
80 HERREROS GÓMEZ y MÁRQUEZ MUÑOZ, La platería en Almazán, Soria, Ayuntamiento de Almazán, 
1994, pp. 26-28. 
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1866, para retocar y dorar la faja de la imagen de nuestro Señor Jesucristo81. Otra de las 

cofradías que hemos documentado como cliente del taller fue la de Nuestra Señora del 

Valle en Muriel de la Fuente. En 1865 encargó al maestro Bernardo Romera el retoque del 

altar de San Antonio82. Por otra parte, algunos de nuestros artífices, como costa en los 

libros de cofradías de Herreros, fueron incluso cofrades y trabajaron para sus hermanos 

cada vez que el caso lo requirió83.  

 

4.3.2. Los civiles 

El mecenazgo civil, en este caso constituido tanto por individuos particulares 

como ayuntamientos o consejos, también tiene un protagonismo destacado entre la 

clientela del taller. 

 

Ayuntamientos y concejos 

Según se desprende de la documentación manejada, los concejos tuvieron una 

intervención activa en la construcción o en el dorado de obras artísticas destinadas a las 

parroquias de sus respectivos lugares, máxime cuando la iglesia contó con medios 

insuficientes para llegar a cabo sus propósitos. Fue en estas circunstancias concretas, no 

infrecuentes, en las que el concejo contribuyó económicamente para que su parroquia 

pudiera contar con obras dignas, frecuentemente retablos. En núcleos rurales de pequeño 

tamaño, donde se impuso el concejo abierto como régimen de gobierno, cualquier decisión 

exigía la correspondiente reunión vecinal, en la que se levantaba acta de las 

determinaciones tomadas. Un ejemplo destacado nos lo proporciona, en 1755, el concejo 

de Pedrajas, con motivo de la financiación mediante limosnas procedentes de los vecinos la 

mitad del coste del precio del dorado del retablo mayor: 

 

En el lugar de Pedrajas a quinze dias del mes de octubre deste presente año de mill 
setecientos y zincuenta  y zinco nos juntamos noshotros los señores Alcaldes Juan García 

                                                   
81 AHDOS, Jarray, Lib. De la Cofradía de la Vera Cruz, R. 226/6, fols. 43 y 47. 
82 AHDOS, Muriel de la Fuente, Lib. De la cofradía de Ntra. Sra. Del Valle, 1751-1893, R. 314/7, s/f. 
83 AHDOS, Herreros, Lib. Constituciones, cuentas y razón de la cofradía de la Vera cruz, 1790-1914, R. 
215/10, s/f; Lib. de la cofradía del Señor, 1763-1900, R. 215/11, s/f. 
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(sic) mayordomo y Francisco de Bexas, juntos con los demás vecinos deste dicho lugar de 
Pedrajas  para determinar y deliberarlo mas conbeniente y util a fin de que se dore el 
retablo mayor destta  nuestra  parroquia y conociendo la mayor dezencia  y uttilidad a la 
iglesia en que se dore el dicho retablo mayor y considerando no tener la iglesia el caudal 
necesario para  dicha obra, mobidos de voluntad  pía nosotros los Sres Alcaldes 
conjuntos contados los demás vosotros todos en común  y cada uno en particular nos 
obligamos a dar contribuir y pagar graciosamente y por modo de limosnas la mitad del 
coste que tubiere el dorarse estte nuestro retablo mayor de la nuestra yglesia…84. 

 

Otro ejemplo ilustrativo del mecenazgo de los consejos nos lo proporciona uno de 

los párrocos de la villa de Abejar en la segunda mitad del siglo XVIII. Según nos indica 

Bernardo de la Torre, el retablo colateral de Nuestra Señora del Rosario se fabricó a costa 

de la villa y el segundo a expensas del cura que, en este caso, era él mismo85. 

En otras ocasiones, no fueron motivos necesariamente piadosos los que motivaron 

a los ayuntamientos a recurrir a los servicios del taller. Así, en 1910, con motivo de la 

construcción del nuevo cementerio de Herreros, el Ayuntamiento encargó a Félix Andrés 

Romera la construcción de un coche funerario y de la caja mortuoria. No obstante, no fue el 

único encargo encomendado por aquella institución dentro del siglo XX, tal como ya se ha 

expuesto con anterioridad. 

 

Los particulares 

Finalmente, han de subrayarse los encargos de obras religiosas costeados por 

particulares, ya se trate de retablos, en su totalidad o en parte, o de trabajos de imaginería y 

de polocromía. Este mecenazgo se aprecia, de manera esencial, a través de las inscripciones 

dispuestas en los retablos construido en el taller, así como en los escudos que los realzaron. 

Un ejemplo destacado fue el matrimonio formado por Juan Torroba y su mujer Inés 

Mártinez, a cuya devoción se doraron dos retablos de la iglesia de Herreros, los 

correspondientes al Santo Cristo86y San Antonio87. No son los únicos feligreses devotos 

                                                   
84 AHPSO, Caja 1118, vol. 1717, fol. 190. Transcrito en AD., doc.1 
85 TORRE, Bernardo de la, Historia de la Antigua y Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Camino que se 
venera en la Ilustre villa de Abejar, Diocesis de Osma, publicado en Pamplona en 1766, Libro 1, capítulo 
VIII, nº 92, fol. 67. 
86 SE DORO ESTE TRNO  DEL STO CHSTOS Y RELAS A DVO DE JU  TOROVA E YNES MRZ SU MUGER.  
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que financiaron en Herreros obras realizadas en el taller, como podemos apreciar en otras 

dos inscripciones: 

 
ESTA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE REINA DE LOS CIELOS SE 
HIZO Y DORO A EXPENSAS DE LUIS ANTONIO ANDRES Y MANUELA MORENO SU 
MUJER AÑO DE 1795 –VERDE 
 
HIZO Y DORO ESTE ADORNO DE NA S A A DEBOCIÓN DE MARIA LUISA ROMERA 
NICOLÁS - AÑO 1830 

 

Los hermanos Miguel y Mateo Badillos, hidalgos naturales de la villa de Cabrejas 

de Pinar, enriquecidos con prósperos negocios en la ciudad de Cadiz, nos aportan otro 

testimonio relevante de patrocinio particular88. Su contribución se refleja en el escudo que 

campea en el ático del retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, 

construido en el taller de Herreros hacia 1814. 

En alguna ocasión, la nobleza soriana también fue cliente del taller. La noticia, a 

la que hicimos referencia con anterioridad, nos llega de la pluma del abad Gómez de Santa 

Cruz, quien atribuye a Félix Andrés un altar en la iglesia de Santa María La Mayor de la 

ciudad de Soria, por encargo del Marqués de la Vilueña, probablemente a finales del siglo 

XIX, el cual se destinaría a la capilla que este último poseía en dicha iglesia. La idea era, 

precisamente, que albergara un gran cuadro de San Bartolomé.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
87 Se doró, adevozion de Juan Thorroba e Ygnes Martínez, su mujer. Este trono de San Antonio 
88 OLIVA MEDINA, Francisco, La ermita de la Blanca y los hermanos badillo Mateo. Segundo centenario 
1814-2014, Soria, Dipuración Provincial de Soria, 2014, pp.73-165. 
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Los oficios suelen distinguirse entre artesanos comunes, que tratan de hacer un trabajo 
digno y ganarse la vida, y los artesanos artistas, que tienen objetivos e ideologías más 
ambiciosas1. 

 

La obra es el fin último de todo proceso creador y, en este proceso, la mano y la 

idea, en palabras de Juan José Martín González2 forman un tándem inseparable. En 

consecuencia, para llevar a cabo su obra, el artista (o artesano) no puede prescindir de unos 

medios, es decir, de unos instrumentos que van desde las fuentes literarias y gráficas en las 

que se inspira, hasta las propias herramientas y los materiales utilizados en su consecución. 

En este capítulo, abordaremos estos aspectos, evaluando todo el material en el que se apoya 

el trabajo del taller y que, procedente del mismo, ha llegado hasta nuestros días: libros, 

grabados, estampas, trazas y demás. 

 

5.1. Modelos y fuentes de inspiración: Los libros y las estampas 

En los albores del siglo XX el taller atesoraba una gran documentación sobre papel 

(libros, documentos, estampas, grabados, trazas, etc.), la cual se había ido necesariamente 

acumulando a lo largo de dos siglos. Parte de ella se ha conservado, tal como lo indicamos 

al comienzo del texto; pero también sabemos de la existencia de otros contenidos a través 

de la relación escrita en los inventarios, las tasaciones de bienes y los testamentos 

familiares.  

A continuación, examinaremos las sucesivas bibliotecas que han conformado el 

sustrato intelectual de esta saga siguiendo un estricto orden cronológico y, con ello, 

trataremos de penetrar en las inquietudes intelectuales y el dominio teórico del taller de cara 

a enfrentar la praxis en los diferentes oficios. 

 

 

                                                   
1 HOWARDS, Saúl Becker, Los mundos del Arte. Sociología del trabajo artístico, Buenos Aires, Prometo 
libros, 2008, p. 315. 
2 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1993, 
p. 215. 
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5.1.1. Los libros 

Desde que, en 1925, Francisco Javier Sánchez Cantón diera a conocer la librería 

de Velázquez3, el interés de los estudiosos por desentrañar los tesoros librescos que poseían 

algunas de las figuras más relevantes en los distintos campos de las artes plásticas (pintores, 

escultores, orfebres, arquitectos…) se ha ido incrementando considerablemente. Él mismo 

dio también a conocer la biblioteca de Juan de Herrera4. Por su parte, Luis Cervera publicó, 

años más tarde, un completo inventario de sus bienes, incluidos los libros que poseía5. 

Otros autores, como Juan José Martín González, han abordado este tema de forma 

genérica6. Del mismo modo se van dando a conocer las bibliotecas de artistas más 

modestos. En el ámbito soriano, yo di noticia y estudié la rica biblioteca del pintor y clérigo 

Juan Zapata y Ferrer, autor de las pinturas de la ermita de San Saturio7. Ahora la atención 

se centra en un ámbito sensiblemente distinto: un taller colectivo, abierto en el ámbito rural, 

donde lo religioso no ocupa un lugar tan sumamente central. 

 

5.1.1.1. Biblioteca de Juan Francisco de Lucas (1830) 

El inventario de bienes de Juan Francisco de Lucas, redactado en 1830, seis años 

después de su fallecimiento, constituye la primera referencia que tenemos sobre la 

biblioteca del taller de Herreros y su inmediato entorno familiar8. Entre sus pertenencias se 

registraron una cuarentena de volúmenes. En principio, si la comparamos con las de 

algunos artistas consagrados9, nos puede parecer una librería limitada; si, por otra parte, 

                                                   
3 SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, “La librería de Velásquez”, Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, 
III, Madrid, 1925, pp. 379-405. 
4 SANCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, La librería de Juan de Herrera, Madrid, Instituto Diego 
Velázquez, CSIC, 1941. 
5 CERVERA VERA, Luis, Inventario de los bienes de Juan de Herrera, Valencia, Albatros, 1977. 
6 MARTÍN GONZÁLEZ, El artista…, pp. 224-225. 
7 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “Nuevo aporte documental sobre el pintor Juan Zapata; Su testamento e 
inventario de sus bienes”, Celtiberia, 100 (2006), pp. 383-416. La biblioteca de Zapata contaba con una 
treintena de libros entre los cuales se hallaban varios ejemplares del “Quijote” y los tres tomos del Teatro de 
los Dioses de la Gentilidad de Fr. Baltasar de Victoria (dos primeros tomos) y de Juan Bautista Aguilar 
(tercer tomo). 
8 Nos remitimos a la biografía de Juan Francisco Lucas, descrita en la primera parte de la investigación (cap. 
3) y al AD, doc. 29.  
9 Ramón Soler i Fabregat, en uno de sus trabajos en los que valora la relación entre importancia artística y 
cultura literaria, nos ofrece datos cuantitativos de algunas librerías. Citamos, a título de ejemplo, el volumen 
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establecemos el cotejo con el conjunto de la sociedad de su tiempo, no lo es en absoluto. 

Decía el escritor y pensador reformista dieciochesco Valentín de Foronda, al referirse a la 

sociedad navarra de su época que: las librerías son tan raras entre los particulares como 

las plantas de la zona tórrida en los jardines de San Petersburgo10. 

Una opinión que han compartido los investigadores contemporáneos de esta 

materia, como Ramón Sánchez González, quien tras llevar a cabo un estudio de los 

inventarios post mortem de La Sagra (Toledo) del siglo XVIII, concluye lo siguiente: 

 
… son muy pocos los individuos poseedores de libros, ni siquiera nos atrevemos a decir 
interesados por la lectura. Por mucha Ilustración que aportara la segunda mitad de la 
centuria, por mucho culto a la razón y por mucha fe ciega en el progreso adquirido a 
través de la Cultura, las ideas regeneradoras y los afanes innovadores se dan de bruces 
con la cruda realidad. Un realidad donde la mera supervivencia, la “lucha por la vida”, 
ocupa y preocupa mucho más que el refinado cultivo de valores espirituales alcanzados a 
través de la lectura, actividad reservada a una exigua minoría capacitada mental y 
socialmente para practicarla11. 
 

Más que prestar atención a la cantidad de libros que tenía la biblioteca de Juan 

Francisco de Lucas, nos interesa, sobre todo, destacar las materias sobre las que versaban, 

además de la calidad de los textos que ha sido posible identificar; conscientes de la 

relevancia que tienen ambos aspectos para el mejor conocimiento del artista; saber sus 

preferencias, así como sus inquietudes religiosas e intelectuales. En este marco de 

valoraciones cualitativas, la opinión de Arantxa Mayo es que cuanto menor es la cultura 

                                                                                                                                                           

de libros que atesoraron algunos artistas afamados y de reconocido prestigio: el escultor Felipe de Castro (c. 
1711-1775), en 1778, en Madrid, poseía 758 títulos; la biblioteca madrileña del arquitecto Teodoro Ardemáns 
(1664-1726), sumaba, el año de su muerte, 244 libros; El Greco (1541-1614), disponía cuando falleció en 
Toledo de un total de 131 volúmenes. Cfr. SOLER I FABREGAT, Ramón, “Libros de arte en bibliotecas de 
artistas españoles (siglos XVI-XVIII), aproximación y bibliografía”, Locus Amoenus, 1995, vol. 1, pp. 150-
151  
10 La cita está reproducida en MIKELARENA PEÑA, Fernando, “La Biblioteca de Francisco Javier Vidarte y 
Mendinueta, un liberal Navarro”, en Bulletin Hispanique, 110-2 (2008), pp. 450. Sobre la vida y obra de 
Valentín de Foronda puede consultarse: LEÓN TELLO Francisco José y SANZ SANZ, Mª Virginia, Estética 
y Teoría de la arquitectura en los Tratados Españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1994, pp. 282.285. 
11 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, “Cultura escrita en la Castilla rural. Los libros en la comarca de La 
Sagra (Toledo) durante el Setecientos”, en SIGNOS. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 7 (2000), 
Universidad de Alcalá, pp.76. 
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intelectual de los lectores, más restringidos son los temas de los libros poseídos12. El 

problema en nuestra investigación es, incluso, llegar a saber cuál fue el abanico de 

inquietudes intelectuales de nuestros artífices, teniendo en cuenta, como ya señalamos 

anteriormente, que la documentación no refleja con exactitud todos los libros, 

prescindiendo a menudo de sus títulos, otras ofreciéndolos de manera incompleta y 

distorsionada; si bien esta es una limitación historiográfica común13; y así, muchos de los 

libros de esta biblioteca, y de las siguientes que analizaremos, permanecerán en el 

anonimato, sin identificar. 

En la librería de Juan Francisco de Lucas hay dos temáticas que sobresalen por 

encima del resto: por una parte, la filosófica, ya que, pese a desconocer absolutamente los 

títulos de sus libros, ha de subrayarse que llega a representar casi una cuarta parte de la 

biblioteca. La otra materia es la estrictamente religiosa, porcentualmente algo menos 

numerosa sin tener en cuenta todos aquellos libros que pueden considerarse inspirados en la 

ilustración cristiana, los cuales también son relevantes, muy propios además de una 

biblioteca española de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

Sorprendentemente, no se registran títulos que guarden relación con la teoría artística, lo 

cual no quiere decir que la biblioteca no los tuviera. Tal vez hay que buscarlos entre los 

muchos que se cuantifican sin intención de describir su título: ocho libros juntos… [17]14, 

seis libros grandes... [18], otro libro… [23]. 

En cualquiera de las librerías de los hogares del Antiguo Régimen fue bastante 

habitual disponer de libros de contenido religioso: semanillas, breviarios, diurnos, libros de 

                                                   
12 MAYO, Arantza, “Los libros religiosos como posesiones personales en el siglo de oro español”, GARCÍA 
SANTO-TOMÁS, Enrique (ed.), Materia Crítica: Formas de ocio y de consumos en la cultura áurea, 
Madrid-Frankfurt, Universidad de Navarra-Ibeoramericana-Vervuert, 2009, p. 164. 
13 Algunos investigadores, ya citados, han puesto de relieve la dificultad habida en la identificación de los 
títulos o autores de los libros reflejados en los inventarios, debido al descuido, las prisas o la dejadez de los 
escribientes en la transcripción de los datos bibliográficos. Para Ramón Sánchez González, éste es 
precisamente uno de los “escollos” en el estudio de esta materia. Cfr. SOLER I FABREGAT, “Los libros… p. 
149; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Cultura escrita…, p. 79.  
14 En el inventario de Juan Francisco Lucas (AD, doc. 29) hemos asignado un número a cada volumen o 
volúmenes inventariados con el fin de facilitar su localización. 
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devociones, cuadernos de santos, libros ordinarios de misa, libros de confesiones y oficios 

de Semana Santa…15. Arantza Mayo aporta algunas consideraciones al respecto: 

 

Para algunos individuos, al margen de cuántos libros tengan, los volúmenes de materia 
sacra son el único o fundamental interés, pero incluso para quienes no demuestran una 
inclinación al atesoramiento de múltiples cuerpos, estos parecen ser una posesión básica, 
una especie de “alacena espiritual” u objeto de devoción con el que debe contar 
cualquier persona piadosa, en algunos casos incluso si no es capaz de leer. En una época 
en la que la educación religiosa era universal aunque de muy diversa índole, los libros de 
materia sacra se convierten en herramientas sociales”16.  
 

Al margen de aquellas obras con valores estrictamente devocional y espiritual, 

algunas lecturas religiosas son para los artífices una fuente necesaria de inspiración y 

conocimiento, tanto como lo fueron los grabados y las estampas, que hemos de valorarlo 

aquí como una importante cantera de recursos iconográficos, imprescindible a la hora de 

satisfacer a una clientela esencialmente clerical17. 

Entre el elenco de obras religiosas, la biblioteca de Juan Francisco Lucas contenía 

un libro de fe sin especificar, otro de rezos, concretamente una semanilla18 [1] y, de tono 

muy similar, ha de ser el que se cita como Carta de María Santísima [9], valorado en dos 

reales. Esta obra podría ser el libro escrito por Antonio Garcés: Cartas de favor en nombre 

de María Santísima a sus devotos. El libro devocional está dividido en dos partes y recoge 

epístolas para todos los días relacionadas con los misterios del Rosario, para las fiestas de 

nuestra Señora, para días de Pascuas y fiestas del Santísimo Sacramento, con ejercicios 

devotos, con ternuras filiales, y afectos humildes en soliloquios con Christo N. Señor, y su 
                                                   
15 MIKELARENA PEÑA, “La biblioteca…, p. 456. A pesar de no existir, en el ámbito soriano, estudios 
concretos sobre este tema, nuestra experiencia en los archivos notariales de Soria (AHPSO) nos da a entender 
esa presencia constante de obras religiosas. A título de ejemplo, podemos citar el inventario de los bienes del 
escribano de la ciudad de Soria D. Manuel Lapuerta, que se realizó, en 1726, tras su fallecimiento. Los únicos 
libros de su propiedad que se registran son de contenido religioso: nueve libros de la Madre María de 
Agreda”, dos libros de Fray Luis de Granada”, y otro “libro de la Pasión de Cristo en verso”. (AHPSO, Caja 
1040, fol. 494.). 
16 MAYO, “Los libros religiosos…, pp. 164 y 165. 
17 Al respecto cabe mencionar el texto de Ricardo Fernández Gracia “Mística ciudad de Dios: Importante 
fuente iconográfica”, donde el autor aborda esta cuestión en relación a la difusión de la iconografía de Sor 
María Jesús de Agreda (FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, Iconografía de Sor María de Agreda, (s.l.), 
Comité Organizador del IV Centenario del nacimiento de sor María Jesús de Ágreda, 2003, pp. 43-55). 
18 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, lo describe como un libro que contiene 
el rezo y los oficios de Semana Santa.  
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Madre Santísima19. Mucho menos probable, pero sin que podamos descartarlo, es que el 

título anterior, que se nos ofrece incompleto, sea El secreto de María o Carta de Esclavitud 

de la Santísima Virgen del teólogo Luis María Grignion de Montfort20; 

A los textos religiosos, pero con un carácter más general, pertenece la Historia de 

la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de la Viñas, patrona de la villa de Aranda de 

Duero [10]21. Si tenemos en cuenta el breve resumen que nos expone Tomás Muñoz 

Romero en su Diccionario, al menos el capítulo primero trataba no solo de la historia que 

se había dado a esta imagen, sino también la correspondiente al municipio y, como era 

habitual, en la manera de entender las historias de las poblaciones, daba noticias de la 

grandeza, historia y descripción de la citada villa22.  

Una importante dimensión mariana tenía, asimismo, el libro del jesuita francés 

François Nepueu: Pensamientos, o Reflexiones Cristianas, para todos los días del año [2], 

del que se realizaron varias impresiones23. La obra, según su autor, inspirada en la del 

también jesuita Dominique Bouhours, se disponía en cuatro tomos, cada uno de ellos 

                                                   
19 Antonio Garcés fue “Maestro de Teología de Número de la Provincia de la Corona de Aragón de la Orden 
de Predicadores, hijo del Real Convento de Santo Domingo de Zaragoza, Misionero Apostólico, Examinador 
Sinodal del Arzobispado de Zaragoza, y Predicador del Rey”. De su obra, Cartas de favor en nombre de 
María Santísima a sus devotos se publicó una edición corregida en Pamplona, a costa de Pasqual Ibáñez, en 
1755. La obra siguió dando lugar a nuevas reimpresiones en este siglo, como la de Madrid, Oficina de D. 
Manuel Martín, 1773. 
20 Se trata de la obra del teólogo Luis María Grignion de Montfort (1673-1716), redactada en torno a 1712. El 
libro está concebido en forma de carta espiritual en la que el santo misionero se propone comunicar la 
experiencia de Dios, adquirida en su vida espiritual interior y en su práctica misionera, a través de su relación 
vital con la Madre del Salvador. El padre Luis María Grignion de Montfort fue designado misionero 
apostólico por el papa Clemente XI para renovar la Iglesia en su Bretaña natal. Sobre la figura y obras de este 
religioso, puede consultarse las siguientes publicaciones: Obras de San Luis María Grignion de Montfort, 
edición preparada por los Padres Nazario Pérez y P. Abad, Madrid, 1954; LE CROM, Louis, Saint Louis 
Marie G. de Montfort (1673-1716), 2 ed. Pont-Cháteau, 1947. Así como la de: RIGAULT, Gerard, Saint 
Louis Marie G. de Montfort (1673-1716), Tourcoing, 1947, entre otros. Las Obras completas de Luis María 
Luis Grignion de Montfort están disponibles en www.montfort.org/contente/uploads/pdf/PDF.(fecha de 
consulta el 24 de noviembre de 2013).  
21 Se trata de la obra de Aniceto de la Luz González, publicada en Madrid, en 1795. Cfr. MUÑOZ Y 
ROMERO, Tomás, “voz: Aranda de Duero”, Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, 
provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España, Madrid, imprenta de Aznar, 1858, p. 38.  
22 Ibidem. 
23 Originalmente en lengua francesa, las dos primeras ediciones en lengua castellana vieron la luz en 
Barcelona, en 1764 y 1829 Sobre las relaciones entre la Francia jesuita y el jansenismo español, cfr. 
SCHAUB, Jean-Frédéric, La Francia española. Las raíces hispanas del absolutismo francés, Madrid, Marcial 
Pons, 2004, pp. 286-294. 
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correspondiente a tres meses del año24. En el prólogo, reconoce tener como principal 

intención la de dar al público (…) meditaciones sobre las más principales verdades 

morales y cristianas, con más orden que sus predecesores, porque como es una materia de 

santa extensión, grandes citas y amplios discursos, son materias más propias para lectura 

que meditaciones, y, ordinariamente, son solo leídas de pocos por no tener, ó lugar, ó 

fervor para entregarse a este trabajo25. Con todo, es un libro profundamente ascético, 

como se demuestra en su crítica a los “espectáculos” y a la propia diversión de los 

individuos en ellos: El espíritu del cristianismo -decía- es espíritu de pureza, modestia, 

humildad, oración, penitencia y mortificación. Qué puede haber más opuesto a este 

espíritu que lo que se representa en los espectáculos!26 

También disponible en esta biblioteca y muy divulgado en España, cabe 

mencionar el libro del padre Antonio Arbiol: Visita de enfermos y exercicio de ayuda a 

bien morir [6]. Algunas partes del tomo cuarto de François Nepueu también abordaban esta 

cuestión, con la que tan familiarizada estaba la sociedad del Antiguo Régimen27. En la 

tercera década del siglo XVIII esta obra conocía ya su tercera impresión28. Su temática, sin 

duda, es tan amplia que abarcaba desde la preparación de la muerte hasta cuestiones 

relacionadas con la disposición del testamento, pasando por el instante mismo de la agonía.  

Muchas más dudas nos suscita la identificación del libro citado en el inventario 

como Gobierno del hombre, teniendo en cuenta que el título se nos ofrece incompleto y 

además existen dos publicaciones con el mismo encabezamiento, muy próximas en el 

tiempo, de finales del siglo XVIII, que bien pudieron formar parte, cualquiera de ellas, de la 

biblioteca de Juan Francisco Lucas.  

                                                   
24 Bouhours había dado “al público los Pensamientos Cristianos para todos los días del mes”. NEPUEU, 
François: “Prólogo”, Pensamientos, o Reflexiones Cristianas, para todos los días del año, t. 1, enero, febrero, 
marzo. Barcelona, Imprenta de Sierra y Martí, 1829. 
25 Ibidem. 
26 NEPUEU, François, Pensamientos…, t. 4, p. 49. En este cuarto y último tomo el autor dedica un amplio 
espacio a la reflexión sobre el fin del hombre y su juicio final. 
27 La dedicación historiográfica a esta temática ha sido amplísima, sobre todo en los años noventa del siglo 
pasado, coincidiendo asimismo con el apogeo de la historia de las mentalidades y el renacer de la historia 
cultural. No obstante, y aunque no se abarque el siglo XVIII, entre las muchas obras que podían citarse, cabe 
destacar: MARTÍNEZ GIL, Fernando, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, Siglo XXI, 
1993. 
28 Zaragoza, Pedro Carreas, 1729. 
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En primer lugar, puede tratarse del Gobierno del hombre por la razón [7], “obra 

deducida de la bella educación, que escribió en francés Lorenzo Bordelon: adornada con 

máximas selectas, y versos de los mejores poetas” y que Ramón Sacristán Marín tradujo al 

castellano, con los añadidos señalados, en una edición impresa en Madrid en 178629. Las 

razones por la que Juan Francisco Lucas pudo llegar a interesarse por el libro es la 

presencia de una estampa fina en una de sus primeras páginas, titulada “el hombre 

gobernado por la razón” (fig. 1), tras la cual se ofrece una explicación de la misma: 

 

La razón, reina gobernadora del hombre, se representa aquí en un varón robusto que 
pasa de la edad de cuarenta años, vestido a la heroica, con corona de oro sobre el 
morrión, y los brazos desnudos; en la derecha tiene una espada; en la izquierda un freno 
con que se sujeta a un León; y a la espalda una oliva.  
La armadura, que es el traje de Minerva, le demuestra defendido por la sabiduría. La 
edad robusta denota que el gobierno propio sólo con la edad se adquiere y fortifica. La 
desnudez de los brazos, que las obras buenas no deben encubrirse con engaños, sino que 
ellas mismas descubren la verdadera virtud. La corona y morrión explica el imperio que 
tiene el hombre en sí mismo por medio de la razón, que ocupa el mejor lugar por su 
excelencia. La espada manifiesta el rigor con que debe el hombre castigar los vicios que 
le impiden los bienes del alma. El freno en la boca del León denota la sujeción de las 
pasiones fuertes a la razón y a su justo gobierno. Y finalmente el elevar al cielo la vista 
significa que ninguna acción irá bien gobernada, si no se pone la mira en Dios, 
pidiéndole su auxilio…30. 
 
 

                                                   
29 En efecto, el libro original de Bordelon se titulaba La Belle éducation, una obra del siglo XVII, que seguía 
suscitando gran interés un siglo más tarde. Su traductor, Ramón Sacristán era, tal como se indica en la edición 
de Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra e hijos, 1786, “abogado de los Reales Consejos del Ilustre Colegio 
de la Corte, y uno de los Jubilados de la Real Academia de Derecho Patrio y Público”. En castellano recibió 
el título Gobierno del hombre por la razón. Por su parte, el abad Laurent Bordelon nació en Bourges en 1653 
y falleció el 6 de abril de 1730 en París. Fue teólogo, dramaturgo, polígrafo y utopista progresista. Publicó 
más de cuarenta libros de distintas materias. Sobre su biografía puede consultarse: GAILLY, Gérard, «art. 
Bordelon (abbé Laurent)» del Diccionnaire des lettres française, XVII siècle, Fayard, 1996; La Pochothéque, 
p. 171; LA HARPE, Ellen Violette de, L´abbé Laurent Bordelon et la lutte contre la superstition en France 
entre 1680 et 1730, University of California Publications in Modern Philology, vol. 26, nº 2 Berkeley, Los 
Angeles, University of California Press, 1942.  
30 BORDELON, Laurent, Gobierno del hombre por la razón. Parte I, Madrid, Viuda de Ibarra, hijos y 
compañía, 1786, pp. V-VI. 
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1 Estampa titulada El hombre gobernado por la razón. Lauren Bordelon 

 
 

Es difícil llegar a saber hasta qué punto Juan Francisco Lucas quedó persuadido 

del espíritu ilustrado que denota este libro, en el que, justo debajo del título principal, se 

puede leer: la razón es del hombre la riqueza segura. No hay que temer escollos siguiendo 

su luz pura31. No obstante, la presencia de la estampa descrita justifica por sí sola la 

                                                   
31 Aurora Egido ha señalado que el vínculo entre luz y razón aparece igualmente en la cultura oriental donde 
la luz equivale al conocimiento. En el Evangelio de San Juan la luz se identifica con el Verbo y se homologó 
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inclinación de un imaginero hacia este libro, en el que, por lo demás, dominan las máximas 

y sentencias, con las que el autor pretendió ayudar al hombre a alcanzarla virtud y la 

perfección, en todos los órdenes de la vida (espiritual, social, familiar, laboral…), en 

beneficio de la patria y de la sociedad.  

En general, un contenido perfectamente en coherencia con la explicación que se da 

de la estampa inicial: Un hombre sincero ignora el arte de engañar32; El artificio y la 

mentira son señales de bajeza, y debilidad del espíritu humano, así como la moneda falsa 

es nota de pobreza33; las Honras apenas son otra cosa que ornamentos externos34, etc. 

Más directamente vinculada con los oficios artísticos, pese a que estos se traen a 

colación aquí como un simple ejemplo dado entre otros con un carácter especializado y 

particular que el autor podría haber elegido, cabe citar una sentencia recogida en su sección 

“Centuria segunda de sentencias y consejos saludables” con la que se aconseja la 

prudencia: 

 
Nunca se podrá dar parecer arreglado ni tampoco se podrá juzgar bien un Pintor, de un 
Escultor, ó de un Estatuario, sin que se sepa Arte, lo mismo debe acontecer en el que se 
mete á dar voto si entender la materia juzga; así es imposible conocer y penetrar la 
sabiduría de otros sin ser sabio35. 

 

En segundo lugar, no puede descartarse que el libro registrado en el inventario no 

fuera el Gobierno del Hombre de negocio; a quien las ocupaciones disipan el tiempo de 

Torcuato Torió de la Riva y Herreros. Es prácticamente contemporáneo al anterior; se 

publicó en 1788, en la imprenta de Benito Cano (Madrid). Como su propio autor aclara en 

el prólogo, su pretensión al escribirlo fue la de aportar: 

 

                                                                                                                                                           

con la vida misma. Pero el llamado Siglo de las Luces se alejó del simbolismo de la omnipresencia divina 
para situar los efectos lumínicos en el territorio de la mente humana, mostrando su afán por aclarar, 
esclarecer e iluminar lo desconocido a través del ejercicio de los saberes. Cfr. EGIDO, Aurora, “La razón de 
las luces”, La luz de la razón. Literatura y Cultura del siglo XVIII. A la memoria de Ernest Lluch (Aurora 
Egido y José Enrique Laplana (eds.), Zaragoza, Colección Actas Filología, Institución “Fernando el Católico” 
(CSIC.), 2010, p. 10.  
32 BORDELON, “Sentencia  XIX”, Gobierno…, p. 206.  
33 BORDELON, “Sentencia LVII”, Gobierno…, p. 206. 
34 BORDELON, “Sentencia LXX”, Gobierno…, p. 206. 
35 BORDELON, “Sentencia LIX”, Gobierno…., p. 207. 
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…no […] aquél cúmulo de oraciones poco patéticas, que suelen llevarse la mayor parte 
de los Devocionarios. Verá sí, una preciosa colección de máximas y reglas exquisitas 
para saberse gobernar política y christianamente en todos los estados de la vida; sin que 
por eso dexe de encontrar aquellas Fórmulas necesarias, con que debemos encaminar 
nuestros ruegos al Omnipresente y a su madre María36.  

 

Un buen ejemplo de lo que representa esta biblioteca, marcada por la cultura de la 

ilustración cristiana y el patriotismo típico del periodo de transición del Setecientos al siglo 

XIX, es precisamente el libro del eclesiástico Jacinto Bejarano Galavis y Nidos: 

Sentimientos patrióticos o conversaciones cristianas que un cura de aldea verdadero 

amigo del país, inspiró a sus feligreses...[14], editado en 1791 en la Imprenta Real de 

Madrid. La obra fue dada a conocer por Azorín tras descubrirla por casualidad en uno de 

los barracones de madera en la feria del libro de Madrid y se convirtió en una de sus fuentes 

de inspiración más apreciada. Con cierta admiración, Azorín retrata a Bejarano como 

escritor y pensador, modelo de cómo se ha de escribir correctamente, citando una de sus 

recomendaciones sobre la escritura: las cosas deben colocarse según el orden en que se 

piensan y darles la debida extensión37. Para Rocío Quintanilla, se trata de una obra rica en 

matices, por donde fluye el amor por España y el dolor por sus males, adquiridos o 

heredados desde tiempos inmemoriables38. 

                                                   
36 TORÍO DE LA RIVA Y HERRERO, Torcuato, Gobierno del hombre de negocios a quien las ocupaciones 
disipan el tiempo, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1788, p. XVIII. 
37 Sobre este tema, ROCIO MOTORO CANO, Estela del, “Catálogo de gramáticas en español y publicadas 
en España a lo largo del siglo XVIII”, en Tonos, Revista electrónica de Estudios Filológicos, núm.16 
(Diciembre, 2008). Disponible en: http://www.um.es/tonosdigital/znum16/secciones/estudios-12-
gramtcs.htm. (fecha de consulta el 06 de julio de 2013);GARCÍA FOLGADO, María José, La gramática 
española y su enseñanza en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX (1768-1815),Valencia, 
Universidad de Valencia, Servei de Publicacions, 2005, pp. 435-445; MARTÍNEZ ALCALDE, María José, 
“Mayans y la gramática española del siglo XVIII”, Actas del Congreso Internacional sobre Gregorio 
Mayans, Valencia-Oliva, 6 al 8 de mayo de 1999. Valencia, Universidad de Valencia, 1999, pp. 329-345. 
38 La citada autora añade, además, que es una obra injustamente olvidada, por las ideas que transmite, por la 
calidad de su escritura, por haber animado la pluma de Azorín a Un pueblecito, Riofrío de Ávila y, en 
definitiva por estar tácitamente tras unos ensayos más valiosos de todos los tiempos, el libro de Dolores 
Franco, cfr. QUINTANILLA LÓPEZ-TAFALL, Rocío, El dolor por España en Dolores Franco, Azorín y 
Jacinto Bejarano. Reflexiones previas a una edición de Sentimientos patrióticos o conversaciones cristianas 
que un cura de aldea, verdadero amigo del país, inspira a sus feligreses (Madrid, 1791), Trabajo Fin de 
Máster, Facultad de Filología UCM., 2012, p. 39. 
http://eprints.ucm.es/15080/1/Roci%CC%81oquintanilla_TFM_MULE_2012.pdf. (fecha de consulta el 17 de 
junio de 2013). 
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Asimismo, cabe destacar El nuevo Robinson (titulado en alemán Robinson der 

Jünger) [13], una de las versiones del Robinson Crusoe de Daniel Defoe realizada por el 

pedagogo, escritor lexicógrafo y ministro protestante alemán Joachim Heinrich Von Campe 

(1746-1818), publicada en 1789 y traducida del alemán al español por Tomás de Iriarte39.  

La biblioteca contaba además con dos libros de gramática y dos diccionarios [4,11,  

8 y 22]. Sin embargo, no se especificó el título en ninguno de ellos. En el siglo XVIII, 

fueron numerosas las publicaciones que vieron la luz sobre esta materia, entre ellas la 

Gramática de la lengua Española de la Real Academia Española40; o la obra de José 

Balbuena Pérez: Arte nuevo de enseñar niños y vasallos a escribir y contar las Reglas de 

Gramática y ortografía castellana precisas para escribir correctamente, publicado en 

1791, en Santiago de Compostela. Este ejemplar incluía además una lámina (lámina útil), 

según han documentado Elena Sainz Magaña y Benjamín Tebar Toboso, que curiosamente 

forma parte de la colección de estampas y grabados del taller41.  

 

5.1.1.2. Biblioteca de Bernardo Romera (1854) 

La segunda biblioteca que podemos documentar se incluyó entre las pertenencias 

de Bernardo Romera, dentro de su inventario y tasación de bienes, realizados en 1854, trece 

años antes de su fallecimiento (1867). Se redactó con motivo del matrimonio de su hija 

María Concepción con el pintor y escultor Juan Francisco Andrés para evitar dudas que 

pueden ocurrir en los sucesivos al tener el maestro otro heredero42. Y tal vez, por esta 

misma razón, se diferenciaron claramente en el inventario, esta vez sí, los “libros de 

arquitectura” (fig. 2) de los del “motón”, como si con ello expresara el maestro su voluntad 

de mantener cerca del taller los manuales de la profesión bajo la tutela de su yerno y 

                                                   
39 TOLEDANO BUENDÍA, Carmen, “Traducción y adecuación de la literatura para adultos a un público 
infantil y juvenil”, Cuaderno de Investigación Filol, 27-28 (2001-2012), pp.103-120. Ver capítulo 3, nota 
195. 
40 Gramática de la lengua Española, Madrid, Real Academia Española, Imprenta de Joaquín de Ibarra, 1781. 
41 SAINZ MAGAÑA, Elena y TÉBAR TOBOSO, Benjamín, “Catálogo de estampas”, SAINZ MAGAÑA, 
Elena, GUTIERREZ PEÑA, Joaquina y otros, El taller de Herreros, Trazas y estampas rescatadas del olvido, 
Soria, Caja Duero, 2009, pp. 122-123. 
42 Remitimos a la biografía que ofrecemos sobre Bernardo Romera en la primera parte de la investigación 
(cap. 3). También en el AD, doc. 39.  
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sucesor en el oficio, Juan Francisco Andrés. Una extraordinaria ocasión, en todo caso, para 

que hoy podamos tener conocimiento explícito de este material. 

 

 

2. Fragmento del inventario de los bienes de Bernardo Romero (AD, doc. 39) 

 

Como se desprende de la lista de libros tasados, la librería de Bernardo Romera es 

bastante más copiosa que la de Juan Francisco Lucas, con quien debió coincidir trabajando 

en el taller familiar, pese a la diferencia generacional que había entre ambos (cuando fallece 

Juan Francisco Lucas con 66 años, Bernardo tenía solamente 18; en cualquier caso, edad 

suficiente para formar ya parte activa del taller). 

En total, hemos calculado unos sesenta y cuatro títulos y noventa y cinco 

volúmenes. De estas obras, solo nueve de ellas están directamente relacionadas con la 

teoría artística; cuarenta y cuatro tienen un contenido esencialmente sacro; existe incluso 

una de teoría económica y cuatro libros de temática histórica; destacando, asimismo, la 

presencia mínima de obras de ficción. En este caso también queda parte de la biblioteca sin 

describir con claridad, aunque solo son cuatro libros. 

En cuanto a los manuales de contenido artístico, abarcan desde la arquitectura a la 

pintura, así como algunas normativas, lo cual nos permite disponer de algo de información 

sobre las fuentes escritas que dotaron de verdadero conocimiento técnico en su trabajo, no 

solo a Bernardo Romera, sino al resto de los miembros que trabajaron en el taller de 
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Herreros43. El margen de obras que pudieron influir en la producción del obrador fue, por 

descontado, más amplio, y ha de hacerse extensivo a muchas obras de naturaleza sacra que 

es prácticamente imposible concretar sin arrogarnos la individualidad creativa y la 

sensibilidad de aquellos hombres. En última instancia, contar con estos títulos de arte 

supone también disponer de una base de referencia desde el que estimar el margen de 

dominio de la “literatura artística”44 que abarcaron sus dueños, así como el grado de 

acercamiento a la actualidad de su tiempo. 

No obstante, este tipo de cuestiones que ahora nos planteamos, no siempre han 

sido objeto de interés. En este sentido, Juan Antonio Gaya Nuño desestimó que los 

modestos artífices del Antiguo Régimen tuvieran inquietud en disponer de una bibliografía 

técnica. Según él, 

 
…los vivaces y ocurrentísimos arquitectos españoles sexcentistas no precisaron de 
enseñanzas, módulo ni esquemas previos de ninguna clase. Resolviéndose ellos mismos 
los no menudos problemas que planteaban […] poco amigos de teorizar, mucho menos de 
difundir cuanto se les ocurría…45.  

 

Esta manera de ver la realidad, que hoy podemos interpretar sobre una base 

documental mucho más sólida, pudo tener su inspiración, con matices, en opiniones 

próximas a la del arquitecto francés del siglo XVIII Laugier, quien veía una utilidad 

limitada del uso que algunos maestros hacían de las obras técnicas del cariz señalado 

anteriormente:  

 
…los libros de arquitectura exponen y detallan las proporciones usadas. No dan de ellas 
razón alguna capaz de satisfacer un espíritu sensato. El uso es la sola ley que sus autores 
han seguido y nos han trasmitido. El uso tiene un dominio innegable de las cosas 

                                                   
43 Probablemente sea esta la única manera de acercarnos, aunque sea de esta manera indirecta, a comprender 
su formación de los arquitectos, maestros de obras y maestros retablistas de los siglos XVII y XVIII y XIX. 
En el inventario del escultor soriano Ignacio Ibáñez se citan la mayor parte de estos tratados: un libro de 
arquitectura de Juan de Arfe […], otro de lo mismo de fray Lorenzo de San Nicolás […], otro de lo mismo de 
Serlio Voloñez […], otro de los mismo del propio autor […] otro de Vignola. GUTIÉRREZ PEÑA y 
HERRERO GÓMEZ, El retablo en Soria, Soria, Caja Duero, 2008, p. 30. 
44 Tomamos el término de la obra de SCHLOSSER, Julius, La Literatura artística, Manual de Fuentes de la 
Historia Moderna del arte, Madrid, Cátedra, 1976.  
45 GAYA NUÑO, Juan Antonio: Historia de la crítica de Arte en España, Madrid, Europea de Ediciones, 
1975, p. 52. 
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convencionales y de fantasía, pero no tiene ninguna fuerza en las cosas de gusto y 
razonamiento46. 

 

No obstante, al igual que ha sucedido a partir de estudios como los de José Javier 

Azanza López47, también desde la casuística soriana que analizamos podemos contribuir a 

la superación del prejuicio que ha llevado a pensar que los talleres ubicados al margen de 

centros principales de producción y consumo carecieron de conocimientos amparados en la 

cultura escrita. Ya que, como queda demostrado, no puede ya afirmarse que sus artesanos 

desempeñaran el oficio sin obras reconocidas de referencia y, en definitiva, con escasa 

formación intelectual. Otra cuestión, mucho más difícil de aclarar, es llegar a saber cómo y 

dónde adquirieron las obras de su biblioteca.  

La sección de libros de Bernardo Romera denominada por quienes hicieron el 

inventario como “Libros de Arquitectura” no es, pues, significativa por su cantidad sino por 

todo lo dicho anteriormente; además de constituir un testimonio válido en el estudio de la 

divulgación de las materias que desarrollan, un tema de interés tanto para el historiador del 

arte como para el dedicado a la cultura escrita. 

Pese a la denominación genérica de “Libros de Arquitectura”, solo hay tres en esta 

biblioteca que, en puridad, merecen este rótulo. El primer tratado que hayamos en la lista: 

Elementos de toda Arquitectura Civil, con las más singulares observaciones de los 

modernos, impresos en latín, corresponde a la versión ampliada y traducida al castellano 

por el jesuita Miguel Benavente del original escrito en latín por su homólogo religioso 

Cristiano Rieger, titulado Universae Arquitecturae civilis elemento, brevibus recentiorum 

observationibus illustrata, editado en Viena en 1756 (fig. 3). 

                                                   
46 Tomamos la cita de: SAMBRICIO, Carlos, “Piranèse et l´ Éspagne des Lumières”, Estudisos e 
Investiación, 15 (1979), p. 11. 
47 AZANZA LÓPEZ, José Javier, “La biblioteca de Juan de Larrea”, Príncipe de Viana, 214 (1998), p. 295.  
A tenor de este autor: Se puede concluir que el arquitecto español fue de los hombres más culto de su tiempo 
y que no resulta infrecuente el que teorice sobre arte, o que por lo menos trasmita todos sus conocimientos 
teóricos a sus discípulos. La importancia del libro en la profesión de los arquitectos dieciochescos logroñeses 
ha sido puesto en relevancia en un estudio fundamentado en inventarios post mortem, realizado por el Equipo 
RUBRUM para ese ámbito regional. Equipo RUBRUM, “Bibliotecas de Logroñeses del s. XVIII”, BROCAR, 
24 (2000), p. 80.  
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Esta obra es una síntesis de otros tratados de arquitectura48 y un género vinculado 

a la segunda mitad del siglo XVIII, época en la que se multiplican las publicaciones 

técnicas y científicas con el afán de dar a conocer los últimos avances en el campo de las 

ciencias y de las artes, siempre bajo la tutela de la Real Academia de San Fernando y el 

apoyo regio.  

 

 

3. Portada del libro Elementos de toda la Arquitectura….de Christiano Rieger 

 

En su versión hispana, la obra quedó estructurada en cuatro partes: la primera, 

dividida a su vez en seis capítulos, trata de los “elementos” o “principios” en que estriba 

toda teoría de la arquitectura y tiene un carácter histórico y estético al abordar los orígenes 

                                                   
48 LEÓN TELLO, Francisco Javier y SANZ SANZ, María Virginia, Estética y Teoría de la arquitectura en 
los Tratados Españoles del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1994, pp. 218-225.  
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de la arquitectura; la segunda, subdividida en dos partes de cuatro y cinco capítulos 

respectivamente, estudia las leyes comunes de los edificios. La tercera parte consta de once 

capítulos, en los que se analizan la teoría general de los órdenes; y, finalmente, la cuarta 

examina en seis capítulos las normas según las cuales se gobiernan los arquitectos en la 

práctica de la construcción de los edificios, así como otras cuestiones que afectan a la 

edificación y adorno de las casas49. Hemos de suponer que se trata de la edición impresa en 

Madrid por Joaquín Ibarra en 1763, la cual reproduce en sus volúmenes estampas de 

notable interés para los miembros del taller de Herreros, entre ellas figuras semejantes a 

amorcillos, así como detalles decorativos, aplicables a los encargos que recibieron. 

Anteriores a éste son otros manuales del inventario. En primer lugar, la Regla de 

los cinco órdenes de arquitectura constituye una de las traducciones españolas del texto del 

arquitecto italiano Jacobo Barozzi Viñola (1507-1573). La obra se publicó por primera vez 

en Roma en 1562, aunque no se dispuso de una traducción en lengua española hasta 1593. 

Con todo, después han llegado a contabilizarse más de doscientas ediciones50, lo cual 

demuestra que ha sido una de las obras más influyentes de la historia de la arquitectura, por 

su claridad y sencillez51. En opinión de Schlosser, el texto al que de Fusco llama 

codificaciones pragmáticas52, superó en venta a autores tan célebres como Serlio, Palladio 

o Scamozzi, que no pudieron competir con él53. De hecho en el inventario de Bernardo 

Romera es el que recibió un valor más elevado, llegando a tasarse en cuarenta reales. En 

Soria, encontramos, asimismo, este tratado entre las pertenecías de otros artífices54. 

                                                   
49 Ibidem, pp. 219-220. 
50 En España, por ejemplo, y a lo largo del siglo XVIII, se realizaron hasta seis reimpresiones. Cf. PEÑA 
VELASCO, Mª. Concepción de la, “La biblioteca de Martín Solera, maestro de obras del siglo XVIII en 
Murcia”, en Imafronte, 1 (1985), p. 77.  
51 DOCAMPO, Javier (comisario), Catálogo de la exposición Biblioteca Artis: Tesoros de la Biblioteca del 
Museo del Prado. Ediciones del Museo del Prado, Madrid, 2011, p. 68. 
52 DE FUSCO, Renato, Il códice della Architectura. Antología di trattatisti, Nápoles, Edizioni Scientifich 
Italiane, 1968, p. 372. 
53 SCHLOSSER, La literatura artística…,  p. 353.  
54 El libro es citado en el inventario que se realizó a la muerte del escultor arquitecto de Ignacio Ibáñez. Cf. 
GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 29. Además del tratado de Viñola, Ignacio 
Ibáñez poseía otros libros relacionados con su oficio. 
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Tampoco podía faltar en la biblioteca del maestro Bernardo Romera el Arte y uso 

de Architectura de fray Lorenzo de san Nicolás (1593-1679)55, por cuanto este tratado fue 

muy difundido entre maestros de obras, arquitectos y retablistas56. Aunque tiene un carácter 

teórico, el interés de esta obra, y de ahí el éxito que obtuvo desde su publicación (la primera 

parte en 1639, la segunda en 1665 y una reedición en 1667)57 radicaba, sin embargo, en su 

finalidad práctica, dada su intención de guiar a los principiantes en el difícil mundo de la 

construcción, a la vez que servía de referencia y apoyo para los ya profesionales a través de 

sus consejos prácticos. Así lo expresaba el propio padre del autor, fray Juan de Nuestra 

Señora de la O, maestro de obra de los Agustinos, en el texto aprobatorio del tratado, 

firmado el 29 de enero de 1633:  

 
… y lo hallo muy útil y necesario para la República, por enseñar con más claridad que 
los que han escrito deste Arte, todas las dificultades que en él se ofrecen, así en teoría, 
como en práctica, de que se pueden aprovechar discípulos y maestros, así albañiles, como 
canteros, ensambladores, carpinteros y fontaneros, por tratar de lo que a cada uno 
pertenece58. 
 
 

                                                   
55 Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679) perteneció a la orden de Agustinos Recoletos y ejerció como 
arquitecto para la monarquía hispánica. Destaca su labor docente o formativa. De ahí que llegase a escribir el 
tratado descrito en el texto, al que supo darle también una dimensión práctica, desarrollada en un lenguaje 
sencillo, además de teórico. El libro fue, por tanto, esencial en el castellano Félix Díaz Moreno ha hecho una 
interesante revisión de los datos biográficos de fray Lorenzo de San Nicolás, así como de las fechas de 
edición del tratado; señalando la secuencia y persistencia de errores que, al respecto, se han venido 
produciendo por parte de los distintos autores que han abordado el tema a partir de que, en 1829, Ceán-
Bermúdez publicara la obra de Eugenio Llaguno y Amirola: Noticias de los arquitectos y Arquitectura de 
España desde su restauración (tras sistematizar sus contenidos y realizar una serie de correcciones y 
adiciones). Por lo que respecta al nacimiento del Fray Lorenzo, el citado autor documenta que tuvo lugar en 
1593 y no en 1595 como se venía publicando. Por lo que atañe a las fechas de edición del tratado Arte y uso 
de Architectura, señala el año de 1639 para la primera parte y 1665 para la segunda. Cfr. DÍAZ MORENO, 
Félix, “Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y obra escrita”, Anales 
de Historia del Arte, 14 (2004), pp. 157-179. 
56 Concepción de la Peña lo cita entre las pertenencias de Martín Solera (PEÑA VELASCO, “La biblioteca de 
Martín Solera…, pp. 73-86). Por su parte José Javier Azanza López descubrió este tratado en la biblioteca de 
Juan de Larrea (cfr. “La biblioteca…, p. 312). Por nuestra parte, hemos localizado este tratado en la librería de 
varios artistas sorianos. A título de ejemplo citaremos al maestro escultor Ignacio Ibáñez, que poseía un 
ejemplar. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo..., p. 30. 
57 Si bien el tratado se encontraba finalizado con anterioridad a enero de 1633, una serie de problemas 
retrasaron su salida al mercado nada menos que durante seis años. La reedición de 1667, incluía una 
traducción de Euclides. Cfr. DÍAZ MORENO, “Fray Lorenzo…, pp. 172-175. 
58 FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS, Arte y uso de Arquitectura. Tomo 1.  
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4. Portada del tratado Arte y uso de 

Arquitectura…de fray Lorenzo de san 
Nicolás 

 
A todo ello se refería Félix Díaz Moreno al apuntar que el mencionado tratado 

supuso un auténtico revulsivo dentro de la teoría de la arquitectura en el siglo XVII, al ser 

uno de los contados ejemplos que pudieron traspasar la frontera de la imprenta59.  

La biblioteca de Bernardo Romera contó, asimismo, con el Tratado de Varia 

Commensuración para la Esculptura y Architectura, a saber, la obra más conocida del 

“escultor de oro y plata” Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603), natural de León . El tratado 

editado por primera vez en Sevilla, en 158560, contó con diversas ediciones, hasta la última 

del año 180861. Este tratado, del que se habla con frecuencia en algunos documentos 

                                                   
59 DÍAZ MORENO, Félix, “Tratados españoles de arquitectura en el fondo antiguo de la Universidad 
Complutense”, Anales de Historia del Arte, 5 (1995), p. 194. 
60 Conviene matizar que esta primera edición no salió completa (solo aparecieron los dos primeros libros) ya 
que se quemaron las planchas en madera del tercero. Fue en 1587 cuando se publicó íntegramente. En 1736, 
ya a cargo de don Pedro Enguera, maestro de matemáticas de los caballeros pajes del rey, aparecerá una 
edición que intentaba completar la obra de Arfe por medio de 22 nuevos folios, 15 figuras y una tabla. En 
ellos, Enguera tratará sobre relojes de sol murales o verticales, ya que en la obra de Arfe solo se estudiaban 
los horizontales. 
61 Cfr. BONET COREA, Antonio (dir.), Arquitectura, Ingeniería y urbanismo en España (1498-1880), 
Madrid, t. I, núms. 289-298 (1980), pp. 60-62. En el siglo XVIII el tratado fue publicado en los siguientes 
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relacionados con artistas sorianos62, fue muy difundido en el siglo XVII, sobre todo entre 

escultores y pintores. Por su carácter pedagógico y su sentido atemporal, se mantuvo 

vigente durante mucho más tiempo63. 

Hay un título en el inventario que, además de citarse incompleto, se ofrece algo 

distorsionado: otro de Vince (pintura). No obstante, las similitudes de los nombres “De 

Vince” con “De Vinci” así como la referencia a la “pintura”, nos permite suponer que hace 

referencia al Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci64; aunque lo más probable es que 

nos encontremos ante la versión de Diego Antonio Rejón de Silva del famoso tratado del 

pintor y científico florentino: El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres 

libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti que se publicó por primera en 

178465.  

En cualquier caso, la noticia nos parece sumamente interesante. En primer lugar, 

por tratarse una edición dieciochesca de la primera versión en español del célebre tratado de 

Da Vinci; un proyecto inacabado que no llegó a ver la luz en vida de su autor, sino tiempo 

                                                                                                                                                           

años: 1736, 1762,1773 y 1793. BONET COREA, Antonio, “Juan de Arfe y Villafañe. Escultor de oro y plata 
y tratadista”, en  Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuracion. Libro I y II (1575), edición facsímil, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid, 1974. Han 
sido muchos los historiadores que se han ocupado de Juan de Arfe y de su obra. Uno de los primeros fue 
SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier, Los Arfe, escultores de oro y plata, Editorial “Saturnino Calleja”, 
Madrid, 1920; tras él lo hicieron BONET CORREA, Antonio, CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, SANZ 
SERRANO, María Jesús, TRENS, Manuel, BRASAS Egido, José Carlos, entre otros. Por su parte HERRÁEZ 
ORTEGA, María Victoria, en “Los Arfe, teoría y praxis”, ofrece una revisión actualizada de lo escrito sobre 
este tratadista en  el catálogo de la exposición: La platería en la época de los Austrias mayores en Castilla y 
León, Burgos, 1999, pp. 91-110; Asimismo, HEREDIA MORENO, Mª del Carmen le dedica un interesante 
estudio en “Juan de Arfe Villafañe y Sebastiano Serlio”, en Archivo Español de Arte, LXXVI, (2003), 304, 
pp. 371-388 y en “Algunas cuestiones pendientes sobre las estampas de la Varia Commensuracion de Juan de 
Arfe y un posible dibujo inédito de Redro Rubiales”, De Arte, 4 (2005), pp. 63-74.   
62 Esto lo vemos en el peritaje que José de las Cajigas Gándara hace del retablo de San Miguel de la colegiata 
de Berlanga de Duero (Soria) en 1718: he hallado están con el alto correspondiente y según la obligación…, 
y están arregladas al arte que corresponde según lo que enseña Juan de Arze Villafañe, que son diez rostros 
de altura..... (Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo..., p. 30). 
63 RAMÍREZ MARTÍNEZ, José Manuel, La escultura en la Rioja durante el siglo XVII, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1984, p. 26.  
64 La edición príncipe de 1651 fue preparada por Del Pozzo y Du Fresne, a base de una copia manuscrita del 
Vaticano y quizá de un manuscrito original y propiedad de Del Pozzo. Un ejemplar de la edición italiana 
realizada por Rafael Trichet de Fresne puede verse en el Catálogo de la Exposición BIBLIOTECA ARTIS. 
Tesoros de la Biblioteca del Museo, Madrid, Museo del Prado, 2010. p. 48.  
65 Madrid, Imprenta Real, 1784. La versión príncipe italiana, Trattato della Pintura, de Du Fresne, contenía 
también los tratados de pintura y escultura de León Batista Alberti. 
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después, tras un penoso proceso de dispersión de sobra conocido66. En segundo lugar, por 

las características de la obra, considerada por una amplia mayoría de expertos como el 

documento más valioso de toda la Historia del Arte67. Y, por último, porque no es una obra 

habitualmente presente en las bibliotecas de los artistas españoles, menos aún en los 

círculos de modestos artistas, que se acercan más bien a la condición de artesanos, como 

parece desprenderse de la documentación consultada68. Por el contario, sí estuvo presente 

en la de algunos pintores ilustres, como Velázquez y otros, como Francisco Pacheco, 

conocieron su existencia69. 

El inventario de Bernardo Romera alude también a un libro sobre Ordenanzas de 

Madrid. Es, precisamente, el Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid y 

polizia della, de Juan de Torija, cuya redacción se remonta ya al siglo XVII. Se trata de un 

compendio de normativas dirigidas a reglamentar el proceso constructivo de Madrid a la 

vista del estado deplorable de la construcción en la ciudad. Se reimprimió cinco veces antes 

del año 1760. En base a estas ordenanzas y con la misma finalidad que Torija, Teodoro 

Ardemans publicó en 1719 su Declaración y extensión sobre Ordenanzas que escribió 

Juan de Torija, Aparejador de Obras Reales, y de las que se practican en las Ciudades de 

Toledo, y Sevilla, con algunas advertencias a los alarifes y particulares y otros capítulos 

añadidos a la perfecta inteligencia de la materia; que todo cifra en el gobierno político de 

                                                   
66 El proyecto, inacabado, que Leonardo realizó para un “tratado de la pintura”, fue recogido por su discípulo 
Francesco de Melzi. A su muerte sus descendientes dispersaron los documentos. El primer proyecto de 
imprimir el Tratado se debe al cardenal Francesco Barberini ya su secretario Cassiano del Pozzo que 
encargaron dibujos a Nicolás Poussin para ilustrarlo. La edición no se llevó a cabo pero los textos sirvieron 
para la edición príncipe del Tratado de 1651. 
67 El prólogo, que escribió Kenneth Clark a la edición de Carlos Pedrettí del perdido Libro A de Leonardo, 
comenzaba con la frase que se ha hecho célebre: “No es exagerado afirmar que el Trattado de la pintura de 
Leonardo es el documento más valiosos de toda la Historia del Arte”. Dato recogido en el Catálogo de la 
Exposición BIBLIOTECA ARTIS…, p. 48.  
68 Ramón Soler y Fabregat no la menciona en su estudio: “Libros de arte…  
69 Según Julián Gállego, Velázquez poseía una nutrida biblioteca con los más famosos tratados de pintura 
(Leonardo, Alberti, Miguel Ángel, Vasari, Zuccaro, Barbaro, sin omitir Pacheco, su maestro y suegro). Cfr. 
GALLEGO, Julián, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, Madrid, Cátedra, 1984, p. 37. 
Por lo que respecta a Francisco Pacheco sabemos que conocía los Documentos de Leonardo de Vinci, puesto 
que los menciona en su tratado El Arte de la Pintura, Madrid, Cátedra, 1990, p. 443. 
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las fábricas70. Unas normas que se adelantaban a las programadas por Carlos III, años 

después71. 

Por otra parte, creemos que alguno de los dos libros que figuran sin título ni 

relación explícita de la materia sobre la que versan, debe ser Construcción y, uso del 

Compas, la versión en castellano de la italiana, de Pedro de Castro. Los precios de tasación, 

como único dato mencionado en el inventario (uno, dieciséis reales; el otro, diez) no son, 

naturalmente, indicativos de nada; pero sabemos que esta obra perteneció al taller de 

Herreros, por cuanto forma parte del lote adquirido a sus herederos por el Museo 

Provincial72. 

Por último, y pese a no formar parte de la lista de “Libros de Arquitectura” sino de 

la del “Montón”, merece destacarse aquí un curioso manual anónimo, titulado Secretos 

Raros de Artes y oficios, obra útil a toda clase de personal, le da a luz un artesano deseoso 

de extender tan importante conocimientos a su patria73. El libro se corresponde 

precisamente con el que el inventario describe, sin más, como Otro oficio de Habilidad en 

doce reales. No hay lugar a dudas de que se trata de dicha obra, cuya materia interesó a los 

miembros del taller e incluso pudo servir de referencia para el recetario manuscrito 

Advertencia para un pintor74, de cuyo estudio nos ocuparemos más adelante. 

Los libros citados como del “Motón” abarcan numerosas materias, entre ellos 

podemos citar fundamentalmente obras religiosas como catecismos, misales, vidas de 

santos y oficios, algunos libros de historia y otros. Todos ellos quedan referenciados en el 

Apéndice Documental en el documento 39 con su número correspondiente.  

Si en la librería de Juan Francisco Lucas fue cuantitativamente elevada la 

presencia de textos religiosos, en esta segunda, la temática sacra acaparaba el 70% de los 

libros inventariados. La cifra es explicable si recordamos el vínculo familiar, espiritual y 

afectivo que existió entre Bernardo Romera y su tío político, el clérigo José Fernando 

                                                   
70 LEÓN TELLO, y SANZ SANZ, Estética..., pp. 64-82. 
71 AZANZA LÓPEZ, “La biblioteca…, p. 311. 
72 El libro se custodia en los fondos antiguos de la Biblioteca Pública de Soria. 
73 Son dos las ediciones que conocemos: Madrid, Imprenta de Doña Sancha, 1805 y Villalpando, 1806.  
74 Este recetario, tal como hemos mencionado en la introducción, también formó parte del legado adquirido al 
taller por el Museo Provincial de Soria en 1932. 
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Romero75, de quien, con toda probabilidad, recibió una parte de este tipo de publicaciones. 

De otro modo, es difícil justificar la presencia de algunos libros litúrgicos: Misal Romano 

[6], Manual de Confesores [48], Libro de Confesar [53], etc. 

La influencia espiritual de dicho eclesiástico condicionó necesariamente los 

hábitos de lectura de su sobrino, quien dio muestras de albergar una sentida religiosidad, 

puesta de manifiesto durante una larga enfermedad, en que se ocupó en escribir libros de 

salmos de los que daremos cuenta más adelante.  

Desde un punto de vista temático, este conjunto de libros sacros abarca un amplio 

abanico, en el que se comprenden devocionales, novenas, vidas de santos, catecismos, 

evangelios, libros de piedad, guías para seguir los distintos momentos del calendario 

litúrgico, obras de historia eclesiástica, etc.; aunque los temas dedicados a la Virgen 

sobresalen por encima de cualquier otra materia.  

Tratándose de una obra redactada en la provincia, es comprensible hallar en esta 

biblioteca la Mística Ciudad de Dios [51], escrita por sor María de Jesús de Ágreda (1602-

1665)76. Un claro exponente de la prosa mística, convertido en un estereotipo de la 

religiosidad popular latente en la España barroca77. La fama de la autora quedó, sin duda, 

potenciada por su larga correspondencia con el rey Felipe IV78; de ahí que la obra conociera 

una divulgación extraordinaria desde muy temprano, siendo objeto de múltiples ediciones a 

                                                   
75 En la biografía dedicada a Bernardo Romera, tratamos ya de este clérigo que ejerció durante algunos años 
como párroco en Herreros, llegando después a alcanzar la dignidad de chantre en la colegiata de Alcañiz hasta 
su fallecimiento en 1828. 
76 Para el conocimiento de la vida y obra de sor María de Jesús de Agreda, así como su influencia en el ámbito 
artístico, cfr. ROYO, Eduardo, Autenticidad de la Mística Ciudad de Dios y Biografía de su autora, tomo V 
de la nueva edición de la MCD, Barcelona, 1914; VILLANSANTE, Luis, “La Mística Ciudad de Dios y el 
problema de las revelaciones privadas”, Scriptorium Victoriense, 1972, pp. 35-62; LLAMAS MARTINEZ, 
Enrique, “La Mística Ciudad de Dios: una Mariología en clave de Historia de Salvación. De la Madre Ágreda 
al Concilio Vaticano II”, La Madre Ágreda, una mujer del siglo XXI, Soria, Universidad Internacional 
Alfonso VIII, 2000, pp.61-78; ECHEVERRÍA GOÑI, Pedro, “La Madre Ágreda y la construcción de su 
convento”, en El papel de sor María de Jesús de Ágreda en el barroco español, Soria, Universidad 
Internacional Alfonso VIII, 2002, pp.75-103; FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, Arte, devoción y Política. La 
promoción de las artes en torno a sor María de Ágreda, Soria, 2002; y, del mismo autor, Iconografía….  
77 ALBORG, Juan Luis, Historia de la literatura española. II. Época Barroca, Madrid, Gredos, 1974, pp. 
935-937.  
78 SILVELA, Francisco, Cartas de la Venerable Madre sor María de Ágreda y del señor rey don Felipe IV, 
Madrid, Est. Tipográfica, Sucesores de Rivadeneyra, 1885. 2 vol. 
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lo largo de los siglos XVII y XVIII, las cuales se encuentran en buena parte de los 

inventarios examinados en el territorio peninsular79, no sólo en el ámbito soriano80.  

Entre los libros de devoción mariana presentes en la librería de Bernardo Romera 

hay algunos ejemplos que merecen particular interés desde el punto de vista de su 

influencia en el trabajo artístico del taller. Destaquemos, entre otros, Nombre y atributos de 

la impecable siempre Virgen María… [1] de Alonso de Bonilla81, el cual contiene impresa 

una lámina de gran atractivo iconográfico y extraordinaria influencia (fig. 5). De hecho, es 

indudable que la manera en que se representan aquí los emblemas marianos (puerta del 

cielo, espejo sin mancha, pozo de sabiduría, escalera de Jacob, palma paciente en el dolor, 

etc.) constituyó un modelo iconográfico en algunas obras del taller como en el retablo de 

Nuestra Señora del Rosario de Vilviestre de los Nabos (cat. nº 30). Asimismo, cabe citar 

Anuario de María é el verdadero Siervo de la Virgen Santísima [17] de Menghi-D´Arville82 

y Letanía lauretana de la Virgen Santísima [18] de Francisco Xavier Dorn, predicador en 

Frieberg. Esta última obra, escrita en latín, contiene además 58 estampas83. 

Conectados con los libros de devoción, también ocuparon un lugar destacado en la 

biblioteca de Bernardo Romero las vidas y escritos de santos, por ejemplo: La vida de 

Santa Filomena [23], La introducción a la vida devota o Las cartas espirituales de San 

Francisco de Sales [14]84. Tampoco faltaron obras tan conocidas y divulgadas como Flos 

Sanctorum [50], tanto los de Alonso de Villegas como los de Pedro de Rivadeneyra85; o las 

                                                   
79 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Cultura escrita…, p.93. 
80 En lo que respecta a Soria, por ejemplo, era una de las pocas obras que se hallaron en la librería del notario 
soriano Manuel Lapuerta, sin duda, muy reducida: Asimismo nueve libros grandes de la Madre María de 
Agreda y dos libros de fray Luis de Granada, otro de la Pasión de Cristo en verso. AHPSO., Caja 1040, fol. 
494.  
81 Baeza, Pedro de la Cuesta, 1624.  
82 Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1841 y 1850. La obra fue traducida al español por Magín Ferrero de la 
orden de la Merced.  
83 El libro fue publicado en Valencia por la viuda de Joseph de Orga, en 1768. 
84 Ambas obras del teólogo, ascético y obispo de Ginebra Francisco de Sales (1567-1622) fueron traducidas 
del francés al castellano. La primera de ellas por don Sebastián Fernández; en París, por Pedro Quitte, 1713. 
La segunda, dividida en siete libros, por el licenciado Francisco de Cuvillas Donyague. En Barcelona, en la 
imprenta de Antonio Ferrer y Balthasar Ferrer, 1686. Cfr. MORENO UCLÉS, Juan, Catálogo de incunables e 
impresos (siglos XVI al XVIII). S. I. Catedral de Baeza, Kassel, Kurt und Roswitha Reichenberger, 1993, p. 
158. 
85 VILLEGAS, Alonso de, Flos Sanctorum, Barcelona, Casa de la viuda de Ioan Pau Menescal, 1588; 
RIBADENEYRA, Pedro de, Flos Sanctorum, libro de las vidas de los Santos, Madrid, Luis Sánchez, 
impresor del rey, 1616 y ss. Ambas obras conocieron varias reimpresiones en años posteriores. 
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escritas por fray Luis de Granada Memorial de la vida Cristiana, Oración y Meditación o 

su símbolo de la fe [54 y 55], de alto contenido espiritual86.  

 

5. Ilustración del libro Atributos de la Virgen…. de Alonso de Bonilla 

 

                                                   
86 Precisamente, las obras de Fray Luis de Granada se reimprimieron en varias ocasiones durante el siglo XIX, 
como parte de la Biblioteca de Autores Españoles, una de ellas en los años previos a la realización de este 
inventario.  
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Otros libros de temática sacra de esta biblioteca fueron: Año Cristiano ó exercicios 

devotos para todos los días del año [3], de Juan Croisset87, traducido al castellano por el 

padre José Francisco de Isla y publicado en 1753, tanto en imprentas de Salamanca como 

de Madrid88; el Catecismo de la Doctrina Cristiana [15] de Antonio María Claret (1807-

1870), el cual se publicó por primera vez en Barcelona en el año 1848.  

También fueron varios los libros que aluden a la historia del cristianismo como la 

Historia de las iglesias protestantes, y exposición de la doctrina de la iglesia Católica, 

sobre los puntos de controversia [28], escrita por el obispo de Meldense Jacques-Bénigne 

Bossuet (1617-1704) y traducida del francés89 y el Compendio histórico de la religión 

desde la creación del mundo de Josef de Pintón [31]90. Bernardo Romera poseía también 

algún tomo de la obra magna del padre Enrique Flores titulada Clave Historial con que se 

abre la puerta a la Historia eclesiástica y política, cronología de los Papas y 

Emperadores, Reyes de España, Italia y Francia, con los orígenes de todos las 

Monarquías: Concilios, Herejes, Santos, Escritores y Sucesos memorables de cada 

siglo[41]91. 

La sección de libros de naturaleza sacra y eclesiástica fue, sin lugar a dudas, la 

más completa y variada de la biblioteca de Bernardo Romero, pero también tuvo otras 

inquietudes librescas que comprenden materias como la historia, no necesariamente 

religiosa, las letras o la teoría económica.  

Cabe citar, entre los relatos históricos, la Historia de sucesos memorables del 

mundo, con reflexiones para todos [32], de Nicolas Fontaine92 y clara inspiración bíblica; o 

                                                   
87 Jesuita y teólogo francés, natural de Marsella. Su fallecimiento data de 1738. El libro se había publicado en 
1712, en doce tomos. 
88 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, “Cultura escrita en la Castilla Rural. Los libros en la comarca de La 
Sagra (Toledo) durante el Setecientos”, SIGNOS. Revista de la Historia de la Cultura Escrita, 4 (2000), p. 93.  
89 En esta obra, la traducción corrió a cargo del secretario del Marqués de Ariza, Miguel José Fernández. La 
cuarta reimpresión, de finales del siglo XVIII, ha de ser la más próxima a la elaboración del inventario. No 
obstante, pocos años después de esta última fecha, volvió a publicarse una nueva edición.  
90 Se trata probablemente de la edición de 1775, impresa en Madrid por Joaquín de Ibarra. 
91 El padre Enrique Flores, de la orden de San Agustín, fue doctor y catedrático de Teología de la Universidad 
de Alcalá. 
92 Obra “sacada en español de la que escribió el francés Mr. de Royaumond, por don Leonardo de Uria y 
Orueta, presbítero, licenciado en Teología”. Su autor original, Nicolás Fontaine, utilizó aquel nombre como 
pseudónimo. La obra conoció varias reimpresiones en el siglo XVIII, una de ellas, se editó en tres tomos, en 
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la Historia de Cataluña del catalán Bernardo Desclot [56]. Otro libro que, según su 

traductor, Joaquín Roca, debía suscitar un gran interés en la época de Bernardo Romera fue: 

Avisos de la Providencia en las calamidades públicas de Santo Alfonso María de Ligorio 

(1696-1787) [26]93. 

Bernardo Romera conoció además la obra de Francisco Cabarrús94: Cartas sobre 

los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública 

escritas por el Conde de Cabarrús al Señor Don Gaspar de Jovellanos y precedidas de 

otra al Príncipe de la Paz95 [7]. Con ello puede atestiguarse un mínimo vínculo de este 

taller con el espíritu reformista que, desde los años finales del Setecientos, fue 

trasladándose al espíritu liberal gestado, en el tránsito de esta centuria con la siguiente, por 

pensadores y políticos interesados en la renovación económica del país.  

También es casi testimonial la presencia en este inventario de la literatura de 

ficción. Se trata de un ejemplar de novela picaresca: Vida y hechos del Pícaro Guzmán de 

Alfarache de Mateo Alemán96 [40]. 

Hoy sabemos que algunos de estos libros llegaron a la biblioteca de este artífice a 

través de herencias familiares. Así, por ejemplo, el mencionado anteriormente, fue un libro 

                                                                                                                                                           

Madrid, Librería de Alfonso López, en 1787. Probablemente es la más cercana en el tiempo a Bernardo 
Romera.  
93 … pues pudiera decirse que el cielo ha reservado para la presente generación el más terrible de los 
castigos. No tocamos aún la mitad del siglo XIX y después de la gran catástrofe con que acabó el último 
siglo, hemos sufrido ya todas las grandes desgracias con que suele anunciarse la justa indignación de Dios 
sobre los pueblos…. Cfr. LIGUORI, Alfonso, Avisos de la providencia en las calamidades públicas. 
Traducción libre por Joaquín Roca y Cornet. Redactor del antiguo periódico La Religión. 3ª ed. Barcelona, 
Imp. y lib. de los SS. A. Pons y compañía, 1844, pp. 5-6. 
94 Francisco Cabarrús (1752-1810) fue un gran conocedor de la economía de su tiempo y un emprendedor, 
que llegó a desarrollar varios negocios en España, si bien al fin acabó obteniendo puestos relevantes de 
carácter político, desde el gobierno de Carlos III, más bien aquí como consejero, hasta el de José Bonaparte, 
de quien fue ministro de Hacienda hasta su muerte. De origen francés, se le concedió la naturalidad española 
en 1782. Fue amigo de Argüelles y Floridablanca, junto a Campomanes, los dos hombres que lo adentraron en 
la Sociedad Matritense. Asimismo, propuso la creación del banco de San Carlos, del cual fue director, y 
contribuyó a la reflotación de la compañía de Filipinas (un resumen biográfico de este autor en: 
FERNÁNDEZ, Roberto, Carlos III, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001, pp. 258-259). La obra citada 
lógicamente se halla en no pocas bibliotecas de la época de Bernardo Romera. Entre ellas, por ejemplo, la del 
liberal navarro Francisco Javier Vidarte y Mendinueta. Cfr. MIKELARENA PEÑA, “La biblioteca..., pp. 
449-485. 
95 Burdeos, Impr. de Lawalle joven y sobrinos, 1820. 
96 Si su primera edición se remonta a 1599, la edición más reciente de que pudo disponer Bernardo Romera 
data de 1847.Sobre este libro, cfr. CORREA, Gustavo “El héroe de la picaresca y su influencia en la novela 
moderna española e hispanoamericana”, THESAURO, t. XXXII, 1 (1977), pp. 77-94. 
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que perteneció a su tío político, el sacerdote José Fernando Romero, según reza en dos 

inscripciones que figuran en una hoja de papel hallada en el interior de un libro de 

geografía manuscrito, hoy localizado en la Biblioteca Pública de Soria, procedente del taller 

de Herreros97.  

Otro de los libros recibidos por herencia es el de fray Lorenzo de San Nicolás, que 

había pertenecido a su abuelo paterno, el maestro escultor Lorenzo Romera98. Es el tratado 

titulado El Arte y uso de Arquitectura99, un ejemplar perteneciente a la edición de 1736, 

impresa por Manuel Román. 

Del mismo modo que Bernardo Romero había recibido varias obras en herencia, él 

también legó la mayor parte de sus libros de teoría artística a la generación siguiente y 

volveremos a localizarlos en el último de los miembros de esta saga, Félix Andrés Romera.  

 

 

 

 

                                                   
97 La nota dice lo siguiente: Este título lo compré de la caxa de deudas de Francisco Muñoz en diez reales a 
cuenta y pago de mis derechos, y para que conste lo firmo don Fernando Romero”, y también: “la hoja del 
Guzmán de Alfarache, edición de 1740.  
98 Hay una inscripción alusiva a este primer dueño en el libro: Este libro es de Lorenzo Romera (…) Costó 
este libro, primero y segundo tomo cuarenta y ocho reales de vellón. Creemos que estos dos tomos de Fray 
Lorenzo fueron comprados a los descendientes del maestro escultor soriano Ignacio Ibáñez (fallecido en 
1769) y hemos de constatar que figura en el inventario de sus bienes. Pudo ser, primero, por coherencia 
cronológica, ya que Lorenzo Romera falleció después, en 1780. Por otra parte, existe en el Archivo Histórico 
de Soria un ejemplar de De las Antigüedades... 4 libros de Sebastiano Serlio Voloñez que perteneció al 
escultor dieciochesco soriano Juan Antonio de Miguel (según reza en la inscripción escrita a lápiz en el 
mismo libro: este libro es de Juan Antonio de Miguel vezino de la ciudad de Soria, año de 1796. También 
creemos que perteneció a Ignacio Ibáñez, con quien el anterior mantuvo una relación de amistad, además de 
quedar su nombre registrado en el inventario de los bienes de Ignacio Ibáñez, aunque en relación con unas 
tinajas de su propiedad, que estaban en la vivienda del fallecido. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO 
GÓMEZ, El retablo…, pp. 84 y 105. Ricardo Apraiz y Buesa, antiguo director del Museo Numantino y 
Celtibérico, cita el libro de Serlio como: Un hermoso libro en la biblioteca del Museo Numantino, en uno de 
sus artículos periodísticos publicados en “Campo” y “Campo Soriano” entre 1947 a 1967, después recogidos 
y comentados por GÓMEZ-BARRERA, Juan Antonio, en “Aproximación Historiográficas a Don Ricardo de 
Apraíz y Buesa (1899-1968). Recuperación, y algunos comentarios de sus artículos publicados en «Campo» y 
«Campo Sorianos»”, Revista de Soria, 45 (verano 2004), Soria, Diputación Provincia, pp. 75-89, p. 81. Este 
ejemplar se custodia en el AHPSO, Caja  6739. 
99 En la actualidad se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Soria, donde fue depositado el 27 de 
octubre de 1986, procedente del Museo Numantino. Este libro fue registrado en el 2º libro de registro del 
Museo Numantino, con el nº 1149 (fol. 55). 
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5.1.1.3. La biblioteca de Félix Andrés Romera  

De todos los libros que pudieron formar parte de la librería del último miembro de 

la saga de Herreros, solo podemos documentar los ejemplares adquiridos por el Museo 

Numantino, que fueron dados a conocer por Blas Taracena en su artículo, ya citado, sobre 

el taller. Se trata, en su mayor parte, de obras directamente relacionadas con el oficio, 

algunas de las cuales ya apreciamos en la librería de Bernardo Romera. Esto es: Elementos 

de toda la Architectura civil con las más singulares observaciones de los modelos del 

jesuita Christiano Rieger, el tratado de Varia commensuracion, de Juan De Arfe y El Arte y 

uso de Arquitectura100, de fray Lorenzo de San Nicolás. 

Otros, por el contrario, no figuran en el inventario anterior. Primero, La 

Construcción y uso del compás de proporción de Giovanni Pagnini101. Segundo, el Livre de 

portraiture102, de Jo. Franciscus Barbierus103, una cuartilla formada por veintidós estampas 

de las diferentes partes del cuerpo humano (ojos, manos, caras, torsos, etc.) (fig. 6 y 8) más 

la portada (fig. 7). Modelos que fueron copiados por los propios discípulos del pintor en su 

academia, creada en 1616. El propósito de Guarcino en publicar estos dibujos no fue otro 

que el de satisfacer la creciente demanda de aprendizaje del dibujo del cuerpo humano, tras 

el éxito que obtuvo su método didáctico entre sus alumnos104. Este mismo logro hizo que la 

                                                   
100 En la actualidad se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Soria, donde fue depositado el 27 de 
octubre de 1986, procedente del Museo Numantino. Este libro fue registrado en el 2º libro de registro del 
Museo Numantino, con el nº 1149 (fol. 55). 
101 Fue traducido del italiano por Pedro de Castro y Ascágarra. Editado en Madrid, Imprenta de Don Gabriel 
Ramírez, 1758. El ejemplar de esta biblioteca de Félix A. Romera, se conserva en la Biblioteca Pública de 
Soria donde fue depositado en 1934. 
102 Paris, Imp. D´ Herman Weywn, 1641. 
103 Es decir, Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666), pintor barroco italiano, conocido por el apodo de Il 
Guarcino. Un catálogo completo de su obra puede consultarse en STONE, David M., Guercino, Firenze, 
Cantini, 1991. 
104 En el catálogo de la exposición BIBIOTECA ARTIS. Tesoros de la Biblioteca…, p. 82, se cita un ejemplar 
de la primera edición (1619) de esta cuartilla. En la Biblioteca Nacional de Madrid se guarda otro ejemplar de 
esta primera edición, signatura: ER/1056- Microfilmado. Sala Goya-Bellas Artes. Hemos localizado una 
estampa de esta obra en La colección de estampas y grabados de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid 
(pp.138-139), Gr. 484 [MUJER pintando] que pertenece a la edición de 1641 de la Imprenta parisina de 
HermanWeywn. 
http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/014/6f3/c28/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/01
46f3c2-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf. (fecha de consulta: 7 de marzo de 2013) 
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cuartilla se publicará en tres ocasiones105. La segunda copia, de 1641, es la que corresponde 

al ejemplar que nos ocupa.  

 

 

6. Lámina del Livre de portraiture de Jo. Franciscus Barbierus. Biblioteca Nacional 

 

7. Portada del Livre de portraiture de Jo. Franciscus Barbierus 

 

 

                                                   
105 La tercera edición del tratado es del año 1642 (Imprenta de Mariette, rue Saint Jacques) 
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8. Láminas del Livre de portraiture de Jo. Franciscus Barbierus 
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Por último, citar el Livre nouveau de Cartouches106 que no es un libro como tal, 

sino más bien una compilación de grabados de distintas temáticas y procedencia, 

encuadernados conjuntamente. Blas Taracena, para citar esta especie de “cuadernillo”, se 

basó en el primer grabado de la serie que corresponde a la obra original del escultor francés 

Jean Bernardo Turreau, también conocido como Bernardo Toro107 (fig. 9), si bien hay que 

aludir también a la participación del grabador François de Poilly. El contenido de la obra 

sabemos que recoge un conjunto de modelos ornamentales basados en cartelas o tarjetas 

(“cartuchos”) que serán analizados en este mismo capítulo. 

 

 

9. Portada Livre nouveau de 
Cartouches. Bernardo Toro 

                                                   
106 La obra se cita en la Gazette des Beaux Art, “Catalogue de de l  ́ Oeuvre sculptée, peinte, dessinée et 
gravée de Bernard de Toro, scultor du Roy”, “Livre nouveau de Cartouche dediée a M. Louis de L´enfant 
conceiller du roi, commissaire de ses troupesen Provence et intendant de celles de Monaco. Inventé par son 
humble serviteur, B. Toro. A París chez F. de Poilly, rue Saint- Jacques á l´enseigne de saint- Benoit. 
C.P.R…”, p. 296. 
107 Fue ilustrador y escultor ornamentista. Nació en Toulón en 1672 y murió en la misma ciudad el 28 de 
enero de 1731. Hijo de otro artista, Pierre Turreau, tenía infuencia de Puget. Esculpió el altar mayor de la 
catedral de Aix en Provence en 1719 y la escalera del Hotel Arlatan. Lauries. Cfr. BENEZIT, Emmanuel, 
Dictionary of artist, BENEZIT, Paris, Ed. Gründ, 2006, t.1., vol. 13. p. 128. 
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Afortunadamente, buena parte de las obras que acabamos de citar, es decir, los 

ejemplares concretos que manejó en su día Félix Andrés Romera, han sido localizados y, en 

consecuencia, examinados para esta investigación. Así, hemos podido reconocer las 

anotaciones, firmas, recortables y dibujos ex libris, que algunos contienen, lo que acredita 

el uso y el manejo que de ellos hicieron sus propietarios con el fin de aprender, imitar y 

copiar los modelos de los grandes autores (fig. 10). Como dijera Concepción de la Peña 

Velasco en su estudio del maestro murciano Martín Solera, las láminas que acompañan al 

texto supondrían una fuente de inspiración constante y reiterada, un repertorio de formas y 

esquemas a imitar108.  

 

 

10. Firma de Romera en el tratado Varia 
Commensuracion…de Juan de Arfe 

 

El libro Elementos de toda la Architectura civil con las más singulares 

observaciones de los modelos109 de Christiano Rieger ha perdido su encuadernación 

                                                   
108 PEÑA VELASCO, “La biblioteca…, pp. 73-86. 
109 El volumen fue depositado el 17 de mayo de 1958 en los fondos antiguos de la biblioteca del Museo 
Numantino, donde se guarda en la actualidad. Fue inscrito en el 2º Libro de registro de entrada de libros 
destinado exclusivamente a dar cuenta de los libros que se compraron para la Biblioteca del Museo Provincial 
de Soria, según consta escrito en aquél: “Este libro fue adquirido el día 22 de octubre de 1974. Consta de 197 
folios, para el registro de libros comprados con destino a la Biblioteca del Museo Provincial de Soria. Quedan 
incluidos los libros existente ya en los fondo que constaba el museo”. En el fol. 55, con el nº. de registro 1147, 
viene anotado, RIEGER, Christiano Elementos de la arquitectura Civil. Por tanto, este libro pudo haberse 
guardado en la Biblioteca del Museo Provincial de Soria antes de que el Museo cerrara tras la creación del 
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original110 y en el reverso de la primera página hay una inscripción en lápiz, “Bernardo 

Perrez”, nombre que alude con toda probabilidad al suegro de Bernardo Romera, Bernardo 

Pérez111. Asimismo, se han encontrado dentro del libro recortables, al parecer modelos para 

algún tipo de ornamento112. Como también sugiere el texto de otros recortes de papel, 

usados simplemente como marcadores de páginas, la obra no cayó en el olvido, sino que se 

manejó en el taller por lo menos hasta finales del siglo XIX113. 

El tratado de Varia Commensuracion de Juan de Arfe corresponde a la cuarta 

edición y primera del siglo XVIII, publicada en 1736 en Madrid, por la imprenta de la 

viuda de Pedro Enguera114. Este libro fue restaurado y encuadernado115, pese a lo cual no se 

conserva completo116. No hay duda de que perteneció a los Romera del taller de 

Herreros117, destacando, a su vez, la presencia en su interior de unos recortables de 

anatomía humana que toman como modelo los dibujos de Arfe (fig. 11.1, 11.2 y 11.3). En 

                                                                                                                                                           

Museo Celtíbero, el actual Museo Numantino. Acerca del impresor Joaquin Ibarra, puede consultarse la tesis 
doctoral de VILLEGAS GARCÍA, Mariano, J. Ibarra: el Grabado y las Artes impresorias en el Madrid del 
siglo XVIII, UCM, Facultad de Bellas Artes, 1993. 
110 Puede consultase un estudio completo de otro ejemplar de esta misma edición (de Elemento de toda la 
arquitectura Civil del P. Christiano Rieger) en la Memoria de toda la arquitectura civil, 1763, Sevilla, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, 2005. 
111 Bernardo Pérez estuvo casado con Rosalía Romero madre de la esposa de Bernardo Romera y es 
nombrado en el testamento de su cuñado, el clérigo José Fernando Romero. No sabemos si formaba parte de 
los Pérez, otra familia de retablistas sorianos activos en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque la presencia 
de su firma en un manual de arquitectura nos parece sospechoso. 
112 Menos significación tienen los dos recortes de papel hallados también dentro del libro. 
113 En efecto, hay dos recortes de papel arrancados de alguna publicación de la época en los que se pueden 
leer cifras en pesetas. La peseta se introdujo como moneda de curso legal en España tras su aprobación el 19 
de octubre de 1868. 
114 La impresión de 1736 por Pedro Enguera, “maestro de Mathemáticas de los Caballeros Pages del Rey 
muestro Señor, y de su Real Artillería”, añade un tratado de relojes solares. El libro de la familia Romera se 
conserva actualmente en el Archivo Histórico de Soria (AHPSO, Caja 6740-1), donde fue depositado el 27 de 
octubre de 1986. Dicho depósito se hizo junto a otros documentos procedentes del extinguido taller de 
Herreros, tras un acuerdo de cesión entre el Museo Numantino y el Archivo Histórico Provincial de Soria. El 
Acta de depósito lleva la firma Carlos Álvarez García y José Luis Argente Oliver, directores respectivos de 
ambas instituciones. 
115 Dicha reparación corrió a cargo del Servicio Nacional de Restauración de libros y Documentos, en julio de 
1975. Dato que consta en el acta de depósito.  
116 Lleva 168 hojas numeradas a lápiz, pero faltan las primeras páginas del prólogo. El libro lleva estampado 
el sello de la Biblioteca del Museo Provincial. Tiene además dos números de referencia de registro: 1236 y 
1151, el primero de la Biblioteca del Museo Provincial y el segundo del Museo Numantino (2º libro de 
Registro de libros, fol. 55). 
117 En la página 12, en el margen en vertical, está escrito en tinta: Romera/en Her/reros/diciem/bre y, en la 
página 25, el nombre de Romera. 
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cuanto a El Arte y uso de Arquitectura118, de fray Lorenzo de San Nicolás, también necesitó 

restauración119; de los dos tomos del tratado que poseía Bernardo Romera, solo se conserva 

el primero. 

 

 

11.1 

 

11.2 

 

11.3 

11.3 Recortables para modelos de anatomía basados en las láminas del tratado Varia 
Conmensuración (11.1 y 11.2) perteneciente al taller de Herreros y hallados dentro del mismo 

 

En conclusión, los miembros del taller de Herreros invirtieron dinero y dispusieron 

de obras esenciales para el desempeño del oficio, así como en la enseñanza del mismo, 

llegando a atesorar una literatura artística bastante aceptable para lo que cabe pensar de un 

ámbito de trabajo muy periférico. Su patrimonio en libros recibió un valor 

significativamente más elevado que otros bienes, lo cual no deja de ser una circunstancia a 

destacar, teniendo en cuenta que, en lo que respecta al caso de Bernardo Romera, esta cifra 

superó el coste de algunos inmuebles de rústica adquiridos en fechas próximas120. 

                                                   
118 En la actualidad se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Soria, donde fue depositado el 27 de 
octubre de 1986, procedente del Museo Numantino. Este libro fue registrado en el 2º libro de registro del 
Museo Numantino, con el nº 1149 (fol. 55). 
119 Al igual que el tratado de Arfe, fue restaurado por el Servicio Nacional de Restauración de libros y 
Documentos en 1975. 
120 …sumó un total de 410 reales; o la de un prado, adquirido unos años más tarde, en 1857, por 454 reales. 
(capítulo 3, figura 8: cuadro e inversiones….) 
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En cualquier caso, sabemos que los inventarios en los que nos basamos para 

conocer la cultura escrita de los artífices de Herreros no son exhaustivos, si bien recogen la 

mayor parte de las obras adquiridas. Así, entre los volúmenes procedentes del taller que hoy 

se custodian en la Biblioteca Pública de Soria, hemos detectado tres libros manuscritos, que 

no llegaron a citarse en ninguna de aquellas fuentes. Se trata, en primer lugar, de las Reglas 

Geográficas, constituidas por una recopilación anónima de datos sobre la geografía de 

España. En su interior, también encontramos una nota escrita por el clérigo Fernando 

Romero, tío político de Bernardo Romera121. En cuanto a los dos restantes, se trata de 

textos escritos de puño y letra por Bernardo Romera. Como ya mencionamos 

anteriormente, este último personaje se ocupó en escribir salmos ilustrados con algunas 

estampas religiosas, lo cual da cuenta de una ferviente religiosidad y devoción mariana (fig. 

12.1, 12.2, 12.3 y 12.4) pues es precisamente a la Virgen a quien dedica el primer libro con 

unas bellas y poéticas loas que trascribimos a continuación: 

 
A la Augustísima Reina de los Cielos y Tierra, Invictísima Emperatriz de Ángeles y 
Hombres 
O! que admirable prodigio eres tu María Santísima, obra la más grande de Dios 
omnipotente, y por lo tanto lo alaban las criaturas en su inmenso poder, porque tú eres la 
aurora del mejor sol de justicia, perfectísima guía de maestros; sola las (sic) Señora 
después de vuestro hijo fuisteis ejemplar de los amantes, regla de pobres y espejo de 
conformes. Sois la Arca mística y verdadera consagrada para visitación de Dios, sois el 
verdadero lecho del mejor Salomón guardado y defendido de los fuertes de Israel, y por 
lo mismo sois constante nave del Divino mercader, cargado de imponderable tesoro. Sois 
la carroza mística en que caminaba, en tu lecho, la Sabiduría Eterna, para hacerse 
notable entre los hombres. Sois la puerta cerrada del supremo Rey, a la que nadie tocó 
más respeto y con la misma devoción de vida a la Madre de Dios con que os saludó el 
Ángel Gabriel cuando os dijo: Dios te salve María, llena de gracias, el señor es contigo, 
os diga también con el mismo espíritu de Santa Isabel, bendita eres entre todas las 
mujeres, y las mismas palabras con que exclamó vuestro melifluo (sic) San Bernardo; O 
(sic) o pia; (sic) Virgen María Señora su humilde esclavo. B.R. 

 

Este libro, según confiesa Bernardo Romera en una nota que escribe en el reverso 

de la tapa que encuaderna el volumen, lo escribió en 1844 a raíz de sufrir una grave 

                                                   
121 Este título: de la caxa de deudas de Francisco Muñoz en diez reales. 
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indisposición. Del mismo modo, Bernardo Romera dejó constancia, años después, y en el 

mismo libro, de los beneficios espirituales que su devoción le reportó: 

 
El Excelentísimo, y Reverendo Señor Don Vicente Orcas obispo de Osma, me á concedido 
40 días de Indulgencias por cada salmo que contiene el rezo de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora. Año de 1856. 
 
El Ilustrísimo Señor Don Francisco Paula Ximenez obispo de Teruel, confirmó las 
Indulgencias concedidas por el Excelentísimo  Señor Orcos San Martín, además me 
concede otros 40 por cada visita que hago al Santísimo  y a María Ilustrísima otros 40 
por rezar siete Ave maría a Nuestra Señora  De los Dolores, y otros 40 por rezar los 
gozos y Dolores de San José. Fecha del siete de abril de 1863. 

 
El segundo libro de salmos, también lleva una nota de Bernardo Romera, en la que 

nos revela tanto la fecha de su redacción, como su fuente de inspiración. 

 
Este libro di principio a copiarlo el año de 46 del libro viejo, el que ha encuadernado el 
Sr. Julián Martínez, beneficiado en Vinuesa. Año de 1856. 
 

 

12.1 
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12.2  

12.3  

12. 4 

12.1, 12.2, 12.3 y 12.4. Libros de Salmos. Biblioteca del taller 
de Herreros (Biblioteca Pública de Soria) 
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5.1.2. Estampas  

Si nos atenemos a la definición dada por el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, estampa es  

 
Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al papel o a otra materia, 
por medio del tórculo o prensa, desde la lámina de metal o madera en que está grabada, 
o desde la piedra litográfica en que está dibujada122.  

 

El término se aplica también, por extensión, a las imágenes religiosas sobre 

soporte plano fácilmente transportable123. El grabado, por su parte, hace referencia al 

procedimiento por el que se consigue una estampa mediante la obtención previa de una 

matriz o plancha124. Asimismo, da nombre a la estampa que se produce por medio de la 

impresión de láminas grabadas al efecto125. En el lote de diversos objetos procedente del 

taller de Herreros que adquirió, en 1932, el Museo Numantino, se hallaba una importante 

colección de estampas y grabados calcográficos126 hoy dispersa en distintas instituciones 

culturales de Soria. La Biblioteca Pública de Soria alberga un conjunto de cuarenta y dos 

láminas de papel estampadas a partir de grabados127, generalmente a buril128 y algunas 

iluminadas a la acuarela. Las estampas se hallan adheridas sobre un total de quince 

cartones, sin ningún tipo de ordenación ni clasificación. No es una colección muy 

numerosa, pero sí muy completa, por la diversa temática que abarca, la cual incluye asuntos 

profanos y religiosos. Todas ellas son de diverso formato, fechables entre el siglo XVIII y 

                                                   
122 DRAE, 21ª ed., p. 906. 
123 En relación con los sistemas de estampación puede consultarse a RUBIO MARTINEZ, Mariano, Ayer y 
hoy del grabado y sistemas de estampación, Barcelona, Tarraco, 1979. 
124 FATÁS, Guillermo y BORRÁS, Gonzalo, Diccionario de términos de arte y elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática, Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 162-164. La definición dada en este 
diccionario ofrece además un compendio de los tipos de grabado y las técnicas de elaboración. 
125 DRAE, 21ª ed., p. 1050. 
126 Calcografía (de chalcos= cobre, bronce, y graphe). Sobre este tema puede consultarse a LAGE DE LA 
ROSA, Marta, Grabado calcográfico. Conservación y restauración de matices, Síntesis, Madrid, 2002.  
127 Todas ellas fueron dadas a conocer por SAINZ MAGAÑA, Elena y TEBAR TOBOSO, Benjamín, “La 
colección de estampas del taller de Herreros” en SAINZ MAGAÑA, GUTIÉRREZ PEÑA, Taller de 
Herreros…, pp. 103-144.  
128 Sobre el grabado a buril puede consultarse a MORILLA, Cristina: “El grabado a buril”, en Descubrir el 
Arte, 20 (2000), Arlanza Ediciones, pp. 86-87.  
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las primeras décadas del XIX, momento artístico en el que partiendo de un Barroco tardío 

(rococó) se alcanza la consolidación del nuevo estilo neoclásico. 

Asimismo, en el Archivo Histórico de Soria, hemos localizado dos estampas 

sueltas, una de Santa Teresa de Jesús y otra del papa Benito XIV129. Por último, en los 

fondos de la Biblioteca del Museo Numantino, se custodia una colección inédita de treinta 

y seis grabados, de diversos artistas y procedencia. La mayor parte de estas estampas 

presentan temas relacionados con las artes decorativas de estética rococó, todas ellas 

encuadernadas a modo de libro.  

No puede afirmarse que el conjunto conservado en la actualidad sea equivalente al 

total de grabados adquiridos por los artífices de Herreros a lo largo de las diferentes épocas, 

pero la cantidad es significativa y, como en tantos otros talleres de artistas, fue 

imprescindible para el estímulo de la creatividad y el desarrollo artístico del oficio. 

Como ha destacado Santiago Sebastián, desde muy antiguo, los artistas y artesanos 

(pintores, escultores, retablistas, orfebres etc.) poseyeron grabados, y de ellos se sirvieron 

en sus talleres, ya para aprender a dibujar, ya para inspirarse130. El repertorio de motivos 

religiosos o profanos que ellos contenían fue, por descontado, una referencia y un modelo 

imprescindible en la realización de las obras. Es así como, desde el siglo XV, las imágenes 

                                                   
129 AHPSO, Caja 6740-10.  
130 En efecto, Santiago Sebastián, en el prólogo a la obra la Real colección de estampas de San Lorenzo del 
Escorial (GONZALEZ DE ZÁRATE, Jesús (ed.), Vitoria, Ephialte, 1992-1996, 10 vol.), Santiago Sebastián 
destaca la contribución que han hecho las recientes investigaciones y el mayor descubrimiento de documentos 
históricos al conocimiento sobre la significación, la disposición y el uso de los grabados por parte de los 
artistas, incluso en los más creadores. La bibliografía respecto a este tema es numerosa: SEBASTIÁN 
LÓPEZ, Santiago, “Las Fuentes inspiradoras de los grutescos del Plateresco”, Príncipe de Viana, 1966, pp. 
229.233; CERROLAZA VILLAVERDE, Elena, “Una estampa de Israhel van Meckenem y su influencia 
sobre una escena de Cristo ante Pilatos del Museo Lázaro Galdiano”, Goya, 215 (1990), pp. 275-281; SILVA 
MAROTO, Pilar: “La utilización del grabado por los pintores españoles del siglo XVI”, en Príncipe de Viena, 
1991, pp. 311 y ss.; LÓPEZ-BARRAJÓN BARRIOS, Mario: “El retablo de los Santos Juanes de Nava del 
Rey: un ejemplo de la influencia del grabado en la escultura del siglo XVII”, Archivo español de Arte, 268 
(1994), pp. 391-396; NAVARETTE PRIETO, Benito, La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes 
grabadas, Madrid, Ed. Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998. En el ámbito de nuestro 
estudio, y sin considerar el caso de Herreros, también es frecuente encontrar grabados entre las pertenencias 
de los artistas. A título de ejemplo, citaremos el caso del pintor Juan Zapata, poseedor de numerosas 
estampas, algunas de ellas “francesas”. El uso de estampas como modelos gráficos por parte de este pintor 
puede comprobarse en algunas de sus obras. Por ejemplo, en la Presentación de la Virgen en el templo de la 
predela del retablo de San Saturio, el pintor se inspira en un grabado de Cornelio Cort (1570), según la obra 
del mismo tema de Tadeo Zuccaro. Cfr. GUTIERREZ PEÑA, Joaquina, “Predela del retablo de San Saturio” 
en Las Edades del Hombre: Paisaje Interior, Soria, 2009, pp. 558-559 y “Nuevo aporte…, pp. 383-416. 
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grabadas se convirtieron en agentes trasmisores de nuevas formas y estilos artísticos. 

También fueron un vehículo eficaz en la traslación de motivos iconográficos y temas 

nuevos131. De tal modo que, como ha subrayado el autor precitado, la tradición artística 

desde el Renacimiento hasta el siglo XIX no se comprende si no se tiene en cuenta lo que 

representaron la estampa y el grabado en la trasmisión de modelos gráficos132. 

Para facilitar el lector la localización de las estampas del taller de Herreros hemos 

optado por dividir el estudio de las mismas en dos grandes bloques: las conservadas en la 

Biblioteca Pública de Soria y las que se custodian en el Archivo Provincial. 

 

5.1.2.1. Colección de la Biblioteca Pública de Soria 

La colección custodiada en la Biblioteca Pública de Soria se estudió ya en 

profundidad en el catálogo de la exposición El taller de Herreros: trazas y estampas 

rescatadas del olvido133, pero abordaremos en este capítulo el análisis de las mismas, 

considerando sobre todo, el valor que tuvieron en el desarrollo de la vida del taller. 

 

Estampas de gran formato 

a) Una de las imágenes grabadas más importantes de gran formato (600 mm x 380 

mm) es la estampa grabada a buril por Juan Bernabé Palomino a partir de un dibujo de 

Ventura Rodríguez de 1748. A medio camino entre lo religioso y lo profano, representa el 

túmulo erigido con motivo de las honras fúnebres celebradas en memoria de Felipe V en la 

Iglesia del convento de la Encarnación de Madrid, proyectado por el arquitecto italiano 

Giovanni Battista Sacchetti134 (fig. 13). 

                                                   
131 GALLEGO GALLEGO, Antonio, Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979, p. 16; 
ESTEVE BOTEY, Francisco, Historia del grabado, Madrid, Ed. Clan, 1993, pp. 42-43. En esta obra, se 
examina la historia del grabado en los distintos países europeos productores de este tipo de objetos, desde sus 
orígenes hasta nuestros días. Sobre el grabado en madera puede consultarse asimismo: MORILLA, Cristina, 
“La xilografía”, Descubrir el Arte, 14 (2000), pp. 96-97.  
132 SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, “Prólogo” en GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús (ed.), Real colección de 
estampas de San Lorenzo de El Escorial Vitoria, Gasteiz, Ephialte, 1994, 10 vols.  
133 SAINZ MAGAÑA y TEBAR TOBOSO, “La colección…, pp. 103-144.  
134 Acerca de los aspectos simbólicos de las exequias fúnebres de Felipe V, nos remitimos al estudio de Denis 
LEÓN PÉREZ, “Los sermones simbólicos y los jeroglíficos literarios de las exequias fúnebres: la defensa de 
la legitimidad de Felipe V”, en BARAIBAR, Álvaro y INSÚA, Mariela (eds.), El Universo simbólico del 
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En efecto, los lutos, exequias y funerales de los reyes fueron celebrados con gran 

solemnidad por todas las ciudades, cabildos y corporaciones; a tal efecto se erigieron 

monumentos efímeros en las iglesias, como catafalcos o túmulos. Estas falsas arquitecturas, 

con su carácter escenográfico, emblemático, simbólico y su iconografía lúgubre, ocupaban 

un primer plano en esa búsqueda de lo mayestático, de lo sorprendente, de lo maravilloso, 

tan acorde con el gusto y mentalidad barroca. Dicho con palabras de Antonio Bonet Correa, 

formaron parte de un arte hecho de contrastes en el que lo teatral y lo engañoso se aliaban 

para crear el pasmo y un clima especial capaz de embriagar el ánimo135. 

Estas obras, destinadas a ser desmanteladas una vez cumplida su misión, 

resultaron ser verdaderos campos de experimentación donde se ponían en práctica las 

innovaciones artísticas y técnicas más audaces que servían de referencia para la 

construcción de arquitecturas lignarias. De hecho, en su construcción participaron grandes 

artistas136, como el precitado arquitecto dieciochesco italiano Sacchetti. Si bien, en la 

mayor parte de núcleos urbanos alejados de la Corte, se recurrió siempre a artistas menos 

afamados, por lo general, afincados en la localidad. En este sentido, correspondió al 

ensamblador y escultor soriano Diego de Lázaro construir el túmulo que se erigió en la 

ciudad de Soria, en el año1689, para las exequias de la reina María Luisa de Orleáns137. 

                                                                                                                                                           

poder en el Siglo de oro, Nueva York/Pamplona, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA)/ Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012, pp.143-157. 
135 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, Akal, 1990, p. 16; “Arquitectura 
efímera, ornatos y máscaras” en Teatro y Fiesta en el Barroco, España e Iberoamérica, Barcelona, Serbal, 
1986, pp. 41-70; “El túmulo de Felipe IV, de Herrera Barnuevo y los retablos baldaquinos del Barroco 
español”, Archivo Español de Arte, 34 (1961), pp. 285-301. Sobre este tema también puede consultarse a: 
MINGUEZ, Víctor, “Arte efímero y alegorías: la iconología de Ripa en las exequias de Felipe IV en Roma”, 
Ars Longa, 1(1990), pp. 87-97; GONZÁLEZ TORNEL, Pablo, “Grande quien llora e inmortal quien muere. 
Entre Italia y América: los catafalcos por la muerte de Felipe IV en los Dominios de los Habsburgos”, en 
SEMATA, Ciencias Sociales e Humanidades, 2014, vol. 24, pp. 213-234; SOTO CABA, Victoria, Catafalcos 
reales del Barroco Español. Un estudio de arquitectura efímera, Madrid, UNED, 1991. 
136 A título de ejemplo podemos citar al arquitecto Juan de Oviedo y a los escultores Martínez Montañés como 
ejecutores del túmulo que para los funerales de Felipe II se levantó en la Catedral de Sevilla o a José de 
Churriguera, encargado del monumento funerario de María Luisa de Orleáns en la iglesia de la Encarnación 
de Madrid, entre otros. Yves Bottineau recoge varias láminas de túmulos erigidos en el siglo XVIII, en su 
obra El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, Fundación Universitaria Española, 
1986.  
137 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “Honras y exequias de la reina María Luisa de Orleáns en la ciudad de 
Soria, en Revista de Soria, 52 (2001), pp. 71-73.  
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Se trata de una de las estampas más valiosas del taller y con una iconografía 

compleja e interesante que muy bien pudo servir de inspiración a los miembros del mismo. 

 

 

13. Túmulo erigido con motivo de las honras fúnebres de en memoria 
de Felipe V… Juan Bernabé Palomino. Madrid 1748.  
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b) También muy bellas son las cuatro estampas que formarían parte de la 

colección sobre las Siete Maravillas del Mundo (Mirabile Mundi), las cuales escenifican las 

fortificaciones de la ciudad de Babilonia , el Mausoleo de Halicarnaso, el Templo de Diana 

en Éfeso y el Coliseo de Roma (fig. 14.1, 14.2, 14.3 y 14.4). Son ilustraciones de gran 

formato (510 mm. x 360 mm.) que exponen una misma estructura: una vista imaginaria de 

cada una de las citadas maravillas en la parte superior y una leyenda en latín, en la parte 

inferior, con su título y orden que ocupa dentro de la serie. Proceden del taller de los 

Remondini, una familia de grabadores que trabajó en la ciudad italiana de Bassano del 

Grappa (Vicenza) desde mediados del siglo XVII. 

Es posible que las láminas fueran estampadas en torno a 1780. Sugieren unas 

vistas que pueden integrarse en el concepto de Paisaje de la imaginación; es decir, son 

auténticas recreaciones en las que la verosimilitud histórica o arqueológica deja paso a la 

imaginación más desbordante. Los ejemplares procedentes del taller de Herreros fueron 

probablemente coloreados a la acuarela en este mismo lugar, lo que les convierten en obras 

únicas, verdaderamente más atractivas para ser expuestas, al igual que la anterior, como 

objeto decorativo138.  

 

14.1. Moenia Urbis Babyloniae  

                                                   
138 Tal como apuntamos en el capítulo IV, es muy probable que en el taller se iluminaran las cuatro estampas 
Maravillas del Mundo (Mirabile Mundi). 
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14.2. Mausoleum idest magnum Mausoli Sepulcrum 

 

 

14.3. Magnificum Templum Dianae Ephesinae 
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14.4. Amphiteatrum Romanum, vulgo Culiseo 

14. Estampas de las Maravillas del Mundo (Mirabile Mundi) 

 

c) Otras dos obras, también de gran formato (505 x 360 mm. y 595 x 350 mm.), 

han llegado a nuestro días mutiladas. Se trata de sendas vistas, una de la ciudad de Londres 

y otra del Santuario de Loreto (fig. 15), de formato apaisado; si bien, es evidente, que estas 

estampas tuvieron, en su origen, una longitud mayor. Están firmadas por F. B. Werner139. 

                                                   
139 Se trata del dibujante y cartógrafo alemán Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Nació en Kamens 
(Silesia, Polonia). Después de una juventud aventurera -que le permitió ejercer distintos oficios, como 
ingeniero militar, cartógrafo u operador de teatro en Praga- y tras su matrimonio, en 1718, comenzó una 
nueva vida y se centró en el desarrollo de sus innegables dotes artísticas como dibujante y cartógrafo. Estas 
habilidades le permitieron contactar con la prestigiosa firma de los herederos de Jeremías Wolf (1663-1724), 
uno de los principales distribuidores de arte y editor de mapas de Augsburgo. Tras regresar a Augsburgo, 
después de una gira por Europa, comenzó su serie de grandes vistas de la ciudad para los herederos de Wolf, 
en 1729. Las estampaciones de las mismas y muchas otras realizadas, después de otras visitas hechas por 
Europa, fueron publicadas por varios socios de la Empresa Wolf, principalmente por Johann Fridrich Probst 
(1721-1781), y más tarde por su hermano Georg Balthasar Probst (1732-1801). Warner diseñó las planchas de 
casi todas las ciudades de Europa, así como de muchos monasterios. En 1744, Federico “el Grande” le otorgó 
el título de Real de Prusia Scenograhicus; y, en 1776, falleció en la ciudad  polaca de Breslau. Sobre este 
artista, cfr. MARSCH, Angelika, Friedrich Bernhard Werner.(1690-1769; eine europäischer 
Ansichtenzeichner aus Schlesien, Würzburg, Stiftung Kulturwerk Schlesien, 1995; HIPPE, Max, ”Werner, 
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15. Vista de Loreto. F. B. Werner 

 

d) Cabe mencionar también la “Lámina útil”/Para que los Padres y Maestros 

manifiesten a los jóvenes los funestos fines de la ociosidad...” (fig. 16), que ilustraba la 

obra de José Balbuena Pérez: Arte nuevo de enseñar niños y vasallos a escribir y contarlas 

las Reglas de Gramática y Orthografía castellana precisas para escribir correctamente. 

Esta obra, de carácter pedagógico, pudo formar parte de la librería de Juan Francisco de 

Lucas. Dicho grabado permitía ilustrar gráficamente la manera en que, por medio del 

castigo y del escarmiento, los maestros y padres de familia debían indicar a los jóvenes los 

funestos fines de la ociosidad. 

                                                                                                                                                           

Friedrich Bernhar, in Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), vol. 42, Leipzig, Dunker& Humblot, 1897, p. 
48. 
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16. Lamina útil 

 

Estampas ornamentales 

e) Se conservan dos láminas sueltas que representan modelos ornamentales de 

estética rococó y que, a tenor de su temática, debieron incluirse en la colección del Museo 

Numantino. No fueron mencionadas en el ya referido catálogo de la exposición, por lo que 

hasta hoy no se han dado a conocer. El ejemplar que reproducimos aquí corresponde al 
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dibujo de un “cartouche”140, con motivos vegetales y de rocalla141 (fig. 17). Nos recuerda 

una creación del mismo tema del ornamentista francés Bernard de Toro142. El dibujo de la 

lámina pertenece al orfebre, grabador y dibujante francés Pierre-Edmé Babel (1720-1775), 

miembro de la Academia de Saint Luc, donde ingresó en el año 1751. Diseñó varias piezas 

para el palacio de Versalles que se conservan en la actualidad143. 

 

 

17. Babel Juvent et Sculpit/…grand St. Remy/ Avec Privilege du Roy 
 

                                                   
140 Para definir este término, tomamos  como referencia el criterio de Joaquín Lorda Iñarra cuando asevera  
que el término francés “cartouche” se traduce mal al castellano como “cartela” o “tarja” y peor todavía como 
“cartucho”. El término francés significa una amplia variedad de cosas, como puede ser una tarjeta, una 
cartela, un escudo, un blasón, una tarja. Emplearemos, por tanto, el término francés.  
http://www.unav.es/ha/002-ORNA/cajas-cartuchos.htm. (fecha de consulta: 6 de julio de 2014). 
141 La rocalla, según la definición del diccionario de Trévaux, en su edición de 1771, es: la mezcla de muchas 
conchas marinas con piedras bastas y desiguales que se hallan alrededor de las rocas y que las imitan. Se 
trata de una composición arquitectónica rústica que imita los peñascos naturales y que se hace con piedras 
agujereadas, con conchas y con petrificación de diversos colores, como se ve en grutas y en los estanques de 
las fuentes. (Recogido en “Las artes decorativas en Europa”, vol. XLVI del Summa Artis, Madrid, Espasa 
Calpe, 2000, p. 513. 
142 José María Prados reproduce una lámina del mismo tema de Bernardo de Toro. Cfr. PRADOS GARCÍA, 
José María, “El Rococó en Francia y Alemania”, Historia del Arte, Historia 16, 32 (1989), p. 29. 
143 BENEZIT, Dictionary of artists, t.1. Paris, Ed. Gründ, 2006, p. 911; BEARD, Geoffrey, “Babel´s A New 
Book of Ornaments, 1752” Furniture History, nº 6, 1955; ROLAND, Michel. “L´ornament rocalle: quelques 
questions”, en Revue de l´Art, nº 55, 1982; BRUGEROLLES, Emmanuelle et alii, François Boucher et l´art 
Rocaille, exhibition catalogue, Paris, École Nacionale Supérieure des Beaux-Arts, 2003; AMARGER Antoine 
y ALBANEL Christine et alii, The hall of Mirrors History and Restauration, Harcover, Hudson Hills, 2007, 
p. 84.  
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El grabado está algo deteriorado, por lo que el nombre del editor es legible sólo 

parcialmente. En cualquier caso, hemos podido resolver su identificación gracias al hecho 

de haber localizado otra lámina con idéntica firma144: A París chez Jacques Choreau. rue 

St. Jacques un gran St. Remy.  

La segunda lámina muestra tres diseños de motivos rococó individuales, con 

aplicación en la ornamentación de herrajes y trabajos de forja con diversos metales 

(apliques, candelabros, lámparas, etc.) (fig. 18). Lleva la firma Ich. Sam. Birckenfeldt, 

inv.et.del/ Ich. Georg. Hertel. Excud.Aug.V, y forma parte de la misma serie que otras dos 

láminas que veremos en la segunda colección, esta corresponde concretamente al nº 142. 

 

 

18. Modelo ornamental. Ich. Sam. Birckenfeldt, inv.et.del/ Ich. 
Georg. Hertel. Excud. Aug.V 

Estampas de tema religioso  

En esta colección, las estampas de temática religiosa son las más numerosas. Si 

bien no ha de sorprendernos, tratándose de un material gráfico procedente de un obrador en 

el que los principales encargos vinieron del ámbito eclesiástico y donde, en consecuencia, 

lo espiritual dominó siempre el trabajo artístico de sus miembros.  
                                                   
144 Se trata de la lámina “Cartouches Decorés”, la cual representa el dibujo para una fuente. Disponible en: 
http://www.bonhams.com/auctions/20048/lot/2126/, (fecha de consulta: 5 de mayo de 2014). 
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Jesusa Vega ha hecho alusión al conflicto abierto, en el siglo XVIII, entre el 

espíritu reformista ilustrado y la religión popular. Según palabras textuales de la autora,  

 
…a pesar de una decidida voluntad de los Ilustrados por desterrar de los 
comportamientos sociales manifestaciones ajenas a la razón, se da una perpetuación de 
costumbres e imágenes irracionales de las que conservamos testimonios gráficos 
coetáneos a través de las estampas populares...145.  

 

En este contexto, la estampa permitía a los fieles disponer en su propio hogar del 

“Verdadero retrato” de aquella imagen religiosa que habitualmente sólo podía contemplarse 

acudiendo al correspondiente santuario, ubicado, a veces, lejano de sus casas; ello cuando 

las circunstancias no fuesen adversas, por motivos varios, como la pérdida de la salud que, 

por su parte, hacía aún más imprescindible la oración. Ante este y otros males, la estampa 

facilitaba el rezo en el domicilio visualizando una imagen, bien de la Virgen o de un santo, 

percibido como un elemento protector146.  

Por otra parte, en ocasiones, también estas estampas devocionales cumplieron una 

misión bien distinta, esto es, permitieron introducir modelos arquitectónicos e 

iconográficos147.  

A este tipo de estampas corresponden tres ejemplares del conjunto que nos ocupa.  

a) Una de ellas es la dedicada a la Virgen del Camino, una advocación soriana del 

pueblo de Abejar148, muy cercano a Herreros: Verdadero retrato de la milagrosa Imagen de 

María Santísima, que con el título del Camino… (fig. 19). Representa a la Virgen en su 

                                                   
145 VEGA GONZÁLEZ, Jesusa, “Irracionalidad popular en el arte figurativo español del siglo XVIII”, Anales 
de Literatura Española, 10 (1994), pp. 237-238 En este artículo, se da cuenta, de manera contrastada, de las 
divergentes opiniones sostenidas tanto por los autores que reflejaron o respetaron los gustos y las creencias 
populares, como por aquellos otros, como Antonio Ponz, críticos con la irracionalidad popular sobre todo 
cuando ésta se manifestaba en el arte con mal gusto.  
146 Carmen Sancho de Francisco ha documentado algunas de estas estampas devocionales: “Tres grabados del 
siglo XVIII. Estampas de devoción del Santísimo Cristo del Amparo de Taroda”, Revista de Soria, 61 (2008), 
Diputación Provincial de Soria, pp. 75-80; Estampa devocional de la Virgen de Borobia. REGINA 
SANTORUM OMNIUN, Grabado del siglo XVIII, en http://soria-goig.com/historia/historia-18.htm (fecha de 
consulta, 15 de abril de 2014). 
147 VEGA GONZÁLEZ, “Irracionalidad popular…, p. 242. Según la autora muchos de estos modelos 
recibieron la crítica de Ponz y de los profesores de la Nobles Artes, por cuanto iban en contra del buen gusto 
artístico.  
148 El sacerdote originario de Abejar, Bernardo de la Torre, escribió un libro dedicado a Nuestra Señora del 
Camino, que fue publicado originalmente en Pamplona en 1766 (Historia de la Antigua, y Milagrosa Imagen 
de Nuestra Señora, que con el título del Camino, se venera en la Ilustre villa de Abejar, Diócesis de Osma). 
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hornacina, enmarcada por un complejo retablo barroco con dos columnas salomónicas. En 

esta ocasión, como en otras muchas, las arquitecturas son, por descontado, ficticias, una 

libre interpretación hecha por el artista para albergar la imagen figurada. Aunque en otros 

casos los grabados sí reproducen, de una manera más o menos fidedigna, los retablos de las 

iglesias149. En la iglesia de Herreros hay una talla de la Virgen de Guadalupe, realizada en 

el taller que analizamos bajo la inspiración de dicha estampa (cap. 8, cat. nº 38). 

b) Otra de estas estampas: el Verdadero Retrato/de Nuestra Señora /de 

Balvanera150, representa las loas a la Virgen151 (fig. 20). La imagen se nos muestra aquí 

vestida con ricos ropajes, coronada y con un rostrillo que le enmarca la cara, tal como sale 

en las procesiones de su monasterio de Sevilla, entre otros. En la iglesia de Herreros hay 

una talla de la Virgen, realizada probablemente en el taller, que pudo haber tenido su 

inspiración en dicha estampa. 

c) La tercera lámina está dedicada a esta misma advocación mariana. Es la que 

exhibe a Nuestra Señora de Balbanera, tal como se muestra en la monjía del pueblo de 

Fuentetoba (Soria) (fig. 21). Su efigie es muy diferente a la anterior; en cambio, responde a 

los rasgos de la imagen custodiada en esta ermita. 

 

                                                   
149 BONET CORREA, Antonio y CARRETE PARRONDO, Juan, Arte y devoción, Estampas de imágenes y 
retablos de los siglos XVII y XVIII en iglesias madrileñas, Madrid, Calcografía Nacional, 1990. 
150 Advocación mariana que se venera en el monasterio del mismo nombre en la riojana Sierra de Cameros. 
151 La estampa se conserva en dos mitades: una en la Biblioteca Pública de Soria y otra en el Archivo 
Provincial (Caja 3505). Por la parte trasera hay unas inscripciones: una serie de nombres y un texto oy día 23 
de julio de 1770 ubo muchos nublados. Esta estampa se menciona en algunos inventarios familiares (AD, doc. 
51) 
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19. Estampa de la Virgen del Camino 

         

20 y 21. Estampas de la Virgen de Balbanera 
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d) Entre las estampas de tema religioso encontramos cinco que proceden de un 

mismo taller y están firmadas, dos de ellas, simplemente por Klauber y las otras tres por Ios 

et Ioa Klauber, es decir, por los hermanos Joseph Sebastian (c. 1700-1768) y Johann 

Baptist (1712-c.1787). Los Klauber formaron parte de una importantísima familia de 

grabadores y editores germanos encabezada por su padre, Franz Christoph, que se 

estableció en Augsburgo en 1678. En 1740 sus hijos, junto con Gottfried Bernhard Göetz, 

crearon una editorial de estampación que llegó a ser la más significativa de la ciudad.  

A parte de sus dotes artísticas los Klauber desarrollaron y difundieron una 

vocación católica, bien manifiesta a través de una gran producción de estampas. Por ello, al 

firmar sus realizaciones, añadieron a su apellido y firma editorial el sobrenombre abreviado 

“Cath” (Catholici). En la parte baja de todas estas estampas aparece la siguiente 

inscripción: “Klauber Cath. sc. et exc. A. V.”, es decir: “Klauber Catholici sculpserunt et 

excuderunt Augustae Vindelicorum”, (los Klauber, católicos, lo grabaron en Augsburgo, 

junto con la licencia real: “C.P.S.C.M.”, o sea, “Cum privilegio Sacrae Caesareae 

Majestatis”). 

Publicaban libros ilustrados (Historias bíblicas del Antiguo y Nuevo 

Testamento)152, estampas religiosas, recordatorios, grabados bíblicos y evangélicos, 

imágenes marianas y de santos, retratos de personajes religiosos, etc. Su obra más conocida 

fue la ilustración de la Letania Lauretana, publicada en Viena en 1750 por Francisco 

Xavier Dornn153. 

La trascendencia de los Klauber en el ámbito cultural es enorme pues 

contribuyeron a difundir muchos motivos iconográficos y, en términos artísticos, 

produjeron obras de gran calidad, muy en sintonía con el estilo rococó que imperaba en la 

región alemana de Augsburgo. Así, como distintivo estilístico de estos artistas, Assumpta 

Roig destaca “su decoración rococó, la conversión del espacio escénico en plataformas 

cóncavas-convexas, los contrastes luz-sombra y una minuciosidad extrema en los 

                                                   
152 Cfr. ALEJOS MORÁN, Asunción, “Jeroglíficos, símbolos, Alegoría y dioses en la Biblia Ilustrada de 
Klauber”, Ars Longa, 9-10 (2000), pp. 51-63. 
153 CASTILLO Y UTRILLA, María José del, “Iconografía de la Letanía lauretana según Dornn”, Cuadernos 
de Arte e Iconografía, Madrid, 1989, t. II-3, pp. 220-223. 
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detalles”154. La presencia de grabados de los Klauber en un lugar tan modesto como 

Herreros, es un ejemplo más de la gran difusión que tuvieron en España155. 

Las cinco estampas, ahora sueltas, son grabados que proceden probablemente de 

dos publicaciones distintas. Las dos primeras formarían parte de un libro dedicado a San 

José (están firmadas por Klauber).  

Una de ellas corresponde al frontispicio del libro, dedicado al esposo de María, 

como nos indica el texto enmarcado por una rocalla decorada y con dos angelotes, uno de 

los cuales señala dicho texto, mientras el otro sujeta dos coronas, una de metal y otra de 

laurel (fig. 22). 

El segundo de los grabados escenifica a la Sagrada Familia en el pesebre, junto a 

los pastores que adoran al Niño (fig. 23). En la parte baja está escrito el versículo 21 del 

primer capítulo del evangelio de Mateo. El mensaje, dirigido a José, dice así: “Parietautem 

filium, et vocabis nomen ejus IESUM” (Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús). En la 

parte alta de la estampa aparece la leyenda: S. JOSEPHUS á Pastoribus cum IESU et 

MARIA inventus. Circunciso Infanti nomen imponit, es decir que se vuelve a hacer hincapié 

en el nombre de Jesús. La escena está compuesta sobre un pedestal en el que las figuras 

aparecen bastante juntas y en la que destacan motivos anecdóticos, como la cesta o el 

atuendo del pastor, que contrastan con el rompimiento de gloria en el que aparecen dos 

angelotes con el Gloria in excelsis DEO, escrito en una cartela. 

 

 

 

                                                   
154 ROIG I TORRENTO, María Assumpta, “Influencia de los grabados de los hermanos Klauber en la capilla 
de la Mare de Déu dels colls en San Llorenç de Morunys (Lérida)”, Archivo Español de Arte, 221 (1983), p. 
6.  
155 Sobre la difusión de los grabados de los Klauber en la península Ibérica y en Hispanoamérica, cfr., 
SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago, “La imprenta en Valencia como difusor del espíritu rococó”, Revista Cimal, 
2 (1979), pp. 34-36; y “La influencia germánica de los Klauber en Hispanoamérica”, Boletín del Centro de 
Investigaciones Histórica y Estéticas, 14 (1973), pp. 3- 36; ROIG I TORRENTO, María Asumpta, “Influencia 
de los grabados…”; ESTABRIDIS CÁRDENAS, Jorge Ricardo, “El rococó germánico y la vida de San 
Agustín en la pintura cuzqueña: lo profano como Alegoría Cristiana”, Actas do IV Congreso do barroco 
ibero-americano, pp.636-653. Disponible en: 
http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/4cb/pdf/Ricardo%20Estabridis%20C%C3%A1rdenas.pdf. 
(fecha de consulta: 22 de junio de 2014). 
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22. Estampa de Frontispicio de la Vita e Historia 
de S. Joseph. Klauber 

23. Estampa de la Sagrada Familia. Klauber 

 

Las otras tres estampas del taller, firmadas por Ios et Ioa Klauber pertenecen a la 

misma serie y presentan cada una, un par de santos auxiliares. Los tres grabados son muy 

parecidos: en el centro se dejan ver las figuras de los dos santos con sus atributos y sobre 

ellos los nombres de los mismos. 

Evidentemente estas estampas formaban parte de la serie de los catorce santos 

auxiliares. En la Edad Media, su devoción se incrementó considerablemente, 

atribuyéndoles a cada uno de ellos una cualidad protectora singular. Y, a partir del siglo 

XIV, aunque cada cual tuvo su fiesta propia, se propagó en Europa la costumbre de 
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reunirlos en las plegarias e invocarlos conjuntamente en las grandes calamidades. La 

unificación de la festividad surgió en Alemania, proveniente de un culto anterior otorgado a 

cinco de ellos de forma conjunta: Blas, Jorge, Cristóbal, Pantaleón y Acacio. En 1448 se 

consagró una basílica a los catorce santos, y algunos misales de los siglos posteriores 

contienen una liturgia especial en su honor. Las imágenes se agruparon de tal manera que, 

como sucede en la representación de los germanos Klauber, los santos se dispusieron por 

parejas en total de siete de estampas. 

Las estampas conservadas están dedicadas a san Erasmo y san Blás, la primera; en 

la segunda aparecen san Dionisio y santa Margarita de Alejandría y, en la tercera, san 

Pantaleón y san Acacio. Todos ellos representados con sus atributos156 

e) Hay otras estampas que tratan de asuntos religiosos. Una de ellas, muy 

deteriorada y con añadidos ajenos al tema, presenta una escena del Antiguo Testamento, 

que narra un pasaje de la historia de Sansón y los Filisteos. Las demás son de menor 

formato: ocho están dedicadas a advocaciones marianas; once son retratos de santos o 

aluden a la narración de su martirio, como es el caso de la del Beato Fidel de Sigmaringa, 

cuatro estampas relatan pasajes del Nuevo Testamento como la Anunciación, Natividad, 

Resurrección y Pentecostés; otra efigia a la Trinidad; y, finalmente, existe una en la que se 

ilustra una alegoría del Santísimo Sacramento (fig. 24). 

 

                                                   
156 San Erasmo porta como atributo sus propias entrañas enrolladas en un palo o en un cabestrante de barco, 
ya que es patrón de las enfermedades intestinales y también de los marinos. San Blas está representando junto 
a una mujer, que le presenta a su hijo para que le cure, puesto que es invocado contra los males de garganta. 
Sobre los santos obispos, adornando la moldura en la que se apoyan, aparece una mitra y dos báculos. San 
Dionisio mártir, protector contra los dolores de cabeza, está representado con su propia cabeza sujeta por él 
sobre un libro y agarrando un báculo; también es invocado contra las posesiones diabólicas. Por su parte, 
Santa Margarita, invocada durante el parto y contra el mal de los riñones, figura con una cruz en su mano 
derecha y con su símbolo parlante, el dragón, pues según la hagiografía, cuando el demonio, en forma de 
dragón, la devoró, ella rasgó su piel con el crucifijo, logrando así escapar de sus entrañas. San Pantaleón, 
médico del emperador Galerio Maximiano, e invocado, por esta razón, contra la tisis, además de ser patrono 
de los galenos, se muestra con las manos atadas y clavadas sobre su cabeza. Y, por último, según la tradición, 
fue crucificado junto a 10.000 compañeros, por lo que aparece con la cruz y tocado con una corona de 
espinas. 
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Fig. 24. Diversas estampas del taller en el cartón en el que se conservan 
en la Biblioteca Pública de Soria 

 

La procedencia de las estampas también es muy diversa: contamos con ejemplares 

originarios del norte de Europa y firmados por los hermanos Klauber o Friedrich Berthard 

Warner; otras vienen de Italia, como las cuatro láminas de Mirabili Mundi y proceden de la 

empresa Remondinni de Bassano de Grappa y hay una lámina francesa, concretamente 

estampada en París. Con todo, la gran mayoría proceden de diversos lugares de España, 

como Valencia, Zaragoza o Madrid. 

Es evidente que el taller hizo buen uso de las estampas. Y, en este sentido, puede 

servir de ejemplo, la relación habida entre las dos láminas que evocan a la Virgen del Pilar 

(Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago en Zaragoza (fig. 25) y Nuestra 

Señora del Pilar) y el pequeño retablo destinado en la parroquia de Herreros a esta 

advocación, para el cual serviría aquellas de modelo (cap. 8, cat. nº 19). 

Asimismo, la estampa-recordatorio en la que figura un altar dedicado al Santísimo 

Sacramento pudo muy bien servir de modelo para los cortinajes pintados que adornaban el 

retablo de la iglesia de Toledillo o los que todavía adornan el retablo mayor de Villaverde 

del Monte, los cuales aparecen también pintados en una de las trazas (cap. 5, fig. 9). 
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Fig. 25. Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago en Zaragoza 

 

5.1.2.2. Colección de la Biblioteca del Museo Numantino  

A diferencia de la anterior, esta colección de grabados se haya íntegramente 

compilada en un mismo volumen157, cuya identificación y procedencia fue posible gracias a 

que contaba con la estampa de la portada del Livre nouveau de Cartouches, de B. Toro (fig. 

26), una de las obras citadas por Blas Taracena, en el ya referido artículo sobre el taller158. 

                                                   
157 Para encuadernar estos dibujos grabados se utilizaron unas tapas de cartón de colores rojo y negro, 
parecidas a las que se usaban en los libros de registros a principios de los años XX. Casualmente, el mismo 
tipo de material es el que se empleó para encuadernar el libro del padre Christiano Rieger Elementos de toda 
la Arquitectura civil; obra a la que ya nos referimos con anterioridad. 
158 Es probable que fuera a causa de su “vulgar” envoltorio que el libro pasara totalmente inadvertido y sin 
catalogar en los fondos de la Biblioteca del Museo, si bien constaba en uno de los cuadernos antiguos de 
registro de entradas de libros. En efecto, detectamos su presencia en el folio 55, con el nº 1144 y con la 
denominación de “Libro de láminas de dibujar”. El mencionado libro de registro, que consta de 197 folios, 
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Sin seguir un criterio riguroso en su ordenación (muchas de sus láminas aparecen bien 

diferenciadas por series temáticas, con su numeración serial; otras, en menor número, son 

láminas sueltas que se intercalan de forma arbitraria), aquí hallamos una mayor unidad 

temática, cronológica y estética que en la agrupación anterior.  

Quizá con el propósito bien determinado de evitar la dispersión del contenido, el 

recopilador anónimo159 optó por unificar un valioso material grabado, compuesto por 36 

láminas procedentes de diversos centros artísticos europeos (Alemania, Francia e Italia), las 

cuales nos ofrecen, en su conjunto, un amplio y sugerente muestrario de modelos 

ornamentales rococó.  

Los nombres de editores, grabadores y dibujantes figuran en las mayoría de las 

estampas; así al menos 32 recogen firmas de impresores y artistas alemanes de la escuela de 

Augsburgo del siglo XVIII: Sam Birkenfelt, F.X. Habermán, Hoppenhaupt, Engelbrecht, 

Stockmán, Klauber, Rugendas y, sobre todo, el del grabador Georg Hertel y el del pintor 

August Vindel, que aparecen en casi todas ellas. Otras tres láminas fueron impresas y 

creadas por artistas representativos de otros centros artísticos: dos son francesas, una de 

ellas del escultor ornamentista Bernard de Toro; y la tercera, del pintor rococó florentino 

Giovanni Dominico Ferretti. Por último, hay una sin firma que no hemos podido 

identificar, tal vez porque fue recortada para ajustarse a las medidas del libro.  

Hemos de advertir además que algunas de estas estampas llevan ex libris, manchas 

de tinta o de pintura, así como en otras aparece algún trazo a lápiz y hasta la firma de uno 

de los miembros del taller de Herreros, prueba de que fue un material verdaderamente 

usado. Entre las láminas de esta curiosa obra quedaron intercalados dos dibujos: uno de 

ellos a tinta y aguada de una cornucopia y otro con diferentes líneas, esferas, esquema de la 

base de un retablo, etc. 

                                                                                                                                                           

fue elaborado durante la dirección de José Luis Argente, hacia 1976; se había adquirido el día 22 de octubre 
de 1974 con objeto de reflejar la entrada de los libros procedentes de la Biblioteca del extinguido Museo 
Provincial de Soria. Como hemos podido comprobar, la existencia de estos grabados no se reflejó en el libro 
de registro anterior, de las épocas de Blas Taracena y de Apraiz y Buera, sus predecesores en la dirección del 
Museo. 
159 Parece evidente que la persona que intervino en la encuadernación del libro de Rieger fue la misma que la 
que intervino en este material, y que lo hizo coetáneamente. De aquel proceso no quedó ningún tipo de 
información ni tampoco en el libro de registro de las encuadernaciones de la Biblioteca del Museo.  
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Para abordar el estudio de esta colección, hemos optado por catalogarlas según su 

procedencia o escuelas (aunque, si en algún momento dado es conveniente, no descartamos 

en agrupar las estampas por serie). Después de haber concluido la exposición de los 

grabados, cerraremos esta sección con los dos dibujos que se intercalan entre ellos. 

 

 

26. Portada del Livre Nouveau de Cartouches. B. Toro 

 

Estampas francesas 

El estilo del Rococó se desarrolla en Francia durante el reinado de Luis XV160. En 

la difusión de los modelos decorativos de esta estética ocupan un puesto importante un 

grupo de ornamentistas, cuyo repertorio ornamental fue dado a conocer por medio del 

grabado, propagándose rápidamente no solo por Francia sino por toda Europa161. 

                                                   
160 MINGUET, Philippe, Estética del Rococó, Madrid, Cátedra, 1992, p. 161. 
161 Nos referimos sobre todo a Juste Auréle Meisssonnier (1695-1750), escultor, orfebre, pintor, decorador, y 
uno de los maestros del movimiento rococó. Sus modelos ornamentales se dieron a conocer en su libro Obras 
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Uno de los de los grandes introductores de la nueva decoración fue el dibujante y 

escultor ornamentista Jean-Bernard Honoré Turreau. Nació en Toulon en 1672 y falleció en 

la misma ciudad en 1731. Era hijo del escultor Pierre Turreau y alumno del también 

escultor provenzal Puget. En el año 1716, trabajaba en París con el afamado arquitecto 

Robert de Cott (1656-1735); pero, tres años después, volvió al sur de Francia para realizar 

el altar mayor de la catedral de Aix en Provence y la puerta del Hotel Arlatan-Lauris162. 

José María Prados define su estilo “algo más grueso y plástico que los parisinos por su 

formación. Según él, tiene también recuerdos de Stefano della Bella y del arte italiano”163. 

Este artista, que firma sus obras como B. Toro (1672-1731), es, como ya 

señalamos anteriormente, a quien debemos la autoría del Livre Nouveau de Cartouches. Es 

muy posible que el taller hubiera albergado otras láminas de este libro, puesto que en su 

mayoría, muestran un repertorio ornamental -cartelas y tarjetas- muy utilizados en el 

ámbito de la retablística.  

a) El diseño de la lámina nº 1 está compuesto por una sencilla estructura 

arquitectónica de un solo cuerpo con remate terminado en segmento curvo, que enmarca las 

referencias bibliográficas del libro: Livre de cartouches/Dedie/AM/Louis de 

Lenfant/Consseler/Du Roy, Commissaire /de les troupes en/ Province. Et Intendant/de 

Cells de Monaco/Invente par son tres humble/ Serviteur, B.Toro/ (fig. 26). 

En el pedestal de esta caja, figura una cartela debajo de la cual se indica el lugar y 

el impresor: A Paris Chez Depoilly, rue St/Jacques a l´Enseigne de S.t/Benoit. C.P.R. En 

los laterales se disponen, a modo de marco, varias panoplias con distintos tipos de armas y 

armaduras y, como coronamiento al conjunto se dispone un gran escudo real arropado por 

sendos chicotes: uno de los cuales sostiene una serpiente, mientras el otro porta una espada.  

                                                                                                                                                           

de Juste Auréle Meisssonnier, editado hacia 1734. Cfr. FUHRING, Peter, Juste Auréle Meisssonnier: un genie 
du rococo, 1695-1750, Turín, U. Allemandi, 1999. 
162 BENEZIT, Dictionary…, t. 13, p. 1281  
163 PRADOS GARCÍA, José María, “El rococó en Francia y Alemania”, Historia del Arte, Madrid, Historia 
16, 1989, p. 28. Cf. asimismo: BERLINER, Rudolf, Modelos ornamentales de los siglos XV al XVIII, 
Barcelona, 1928 (contiene varias láminas de Bernard Toro: en el Altas II, lámina 330, nº y explicación en el 
libro de textos, p. 85); también se ofrecen algunas referencias bibliográficas en Gazette des Beaux- Arts, 
25(1868), p. 477.  
 



5. El taller: fuentes de inspiración, materiales y herramientas 

 

221 

 

b) La segunda estampa de procedencia francesa es probablemente la portada del 

Livre de différents Trophés représentant l'Amour des arts (fig. 27), el cual se publicó en 

París, en 1765, en la imprenta de Louis-Joseph Mondare, editor y marchante de estampas, 

activo en la segunda mitad del siglo XVIII.  

Los dibujos de los diferentes ejemplares que componen el libro se deben a artistas 

franceses: Louis Denis Fossier (1744-1781) y su grabado, con la técnica de aguafuerte, a 

Pierre Gabriel Berthauld (1737-1819)164. 

El dibujo que aquí nos ocupa es una alegoría de las Artes, representada a través de 

una composición de varios elementos engarzados entre sí a modo de racimo: un 

instrumento musical, un libro, una pluma de ave, flechas, un pájaro blanco muerto y 

colgantes de frutas. El conjunto está laureado por una guirnalda.  

 

 

27. Lámina nº 2. Estampa Livre de différents Trophés 
représentant l'Amour des arts 

                                                   
164 Pueden consultarse dos estampas del mismo tema en: http://collections.vam.ac.uk/item/O762607/livre-de-
differents-trophees-design-for-a-louis-denis-fossier/, (fecha de consulta: 21 de mayo de 2014). 
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Estampas alemanas 

En muchos sentidos, Alemania fue el centro que mayor número de modelos aportó 

del estilo rococó. Una ingente nómina de artistas: orfebres, dibujantes, grabadores, editores, 

etc. reinterpretan sin restricción alguna -a menudo produciendo estallidos de fantasía 

extravagante- modelos ornamentales de creación francesa, que se extienden, bien a través 

de la imagen grabada, bien por la presencia en suelo alemán de artistas franceses, como es 

el caso de Jean-François Cuvilliés (1695-1768).  

Dos centros importantes dominan el diseño rococó alemán: por una parte, Munich, 

con la cercana Augsburgo, en el sur, bajo Maximiliano II Emanuel von Wittelsbach, elector 

de Baviera; y, por otra, Berlín, con la cercana Potsdam, en el norte, bajo Federico II (el 

Grande) von Hohenzollern. Dresde también produjo algunos muebles y arquitectura 

verdaderamente rococó. 

Las 32 láminas de origen alemán que vamos a examinar proceden de la escuela de 

Augsburgo y van firmadas por artistas e impresores tan afamados e importantes como los 

Klauber, de quienes ya no hemos ocupado con antelación, o Johann Georg Hertel (1721-

1775), entre muchos otros. Este último, hermano de Georg Léopold Hertel, formó parte de 

una saga de grabadores alemanes cuya actividad profesional se centró en Augsburgo, su 

lugar de origen y en el que falleció. Allí gestionaban una importante editorial fundada por 

su padre Johann Georg Hertel el Viejo. Grabó siguiendo las técnicas de artistas como 

Oudry, Boucher y Rembrandt165. Por otra parte, y ligado a Hertel, cabe citar a August 

Vindel, otro de las artistas alemanes que desarrolló una amplia actividad como 

ornamentista en el estilo rococó y cuya firma quedó estampada en buena parte de los 

grabados que se recopilaron en el libro que nos ocupa166. 

                                                   
165 BENEZIT, Dictionary…, t. 7, p. 14. 
166 La Colección de estampas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando posee una estampa 
grabada por Georg Hertel sobre un dibujo del pintor August Vindel. Se trata de un frontispicio suelto de la 
serie: Diverses Fontaines, nº. 1 de la serie nº.36 (c. 1750). Representa una fuente decorada por una ninfa con 
un cántaro del que mana un chorro que cae en la concha de un tritón, bajo la ninfa, dos niños tritones (Legado 
Carderera), p. 144. Gra. 
498.http://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/014/6f3/c28/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mime
s/0146f3c2-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf (fecha de consulta, 14 de enero de 2011) 
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a) Las láminas 3-4 forman parte, con el nº 142, de una misma serie (fig. 28). Como 

ya hemos comentado, un tercer grabado de esta misma secuencia está incluido en el fondo 

que quedó bajo la custodia de la Biblioteca Pública de Soria. Cada uno de ellos representan 

un conjunto de diseños individuales con motivos ornamentales rococó, tales como rocallas, 

motivos en ”C”, elementos vegetales y flores, motivos antropomórficos y animales 

fantásticos, etc., que forman complejas composiciones. Se trata de modelos muy apropiados 

para aplicar sobre objetos en bronce y, en sentido extenso, dentro de un amplio género de 

mobiliario: pies de mesas, herrajes, lámparas, candelabros, etc. Miden 316 x 220 mm. 

Llevan la firma: Ich. Sam.Birckenfelt, inv. et. del/ Ich. Georg Hertel, excud. Aug. V. 

 

             

28. Láminas nº 3 y 4. Cuadernillo de estampas  

 

b) Las láminas 5 a 8 (forman parte de la serie nº 171, numerados del 1 al 4): cada 

una de ellas constituye en sí misma un muestrario compuesto por varios elementos 

individuales de carácter ornamental y diseño rococó a base de rocallas, arabescos, espejos, 

cartuchos, segmentos arquitectónicos, molduras curvas y contra-curvas, motivos flores, así 

como hojas movidas y ramas. Miden 318 x 220 mm y llevan la firma: F.X. Habermán, inv. 

et del /Ich. Georg Hertel, exc. Aug.Vindel (fig. 29). 

Franz Xavier Habermann (1721-1796), el creador de los diseños de estos 

grabados, fue dibujante, ornamentista y escultor. Nació en Glatz (hoy Klodozko, Polonia) y 

falleció en Augsburgo. Tras realizar sus estudios en Italia, se estableció en esta última 

ciudad en 1746, donde desarrolló su actividad, principalmente como ornamentista. Tal 

como ejemplifican estas láminas del taller de Herreros, Habermann ejecutó una 
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considerable cantidad de modelos para bronces, relojes, muebles, etc., la mayor parte de los 

cuales fueron publicados por editores de Augsburgo, como Georg Hertel y Martín 

Engelbrecht. Está considerado como uno de los dibujantes de estilo rococó de mayor 

originalidad y fecundidad: su producción se calcula entre quinientos a seiscientos 

grabados167.  

 

  

  

29. Laminas nº 5, 6, 7 y 8. Cuadernillo de estampas 
 

 
c) Lámina 9. Se trata de un modelo para silla de mano, Port des Chaises, de la 

serie nº 207. Mide: 315 x 220 mm y lleva la firma: F.X. Habermán, del/ Nº 207/ Ich Georg 

Hertel, excud, Aug. Vindel (fig. 30). En el lateral, se halla ex libris la firma de Félix Andrés.  

La mayor parte de las sillas de mano europeas del siglo XVIII que aún se 

conservan estaban destinadas al uso secular, normalmente para el traslado de damas, como 

revelan tanto su estructura, caracterizada por tener las zonas superiores, laterales y 

posterior, discretamente cerradas, como su ornamentación, a base de motivos florales, 

                                                   
167 BENEZIT, Dictionary…, t. 6, p. 983.  
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mitológicos, amorosos o heráldicos168. El modelo, que vemos representado en esta lámina 

es un claro ejemplo de este tipo de vehículo. En este caso queda manifiesta su elegante 

decoración rococó, en sintonía con el gusto cortesano del reinado de Luis XV.  

Las sillas de mano, según ha documentado Isadora Rose De Viejo, también se 

utilizaron con un fin religioso -las denominadas “sillas eucarísticas”- para transportar el 

Santísimo Sacramento (con el fin de suministrar la Eucaristía a las personas impedidas o 

enfermas para salir de sus casas)169.  

En otras ocasiones, estos objetos se reutilizaron como confesionario. Esto ocurrió 

en la Iglesia parroquial de San Martín de Tours, en Berzosa (Soria), donde podemos 

encontrar un buen ejemplo de este tipo de práctica170. 

 

 

30. Lámina nº. 9. Silla de mano 

                                                   
168 ROSE DE VIEJO, Isadora, “A honor y Gloria del pan: una silla de mano eucarística del siglo XVIII 
español”, Archivo Español de Arte, nº 268 (1994), pp. 323-342. 
169 Ibidem, pp. 324-325. 
170 MARTÍN POLO, María Katia, “Sillas de manos”, Paisaje interior: Las Edades del Hombre, Soria, 2009, 
Valladolid, Fundación “Las Edades del Hombre”, 2009. pp. 316-317. 
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d) Lámina 10 (forma parte, con el nº 90, de una serie dedicada a modelos de reloj 

de pared): mide 310 x 220 mm y lleva la firma: Hoppenhaupt.Sen .del/ Nº 90/I.G. Hertel, 

exc.A.V. (fig. 31)  

El reloj está formado por una caja alta con su correspondiente esfera. Presenta una 

rica ornamentación con temas alegóricos alusivos al tiempo. Los pies de la estructura 

corresponden a dos garras de águila o de ave rapaz, mientras el centro de la base queda 

ornamentado con elementos florales y rocosos, unidos en la parte superior a una calavera y 

a un reloj de arena, a modo de “vanitas”. En el centro, una apertura hace posible la 

contemplación del remate del péndulo, con forma de corazón, probablemente una alusión al 

latido de la vida. Finalmente, en la parte más elevada del cuerpo del reloj, un atlante 

semidesnudo, de poderosa musculatura, sostiene la parte del mueble en la que se aloja la 

esfera, flanqueada por dos candelabros decorativos.  

 

 

31. Lámina nº. 10. Modelo de reloj de pared 
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Su autor, Johann Michael Hoppenhaupt (1709-1755), fue miembro de una saga de 

escultores ornamentistas alemanes activos en el siglo XVIII. Se le conoció, más bien, como 

Johann Michael el Viejo, para distinguirlo de su hermano menor Johann Christian el Joven. 

Nació en Zitteau. Trabajó casi toda su vida, junto a su hermano, para Federico II de Prusia. 

Realizó numerosos diseños para paredes, chimeneas, muebles, relojes, lámparas, carruajes, 

etc., muchos de ellos grabados por editores y grabadores de la escuela de Augsburgo, como 

Johann Georg Hertel171.  

e) Láminas 11-14 (de la serie nº 58 de “Caminés italienes” numeradas del 1 al 4): 

Representan modelos decorativos para chimeneas de interiores de gran complejidad 

compositiva, en los que queda patente la exuberancia del gusto rococó, su apego a las 

formas cóncavas y convexas, a las curvas y contra-curvas, a los elementos florales y 

vegetales de sinuoso movimiento, así como a la incorporación de delicados chicotes 

desnudos, o seres mitológicos (un tritón), entre otros muchos elementos ornamentales que 

se dibujan en estas láminas (fig. 32). 

Seguramente, este tipo de “camines” estarían destinadas a la decoración de los 

interiores de los “hôtels”, “maison de plaisances” y “folies”; un tipo de arquitectura privada 

muy en consonancia con el estilo de vida de la nobleza de la Europea del siglo XVIII, ávida 

de lujo, belleza y comodidad, pero también por la nueva clase emergente -la de los 

financieros, comerciantes y hombres de negocios- que, como nos indica José María Prados, 

estuvieron “siempre dispuestos a gastar sus fortunas, imitando a la nobleza, en la 

construcción de sus viviendas”172. Las láminas miden 310 x 220 mm y llevan la firma: 

Fr.Xav. Haberman. del /Ich. GeorHertel. Excud.A.V. 

 

                                                   
171 Ibidem, t. 7, p. 207. Cf. asimismo las siguientes referencias bibliográficas: BERCKENHAGEN, Ekhart, 
Hoppenhaupt, Johann Michael en Nueva biografía alemana (NDB), vol. 9, Berlín, Duncker&Humblot, 1972, 
p. 620; MECKEL, Claudia, Prusia. Arte y arquitectura, Colonia, Könemann Publishing Company, 1999, p. 
258.  
172 PRADOS GARCÍA, José María, “El Rococó en Francia y Alemania”, Historia del Arte, Historia 16, 32 
(1989), p. 25. 
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32. Láminas nº 11-14. Caminés italienes 

 

f): Láminas 15-18 (con el nº 57, forman parte de una serie ordenada del 4 al 1) 

(fig. 33): cada una de ellas muestra un variado y rico repertorio de modelos ornamentales 

individuales de diseño rococó muy apropiados para la decoración de mobiliario: 

cornucopias, espejos, ménsulas, consolas, pies de mesa, candelabros, jarrones, etc. Llevan 

la firma Haberman del/ nº 57/ Ich Georg Hertelescud. Videl y miden (310 x 220 mm) 
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33. Láminas nº 15-18. Modelos ornamentales 

 

g) Láminas 19-20: proceden del taller de los Klauber (fig. 34). Ya mencionamos a 

esta familia de grabadores y editores germanos en relación con algunas estampas de 

temática religiosa correspondientes a la colección que se guarda en la Biblioteca Pública de 

Soria. Johann Baptist Klauber (Augsburgo, 1712-c. 1787) fue grabador y trabajó con su 

hermano menor Joseph Sebastián (Augsburgo, 1700-Augsburgo, 1768)173, miniaturista 

además de grabador. Este último estudió en Praga con Antoine Birckhaert. Sus grabaciones 

de temática religiosas son, por descontado, las más numerosas. En este caso, las láminas 

representan elementos ornamentales con rocallas, conchas, elementos florales y segmentos 

arquitectónicos. Además de ello, la segunda (nº 20) incorpora unos graciosos y juguetones 

chicotes desnudos que se mimetizan con el resto de la decoración. En ambos grabados, 

junto a la firma Klauber, figura la de AugustVindel. 

 

                                                   
173 BENEZIT, Dictionary…, t. 7, p. 1. 300.  
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34. Láminas nº 19-20 (C.P.S.C.M/ Ios , et Ioa .Klauber.Cath. sc. et exc. A.V)  

 

h) Láminas 21-27 (que forman parte de una misma serie numeradas en orden 

decreciente: 410-409-408-369-368-367): todas ellas llevan la firma: C.Priv.S.C.Maj 

/F.Xav.Haberman.inv.etdel/Mart.Engelbrecht excud.A.V. (fig. 35)  

Escenifican complejas estructuras de grandes rocallas que se mimetizan con una 

naturaleza imposible, en la que no faltan la presencia de elementos de carácter 

arquitectónico (obeliscos, escaleras, arquitecturas varias…) y escultórico (estatuaria 

humana, en el que se aprecia un torso de mujer, un hombre desnudo sobre pedestal…), todo 

ello de una inventiva delirante, con elementos vegetales y atmósferas de jardín. 

El grabador de estos delirantes modelos ornamentales fue Martín Engelbrecht 

(1684-1756), quien, a su vez, ejerció como dibujante. Nació y murió en Augsbourg. En su 

haber como ilustrador, así como en el de su hermano Christian, figura un gran número de 

obras, entre ellas: La Guerra de Sucesión española, Los arquitectos principescos y Las 92 

Vistas de Venecia174. 

 

                                                   
174 BENEZIT, Dictionary…, t. 5, p. 208. 
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35. Láminas nº 21-26 
C.Priv.S.C.Maj/ F.X.Haberman.inv. et del/Mart.Engelbrecht excud.A.V/367 

 

i) Curiosamente, el siguiente grabado nos presenta un tema de carácter “satírico-

moralizante”, al que enfatiza la leyenda que le acompaña, escrita en francés y en alemán 

(fig. 36). La imagen representa un escenario de gran efecto teatral, con decorados rococó y 

elementos alusivos a la muerte, en el que varios autores interpretan un papel burlesco y 

macabro (el bufón, el esqueleto, el burgués, el diablo, etc.), en el que manifiestan la 

futilidad de las vanidades humanas. Está firmada por I G Rugendas Sculps. Jeremías 

Gottlod Rugendas (1719-1772), nació y murió en Augsburgo; y perteneció a una familia de 
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importantes grabadores alemanes. Él mismo grabó numerosos retratos, temas religiosos así 

como un buen número de acontecimientos de su época175. 

 

 

36. Lámina nº 28 

 

                                                   
175 BENEZIT, Dictionary…,, t. 12, p. 108 



5. El taller: fuentes de inspiración, materiales y herramientas 

 

233 

 

 

MORT/XCEP/TRA/LICONI/RUS/EQUAT 

HOMO BULIA 

I. G. RugendasSculps/ nº 12 

El texto de la leyenda de este grabado es el siguiente: 
 
«Arréte vous boufon, que tremblés vous fi forte? 
Je vous devinerai, je le fai, votre fort 
Lises le fur mon do sci que je vous devine, 
Pauvre boufonnerie avec si belle mine ! 
 
Du Zauberst mich hert... 
Verwegner Narre ftest, und... 
Feli war , wiw duitzt bilt; allen…../ DeinSchckfalbavinstdu ……. 

 

 

j) Láminas 28-31 (constitutivas, con el nº 18, de una misma serie) (fig. 37): cada 

una de ellas escenifican una alegoría de las cuatro estaciones del año con su denominación 

correspondiente: L´Automne o Der Herbst, L´Été o Summer y Le Printemps o Der 

Frühling, L´Hiver o Der Winter. 

Cada una de dichas estaciones están personificadas por unos niños desnudos y 

juguetones que se mimetizan con un decorado disparatado, constituido por extravagantes 

arquitecturas y formas ornamentales de aspecto rocoso; todo ello rodeado de elementos 

alusivos a cada estación (frutas, flores, agua, sombrilla, sol, nieve…). Llevan la firma: Der. 

Herbst/ I.A, Stoklmán, del/Ich, Georg Hertel, excud. A.V., por lo que el autor de estos 

diseños fue Johann Adam Stockmann: pintor, dibujante y grabador de origen alemán que 

trabajó en Augsburgo entre 1720 y 1783176.  

 

 

 

                                                   
176 BENEZIT…, t. 13, p. 375. 
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28. Der Herbst 

 

29. Der Sommer 

 

30. Der Frühling 

 

31. Der Winter 

37. Láminas nº 28-31 / I.A.Stoklmán, del/ nº 18/L´Este/Ich. Georg Hertel, excud. A.V 

 



5. El taller: fuentes de inspiración, materiales y herramientas 

 

235 

 

k) Lámina 32 (pegada en el reverso del anterior, es la primera de una serie a la que 

se le da el nº 248) (fig. 38). Representa diferentes modelos para cerraduras, elaborados con 

exóticos dibujos: rocas, conchas marinas, mascarones… Lleva la firma H.G.F. del/ nº 

248/I.G.Hertel. escud. A.V/ 1 

 

 

38. Lámina 32 

 

Escuela Italiana 

La lámina 33 (fig. 39) debió formar parte de la serie: Cuatro Sujetos Arlequín177. 

Ésta concretamente muestra el regreso de la guerra de un arlequín mutilado, al que recibe 

una dama de graciosa prestancia. En su parte inferior, puede apreciarse una leyenda que 

subraya el carácter moralizante de la escena: "Difcite Thrasones cincti Fulgentibus armis. 

Si desint animi quam nihil arma juvant”. 

 

                                                   
177 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3224244&
partId=1&people=103831&peoA=103831-2-70&p (fecha de consulta: el 19 de mayo del 2014).  
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39. Lámina 33. Gio. Dom.co. Ferretti inv. 

Su autor fue el pintor italiano Giovanni Domenico Ferretti (1692 - 1768)178. Éste 

era hijo del orfebre Giovanni da Imola y de Margherita di Domenico Gori, procedente de 

una poderosa familia de Florencia, la ciudad donde precisamente nació y murió Giovanni 

Domenico. Se formó con varios maestros: Francesco Chiusuri, Tommaso Redi y Sebastiano 

Galeotti. Asimismo, fue alumno del pintor Giovanni Giuseppe de I Sole y miembro de la 

Academia de Diseño de Florencia. Pintó tanto al óleo como al fresco. En opinión de 

Wittkover, su talento era recargado y decorativo179. Muchas de sus obras pueden 

contemplarse en los palacios e iglesias de Imola, Leghorn, Sienna y Florencia. En la ciudad 

de Pisa, se encuentra uno de sus mejores trabajos: El Martirio de San Bartolomeo, en la 

iglesia del mismo nombre. No obstante, junto a sus grandiosos frescos, también realizó 

numerosos dibujos mitológicos, de arlequines, escenas de carnaval, etc., de un trazo más 

ligero y de estética rococó.  

                                                   
178 Sobre su vida y obra, cfr. BENEZIT, Dictionary…, t. 5, p. 641; TURNER, Jane, The Dictionary of Art, 
Nueva York, Grove Press, 1996, vol.11, pp. 20.21 
179 WITTKOVER, Rudolf, Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1988, p. 469. 
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Otros 

Por último, mostramos otra lámina con el nº 34 (fig. 40) cuyo origen 

desconocemos. Está recortada, y se halla pegada a la lámina anterior. Tal vez, por esta 

misma razón, no aparece ningún dato que nos pueda orientar en su identificación. Mide 270 

x 190 mm. En ella se representan ocho escenas de Navidad enmarcadas en un mismo 

formato: el anuncio hecho a los pastores, los magos contemplando la estrella, la matanza de 

los inocentes, etc. Tratadas todas ellas de una manera bastante libre, lo que parece indicar 

que fueron pensadas con una finalidad más decorativa que propiamente religiosa. 

 

 

40. Lámina 34. Escenas de Navidad 

 

Como señalamos al comienzo de esta sección, entre las estampas va, además, 

insertada una hoja con un dibujo a tinta con aguada en gris de un motivo ornamental (fig. 
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41), Por otra parte, una segunda hoja contiene trazos de líneas y círculos, más algunos 

pequeños dibujos. 

 

41. Dibujos insertados en el cuadernillo de estampas 

 

Sin duda, el grabado contribuyó a la difusión de la estética rococó; y, en esta tarea 

de propagación de modelos ornamentales, es justo asignar un gran protagonismo a los 

editores, grabadores y ornamentistas de la escuela de Augsburgo, lo que, de alguna manera, 

viene a confirmar su importancia y la de toda aquella producción que, en el ámbito alemán, 

sobrepasó la labor desempeñada por los Klauber180. 

En lo que respecta al taller soriano de Herreros, sin duda, hay que reconocer que se 

sacó provecho a estos grabados, convertidos en auténtica fuente de inspiración, 

determinante incluso en el desarrollo artístico de sus miembros, principalmente en su 

periodo de actividad más fructífero y de mayor significado artístico de toda su andadura 

profesional, a saber, la segunda mitad del siglo XVIII. 

Para terminar conviene decir que algunas de las estampas conservan, sobre todo en 

los reversos, inscripciones, dibujos, marcas o firmas, lo que nos indica su utilización y 

reutilización como fuente de inspiración. Por ejemplo, en el reverso de la estampa de la 

Virgen de Balvanera aparece lo siguiente: oy día 23 de julio de 1770 ubo muchos nublados. 

  

                                                   
180 RODRIGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, El siglo XVIII, entre la tradición y la Academia, 
Madrid, Sílex, 1992, p. 126. 
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5.2. Materiales y herramientas 

La madera 

El trabajo de la madera centró de forma continua una buena parte de la actividad 

del taller. Esta tendencia siguió incluso después de la promulgación de los dos Reales 

Órdenes de 1777 y 1791, que prohibían su uso en la construcción de retablos por el riesgo 

de incendios181. 

El tipo de madera que se utilizó con mayor profusión en el taller fue el pino, bien 

para obras de gran envergadura (retablos), bien para otras de menor tamaño o consideración 

(imágenes, tabernáculos, mesas de altar, puertas, bancos, cruces, etc.). En este sentido, los 

miembros de la saga de Herreros no hacen más que seguir las mismas pautas que el resto de 

los artífices sorianos182. Las razones que explican el dominio de la madera de pino en estos 

ámbitos se han de buscaren su abundancia183, en su baratura con respecto a otras, en su 

rápido proceso de secado y en su fácil talla184. 

La variedad utilizada en el taller mayoritariamente fue el Pinus Silvestre, especie 

muy abundante y de gran desarrollo en los pinares de Vinuesa (Soria), donde los ejemplares 

alcanzan una altura extraordinaria, permitiendo, en consecuencia, la extracción de tablones 

de gran tamaño, muy adecuados para piezas de gran porte (retablos, entablados…)185.  

Los contratos suelen hacer referencia al material, en ellos se especificaba con 

insistencia que la madera fuera de pino, limpia, seca, y de buena calidad; por lo general, su 

coste corría de parte del maestro. Así puede comprobarse en los contratos hechos para la 

construcción de los retablos mayores de las iglesias sorianas de Izana y Carrascosa de la 

Sierra, en el de la ermita de los Gloriosos Mártires de Cuevas de Soria y en el referente a la 

custodia de Ledesma, entre otros186. 

                                                   
181 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “Problemática del retablo bajo Carlos III”, Fragmentos, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1988, p. 43. 
182 GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo..., p. 51. 
183 Herreros está situado muy cerca de la comarca soriana llamada “de Pinares”. 
184 Sobre este tema: JOHNSON, Hugh, La madera, Barcelona, Ed. Blume, 1980, p. 264. 
185 En alguna ocasión, la documentación alude a la madera empleada para la construcción de retablo 
procedente de los pinares de Vinuesa, como ocurrió en el caso del desaparecido retablo mayor de la iglesia del 
Espino, en la ciudad de Soria: maderos corbos…en trece carretas…desde el pinar de Vinuesa, cfr, 
GUTIÉRREZ PEÑA y HERREROS GÓMEZ, El retablo…, p. 211. 
186 AHPSO, Caja 3505, s/f. 
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No obstante, los artífices de Herreros trabajaron también el nogal, al menos en la 

elaboración de las cajonerías de las parroquias de Abejar y de Herreros. Precisamente, el 

contrato de esta última determinaba que el interior del mueble se fabricase en madera de 

pino, reservando el nogal para el armazón exterior, tal como sigue: 

 
… estando a cargo del maestro toda la madera ynterior de pino, y la clabazon necesaria; 
excepto los aldabones, cerrajas y llaves que deven llevar las nabetas cuyo coste ha de ser 
por cuenta de esta iglesia, dándole el nogal que dicha yglesia con esta pretensión tiene 
dispuesto para vestir por lo exterior toda la armazón187. 

 

Probablemente, el escaso empleo del nogal -a pesar de sus ventajas-188 se debió a 

su alto precio, comprensible por la escasa producción de esta variedad de madera semi-

preciosa en el entorno geográfico y de trabajo del taller. Con toda seguridad, se importaba 

de otras regiones, lo que ocasionaba el encarecimiento de los costes. Así parece 

desprenderse de los siguientes datos recogidos en las cuentas de la iglesia de Herreros 

referentes a la fabricación de la citada cajonería: 

 
Tablones. Ytem se le reciben en data doscientos y cuarenta reales que costaron treinta 
tablones de nogal puesto en Soria de coste para hacer la cajonería que se necesitan. 
Jornales. Diez reales que se pagaron al que se fue a entregar los tablones y al conductor 
que vino al aviso de estar puesto en Soria189. 

 
Por otra parte, es muy probable que los maestros de Herreros fabricasen sus 

propias herramientas con encina o con roble, debido a la robustez y dureza de estas 

maderas. Solo las cuchillas o aquellos elementos metálicos eran trabajados por herreros o 

en talleres especializados, ya en épocas más recientes190. 

 

                                                   
187 Ibidem 
188 Aunque este tipo de madera tiene un proceso de secado lento, una vez seca es muy estable, lo que limita el 
riesgo de apertura de grietas. Además permite que se trabaje con gran facilidad, dando lugar a la posibilidad 
de obtener espléndidos acabados. Cfr. JOHNSON, La madera…, p. 246. 
189 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 120 vº. 
190 SÁNCHEZ TRUJILLANO, Mª Teresa y GÓMEZ MARTÍNEZ, José Ramón, oficios de la madera,  
Logroño, Museo de la Madera, 1997, p. 51. 
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Las herramientas del trabajo de la madera191 (fig. 43) 

a. Instrumentos de medida192 

Entre todos los instrumentos manejados que servían tanto para tomar medidas 

como para trasladarlas (metro de carpintero, compases, escuadras y gramil), se ha 

conservado del taller de Herreros una falsa escuadra; es decir, un instrumento formado por 

dos piezas rectangulares de madera, unidas entre sí por un tornillo o palomilla formando un 

ángulo, de apertura variable según se abra o cierre. Se usa para medir o hacer ángulos que 

no sean rectos193. Entre los instrumentos usados, la documentación alude, a su vez, a otros 

objetos habituales del oficio, como el nivel y el compás194. Este último, utilizado tanto para 

trazar círculos como para trasladar medidas, dio lugar a una rica variedad tipológica: 

compás de puntas, compás de gruesos, compás fijo y compás de varas195. 

 

b. Herramientas de corte  

Hay dos familias de herramientas con las que se efectúa el corte de la madera, 

según se recurra al corte por golpes (a través de hachas y azuelas) o por fricción (mediante 

sierras)196, dando lugar, en ambos casos, a tipologías de instrumentos y técnicas de trabajo 

variadas.  

Entre las propias del primer grupo, todavía se conserva una azuela de asa que 

perteneció al taller. Se trata de un tipo de hacha de mango corto y en ángulo agudo con 

respecto a la hoja. Se usaba principalmente para cortar superficies curvas, enderezar vigas, 

amoldar formas torneadas y ahuecar, dejando un característico acabado irregular, producto 

de los distintos golpes197. 

                                                   
191 Algunas de estas herramientas que se utilizaron en el taller están incluidas en el catálogo de la exposición 
Cfr. SAINZ MAGAÑA y GUTIERREZ PEÑA, El taller de Herreros…, pp. 65-69. 
192 Para clasificar estas herramientas, tomamos como referencia el criterio de Mª Teresa Sánchez Trujillano y 
José Ramón Gómez Martínez. Cfr. SÁNCHEZ TRUJILLANO y GÓMEZ MARTÍNEZ, Oficios… 
193 Ibidem, p. 22. 
194 AD, doc. 55 
195 SÁNCHEZ TRUJILLANO y GÓMEZ MARTÍNEZ, Oficios..., pp. 20-21. 
196 Ibidem, p. 24. 
197 Ibidem., p. 25. 
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Del segundo grupo han llegado hasta nuestros días varios tipos de sierras que se 

utilizaron en el taller: sierra de costilla, sierra de punta y sierra vuelta. Esta última es una 

sierra de pequeñas dimensiones usada por los carpinteros para realizar cortes curvos en la 

madera. La documentación familiar (hijuelas, inventarios) también mencionan algunas de 

estas herramientas citadas198. 

 

c. Herramientas de desbaste 

Los utillajes empleados para alisar la madera y eliminar todas las señales de corte 

se basan en la acción de una cuchilla de acero con filo a bisel. Entre ellos cabe mencionar 

dos tipos diferentes: las cuchillas y los cepillos199. De esta clase de herramientas, se han 

conservado varias de las utilizadas en el taller: garlopa, guillame, cepillo acanalador, 

cepillo machihembrador, cepillo de juntas, cepillo de juntas, cepillo de desbastar, cepillo 

de bocel y varios cepillos de moldurar. Algunas de ellas, así como distintas cuchillas de 

moldurar, también se nombran en la documentación familiar200. 

 

d. Herramientas de vaciado 

Estas herramientas, de hoja larga y estrecha, con filo biselado y provistas de 

mango, se utilizan para hacer rebajes y vaciados en el interior de la madera, allí donde no se 

puede llegar con los cepillos201. Hay varias de ellas que se citan en la documentación: 

escoplo, formón, gubia…202. 

 

e. Herramientas de perforación 

Estos útiles, que sirven, como su nombre indica, para practicar orificios en la 

madera por corte giratorio y preparar la entrada de otras herramientas, rara vez producen un 

trabajo definitivo. Entre ello, los principales son la barrena y el berbiquí. 

                                                   
198 AD, doc. 51 y 55. 
199 SÁNCHEZ TRUJILLANO y GÓMEZ MARTÍNEZ, Oficios..., p.30. 
200 AD, doc., 51 y 55. 
201 SÁNCHEZ TRUJILLANO y GÓMEZ MARTÍNEZ, Oficios..., p. 37. 
202 AD, doc. 51 y 55.   
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Aunque no es propiamente una herramienta de perforación, incluiremos aquí la 

terraja, mencionada en la documentación como una terraja para tornillos de madera203. Se 

trata de una herramienta formada por una barra de acceso, con una caja en el centro, en la 

que están insertas las piezas con que se hacen las roscas de los tornillos204. 

 

f. Herramientas de sujección 

Nos referimos a elementos utilizados para inmovilizar las piezas y trabajar 

líbremente con ambas manos, o mantenerlas fijas y sujetas durante su ajuste o encolado205. 

En este sentido, este grupo incluye bancos o burras de carpintero, bancos de tornear y 

gatos206. 

 

g. Herramientas de percusión 

Este grupo está formado por la familia de los martillos. La documentación 

manejada alude a este tipo de herramienta, necesariamente utilizada en el taller de Herreros. 

 

h. Otros instrumentos del oficio 

Dentro del mobiliario vinculado a las herramientas del taller, hay dos elementos 

que recogen los inventarios. Primero, la denominada caja del taller, a saber, la caja de 

herramienta que los artífices portaban a la hora de efectuar trabajos fuera del taller207. 

Segundo, un estante de carpintería para tener las herramientas, también imprescindible208. 

                                                   
203 AD, doc., 55.  
204 MOLINER, María: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1990, p. 1300. 
205 SÁNCHEZ TRUJILLANO y GÓMEZ MARTÍNEZ, Oficios..., p. 44. 
206 AD, doc. 55 y 51.  
207 AD, doc. 30 y 31.  
208 AD, doc. 51. 
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Azuela Cepillo de desbastar Cepillo de moldurar 

 
 

Cepillo de moldurar Cepillo de juntas Garlopa 

Guillame Sierra de costilla Sierra vuelta 

 

Sierras de punta Escuadra Berbiquí 
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Gato Cepillo de bocel Cepillo de moldurar 

  

Barrena Cepillo machiembrador Cepillo de moldurar 

42. Herramientas procedentes del taller de Herreros. 
Colección particular 

 

 
Materiales y útiles para las labores de pintura y dorados209 

Mientras la documentación ha aportado datos significativos para conocer las 

herramientas de carpintería, por el contrario, la información referente a los útiles que 

intervinieron en el acto de dorar y pintar es más bien escasa. Solo en alguna ocasión se 

mencionan algunos de ellos, como por ejemplo tres piedras de moler colores y otras dos 

con mineral blanco y pequeño210; un cuchillo de repasado211, un cuchillo de dorar212; un 

cubierto y medio de alquimia…213 

                                                   
209 Sobre este aspecto puede consultarse a GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, Enriqueta, Tratado del 
dorado, plateado y su policromía, Valencia, Universidad Politécnica, 1997, pp. 51-123; COLINA TEJADA, 
Laura de la, El oro en hoja: aplicación y tratamiento sobre soportes móviles tradicionales, muro y resinas, 
Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001. 
210 AD, doc. 51. Se aconsejaba guardar siempre las piedras de bruñir envueltas en terciopelo o algodón, para 
evitar que se engrasaran o rayasen unas contra otras, sufriendo algún tipo de desperfecto que las convirtiera en 
inservibles. Cfr. GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, Tratado del dorado…,  pp. 55-56. 
Cfr. GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, Tratado del dorado…, p. 83. 
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Igualmente, la alusión a los colores en los inventarios es muy genérica: de todos 

los colores de pintar214; o alude al mobiliario en que se guardan: otro estante de los 

colores215. 

La única vía, en cualquier caso, extraordinaria, de conocer de primera mano los 

materiales y las técnicas relacionadas con el trabajo del taller de Herreros es la afortunada 

conservación del  recetario de técnicas de pintar Advertencia para un pintor, en cuyo 

estudio nos detendremos seguidamente. 

 
 
  

                                                                                                                                                           
211 AD, doc. 51. Como su nombre indica, el hierro de repasar se utiliza para mejorar detalles perdidos por las 
manos de yeso en la imprimación, rebabas y aristas, y también para retocar, pulir y suavizar motivos 
ornamentales del estuco. 
212 De hoja larga y estrecha, sirve para tomar el oro, ponerlo en la almohadilla y trocearlo. Suelen ser de acero 
y los hay de dos clases: uno tiene hoja ancha y punta redonda; el otro es más ancho y de doble filo, con 
chaflán en la punta. Cfr. GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, Tratado del dorado…, p. 55. 
213 AD, doc. 30.  
214 AD, doc. 29. 
215 AD, doc. 51. 
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5. 3. Recetario Advertencia para un pintor
216
 

En el inesperado mundo de la investigación algunos hallazgos son auténticas joyas 

documentales, máxime cuando nos aportan luz sobre terrenos escasamente explorados a 

causa de la carencia de fuentes escritas. Advertencia para una pintor, un cuadernillo 

manuscrito en el que se compendian viejas técnicas de pintar, dorar y barnizar es una de 

ellas, en el sentido de que nos permite ampliar nuestro conocimiento de un ámbito como el 

taller de Herreros, en el que su modestia es correlativa a una menor disposición de fuentes 

de estudio, que solventen las muchas cuestiones que aún hoy no podemos resolver acerca 

de la manera en que se cubrieron las necesidades artísticas comarcales.  

Este documento, cuyo encabezamiento hemos tomado como título, tiene un 

carácter práctico y constituye una valiosa aportación al conocimiento de las fórmulas y 

técnicas pictóricas utilizadas en uno de dichos talleres familiares artísticos y artesanales. Es 

bien sabido que los pintores y doradores del pasado, recurrieron en buena medida a 

fórmulas y métodos propios. En el taller, estos profesionales manipulaban, preparaban, 

trasformaban y adaptaban los materiales a su alcance con el objeto de obtener las recetas 

óptimas que debían usar en sus obras. Esta tarea implicaba un conocimiento muy amplio de 

los materiales y de sus propiedades, así como el dominio de las técnicas imprescindibles 

para conseguir el producto pictórico deseado. En este proceso se igualaban los artistas más 

renombrados y los más modestos, pero todos ellos se valieron de la experiencia adquirida a 

lo largo de un tiempo dilatado que comenzaba casi en la niñez con el aprendizaje en el 

taller de un maestro, tal como nos lo describe Cennini con todo lujo de detalle:  

 
Has de saber que el aprendizaje de esta técnica es largo: primero estudiar durante un año 
a temprana edad a dibujar sobre tabla; luego acudir al taller de un maestro que conozca 
todos los elementos inherentes a nuestro arte; ocuparse de moler los colores; aprender a 
moler las colas y moler el yeso, y tomar práctica con la tarea de imprimar los retablos, 
hacer relieves y rasarlos; dorar y granear bien durante un periodo de seis años. Luego 
practicar la técnica de colorear, aplicar mordientes, hacer estofados de oro, aprender a 
trabajar sobre el muro durante otros seis años, siempre dibujando, sin desmayar nunca, 
ni en días de fiesta ni en días laborales. Y así, al familiarizarse con el uso se adquirirá 
buena práctica. De no seguir este orden no esperes nunca alcanzar la perfección. Que 

                                                   
216 En el anexo 2 se incluye un facsímil del cuadernillo Advertencia para un pintor. 
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muchos dicen que han aprendido el arte sin haber estado con ningún maestro; no lo 
creas, que yo te doy un ejemplo con este libro: aunque lo estudies día y noche, si no 
adquieres alguna práctica con un maestro, nunca servirá de nada y no podrás figurar con 
honra entre los maestros217. 

 
Sin duda, el dominio del oficio de estos maestros combinó tanto la continuidad de 

un saber transmitido de generación en generación por los artistas que les precedieron como 

el valor de su propia experiencia. Estos autores se afanaron en reflejar en sus tratados y 

recetarios el fruto de sus propios experimentos y habilidades, con el fin de divulgarlos a 

todos aquellos interesados en ellos, como lo expresaba Palomino en el prólogo a El museo 

pictórico y escala óptica: 

 
Esta humilde obra, meditada con la experiencia de muchos años, actuada con el sudor de 
muchas vigilias, y publicada a costa de grandes expensas, te presento no para tu 
enseñanza, si eres en la Pintura experto; sí para tu diversión, si eres curioso. Pero si 
aficionado deseas aprovechar, me alegraré te sirva de nutrimento, que es el fin principal 
a que se dirige218. 
 

Si bien muchos de aquellos tratados o recetarios han llegado hasta nosotros219, 

otros tantos son los que hemos perdido, pues nos consta que existieron en todos o en casi 

todos los talleres profesionales como herramienta básica de trabajo utilizables por las 

futuras generaciones220. El propio Leonardo Da Vinci dejó un legado fundamental, tanto 

artístico como teórico, a través de su Tratado de la Pintura, el cual, en su versión española 

dieciochesca, pudo haber sido una de las fuentes principales de las que bebió el compilador 

                                                   
217 CENNINO CENNINI, “Del modo en que has de aprender el arte de pintar sobre tabla”, cap. CIV de El 
libro del arte, Madrid, AKAL, 1988, pp. 145-146. Sobre el Tratado de Cennini puede consultarse: 
SCHLOSSER, La literatura…, pp. 97-102. 
218 PALOMINO, Antonio, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, Aguilar, 1988, t. 2, p. 42. 
219 Destacamos la publicación de un manuscrito custodiado en la Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela, estudiado por BRUQUETAS GALÁN, Rocío, “Reglas para pintar: un manuscrito anónimo de 
finales del siglo XVI”, Boletín informativo. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 24 (sept. 1998), pp. 
25-44. 
220 Una lista completa de estos tratados y recetarios puede consultarse en: VILLARQUIDE, Ana, La pintura 
sobre tela 1. Historiografía, técnicas y materiales, San Sebastián, Nerea, 2004, pp. 22-23; MAYER, Ralph, 
Materiales y técnicas del arte, Madrid, Tursen Hermann Blum Ed., 1993, pp. 699-703. Sobre las técnicas y 
fórmulas de dorar nos remitimos al trabajo de COLINA TEJEDA, Laura de la, El oro en Hoja: Aplicación y 
tratamientos sobre soportes móviles y tradicionales, muro y resinas, Tesis doctoral inédita. Universidad 
Complutense de Madrid, 2001, pp. 9-16. 
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de Advertencias para un pintor221. En concreto, en los encabezamientos de los consejos 

VIII y XXVI, hallamos un título muy parecido: “Advertencia al pintor”. De hecho este 

tratado formaba parte de la biblioteca de uno de los miembros de la saga de Herreros: 

Bernardo Romera. 

En términos generales, la tradicional dinámica basada en fórmulas medievales de 

los talleres comenzó a sufrir cambios a partir de finales del siglo XVIII, pero sobre todo 

durante el XIX222. En este sentido, Ralph Mayer sostenía, hace ya unas décadas, que “el 

conocimiento y el estudio de los métodos y materiales pictóricos (en el s. XIX) atravesó 

una etapa oscura”223. El comienzo del desarrollo industrial y científico había liberado a los 

artistas de una serie de tareas que indirectamente eran esenciales para su trabajo. Sin 

embargo, existieron muchas excepciones a esta tendencia general y algunos profesionales -

más en los medios artesanales que “artísticos” (en el sentido más actual de la palabra)- 

siguieron preocupándose por el buen oficio, manteniendo en sus talleres las prácticas y los 

métodos tradicionales durante mucho tiempo más.  

Prueba de ello son las publicaciones que sobre materiales, métodos y técnicas de 

barnizar, pintar y dorar, destinadas a profesionales o a aficionados, siguen viendo la luz ya 

desde mediados del siglo XVIII. Entre las mismas podemos citar los siguientes: Tratado de 

barnizes y charoles, en que se da el modo de componer una perfectamente, parecida al de 

China, y muchos otros, que sirven á la Pintura, al Dorar, y Abrir, con otras curiosidades, 

de Genaro Cantelli (1755)224; l´Art du peintre, doreur, vernisseur de Jean Félix Watin 

(1772)225 y el Manual de curiosidades artísticas y entretenimiento útiles (1831)226. 

                                                   
221 Nos referimos a la versión dieciochesca en castellano del tratado realizado por REJÓN DE SILVA, Diego 
Antonio , El tratado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió 
León Bautista Alberti, Madrid, Imprenta Real, 1784. 
222 MAYER, Materiales…, pp. 13-15. 
223 Ibidem, pp. 19-20.  
224 CANTELLI, Genaro, Tratado de barnizes y charoles, en que se da el modo de componer una 
perfectamente, parecida al de China, y muchos otros, que sirven á la Pintura, al Dorar, y Abrir, con otras 
curiosidades, Pamplona, Herederos de Martínez, 1755. 
225 La obra fue traducida en castellano bajo el titulo Arte de dorar según el que escribió en francés Mr. Watin 
con noticia de los principales colores y barnices: métodos de prepararlos y aplicarlos…, Madrid, Imprenta 
Real, 1793. 
226 MUNAIZ Y MILLANA, R., Manual de curiosidades artísticas y entretenimiento útiles, Reus, Francisco 
Sánchez impresor, 1831.  
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En el taller de Herreros se manejaba, al menos, parte de esta tratadística 

“moderna”, pues una de las recetas del cuadernillo: “Modo de hacer velas de sebo que 

parecen de cera”, está tomada, literalmente, del siguiente manual anónimo: Secretos raros 

de artes y oficios: obra útil a toda clase de personas (Lo da a luz un artesano deseoso de 

extender tan importantes conocimientos a su patria), publicado en Madrid, en 1805227. De 

hecho, este tratado se encuentra entre las pertenencias de Bernardo Romera, inventariadas 

en 1854. 

No hay duda de la significación que se dio en este taller de Herreros a las 

recopilaciones de recetas y técnicas, que, contrastadas por la experiencia, constituían una 

forma eficaz de trasmitir los conocimientos y, asimismo, evitar su pérdida. Así debieron 

entenderlo sus escultores, doradores, barnizadores y charolistas, cuya compilación nos sirve 

hoy, además, para estudiar con más profundidad y desde un extraordinario referente técnico 

las obras que allí se realizaron, sabiendo las fórmulas (recetas de pintar, dorar y barnizar) a 

las que recurrieron, mejorándolas, con toda probabilidad, a lo largo de su existencia.  

Afortunadamente, Advertencia para un pintor ha logrado preservarse del nefasto 

destino, de esa irremediable pérdida, que, como hemos dicho, sufrieron otras muchas obras 

semejantes. 

 

5.3.1. Localización y características del manuscrito. 

Este cuadernillo fue restaurado y encuadernado por el Servicio Nacional de 

Restauración en el año 1975228. Desconocemos la datación exacta del manuscrito. No 

obstante, hemos podido constatar que el tipo de papel en el que se escribe lleva filigrana229 

propia de la empresa de fabricación de papel que Juan y José Boronat tuvieron abierta en 

                                                   
227 Secretos raros de artes y oficios: obra útil a toda clase de personas [Lo da a luz un artesano deseoso de 
extender tan importantes conocimientos a su patria], Madrid, Imprenta de Sancha, 1805, p. 112. 
228 Hoy lleva una encuadernación en pergamino y se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Soria, 
procedente de la biblioteca del Museo Numantino, desde el 27 de octubre de 1986. AHPSO, Caja 6740-4.  
229 “Las filigranas son elementos característicos del papel que indican su procedencia y su calidad. Desde su 
primera aparición en Italia, determinados símbolos utilizados fueron extendiéndose al resto de Europa. La 
filigrana ha sido objeto de investigación para datar documentos y conocer su lugar de origen. Cfr. 
GONZÁLEZ GARCÍA, Sonsoles y PLAZA VILLANOS, Belén, “A propósito de papel con filigranas de 
época nazarí conservado en el Archivo Histórico Provincial de Málaga”, Baetica, Estudios de Arte, Geografía 
e Historía, 32 (2010), p. 217. 
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Alcoy en la primera mitad del siglo XIX230. También la grafía también corresponde a este 

último siglo. 

Por lo que atañe al compilador de estas recetas, hay una serie de aspectos que nos 

orientan a atribuir su autoría a Bernardo Faustino Romera (1806-1867). Sin duda alguna, la 

obra es decimonónica. Además, el autor utilizó algunos de los tratados publicados en este 

mismo siglo como manuales prácticos y otras obras en las que, en general, pudo 

inspirarse231. Finalmente, y tras haber cotejado su escritura con otros documentos 

pertenecientes a aquel maestro, todos ellos presentan, con absoluta claridad, una misma 

caligrafía, lo cual da solidez, por sí mismo, a nuestra hipótesis. 

El cuadernillo consta de doce hojas de papel de tamaño desigual232, escritas por 

ambos lados, de las cuales solo van numeradas las cinco primeras. Además de las fórmulas 

recopiladas, el documento contiene otros añadidos ajenos a aquéllas. De hecho, en el folio 

18 se intercala el pedido de una compra doméstica que puede haberse introducido cuando 

se restauró el documento, tal vez porque formaría parte de los papeles del taller incluidos en 

lote adquirido. Asimismo, el folio 11 incluye un dibujo de una puerta y, en su reverso, otro 

correspondiente a la letra A. 

 

5.3.2. Recetas. 

Contenido del recetario  

El documento desarrolla el siguiente índice temático233: 

1.- Modo de hacer barniz blanco 
2.- Para ymitar el cavello de un biejo 
3.- Para hacer las venas de todas edades y frescores de un viejo 
4.- Modo de ymitar o sombrear una paloma 

                                                   
230 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, Historia del papel en España, Lugo, Servicio de publicaciones de la 
Diputación Provincial de Lugo, 1994, tomo III, p. 135. 
231 Secretos raros de artes… p. 112. Asimismo, en el recetario se utilizan las onzas como medida de masa, 
vigente hasta finales del siglo XIX, aunque ya a partir de la segunda mitad del siglo se intentó establecer el 
sistema Métrico Decimal (SND). Cfr. al respecto la voz “Pesas y Medidas”, MARTÍNEZ ALCUBILLA, 
Marcelo, Diccionario de la administración española, Madrid, Imprenta de la viuda e hijas de A. Peñuelas, 
1868.  
232 Las tres primeras hojas miden 210 x 150 mm, las tres siguientes, 215 x 150 mm y las últimas miden 201 x 
150 mm. 
233 Hemos respetado la ortografía original en la transcripción del documento. 
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5.- Hacer el color de hábito franciscano y modo de cordeonearlo 
6.- Modo de sacar un mate para ángeles dorados que parezcan como bruñido despues de 

  dorado 
7.- Modo de dorar qualquier engrasado que tenga el bol 
8.- Modo de hazer color para forro (sic) encarnados de los santos 
9.- Modo de hacer sisa para dorar qualquiera cosa que aya de estar a las aguas segun arte 
10.-Modo de hacer color de caña al olio, o al temple 
11.- Modo para que qualquier secante salga claro  
12.- Modo de dar encarnado a un coche [u] otra qualquiera cosa 
13.- Modo de dorar yerro 
14.- Para ymitar un rostro recien afeitado 
15.- Barniz para dar sobre estampas, o tras suertes de papeles 
16.- Modo de encolar enbutidos de bronze y estaño en madera 
17.- Para encolar nácar, marfil, y sobrevarnizados 
18.- Cola para vidrios y piedras 
19.- Virtud de la clara del huebo 
20.- Modo de gastar el azul de Prusia sobre la plata bruñida 
21.- Modo de hacer el engaste para pegar las piedras de bruñir 
22.- Para dorar y abrir, encarnar y pintar 
23.- Modo preparar el azul de Prusia para poderlo varnizar 
24.- Modo de preparar el temple del huebo para gastar los colores para estofar para  

  gaspear 
25.- Para acer el color de ancorca, con albayalde y goma arábiga 
26.-Modo de gastar el azul verde 
27.-Modo de preparar qualquiera piedra para dorarla y bruñirla  
28.- Modo único de moler el vermellon en piedra para pintar  
29.- Para dorar letras de oro o [o]tras labores sobre tierra tierra o madera 
30.- Modo de hacer un color pardo muy propio y conforme arte 
31.- Barniz claro 
32.- Barniz de glasilla 
33.-Barniz de China 
34.- Otro 
35.- Barniz de hoginoso 
36.- Otro 
37.- Barniz de ambar 
38.- Barniz para benturina 
39.- Barniz de clara de huebo 
40.- Barniz para papel 
41.- Mixtura de colores 
42.- Modo de hacer el barniz de espíritu 
43.- Para hazer velas de sebo que parezcan de zera 
44.- Modo de pulimentar 
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45.- De los colores propios para delinear y labar los planos 
46.- De la mezcla de los colores dichos y los que de ellos resultan 
47.- Observaciones para el diseño y lavado de los planos y perfiles etcétera 
48.- Receta para dar lustre a la madera y será en esta forma 
49.- Modo de dar el pulimento 
50.- Preparación del pulimento 
51.- Barniz del pulimento 
52.- Para ymitar al ébano, la madera de peral o aezanollo (sic) zerezo etcetera   
 
En realidad, el texto no adopta una estructura definida, sino que más bien responde 

a un sentido práctico y un orden personal, desarrollado, asimismo, a partir de una 

importante economía de palabras. Se trata, a fin de cuentas, de un escueto recetario que 

podríamos agrupar desde otros criterios; y, en este sentido, optamos por seguir aquí un 

orden analítico desde la perspectiva de las técnicas desarrolladas.  

 

A propósito de la pintura al temple 

De antemano, hemos de advertir que la denominación y el significado de las 

palabras temple, témpera y templar alberga una cierta confusión, aún hoy no totalmente 

aclarada, en opinión de Ana Villarquide. Para dicha autora, en base a las fuentes antiguas 

(Vasari,Cennini, Carducho, Palomino), podemos denominar temples las pinturas 

aglutinadas con diversos materiales, como cola, huevo, goma y otros; mientras la palabra 

“temple”, que proviene del italiano temperare, se refiere al hecho de mezclar o aglutinar los 

colores234. Según ella, el temple fue, además, hasta el siglo XIV y la mitad del XV, el 

procedimiento pictórico por excelencia, tras lo cual sufrió una paulatina sustitución por la 

técnica oleosa, que predominaría a partir del siglo XVI. Cierto es que hasta el siglo XVII, y 

más tarde, a partir del siglo XIX, resurgieron técnicas antiguas o fueron experimentas 

recetas al temple, sobre todo a raíz del descubrimiento y la publicación del libro de 

                                                   
234 VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana, La pintura sobre tela, San Sebastián, Nerea, 2004, pp. 143-144. En su 
Arte de la pintura, Pacheco se refería a la pintura al temple de la siguiente manera: Mucha veneración y 
respecto se debe a la Pintura a temple, por haber nacido con el mismo arte y ser la primera que se usó en el 
mundo… (PACHECO, Francisco El Arte de la Pintura, Lib. I, cap. II, p. 445). 
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Cennini, el cual suscitó el interés por la recuperación de este conjunto de técnicas tan 

complejas235. 

En este sentido, podemos verificar, siguiendo el recetario estudiado, que en el 

taller de Herreros se utilizaba esta técnica con aglutinante de huevo para estofar y jaspear 

sobre oro, probablemente porque al ser una pintura de secado rápido se adaptaba mejor a 

este tipo de labores. Es obvio que nuestros artesanos de Herreros no fueron pintores de 

lienzo, sino pintores doradores, cuyo trabajo se centraba principalmente en revestir los 

retablos que construían, bien con dorados o con jaspeados, y que estofaban y encarnaban 

las imágenes que esculpían siguiendo, asimismo, el criterio esmerado descrito por Watin: 

En el día el cincel del industrioso escultor da viveza y alma á la madera, y el hábil dorador 

con los golpes finos de su repaso le vuelve toda su expresión…236.  

 

Receta nº 24: Modo de preparar el temple del huevo para gastar los colores 

para estofar para jaspear. 

Toma dos yemas de huebo, esto es, para estofar y abrir sobre el oro, las echarás (sobre) 
en un puchero y, a cada, echarás cascarón y medio de agua clara y luego bátelas con una 
vrocha como si batieras chocolate y con esto puedes templar tus colores para havrir 
sobre claro o estofar, que es lo mesmo, si te pareze fuerte  añádele agua asta que esté en 
su punto, y sirbe para que calquier color liso o jaspeado que no se a de abrir, y se ha de 
barnizar lo puedes preparar así, que es lo mesmo. Toma dos huebos con cáscaras y 
[y]emas en un puchero y a cada huebo con yema y clara hechale dos cascarones de agua 
clara o algo más a lo mesmo si tienes una corteza de limón que tenga miga échala y, a 
falta de esto, echa u poco de vinagre blanco que sea fuerte para que al batirlo a ras se 
corten y hagan unión para poderlas gastar bien en los colores que se empleen, y si te 
pareciere ser flogo (sic) a cada huebo dos cáscaras de ag[u]a, no eches más que uno y 
medio, y es mejor, y después barnizar; adbirtiendo que si le echas limón la corteza a de 
estar en la templa y a cada vez que vayas a destemplar o añadirlos la debes rebolber 
primero para que tome bien el agrio, y si le echas binagre no tienes que efectarlo (sic) 
sino en quando en quandoasta la templa de fin237. 

 

                                                   
235 Ibidem, p. 146. 
236 WATIN, Arte de dorar…, p. 13. 
237 Advertencia…, fol. 5. 
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Como podemos comprobar, en esta receta se incorporan otros ingredientes además 

del huevo y el agua, tales como la corteza del limón y el vinagre blanco238.  

El recetario nos proporciona un modo interesante de moler el bermellón con zumo 

de limón: agrio de limón. Sabemos que Pacheco también recurría a este producto para 

moler ciertos pigmentos que se empleaban para la iluminación, aunque aconsejaba añadir 

este ingrediente solo para la ancorca239, al igual que para el bermellón240.  

 

Receta nº 28: Modo único de moler el bermellón en piedra para pintar 

Luego que tenga la losa bien limpia, moleras el vermellon con el agrio del limon, por que 
no ay cosa que mas lo avibe ni lo haga más subido, pues aunque muchos lo muelen con 
aguafuerte, no estan del caso241. 

 

Estofados y encarnados para las tallas de madera 

En relación con esta materia, el recetario incluye algunas fórmulas interesantes 

usadas para las encarnaciones y ropajes, cuyos efectos podremos seguramente verificar en 

algunas obras documentadas o atribuidas al taller. Son varias las recetas que contienen 

información al respecto:  

 

Receta nº2: Para imitar el cabello de un viejo  

Toma sombra de Venezia242, hechale un poco de blanco que haga blanquinoso, luego 
héchale ocre que no tinte quasi nada y después hechale azul asta que agrade el color y 
cuidado que a de azular un poco243. 

 

Receta nº 3: Para hacer las venas de todas edades y frescores de un viejo. 

Le daras con zenizas azules244y blanco muy claro de forma que agan buen color, y si son 
de viejo hechale a la templa una miaja de carmín que tire un si es o no es a moradas, y 

                                                   
238 Francisco Pacheco no menciona estos ingredientes cuando trata de la pintura al temple (El Arte…, Lib. III, 
cap. II, pp. 445-452), ni tampoco Ana Villarquide en La pintura..., pp. 143-185.  
239 Ancorca: Pasta tierna, quebradiza, de color amarillo dorado. Cfr. WATIN, Arte de…, p. 56. 
240 Según Francisco Pacheco, los colores “que se muelen en la losa con la goma fuerte para limpiarlos son: el 
azul […] bermellón […]; pero la ancorca se muele con zumo de limón y se usa de ella con la goma flaca (…). 
El Arte…, Lib. III, cap. III, p. 454. 
241 Advertencia…, fol. 7 vº. 
242 Sombra de Venecia: Tierra oscura, la calcinación le da un color más subido. Se emplea para bañar y dar 
fondos oscuros, cfr. WATIN, Arte de dorar…, p. 69. 
243 Advertencia…, fol. 1. 
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los frescores de los biejos se an de dar con carmin y bermellon, las venas de los santos 
solo con azul y blanco, muy claritas245. 
 

Receta nº 5. Hacer el color de hábito franciscano y modo de cordonearlo 

Toma hueso de baca que sea del cañón de la pierna o de la man[o]246; quemalo bien, y 
despues muelelo bien como si fuera alba[yalde], y a este le echarás blanco, asta ponerlo 
blanquinoso en fin asta […] ymitar a zenizas muy clarísimo por amor del barniz, ech[ale] 
esto toma sombra de Venecia y la echaras un si es no es den[...] para que renegre un 
poco y para que se desbanezca algo el […] de la sombr[a] y con ello cordonear el ropaje; 
también es bueno [...]narlo [...] sombra y despues varnizaras247. 

 

Receta nº 8: Modo de hacer color para forro (sic) encarnados de los santos  

Toma negro de hueso de baca y albayalde y az una media tinta muy clara por lo que el 
barñiz (sic) oscurecera, y con ello darás el rebes del manto, y luego con plata molida da 
en los dobleces unas pinceladas, no más que en los altos, y el pincel sea muy abierto de 
pelo porque aga mas propio las pinzeladas y luego varniza; este modo de gastar la plata 
en todo del ropajes haze hermoso248. 
 

Recetas nº14: Para imitar un rostro recién afeitado 

Aras una tinta de negro de hueso y azul esta la mezclaras segun tu gusto249. 
 

Receta nº3. Modo de ymitar o sombrear una paloma 

Aras una media tinta con ancorca y blanco que ymite a la paloma; las plumas y fondos se 
sombrearan con verde hecho de azul de Prusia250 y ancorca, que quede clarito, y luego 
barniz 251 
 

En el año 1755, el maestro Juan Verde construyó el retablo mayor de la ermita de 

Muriel de la Fuente en Soria. Años más tarde, en 1800, su hijo, Juan Francisco Verde lo 

                                                                                                                                                           
244 Azul de cenizas: Mineral duro que se halla en las minas de cobre, y se muele muy bien hasta reducirlo a 
plomo, cf. WATIN, Arte de dorar…, p. 66. 
245 Advertencia…, fol.1. 
246 Pigmento negro de origen animal que se obtenía de la combustión de diversos materiales como el hueso de 
vaca o marfil. 
247 Advertencia…, p.1. 
248 Ibidem, fol. 2,3. 
249 Ibidem, fol. 3. 
250 Azul de Prusia, color hermoso azul oscuro muy apreciado y de composición química, véase WATIN, Arte 
de…, p. 68. 
251 Advertencia…, fol. 1. 
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policromó. En el ático del retablo, el espíritu Santo en forma de paloma está realizado 

siguiendo fielmente la receta anterior. 

 

Técnicas de dorado 

Según Jean Félix Watin, el arte de dorar no es otra cosa que el arte de aplicar el 

oro sobre diversas materias: se dora sobre metales de oro molido y en hojas: se dora sobre 

cueros; se dora sobre vidrios; y últimamente se dora á cola o á sisa, sobre madera, yeso, 

estuco, piedra y otras especies…252. 

El oro se aplica unas veces sobre aparejos molidos con agua y desleído en cola 

(esto es, a cola o dorado a mate); y otras sobre aparejos preparados en aceite (sisa); el 

primer modo se utiliza en obras que han de estar resguardadas de la intemperie y el 

segundo, para todo género de obras en exteriores253. 

Son varias las recetas del manuscrito que incluyen algunos de estos aspectos aquí 

definidos:  

Recetas nº 7: Modo de sacar un mate para angeles dorados que parezcan 

como bruñido despues de dorado. 

Despues que tengas el liso de los angeles que aya de quedar a mate, para que suelte este 
mate un lustre ermoso y que quede bien lustroso el dorado bruñe el vol254 antes de dorar 
o, si no, estrégalo bien con un papel blanco, advirtiendo que al bañarlo para tender el 
oro, lo deves bañar bien, y sin que el bol se baya, que de esta suerte te quedara el liso o lo 
que sea como bruñido, muy bello, y luego bañarás segun tu gusto255. 
 

Receta nº 9: Modo de hacer sisa para dorar qualquiera cosa que aya de estar 

a las aguas según arte. 

Se muele albayalde 256con el ocre, y se templa con secante [...] linaza, luego lo coceras 
cosa de un quarto de ora y [lue]go dejalo enfriar, y después podrás sisar a su tiempo; [...] 
veta que quanto mas molida la sisa, más lustroso saldrá el oro, si fuera sisa para dorar 

                                                   
252 WATIN, Arte de Dorar., p. 3. Sobre las técnicas de dorado nos remitimos a Laura de la Colina en El oro 
en hoja… 
253 Ibidem, p. 15. 
254 Los boles son arcillas muy finas de color amarillo o rojo y constituyen las bases para los materiales que se 
van a bruñir, véase COLINA TEJADA, Laura de la, El oro en hoja…, p. 58. 
255 Advertencia…, fol. 2 
256 Pigmento blanco artificial .Por sus propiedades secativas y su buen poder cubriente, se utilizaba mucho 
para imprimaciones de color mezclado con otros pigmentos. 
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cosa delicada, que no lo ayas molido bien, pásale por tela, y luego hechala en la cazuela 
y usa de ella; éste es el modo que en Madrid [...]dora con primor, y si al ocre le mezclas 
una miaja de lapiz- [...] es cosa soberana el luzir el oro257. 

 
Técnicas del color 

En relación a los colores usados en el taller, algunos de ellos vienen descritos en 

las siguientes recetas:  

 

Receta nº 10: Para hacer el color de caña al óleo o al temple  

Se toma albayalde molido con azayte de linaza, y a éste le mezclaras un poco de ocre, y 
azarcon258, y con esta imprimacion (sic) da dos manos, y seco dale otra mano de 
albayalde con ancorca[….]259. 

 
Receta nº 23: Para preparar el azul de Prusia para poderlo barnizar  

Se toma azul de Prusia bien molido, echalo en una cazuela, y lo destemplarás con huevo o 
cola y le echarás un poco azul verde, mirando que toque más en azul de Prusia […]260.  
 
Receta nº 30: para conseguir un color pardo (receta nº30) 

moleras en la losa sombra de Venecia y sombra del viejo, estas mezclas las templaras 
conforme su dictamen, y las gastaras despues de templado con la cola, o con el huebo en 
donde corresponda261. 
 
La aplicación de estas técnicas del color se reconocen en algunas obras del taller 

de Herreros; sin lugar a dudas, en la imagen de la Virgen del Rosario, tallada y policromada 

por Juan Verde en 1766 para la iglesia de Calatañazor (Soria) (cat.3). Esta imagen ha sido 

recientemente restaurada, por lo que, ahora, se pueden apreciar los bellos colores 

característicos del taller con toda su viveza, los cuales se describen también en la receta 

siguiente:  

 

 

                                                   
257 Advertencia…, fol. 2. 
258 El azarcón es un pigmento rojo anaranjado artificial también llamado “minio”. 
259 Advertencia…, fol. 3. 
260 Ibidem, fol. 5. 
261 Ibidem, fol. 7 vº. 
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Recetas nº 41: Mixtura de colores  

Para la encarnación, albayalde fino y bermellón para encarnado, o laca para más fino, 
para azul albayalde y azul de Prusia; para color de rosa, carmín albayalde de azarcón 
para flor de romero, albayalde y carmín; para color de púrpura carmín líquido; para 
morado de violeta carmín y azul de Prusia; para amarillo jenuli262y oro, pimiente 
ornoza263 o ancorca; para piel de rata, naranja, ancorca y arzacon (sic); para limón, 
albayalde y oro pimiente264; para color de yerro lápiz plomo265. 

 

Técnicas de pegamentos 

La clara del huevo también se utilizaba como pegamento. El autor del recetario 

tiene una opinión favorable: “Tiene tanta virtud constrictiva que mezclada con la cal, 

suelda vidrios, marmoles y platos quebrados; de manera que antes romperá por otra parte 

que por donde se pegaron266 (Receta nº 19). 

No obstante, a juzgar por el contenido de algunas recetas (la 16ª: Modo de encolar 

enbutidos de bronze y estaño en madera; la 17ª: Para encolar nácar, marfil, y 

sobrevarnizados; la 18ª: Cola para vidrios y piedras; y la nº 21, sobre el Modo de hacer el 

engaste para pegar las piedras de bruñir), también se utilizaron en el taller otros tipos de 

pegamentos para otros materiales. 

 

Técnicas de barnices  

Ralf Mayer define el barniz como aquel líquido que cuando se aplica sobre una 

superficie sólida se seca formando una película trasparente con diverso grados de brillo, 

dureza, flexibilidad y protección, según su composición267. 

En el recetario del taller de Herreros, se describen varias fórmulas de barnices de 

fabricación casera, así como la manera de aplicarlos, lo que pone de manifiesto el gran uso, 

aplicado a un buen número de variedades de objetos, que se hacía de este producto268.  

                                                   
262 Jenuli o genuli es un pigmento amarillo artificial. Posiblemente amarillo de plomo y estaño. 
263 La hornaza es un pigmento de color amarillo.  
264 El oro pimente es otro pigmento de color amarillo 
265 Advertencia…, fol. 10 vº. 
266 Advertencia…, fol.4. 
267 MAYER, Materiales y técnicas…, p. 233. 
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Las materias primas más utilizados en la fabricación de estos barnices son las 

resinas blandas (almáciga, colofonia o sandáraca) diluidas en aceites secativos y las resina 

más duras, como el ámbar, así como otros ingredientes de naturaleza más flexibles 

(trementina, menjui etc.).  

Algunas imágenes del taller en proceso de restauración nos permiten apreciar el 

efecto sobre ellas del barniz. Se trata de las tallas de san Gervasio y san Protasio, titulares 

del retablo mayor de Izana (Soria), ejecutadas por Juan Verde hacia 1745 (cat. 5). 

 

Receta nº 49: Modo de dar el pulimento 

Se dan 12 manos de varniz, y después de bien seco, se muele piedra pomez y tripol, y cada 
cosa se pone en una cazuela con agua y se moja una suela o cordovan fuerte, primero se 
le da piedra pómez asta ygualar todos los rastros de la brocha, despues tripol para 
suabecerlo bien, pero antes se limpia la piedra con un trapo, y lo mesmo el tripol, para 
darle con un sombrero azayte, y para limpiar el azayte se buelbe de dar con otro pedazo 
de sombrero, arina y con ésta seré calienta bien, con lo que ba queda como un cristal269. 
 

Juan Verde debió de proceder según esta técnica en la policromía de la imagen de 

Santo Tomas para el retablo mayor de Pedrajas (Soria), según consta en el contrato que, 

para tal efecto, redactó este sujeto en 1755270: Yten. Es condición que el Sto. Thomas sea de 

eslabazar, y estofar de nuevo, según requiere su ropaje, y lo mismo la encarnación siendo 

a pulimento….  

 

Técnicas para la iluminación (recetas nº 45, 46 y 47) 

El cuadernillo incluye una extensa y minuciosa descripción de los colores, de 

cómo éstos han de prepararse, más la manera de aplicarlos en los planos. Desde nuestra 

óptica, esta parte del manuscrito es una de las más interesantes, puesto que, al margen de la 

                                                                                                                                                           
268 Barniz para dar sobre estampas, o tras suertes de papeles (receta nº15): Le darás una mano lijera de cola 
fuerte sobre papel, bien clara; estando seca harás derretir tres partes de aceite de espliego, una de resina de 
pez, y darás con este varniz; quando esté enjuto, dale otra mano, y quedará muy cristalino si se lo das igual 
.(Advertencia…,fol. 4). 
269 Advertencia…, fol. 11 vº.  
270 AHPSO, Caja 1118, Vol. 1717, fols. 190- 192. 
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rica información que nos aporta sobre estas técnicas, pone de manifiesto una faceta poco 

conocida de la actividad del taller, aunque existieran indicios de su práctica.  

Como testimonio de todo ello, queda el proyecto de la iglesia de Muriel Viejo 

(cap. 6, fig. 1), firmado por uno de los miembros de la saga, Juan Francisco Verde, hacia 

1800. No obstante, también es posible citar una serie de estampas que pertenecieron al 

taller, y cuyo colorido fue realizado en él con toda seguridad (cap. 5, fig. 14.1, 14.2, 14.3 y 

14.4). 

Con objeto de no extendernos demasiado nos limitaremos a nombrar los colores 

descritos: carmín, gutagamba, verde gris líquido, indio o añil fino, extracto de regaliza, tinta 

de China y carmín. El carmín es definido en el recetario como de color rojo, que tira a 

púrpura, y el mejor es el que viene de Paris en polvo; la Gutagamba es una resina que se 

trae de la india y la mejor es de amarillo suave y sin arrugas, mientras que el verde de gris 

líquido, o de color de agua, para ser bueno, ha de tener un color azul celeste y que no tire 

sobre verde; el indio o añil fino es de color azul turquí y el extracto de regaliza tiene el 

color de madera. En cuanto a la tinta China es una composición en forma de panes de 

diferentes tamaños y figuras […] sirve para tirar las líneas de los planos y perfiles que no 

representan un muro de cal y canto y sombrear las partes que lo necesitan271. 

En suma, el interés de este manuscrito radica en la rica información que nos ofrece 

sobre los diversos procedimientos y técnicas utilizados en el modesto taller rural de 

escultores y doradores  durante los siglos XVIII y XIX. El estudio pormenorizado del 

recetario y la contemplación gráfica de la manera en que se aplicaron las diversas recetas en 

diferentes obras del taller, indican el carácter marcadamente tradicional en el que se 

desenvolvieron sus artífices; ello pese a que, ya en el final del siglo XVIII y, por supuesto, 

en el XIX, otros artistas habían comenzado a utilizar nuevas fórmulas. En Herreros se 

siguieron empleando recetas de gran antigüedad, aunque de eficacia probada.  

En el curso de esta investigación doctoral y, tras una minuciosa labor de campo 

sobre el área de influencia del taller, hemos entrado en contacto con muchas obras no 

documentadas, que pudieron ser realizadas por alguno de los miembros de aquél. La 

                                                   
271 Advertencia…, s/f 
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atribución de las mismas es, a menudo, compleja y, en este sentido, no hay más remedio 

que ser cautos. Solo el rastreo histórico, el uso de documentación cruzada, la comprobación 

del uso de “estilemas”272 y otros instrumentos, como la verificación de que se emplearon 

las fórmulas del recetario en algunas de las obras, nos están permitiendo catalogar y trazar 

un panorama completo de las obras de estos artífices de Herreros, dentro de una labor aún 

no puede darse por cumplida. 

 

                                                   
272 El “estilema” es un término que suele utilizarse para definir los rasgos o constantes característicos del 
estilo de una autor. Cfr. LÁZARO CARRETER, Fernando, Diccionario de términos filológicos, Madrid, 
Gredos, 1980, p.172. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

Trazas y dibujos  
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Ante la contemplación de los dibujos, trazas o diseños que fueron propiedad del 

extinguido taller de Herreros, nada mejor que rememorar la siguiente expresión de Delfín 

Rodríguez: 

 
Poseen los dibujos, en general, una rara capacidad de seducción y de intriga para quien 
los contempla o estudia. Son raros y enigmáticos, frágiles como los soportes mismos en 
los que se revelan o como los medios usados para realizarlos, pareciendo haber sido 
pensados con el fin de ser siempre provisionales y efímeros, para existir mientras las 
ideas dibujadas se hacen obras concretas, cambiando de escala y de materiales, de la 
pintura y la escultura a la arquitectura, aunque también es cierto que, en numerosas 
ocasiones, solo pretendían hacer figurativas aquéllas, los proyectos o los sueños, y 
quedarse siempre en dibujos, sin pretender, del todo, convertirse en otro tipo de obras de 
arte1. 
 
Con todo, y aun cuando aceptemos los trazos de un dibujo como caligrafías 

poéticas2, fuera de su posterior contemplación, respondieron a una finalidad práctica 

prioritaria; -el texto precedente también lo sugiere- fueron el estadio intermedio entre la 

idea y la obra, un instrumento útil de trabajo y parte imprescindible en el proceso 

constructivo.  

En efecto, la traza es el diseño previo a acometer un determinado trabajo artístico 

y, por tanto, un elemento clave en la realización de una obra, con independencia del género 

o de la envergadura del objeto que se pretenda construir: edificio, retablo u obras menores. 

Es el modelo por el que se ha guiado el artífice y en él se refleja la estructura, la planta, el 

tipo de soporte, las imágenes o escenas, las medidas a escala, así como todos los aspectos 

ornamentales que componen la obra. En definitiva, es uno de los elementos más valioso en 

toda producción artística, ya que define el carácter y estilo de la obra que va a realizarse. 

Por otra parte, la traza ha sido la única manera en que el artista ha podido mostrar 

al cliente, sobre el papel, de forma gráfica y bien definida, el plan o idea que albergaba en 

su mente; ha sido el medio más eficaz de convicción a la hora de atraerse la voluntad de la 

clientela, la valoración de su trabajo y, finalmente, de obtener la selección de su proyecto y, 

                                                   
1 RODRIGUÉZ RUIZ, Delfín, “Sueño y medida, proyecto y fantasía. El dibujo de arquitectura en el siglo 
XVIII”, Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional. Siglo XVIII. Catálogo de la 
Exposición. Madrid, Biblioteca Nacional, 2009, [p. XV]. 
2 Ibidem. 
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en consecuencia, del encargo. Es la razón por la que los artistas pusieron especial cuidado 

en su elaboración, sabiendo que el comitente no solo consideraba el coste económico de la 

obra en su totalidad, sino que, además, era sensible a la impronta visual de su estética, 

aspecto de ineludible influencia en su elección3. 

Hasta el momento, quienes estamos familiarizados con las fuentes relativas al 

ámbito del retablo en el marco provincial de Soria teníamos referencias indirectas de trazas 

a través de diferentes documentos (contratos, inventarios, libros de fábrica…). Por tanto, 

más que la disposición de las trazas originales, contábamos con la mención que se había 

hecho de ellas4. Sin embargo, en otras zonas, los protocolos notariales han permitido 

catalogar una cantidad significativa de este material5. Es posible pensar que se hayan 

perdido los diseños a lo largo del tiempo, pero también es factible plantear la hipótesis de 

que en nuestra provincia no se estilara adjuntar este elemento a los contratos, sino que eran 

los propios clientes o mecenas quienes se quedaban con la copia, como garantía de que la 

obra, una vez terminada y tasada por un veedor o perito, se ajustaba a lo pactado con el 

profesional que la había ejecutado. Es posible, además, que el propio carácter de este tipo 

                                                   
3 En este sentido, sabemos, por ejemplo, que en el año 1700, el cabildo de la concatedral de San Pedro llegó a 
optar entre dos trazas, presentadas por dos maestros retablistas, que diseñaban una portada para su claustro, 
eligiendo al final la que, para ellos, era más garbosa (GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, 
Javier, El retablo en Soria, Soria, Caja Duero, 2008, p. 114). Por otra parte, sabemos que la traza elaborada, 
en 1700, por el escultor real Pedro Rodríguez de Araujo para el retablo mayor de la colegiata de Berlanga de 
Duero fue valorada como primorossa, arreglada al Arte, al gusto y estilo moderno. El resto de proyectos 
presentados no fue, sin embargo, del agrado del mecenas: … las que se me remitió de esta villa es un borrón 
con ella (GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “El retablo mayor de la colegiata de Berlanga de Duero: proceso 
constructivo”, Celtiberia, 102 (2008), pp. 315-316. 
4 Salvo las trazas que localizó en su día Ángeles Manrique en el testamento del pintor-dorador Pedro Jiménez 
de Santiago. fechado en 1647 (MANRIQUE MAYOR, Mª Ángeles, Las Arte en Soria en el siglo XVII. 
Estudio documental, Tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1987, t. III, doc. 37, 97, 179, 219, 337, 
t. IV, doc. 469, 473, 477, 479, 482 y t. V, doc. 627, 746, 810, 812 y 853), o el dibujo que realizó el 
ensamblador Diego López para una rejas de madera de la capilla de San Bartolomé de la iglesia de Santa 
María la Mayor de Soria (AHPSO Caja 508). Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, 
p. 46.  
5 Es el caso apreciado en la obra de ARNAL LÓPEZ DE LA CALLE, Juan José, Trazas. Catálogo de mapas, 
planos y dibujos del Archivo Histórico Provincial de Álava, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2008. Igualmente, podemos citar aquí la existencia de un manuscrito de trazas y diseños 
arquitectónicos que perteneció a los Tornés, familia de arquitectos que, en los siglos XVII y XVIII, trabajó en 
el área comarcal de la cuidad de Jaca. El estudio de este valioso legado se lo debemos a JUAN GARCÍA, 
Natalia, Trazas y diseños. El manuscrito de la familia Tornés, su aportación al arte de la Edad Moderna y su 
vinculación con la tratadística arquitectónica, Zaragoza, Nalvay, 2013. 
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de documentos los convirtiese con el tiempo en mero objeto de deseo, destinado al ornato, 

al comercio o al coleccionismo, y que esta sea una causa más de su pérdida.  

Por ello, la colección de trazas y dibujos que a continuación describiremos 

constituye, en lo que respecta al ámbito soriano, un material de particular interés, puesto 

que nos permite complementar y reforzar los conocimientos teóricos que hasta el momento 

se tenían sobre ellas6. Por otra parte, se trata de obras elaboradas en el transcurso de dos 

siglos, el. XVIII y el XIX, lo cual permite establecer una valoración evolutiva del concepto 

del diseño en momentos y estilos totalmente diversos, comprobar la adaptación del taller al 

respecto, así como la manera en que se fueron incorporando, a través del tiempo, nuevos 

criterios e ideales estéticos y normativos. 

El fondo conservado se compone de veintiún proyectos de retablos, dos para 

tabernáculos, otro referido a un edificio, dos de esculturas, y dieciséis de objetos varios; 

todos ellos se disponen pegados en quince cartones y fueron reseñados por Blas Taracena 

en un inventario mecanografiado disponible en la Biblioteca Pública de Soria. Debemos, 

también, a Blas Taracena, la iniciativa de haber fotografiado algunas de las trazas de los 

retablos, probablemente muy poco después de su adquisición. Este material, que puede 

consultarse en los fondos fotográficos del Museo Numantino, añade interés a la colección, 

puesto que da cuenta del estado de conservación de los dibujos, así como del soporte 

original en el que se guardaban7. 

La colección, se conserva hoy íntegramente en la Biblioteca Pública de Soria, 

donde se depositó en 1935, tras pasar, a raíz de su adquisición, un corto periodo de tiempo 

en el Museo Provincial de Soria8. 

                                                   
6 En su día, parte de la colección fue exhibida en la exposición El taller de Herreros. Trazas y estampas 
rescatadas del olvido. Puede consultarse en el catálogo de la misma: SAINZ MAGAÑA, Elena, GUTIÉRREZ 
PÑA, Joaquina y otros, El taller de Herreros. Trazas y estampas rescatadas del olvido, Soria, Caja Duero, 
2009. 
7 Blas Taracena publicó, en su artículo sobre el taller, tres de estos proyectos. Cfr. TARACENA AGUIRRE, 
Blas, "Los Romera, arquitectos, tallistas y doradores de retablos" en Archivo Español de Arte, 25 (1933). Por 
nuestra parte, también los volvimos a reproducir en El retablo barroco…., pp. 47-48.  
8 El traslado de las trazas (junto a algunos libros, estampas, grabados y papeles sueltos del taller) se debió a la 
gestión del mismo Blas Taracena Aguirre, director de la biblioteca entre 1933 a 1935, seguramente con la 
intención de garantizar su custodia debido a que, en aquel momento, el futuro del museo era bastante incierto. 
La llegada de estos fondos de dibujos fue registrada en el libro antiguo de registro de la Biblioteca de la 
siguiente manera: Fecha de ingreso: 5 de mayo de 1935; Autor: Muestrarios; Título: De pinturas de retablos 
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Es sabido que los maestros tracistas manejaban como fuente de inspiración en su 

trabajo todo el material teórico del que disponían en sus respectivos talleres, 

fundamentalmente tratados y grabados (ilustraciones de los órdenes arquitectónicos, gran 

variedad de repertorio decorativo e iconográfico...). Así, en ocasiones, copiaban y 

modificaban modelos de fachadas (frontispicios), bien de aquellos que venían en las 

portadas de los libros de arquitectura o que ya estaban construidos, lo que hoy supone 

contemplar un mismo modelo con sus respectivas variantes en distintos lugares9. 

En este sentido, los maestros del taller de Herreros no se diferenciaron de otros 

profesionales que trabajaron en el ámbito del retablo y que, llegada la ocasión, también se 

aventuraron en el campo de la arquitectura, como queda ejemplificado en la ya referida 

Planta y alzado de la iglesia de Muriel Viejo (fig. 1.), proyecto realizado por Juan 

Francisco Romera Verde a principios del siglo XIX. Como podemos observar, en este caso, 

la vinculación con el tratado de fray Lorenzo de san Nicolás Arte y uso de la Arquitectura 

es notorio (fig. 2). En efecto, su autor copia casi literalmente uno de los proyectos 

reproducidos en la obra del mencionado tratadista del siglo XVII, si bien es cierto que tuvo 

que adaptarlo a la menor escala de una iglesia rural. 

 

 
1. Planta y alzado de la iglesia de Muriel de la Fuente. 

                                                                                                                                                           

de los escultores Romera; Procedencia: Museo Provincial de Soria, formaba parte de la pequeña biblioteca 
de escultores Romera (alias pintamonas) de Abejar. Soria Como puede verse, la persona que registró estos 
datos confundió el pueblo de Abejar con Herreros. 
9 MARTIN GONZÁLEZ, Juan José, El retablo barroco en España, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 10. 
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2. Lámina de Arte y uso de Arquitectura, fray Lorenzo de san Nicolás, cap. 

LVI, p. 189. Taller de Herreros (AHPSO, caja 6740- 5) 
 

Pero no es el único ejemplo que las trazas nos ofrecen de cómo estos artífices 

utilizaron modelos que plasmaban con mayor o menor fidelidad en sus propios dibujos. 

Este tipo de prácticas, en el que un tracista repite los modelos ideados por otros, es lo que, 

en opinión de Juan de Caramuel, precisamente diferenciaba el mero trazador del creador 

que pensaba su obra. Sin duda, el hacer una Traza, y delinear la Planta de un nuevo 

Palacio, o Edificio no es lo mismo que sacar una copia de la Planta, que inventó y delineó 

algún gran Architecto10. Por otra parte, como también dijera Alfonso Pérez Sánchez, era 

absolutamente usual; el tomar cosas fragmentarias y enlazarlas de distintas maneras11. 

Esta última imitación de carácter parcial, queda patente en algunos de los 

proyectos de retablos del fondo del taller de Herrero. Así, por ejemplo, si nos fijamos en las 

figuras 3 y 4 vemos cómo el autor que dibujó un altar dedicado a san Antonio reprodujo en 

él, con cierta fidelidad, el frontón triangular correspondiente a un proyecto de fachada 

hallado en el libro de fray Lorenzo de san Nicolás, concretamente en el capítulo LVI que 
                                                   
10 Cita recogida por JUAN GARCÍA, Natalia, Trazas y diseños…, p. 65.  
11 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Historia del dibujo en España; de la Edad Media a Goya, Madrid, 
Cátedra, 1986, p. 80. 
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"Trata de las fachadas y frontispicios, su ornato y disposición", que además, se halla ornado 

con una lámina (fig. 4) 

 

 

  

3. Proyecto para un altar dedicado 
a san Antonio 

4.- Lámina de Arte y uso de Arquitectura, fray 
Lorenzo de san Nicolás, cap. LVI, p. 185. 

 

No obstante, como hemos señalado con anterioridad, los tracistas no recurrieron a 

los tratados de manera exclusiva como única fuente de inspiración, también tomaron como 

referencia los proyectos elaborados por otros compañeros de oficio. Tal es el caso del 

proyecto del retablo que realizó Juan Francisco Romera Verde, en la primera mitad del 

siglo XVIII, para el antiguo convento de San Antonio de Almazán (fig. 5) que guarda 

muchas similitudes con el proyecto de Felipe Alcalde (fig. 6) correspondiente al retablo de 

la ermita de Ntra. Sra. De la Blanca de Cabrejas del Pinar. Un patrón que se repite, con 

ciertas salvedades, en otras obras realizadas antes por Juan Francisco Verde como por 

ejemplo, en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Muriel de la Fuente. 
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5.- Traza del retablo de San Antonio para la iglesia 
del extinguido convento de San Francisco de 

Almazán 

6. Traza del retablo mayor de la ermita de 
Ntra. Sra. de la Blanca en Cabrejas del Pinar 

 

También podemos apreciar en el material de este fondo el hábito, adquirido por los 

tracistas, de diseñar dos variantes sobre una misma propuesta o proyecto de retablo, 

pretendiendo con ello confeccionar un material alternativo para el mecenas, ofreciéndole 



El taller de Herreros 

 

272 

 

una cierta variedad y dando muestras, a su vez, de su favorable predisposición a adaptarse a 

sus peticiones. Si observamos el proyecto que se hizo para el retablo mayor de la ermita de 

los Gloriosos Mártires de Cuevas de Soria (fig.7), comprobaremos las diferencias entre las 

dos mitades de la traza que, aun conservando la misma estructura, cambian algunos de los 

elementos ornamentales como la manera de rematar la obra. Esta opción también se 

observa en el pliego de condiciones que redactó Juan Verde (AD, doc. 4).  

Esta misma característica, aunque más acentuada, podemos observarla de nuevo en 

una traza correspondiente a un retablo (fig. 8), en la que se muestra todo un repertorio de 

elementos estructurales (estípites, columnas salomónicas, etc.) y ornamentales (cartelas, 

cintas, guirnaldas, placas recortadas, putti, cortinajes, elementos florales y vegetales, etc.), 

muy del gusto barroco. Como podemos comprobar, la traza ofrece todo un abanico de 

posibilidades o soluciones artísticas; por lo que, en este sentido, casi podríamos catalogarla 

como un estudio del tracista o muestrario, tal vez con la finalidad de ofrecer al cliente una 

variedad de modelos estructurales y motivos decorativos o escultóricos para facilitar su 

elección. Por otra parte, este tipo de dibujo puede también interpretarse como un repertorio 

de soluciones útiles y disponibles para usarlas cuando la oportunidad de hacerlo se 

pudiera presentar, según palabras de Delfín Rodríguez12. 

Como ya señalamos al comienzo de este apartado, la traza ha sido el aspecto más 

trascendental de la obra, y, en consecuencia, debe otorgarse al tracista y proyectista buena 

parte del mérito artístico de ella (también, en menor medida, a su constructor), a lo cual 

debe añadirse además, no ya como merecimiento sino, a menudo, todo lo contrario, la 

voluntad y determinación, en última instancia, del cliente. Así, más allá de la casuística que 

nos ofrece el taller de Herreros, si tomamos como referencia el retablo de San Miguel de la 

colegiata de San Pedro, de ninguna manera podríamos haber atribuido la autoría de éste a 

Domingo José Romero, a no ser porque conocemos el contrato de la obra, es decir de poco 

nos hubiera servido conocer sus características y estilo como artista13.  

 

 

                                                   
12 RODRIGUÉZ RUIZ, Introducción a “Sueño y medida... 
13 AHPSO, Caja 1110, fols.124-129. 
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7. Traza del retablo de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria. 
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8. Traza de retablo. Taller de Herreros. 
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Aquí, como en otras muchas ocasiones, es evidente que el tracista no siempre 

dispuso de plena libertad a la hora de plantear un determinado proyecto. Más bien al 

contrario, la individualidad artística del profesional quedó supuestamente subyugada a 

ciertas exigencias del cliente y del espacio sobre el que debía emplazarse la obra, aunque 

éstas fueran en detrimento de la proporcionalidad de la obra. Esto ocurrió, por ejemplo, con 

respecto al retablo mayor de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria, tal como 

se refleja en el pliego de condiciones redactado por Juan Verde: 

 

Item es condicion que dicho retablo ha de ir en linea paralela de frontis cerrado como 
demuestra la traza circundando con la voveda, y las dos paredes de los lados; bien 
ajustado a ellas. Que assi ha sido pedido por los señores, que han mandado hacer la 
traza, y, aunque es su anchura fuera de la proporción, que pide la altura segun arte, se ha 
acomodado al sitio, y voluntad de los comisionados; pues, en las más de las obras, se 
observa esta con correlazion al sitio donde han de ser colocadas”14.  

 

Cuando la categoría del mecenas o del lugar para el cual iba ser destinada la obra 

propuesta eran de cierta relevancia, se aprecia una inclinación a contratar a un arquitecto o 

maestro arquitecto de cierto prestigio para su diseño. Este fue el caso del retablo mayor de 

Berlanga, costeado por el Condestable de Castilla, José Fernández de Velasco, cuya traza 

fue encargada al escultor real Pedro Rodríguez de Araujo (ganador del concurso de trazas 

referidas al túmulo de las honras funerarias del rey Carlos II)15. 

No obstante, también los clientes llegaron a aplicar un nivel alto de exigencia, 

tanto a la hora de erigir obras de menor empaque como, necesariamente, en la elección del 

artífice que debía elaborar las trazas; y así queda patente en el mandato del obispo Calderón 

en su visita a la ermita de los Santo Mártires de Cuevas de Soria, en el año 1773, en el que 

el prelado mandaba al cura y los alcaldes  

 

                                                   
14 AD, doc. 4. 
15 GUTIERREZ PEÑA, Joaquina, “El retablo mayor de la colegiata de Berlanga de Duero: proceso 
constructivo”, en Celtiberia, 101 (2008), pp. 307-336.  
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…de dicho lugar se elija un Maestro Tallista y Escultor de havilidad, para que reconozca 
el sitio, forme diseño de un nuevo retablo, con consideración a las quatro efigies de los 
Santos y la arca de sus reliquias...16. 
 

Igualmente fue un hecho frecuente que el cliente recurriera al asesoramiento de un 

profesional o un perito de confianza antes de decantarse por uno u otro diseño. 

Precisamente, es lo que observamos en la realización del retablo de San Miguel de la 

Colegiata de Berlanga de Duero; aquí, los comisarios encomiendan en 1726 al maestro 

retablista Domingo Romero, “maestro de obra del obispado de Osma” la elección de la 

traza más adecuada17. Asimismo, otro buen ejemplo de lo anteriormente expuesto es lo 

ocurrido en el caso del retablo mayor de la iglesia del Espino de Soria, cuyas propuestas de 

trazas fueron enviadas a Valladolid para su elección18. 

En otros supuestos, la designación del tracista no se producía de forma tan directa, 

sino que, una vez que el obispado concedía la licencia correspondiente para efectuar una 

determinada obra, los responsables de la iglesia (bien el mayordomo, bien el cura) 

mandaban edictos a varios lugares para que los maestros interesados concurrieran con su 

proyecto. Una vez escogida la traza entre las presentadas, se redactaba un documento con 

todas las condiciones de la obra, quedando la mitad de la traza en poder del cliente 

(debidamente firmada) y la otra en poder del artífice. Este hecho explica que, de las muchas 

que se conservan del taller, solo se presente la mitad correspondiente a aquél. No obstante, 

este procedimiento válido para la Época Moderna no debe extrapolarse al siglo XIX, debido 

a que el concepto del dibujo y de la contratación de las obras cambió con las nuevas 

normativas surgidas de la Ilustración. Así vemos que todas las trazas de estética más 

neoclásicas van ya con el dibujo entero. 

En cuanto a la adjudicación de una obra, la fórmula siguió, a veces, el sistema de 

remate de “candela pública”19; por ello, no siempre coincidía el tracista que había realizado 

                                                   
16 AHDBO, Cuevas de Soria, Lib. Fáb. de los Santos Mártires, 1713, R. 258/11-12. 
17 así mismo se me pide aga la de las dos trazas y respondo que cualquiera que se ejecute parezera bien, pero 
que el estilo más practicable es la columna salomónica en todas partes [...], correspondiente a mi parecer es 
elegir el lado o traza de la salomónica. ACB., Legajo nº 43. 
18 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco…p. 46. 
19 Tenemos un valioso testimonio de este procedimiento en el caso del dorado del retablo de Villanueva de 
Gormaz (1763), en el que se describe cómo mientras se realizaba la subasta pública de la obra se colocó una 
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el proyecto elegido con el entallador, ensamblador o escultor que finalmente se quedaba 

con el contrato del trabajo. Por otro lado, sabemos que el coste de confeccionar la traza 

corría a cargo de la parte contratante, aunque finalmente no se decidiese por ella. Con todo, 

hay excepciones en las fue el maestro el encargado de costearla; es lo que sucedió en la 

"obra de los cajones y frontalera" de la sacristía de la iglesia parroquial de Golmayo, la cual 

se valoró en setenta y cinco reales20. 

Como ya hemos advertido a lo largo de esta investigación, algunos de nuestros 

artistas realizaron diseños para obras de otros géneros. Por ello, además de las trazas de 

retablos, la colección recoge otras realizadas para la factura de una cajonería, un facistol, un 

reloj de pared, un crucero, diversas cruces de palo, tabernáculos, molduras, cornisas, 

ornamentos y otros objetos variados. Podemos destacar que también realizaron bocetos en 

el marco extenso de la imaginería, aunque no podemos precisar si todos los que forman 

parte de su legado fueron obras del taller. En concreto nos referimos a los dibujos de San 

Valero (fig. 31) y el de un santo obispo (fig. 32) que, ciertamente, denotan una calidad 

artística muy superior al que fue realizado para un San Juan Bautista (fig. 33) 

En efecto, uno de los problemas a los que nos enfrentarnos en el estudio de las 

trazas es el referido a su autoría, teniendo en cuenta que muchas de ellas no están firmadas. 

Esto, sin duda, nos plantea ciertas dificultades, dado que, en primer lugar, la simple 

presencia de estos dibujos en el taller no es un elemento demostrativo de que fueran 

efectuados por sus miembros, ya que el tracista no siempre coincide con el constructor. 

Todo esto se complica aún más a la hora de intentar asignar la realización de la traza a un 

maestro concreto, puesto que, en el obrador de Herreros, sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XVIII, a la que pertenecen por su estilo muchos de los dibujos, trabajaron varios 

colaboradores de forma coetánea. En segundo lugar, en muchos casos es prácticamente 

imposible recurrir a fuentes complementarias, es decir, documentos archivísticos, que bien 

podrían orientarnos en nuestra labor. Con respecto a este asunto, la alternativa planteada 

por Fernando Marías, más bien para el supuesto concreto de la arquitectura, es que  

                                                                                                                                                           

vela (cerilla) encendida en el altar mayor de la iglesia, de manera que, cuando la llama se apagó, se adjudicó 
la obra al pujador que había realizado la última oferta. AHDOS, Villanueva de Gormáz, Lib. Fáb., 1763-1800, 
R.526/23 
20 AHPSO., Caja 1113, fols. 5-8vº.  
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…la atribución de un dibujo a una o “dos” mentes/manos”, además de otras 
consideraciones, tratara de solucionarse, en parte, “a través de un examen minucioso y 
directo del dibujo, a la búsqueda de huellas de punzón subyacente a los trazos de lápiz o 
pluma u otros instrumentos gráficos21. 
 

Es importante mencionar, como dato de interés relacionado con la escala de estos 

dibujos, la relevancia que tiene la utilización de los diferentes sistemas de medición en uso 

en España anteriores a la implantación del Sistema Métrico Decimal (1849)22 a la hora de 

aportar alguna información complementaria; no solo para conocer las medidas de las obras 

para la cuales se idearon estos diseños, sino también para situarlas en el tiempo. Nos 

referimos a la vara castellana, el pie castellano, el pitipié castellano, el palmo de Aragón, 

etc. 

Por último, merece destacarse, por su peculiaridad, la traza del “retablo pintado”. 

El gusto por los efectos teatrales y escenográficos, tan característico del Barroco, potenció 

la creación de un tipo de obra que, mediante la pintura de elementos fingidos, los 

“trampantojos”, buscaba precisamente confundir la percepción visual, dando sensación de 

realidad. Este recurso decorativo fue utilizado con frecuencia en el ámbito del retablo, bien 

sea de forma completa -retablo pintado entero sobre el muro- o como complemento 

amplificador de un espacio ficticio, por medio de cortinajes o elementos arquitectónicos, 

que diera mayor relevancia y efecto visual al área donde se ubicaba el retablo de madera.  

                                                   
21 MARÍAS FRANCO, Fernando, “Trazas, trazas, trazas: tipos y funciones del dibujo arquitectónico”, 
ARAMBURO-ZABALA, Miguel Ángel (dir.) y GÓMEZ MARTINEZ, Javier (coord.), Juan de Herrera y su 
influencia, Actas del Simposio, Camargo, 14/17 de julio de 1992, Santander, Fundación Obra Pía Juan de 
Herrera, Universidad de Cantabria, 1993, p. 355. 
22 La ley de Pesas y medidas fue decretada por las Cortés y sancionada por La reina Isabel II el 19 de julio de 
1849 (Gazeta de Madrid nº 5426 de 22 de julio de 1849). El 28 de diciembre de 1852, en la Gazeta de Madrid 
nº 6763, se publican las tablas de correspondencia recíproca entre las pesas y medidas métricas empleadas por 
la ley de 19 de julio de 1849, y las que se estaban en uso hasta entonces. 
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9. Proyecto de retablo pintado. Taller de Herreros 
 

La traza que se exhibe aquí (fig. 9) es un ejemplo gráfico de este tipo de 

decoración pictórica utilizada con profusión por los artífices del taller de Herreros en 

muchas iglesias de las localidades cercanas a su ámbito de trabajo: Toledillo, Fuentetoba, 

Villaverde, Ocenilla, entre otras (fig. 10) Por desgracia, muchos de estos cortinajes fingidos 

se han perdido en los procesos de encalado de las paredes o en confusas intervenciones de 

remodelación. Un ejemplo claro es el de la iglesia de Toledillo, que perdió la pintura en la 

última restauración, si bien podemos aún contemplarla a partir de una fotografía antigua 

(fig. 11). Por el contrario, aún se conserva en el altar mayor de la iglesia de Ocenilla y en el 
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de Villaverde (cat. 25) unos de los pocos ejemplos que aún permanecen de este tipo de 

recurso escenográfico.  

 

  

10. Retablo mayor de la iglesia de Ocenillla 

 

11. Foto antigua del retablo mayor y las 
pinturas que lo enmarcaban de la iglesia de 

Toledillo 
 

En relación a este dibujo, merece destacarse su 

vinculación con la estampa correspondiente a la alegoría de la 

Adoración al Santísimo Sacramento procedente del mismo 

taller, por lo que, sin lugar a dudas, se tomó como modelo (fig. 

12). 

Conocidos ya los aspectos más significativos que 

caracterizan las trazas o dibujos que pertenecieron al taller de 

Herreros, pasamos a catalogar las piezas conforme a su género 

o tipología, es decir, según se trate de retablos o tabernáculos, 

edificios, imágenes u otros objetos (caja de reloj, candelero, 

diversos ornamentos, etc.), utilizando un criterio cronológico y 

estilístico. 

  

12. Estampa con la 
alegoría de la adoración 
del Santísimo Sacramento 
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6. 1. Proyectos para retablos y tabernáculos 

Es de suponer que en el taller se manejaron o se elaboraron muchas más trazas de 

retablos de las que se han conservado. De hecho, ya nos referimos con anterioridad a los 12 

proyectos que fueron adquiridos por el arquitecto Ramón Martiarena y de los que nada se 

sabe; y podemos añadir además, a tenor de la profesión de su comprador, que debieron ser 

los de mayor calidad artística. No obstante, el fondo recuperado es suficientemente 

elocuente, tanto por su cantidad como por su calidad, para apreciar la evolución estilística 

que, en el ámbito de la arquitectura lignaria, se va a producir en el taller, desde la segunda 

mitad del siglo XVIII hasta bien avanzado el siglo XIX. 

 

Trazas del siglo XVIII 

Los ocho primeros proyectos que vamos a examinar se elaboraron muy 

probablemente en torno a las décadas centrales del siglo XVIII. Son diseños muy 

representativos del periodo de mayor pujanza de la casa, aquel que transcurrió bajo la tutela 

de la rama de los Verde, a cuyos miembros, sin duda, ha de asignarse la introducción de la 

ornamentación rocalla en la arquitectura lignaria en un buen número de parroquias de la 

provincia de Soria. 

El primer proyecto que abordamos, y al que ya nos hemos referido con antelación 

(fig. 8) se enmarca todavía en una concepción plenamente barroca, fiel a la tradición de la 

escuela castellana de la primera mitad del siglo XVIII. Se trata de una de las trazas más 

espectaculares de la colección. No lleva firma, aunque creemos que, tanto por la calidad del 

trazo, minuciosidad de los detalles y ordenación de los elementos estructurales, como por 

su cronología, bien pudiera atribuirse a Juan Verde, el fundador del taller. Está realizado en 

tinta con aguada sobe papel y mide 505 x 405 mm.  

El diseño muestra una planta plana, con una estructura arquitectónica conformada 

por banco o predela, un cuerpo de tres calles y ático semicircular. Se articula mediante 

cuatro soportes que se apoyan sobre sus respectivas ménsulas. En la calle central, se 

distingue una caja avenerada sin imagen, mientras en las laterales se ubican, en sendas 

hornacinas, las de San Antonio y San Ramón Nonato. Mientras; en el ático, se representa 

una crucifixión con una vista de fondo de la “Jerusalén celeste”, flanqueada por el sol y la 
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luna, como símbolo de eternidad. En este diseño, destaca también la presencia de un rico y 

variado repertorio ornamental que se apodera de toda la estructura (roleos, guirnaldas, hojas 

de acanto, chicotes, placas, cortinajes etc.), así como del uso de diferentes tipos de 

columnas (salomónicas, estípites y clásicas).  

Como podemos observar la traza ofrece todo un abanico de posibilidades artísticas 

y casi podríamos catalogarla como un estudio artístico del tracista a modo de muestrario. 

Asimismo podría haber sido ideada para un trabajo concreto, dada su envergadura y, sobre 

todo, por la acertada elección de las imágenes que lo adornan, San Antonio de Padua, 

franciscano y patrón de los pobres, y San Ramón Nonato, mercedario y considerado como 

auxiliador en los partos, dos santos de profunda devoción en el siglo XVIII. 

El siguiente proyecto que presentamos (fig. 13) se elaboró para confeccionar un 

tabernáculo o baldaquino, tipo templete. Lleva las siguientes firmas: D. Juan J.F Serrano 

de Cepeda/ Doy fee =/ Atauro. De buena calidad artística, es un dibujo a plumilla y sepia 

con sombreado de aguada sobre papel y mide 500 x 266 mm. La presencia de algunos 

elementos decorativos en el diseño, como orlas con motivos en “C”, terminados en volutas, 

formas arriñonadas, cintas, hojas rizadas, elementos florales, etc., muestran ya el 

advenimiento de la nueva estética y pueden considerarse como claros precedentes de la 

rocalla.  

La estructura tiene planta cuadrada y lleva, en cada uno de los lados, grupos de 

tres columnas sobre las cuales se disponen imágenes esculpidas. El conjunto se remata por 

un segundo cuerpo conformado por cúpula con linterna muy ornamentada, en cuya cúspide 

campea una personificación femenina con un cáliz en la mano, probablemente 

representativa de la Fe23. La decoración se completa con una cornisa de molduras 

triangulares y con angelotes recostados.  

 

                                                   
23 Desde el periodo gótico, la iconografía de la virtud de la Fe suele representarse por medio de una mujer que 
porta una cruz y un cáliz. A veces, se la sitúa junto a la fuente del Bautismo, como momento de iniciación a la 
fe. Cfr. ANTONUCCI, Fausta, “Introducción” a El verdadero Dios Pan, de Pedro Calderón de la Barca, 
Pamplona, Universidad de Navarra; Kassel, Reichenberger, 2005, p. 59. 
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13. Traza para un tabernáculo. Taller de Herreros  
 

Desconocemos el destino de este proyecto, así como la identidad de las personas 

que estamparon su firma en el dibujo, pero es de suponer que una de ellas correspondería al 

autor de la traza, siendo la otra, lo más seguro, del cliente que la encargó o de su 

representante. Asimismo, su presencia en el taller, nos hace pensar que la ejecución 

material de la obra correría a cargo de los artífices de Herreros. 

Para otro tabernáculo (o custodia), debió de destinarse una pequeña traza de la que 

solo se conserva un fragmento (fig. 14). En este caso, conocemos su destino, gracias a la 
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inscripción que podemos leer en el interior del arco: Esta se izo en Yanguas y la firmó el 

cura Pedro León de…. En el lado izquierdo, se adivina una firma, aunque irreconocible, 

que bien pudiera ser la del tracista. Tan solo podemos visualizar el remate de la obra de lo 

que pudo ser la estructura completa de este mueble litúrgico, conformado por tres piezas 

superpuestas. Sobre la caja rectangular, y entre dos volutas laterales en las que campean 

sendos angelotes desnudos, se inscribe el arco de medio punto, de raigambre serliana. Le 

sigue un módulo de líneas cóncavas, moldurado con pequeño frontón triangulo; y, para 

culminar el conjunto, se dispone una media cúpula agallonada. En lo que respeta al 

repertorio ornamental representado en este dibujo, encontramos similitudes con el anterior, 

sobre todo en lo respectivo el tratamiento de las dos tarjas formadas por motivos 

arriñonados, que preludian el afianzamiento de la estética rococó. 

 

 

  

14. Traza y tabernáculo en Yanguas (iglesia de San Lorenzo) 
 
 
 



6. El taller: trazas y dibujos 

 

285 

 

La obra para la que se elaboró este diseño podría estar emplazada en el retablo 

mayor de la parroquia de San Lorenzo de la villa de Yanguas, si bien no hemos podido 

atestiguarlo con datos documentales. En términos comparativos la estructura real habría 

perdido su parte superior, esto es, el remate de la traza, así como la tarjeta del centro y los 

angelotes en las esquinas con las volutas. Probablemente esta pieza fue mutilada, con el 

propósito de encajarla en el hueco del retablo, demasiado exiguo como para albergar todo 

el tabernáculo, cuyo destino original era otro. Así, uniendo el fragmento de la traza y lo que 

queda de la obra, podemos hacernos una idea de lo que fue el conjunto. 

En lo que atañe propiamente a los motivos ornamentales, los siguientes proyectos 

que vamos a examinar, se adscriben a un lenguaje plenamente identificado ya con el gusto 

rococó, en el que el elemento rocalla se va adueñar de la arquitectura lignaria. Ninguno de 

ellos lleva firma, sin embargo y, a pesar de las diferentes manos que parecen haber 

intervenido en estos dibujos, todos ellos llevan, bajo nuestro criterio, una misma impronta 

estilística o, por decirlo con otras palabras, la marca del taller.  

Comenzamos esta serie con el proyecto elaborado para el retablo mayor de los 

Santos Mártires de Cuevas de Soria al que ya hemos hecho referencia con anterioridad 

(fig.7). Se trata de un dibujo a tinta sobre papel, que mide 397 x 323 mm y no lleva firma. 

Como podemos observar, el diseño que aquí se exhibe presenta, en un misma estructura 

arquitectónica, algunas variantes en lo que respecta al repertorio ornamental, según 

miremos a un lado o u otro del dibujo. Este método, utilizado aquí por el artífice, lo 

venimos observando ya en otras trazas de similares características y, como en todas ellas, 

no puede sospecharse mayor pretensión que ofrecer al cliente más opciones formales y 

estilísticas a la hora de decantarse por una solución definitiva, como así se refleja en la 

mayoría de los contratos estudiados. 

En su visita Pastoral del año 1773 a la ermita de los Santos Mártires, el obispo 

Bernardo Calderón mandó que se hiciera un proyecto de traza para el nuevo retablo de las 

reliquias de los santos mártires Baquio, Sergio, Marcelo y Apuleyo. Una vez elaborado el 
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diseño, el escultor Juan Verde, maestro del taller de Herreros, presentó la escritura de 

obligación y condiciones para confeccionar el retablo24. 

Al observar la obra, que se conserva en el lugar para el que fue contratada, 

comprobamos que se optó con preferencia por el diseño que muestra el lado izquierdo de la 

traza, aunque también se distinguen algunas modificaciones con respecto a ella. La más 

notable es que todos los soportes llevan fustes estriados y no el rico ornato descrito en el 

dibujo. Igualmente, los remates de las puertas, a base de motivos chinescos y rocallas en el 

diseño, han sido reemplazados por grandes cartelas de enmarque para inscripciones 

envueltas en rocalla y no se han colocado ninguna de las esculturas que vienen en la traza. 

Tampoco aparecen en el diseño los escudos que campean en los laterales del retablo.  

Estas modificaciones con respecto al proyecto inicial, de ninguna manera pueden 

considerarse un caso excepcional, ya que la traza se consideraba más una guía que como 

una imposición definitiva. Más que los aspectos ornamentales, fácilmente modificables, lo 

que más afectaba a la obra era la estructura, las proporciones y la adaptación al marco 

arquitectónico del lugar para la cual iba ser destinada. El resto variaba según el gusto del 

comitente o del coste de la obra que, sin duda, oscilaba según se optara por una u otra 

solución. Así viene reflejado en las condiciones que firmó Juan Verde para ejecutar esta 

obra, por las que se estipulaba un precio de 5.500 reales sin esculturas y de 5.800 con ellas. 

 

Para finalizar la exposición de las trazas elaboradas en el siglo XVIII, quedan por 

presentar cinco medias trazas que, en lo que atañe sobre todo a los aditamentos 

ornamentales empleados, son, como la anterior, claros exponentes del lenguaje rococó 

utilizado en el obrador entre los años sesenta a ochenta del siglo XVIII. 

a) La primera que abordamos (fig. 15) fue ideada para un retablo colateral ubicado 

en el paño del Evangelio de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en Carrascosa de la 

Sierra (cat. 23).Está realizada en tinta sobre papel y mide 450 x 173 mm. No lleva firma. El 

diseño se ajusta con fidelidad a la obra realizada, que se concibe como un retablo marco 

para pintura. A ambos lados de la caja central se disponen sendas columnas cuyos fustes 

                                                   
24 AD, doc. 4 
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van revestidos de guirnaldas de flores y núcleos de rocalla. La ornamentación se 

complementa con aletones en los laterales, mientras que el remate de molduras mixtilíneas 

alberga un espejo circular enmarcado en rocalla. El conjunto culmina en una macolla de 

vibrantes hojas vegetales. Los datos documentales 

parecen confirmar que el entallado de esta obra se 

acometió entre los años 1769 y 1775 en el taller de 

Herreros, bajo la maestría de Juan Verde. De igual 

modo, si relacionamos la existencia de la traza con los 

datos procedentes del archivo de la parroquia de 

Carrascosa, y esto al margen de otras consideraciones 

estilísticas como, por ejemplo, la reiteración del 

empleo de algunos motivos decorativos (“cartouches”, 

cartelas o núcleos de rocalla) a los que son “adictos” 

los maestros de Herreros en el periodo señalado, 

llegamos a la conclusión de que también le debemos el 

proyecto al taller. 

Otra cuestión es la que atañe a la autoría del 

proyecto que nos ocupa, pues siempre es arriesgado 

atribuirla a un maestro determinado, en tanto en cuanto 

en la etapa señalada colaboran en el obrador varios 

miembros de la misma familia, es decir Juan Verde, 

sus dos hijos y su yerno Lorenzo. En este contexto, 

lógicamente, es difícil distinguir la personalidad 

artística de cada uno de ellos, pero podemos sospechar 

que el proyecto no fue elaborado por Juan Verde sino, 

probablemente, por el hijo mayor, Juan Francisco. En 

efecto, aunque a primera vista no se aprecien 

diferencias muy acusadas entre en el dibujo de este proyecto y el que aparece en el retablo 

de los Santos Mártires, una atenta mirada nos deja percibir entre ambos matices 

diferenciales significativos en lo que respecta al tipo de trazos a lápiz. El dibujo es, en este 

15. Media traza para el retablo de las 
Ánimas en Carrascosa de la Sierra 
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caso, menos nítido y preciso, en cierto modo más “naíf” que en 

el de los Santos Mártires, donde la mano que lo creó denota ser 

más experimentada y con un mayor dominio del dibujo. 

b) El proyecto que se muestra en la figura 16 ofrece 

una delineación similar a la traza anterior, aunque de ejecución 

menos cuidada, por lo que pensamos que puede proceder de la 

misma mano. Esta realizado en tinta y aguada sobre papel y 

mide 415 x 160 mm. Se trata de la media traza de un retablo 

pensado con toda seguridad para ocupar el testero de una 

iglesia, tal como atestigua su morfología. De ella se deduce un 

cuerpo principal tetrástilo con hornacina central de grandes 

dimensiones, entre columnas de fuste estriado, para cobijar la 

imagen titular; dos laterales y otra, en el ático, de menor 

consideración, para los santos auxiliares; y, finalmente, un 

pedestal de cierta altura, en cuyo centro se alojaría el sagrario.  

Lo más remarcable de este proyecto, y lo que nos va 

permitir situarlo entre los años sesenta a ochenta del siglo 

XVIII, no es su esquema arquitectónico extrapolable incluso a 

momentos anteriores de la retablística soriana25, sino los 

motivos decorativos de rocalla que se adhieren a la estructura, aunque, en este caso, de 

forma selectiva, sin llegar a invadir los espacios. Lamentablemente, no podemos precisar si 

el proyecto llegó a materializarse. 

 

 

 

                                                   
25 Hallamos grandes similitudes entre este proyecto y el retablo mayor de la iglesia del Carmen en el Burgo de 
Osma. Este último se construyó necesariamente en torno a 1776, dado el diseño del frontón curvo roto que da 
paso al ático. Cfr. ALONSO ROMERO, Barroco…, pp. 254-255. En relación con esta iglesia puede 
consultarse la obra del padre Pedro Ortega, de reciente publicación: ORTEGA, Pedro, El Carmen de El Burgo 
de Osma, Burgo de Osma (Soria), Editorial Monte Carmelo, 2014.  
 

16. Media traza para un 
retablo.  
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c) La siguiente media traza que analizamos (fig. 17) 

presenta un diseño algo más cuidado que en los dos proyectos 

anteriores. El tracista hace gala aquí de una mayor minuciosidad y 

virtuosismo en el tratamiento de los motivos ornamentales, 

delineando con nitidez los contornos de las rocallas que se 

adhieren a ménsulas, peanas, fuste de columna, tableros laterales, 

marcos de hornacinas, etc. Otros elementos añaden gracia y 

delicadeza a la obra, como los jarrones que campean en el ático. 

Por lo que respecta a los aspectos puramente 

arquitectónicos, nos enfrentamos a un proyecto para un retablo de 

planta recta, conformado por ático en forma de caja rectangular 

con borde superior de molduras mistilíneas, un único cuerpo, con 

hornacina de medio punto entre dos columnas de orden 

compuesto, y pedestal. La presencia de un martillo en la 

ornamentación parece indicarnos que el proyecto se ideó para 

albergar la imagen de un Santo Cristo crucificado, si bien no 

podemos precisar su lugar de destino. 

El trazo delicado y certero nos recuerda el que se aprecia 

en el proyecto del retablo de los Santos Mártires, por lo que no 

podemos descartar la intervención del maestro Juan Verde, si bien 

no es prudente desechar otras autorías dentro del obrador, 

marcadas por la impronta del maestro que se manifiesta en las 

elegantes formas y en la destreza del dibujo de este proyecto. 

d) Las dos siguientes medias trazas que estudiamos (fig. 18 y 19), presentan 

algunas diferencias notables con respecto a las anteriores y esto se percibe, sobre todo, en el 

tratamiento de los elementos ornamentales. Los núcleos de rocalla, que aparecían 

dispuestos de forma selectiva en los otros dibujos, han dejado paso a unas formas menudas, 

nerviosas, arriñonadas y asimétricas, las cuales tienden a invadir un mayor espacio en la 

estructura arquitectónica. Este recargamiento decorativo se acusa con mayor insistencia en 

17. Media traza para un 
retablo. 
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la traza de la fig. 8, hasta tal punto que llega a eclipsar las líneas arquitectónica que se 

mimetizan con los arabescos trazos. Por ello, aunque no sin cierto reparo, nos atrevemos a 

decir que dentro del estilo rococó practicado en el taller, estos proyectos marcan una 

variante estilística que podríamos calificar de “chinesco”. Una apreciación similar debió 

compartir Blas Taracena cuando, al mencionar el estilo de las trazas adquiridas, se refería a 

algunas de ellas, como otras de las llamadas chinescas26. Ambas trazas presentan planta 

cóncavas. Por otra parte, otro elemento diferenciador, que además se utiliza en ambos 

proyectos, es el estípite, un  tipo de columna poco usual en los retablos atribuidos a este 

taller. 

 

  

18. Media traza para un retablo 19. Media traza para un retablo 

 

                                                   
26 TARACENA, “Los Romera…, p. 127. 
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Trazas del siglo XIX 

Superados los esquemas de la última fase del barroco, los proyectos siguientes se 

conciben ya dentro de los ideales de la arquitectura neoclásica, definida por la sencillez y el 

equilibro en la ordenación de sus elementos estructurales, así como por la desnudez 

ornamental. 

a) El proyecto que mostramos anteriormente en la figura 5, ideado para el retablo 

mayor de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca en Cabrejas del Pinar, pertenece al 

maestro soriano -ajeno al taller- Felipe Alcalde, natural de Almajano, tal como reza en la 

inscripción anotada al pie de la traza. 

Por la gran calidad artística del diseño, conformado a base de una delineación 

exquisita, limpia y precisa, cabe sospechar que estamos en presencia de un experto tracista. 

Fue realizado a plumilla y aguada sobre papel, mide 790 x 345 mm, y puede datarse en 

torno a 1814, ya que la ermita fue construida entre 1789 y 1814, fecha de su inauguración27. 

La traza en sí desarrolla un esquema basado en los ideales neoclásicos, en los que 

predomina la claridad compositiva, la simetría de todos los elementos arquitectónicos y la 

desnudez ornamental. No obstante, podemos observar en el dibujo la clara desproporción 

del ático que queda sobrevalorado con respecto al cuerpo central. Este hecho puede 

explicarse a partir de las limitaciones impuestas por el marco arquitectónico en el que se 

ubica la obra (cabecera de planta cóncava, y encajonada por dos pilastras laterales, altura 

del transparente, etc.). Por otra parte, este tamaño desmesurado también puede deberse a 

una posible exigencia de los mecenas, probablemente interesados en potenciar el tamaño 

del escudo de armas de los Badillo, Mateo y Herrera, que preside toda la extensión de la 

caja central del ático. En cuanto a la imagen de la Virgen, en vez de corresponderse con la 

talla románica del siglo XIII, es tomada de la estampa Retrato de la Virgen de la Blanca 

que se halla en la ermita28. La obra, tal como podemos comprobar in situ se llevó a cabo 

con arreglo al proyecto planteado por el tracista y, pese a no disponer de datos 

                                                   
27 OLIVA MEDINA, Francisco, La ermita de la Blanca y los hermanos Badillo Mateo. Segundo centenario 
1814-2014, Soria, Diputación Provincial de Soria, 2014, (Colección: Paisajes, Lugares y Gentes), pp. 21-31.  
28 Una reproducción de la estampa puede verse en: OLIVA MEDINA, La ermita de la Blanca…, p. 58. 



El taller de Herreros 

 

292 

 

documentales que lo acredite, es muy probable que fuera construida y pintada en el taller de 

Herreros  

b) Tal como reza en la inscripción que aparece junto a la firma de su autor, Juan 

Francisco Romera Verde, el proyecto que exhibimos, anteriormente, en la figura 7 se 

realizó para la villa de Almazán, probablemente para la capilla de San Antonio en el 

antiguo convento de San Francisco, cuya 

imagen se encuentra, hoy, en la ermita de 

Jesús de Nazareno, en la misma localidad. 

Está realizado a plumilla y aguada sobre 

papel y mide 950 x 463 mm. y puede 

fecharse en el primer decenio del siglo 

XIX29. 

Resulta interesante observar 

cómo los artistas del taller se inspiraban 

en obras anteriores o aplicaban modelos 

que ya habían sido ensayados en el 

mismo. En este caso, Juan Francisco 

Romera Verde sigue con bastante 

fidelidad, incluso en las proporciones, la 

traza neoclásica que diseñó Felipe 

Alcalde para la ermita de Cabrejas del 

Pinar, aunque concede un mayor 

protagonismo a la hornacina central. No 

obstante, si contrastamos ambos dibujos 

cabe reseñar una diferencia notable en la factura del diseño. 

c) En la iglesia de Calatañazor se construyeron dos retablos colaterales en base al 

diseño firmado por Juan Francisco Romera Verde, en el año 1829 (fig 20). Está realizado 

                                                   
29 HERRERO GÓMEZ, Javier y MÁRQUEZ MUÑOZ, José Ángel, La platería en Almazán, Soria, 
Ayuntamiento de Almazán, 1994. 
 

20. Traza para los dos retablos colaterales de la 
iglesia de Calatañazor 
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en tinta y aguada sobre papel y mide 720 x 470 mm. La traza, aunque adscrita al mismo 

lenguaje arquitectónico que las dos anteriores, integra elementos historicistas que la hacen 

diferente, al tiempo que anuncian nuevos aires estilísticos, ligados asimismo al cambió 

dinástico que se introduce en la casa con la dinastía Romera. Estos se perciben, sobre todo, 

en la forma del sobreático o frontispicio que se eleva sobre el frontón triangular y que 

tiende a recuperar viejas fórmulas, o en la representación del arco serliano, que aquí se 

apoya sobre pilastras, en la calle central. Otro de los aspectos que podríamos resaltar es, por 

una parte, la adopción de la columna jónica que reemplaza a la compuesta utilizada en los 

dos proyectos anteriores y, por otra, la elevada altura del sotabanco así como del 

frontispicio que restan relevancia al cuerpo principal. 

d) Las siguientes tres trazas que 

mostramos fueron elaboradas para tres 

altares neoclásicos no identificados, todos 

ellos con soportes de orden dórico (fig. 

219). El diseño de la izquierda se pensó 

para albergar una única imagen de 

devoción. Consta de un único cuerpo, 

banco y ático triangular con arquitrabe de 

triglifos, de gran sobriedad compositiva. 

La segunda traza es otra buena muestra 

del interés que ponían sus autores en 

ofrecer al cliente una variada serie de 

posibilidades para facilitar la elección del 

resultado final. Aquí, el dibujo se divide 

en dos, cada mitad plantea una opción 

distinta del mismo proyecto, tanto a nivel 

estructural como decorativo. Se trata de 

un proyecto para un retablo de mayor 

21. Conjunto de tres trazas para retablos 
neoclásicos 
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envergadura que el anterior, probablemente destinado al altar mayor de una iglesia. El 

tercer dibujo, en el ángulo superior izquierdo, es el estudio de diferentes estructuras para un 

retablo.  

e) La figura 22 muestra un estudio para un frontón semicircular, rematado con una 

cruz envuelta en una orla de nubes, chicotes y rayos, destinado a un altar de pequeñas 

dimensiones  

 

22. Traza de un frontón para retablo. 
 

f) Por último el proyecto de altar de la figura 23 es otro ejemplo de los 

experimentos eclécticos del tracista, que superpone dos estructuras que contrastan las líneas 

rectas del templete del cuerpo principal, con un sobreático conformado por líneas curvas 

que desbarata el rigor clásico del conjunto. Por otra parte, cabe reseñar la desproporción del 

dibujo de la imagen de san Antonio que, sobre su alto pedestal, ocupa una estrecha 

hornacina de medio punto, encajonada entre dos columnas jónicas pareadas. Es de menor 

interés artístico que las anteriores y su torpeza en la ejecución nos recuerda, de nuevo, las 

palabras que dejó escritas Taracena al respecto: y otras y menos cuantiosas, del siglo XIX, 

que demuestran ya la decadencia de la casa30. Está realizada en tinta con aguada sobre 

papel y mide 830 x 300 mm. 

 
                                                   
30 TARACENA, Blas, “Los Romera…, p. 127.  
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g) Entre los papeles sueltos conservados en el taller se encuentra un dibujo de una 

traza con diversas inscripciones (fig. 24), sin que podamos apuntar su fecha ni su autoría. 

Es de baja calidad pero resulta interesante pues, muy probablemente, se trate de trabajo de 

iniciación o aprendizaje de uno de los miembros del taller. Por el estilo del templete 

abocetado podemos llevarla a las últimas décadas del siglo XIX  

 

 
23. Traza para un retablo 

dedicado a San Antonio. Taller 
de Herreros (Biblioteca Pública 

de Soria). 

 
24. Dibujo de aprendizaje de un retablo neoclásico 

Taller de Herreros. AHPSO. 
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6. 2. Planta y alzado de la iglesia de Muriel Viejo.  

Se trata de un dibujo a tinta, coloreado en aguada y mide 397 x 530 mm  que 

mostramos con anterioridad en la figura 1 de este capítulo. Está firmada por Juan Francisco 

Verde y se expone aquí como un ejemplo valioso de la versatilidad profesional de algunos 

de los maestros retablistas que venimos estudiando y que, en ocasiones, también hicieron 

incursión en el campo de la arquitectura. El proyecto es muy completo e incluye un estudio 

de todos los elementos estructurales de la iglesia: planta (A), sección interior (AB), sección 

exterior (C) y alzado por los pies de la obra con el cuerpo de la torrecilla, así como una 

leyenda correspondiente a cada elemento y la referencia al lugar de destino: "Vista de la 

obra que se intenta construir en la villa de Muriel viexo por lo indecente de su actual iglesia 

sin la incomodidad de su subida". 

Como ya anticipamos en una sección anterior, el tracista toma aquí como modelo 

un dibujo del tratado de fray Lorenzo de san Nicolás Arte y uso de Arquitectura. Y, en base 

a ello, concibe una iglesia de una sola nave, de planta rectangular, con testero recto, 

dividida en cuatro tramos por arcos de medio punto, siendo de mayor elevación el que da 

entrada al presbiterio31. Esta cabecera se cierra con una cúpula de media naranja. A los pies 

de la nave se dispone el coro y la pequeña torre con su cuerpo de campana. Su exterior es 

un edificio sencillo, con escasos vanos y  portada modesta.  

No sabemos si este proyecto es el que, finalmente, se adoptó para reconstruir el 

edificio, puesto que hoy la nave presenta un aspecto diferente, sin la presencia de los arcos 

divisorios. No obstante, aún queda como testimonio de su posible existencia parte de las 

pilastras en las que se apoyaron. Por lo demás, en su exterior, la parroquia de la Asunción 

sigue luciendo la imagen de iglesia rural y modesta que demuestra la traza elaborada por un 

miembro de la estirpe de Herreros, aunque eso sí con una portada  más monumental.  

 

 

                                                   
31 La iglesia original de Muriel era románica y se ubicaba en la parte alta del pueblo de difícil acceso. Por este 
último motivo, añadido al mal estado de su fábrica, la población optó ya en el siglo XIX por la construcción 
de la nueva iglesia, conservando únicamente la vieja portada románica, como puerta de entrada al cementerio 
del pueblo. 
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6. 3. Dibujos para molduras, cornisas y otros objetos. 

Estrechamente relacionados con las obras lignarias, nos han llegado varios diseños 

de molduras y cornisas, algunos algo fragmentados, con distintos motivos ornamentales 

(rocallas, borlones, flores, jarrones, etc.). Se trata de modelos que los maestros de Herreros 

emplearían, cuando el caso lo requería, en su producción artística. Como podemos observar 

en estos dibujos (fig., 25, 26, 27, 29 y 30), se advierte la intervención de manos distintas, 

unas de mayor y otras de menor destreza, como se atestigua tanto por la calidad del trazo 

como por el dominio de las formas. Asimismo, en algunos de estos dibujos, ha de 

subrayarse la notable influencia del ornamentista rococó francés Juste-Auréle-Meissonnier 

(fig. 28), lo que evidencia, una vez más, la importancia que tuvieron, en el ámbito del taller, 

los grabados de los modelos ornamentales importados de Europa. 

 

 

25. Motivos ornamentales para molduras y cornisa 
 

 

26. Motivos ornamentales 
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27. Motivos ornamentales 28. “Table d´apartement”. Dibujo del 

Livre d´ornemens… de Juste-Auréle-
Meissonnier 

 
29. Motivos ornamentales 30. Motivos ornamentales 
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6. 4. Dibujos para esculturas 

Al igual que se elaboraron diseños para confeccionar un retablo o un edificio 

también se hicieron bocetos para otros géneros artísticos, como la imaginería. De ello, nos 

han llegado tres ejemplos recogidos en las figuras 31, 32 y 33  

a) El primer dibujo, un San Valero (fig. 31), está realizado a plumilla y tinta sepia 

con aguada sobre papel y mide 216 mm x 154 mm. El santo, que fue obispo de Zaragoza 

donde murió en el año 315, es patrono de dicha ciudad, donde se veneran sus reliquias 

desde el siglo XII. Está representado, como una escultura, sobre peana, fiel a su iconografía 

tradicional, con las vestiduras y atributos propios de su rango pontifical: mitra, báculo 

pastoral y sagradas escrituras, en este caso, representadas como un libro abierto. 

 

 

31. San Valero 
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b) El segundo dibujo, representa otro santo obispo (fig. 32), sin atributos que le 

puedan identificar. Como el anterior, está realizado a plumilla y tinta sepia con aguada 

sobre papel y mide 185 x 230 mm. La imagen se representa en una escenografía muy 

barroca. El santo está colocado sobre una peana semejante a una nube algodonada, donde 

están sentados dos angelotes juguetones, a ambos lados de la figura. El de la izquierda porta 

un acetre, mientras el segundo sostiene el báculo pastoral. Por su parte, el santo obispo 

lleva en cada mano un objeto litúrgico: un hisopo y una cruz. Teniendo en cuenta la acción 

de bendecir que simboliza el hisopo y el sentido sacrificial de la Eucaristía que representa 

la cruz, estos elementos, unidos a la presencia de la estola en la vestidura del santo, parecen 

transmitirnos el oficio de la misa o acto litúrgico 

 

 

32. Santo obispo 
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La calidad de estos dibujos, así como la riqueza iconográfica que les acompaña, 

nos hacen suponer que fueron realizados por artistas consumados, probablemente de origen 

aragonés, dada la presencia de san Valero. Esto nos lleva a pensar en que, tal vez, estos 

dibujos fueran adquiridos simplemente como modelos, con el mismo sentido que 

asignamos a los grabados o las estampas, sin que previamente hubiera mediado un contrato 

específico de obra real, que les obligara a un diseño previo. Un supuesto que alude a la 

existencia de un mercado de este tipo de objeto.  

c) Existe, finalmente, un dibujo de carácter más modesto (fig. 33), el cual 

representa a san Juan Bautista, que, con toda seguridad, procede del taller. Ya señalamos 

con anterioridad, su posible vinculación con uno de los dibujos del cuerpo humano del 

tratado de Juan de Arfe Villafañe, De varia commesuracion, en el que el autor de este 

dibujo se habría inspirado, concretamente en la posición de las piernas (fig. 34). 

 

  

33. San Juan Bautista 34. Lámina del tratado Varia 
Commesuracion…Lib. II, Juan de Arfe y 

Villafañe 
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6. 5. Dibujos de otros objetos 

En el taller de Herreros se fabricaron objetos de diversa utilidad y consideración 

para los cuales se hacían bocetos preparatorios: andas, cajas de reloj de pared, facistol, 

candelero, cruces, etc., Afortunadamente, se han conservado varias muestras de ello, las 

cuales constituyen, en algunos casos y a falta de otros datos, las únicas pruebas que 

atestiguan su posible existencia.  

a) En lo que respecta al mobiliario religioso y procesional, el taller debió 

confeccionar y reparar gran número de andas a lo largo de su larga existencia, por lo que es 

lógico disponer de trazas (fig. 35). La estructura básica de las mismas es sencilla: un tablero 

de planta cuadrada, sostenido por dos barras horizontales y paralelas en madera, 

preferentemente ligera para facilitar el porte de la misma, como pino o haya, aunque es 

evidente que los modelos presentan variaciones sustantivas.  

 

 

35. Planta y alzado de unas andas 
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El diseño que se muestra aquí se concibe para un tipo de anda-baldaquino, con 

cuatro columnas lisas de orden compuesto en cada esquina del cuadrado, en cuyo centro se 

ubicaría la imagen de una Virgen o un santo, representada, en este caso, por una estampa 

pegada como un "collage". Sobre el entablamento, a modo de remate, se han dispuesto 

además tres vasos o copas. 

Como ejemplos de este tipo de obra hemos elegido las andas de la Virgen de la 

iglesia de Herreros que mostramos en el capítulo 3, figura 6 y las andas de la ermita de 

Villaverde del Monte y de la ermita de Muriel de la Fuente, fabricadas con toda 

probabilidad en el taller que nos ocupa, quizá tomando como modelo esta traza (fig. 36 y 

37). 

 

 

 

 

 

 

37. Andas de la ermita de Muriel de la Fuente 

 

36. Andas de la ermita de Villaverde del 
Monte 
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b) Dentro del mobiliario religioso también están representados en esta colección el 

dibujo de un candelero (fig. 38), así como dos modelos para un facistol (fig. 39 y 40). Un 

aspecto a destacar en el dibujo nº 39 es la utilización del palmo aragonés como sistema de 

medida, lo cual nos podría indicar que el facistol que representa podría haber tenido como 

destino una iglesia localizada en esa región. Esto nos llevaría a atribuir este dibujo a 

Bernardo Romera quien, como ya sabemos, vivió un tiempo en Alcañiz; hecho que avalaría 

esta hipótesis. 

 

 

38. Dibujo de un candelero 

 

39. Dibujo de un facistol 

 

40. Dibujo de un facistol 

 

d) Igualmente, nos parece interesante destacar la presencia de dos dibujos de 

cruces monumentales (fig. 41), aunque, por su peculiaridad, solo nos detendremos en la 

primera de ellas. Atendiendo a su aspecto formal, y siguiendo la descripción de Marta 

Plaza, podría tratarse de un crucero, por cuanto está compuesta por un basamento, un fuste 
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o varal, un capitel y una cruz32. Se trata, por tanto, de un tipo de monumento construido 

preferentemente en piedra, dispuesto junto a los caminos a la entrada o la salida de las 

poblaciones. Estas cruces, también conocidas como “peirones” en Valencia, “pedró” en 

Cataluña, o “humilladeros” en general, en su significación original marcaban los límites 

geográficos de la ciudad, aunque el Cristianismo los dotó con el tiempo de un sentido 

religioso33. En palabras de Burgos Fernández, según  nos trasmite Marta Plaza, la existencia 

de las cruces en nuestros campos y caminos se debe a una “triple conjunción”: 

 
…la presencia de un elemento material, la piedra, de un símbolo religioso, la cruz, y una 
serie de factores etnográficos, entre los cuales hay que destacar la presencia de las 
encrucijadas como lugares de viejos cultos o espacios de encuentro con lo sobrenatural34. 

 
En este caso, se trata de una pieza sencilla, sin decoración escultórica, con un 

basamento constituido por cinco peldaños, una columna de fuste liso de orden dórico, y una 

cruz encima (probablemente pensada para ser de hierro). Un buen ejemplo lo encontramos 

en Salduero, pero existen otros muchos más, documentados por Marta Plaza Beltrán. Cabe 

pensar, puesto que creemos que en el taller de Herreros no se trabajó este material, que este 

dibujo fuera un encargo destinado al taller de un cantero, quien realizaría finalmente la obra 

en piedra, aunque no sabemos su destino. Con todo, a juzgar por la semejanza entre este 

dibujo y la base del púlpito de la ermita de Nuestra Señora de la Blanca en Cabrejas del 

Pinar, creemos que debió de servir también de modelo para esta obra. 

 

                                                   
32 PLAZA BELTRAN, Marta, Por los caminos de Soria. Cruces y Cruceros, Soria, Diputación de Soria, 
2012, p. 16. De la misma autora, “Origen, vías de penetración y expansión de cruces y cruceros en la 
península Ibérica”, Hispania Sacra, LXV, 131 (2013), pp. 7-28. 
33 VILLANUEVA, Mª Luz, “Cruces de término, origen, función, evolución y conservación,” p. 4. En: 
http://mupart.uv.es/ajax/file/oid/537/fid/1347/CRUCES%2520DE%2520TERMINO%2520trabajo%2520patri
monio.pdf (fecha de consulta: 16 de julio de 2014). 
34 Cita tomada de: PLAZA BELTRAN, Marta, Por los caminos…, p. 16. Texto original: BURGOS 
FERNÁNDEZ, Juan José, Los Cruceros, el patrimonio etnográfico y el arte popular, La Coruña, Ed. Do 
Castro, 2003, p .43. Sobre este tema puede citarse también: SÁINZ SÁIZ, Javier. Cruceros de Castilla y 
León, León, Ediciones Lancia, 1993.  
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41. Dibujos de cruces monumentales 

 

d) Por último, dentro del mobiliario doméstico, señalaremos la presencia del 

dibujo para la caja de un reloj de pared (fig. 42), cuyo destino desconocemos. La estructura 

de esta obra de marquetería, está constituida por un tablero alargado y rectangular, con 

basamento y cornisa, decorado en su parte central por un marco moldurado y decorado con 

distintos motivos, dentro de la estética rococó. Sobre esta pieza se coloca la caja del 

minutero, con dos puertas. El conjunto se remata con una cupulita agallonada. 
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42- Dibujo para un reloj de pared 
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7.1. Juan Verde y taller 
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1. RETABLO DEL SANTO CRISTO O DE LAS RELIQUIAS (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

Herreros 

ca. 1738-1740 

Madera de pino dorada y policromada 

490 x 327 cm 
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Descripción 

Se trata de una obra realizada en madera de pino dorada y policromada, ubicada en el 

paño mural del lado de la Epístola de la nave única de la iglesia parroquial de Herreros. Es de 

tamaño medio, de planta convexa con perfiles rectos y se alza sobre un alto basamento de obra 

de albañilería, apoyado parcialmente en la mesa de altar. Estructuralmente consta de banco, 

cuerpo único y ático. El banco está dividido en tres registros muy decorados; los dos laterales 

ofrecen decoración de tarjeta con óvalo arropado por “ces” enfrentadas, del tipo llamado 

“auricular” y circundada por elementos vegetales. En el central se dispone la caja del relicario, 

de planta convexa y en cuya puerta se halla representado, en bajo relieve, el Corazón en 

llamas de Jesús. 

El cuerpo principal del retablo está dividido en tres calles articuladas por columnas 

salomónicas que apean sobre el banco en sus respectivas ménsulas decoradas con motivos 

vegetales. Sus fustes presentan una ornamentación profusa de hojas de cardo enroscadas en 

sus espiras y motivos florales: los centrales se salpican con cabecitas aladas, mientras que los 

externos se decoran con cintas que refuerzan el sentido ondulante del fuste.  

La calle central, de mayor envergadura que las laterales, acoge una caja cruciforme 

que alberga una talla del Crucificado con fondo pintado en tonos grisáceos sobre el que 

destacan vibrantes hojas arpadas en blanco. Los registros interiores de este espacio -plafón y 

bordes laterales- se decoran con relieves alusivos a la Pasión de Cristo. En lo que respecta a la 

moldura superior, sobre los brazos de la Cruz, se advierte  una inscripción de difícil lectura, 

que alude a los mecenas que financiaron el dorado del retablo: SE DORO ESTE TR
NO 

DEL S
TO

 

CHS
TOS 

Y REL
AS

 A DV
O
 DE JU TOROVA E YGNES MR

Z 
SU MUGER. En la parte baja del eje 

longitudinal de la caja, en dos paneles laterales, se ubican sendos nichos simulados de medio 

punto, que se rematan con una rica decoración formada por una cartela envuelta por molduras 

mixtilíneas en “ces” contrapuestas y grandes tallos vegetales. En cada una de ellas se ubica 

una pequeña imagen en bulto redondo de una delicada figura femenina que sostiene el cuerno 

de la abundancia. La repisa inferior también está ornamentada a base de motivos en “ces” y 

elementos vegetales. En las calles laterales, dos nichos abocinados albergan las esculturas de 

dos figuras femeninas vestidas con cota de color azul verdoso que imita el cuero sobre una 

falda que se abre para dejar descubierta una de las piernas; la de la derecha lleva en una mano 

una escalera mientras que la de la izquierda sostiene un mástil coronado por una bola, 
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decorada con orificios a modo de esponja. Cada una de estas tallas se recubre con un doselete 

con borlones de los que penden unos cortinajes. Las dos figuras se apoyan en sus respectivas 

peanas, ambas mediante una cabeza de angelote. 

Sobre el cuerpo del retablo discurre un entablamento segmentado que se interrumpe 

en el área central para dar cabida a un trono de nubes, aderezado con cabecitas de querubines 

alados y con una cartela con las letras INRI situada en el centro.  

El ático se dispone sobre un rebanco decorado con guirnaldas florales que da paso al 

cuerpo central del mismo, compuesto por un espacio rectangular y flanqueado por dos 

alerones de gran complejidad ornamental en los que se mezclan grandes tallos de acanto 

enroscados con roleos. Sobre los netos exteriores del rebanco, campean un sol y una luna, a la 

derecha e izquierda respectivamente. El panel central, de forma rectangular, alberga una 

representación de la Verónica en medio relieve y está enmarcado por sendos estípites, los 

cuales siguen la misma vertical trazada por las columnas salomónicas del cuerpo del retablo, 

lo que da una mayor sensación de altura. En la cúspide, rematando todo el conjunto, se yergue 

una columna con la imagen de un gallo. 

Finalmente, la mesa de altar de este retablo data de una fecha posterior y está 

adornada con motivos de rocalla y elementos florales pintados.  

 

Datos históricos 

La noticia más antigua que hasta la fecha se conserva del retablo es el texto en el que, 

durante una visita a la parroquia de Herreros el 27 de abril de 1748, Francisco Mateo 

Gutiérrez, canónigo de la catedral del Burgo de Osma, da licencia para dorar el retablo de las 

Santas Reliquias con el caudal que tiene la imagen de San Antonio: 

 

... dio comision y facultad informar al dicho cura, o el que le dio lizencia, y facultad para que 

con el importe de un caliz, copa, corona antigua todo de plata y que no servia haga otro 

caliznuebo, dorado por la parte interior, y dos albas y unos manteles de altar y dorar el 

retablo de las Santas Reliquias, con el caudal que tiene la Ymagen de San Antonio en 

atencion a que esta al presente no tiene necesidad deel (...) supliendo la iglesia lo que 

faltare, con su miendo (sic) que sea lo que para ella dexo Ana Carnicero, executando lo 

mismo por lo respectivo a el dorado del retablo...
1
 

 

                                                 
1
 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 21. 
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Unos años más tarde, en 1767, las cuentas pertenecientes a la fábrica de la parroquia 

dan cuenta de la factura y disposición tanto de su mesa de altar y sotabanco, como del 

correspondiente al retablo de San Antonio
2
. 

Por otra parte, se conoce a los mecenas a cuya devoción se doró el retablo, según 

consta en la inscripción citada en la descripción: Juan Torroba era hijo de Pedro Torroba y de 

Isabel Carnicero, nacido en Herreros y bautizado en su parroquia el 11 de diciembre de 1678
3
 

(desconocemos la fecha de su muerte, aunque esta debió producirse después del año 1748, si 

tenemos en cuenta que la obra se doró a sus expensas a partir de esta fecha; si bien cabe la 

posibilidad de que dejara una cláusula testamentaria a tal efecto). 

En general, noticias escuetas que no aluden a la construcción de la obra propiamente 

dicha, sobre la que no se han localizado ni documentación respectiva a su traza, ni a las 

condiciones establecidas entre las partes implicadas, ni datos específicos sobre el autor; 

tampoco sobre ninguno de los trámites previos que habitualmente se adoptaban en estos 

procesos, y sobre los que hicimos ya referencia, en términos generales, en un apartado anterior 

de esta tesis. Las cuentas de la fábrica de la iglesia, conservadas únicamente a partir 1743, no 

aportan más referencias que las citadas, por lo que debió de construirse antes de esta fecha, en 

todo caso en la década de los años 40. 

Con todo, existen indicios lógicos y estilísticos de peso para atribuir tanto su 

fabricación como su posterior revestimiento cromático al patriarca de la saga del taller de 

Herreros, Juan Verde. Nuestro razonamiento se basa, fundamentalmente, en su ubicación y 

cronología. 

Los márgenes cronológicos supuestos a la construcción del retablo, coinciden con la 

temprana madurez de Juan Verde, quien tendría en torno a unos 25 años, suficiente edad como 

para hacerse cargo de su propio taller. No es menos lógico pensar que su condición de “fiel 

feligrés” de la iglesia de Herreros, población en la se ubica también el taller, le facilitara la 

adjudicación de la obra. De hecho, y a pesar de la imprecisión que denotan las fuentes de la 

iglesia a la hora de indicar la autoría de las obras que afectan a su contabilidad, puede 

confirmarse aquí un cierto monopolio de la familia Verde-Romera-Andrés. Diríamos, sin lugar 

                                                 
2
 Mas se le pasan en quenta de hacer y colocar dos mesas de altar a lo romano para San Antonio y las Santas 

Reliquias y los sotabancos que llevan para recibir los dichos  altares y trescientos cinquenta y dos reales, cfr. 

AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol.135. 
3
 AHDOS, Herreros, Lib. Bautizados, 1654-1777, R. 215/1, fol. 117 vº. 
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a dudas, que prácticamente todas las obras que allí se realizaron -retablos, imágenes y otros 

trabajos de distinto género y utilidad- fueron encargadas al taller desde el mismo momento en 

el que certificamos su actividad, desde, más o menos, 1738 hasta su extinción. Al menos, no 

hay constancia documental de la actuación en dicha iglesia de otros maestros durante el 

periodo que abarca este estudio. Asimismo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es 

muy escasa la nómina de maestros retablistas activos en el Obispado de Osma
4
, lo que también 

apoya nuestra atribución del retablo al Taller de Herreros y, en este caso, a la maestría de Juan 

Verde. 

Por otra parte, si nos atenemos a los aspectos puramente formales y estilísticos de 

este retablo, su tratamiento presenta analogías y semejanzas muy estrechas con respecto a 

otras obras de los años centrales del siglo XVIII que han podido ser documentadas o atribuidas 

a este maestro. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

Desde el punto de vista estilístico, el retablo exhibe un barroquismo acusado, así 

como una notable influencia churrigueresca en su fase tardía. En esta etapa de su andadura 

profesional, Juan Verde utilizaba un rico repertorio ornamental con piezas talladas o adheridas 

que invaden la estructura (motivos en “ces”, enrollamientos, cabecitas aladas, elementos 

vegetales y florales -rosas-, cintas, alerones laterales en ático y cuerpo, trono de nubes, etc.). 

El maestro repite todos estos elementos con apenas ligeras variaciones aquí y en otras obras, 

como en el retablo de San Antonio de la misma iglesia de Herreros (cat. 2), en el retablo 

mayor de Cuevas de Soria (cat. 6), en los retablos colaterales de la Iglesia de Hinojosa de la 

Sierra (cat. 3 y 4) o en el mayor de los Llamosos (cat. 7) y de Izana (cat. 15), entre otros que se 

analizan en este catálogo.  

Las dos pequeñas imágenes colocadas a ambos lados del crucificado representando 

figuras femeninas que sostienen el cuerno de la abundancia son muy semejantes a otras dos 

que estuvieron situadas en el retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora del Castillo en el 

                                                 
4
 En las zonas urbanas y su ámbito trabajaban maestros de mayor relevancia artística que respondían a una 

clientela más exigente y con mayores recursos económicos. Destacamos, para el foco oxomense a Francisco 

Forcada y, en la zona de Soria a Domingo Romero, Ignacio Ibáñez y Antonio Mateo. Véase ALONSO 

ROMERO, Barroco y Neoclasicismo en El Burgo de Osma, Zaragoza, 1997, pp. 299-300 y GUTIERREZ PEÑA, 

Joaquina y HERREROS GÓMEZ, Javier, El retablo barroco en la ciudad de Soria, Soria, Caja Duero, 2008, pp. 

117-118, 82-86 y 102-104. 
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Royo, datado hacia 1730
5
. La similitud es tan grande que apuntamos la hipótesis de que se 

tomaran como modelo, dada la ascendencia de este santuario en toda la zona. 

 

  

 
 

Figuras femeninas con el cuerno de la abundancia del retablo mayor de Herreros y en el retablo de 

Nuestra Señora del Castillo de El Royo 

 

 

Todo el conjunto está dorado y policromado, aunque los libros de fábrica no son 

aclaratorios con respecto a estas labores, ni en lo que respecta a su artífice (si bien, 

probablemente, por los mismos motivos esgrimidos antes, debieron correr también a cargo de 

este taller, con actividad demostrada en este campo), ni a su datación concreta, en ningún caso 

lejana a la fecha clave de 1748, en que el visitador otorga la licencia precitada. Sí está 

constatado, tal como se indica en la inscripción del retablo, que fue un trabajo costeado, al 

menos en parte, con recursos privados, lo cual responde a la práctica habitual por la que rige el 

sistema de financiación de este tipo de obras. 

 

 

 

                                                 
5
 GOYENECHEA, Sofía; CUERDA, Isabel y MEDRANO, Mª del Carmen, Santa María del Castillo, su 

presencia en la Vega Cintora, Soria, Asociación Cultural Comunidad Cintora, 2014, pp. 90-91. 
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Estudio iconográfico 

El retablo del Santo Cristo o las Reliquias es una de las pocas piezas de nuestro 

estudio en las que podemos encontrar un programa iconográfico pasional perfectamente 

resuelto.  

La talla del Cristo, probablemente de fecha anterior, adopta una postura forzada, lo 

que unido a su ubicación en el fondo del retablo -dentro de una caja cruciforme que casi oculta 

los extremos de la cruz y parte de los brazos de la figura-, le confiere una visión un tanto 

dramática
6
. El Cristo sigue la tipología habitual de los Cristos del siglo XVII, con el paño de 

pureza muy movido. 

Sobre el crucificado aparece la cartela con las letras INRI; y, en los casetones y en 

bajo relieves de la caja central, algunos símbolos que aluden a la Pasión: los azotes y la mano 

que abofeteó a Cristo, así como la oreja de Malco pegada al machete de Pedro. Las figuras 

femeninas de las calles laterales del retablo portan, asimismo, en sus manos otros dos motivos 

pasionales: la de la derecha, una escalera; y, la de la calle izquierda, el hisopo con el que 

Stephaton dio de beber a Cristo agua y vinagre. Sobre la talla del Cristo crucificado se alza la 

Verónica, portando el retrato de la Faz de Cristo; y, coronando el retablo, una columna y un 

gallo. 

Todos estos elementos se encuentran enmarcados, rodeados e insertos en un gran 

despliegue decorativo en el que, junto a las columnas salomónicas y los doseletes, destacan, 

asimismo, unos motivos vegetales muy carnosos y fecundos, en que las flores y los 

querubesdan viveza al conjunto. 

En suma, nos encontramos ante un retablo cristológico pasional con todos los 

elementos, tal como se hallan perfectamente definidos en el Barroco. Cristo aparece 

crucificado con tres clavos siguiendo el modelo tradicional seguido a partir del siglo XIII. 

Pero, frente a los seis instrumentos de la Pasión utilizados en esta última centuria (la corona de 

espinas, la columna y las varas de la flagelación, la cruz, los clavos, la esponja y la lanza de la 

transfixión), ampliados en gran medida a partir del siglo XV
7
, el retablo de Herreros eleva a 

diez el total de estos elementos. A ambos lados de la cruz se sitúan el sol y la luna que aluden 

                                                 
6
 La particular situación del Crucificado y su morfología nos induce a pensar que el Cristo no fue, en origen, 

realizado para este retablo. 
7
 REAU, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, t. 1, vol. 2, p. 529. 
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a Cristo como figura clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento y que centran la atención de 

espectador en la muerte en la cruz del Redentor. 

Además de esas referencias directas a la muerte de Jesús, el artista no elude otros 

elementos simbólicos que conectan este martirio con la propia esencia y trascendencia del 

pensamiento cristiano, nutrido del caudal de abundancia espiritual emanado del sacrificio de 

Jesús. De ahí, por ejemplo, la representación del cuerno de la abundancia, que sostienen las 

dos virtudes a ambos lado de la Cruz, garantía fiel de la fecundidad de la muerte de Cristo con 

respecto a la salvación de los hombres, la cual también se muestra en la exuberante decoración 

que completa el retablo. 

Como rasgo, sin duda, representativo de la gran devoción mostrada al Sagrado 

Corazón de Jesús a partir del siglo XVIII, cabe destacar, finalmente, la decoración del relicario 

a partir de su correspondiente recurso alegórico, tomado, como en otras obras, de la visión de 

santa Margarita María Alacoque
8
.  

  

                                                 
8
 Santa Margarita María Alacoque (1647-1690) profesó como religiosa a los 24 años en las salesas de Paray-le-

Monial. Su hagiografía cuenta que, a lo largo de su vida, tuvo diversas apariciones de Cristo que le mostró su 

corazón. El 15 de septiembre de 1686 presentó un dibujo de dicho corazón que se convertiría en el emblema del 

peregrinaje a Paray-le-Monial y contribuyó a difundir un modelo iconográfico, muy difundido por los jesuitas y 

adoptado por la devoción. Cfr. SELLNER, Albert Christian: Calendario Perpetuo de los Santos. Con 

patronazgos, atributos e índice de nombres. Barcelona, Edhasa, 1994, pp. 370-371 y LEONARDI, Claudio; 

RICARDI, Andrea, ZARRI, Gabriella, Diccionario de los santos, Madrid, San Pablo, 1998, vol. II, pp. 1569-

1573. 
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2. RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Asunción, Herreros 

ca. 1738- 1740 

Madera de pino dorada y policromada 

490 x 330 cm 
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Descripción 

El retablo de San Antonio está construido en madera de pino dorada y policromada y 

asienta sobre una mesa de altar, pintada con motivos de rocalla, análoga al retablo del Santo 

Cristo ubicado en el mismo edificio. Su planta es convexa con perfiles rectos. Posee un cuerpo 

tetrástilo, banco y ático. Está situado en la nave de la iglesia del lado del Evangelio. 

En el banco, cuatro ménsulas, profusamente talladas con motivos vegetales, reciben 

los soportes. Los registros laterales se decoran con un motivo ornamental tipo cartela, formado 

por “ces” encontradas entorno a un óvalo, todo ello circundado por hojarasca y flores. El panel 

central, de mayor amplitud, se realza con cartela constituida con dos “ces” enfrentadas entorno 

a un óvalo, y que se prologan en los laterales con formas arriñonadas; así como un corazón en 

llamas, rodeado por la corona de espinas y coronado por una cruz. Sobre la estrecha moldura 

superior, en el mismo eje vertical que recorre las hornacinas centrales, aparece una inscripción 

en letras doradas sobre fondo azul con el nombre de los comitentes que costearon el dorado 

del retablo: Se doro, a devozion de Juan Thorroba e Ygnes Martinez, su muger, Este trono de 

Sn Antonio. El cuerpo del retablo viene definido por cuatro columnas salomónicas de capitel 

compuesto. Sus fustes presentan una profusa ornamentación de hojas de cardo enroscadas en 

sus espiras y motivos florales. Las columnas centrales se decoran además con cabecitas aladas, 

mientras que las externas se realzan con cintas que refuerzan el sentido ondulante del fuste.  

La calle central está ocupada por un nicho ligeramente abocinado y resuelta con arco 

de medio punto que presenta casetones decorados con rosetones en el intradós y un Trono de 

nubes con cuatro cabezas de serafines alados en los cuatro puntos cardinales en la clave del 

arco. Las enjutas de este último, a su vez, se engalanan con manojos de rosas y hojas rizadas. 

En la hornacina se aloja la imagen del santo titular sujetando al Niño Jesús, dispuesta sobre 

una peana.  

En las calles laterales, se colocan sendos nichos simulados, recubiertos por 

ampulosos doseles de los que penden cortinajes que abrigan la escultura de su respectivo 

santo. Ambos receptáculos llevan peanas de forma cónica, con flores y tallos vegetales, así 

como un querube con diadema floral en su centro. En el nicho del Evangelio preside la imagen 

de San Agustín ataviado de obispo con mitra y guantes; su capa pluvial está policromada con 

las mismas flores que ornan los cortinajes del nicho. La otra imagen representa a San Ramón 



El taller de Herreros 

 

322 

 

Nonato que viste hábito mercedario y, sobre el mismo, la manteleta púrpura de cardenal; porta 

en su mano izquierda la palma del martirio. 

El ático está separado del cuerpo central por un entablamento segmentado; en éste, 

sus macizos están realzados en sus tres caras por modillones y un querubín dispuesto entre 

guirnaldas de flores compone la decoración del rebanco. La conformación del ático consta de 

un nicho enmarcado por esbeltos estípites colocados en línea con las columnas salomónicas 

del cuerpo del retablo. Y, como remate, una porción de cornisa muy saliente sobre la que 

campean unos floreros. El nicho aloja la efigie de Santa Bárbara apoyada sobre una aparatosa 

peana de nubes con una cabeza alada de gran resalto en el centro. Sobre este nicho destaca una 

tarjeta elaborada a base de molduras oblongas y tallos vegetales que se desparraman por las 

enjutas del arco, para unirse a unos festones de rosas que cuelgan sobre los bordes laterales de 

la misma. En los laterales, el ático se cierra con alerones formados por grandes tallos de hojas 

enroscadas de vibrante talla, voluta y palmeta. En la cúspide, dominando el conjunto, se 

yergue un águila con las alas desplegadas. 

 

Datos Históricos 

No se tienen noticias documentales sobre la construcción de este retablo, aunque la 

obra es atribuible, con toda probabilidad, a Juan Verde, quien la realizaría en los años 40 del 

siglo XVIII. Planteamos dicha atribución por las mismas razones que se esgrimieron al 

estudiar el retablo del Santo Cristo (también denominado de las “Santas Reliquias”), ubicado 

en el mismo edificio (cat.1), ya que, como se puede constatar, ambas obras son muy similares. 

Además, según reza en la inscripción anteriormente citada, el dorado de la obra fue 

financiado por los mismos devotos vecinos de Herreros, por lo que se deduce que ambas obras 

fueron policromadas más o menos por las mismas fechas y por la misma persona. 

En el año 1767, el maestro escultor y dorador Juan Verde hace y pinta las mesas de 

altar y los sotabancos de los dos retablos con adornos de rocalla y motivos florales, según el 

gusto rococó imperante entonces. El coste de las labores de pintura de ambos sotabancos fue 

de 200 reales y 20 maravedís
9
. 

 

 

                                                 
9
 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol.135-135 v.º  
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Valoración estilística y significado artístico 

Tal como se ha puesto de manifiesto anteriormente, este retablo presenta una 

estructura arquitectónica y un tratamiento decorativo análogos al ya mencionado retablo del 

Santo Cristo. Ambos están situados enfrentados en la nave de la iglesia de Herreros. Cabe 

pensar, dada esta proximidad, que el maestro decidiera usar la misma traza o diseño en la 

construcción de ambos retablos, aplicando en ella sólo algunos cambios que afectan 

principalmente a la disposición y forma de los nichos que acogen las esculturas, como 

adaptación lógica al programa iconográfico que imponía la imagen titular. También 

observamos, en este retablo de San Antonio, la incorporación de un detalle decorativo, ausente 

en el de las Reliquias, y que, asimismo, se repite en el retablo colateral de la iglesia de 

Hinojosa de la Sierra dedicado a la Virgen del Rosario (cat. 3). Se trata de la presencia de una 

cabeza de serafín alado coronado con diadema floral en las peanas de los santos, en concreto 

en las calles laterales; una variante en la representación de estos angelitos que no se localiza en 

ninguna otra obra atribuida o documentada del taller.  

Por otra parte, el retablo debió contar con la representación del sol y de la luna, tal 

como aparece en el retablo de las Reliquias, aunque, en este caso, no se han conservado. 

 

Estudio iconográfico 

El retablo está dedicado a san Antonio de Padua. El santo se representa como un 

hombre imberbe, de figura estilizada y con una pequeña tonsura monacal. Viste el hábito de la 

Orden Franciscana y, ceñido, un cordón de tres nudos que indica su consagración a Dios 

manifestada en los tres votos: obediencia, pobreza y castidad. Sobre su brazo izquierdo 

sostiene al Niño Jesús con la bola del mundo, sentado sobre un libro que simboliza la 

Sabiduría. Ambos se miran tiernamente simulando mantener un diálogo. El santo lleva en su 

mano derecha una rama de palma; una representación análoga a la que se conserva en el 

Museo Nacional de Lisboa, donde el lirio habitual que porta el santo también se reemplaza por 

una hoja de palma
10

. La imagen es de madera de pino estofada y encarnada, de buena factura.  

La imagen ubicada en la calle lateral de la derecha no conserva los atributos 

individualizadores, lo que dificulta su identificación. La tiara que cubre su cabeza nos indica 

que se trata de un santo obispo, probablemente San Agustín en referencia a la primera orden 

                                                 
10

 FERRANDO ROIG, Juan, Iconografía de los Santos, Barcelona, Ediciones Omega, 1950, pp. 45-47. 
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monacal en la que ingresó san Antonio durante su juventud, en su Lisboa natal
11

. Al igual que 

en el caso anterior es una talle en madera con una rica policromía. San Ramón Nonato
12

, es el 

santo elegido para ocupar la izquierda del titular. Viste el hábito mercedario con el escudo de 

la Orden. Se trata de una talla de madera, policromada, de factura similar a las dos anteriores. 

Por su parte, el banco se resuelve en tres cuerpos, entre los que destaca el central, 

donde se representan en relieve el Corazón de Jesús, rodeado de llamas y con los estigmas 

marcados, por lo que sigue la tipología impuesta a partir de las visiones de Santa Margarita Mª 

Alacoque
13

. La devoción al sagrado Corazón se propagó sobremanera a partir del siglo XVI 

cuando, debido a la ayuda de figuras como la de San Juan de Ávila, San Francisco de Sales o 

el Padre Croisset pasó de ser una devoción de signo místico a una de ascesis cristiana, con 

oraciones propias, así como ritos y ejercicios específicos
14

. 

Finalmente, el ático aloja la imagen de Santa Bárbara, con sus atributos más 

conocidos: la torre en la mano derecha y la hoja de palma en la izquierda; en general, parece 

obra del taller. La representación de un águila en el remate del retablo hace alusión a la 

majestad imperial de Cristo. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Para la vida y hagiografía del santo, cfr. LEONARDI, RICARDI y ZARRI, Diccionario..., vol. I, pp. 235-243. 
12

 Ibidem, vol. II, pp. 1967-1569-1573. 
13

 Cfr. Nota. 8. 
14

 CROISSET, Juan, Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Salamanca, Antonio Villargordo, 1744, 2 vols.  
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Detalle del retablo de San Antonio 
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3. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (atribuido) 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Hinojosa de la Sierra 

ca. 1744-1745 

Madera de pino dorada y policromada 
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Descripción 

El retablo está ubicado en el lienzo mural del lado de la Epístola de la nave de la 

iglesia; es de pequeño porte y se alza sobre una mesa de altar. Tiene planta ligeramente 

convexa, aunque de perfiles rectos. Se compone de un banco, un cuerpo único y un ático. 

El cuerpo principal consta de una potente caja, de medio punto, de fondo plano y de 

escasa profundidad, en la que se aloja una imagen reutilizada de Nuestra Señora del 

Rosariocon el Niño sobre su brazo izquierdo. Sobre el alfiz del arco, desparramándose por las 

enjutas, aparecen elementos decorativos a base de molduras curvas que se entrelazan con 

motivos florales y vegetales. Una cabeza de angelote alado con diadema floral emerge de la 

clave mientras, en las jambas del arco, penden sendos festones. El fondo de la hornacina está 

decorado con esgrafiados dorados y motivos florales en rojo y verde sobre blanco. 

A ambos lados de esta hornacina, dos columnas salomónicas de cinco vueltas y de 

capitel compuesto delimitan su espacio. Los fustes van revestidos por cogollos vegetales y 

cabecitas de ángeles alados, así como por un cordón enroscado de forma helicoidal en cada 

una de las cinco vueltas. En los flancos, adosados a sus respectivas retropilastras, a su vez 

exornadas por guirnalda decorativa, se adhieren sendas pulseras, a modo de arbotantes, 

talladas con elementos vegetales enroscados que, en su base, acaban resolviéndose en voluta. 

Una configuración con la que se logra, sin duda, dar mayor amplitud al retablo.  

En el banco, dos ménsulas sirven de apoyo a las dos columnas del cuerpo y, a la vez, 

talladas con motivos vegetales, enmarcan el panel central de esta predela. En su conjunto, ésta 

última se divide en tres recuadros: el primero, en el eje central, acoge una cartela con 

hojarasca y tallos enroscados, justo debajo de la imagen titular; por su parte, los dos laterales, 

ofrecen una ornamentación, esencialmente compuesta de elementos vegetales envueltos entre 

molduras curvas. Configuran dos conjuntos decorativos de los que también forma parte un 

florero dispuesto en un sentido diagonal en simetría al eje central.  

El entablamento queda reducido a una mínima expresión, excepto en los segmentos 

correspondientes a los soportes, los cuales se prolongan en cornisas voladizas con sus 

respectivos modillones. Sobre él, un rebanco da soporte al ático, que sigue preservando 

prácticamente la misma anchura del cuerpo principal. Con todo, a diferencia de este, el cierre 

lateral se hace a partir de dos estípites, a plomo con las columnas del cuerpo. Asimismo, el 

nicho central que acoge la imagen de un santo sobre peana adosada, dispone de una 
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profundidad de la que carecía su homólogo inferior; este segundo, además de ofrecer una 

concavidad rectilínea, a base de rectángulos, que, en diagonal, buscan el centro, sin sobrepasar 

la altura de la imposta, presenta, a partir de esta, una solución avenerada en la que se enfatizan 

sobremanera los relieves. La imagen representa a un San Ramón Nonato que tiene una 

morfología muy parecida a la que ocupa el lado de la Epístola en el retablo de San Antonio de 

Herreros, aunque de peor factura. 

El arco de la hornacina, también queda exornado aquí por una profusa decoración que 

se desparrama en las enjutas. Pero, en su lenguaje, este engrosamiento, busca la continuidad 

hacia un frontón de líneas mixtilíneas que se incurva en el eje central para culminar en un 

vistoso florón. Los laterales del ático se ven aderezados por dos alerones de talla. 

 

Datos históricos 

No disponemos de datos acerca del proceso constructivo de esta obra, por lo que 

desconocemos, en puridad, su autoría; aunque hay razones que nos llevan a incluirla dentro de 

las producciones del taller de Herreros que se ejecutaron bajo la maestría de Juan Verde. En 

primer lugar ha de considerarse la cercanía entre las localidades implicadas: Hinojosa y 

Herreros. Por otro lado, son bastante notorias las semejanzas estilísticas que este retablo 

presenta con respecto a otras obras tempranas del taller, concretamente, los retablos del Santo 

Cristo y San Antonio, de la iglesia de Herreros (cat. 1 y 2). Dicha similitud se advierte, por 

citar un ejemplo, en el tratamiento de las columnas salomónicas, pero también en la manera en 

que se utilizan algunos elementos ornamentales en el conjunto de las obras producidas en el 

taller; especialmente, en la disposición y forma de las cabecitas de los angelitos alados sobre el 

fuste de las columnas, lo cual es un motivo decorativo muy reiterado en las obras construidas 

por Juan Verde y sus colaboradores en los años centrales del siglo XVIII. Además, la cabecita 

con diadema de flores, que aquí aparece en la clave del nicho central y que también figura en 

el precitado retablo de San Antonio (en concreto, como adorno de las peanas adosadas a las 

hornacinas laterales), constituye una variante más de este tipo de elemento antropomórfico, 

aunque menos repetido. 

Todo ello nos hace pensar que este retablo debió construirse entre los años 1740 y 

1745, en fechas próximas a la ejecución de las obras con las que se ha comparado en el párrafo 

anterior, durante un periodo en que se impone, todavía, un estilo plenamente barroco.  
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No poseemos datos documentales sobre la policromía, si bien debemos seguir la 

misma hipótesis anterior, que atribuye al taller su participación más que probable en estas 

labores. Tiene su fundamento en la decoración pictórica del fondo de la hornacina de la 

Virgen, ya que son motivos florales que nos recuerdan a la ornamentación de la hornacina del 

retablo de Nuestra Señora del Rosario, localizado en la iglesia de Vilviestre de los Nabos (cat. 

30). Cabe apreciar también la impronta del taller en el tratamiento pictórico de la moldura 

inferior del banco, con trazos lineales y repetitivos que van a constituir, junto a la decoración 

pictórica de lasmesas de altar, uno de los estilemas más característicos del trabajo del taller en 

esta especialidad. 

La teoría anteriormente expuesta sobre la autoría de Juan Verde se reafirma si 

prestamos atención a las mesas de altar puesto que, tanto la que lleva el que ahora 

describimos, como otras de la misma iglesia (la dispuesta en el retablo mayor, más la del 

retablo del Santo Cristo, (cat. 4), todas son con toda seguridad obras del taller, aunque 

realizadas en fechas posteriores.  

 

Valoración estilística y significado artístico 

El retablo que estudiamos se adscribe todavía en un estilo barroco, en el que perviven 

las columnas salomónicas de corte churrigueresco. El retablo está dorado y la policromía se 

circunscribe a las cabecitas de los angelitos de las columnas y al interior de las hornacinas, en 

ambos casos decorados con motivos florales en rojo y azul sobre fondo claro. Las incisiones 

en retícula que cubren las superficies interiores de los paneles dotan, asimismo, a este retablo 

de cierta plasticidad. 
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4. RETABLO DEL SANTO CRISTO (atribuido) 

 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Hinojosa de la Sierra 

ca. 1745-1750 

Madera de pino dorada y policromada 
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Descripción 

Este retablo está situado en el lado del Evangelio de la única nave que conforma esta 

iglesia. Es de planta recta, asienta sobre sotabanco y mesa de altar, y se compone de un cuerpo 

de una sola calle, banco y ático. En el cuerpo central, un nicho lobulado se adapta 

necesariamente a la forma del Cristo Crucificado; en los casetones que decoran el intradós de 

esta caja, se tallan los instrumentos de la pasión con cierto relieve y ornamentación accesoria. 

Muy ceñidos a los extremos laterales del vano que acoge el madero horizontal de la cruz, dos 

soportes cierran, uno a cada lado, el cuerpo del retablo si bien gran parte de la superficie 

frontal de cada uno de ellos se oculta respectivamente tras una columna salomónica de orden 

compuesto. En su verticalidad, el fuste de ambas columnas se ondula mediante cinco vueltas 

profusamente revestidas con cogollos y cabecitas aladas, que proyectan su rostro hacia el 

interior y el frente del retablo. La basa, en cambio, es mínima, aunque preserve doble toro, 

sobre un plinto que descansa en el banco sobre su respectiva ménsula. El fondo del nicho está 

policromado con una representación de la Jerusalén celestial sobre un paisaje nebuloso en el 

que destacan el sol y la luna. 

El breve espacio lateral que queda entre las columnas y el nicho acoge a cada lado 

una pequeña hornacina, apenas insinuada por un marco, que únicamente se decora en su 

extremo superior en un sentido triangular, así como en las repisas, y que deberían albergar las 

dos imágenes que faltan para completar el calvario. 

Por su parte, el entablamento queda interrumpido, en la parte central, por una 

moldura mixtilínea, que se incurva para dejar sitio a una enorme cartela constituida a base de 

un gran tondo ovalado, decorado en sus bordes laterales por formas arriñonadas y  tallos 

vegetales. El conjunto ornamental se remata por una cabecita de angelito alado que emerge en 

su centro.  

Finalmente, sobre un rebanco, se sienta el ático, individualizado por un par de 

estípites que se sitúan a plomo con las columnas del cuerpo del retablo. Aquí, preside una 

hornacina, donde se ubica la imagen de San Bartolomé pisando al diablo. La efigie está 

colocada sobre una potente peana cónica adosada al retablo y copiosamente decorada. Sobre 

las enjutas del arco se desparrama una maraña de motivos decorativos de vibrante talla, 

mientras en su clave luce una cartela coronada por un florón de significativo desarrollo 
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vertical. En su cierre, el ático se remata mediante una moldura mixtilínea; y, en los laterales, 

por sendos aletones, decorados con tallos vegetales, que se resuelven con un roleo en su base.  

La mesa de altar, sigue el mismo modelo a lo “moderno”, de todas las realizadas en el 

taller a partir de los años 60. Estas decoradas con motivos pintados de flores y rocalla. Como 

la mesa del retablo de Nuestra Señora del Rosario (cat. 3), lleva un motivo central de rocalla 

en el centro. 

 

Datos históricos 

En esencia, la estructura de este retablo, su estilo, así como el tratamiento de su 

ornamentación guarda gran parecido con el retablo de la Virgen del Rosario situado justo 

enfrente, en la única nave de la iglesia. Aunque no disponemos de datos objetivos, ambos 

retablos fueron construidos con toda seguridad en el mismo taller, hipótesis que ya intentamos 

justificar al tratar del retablo de Nuestra Señora del Rosario; si bien creemos que, entre ambos, 

media un cierto desfase cronológico que explica las diferencias apreciadas, por ejemplo, en su 

talla, menos abultada en el retablo del Santo Cristo. Esta circunstancia se explica ante la 

voluntad de querer preservar la concordancia en la ejecución de este retablo con el estilo del 

retablo de Nuestra Señora del Rosario, siguiendo, quizá, el criterio de los responsables de la 

iglesia. 

El archivo de la iglesia aporta algunos datos sobre el proceso de dorado del retablo 

aunque no ayuden a precisar el autor de esta tarea. En su visita a la iglesia, en el año 1772, el 

obispo Bernardo Antonio Calderón fue explícito en su mandato: valiendose de maestro 

conocido y de satisfaccion, dore y ajuste el retablo del Santísimo Cristo que hay en esta 

iglesia mirando por el mayor beneficio y utilidad de ella…
15

. 

Unos años más tarde, las cuentas de la fábrica correspondiente al periodo de 1776 a 

1779 registran un pago de 2.400 reales por el coste de dorar el retablo del Santo Cristo, hacer 

nueva la mesa de altar y acometer la hechura de la efigie de San Bartolomé, junto a las de dos 

ángeles para el remate del mismo
16

.  

Curiosamente, y con posterioridad a estas fechas, volvemos a encontrar algunas 

noticias sobre el dorado del retablo: en concreto, en las cuentas correspondientes a los años 

                                                 
15

 AHDOS, Hinojosa de la Sierra, Lib. Fab., 1682-1789, R. 216/7, s/f. 
16

 Ibidem, fol. 247. 
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1781-1782, donde se refleja la cantidad de 1.811 reales, que se pagaron a los doradores del 

retablo
17

; también en las de 1783 a 1784, otros 460 reales para terminar de pagar el coste total.  

Creemos que este retablo, al igual que el de Nuestra Señora del Rosario, fue dorado y 

policromado en el taller, aunque por las fechas en las que se hicieron (o pagaron) estas labores, 

es posible que el maestro Juan Verde ya hubiera muerto, dejando este trabajo a cargo de sus 

seguidores. Los motivos no difieren, en absoluto, del razonamiento que desarrollamos al 

estudiar el retablo anterior y que son comunes a ambos retablos, por lo que nos remitimos a la 

comparación precedente.  

Por lo que respecta a la talla y policromía de la efigie de San Bartolomé ubicada en el 

ático, no nos alberga duda alguna de su procedencia, ya que lleva el sello del taller. Creemos 

que, por su estilo y factura, es obra del hijo primogénito de Juan Verde, Juan Francisco.  

En cuanto a la talla del Crucificado, no es probable que debamos su factura a Juan 

Verde, más bien parece una obra anterior, barroca del siglo XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17

 Ibidem, fol. 255 vº. 
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5. IMÁGENES DE SAN GERVASIO Y SAN PROTASIO 

Retablo mayor de la iglesia parroquial de Izana 

ca. 1745 

68 x 65 x 29 cm 

Madera de pino policromada, talla en bulto redondo 
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Los santos Gervasio y Protasio, patronos de la iglesia parroquial de Izana, 

presidieron la caja principal del retablo mayor (cat. 15) hasta que por motivos de seguridad 

fueron traslados al Museo de la concatedral de San Pedro. 

La obra fue tallada y policromada en el taller de Herreros por Juan Verde hacia el año 

1745 y el coste de la misma, incluido su transporte, ascendió a 232 reales de vellón
18

. 

Teniendo en cuenta que la construcción del actual retablo (1764) fue posterior a la realización 

de esta escultura, parece evidente que esta talla estuviera colocada con anterioridad en el 

antiguo retablo de la iglesia. Igualmente, es muy probable que el encargo de esta imagen 

tuviera alguna relación con las iniciativas devocionales emprendidas por los responsables de la 

iglesia de Izana con el fin de fomentar en los fieles la veneración y el culto a los mártires, y de 

ahí su función procesional. El proceso culminó años después, en 1755, con la tramitación en el 

obispado de Osma de un expediente de autentificación de unas supuestas reliquias de los 

santos que se trajeron de Villaluenga (Tarazona) donde, al parecer, se custodiaban y recibían 

gran veneración
19

. 

La escultura fue restaurada en el taller del Obispado en el Burgo de Osma en el año 

2005. Presentaba importantes signos de deterioro: carcoma, grietas, desconchados, perdida de 

dedos, repintes, etc. Entre otras intervenciones, cabe resaltar la iluminación de algunos 

repintes posteriores como el color verde de la vuelta del manto, tal como se puede apreciar en 

la imagen que mostramos de la talla antes de ser intervenida. 

Las figuras de ambos santos, vestidos con el mismo atuendo, forman una escultura 

unitaria asentada en una peana con doble repisa, diseñada con una función procesional.  

Se trata de una talla de madera policromada y dorada. Los santos se representan 

imberbes, en plena juventud. El pelo negro cae sinuosamente sobre los hombros perfilando el 

contorno de la cara y cuello. Van vestidos con una túnica de color marfil con motivos florales 

en rojo y verde y ribeteada, en cuello, manga y parte bajera, por una cenefa de fondo rojo con 

sobredorados. Un cordón dorado sujeta el talle. Los pliegues caen, ondulados y con 

naturalidad, dejando al descubierto los zapatones negros que calzan los santos. Un manto de 

vibrante color carmesí, con cenefa dorada, envuelve las figuras y, con ampuloso movimiento, 

es recogido en el brazo izquierdo de san Gervasio y de san Protasio; el primero lo hace con la 

                                                 
18

 AHDOS, Izana, Lib., Fáb., R/271/17, cuentas de 1745 a 1749. 
19

 AHDOS, Izana, Lib., Fáb., R/271/17, expediente de las reliquias, 1755. 
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mano posada en el pecho; el segundo con el brazo extendido. Ambos llevan la palma del 

martirio sujeta en su mano izquierda, enarbolándola como si de una espada se tratase. Y, como 

signo de santidad, sus cabezas se coronan por un halo dorado. 

 

  

Talla de San Gervasio y San Protasio antes de la restauración 

 

Esta obra es, desde el punto de vista estilístico, muy significativa puesto que nos sirve 

para fijar una tipología para la representación de algunos santos. Este modelo, muy particular 

y definitorio de un estilo propio del taller, se mantuvo por lo menos hasta principios del siglo 

XIX. Básicamente, podemos sintetizar el modelo creado por Juan Verde en cuatro rasgos 

principales: cabellos sinuosos perfilando las líneas del rostro, grandes ojos negros de cristal en 

un rostro estereotipado, manto ampuloso que, al ser recogido en abanico en un brazo, marca 

una líneas diagonal en torno a la figura. Y, por último, calzado de zapatones negros, cuyas 

puntas se descubren con la intencionada caída de los pliegues de la túnica. 

El tipo creado por Juan Verde y la fidelidad al mismo observada por buena parte de 

sus descendientes, nos proporciona, una herramienta o "estilema", muy útil para poder atribuir 

algunas obras -no documentadas- al taller. 

La doble figura de San Gervasio y San Protasio apenas nos permite hacer un análisis 

iconográfico pues los dos hermanos gemelos, tradicionalmente vinculados a los santos 

venerados en Ravena, san Vital y santa Valeria, no portan ningún atributo que los identifique. 

Solamente la palma de martirio, como símbolo parlante generalizado de los mártires.  
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Sin embargo su historia es tremendamente interesante, sobre todo la parte que 

concierne al hallazgo y exhumación de sus huesos por san Ambrosio el 17 de junio del 386 y 

su colocación, al día siguiente, en la basílica ambrosiana recién terminada en Milán. San 

Ambrosio, que a su muerte se enterró junto a los mártires, utilizó a estos como moneda 

política en su lucha contra los arrianos. Para autentificar las reliquias propagó gran cantidad de 

milagros de los mártires, garantizando así el favor divino hacia su causa. Nada se sabe de la 

vida de Protasio y Gervasio, parece ser que fueron martirizados en la persecución de 

Diocleciano. Pero su culto se extendió mucho gracias a la acción de san Ambrosio y sus 

reliquias se repartieron por Europa. En la actualidad todavía se veneran sus restos en la cripta 

de la basílica ambrosiana
20

. 

Habitualmente los santos milaneses suelen vestir la clámide militar romana como 

soldados que se piensa fueron y portar la palma y corona de martirio y la espada como 

atributo, tanto de su profesión como de su muerte al ser decapitados. También suelen llevar un 

martillo, azotes o cadenas para indicar, como narra la leyenda, que fueron golpeados antes de 

morir
21

. En las tallas de Juan Verde no encontramos casi nada de esto, pero es muy 

significativa la gran campaña que la iglesia de Izana emprendió para fomentar su culto, como 

hemos indicado con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
20

 LEONARDI, "Gervasio y Protasio", en LEONARDI, RICARDI y ZARRI, Diccionario..., vol. 1, pp. 950-952 y 

REAU, Iconografía…, t. 2, vol. 4, pp.29-30. 
21

 FERRANDO ROIG, Iconografía..., p. 125. 
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6. RETABLO MAYOR (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Pedro. Cuevas de Soria 

ca. 1747 

380 x 355 cm 

Madera de pino dorada y policromada 
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Descripción 

El retablo mayor de la iglesia de Cuevas de Soria está fabricado en madera de pino 

dorada y policromada. Presenta planta ligeramente convexa con perfiles rectos y asienta sobre 

un alto sotabanco con mesa de altar incorporada. Se organiza en banco, cuerpo único tetrástilo 

y ático.  

El banco se articula mediante cuatro ménsulas decoradas con talla de tipo vegetal y, 

además, en su parte saliente, emergen unos querubines de cuyo cuello pende una rosa. Los 

paneles de los intercolumnios están ornados con guirnaldas de flores y el central está ocupado 

en toda su extensión por el sagrario. Este elemento litúrgico, integrado en el pedestal, presenta 

planta poligonal de perfiles rectos, muros laterales decorados de hojarasca y uno central, que 

alberga la puerta decorada con un medio relieve de un Pelícano que nutre con su sangre a sus 

polluelos. Se remata con casquete que, a su vez, sirve de peana a la imagen titular. 

El cuerpo principal viene definido por cuatro columnas compuestas con el imoscapo 

retalladoidénticas entre sí, las cuales descansan en el banco sobre sus respectivas ménsulas. 

Sus fustes se revisten en su tercio inferior con guirnaldas de flores unidas con cintas, más 

cabecitas de serafines alados bajo el bulbo central; por su parte, el tercio superior es estriado 

con guirnaldas de flores adheridas. El cuerpo se cierra en los extremos por aletones formados 

con grandes hojas enroscadas, roleos y motivos en “ces”. 

En la calle central preside una hornacina abocinada que cobija la imponente escultura 

de San Pedro sedente en su cátedra. Sobre el arco, se dispone una frondosa macolla cuyos 

ondulantes tallos vegetales se desparraman sobre las enjutas, enmarañando todo el espacio. A 

nivel de la clave irrumpe un serafín. 

Cada una de las calles laterales, de igual tamaño que la central, se compone de dos 

hornacinas aveneradas y simétricamente idénticas, una sobre la otra. Las cuatro van 

enmarcadas con rica talla de motivos vegetales, pero las superiores disponenademás de un 

remate con cartela y palmeta. Cada una de ellas acoge sus respectivas imágenes: de izquierda a 

derecha y de abajo arriba, vemos a San Juan Bautista, un niño Jesús de Praga, San José y la 

Virgen con el Niño. 

Sobre el cuerpo principal discurre un entablamento segmentado; sus macizos están 

realzados con modillones y, sobre la cornisa de molduras lisas, corre un estrecho rebanco que 

recibe el ático. El ático se compone de un gran óculo flanqueado por estípites, en cuyo interior 
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aparece la corona papal de San Pedro circundada por nubes y cabezas de serafines. En los 

laterales se añaden dos aletones formados con tallos, palmetas y roleos de exquisita talla; 

sobre los macizos de las esquinas campean sendos floreros a modo de acróteras. Finalmente, 

en la parte más alta de ático, se adivina una inscripción de la cual solo podemos distinguir la 

palabra AÑO y la fecha 1759. Corona el conjunto una cartela con palmeta con la 

representación en bajo relieve de las Llaves de San Pedro. 

 

Datos históricos 

Muy poco se sabe acerca del proceso constructivo de esta obra, salvo que estaba ya 

acabada en 1747, según figura en la cuentas de fábrica que registran una partida de 494 reales 

y 16 maravedís como pago al maestro que hizo el retablo
22

. Unos años más tarde, 

concretamente en 1751, aún quedaban pendientes 273 reales para acabar de finiquitar el 

retablo, cantidad que se abonó entonces al escultor
23

. 

En el año de 1755 volvemos a tener noticias sobre este retablo, en este caso con 

respectoal dorado del mismo. En efecto, el 20 de octubre de aquel año, en su visita a la 

cercana iglesia de Los Llamosos, el cura de la parroquia Manuel Carnerero pide comisión al 

visitador del Obispado Juan Fernández del Arca para hacer dos colaterales y poder destinar 30 

reales de los caudales de la iglesia “con el ánimo de dorar con algo más el retablo mayor”
24

. 

Para este fin se solicita la habitual licencia al tribunal: Mas doce reales que pago de derecho 

del tribunal para dicha comision y lizencia para el uso de los dos mil reales y execucion del 

dorado
25

. 

La duración de estas labores ocupó cinco meses y medio de un trabajo que debió 

finalizar en 1759, tal como reza en la precitada inscripción del ático del retablo. El coste total, 

incluyendo la estancia de los doradores, ascendió a 2.814 reales.  

 

Dorado del retablo. Mas sele admiten en data ochocientos y catorce reales que pago por el dorado del 

retablo mayor el de el marco deel altar mayor y gasto deel dorador en cinco meses y medio que fue la 

cantidad que todo ymporto a mas de las dos mill reales que se suplieron de los caudales de la hermita 

                                                 
22

 Escultor. Primeramente da en data, y se le recive en descargo quatroscientos  noventa y quatro reales y diez y 

seis maravedis, que pago a el maestro que hizo el retablo, segun consto de un recibo que exibio a el señor juez de 

comision. AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb., 1630-1859, R. 258/11-12, cuentas de 1747, s/f. 
23

 It se le pasan en descargo al Mayormo doscientos setenta y tres reales que se pago al escultor para acabar de 

pagar el retablo. Ibidem, cuentas de 1751, s/f. 
24

 AHPOS, Caja 1055, vol.1639, Diez Isla, fol. 22. 22 vº. 
25

 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb., 1630-1859, R. 258/11-12, cuentas de 1758 a 1760, s/f. 
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de San Miguel en virtud de la facultad y la licencia del tribunal que para uno y otro obtuvo el 

Mayordomo
26

. 

 

Nada se dice en estas cuentas acerca del autor o autores de estos trabajos. Pese a este 

silencio, a nuestro parecer y en este caso concreto, concurren una serie de hechos y 

circunstancias que nos permiten, como hipótesis, adjudicar la construcción de esta obra al 

círculo del taller de Herreros, bajo la maestría y dirección de Juan Verde. Así, alrededor de las 

fechas señaladas tanto para la finalización de la construcción del retablo (1748) como para la 

culminación de su dorado (1759), se tiene constancia documental de la presencia profesional 

del taller de Herreros en Izana y Los Llamosos, localidades situadas a escasísima distancia de 

Cuevas de Soria. Además de este hecho significativo, hay que hacer constar que estas tres 

iglesias compartieron el ministerio del mismo sacerdote, siendo Los Llamosos la iglesia matriz 

de la que dependían como anejas las otras dos.  

Hacia 1745, se tallan y policroman en el obrador de Juan Verde los Santos titulares de 

Izana: San Pancracio y San Protasio (cat. 5); unos años más tarde, en 1764, se construye su 

retablo mayor (cat. 15). 

Por otra parte, la documentación contable de la iglesia de Los Llamosos, 

correspondiente al periodo comprendido entre 1748 y 1781, da cuenta de la fructífera labor 

que ejercieron allí los maestros de Herreros. En efecto, durante varias décadas, se va 

registrando el abono a estos profesionales de varias cantidades por trabajos de diversa 

consideración, entre ellos la construcción de su retablo mayor. 

Finalmente, y como un hecho más con el que refrendar nuestra hipótesis, hacia el año 

1773, Juan Verde redactó la condiciones bajo las que ha de fabricarse el retablo mayor de la 

ermita de Los Santos Mártires de Cuevas de Soria
27

. Su traza forma parte del lote de 

documentación del taller de Herreros adquirido por Blas Taracena, legado al que hemos hecho 

referencia con anterioridad en más de una ocasión
28

. Asimismo, cabe reseñar también que, en 

el periodo de tiempo en el que los maestros de Herreros trabajaron en estas tres iglesias, su 

párroco, Manuel Carnerero, fue el mismo que asentó su firma en el contrato en que se 

redactaron las condiciones del retablo mayor de Izana
29

. 

                                                 
26

 Ibidem, s/f. 
27

 AHPSO, Caja 3505, Carpeta Benito Azeña. Remitimos al estudio de la traza de este retablo (capítulo 5).  
28

 SAINZ MAGAÑA, Elena, GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y otros, El Taller de Herreros. Trazas y estampas 

rescatadas del olvido, Soria, Caja Duero, 2009, pp. 17-20. 
29

 AHPSO, Caja 3505, carpeta Benito Aceña. 
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Por tanto, hay razones sólidas para pensar que el taller de Herreros gozaba de un 

cierto prestigio y reconocimiento profesional en todas estas localidades
30

. Constatados algunos 

encargos, ¿por qué no pensar que estas localidades confiaron a los maestros de Herreros la 

fabricación de algunas de sus más importantes obras de devoción, habiendo establecido ya una 

relación profesional con su mismo párroco? 

Por otra parte, desde una perspectiva formal y estilística, el retablo de Cuevas de 

Soria denota la impronta y el sello que el taller de Herreros dejó en otras obras de los años 

centrales del siglo XVIII, concretamente en los retablos mayores de los Llamosos y de Izana. 

Pese al desfase cronológico entre los tres retablos, hay evidentes coincidencias. Podemos 

detectarlas en la reiteración de los modelos estructurales y ornamentales: asiento de los 

retablos en alto, sotabanco con mesa de altar incorporada, utilización como soporte de 

columnas de orden compuesto con el imoscapo retallado y fustes ornados con guirnaldas de 

flores y collarín formado por querubines bajo el bulbo. También son apreciables las 

similitudes en el banco dividido mediante ménsulas, asimismo ornado con cabecitas aladas 

emergiendo en su parte convexa, en la inserción del sagrario en el banco como parte integral 

del mismo y en una ornamentación de tipo vegetal de talla vibrante que cubre los espacios 

intermedios de los muros del retablo con cartelas formadas con motivos en “ces”.  

 

Valoración estilística y significado artístico 

Este retablo representa una excepción dentro de los retablos mayores construidos por 

Juan Verde que suelen adaptarse al marco arquitectónico del testero donde se ubican. En este 

caso, la obra no sigue la línea recta de la cabecera de la iglesia, sino que el artífice que la creó 

optó por una planta convexa, con la intención de concederle un mayor dinamismo y poner un 

mayor énfasis a la calle central, donde se aloja la imagen titular. Su creador salva la escasa 

altura del retablo asentándolo en un alto sotabanco, de tal modo que su estructura alcance la 

clave del arco toral y consiga dar una apariencia de mayor envergadura. La anchura del retablo 

no logra ocupar todo el espacio del paño absidal, problema que, en parte, se intenta resolver 

mediante la utilización de las polveras o aletones laterales que sirven para darle mayor 

                                                 
30

 Cuevas de Soria fue en el siglo XVIII un gran productor de carbón vegetal, producto que se transportaba a los 

grandes centros urbanos, entre ellos Madrid, por medio de carreteros a cuya Hermandad pertenecía Herreros. 

Cabe la posibilidad de que el taller fuera conocido también en toda esta zona a través de sus transportistas. Véase 

CASA, Carlos de la y MARTÍN DE MARCOS, José Antonio, “Etnografía del cisco en las Cuevas de Soria”, 

Revista de Soria, 69 (2010), p. 31. 



7. Las obras 

 

343 

 

amplitud. Otro aspecto a destacar en la estructura de esta obra es la escasa entidad concedida a 

la hornacina central si la comparamos con la hechura de la imagen de San Pedro, que parece 

comprimida en su angosto alojamiento. Por el contrario, la anchura de los nichos laterales 

produce el efecto opuesto, ya que sus imágenes parecen perderse en su ubicación. 

Asimismo, esta obra cuenta con un tipo de soporte que no hemos localizado en otras 

obras anteriores conocidas del taller. Se trata de la utilización de la columna con imoscapo 

retallado y fustes estriados y decorados con guirnaldas de flores, un elemento sustentante muy 

reiterado en la mayoría de las obras del taller bajo la maestría de Juan Verde. Por lo demás, se 

trata de una obra que se concibe aún dentro de una estética barroca de corte castellano, con 

una profusa ornamentación a base de motivos vegetales de vibrante talla, elementos florales, 

roleos, palmetas y las cabecitas aladas tan reiteradas en las obras de Juan Verde de este 

periodo. No obstante, otros elementos nos anuncian ya el advenimiento del gusto rococó, 

como la incorporación de algunos motivos en “ces” que encontramos en las cartelas y en los 

aletones laterales, así como en la redundancia en decorar los paneles y fustes del retablo con 

unas guirnaldas de rosas y cintas, entre otros. Diferencias y semejanzas con las obras del taller 

que nos han permitido, sin embargo, plantear la hipótesis de su atribución al mismo. 

Significativamente, la imagen de San Pedro que ocupa la calle central guarda una 

gran semejanza con la que preside el magnífico retablo mayor de la concatedral de San Pedro 

(Soria), obra renacentista ejecutada por Francisco del Rio en 1577
31

. No hay que descartar que 

su autor anónimo se inspirase en esta talla para realizarla, si bien su factura es mucho más 

torpe que el modelo supuesto.Igualmente, nos recuerda al San Pedro del retablo mayor de 

Villaverde, obra que, sin duda, atribuimos al taller, como se apreciará más adelante. 

 

Estudio iconográfico 

Las cinco imágenes del retablo no nos permiten hablar de un programa iconográfico 

pues, en realidad, no guardan relación entre ellas. Las diferencias de tamaños, estilos y 

cronologías que muestran estas cuatro imágenes nos dan a entender su desigual procedencia, 

sin duda de otras ubicaciones, aunque fue necesario disponerlas en este retablo, no tanto por 

seguir un criterio iconográfico concreto sino por la necesidad práctica de rellenar las 

hornacinas. 

                                                 
31

 ALONSO ROMERO, Jesús, La concatedral de Soria, León, Edilesa, 2003, pp. 49-51. 
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La imagen titular de San Pedro es una escultura sedente realizada en madera de pino, 

estofada y encarnada. Es una talla de gran porte, imbuida de una notable serenidad, fechable 

en el último tercio del siglo XVI y, probablemente, coetánea al antiguo retablo mayor de la 

iglesia
32

. Al fundador de la iglesia católica se le representa sentado en su cátedra, como señal 

de su autoridad y magisterio, luce vestimenta de pontífice y, en consecuencia, lleva sobre su 

cabeza la tiara correspondiente a dicha condición; como primado de la iglesia porta una llave 

en la mano izquierda, al tiempo que otorga la bendición con la derecha.  

La iconografía apoteósica del santo se complementa, en el ático, con la reiteración de 

los atributos que porta la escultura; así, la tiara papal está circundada por cabezas de serafines 

y la llave se representa en la cartela que culmina el retablo. 

La escultura de San José preside una de los nichos de la calle del Evangelio. Lleva 

recogido en uno de sus brazos al niño Jesús y con la mano opuesta sujeta una vara. Se trata de 

una imagen procesional de escasa calidad artística de la segunda mitad del siglo XVIII, 

realizada en madera policromada. En el segundo nicho, se aloja la imagen de la Virgen con el 

niño; la talla estofada data de finales del siglo XVI. Las dos efigies del lado de Epístola 

corresponden a un niño Jesús de Praga de finales del XVI y pequeñas dimensiones, y a un San 

Juan Bautista, de similar factura a la de San José, ambas probablemente coetáneas y talladas 

por el mismo escultor. 

El Pelícano que nutre con su sangre a sus polluelos
33

 que adorna el sagrario es una 

imagen muy habitual como emblema eucarístico y, además, es un motivo recurrente en las 

producciones del taller de Herreros. 

 

 

                                                 
32

 Sabemos que Cuevas de Soria tuvo otro retablo mayor, del que nada se sabe excepto que se le añadieron unos 

escudos en 1707. 
33

 CHARBONEAU-LASSAY, Louis, El bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad 

Media, Barcelona, SophiaPerennis, 1997, vol II, pp.558-570. 
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Detalle del retablo mayor. Sagrario 
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7. RETABLO MAYOR 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Los Llamosos 

ca.1749 

Madera de pino dorada y policromada 

472 x 460 cm 
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Descripción 

El retablo que analizamos, acogido bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

Asunción, se conserva en bastante buen estado y es una de las piezas más significativas de la 

iglesia de los Llamosos. Edificio que es, a decir de Gaya Nuño, un templo de singular 

estructura
34

 en el que se advierte la presencia de lo mozárabe, románico y mudéjar. La planta 

del ábside y el arco de triunfo son de arco de herradura. 

El diseño del retablo mayor viene condicionado tanto por el ámbito espacial como 

lumínico del marco arquitectónico en el que se ubica. Asume una estructura en cascarón para 

adaptarse, tanto en planta como en alzado, a la espacialidad del ábside del templo y al arco de 

triunfo en herradura.  

El retablo tiene planta cóncava con perfiles rectos y está construido en madera de 

pino dorada y policromada.Se alza sobre un alto sotabanco de madera pintada y está 

organizado en banco, cuerpo único y ático. El banco está compartimentado por cuatro 

ménsulas sobre las que apoyan las columnas del cuerpo del retablo; las dos externas, de mayor 

resalto, se adelantan con respecto a las centrales y llevan decoración de palmeta, hojas y 

flores. Las ménsulas centrales, de diferente tratamiento ornamental, están ornadas por sendas 

cabezas aladas, que emergen del frontal de su parte cóncava, suspendidas en el espacio, como 

las extraordinarias guirnaldas de rosas y capullos de flor que penden de sus respectivos 

cuellos.  

El espacio central de la predela se reserva para el tabernáculo eucarístico, enmarcado 

por dos registros moldurados y adornados con tarjeta de forma alargada. Su caja presenta 

planta convexa, con cúpula cónica rematada de molduras semicirculares que se prolonga hasta 

constituir, sin interrupción, la peana de la imagen titular, constituyendo así una pieza con 

doble funcionalidad: la de albergar el Santísimo y servir de apoyo a la Virgen. El panel central 

de este sagrario dispone de una puerta pequeña decorada con el Corazón de Jesús en llamas, 

dentro de un arco de medio punto, en cuya clave hay una cabecita alada. También este 

elemento se realza con una decoración a base de hojas de acanto que, a su vez, se entrelazan 

con otras, dando un efecto de moldura mixtilínea de vibrante movimiento. Los registros de los 

                                                 
34

 GAYA NUÑO, Juan Antonio, El románico en la provincia de Soria (facsímil de la edición de 1946), Madrid, 

CSIC, Centro de Estudios Sorianos, 2003, p. 107.  
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intercolumnios se cubren con tarjetas, concebidas a base de placas oblongas, motivos en “ces” 

y hojas de acanto, circundando un óvalo relleno de retículas diagonales. 

Las tres calles del cuerpo del retablo están separadas por columnas con capitel 

compuesto. Las externas son tipo bulboso y se colocan exentas; sus fustes van exornados en el 

tercio inferior con tarjetas y salpicadura de flores, mientras que el tercio superior es acanalado. 

Las internas, adosadas al cuerpo del retablo, son abalaustradas, destacando también en ellas 

una ornamentación muy variada. Así, el tercio inferior de sus fustes se reviste con tarjetas y 

guirnaldas de flores; bajo el estrangulamiento central, existe un anillo ocupado por tres 

cabecitas aladas y, el tercio superior, se adorna con guirnaldas de flores sujetas por una 

argolla. Estos soportes se rematan con sus respectivas porciones de entablamento cuyos 

macizos se aderezan con modillones en sus tres caras frontales. 

La calle central, más amplia que las laterales, está ocupada por un arco flanqueado 

por dos esbeltos estípites troncocónicos. En la embocadura de este arco, que comunica con el 

camarín, se sitúa la imagen titular bajo unaguardamalleta; destaca en ella, desde un punto de 

vista planimétrico, la lograda sensación de profundidad resultante. Sobre este conjunto, 

adentrándose en el arquitrabe, emerge un gran medallón, con la cabecita de un querubín cuyas 

alas se pliegan en su interior. Todo ello culmina con una palmeta y una cartela en la que, a 

partir de un marcado contraste cromático, se hacen destacar las iniciales de la Virgen. 

Las esculturas de San Antonio y de San Roque ocupan las dos calles laterales.Ambas 

figuras se alojan en sendas hornacinas aveneradas que, a diferencia de la central, presentan una 

mínima profundidad, así como una misma geometría cónica en sus repisas que están decoradas 

con una cabeza alada. Estas hornacinas, al igual que la que alberga a San José en el ático, 

están policromadas con motivos vegetales de grandes flores rojizas y hojas verdes; es esta una 

práctica bastante habitual en las obras del taller. En las enjutas del arco de cada una de las 

hornacinas hayuna cartela de concha, hojas y flores. Finalmente, el cuerpo del retablo se sella 

en sus laterales por pilastras retranqueadas y ornamentadas con festones. 

Toda la estructura se cierra en un ático en forma de casquete de gallones divididos 

por cerchones de diferentes tamaños. Los gallones laterales se decoran simétricamente con 

tarjetas u orlas de diferentes tamaños. En el centro de los mismos destaca la representación del 

sol y la luna. Las cerchas que lacran el arco toral se guarnecen con festones. Una pequeña 

hornacina con la imagen de San José preside el panel central del ático. En la clave de su arco 



7. Las obras 

 

349 

 

hay una cabecita alada coronada con palmeta y, sobre ella, siguiendo el eje vertical del ático, 

se dispone un aparatoso trono de nubes y rayos, con querubines alados en los puntos 

cardinales, envolviendo la Paloma del Espíritu Santo. Culmina el conjunto una concha con 

florón.  

 

Datos históricos 

El 18 de junio del año 1748, en su visita a la iglesia, el visitador General del 

Obispado Francisco Javier Mateo Gutiérrez, canónigo de la catedral del Burgo de Osma: 

 

...dava y dio comision en forma al dicho cura a quien le concedio licencia y facultad para que haga 

nuevo el retablo mayor de dicha iglesia por ser mui antiguo el que tiene, y esta deteriorado, 

valiendose de los caudales que tiene dicha iglesia….
35

. 

 

El antiguo retablo mayor al que hace referencia la cita había sido realizado por el 

pintor Juan de Peñalada en 1526 y llegó a costar un total de 4.240 reales
36

. Se desconoce cómo 

era su estructura pero pudo tratarse, muy probablemente, de un retablo de “pincel”, según la 

terminología utilizada por los inventarios de los Libros de Fábrica para referirse a los retablos 

de los siglos XV al XVI encargados a pintores y que, posteriormente, fueron sustituidos en su 

mayoría por retablos barrocos
37

. En el retablo de San Juan, ubicado en la misma iglesia, la 

tabla de la Asunción de la Virgen, que preside la caja del ático procede, casi con toda 

seguridad del desaparecido retablo mayor. 

En el precitado año de 1748, otorgada la comisión para renovar el principal mueble 

litúrgico de la iglesia, sus responsables no tardaron en contratar un maestro que se hiciera 

cargo de la obra nueva, ya que las cuentas del año siguiente registran un pago de 600 reales a 

Juan Verde por este motivo
38

. Se desconocen los pasos previos al encargo de esta obra y, en 

general, no se conserva documentación referente al proceso constructivo de la misma. El 

párroco de la iglesia pudo encargar directamente a Juan Verde tanto su traza como su posterior 

construcción, sin recurrir al procedimiento de pregón y subasta -un hecho, por otra parte, 

bastante habitual en el caso de los maestros de este taller-. Por estas fechas, según las cuentas 

                                                 
35

 AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb. R. 271/15, s/f. 
36

 Ibidem, Lib. Fáb. R. 271/12, s/f., cuentas de 1524. 
37

 MARCO MARTÍNEZ, El retablo…, p. 29. 
38

 Se les toma en data y descargo 600 reales que se dieron a Juan Verde, para que vaya trabajando el retablo . 

AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb. R. 271/14, s/f., cuentas de 1748 a 1749. 
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relativas a los años 1748 y 1749 que registran una serie de pagos a Juan Verde por distintos 

conceptos, constatamos con seguridad la presencia del maestro en este lugar:  

 

Se le reciben en data y descargo 24 reales que dieron a dicho Juan Verde, por el entablonado de la 

iglesia y una silla para el confesionario; […] Se le reciben en data 16 reales y 4 maravedis que di al 

retablero
39

. 

 

Siendo, por tanto, reconocida su habilidad profesional, es lógico pensar que se 

aprovechara la coyuntura para encargarle esta obra. 

El retablo se construyó en Herreros y, en el año 1751, ya estaba terminado y listo para 

ser colocado en su lugar de destino
40

. Como era habitual en estos casos, el maestro junto con 

sus ayudantes permanecieron algunos días en Los Llamosos, con objeto de asentar la obra, 

dando lugar a una serie de costes que el mayordomo de esta fábrica anotó en su 

correspondiente registro contable en diferentes partidas
41

. En ellas, curiosamente, se hace 

referencia en plural a los retablos; dato que nos induce a pensar que fueron más de una las 

obras realizadas por el taller a un mismo tiempo. Y, en efecto, se tiene constancia de que, por 

estas fechas, se compuso también el altar de San Juan
42

. 

El coste total de estos trabajos, en el que se incluye la factura de las tallas de los 

santos del retablo mayor, ascendió a 2.504 reales
43

. Unos años más tarde, en 1754, de nuevo se 

documenta al maestro Juan Verde en esta parroquia: Es data 300 reales que lo ha importado el 

frontal plateado y diversa talla con que se adornó el retablo y se pagó a Juan Verde, vecino 

de Herreros
44

. Obviamente, con esta fecha, se realizó por el maestro el frontal plateado para la 

mesa de altar.  

                                                 
39

 Ibidem, Lib. Fáb. R. 271/14, s/f., cuentas de 1748 a 1749.  
40

 … diez reales que se gastaron el dia que trajeron el retablo de Herreros con el retablero y 

carreteros…Ibidem, cuentas de 1751. 
41

 Retablos. Primeramente, se le reciben en data y descargo al dicho mayordomo 409 reales que pago al 

retablero Juan Verde, vecino de Herreros, del importe de los dias que se ocupo en fijarlos y otras piezas que hizo 

nuevas(...) Llaves y fixas y estacas. Mas se le reciben en data catorce reales que costaron dos llaves una para el 

sagrario y otra para la caxa y las fixas y estacas para los retablos (...) Gastos de los escultores. Más se le 

reciben en data 33 reales y medio de los gastos que hicieron los escultores con la posada que fue de quenta de la 

iglesia. Ibidem, cuentas de 1751. 
42

 Mas se le reciven en data y descargo seis reales y medio que costo un madero y componer el altar de San 

Juan. Ibidem, Lib. Fáb. R. 271/14, s.f.), cuentas desde el 4 de Junio de 1748 a 4 de septiembre de 1749. 
43

 Coste de los retablos de hacerlos. Se le reciben en data y descargo 2.504 reales que han importado las 

hechuras del retablo mayor con los santos que se han hecho, todo de orden del Tribunal, como consto de la 

comision que se dio al cura (Ibidem, cuentas desde el 24 de septiembre de 1749 a 4 de diciembre de 1751, s/.f.) 
44

 Ibidem, cuentas de1754, s/.f. 
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Un año después ya se estaban tramitando las gestiones pertinentes para dorar y 

policromar el retablo mayor. Así, el Visitador General del obispado de Osma Juan Fernández 

de Arcas, Catedrático de Cánones de la Universidad de Alcalá, siendo entonces obispo de 

Osma Pedro Clemente de Aróstegui, dió comisión al cura Domingo de Santa María en su 

visita a la iglesia, el día 19 de octubre de 1755, para que: 

 

...haga se dore el retablo maior y pueda hacer el ajuste por si con maestro de su satisfaccion sin 

sacarlo a pregon y que sea con la condicion que no valiendo el dorado de toda satisfaccion lo ha de 

volver hacer a su costa....
45

 

 

El retablo se doró en el año de 1763 y su coste ascendió a 4.925 reales
46

. Se 

desconoce el artífice a quien se acudió para este cometido, ya que las cuentas no dicen nada al 

respecto. Pese a este silencio, sospechamos que pudiera haber sido Juan Verde, maestro 

también en este oficio. No olvidemos que, en 1755, concretamente el 23 de octubre, fue 

contratado para dorar el retablo mayor de Pedrajas, realizado por Ignacio Ibáñez, lo que 

certifica que no era ajeno a este tipo de cometido, un hecho que tampoco ignoraban las 

instancias eclesiásticas encargadas de otorgar los permisos pertinentes
47

.  

Según el Libro de Fábrica, en 1763, se hicieron la cara y las manos de Nuestra. 

Señora de la Asunción, así como su peana y su toca. El coste de estas labores ascendió a 104 

reales
48

, aunque no se refleja el nombre del autor. Pese a la falta de constatación documental, 

podemos apuntar que la talla y fisionomía de la cara y manos son muy semejantes a las de las 

imágenes de San Protasio y San Gervasio, realizadas en el taller de Herreros para el retablo 

mayor de Izana, por lo que muy bien podrían ser también obra del mismo. 

Unos años más tarde, concretamente en 1781, un incendio dañó parcialmente el 

retablo mayor, por lo que la iglesia de Los Llamosos recurrió de nuevo al taller de Herreros -

en esta época regentado por el hijo del maestro, Juan Francisco Verde- para reparar los 

desperfectos causados por el fuego, así como para fabricar cuatro mesas de altar
49

. 

                                                 
45

 Ibidem, Visita de la iglesia. 19 de octubre de 1755. 
46

 Ibidem, cuentas de 1763, s/f. 
47

 GUTIÉRREZ PEÑA y HERREROS GÓMEZ, El retablo…, p.127; AHDOS, Pedrajas, Lib. Fáb., R. 350/12, 

fol. 135 vº. 
48

 AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb., R. 271/14, s/.f. 
49

 Maestro tallista 915 reales de vellon que tiene entregados al maestro tallista de Herreros para / la 

composicion del retablo que se quemo y 4 mesas de altar. Ibidem, cuentas de 1781, s/f. 
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A la vista de toda la documentación consultada es evidente que las autoridades de la 

iglesia de los Llamosos guardaron una gran fidelidad al maestro Juan Verde y su taller pues 

continuamente los vemos trabajando o reparando en la misma. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

Estilísticamente, y según la clasificación de Martín González, esta pieza responde a la 

tipología de retablo hornacina o de cascarón, aunque, en lo respectivo a su función, también 

puede considerarse un retablo transparente, en el que el haz de luz que penetra a través de la 

única ventana del ábside se hace coincidir con el arco central del retablo, que acoge la imagen 

de la Virgen
50

. Por ello, la morfología del retablo tiene que adaptarse a las condiciones 

impuestas por la hornacina, por lo que se recurre a elevar el retablo mediante un alto 

sotabanco. Las dimensiones del vano abierto en el muro, realmente reducidas, imponen las 

medidas del arco abocinado del retablo, un condicionante que empequeñece la imagen titular 

con relación a las esculturas de las calles laterales, lo cual no es, en absoluto, habitual. 

Dado que es importante potenciar la calle reservada a la advocación de la iglesia y el 

arco es, sin embargo, pequeño, el maestro despliega todo un alarde de recursos ornamentales 

dispuestos sobre el eje central de la obra. Así, el sagrario remata en forma de una cúpula 

cónica que se prolonga en la peana de la Virgen; tras salvar el nicho, sigue con un dosel sobre 

el cual dispone un aparatoso motivo decorativo y éste, a su vez, da entrada al nicho del 

cascarón. Finalmente, todo el eje culmina con el trono de nubes con el Espíritu Santo y una 

concha en la clave del arco.  

Sin embargo, podemos observar que la solución adoptada en el cierre del arco del 

cascarón del ático no es del todo convincente, quedando al descubierto parte del arco toral de 

la bóveda, hecho que resta profundidad al cascaron y da a la obra una cierta sensación de 

“achatamiento”. 

En este retablo Juan Verde introduce columnas abalaustradas y bulbosas, un tipo de 

soporte muy en uso en la retablística soriana de los años centrales del siglo XVIII. Otro tipo de 

soporte que utiliza aquí Juan Verde, esta vez enmarcando la caja principal del retablo, es una 

variante de estípite con tronco cónico que tan sólo volveremos a ver en una ocasión, en el 

retablo del Rosario de la iglesia de Villaverde del Monte (cat. 11).  

                                                 
50

 MARTÍN GONZÁLEZ, El retablo… p.15. 
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Un elemento interesante a resaltar, es la presencia de tres cabecitas aladas dispuestas 

a modo de “anillo” bajo el estrangulamiento de los fustes de las columnas abalaustradas que 

enmarcan la calle principal, motivo que ya aparece en el retablo mayor de Cuevas de Soria. 

También cabe destacar la riqueza y variedad del repertorio ornamental que el maestro 

despliega en esta obra: flores, guirnaldas, hojas, conchas, motivos en “ces” cartelas, 

medallones, querubines… Con ello nos demuestra su gran conocimiento de los modelos 

ornamentales desarrollados entre los siglos XV al XVIII y divulgados a través de los grabados 

y estampas
51

. Todo un despliegue decorativo que se adhiere y enmaraña toda la superficie del 

retablo y que nos recuerda la exuberancia barroca de principios del siglo XVIII, aun presente 

en esta obra, pese a que, muchos de estos motivos decorativos pueden ya adscribirse a la 

estética rococó, moda que se está implantado en el gusto del momento. 

 

Estudio iconográfico 

Este retablo de los Llamosos, realizado enteramente por Juan Verde y su taller, nos 

permite apuntar un estudio iconográfico que nos servirá, además, para estudiar las tallas que lo 

completan. Las imágenes están estofadas y encarnadas 

Nuestra Señora de la Asunción es una imagen de “vestir” que porta un manto dorado 

y una corona, como corresponde a la Reina de los cielos. El rostro, de facciones dulces e 

idealizadas, es muy delicado, al igual que las manos. Es una constante en las imágenes 

marianas del taller de Herreros que trabaja muy bien las carnaciones dándoles tonalidades muy 

suaves.  

Tres santos acompañan a la Virgen en este retablo: San Roque ocupa su izquierda y 

está representado con todos sus atributos de peregrino; viste al uso de la nobleza y lleva capa 

con esclavina y sombrero de alas. El santo muestra la úlcera de la pierna. Junto a él se 

encuentra su fiel can con un pan en la boca, su atributo más personal
52

. San Antonio de Padua 

es el santo elegido para ocupar la hornacina de la calle de la derecha. El santo se representa 

como un hombre imberbe, de figura estilizada, de escasa tonsura monacal. Lleva el hábito de 

la Orden Franciscana de color pardo ceñido con cordón. En sus brazos extendidos sostiene un 

                                                 
51

 Cfr. BERLINER, Modelos ornamentales de los siglos XV al XVIII, Barcelona, Labor, 1928. 
52

 FERRANDO ROIG, Iconografía..., p. 240. La presencia de este santo es muy frecuente en las iglesias del 

ámbito rural, como protector de las enfermedades. 
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niño Jesús desnudo. En el ático se representa a San José, esposo de María sujetando con una 

mano la vara florida y con la otra al niño Jesús. Porta además corona. Finalmente, el programa 

iconográfico se completa con el trono de nubes envolviendo la Paloma del Espíritu Santo y la 

con la presencia del sol y de la luna. 

En el sagrario, el tema del Sagrado Corazón vuelve a repetirse como en otras las 

obras de este periodo ejecutadas de Juan Verde. Como apuntábamos con anterioridad, el 

tabernáculo sirve de soporte a la imagen mariana, configurando, así, un mensaje salvífico que 

une en sentido vertical y ascensional a Cristo, la Virgen y el Espíritu Santo. 

 

 

 

Nicho central con la imagen de la Virgen 
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Imagen de San Roque  

 

 
Imagen de San Antonio 
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8. SAGRARIO 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros 

ca.1750- 1757 

134 x 70 cm 

Madera de pino dorada y policromada 

 

 
 

Descripción 

El sagrario estuvo colocado en el retablo mayor de la iglesia parroquial de Herreros 

hasta que el mismo se desmontó. Hoy se haya dispuesto sobre un banco de piedra en el 

presbiterio del templo. 

Esta pieza está compuesta por una caja exenta alargada, de planta cuadrada con tres 

frentes. Se divide en dos receptáculos: el inferior, cerrado en sus tres fachadas, propiamente es 

el que conforma la caja del sagrario para la guarda de los ornamentos litúrgicos (sagrario) y el 

superior, abierto, alberga la caja del manifestador o expositor para la exposición del Santísimo 

(Eucaristía). La cara frontal del sagrario posee una puerta cerrada, decorada con un relieve que 

representa el Pelicano alimentado con su sangre a sus polluelos, y las fachadas laterales se 

adornan con sendas tarjas de cuyo centro emerge un prominente querubín alado. Adosadas a la 

base del sagrario y colocadas en esviaje, se disponen dos ménsulas salientes y talladas, sobre 

las que descansan un par de columnas compuestas, con sus correspondientes porciones de 

entablamento decorados con modillones. Estas columnas son bulbosas y abalaustradas. La 
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parte superior del fuste es acanalado y se ornamenta con una cabecita alada de gran desarrollo 

y por un collarín de flores; la inferior con tarjas y espejo. La caja del expositor está introducida 

en el segundo receptáculo que se abre en sus tres caras mediante arcos de medio punto. Las 

tres fachadas de esta caja se decoran en su parte superior por una concha. 

La parte trasera de esta obra tiene dos salientes, formados por dos pilastrillasa las que 

van embutidas dos columnas, con sus correspondientes porciones de entablamento. Los fustes 

de estas columnas estándecorados por drapeadosen el tercio superiory, con motivos vegetales 

en los inferiores.  

El conjunto se cierra por una cornisa, que se incurva en el frente para cobijar una 

cabecita alada, y que, a su vez, da paso a una cupulita vaída adorna con un motivo de rocalla. 

 

Datos históricos 

El proceso constructivo y de policromía de este sagrario se llevó a cabo en distintas 

fases y a lo largo de varios años, tal como se van reflejando en el libro de mayordomía las 

distintas partidas destinadas al mismo. En 1750, las cuentas registran una partida de 1.292 

reales que costó el sagrario y contra custodia con los dos interiores dorados y adornados con 

la correspondiente decencia
53

. Unos años más tarde, en 1754, en su visita a la iglesia, el 

visitador advierte de la necesidad de dorar el sagrario por la parte exterior y adornar en lo 

necesario
54

. Este mismo año se le añade la caxa para el sagrario en que se pone el Santisimo 

el Juebes Santo, cuyo importe fue de 90 reales
55

. En el año 1757, se dora la custodia y la caja 

y el porte de estas labores ascendió a 1.322 reales. Los panes de oro y plata que se necesitaron 

para este trabajo tuvieron de coste 750 reales
56

. 

En 1759, el maestro de esta obra Juan Verde cobró de la iglesia los últimos 397 reales 

que se le debían por su trabajo. 

 

Contracustodia. Mas da en data trescientos nobenta y siete rs que ha satisfecho a Juan Verde 

para acabar de pagarle la contracustodia, cuia cantidad suplio en nombre de este 

mayordomo, su antecesor Fran.co Andres del alcance que se le hizo en la quenta que dio
57

 

  

                                                 
53

 AHDOS, Herreros, Lib., Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol, 45. 
54

 AHDOS, Herreros, Lib., Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol.56. 
55

 AHDOS, Herreros, Lib., Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 59vº y 60. 
56

 AHDOS, Herreros, Lib., Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 74vºy 89. 
57

 Ibidem, fol. 94. 
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9. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

Iglesia de Nuestra. Señora de la Esperanza. El Royo 

ca. 1754 

376 x 241 cm 

Madera de pino dorada 
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Descripción 

Este retablo, construido bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, es de 

tamaño medio y está ubicadoen el paño mural del presbiterio, en el lado de la Epístola. Es de 

madera de pino dorada y asienta sobre mesa de altar de piedra. Su planta es convexa, aunque 

no se aprecian los juegos mixtilíneos, ya que los perfiles de esa convexidad son rectos. El 

armazón se compone de un banco, un cuerpo único tetrástilo y un ático. 

En el banco, a ambos lados del sagrario, se disponen cuatro ménsulas talladas con 

elementos vegetales que enmarcan paneles decorativos. El central queda presidido por el 

sagrario, en cuyo frontal se muestra el Corazón de Jesús. Sobre cada una de las cuatro 

ménsulas encuentra apoyo una columna, dando lugar a una estructuración del cuerpo del 

retablo en tres calles. Estos elementos sustentantes, de orden corintio, llevan sus fustes 

profusamente decorados en sus tres tercios. Las dos columnas centrales, iguales entre sí, son 

estriadas en su tercio superior y van revestidas con drapeados, elementos florales y tarjetas con 

óvalo central. Las dos columnas de los extremos, iguales entre sí, llevan bulbo en su parte 

central e incorporan en el tercio inferior de sus fustes unas placas oblongas compuestas con 

óvalo central y drapeado, así como motivos en “ces” terminados en volutas.  

La calle central está ocupada por una hornacina ligeramente abocinada, cuyo interior 

preside la imagen de Ntra. Sra. del Rosario. Es de medio punto, avenerada, con las jambas 

decoradas a base de figuras geométricas; en su parte superior, va arropada por una 

guardamalleta sobre la que se dispone un objeto decorativo parecido a un jarrón. En los 

laterales se sitúan dos pequeñas hornacinas que alojan, respectivamente, las imágenes de San 

Roque y de un santo diácono de difícil identificación. Ambas cavidades llevan como remate 

una concha envuelta en cogollos vegetales y, en su base, una peana cónica ornamentada con 

una tarjeta que consta de un óvalo abrazado por dos motivos en “ces” terminados en volutas. 

Desde el cuerpo principal se accede al ático mediante un entablamento segmentado, 

en el que resalta el molduraje central y su lograda plasticidad no exenta de cierto dinamismo. 

Sobre él se alza, en el eje central, una caja en forma de rectángulo, flanqueada por dos 

molduras de profusa talla, resueltas en su base con una voluminosa voluta a modo de orejón. 

La caja, a su vez, recibe una pequeña hornacina donde se ubica la efigie de Santa Lucia. En 

los flancos se disponen dos alerones de gran complejidad ornamental en los que se mezclan 
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grandes tallos de acanto enroscados con roleos y palmetas. Por último, la cúspide acoge una 

macolla formada por una concha entre dos roleos. 

 

Datos históricos 

La única información relativa al proceso constructivo del retablo que estudiamos, más 

bien escueta, procede del archivo parroquial de su iglesia. Los libros de fábrica comienzan a 

reflejar algunas noticias en el periodo contable comprendido entre 1751 y 1755. El 

mayordomo va anotando en ellos una serie de gastos directamente relacionados con la obra: 

primero, figura un pago de 4.312 reales, equivalente al coste del retablo que se ha hecho nuevo 

a Ntra Sra. del Rossario, de dicha parroquial entrando en ello, zerraja, y llabe del sagrario 

tarima y marco del altar, de todo mostrorezivo del maestro;a continuación, siguen 

reflejándose más entregas de dinero; en concreto, para asentar el retablo nuevo de clavazon y 

hazer la messa de altar
58

. Con todo, la anotación que más nos interesa es la que confirma la 

vinculación de esta obra con el taller que analizamos: Mas cuarenta rs costo el havertraydo 

desde Herreros el retablo nuevo
59

; esto es, en un tiempo en que el obrador estaba regentado 

por Juan Verde. El libro de fábrica también hace finalmente referencia al dorado de la obra, 

cuyo coste corrió, en buena medida, a cargo de los fieles durante el ejercicio contable de 1755-

1757: Retablo –ittdoscienttos y ochenttars que a costado de no haver suficiente limosna en los 

vecinos se dio por medio del sr cura para ayuda a dorar el retablo de Ntra. Señora del 

Rosario
60

. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

La estructura de este retablo, concebido para albergar una imagen de devoción, tiene 

similitudes con los del Santo Cristo y San Antonio de la iglesia de Herreros (cat. 1 y 2). Su 

planta convexa le dota de cierta movilidad, en cualquier caso matizadamediante sus perfiles 

rectos. Por lo que respecta a su tratamiento ornamental, se adscribe a la estética barroca de la 

primera mitad del siglo XVIII, lo cual se aprecia en la todavía invasiva decoración, aunque en 

absoluto arbitraria. En él se impone aún la simetría en la ordenación de los motivos 

                                                 
58

 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e inventario, 1673-1763, R. 178/18, fols. 325, 328. 
59

 Ibidem, fol. 325. 
60

 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e inventario, 1757-1879, R. 178/19. 
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ornamentales, del mismo modo que la talla sigue siendo carnosa con una reiteración de los 

motivos vegetales. 

Pero también se aprecian signos que, sin duda, preludian aires nuevos; especialmente 

en las formas arriñonadas con óvalo en el centro, que se disponen en los paneles laterales del 

pedestal o en las peanas de las hornacinas exteriores; y, asimismo, en esas placas o tarjetas 

oblongas, fajadas por una cinta que se adhiere en el tercio inferior de los fustes de la columnas 

extremas. Curiosamente, encontramos una variante de estos motivos en el retablo mayor de la 

cercana localidad de Pedrajas,  construido por Ignacio Ibáñez en fechas muy próxima al 

retablo de El Royo (la policromía de este retablo fue realizada por Juan Verde en 1755). Entre 

ambas obras hay un nexo evidente por lo que respecta a la representación de algunos motivos 

ornamentales. La aplicación reiterativa de estos motivos decorativos volverá a estar presente, 

aun otras variantes, en la mayoría de los retablos construidos por Juan Verde en estos años 

centrales (retablo de Nuestra Señora del Rosario, retablo mayor de la ermita de Muriel de la 

Fuente e, incluso, en el retablo de San Antonio en la iglesia de Herreros). Es más que 

probable, y hasta lógico, que ambos artífices manejaran los mismos modelos para este tipo de 

decoración. 

 

Por lo que respecta a las imágenes, desconocemos la procedencia de la talla de 

Nuestra Señora del Rosario. Desde luego, por su factura, no pertenece al siglo XVIII, puesto 

que es una imagen romanista, probablemente fechable a finales del Quinientos. Cabe la 

posibilidad de que esta escultura perteneciera ya a la iglesia o a la cofradía del Rosario, sin que 

pueda descartarse su adquisición coetánea a la factura del retablo. Así, la documentación 

contable entre los años 1755 y 1757 registra un pago de cincuentas reales por la compra de 

unos santos para los altares de la iglesia. En lo que respecta a este retablo, bastó con que a la 

talla de la Virgen que porta el Niño en brazos se añadiera un rosario para dotarla de una 

devoción nueva. La imagen ha perdido prácticamente su policromía original. Ahora, tanto la 

Virgen como el Niño llevan corona de metal negro de forma cúbica. 

La misma deducción cabe hacer respecto de la escultura en el paño mural del 

presbiterio, en el lado de la Epístola de un santo diácono que se aloja en otra hornacina del 

retablo. En este caso, además de resultar difícil de establecer cualquier relación iconográfica 

con la titular, llama la atención el pequeño tamaño de la imagen con respecto a su ubicación.  
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San Roque es otra escultura, sin duda, reutilizada. Por un lado, es demasiado 

desproporcionada para su actual ubicación; y, por otro, está documentado que se hizo en una 

fecha posterior a la construcción de aquél, concretamente entre 1761 y 1764, junto a unas 

andas con las que poder sacar en procesión. El coste del conjunto ascendió a 306 reales
61

. No 

obstante, es descartable que la talla proceda del taller. 

Sin embargo, una de las efigies que parece haberse tallado expresamente para esta 

obra, es la que se ubica en el ático de este retablo, es decir, la imagen de Santa Lucia, la cual 

puede atribuirse con plena seguridad a Juan Verde. La disposición del manto, enrollado en el 

brazo izquierdo, es una característica inequívoca de las imágenes del taller, que no deja lugar a 

dudas; pero también la policromía del manto color carmesí, que tanto nos recuerda a otras 

imágenes realizadas en el taller, como, por ejemplo, las anteriormente citadas de San Protasio 

y San Gervasio (cat. 5). 

 
 

 

 
Detalle del sagrario 
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 AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e inventario, 1757-1879, R. 178/19, s/f. 
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Remate de la hornacina de la calle central 
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10. RETABLO MAYOR. 

 

Ermita de la Virgen del Valle. Muriel de la Fuente 

ca 1752-1755 

Madera de pino dorada y jaspeada 

520 x 410 cm 
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Descripción 

El retablo mayor de la ermita de la Virgen del Valle está construido en madera de 

pino pintada, jaspeada y con sobredorados. Se trata de un retablo tipo cascarón, de planta 

poligonal, que se adapta a la concavidad de la cabecera del edificio en el que se ubica. Se 

compone de un pedestal, un cuerpo único tetrástilo y un ático. Toda la estructura 

arquitectónica se levanta sobre un alto sotabanco de madera, con mesa de altar incorporada en 

su centro. 

El cuerpo del retablo se divide en tres calles individualizadas por cuatro columnas 

corintias. Estos soportes llevan el fuste revestido en cada uno de sus tercios, con una variada 

ornamentación compuesta a base de flores, placas oblongas, colgaduras, palmetas, rodillos y 

motivos en “ces”; pero con la peculiaridad de que las dos columnas centrales se diferencian de 

las dos externas en la elección de estos motivos. 

En la calle principal, un gran nicho, destinado a albergar la imagen románica de Ntra. 

Sra. del Valle
62

, preside el espacio. Esta cavidad, que no tiene fondo con el fin de que la luz 

penetre por la pequeña abertura del ábside, es de medio punto y su intradós consta de 

casetones exornados con cabezas de angelotes alados y motivos florales. El arco está 

enmarcado por dos colgantes de flores y, sobre las enjutas del mismo, se dispone,de forma 

simétrica,un tipo de tarjeta o cartucho constituida a base de dos “ces” enfrentadascon óvalo 

central, así como por dos molduras oblongas, terminadas en volutas, que parten, arriba y 

debajo, de este núcleo. Sobre su clave, surge una cartela con el emblema de la Virgen María, 

que se realza con una guirnalda floral. Las calles laterales están ocupadas por sendas 

hornacinas, hoy sin imágenes. Se trata de edículos de medio punto con venera, que llevan 

adosados a los mismos una repisa de forma cónica, la cual está decorada con un ornato a base 

de dos formas en “ces” contrapuestas tipo “ auricular” que abrazan un óvalo policromado en 

rojo y con reborde blanco.  

Sobre el pedestal, y en sus respectivas ménsulas, se apoyan los cuatro soportes del 

retablo. En particular, las ménsulas que reciben las columnas externas culminan con una 

palmeta, mientras que las interiores han perdido su decoración. En los recuadros de las 

entrecalles del pedestal, se adhieren sendas tarjetas constituidas a base de un óvalo central 

envuelto por tallos vegetales de abultada talla, así como por elementos florales. 
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 La imagen titular se custodia en la parroquia de Muriel de la Fuente. 
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Por otra parte, el entablamento queda muy quebrado y segmentado; en aquellas partes 

en que las columnas coinciden con sus respectivas cornisas, éste se proyecta al exterior de 

forma prominente; por el contrario, es recto allí donde coincide con la calle central. Asimismo, 

cada porción de cornisa lleva tres prominentes modillones en su cara visible.  

Sobre un rebanco se asienta el cascarón, de alto porte, agallonado y aderezado con 

motivos decorativos, conformados a su vez a base de segmentos curvos que, además de 

enroscarse en uno de sus lados, están unidos entre sí dando lugar a caprichosas placas 

recortadas. Las cimbras que separan los gallones se hallan decoradas con flores en todo su 

recorrido. En el centro de este remate, justo encima de la línea del entablamento y a plomo con 

el nicho principal, se sitúa una estrecha y alargada hornacina sin imagen. Sobre la clave de su 

arco aparece la cabeza de un angelote alado y, en las enjutas de este medio punto, se colocan 

sendas placas oblongas, similares a las que adornan el arco del nicho principal. Finalmente, en 

la cúspide de este retablo, se alza una Gloria, con la Paloma del Espíritu Santo entre nubes y 

cabecitas de angelotes, sobre lo cual culmina, coronando el conjunto, una aparatosa acrótera 

con concha y palmeta. 

 

Datos históricos: 

El retablo que estudiamos se realizó para la ermita de la Virgen del Valle, en el 

término de Muriel de la Fuente, un edificio de cabecera románica. En 1752, el libro conjunto 

de las cofradías de Ntra. Sra. del Rosario y de Ntra. Sra. del Valle, vinculadas a la ermita, 

registra un gasto de 82 al coste de la madera con la que ha de hacerse el retablo de Nuestra 

Señora
63

. Hasta 1755, las cuentas de estas cofradías no vuelven a anotar más gastos 

relacionados con esta obra: 1.270 reales que se tiene pagado al maestro que hizo el retablo 

que se ha puesto en el altar y capilla de dichasanta imagen…,4 reales de cebada que se 

gastaron con la caballeria que fueron a llevar maderas al lugar de Herreros para dicho 

retablo
64

. Aún habría que esperar algunos años más para que la cofradía saldara su deuda con 
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 …hacer y traer la madera para hacer el retablo de Nuestra Señora. AHDBO, Muriel de la Fuente, Lib. de las 

cofradías de Ntra. Sra. del Rosario y Ntra. Sra. del Valle, 1751-1893, R.314/7, s/f. 
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 Ibidem, fol. 59. 
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el maestro, ya que, en las cuentas de 1758 y1761 se siguen registrando pagos por este mismo 

concepto
65

. 

En ninguna de estas partidas se menciona el nombre del constructor del retablo; si, en 

cambio, se cita Herreros como lugar de construcción. En consecuencia, no cabe lugar a dudas 

de que la obra se fabricó en el taller que nos ocupa, regentado en estas fechas por Juan Verde. 

El retablo permaneció casi medio siglo sin policromar hasta que, en 1801, Juan 

Francisco Verde, otro miembro del taller, se hizo cargo de acometer esta labor. En efecto, en 

las cuentas de la cofradía del año siguiente figura un pago de 5.000 reales correspondiente al 

coste de componer y dorar el retablo de la imagen que fue ajustado con el maestro Juan 

Francisco Verde. Este dato se corresponde también con la inscripción que reza en el retablo 

mayor de la iglesia parroquial de Muriel de la Fuente: 

 

AÑO 1801 SE PUSO EL RETABLO MAYOR Y REJASPEO COMO LOS DOS 

COLATERALES Y EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL BALLE SIENDO CURA 

DON DIEGO MAYOR Y EL MAESTRO JUAN FCO VERDE
66

 . 
 

En fecha no determinada, a esta obra se le retiró el sagrario para colocarlo en el 

retablo mayor de la parroquia de Muriel, donde lo apreciamos ubicado. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

Hay que subrayar que el marco arquitectónico de la cabecera románica de la ermita 

condiciona el diseño de esta obra; del mismo modo que hubo de plantearse para una imagen, 

la de la Virgen del Valle, de reducidas dimensiones. En este sentido, el primero de estos dos 

factores explica la estructura en cascarón del retablo, mientras la disposición de la hornacina 

central ha de situarse de tal manera que permita, además, la entrada de la luz procedente de la 

estrecha ventana del ábside a modo de transparente. Esto último requiere que la imagen (y, en 

consecuencia, le nicho que la alberga) tengan que ubicarse a la altura adecuada para que un 

foco de luz pueda iluminar plenamente su figura, matiz que aporta a su contemplación un 

efecto bello y sobrenatural que habría de avivar la fe.  
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 80 reales que se le pagaron al maestro que hizo el retablo a cuenta de lo que se quedo debiendo, como consta 

de la cuenta antecedente […] Primeramente se le pasan 120 reales que pago al maestro del retablo que se le 

estaban debiendo.Ibidem, fol. 60 y 61. 
66 Dato proporcionado por la persona que descubrió la inscripción. La noticia apareció también en: “La Fuentona 

de Muriel”, Revista de Información General, 1 (diciembre, 2004), Soria, p.1. 
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Con todo, el retablo resulta un tanto desproporcionado, habida cuenta de que el 

cuerpo principal presenta escasa altura con respecto al ático, que queda sobredimensionado; 

como compensación, el artista opta por ofrecer un alto sotabanco que eleve toda la estructura, 

lo cual dota, a su vez, a este conjunto de una mayor envergadura y esbeltez. Es probable que, 

además, esta solución particular guarde relación con los costes de la obra, por cuanto este 

elemento sustentante no requiere un trabajo muy calificado. 

En cuanto a los aspectos ornamentales de esta obra, cabe destacar la incorporación de 

algunos motivos que serán muy utilizados en los retablos construidos en el taller entre los años 

centrales del siglo XVIII. Nos referimos, en particular, a un elemento decorativo que aquí se 

prodiga con especial insistencia y que vemos colocado en las enjutas de los arcos de las 

hornacinas, al igual que en el ático. Concretamente es un tipo de ornato constituido a base de 

dos formas arriñonadas que abrazan un óvalo central, y por dos brazos curvos terminados en 

volutas que parten arriba y abajo de este núcleo 

A pesar de encontrarnos ante un retablo que se encuadra tanto en lo estructural como 

en lo ornamental dentro de un barroco tardío, con algunos elementos que se aproximan al 

mundo de la rocalla, su aspecto definitivo, resultante del desfase cronológico entre la 

construcción y la policromía, nos presenta una obra un tanto peculiar, en la que se perciben ya 

signos anunciadores del neoclasicismo.   
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11. RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Pedro. Villaverde del Monte 

ca. 1755-1760 

Madera de pino dorada y policromada 

490 x 266 cm 
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Descripción 

El retablo de Nuestra Señora del Rosario ocupa el chaflán que conforma la unión del 

lienzo mural contiguo a la sacristía de la iglesia y el consiguiente de la nave de la Epístola, lo 

cual explica su planta cóncava, aunque de perfiles rectos. Su armazón, construido en madera 

de pino dorada y policromada, consta de banco, cuerpo único tetrástilo y ático. 

El único cuerpo queda dividido en tres calles por cuatro soportes: un par de columnas 

corintias de carácter bulboso dispuestas en los laterales y un par de estípites de tronco cónico 

enmarcando el nicho principal. Las columnas llevan sus fustes muy ornamentados, en sus tres 

tercios: el superior es acanalado y, sobre él, se entrecruza un colgante de flores y hojas 

vegetales; por otra parte, el anillo central está ocupado por un bulbo; finalmente, el tercio 

inferior se exorna por unos elementos decorativos en lo que destaca un núcleo central formado 

por dos motivos en “ces”, los cuales se enfrentan abrazando un óvalo. Además de ello, por dos 

molduras oblongas, dispuestas arriba y abajo que se enroscan en su extremo.  

En cuanto a los estípites del interior, de tipo balaustre, dos prominentes cabecitas con 

las alas plegadas abren formalmente una especie de brecha en la verticalidad del fuste, algo 

por encima de su centro, mientras ocultan de manera parcial lo que bien puede definirse como 

la base de un florero que, proyectado en sentido ascendente, casi alcanza en altura la flecha del 

arco al que delimitan lateralmente. En el tercio inferior, con una forma esbelta de tronco 

invertido, los estípites se decoran mediante formas arriñonadas, motivos vegetales, festones y 

conchas.  

El nicho principal, que queda entre las columnas precitadas, es ligeramente 

abocinado; su remate es semicircular y su intradós, estructurado en casetones, alberga 

cabecitas aladas en su decoración. En su interior se aloja la efigie de Nuestra Señora del 

Rosario asentada sobre alta peana. Sobre la clave del arco de este edículo emerge, de nuevo, 

otra cabecita alada, coronada, a su vez, por una cartela que, además de incluir las iniciales de 

la Virgen, culmina en una palmeta. 

Las hornacinas laterales son de cuarto de esfera con venera. Estas incorporan en su 

base sendas repisas decoradas cada cual con una cabecita alada, de policromía y formas 

semejantes a las demás que ocupan el retablo siguiendo un orden simétrico inviolable; el 

remate de estos dos vanos acoge una ornamentación constituida a base de formas arriñonadas 

enfrentadas, elementos vegetales y, en el centro, surge, como elemento integrador de este 
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retablo, una cabecita alada a modo de pinjante. Las hornacinas se ocupan respectivamente de 

modo muy ceñido por unas imágenes de santas: los atributos de una de ellas nos permiten 

reconocer a Santa Bárbara, con la torre en una mano; sin embargo, la otra es difícil de 

identificar, ya que le falta un brazo y además carece de atributos.   

En el banco, cuatro ménsulas reciben los soportes del cuerpo del retablo: las externas 

están decoradas con elementos vegetales y florales; pero, en las centrales, se ha optado por 

disponer sendas cabezas aladas dispuestas en esviaje. El sagrario ocupa en toda su extensión el 

panel central del banco. Este elemento es de planta cóncava con perfiles rectos. En la 

puertecilla se representa, en relieve policromado, el Pelicano alimentando con su sangre a sus 

polluelos; su relieve se encierra por una moldura en forma de arco sobre la que aparece, 

rozando apenas la parte superior, una cabecita rodeada de nubes, de un tamaño inferior a las 

que le acompañan lateralmente. Por último, el sagrario se remata por una concha encerrada en 

el interior de la peana que constituye ya la base del nicho principal del retablo. 

Por su parte, el entablamento se quiebra sin perder el orden que lleva a hacer más 

prominentes las partes que coinciden con las columnas del cuerpo principal, mientras, 

lógicamente, se opta por el retraimiento allí donde aquél se encuentra con las calles. Cada 

porción de cornisa lleva su friso con modillones superpuestos en sus tres caras visibles. 

Finalmente, el ático dispone de un rebanco dividido por cuatro ménsulas en tres 

paneles: en los laterales aparecen sendas cartelas decorativas; sin embargo, en el central se 

adosa la repisa del único nicho que conforma este espacio. Este nicho, en el que se ubica el 

grupo escultórico formado por Santa Ana y la Virgen niña, está flanqueado por dos estípites a 

plomo con los estípites tronco cónicos del cuerpo principal. Las enjutas del arco de la 

hornacina se decoran con el mismo motivo que aparecen en el tercio inferior de los fustes de 

las columnas del cuerpo del retablo. El remate del ático consta aquí de un doble frontón 

superpuesto y aderezado en el eje central por sendas palmetas. En los flancos del ático, se 

alzan dos arbotantes formados por molduras curvas entre las que se enroscan vibrantes hojas 

vegetales y salpicaduras de flores. Capitaneando el conjunto aparece la figura de un angelito 

de cuerpo entero sobre una bola. 
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Datos Históricos 

No hay documentación alguna que haga referencia a este retablo. Pero su diseño 

arquitectónico y sus elementos ornamentales nos hacen situarlo entre 1755 y 1760, unos años 

antes de que se construyera el retablo mayor de la iglesia, fechado en torno a 1770. Asimismo, 

existen elementos suficientes para incluir esta obra en la producción artística del taller de 

Herreros, concretamente bajo el maestrazgo de Juan Verde. En primer lugar, hemos de 

considerar la extrema proximidad geográfica de la localidad de Villaverde con Herreros; en 

segundo lugar, la hipótesis se fundamenta en la reiteración aquí de algunos esquemas 

desarrollados en otras obras del taller producidas en los años centrales del siglo XVIII. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

La configuración arquitectónica mediante banco, cuerpo único dividido en tres calles 

por cuatro soportes y ático con arbotantes, se impone, asimismo, en otros retablos colaterales 

de otras iglesias (Santos Cristo y San Antonio de Herreros, Virgen del Rosario del Royo, etc. 

(cat. 1, 2 y 9). Además, aquí se repite el mismo modelo de cornisas, frisos y modillones que 

aparece en los retablos mayores de Los Llamosos, en el de la Virgen del Valle, de Muriel de la 

Fuente o en el de Izana, entre otros (cat. 7, 10, 15). Por otra parte, el modelo que aquí se utiliza 

para resolver la parte superior de los estípites del ático se repite, prácticamente sin variaciones, 

en el par de estípites del cuerpo del retablo de San José de la iglesia de El Royo (cat. 12). Las 

ménsulas del centro se asemejan sobre todo a las del retablo de Izana: a saber, la misma 

disposición en esviaje y el mismo motivo decorativo representado por la cabeza de un angelito 

alado. Precisamente este motivo antropomórfico, que aquí aparece con insistencia en distintas 

partes del retablo, es uno de los elementos que más se repite en las obras realizadas por Juan 

Verde. A título de ejemplo de cómo el maestro gusta colocar estos motivos en grupo de dos o 

de tres en los fustes de las columnas a modo de anillo, podemos citar el retablo mayor de 

Cuevas de Soria y el de Los Llamosos (cat. 6, 7) 

Desde una perspectiva decorativa, este retablo incorpora varios elementos utilizados 

en algunas producciones del taller. Concretamente, nos vamos a referir sobre todo a un tipo de 

tarjeta, que aquí se coloca en la parte inferior de las columnas externas y en las enjutas del 

arco de la hornacina del ático, la cual aparece muy prolífica en el retablo de la ermita de la 

Virgen del Valle, en la localidad de Muriel (cat. 10). 
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El carácter más innovador de este retablo no consiste ni en su estructura ni en sus 

elementos ornamentales, que, en buena medida, se repiten con ligeras variación en otras obras 

construidas en el taller. Por el contrario, cabe destacar la utilización como soporte del estípite 

cónico, un elemento estructural que el maestro utilizó, con anterioridad, en una sola ocasión y 

como enmarque a la caja principal del retablo mayor de Los Llamosos (cat. 7), y que no 

vuelve a repetir en ninguna obra conocida posterior. Tampoco es un tipo de soporte que se 

prodigue en el retablo barroco, en lo que hasta ahora se conoce respecto a otras zonas sorianas 

próximas al ámbito de nuestro trabajo. 

Por lo demás este retablo, donde la ornamentación tiende a ser invasiva, conserva 

todavía un aire barroco, aun cuando ciertos motivos decorativos lo sitúan ya próximo al 

rococó. 

Por otra parte, también encontramos algunas semejanzas destacadas con otras obras 

del taller. Así, en la puertecilla del sagrario se reproduce con exactitud el mismo relieve 

policromado que representa el Pelicano alimentando con su sangre a sus polluelos, el cual 

aparece en el sagrario del retablo mayor de Izana y en el de la iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de Herreros. Las esculturas de las santas que ocupan las hornacinas laterales 

presentan igualmente analogías estilísticas evidentes con otras obras del taller: la disposición 

del manto muy volteado que se enrosca en uno de los brazos con ampuloso movimiento; el 

tratamiento del pelo, así como el calzado de gruesos zapatones negros. Si bien también hay 

semejanzas en relación con la policromía. Estas características son especialmente evidentes en 

las efigies de Nuestra Señora del Rosario de Calatañazor (cat. 20), San Gervasio y San 

Protasio (cat. 5), así como la de San José con el niño del retablo mayor de Izana (cat. 15), 

pero que también están presentes en las esculturas de las hornacinas del ático del retablo 

mayor de esta misma iglesia de Villaverde del Monte (cat. 25). 
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Imagen de una santa y de Santa Bárbara 
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12. RETABLO DE SAN JOSÉ (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de El Royo 

ca 1760 

Madera dorada y policromada. 

399 x 205 cm 
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Descripción 

El retablo que analizamos se alza sobre una mesa de altar de piedra y está ubicado en 

el paño mural de la nave del Evangelio. Presenta una planta mixtilínea, con tramos convexos y 

cóncavos de perfiles rectos. Su estructura se conforma de un banco, un cuerpo único de una 

sola calle con estípites y un ático. 

Como elemento central del retablo, la imagen de San José se aloja dentro de un 

espacio adoselado con forma cupular; la hornacina propiamente dicha es avenerada y ocupa 

todo el eje central del retablo; su composición consta de un fondo plano enmarcado por dos 

pilastras en posición sesgada y acoge en su base, como asiento de la escultura principal, una 

peana de la que emerge entre la maraña vegetal una cabeza alada de angelote. A ambos lados 

de la hornacina, dos soportes, en este caso dos grandes estípites, dispuestos igualmente en 

posición sesgada, se elevan a partir de las ménsulas de la predela, de cuajada talla vegetal, 

hasta dar sostén a un entablamento segmentado. Este, con su danza de modillones, pone fin al 

cuerpo del retablo y da inicio el ático, formado por un estrecho retabanco y una prominente 

caja en forma de rectángulo, destinada a ubicar el nichodonde preside la imagen de San Juan 

Bautista. A cada lado de dicha caja, se dispone una columnilla bulbosa y, en los extremos, dos 

aletones tallados. El conjunto se remata por un frontón curvo partido y una cúspide donde 

campea un angelito de cuerpo entero. 

 

Datos históricos 

Según testimonio de los vecinos de El Royo, este retablo albergaba en un principio la 

imagen de San Antonio de Padua, ahora conservada en la sacristía, aunque fue reemplazada 

por la de San José; a criterio del párroco, por considerar que el actual santo ocupa en el 

santoral una mayor rango devocional que aquél.  

La primera noticia que tenemos sobre el retablo de San Antonio de Padua hace 

referencia a su dorado. En los gastos de fábrica declarados entre los años 1761 y 1764 hay un 

asiento de 300 reales destinado a cubrir el coste de dorar esta obra, por lo que su construcción 

ha de situarse en fechas próximas a las mencionadas
67

.  

Por otra parte, el 29 de Junio de 1783, los hermanos que se reunieron para fundar la 

cofradía del Glorioso San Antonio de Padua dejaron constancia escrita de la presencia de la 
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 AHDOS, El Royo, Lib., Fáb., 1757-1879, R. 178/19, s/f.  
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imagen de su protector, la cual se hallaba colocada en unos de los altares de la iglesia con 

toda decencia; el acto se justificaba como un empeño de acrecentar la poca devoción que, por 

entonces, se le profesa[ba]
68

. 

Sin haber constancia de que esta obra se atribuyera al taller de Herreros, hay varias 

justificaciones que nos permiten asignar a estos artífices la autoría. Por un lado, la parroquia 

de El Royo fue cliente fiel del taller, como lo atestiguan los archivos parroquiales; así, vemos 

que le asigna encargos con asiduidad y a lo largo de un prolongado periodo de tiempo: entre 

1751 y 1754, el retablo de la Virgen del Rosario (cat. 16), del que ya nos hemos ocupado 

antes, así como un arca para los ornamentos
69

; unos años más tarde, hacia 1762, el maestro 

Juan Verde estaría ocupado en la construcción del retablo de la Soledad, así como en la urna y 

el Cristo Yacente (cat.18); es también probable que, hacia 1788, se construyera en el taller de 

Herreros el retablo de la Resurrección; por último, bien avanzado el siglo XVIII, entre 1793 y 

1797, la contabilidad de la fábrica sigue mencionando el taller aunque sin aclarar el propósito 

de ello
70

. Cabe la posibilidad de que ello tuviera algo que ver con la hechura de un san 

Antonio Abad y un atril, mencionados en la documentación
71

. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

La obra se adscribe dentro de una estética claramente rococó, en la que su artífice 

utiliza un repertorio decorativo propio de esta última fase barroca. Para realzar la estructura de 

este retablo, el maestro tallista maneja aquí una rica y variada ornamentación tratada con 

esmerada delicadeza. La decoración se dispone de forma selectiva en las enjutas de los arcos 

de ático, en los tableros de las pilastras, en los entrepaños, en los fustes de las columnas, etc. 

Predominan los motivos rocosos, así como las formas en “ces”, que se entremezclan con 

molduras curvas, enroscadas en una de las terminaciones; aunque tampoco faltan los motivos 

                                                 
68

 Libro de la Cofradía de San Antonio de Padua de El Royo, s/f., el cual se halla en poder de los miembros de la 

cofradía. 
69

 Costa del arca. Mas seis rs que costo de traer el arca para los ornamentos  desde Herreros.AHDOS, El Royo, 

Lib. Fáb., 1673-1763, R. 178/18, fol. 325. 
70

 Jornal. Yten, cinco rrs que se pagaron a Ramon de Lucas de Orden del S
r
.Cura por un jornal de hir a Herreros 

sobre asumpto de la iglesia. AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e Inventario 1757-1879, R. 178/28, cuentas de 1793 a 

1797, s/f. 
71

 Yten, cuarenta rs que se pagaron para ayuda de la hechura de Sn Antonio Abbad; yten, quatrors que costó 

componer los pies del atril grande para las vísperas. Este asiento pertenece a las cuentas anteriores a la referida 

en la cita precedente. Cfr. AHDOS, El Royo, Lib. Fáb. e Inventario 1757-1879, R. 178/28, cuentas de 1793 a 

1797, s/f. 
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florales (entre ellos, rosas), dispuestos bien de forma aislada o insertados en guirnaldas, ni las 

hojas vegetales de vibrantes movimientos colocadas entre rocallas; también figuran algunas 

conchas dispuestas sobre todo en el banco del ático, así como cartelas o placas oblongas. 

En los aspectos propiamente estilísticos, hallamos en esta obra algunas semejanzas 

estructurales y decorativas comunes a otras obras realizadas por Juan Verde en los años 

centrales del siglo y que hacen que nos ratifiquemos en esta atribución. Como ejemplo 

ilustrativo, existe un recuadro en el banco de este retablo con un motivo ornamental presente, 

con apenas ligeras variaciones, en otros retablos construidos por Juan Verde en estos tiempos, 

entre ellos, el retablo de Los Llamosos (cat. 7) y el de la ermita de Muriel de la Fuente (cat. 

10). Otro de los elementos que se va a repetir es el dosel que corona la hornacina de este 

retablo, aunque con distinto tratamiento, ya que en otros ejemplares adopta una forma más 

alargada (retablos mayores de Los Llamosos (cat. 7) e Izana (cat. 15) y retablo del Rosario en 

El Royo (cat. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



El taller de Herreros 

 

380 

 

13. URNA Y CRISTO YACENTE 

 

Parroquia de San Juan Bautista. Abejar 

1762 

Madera de pino pintada y dorada (urna) 

180 x 82 x 68 cm (urna) 

 

 

 

 

 

La urna donde yace el Santo Cristo de Abejar, se encuentra encajada en un 

receptáculo a los pies del retablo de Nuestra Señora de la Soledad, adaptado expresamente 

para acoger el sepulcro  

No conocemos la autoría de este retablo y en los Libros Parroquiales no consta quién 

lo hizo. En una publicación reciente, sus autores, basándose en el maestro que realizó la urna, 

aluden al taller de Herreros como posible procedencia de la obra
72

, aunque nosotros, desde una 

perspectiva estilística, albergamos ciertas reservas al respecto  

                                                 
72

 TORRE, Eustaquio de la, TORRE, María F., GARCÍA TORRE, Manuel y GARCÍA TORRE, Alejandro, Villa 

de Abejar, Datos para su historia, Soria, Diputación Provincial de Soria, p. 54.  
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Si bien dudamos de que el retablo de la Soledad fuera construido en el taller, no cabe 

titubeos a la hora de adjudicar la realización de la urna y la efigie del Santo Cristo yacente a 

Juan Verde; la inscripción que reza en el sepulcro da plenamente razón de ello:  

 

ESTE SS 
MO 

CRISTO, URNA Y DEMAS PARA EL DESCENDIMIENTO, LO COSTEÓ D
N
. 

BARTHOLOME RUIZ Y D
N 

 JUAN RUIZ SACERDOTES NATURALES DESTA VILLA DE 

ABEJAR. LO YZO LO ENCARNO Y DORO JUAN VERDE V
no

 DEL LUGAR DE HERREROS 

AÑO DE 1762 

 

La urna concebida por Juan Verde para acoger la figura mortuoria de Cristo es 

sencilla. Básicamente, está conformada por una estructura de madera techada, pintada en 

negro con bordes dorados y superficies acristaladas  

La imagen del Cristo yacente de Abejar es de tamaño natural y pertenece a la 

tipología de “Cristos articulados” o “Cristos del descendimiento”. Este tipo de imágenes 

articuladas eran realizadas con la finalidad de ser utilizadas durante las celebraciones de la 

Semana Santa. Primeramente cumplían funciones de crucificado, con clavos que podían 

separarse de la cruz; permaneciendo en este hasta el descendimiento. Luego de desclavarse a 

Cristo de la cruz, se bajaban sus brazos, permaneciendo a ambos lados del cuerpo, y se 

colocaban en un sepulcro o urna; de ahí su doble función de Cristo crucificado y yacente. Las 

piernas no son articuladas y se mantienen en la misma posición que en la Cruz; flexionadas, 

con el pie derecho colocado sobre el izquierdo y ambos unidos por un único clavo. Según la 

iconografía tradicional de Cristo crucificado, estos yacentes presentan la cabeza inclinada 

hacia el hombro derecho.  

Así se nos presenta el Cristo de Abejar que yace tendido en un lecho cubierto por una 

sábana blanca y la cabeza, ladeada a la derecha, apoyada en una especie de almohada. Lleva el 

paño de pureza atado por un cordón dorado. El escultor ha cuidado con esmero la anatomía 

representando con realismo un cuerpo proporcionado, señalando con escrupulosidad las 

costillas, los pezones, y el ombligo del torso hundido, uñas de manos y pies, así como las 

abultadas venas azules que recorren piernas y brazos. En la cabeza, el artista analiza 

detenidamente el cabello largo que cae hacia los hombros, resuelto en sinuosos mechones bien 

dibujados, pero sobre todo se detiene en la barba, separando el pelo en dos guedejas que se 

enroscan en las puntas. En el rostro, destacan los grandes y alargados ojos negros de cristal, 

con sus largas pestañas, que han quedado entreabiertos, al igual que la boca, manifestando la 

muerte violenta.  
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En la imagen se aprecian las pálidas carnaciones pulimentas, sobre las que destaca 

poderosamente la sangre roja de la heridas que se extienden por todo el cuerpo, destacando, 

sobre todo, la profunda herida abierta en el costado derecho de la que brota un reguero de 

sangre. 

Por lo general, la figura sigue la tipología de los Cristos yacentes barrocos de la 

escuela castellana, aunque se aleja del realismo aterrador y sin concesiones de algunas obras 

de su máximo exponente, Gregorio Fernández. La obra que analizamos muestra dolor pero 

también serenidad en un rostro idealizado. 
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14. CAJONERÍA 

 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Abejar 

1762 

Madera de nogal 

 

 

 

 
 

 

El abad Gómez Santa Cruz, en su libro inédito La Meseta Numantina, es el primer 

autor que menciona la cajonería de Abejar como obra salida del taller de Herreros, 

elogiándola, además, de verdaderamente maravillosa
73

.  

Todos los indicios parecen confirmar la procedencia de esta obra a la que alude el 

clérigo soriano. En primer lugar, porque esta persona fue párroco de la iglesia de Abejar en los 

primeros años del siglo XX, por lo que pensamos que tenía información suficiente para dar la 

noticia con cierta garantía de veracidad. En segundo lugar, porque los datos del archivo de la 

iglesia, pese a no mencionar expresamente al autor, así nos lo dan a entender, aunque, para 

ello debamos también recurrir al terreno de la conjetura. En efecto, las cuentas de la fábrica 

                                                 
73

 GÓMEZ SANTACRUZ, Santiago, La Meseta Numantina, (obra inédita disponible en la Biblioteca Pública de 

Soria, h. 1940), s/n. Recientemente, se ha publico un libro sobre Abejar que recoge esta información. Cfr. 

TORRE, Villa de Abejar… 
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entorno a los años 60 registran una serie de gastos relacionados con su confección tal como 

sigue: 

 

Item se le reciben en data 3621 reales y 4 maravedies que tuvieron de toda costa los cajones, remate, 

urna del santo Cristo y lacena de la sacristía lo que hizo con licencia que exibio del Sr. Visitador 

Arcas por haberse destrozado los antiguos y muy maltratados cuando se izo la sacristía en 

cuyacantidadentra el nogal necesario, armazón interior de pino de madera y tablazón, aldabones, 

escudos y chapas para hacer cerrajes, llaves y clavazón necesario y mano del maestro
74

.  

 

Pero, para descubrir al maestro que realizó la cajonería, a la que aluden las referidas 

cuentas, es preciso, también, recurrir al texto de la inscripción que reza en la urna del Santo 

Cristo -a cuyo estudio nos remitimos (cat. 13 )- en la que aparece el autor de la misma, que 

nos es otro que Juan Verde. La unión de ambos datos, confirma la noticia que dio Gómez 

Santa Cruz, por lo que no parece haber resquicio alguno en atribuir la obra de la cajonería a 

Juan Verde y taller
75

. 

La cajonería ocupa todo el largo del muro norte de la sacristía. Está realizada en 

madera de nogal cuyo coste ascendió a 332 reales
76

. Consta de un cuerpo dividido en tres 

secciones, respaldo y remate. Las secciones laterales son rectangulares, de iguales 

dimensiones, con tres cajones cada una de ellas. Cada cajón lleva cerradura y dos tiradores 

(aldabones) dorados y se aderezan con motivos tallados conformados a base de conchas, 

follaje y rocalla. La sección central es cuadrada, sin cajones, y su frente se decora con una 

moldura en forma de rombo con rosetón interior y, en las esquinas, por rocallas.  
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 AHDOS, Abejar, Lib., Fáb., 1760- 1793, R. 2/23, fol. 15. 
75

 Recientemente, se ha publico un libro sobre Abejar que recoge esta información. Cfr. TORRE, Villa de 

Abejar…, p. 59. 
76

 AHDOS, Abejar, Lib., Fáb., 1760- 1793, R. 2/23, fol. 3. 
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Detalle de la cajonería 

 

 

El respaldo, en su parte superior, se resuelve mediante una moldura, que alterna en su 

recorrido las líneas rectas con frontones curvos rematados con una crestería rocosa, mientras 

que, sobre las rectas, se disponen unos motivos de talla en forma triangular. En el centro de 

este respaldo, preside el cuerpo del remate. Está el mismo conformado por dos estípites 

laterales, que apoyan en sus respectivas ménsulas, y enmarcan el nicho trilobulado. Esta caja 

es de fondo plano y se adapta a la figura del Crucificado, a cuyos pies, en un pequeño 

receptáculo de cristal, se expone un Niño Jesús recostado en su cuna. Los paneles laterales del 

nicho llevan decoración alusiva al martirio. Los extremos del cuerpo principal se prologan con 

dos aletones formados por diferentes motivos de rocalla y, en la parte superior, cierra con un 

pabellón semicircular con sus pinjantes con borlones y cúpula. Sobre la cornisa, en la parte 

coincidente con los soportes, aparecen sendos jarrones, elemento que se repite, esta vez, 

culminando todo el conjunto. 

 

Nos encontramos ante una obra de muy buena factura, tratada con primor, en la que 

se pone de manifiesto la pericia de Juan Verde como tallista. Por otro parte, es sorprendente la 

similitud existente entre el diseño del nicho de esta pieza con el que aparece en el retablo 

colateral del Santo Cristo de esta misma iglesia, fechado hacia 1758, en el que parece 

inspirarse el maestro. El retablo colateral del Santo Cristo, así como el de Nuestra Señora del 

Rosario, de igual diseño, han sido recientemente atribuidos al taller de Juan Verde, aunque 
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nosotros albergamos algunas reservas al respecto
77

. Si bien dudamos de esta atribución, 

creemos que ambos retablos se doraron en el taller, ya que hemos encontrado evidencias en la 

policromía que así parecen confirmarlo; concretamente en el tratamiento pictórico de las 

molduras inferiores de ambos retablos que es muy similar al que presentan otras obras del 

taller, hecho al que ya nos hemos referido con antelación. 

Por otra parte, cabe mencionar el interés artístico de la figura del Crucificado, de 

carácter hispanofilipino, que se exhibió (junto al Niño Jesús) en la Exposición Las Edades del 

Hombre, de Soria, en el año 2009
78

. 

 

 
Retablo del Santo Cristo y ático de la cajonería 
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 TORRE, et altri, Villa de Abejar… p. 53. 
78

 Las Edades del Hombre. Paisaje Interior. Catálogo de la Exposición Soria. Concatedral de San Pedro, 

Valladolid, Fundación “Las Edades del Hombre”, 2009, pp. 493-494. 
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15. RETABLO MAYOR 

 

Iglesia parroquial de San Gervasio y San Protasio. Izana 

1764 

Madera de pino sin dorar 

455 x 490 cm 
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Descripción
79

 

El retablo mayor de Izana, que no llegó a dorarse, se confeccionó con madera de pino 

seca de la mejor calidad. Mide vara y media y dos dedos de fondo; su altura es dediez y siete 

pies y quatro dedosy el ancho alcanza diez y siete pie. Su armazón, que asienta sobre un alto 

sotabanco de madera con mesa de altar incorporada, conforma una estructura de cascarón de 

tres abos o carasadaptado al marco poligonal del presbiterio de la iglesia en el que se ubica. 

Consta de un banco, un solo cuerpo y un ático.  

El pedestal, bien simetreado, viene definido por cuatro ornatos o repisas dispuestas 

en posición sesgada con respecto al eje vertical de las columnas y dirigidas hacia el centro del 

retablo. Todas ellas van ornamentas con motivos vegetales de buen arte, llevando, además, las 

dos interiores, un serafín en cada una, en concreto, en su parte convexa. En los intercolumnios 

aparecen paneles moldurados, finamente retallados con motivos en “ces” y tallos vegetales 

entremezclados con otros de tipo rocoso. En el intermedio del pedestal se introduce el 

sagrario, que lleva cuatro pilastrillas de planta aderezadas con bolutas de tallay cuyo remate 

se resuelve en cascaroncillo de quita y pon. En la puertecilla del sagrario se representa, en 

relieve policromado, el Pelicano alimentando con su sangre a sus polluelos.  

El cuerpo principal está dividido en tres calles separadas mediante cuatro columnas 

de orden compuesto. Las dos laterales son columnas de tipo bulboso, con el fuste retallado en 

el tercio inferior y estriado en el superior. Las interiores, por su parte, también llevan el fuste 

retallado al mismo nivel que las anteriores, son estriadas hasta sobrepasar apenas el centro y, 

de nuevo, vuelven a retallarse en el tercio superiorcon flores, colgaduras y rocalla. Las calles 

laterales acogen cada una su respectiva hornacina avenerada; su profundidad es, en realidad, 

escasa y ambas disponen de repisa incorporada, sobre la que se erige su escultura 

correspondiente, así como de un remate de tarjetas y un serafín colocado en la clave del arco. 

Las dos imágenes representan a San Antonio de Padua en el lado del Evangelio y a San José 

en la Epístola. Responden a la tipología habitual de las tallas en madera ejecutadas en el taller, 

ambas esculturas portan al Niño Jesús sujetándolo con sus dos brazos. En contraposición con 

                                                 
79

 Para la descripción de este retablo, utilizaremos términos y expresiones que figuran de manera textual en el 

contrato en el que se establecen las condiciones de la obra; aparecerán a lo largo del texto en cursiva. Este 

documento se ofrece transcrito íntegramente en el Apendice documental (AD, doc. 2). El original se localiza en 

AHPSO, Caja 3505, Carpeta Benito Aceña. Este mismo procedimiento se utilizará en todas las obras de las que 

se conserva documentación. 
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el retablo, que se deja en "blanco", ambas tallas están policromadas, tal como se exigía en el 

contrato. 

La calle central ofrece, en cambio, una mayor envergadura; y, en coherencia con la 

advocación que rige en el retablo, su trono o caja principal muestra en algunos elementos un 

carácter binario, obligado, como estaba, a cobijar dos santos titulares: San Protasio y San 

Gervasio. El vano está flanqueado por dos columnitas bulbosas con fuste tallado, tanto en sus 

tercios como en sus capiteles, del mismo modo que en las repisillas que las reciben; también 

presenta un cierre en medio punto, con plafón de casetones, aunque la continuidad de su trazo 

curvo se haya interrumpida por un guardamalleta de madera tallada del que penden borlones; y 

hay remates con segmentos de frontón curvo enrollados en sus extremos, entre los que se 

contiene la clave del arco plenamente ocupada por un serafín; una composición que fracciona 

por completo el espacio asignado al entablamento.  

El cuerpo del retablo se cierra lateramente mediante pilastras vaciadas, bien 

guarnecidas de molduras con buen Arte y simetría, y, a los lados, con sus muros con colgantes 

de talla a correspondencia al sitio. 

Sobre la cornisa, realzada con danza de modillones tallados en fachadas y costado, 

discurre un segundo pedestal, con sus colgantes de talla y tarjetillas en los intermedios y una 

repisilla en el centro para recibir el santo que ha de presidir la caja dispuesta en el centro del 

ático. Este remate, resuelto en forma de cascarón, está dividido en tres gallones mediante 

cuatro cerchas o cimbras que arrancan de los macizos del banquillo. La talla de los paneles 

que conforma los gallones es extraordinariamente profusa, apreciándose en ellos distintos 

tipos de molduras curvilíneas formando “ces”, así como motivos rocosos. Para el ornato de las 

cimbras se ha optado por sartas de flores y capullos vegetales. La caja que preside el centro del 

ático, de fondo plano, se halla enmarcada por dos columnillas que dan asiento a un arco; sobre 

la curva de éste, a modo de frontón, destacan unas molduras mixtilíneas que, a su vez, 

delimitan el espacio del fondo tallado con retículas diagonales. Culmina toda la obra una 

aparatosa acrótera de caprichoso y exuberante montaje.  
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Datos históricos 

El documento en el que se redactan las condiciones de este retablo lleva la firma tanto 

del maestro escultor y arquitecto, Juan Verde como del párroco de la iglesia de Izana, Manuel 

Carnerero. La data es del dos de enero de 1764 y hace constar que el acto de conformidad 

transcurrió en Herreros, ante la presencia, como testigos, de algunos vecinos del lugar. Pese al 

carácter público en que transcurre esta formalidad, no hay constancia alguna de la intervención 

aquí de un notario. Es, por tanto, un testimonio elocuente de la recurrencia en este contexto a 

la escritura privada, que pasó a formar parte del archivo del taller, en este caso conservado 

dentro del lote documental adquirido posteriormente por el antiguo Museo Provincial de Soria 

junto con otros contratos y papeles del obrador
80

.  

Las condiciones señaladas estipulaban que el material debía correr a cargo del 

artífice, siendo, por el contrario, obligación de la iglesia asumir todos los gastos derivados de 

la conducción del retablo, de la manutención de los operarios mientras que durase el asentarlo 

y la factura de la mesa de altar. El responsable de la iglesia se comprometía, a su vez, a 

facilitar al maestro alojamiento y posada libre. 

El maestro debía ejecutar la obra en el precio de 3.200 reales, dado a estilo de obra, 

es decir en tres plazos como era habitual en estos casos: el primero, para materiales y 

comienzo de la obra; el segundo, a mitad de ella; y, el último, después de asentada y dada por 

buena por Maestros inteligentes del Arte. Las hechuras de los santos que ocuparían las 

hornacinas de las calles laterales, San José y San Antonio de Padua, también irían por cuenta 

del taller. Y, en cuanto a los plazos, se estableció como fecha límite para la conclusión todo 

este año de la fecha, es decir, el final de 1764. 

Desafortunadamente, las cuentas de fábrica de la iglesia de Izana silencian al autor 

material de esta obra, aunque aportan datos sobre el proceso constructivo.  

 

Retablo. mas da para su descargo dos mil ciento y noventa y nueve reales y medio que suplió 

para el retablo que importó tres mil cuatrocientos y treinta reales y lo demás se suplió de 

ciento siete medias y tres celeminos de trigo que avia de limosna de los Santos Martires en 

que entran losdos santos Sn Jose y Sn Antonio, estofarlos, dorar el sagrario y conduccion de 

dicho retablo
81
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 AD, doc. 2 
81

 AHDOS, Izana, Lib. de Fáb., R.271/17, cuentas de 1764, s/f. 
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Con todo, unos años antes de la construcción del retablo mayor, las cuentas 

parroquiales precisan que las imágenes titulares del retablo, San Gervasio y San Protasio, 

fueron realizadas en el taller de Herreros entre 1745 y 1749
82

. La documentación es tan 

escueta que, además de no conocer más detalles acerca de las circunstancias y hechos que 

afectan a esta obra concreta, tampoco aporta referencias sobre el retablo que debió precederle 

en esta misma ubicación. Pese a lo cual parece que la construcción de este nuevo altar pudiera 

estar relacionada con el proceso de autentificación de las reliquias de los Santos Mártires, 

culminado en 1755, según consta en el archivo de la iglesia. 

 

…con el motivo de ser Patronos, y Titulares  de la Yglesia Parroquial de dho lugar, los 

Gloriosos  Martires S. Gerbasio, y S. Protasio, determino el referido Consejo, que Dn 

Domingo de Santa Maria su cura, y Fran.co Cabreras uno de sus vecinos pasasen a la villa 

de Villaluenga Diocesis de Tarazona, donde estan y se veneran los huesos de dhos Gloriosos 

Martires para que logrando alguna porcion de ellos, y colocandolos en su iglesia con el 

permiso de V.J., creciera la devoción de los fieles…
83

 

 

 

Valoración estilística y significado artístico 

Según la clasificación de Martín González, nos encontramos ante un retablo tipo 

hornacina o de cascarón, que, como tal, se adapta al marco arquitectónico, consecuentemente 

jugando con el gueco y forma de la capilla. Tal imposición definida por el espacio se aprecia 

en la desproporción del cascarón del ático que queda sobrevalorado con respecto al cuerpo 

principal. 

Si nos atenemos a su función, también puede definirse como un retablo relicario, ya 

que la peana de los santos patrones contiene algunas reliquias de estos mártires, adquiridas con 

anterioridad tras su precitado proceso de autentificación. 

Por otra parte, la disposición en oblicuo de las repisas del pedestal fuerza la dirección 

de la mirada hacia el eje central del retablo, potenciando así tanto el sagrario como la caja 

principal. 

Con respecto al tratamiento de los elementos ornamentales, la desnudez de la madera 

sin policromar nos permite apreciar con mayor precisión la finura de la talla de los distintos 
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 Santo martires. Mas doscientos y treinta y dos reales que costaron de hacer los santos martires y entornillo y 

traerlos de Herreros que todo hace la dicha cantidad.Ibidem, cuentas de 1745-1749, s/f. 
83

 AHDOS, Izana, R. 271/ 14. Expediente de las reliquias de los Santos Mártires. 
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motivos decorativos, en general, menuda, de escaso resalto y selectiva en cuanto a la 

ocupación de los paramentos del retablo. En cuanto a la estética ornamental elegida para el 

ornato de este retablo, impera el regusto rococó que culmina, sobre todo, en la complicada 

estructura dispuesta en la cúspide del retablo, inspirada, sin lugar a dudas, en algunos de los 

grabados pertenecientes al taller. Del mismo modo, y por lo que atañe al guardamalleta que 

aparece sobre el nicho central, existe un dibujo realizado en el taller que podría haber sido 

utilizado para su confección (cap. 6, fig. 25). 

En líneas generales, el retablo se atuvo a las condiciones expuestas por escrito, pese a 

lo cual se introdujeron algunas modificaciones notables. Así, en lo que respecta a la puerta del 

sagrario, donde, en principio, iba a representarse el corazon de Jesus con algunos serafines y 

llamas segun arte, vemos, en cambio, otra iconografía bien distinta: en concreto, el Pelicano 

alimentando con su sangre a sus polluelos. Otro de los cambios relevantes finalmente 

impuestos sobre la obra atañe al elemento decorativo que culmina en lo alto del retablo. El 

documento base describe un trono de nubes vien adornado de rafagas y algunos serafines, y 

en medio el Espiritu Santo en forma de Paloma; un aderezo que, sin embargo, quedó 

reemplazado por una original estructura de corte rococó.  

Ahora bien, ¿cómo interpretar estos cambios? Cabe pensar que se llegara a redactar 

un segundo contrato, realizado por el mismo Juan Verde o por otro maestro, con todas estas 

modificaciones, aunque no hay pruebas que lo avalen. Otra posibilidad es que, a la hora de 

ejecutar el retablo, surgieran otras intenciones, simplemente consensuadas por ambas partes 

(maestro y párroco) sin mediar escritura, quizá tratando de evitar la repetición de elementos 

ornamentales o iconográficos presentes ya en el retablo mayor de la cercana iglesia de Los 

Llamosos (cat. 7), de la que es aneja la de Izana, o fruto de una última determinación de 

adecuar mejor el proyecto inicial a las nuevas tendencias estilísticas conocidas tras la 

redacción del contrato. 

Llegado a este punto, cabe preguntarnos acerca del autor material de las nuevas 

condiciones en que se estableció el retablo. Pese a no disponer de referencias documentales 

que apoyen la autoría del mismo Juan Verde, como responsable de la ejecución de esta obra, 

en nuestra opinión, existen indicios de peso para atribuirle a él la maestría de la obra llevada a 

cabo en el taller de Herreros.  
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En primer lugar, en atención a las características de la obra que, en su mayor parte, 

coinciden con las cláusulas redactadas inicialmente por el citado artífice. En segundo lugar, 

por el hecho de que las dos imágenes titulares de la iglesia, San Gervasio y San Protasio, 

fueran realizadas, algunos años antes en el taller, bajo el mismo estilo que ofrecen las dos 

imágenes de los santos San José y San Antonio que ocupan las calles laterales del retablo. Por 

último, teniendo en cuenta la prolongada presencia profesional de los maestros del taller en 

localidades cercanas a Izana (Los Llamosos y Cuevas de Soria). 

 

Estudio iconográfico 

Por los que respecta al análisis estilístico y iconográfico de los Santos Gervasio y 

Protasio, patronos, como se ha dicho, de la iglesia parroquial de Izana, nos remitimos al 

número 5 del catálogo. 

La iconografía de este retablo se completa con la presencia de San Antonio y de San 

José. Ambos santos acogen en su regazo al niño Jesús, en una clara alusión a los gemelos 

martirizados. Como ya se ha dicho, ambas efigies fueron, con toda seguridad, realizadas, y 

policromadas en el taller de Herreros. Concretamente la imagen de San José presenta 

grafismos comunes a otras obras escultóricas del taller, entre las cuales, cabe mencionar, las 

imágenes titulares del retablo que estudiamos.  
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 Detalle del retablo. Imagen de San Antonio 

 

  Detalle del retablo. Imagen de San José 
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16. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Lorenzo. Ledesma 

1765 

Madera de pino dorada y policromada. 

294 x 257 cm 

 

 

 
 

 

Descripción 

Con posterioridad al año 2006, fecha de la publicación de una monografía sobre el 

pueblo de Ledesma en el que todavía aparece una fotografía del retablo completo
84

, este sufrió 

un expolio en el que se perdió parte del remate del ático, así como los estípites del cuerpo. 

Afortunadamente, contamos con una fotografía antigua, que nos va a permitir, junto con lo 

conservado, realizar el estudio completo de este retablo.  

El retablo está ubicado en la nave del Evangelio, parcialmente encajado en una 

estructura arquitectónica renacentista construida en piedra. Es de pequeñas dimensiones y está 
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realizado en madera de pino policromada. Tiene planta cóncava con perfiles rectos y consta de 

banco, un cuerpo de tres calles y remate semicircular. 

El cuerpo principal se articula por cuatro soportes: un par de pilares-estípites en los 

extremos y un par de estípites a ambos lados del nicho central. Este edículo ocupa toda la calle 

central, es de medio punto, abocinado, con casetones que recorren todo el intradós del arco y 

el interior de las jambas. Cada casetón está decorado por una cabecita alada. Sobre la rosca del 

arco, desparramándose hasta las líneas de imposta, aparecen unos elementos ornamentales 

formados por molduras oblongas que se enroscan en los extremos y que se entrelazan con 

hojas vegetales y motivos florales. Ambas jambas se decoran con una guirnalda vertical.  

La hornacina central está ocupada por la imagen de Nuestra Señora del Rosario, de 

bulto redondo, de pequeño tamaño y está realizada en madera policromada. La Virgen eleva su 

brazo derecho para mostrar el rosario que cae de su mano, mientras que con la mano izquierda 

sostiene al Niño, levemente recostado en su brazo, que dirige la mirada hacia la madre. Ambas 

figuras ciñen sus cabezas con una singular corona. 

Es muy probable que la talla, como argumentaremos después, se reutilizara para el 

retablo. Para ello hubo que realizar una alta peana que se antepone al banco del mismo.  

Las calles laterales están presididas por dos medio relieves representando a San 

Bernardo y San Francisco, apoyados sobre repisas talladas y que se destacan ante dos 

hornacinas simuladas. Las imágenes están talladas en madera de pino estofada y encarnada. 

San Bernardo luce túnica blanca que cae en largos pliegues bien definidos sobre zapatones 

negros y las mangas, a su vez, dibujan en su caída una pronunciada forma alargada dejando al 

descubierto las manos; la de la derecha alza un báculo o bastón, mientras que la derecha 

sostiene un libro abierto. La cabeza del santo, con la clásica tonsura monacal, muestra un 

rostro juvenil, de dulces rasgos. Por lo contrario, San Francisco está representado en edad 

madura, con larga barba y con el hábito de franciscano que cae en abundantes pliegues sobre 

los pies desnudos. 

Enmarcando la rosca del arco de cada uno de estos enmarques, aparecen motivos 

decorativos de rocallas en las esquinas, y con un motivo central de tarjeta. Las calles se 

prologan en los extremos por aletones, constituidos por grandes hojas arpadas, de vibrante 

movimiento, que se entrelazan con molduras curvas enroscadas en los extremos, con mayor 

desarrollo en su base, y salpicadura de flores. 
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Sobre el banco, dos ménsulas decoradas a base de follaje y rollos cilíndricos sirven de 

apoyo a los soportes centrales del cuerpo; los pilares-estípites descasan sobre netos con 

decoración de talla. Los registros laterales van ornamentados con tarjeta formada por motivos 

vegetales, rocalla y rollos.  

El primer cuerpo cierra con un entablamento segmentado. En las partes coincidentes 

con los soportes, el cimacio se hace más voladizo y el friso se adereza, en sus tres caras 

visibles, con modillones “ganchudo”. El arquitrabe, recto en su recorrido por las calles 

laterales, se decora con un modillón sujeto a los lados por cintas, pero, al llegar con la calle 

central, se encuentra con una estructura saliente, a modo de pabellón, constituida por dos 

segmentos de cornisa con pinjantes en los extremos, y por una pieza con molduras mixtilíneas 

que, en el centro, se incurva hacia abajo, para acoger una tarja formada por elementos florales, 

follaje y enrollamientos. 

El cerramiento de esta obra se concibe a modo de un gran arco de medio punto 

abocinado, semejante a una gruesa arquivolta, cuyas “dovelas” o casetones, separadas por 

guirnaldas florales, van ornamentadas con rocallas de variadas formas y flores. En el centro, 

preside un espacio semicircular, a modo de tímpano, donde se ubica la bovedilla del pabellón, 

decorada en su frente por una gran tarja formada por un óvalo central arropado por formas 

arriñonadas de aspecto rocoso y salpicaduras de flores. En el eje de este remate, se dispone un 

aparatoso motivo ornamental, de variadas formas y elementos (formas arriñonadas, conchas, 

espejos, follaje, flores…), que llega hasta la clave del arco. La ornamentación de este remate, 

se enriquece por unos cortinajes recogidos en la cúspide por dos angelitos desnudos. 

 

Datos históricos 

En la documentación consultada, no hemos encontrado ninguna referencia al proceso 

constructivo de este retablo. El único dato lo proporciona una inscripción ubicada en la 

moldura inferior del cuerpo del retablo en la que se nombra al donante de la obra: Este retablo 

se hizo y doro a devocion de D. Bernardo Calonge vecino de esta. año 1765. 

Sin embargo, existen fundadas razones que nos inducen a incluir esta obra en la 

producción retablista de Juan Verde. La primera de ellas, se basa en la estrecha vinculación de 

parentesco entre el maestro y el mecenas; relación familiar de la que ya nos ocupamos en la 

biografía de Juan Verde, así como en la de su hijo Juan Francisco Verde. En efecto, Bernardo 
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Calonge, que a la sazón tenía 64 años cuando encarga esta obra
85

, era el tío materno de la 

segunda esposa de Juan Verde, Josefa Melendo Calonge y, durante varios años, fue el párroco 

de la iglesia de Herreros. Lógicamente, hemos de pensar, que esta relación familiar y de 

feligresía debió de ser motivo suficiente para que Bernardo Calonge encargara su retablo a su 

pariente, al que le debieron de unir, además, lazos de amistad. Por lo que respecta a la segunda 

razón, basta comparar desde el punto de vista estilístico esta obra con otras documentadas del 

taller. 

 

Valoración estilística y significado artístico 

Nos encontramos ante un retablo tipo hornacina de estilo rococó, en el que destacan 

las grandes rocallas asimétricas que decoran los casetones del intradós del arco de 

cerramiento. Igualmente, cabe resaltar los efectos escenográficos producidos por el cortinaje 

simulado levantado por angelitos que corona este remate. Otro aspecto interesante a enfatizar 

son los estípites del cuerpo principal de clara influencia andaluza. 

Es difícil establecer una fecha concreta para la talla y policromía de la imagen de 

Nuestra Señora del Rosario, de la que no tenemos referencia escrita. Parece poco probable que 

se realizara expresamente para este retablo, teniendo en cuenta, sobre todo, sus pequeñas 

dimensiones, más apropiadas para un uso distinto;de hecho está concebida como una imagen 

procesional
86

. Quizás perteneciera al propio Bernardo Calonge, quien la hubiera adquirido 

directamente al taller de Juan Verde en la época en la que fue párroco de Herreros, en los años 

40 del siglo XVIII. Desde luego, la imagen de la Virgen sigue, por lo general, el modelo de 

otras esculturas realizadas por este maestro (San Gervasio y San Protasio de Izana y Nuestra 

Señora del Rosario de Calatañazor (cat. 5 y 20): grandes ojos negros postizos y largas pestañas 

de pelo natural, cabellos que caen en mechones sinuosos dibujando el perfil de la cabeza y 

rostro sobre los hombros y espalda, ampuloso manto recogido en remolino alrededor del brazo 

derecho, túnica que cae en largos pliegues sobre zapatones negros, disposición de los brazos, 

tratamiento del manto formando una diagonal en la parte posterior de la figura… No obstante, 

en la escultura que analizamos, también se aprecian algunos matices diferenciadores con 
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 Bernardo Calonge fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo en Ledesma el 5 de junio de 1701. AHDOS, 

Ledesma, 2º. Lib. de Bautizados, Confirmados, Casados y Difuntos, 1707-1742, R. 261/2, fol. 106. 
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respecto a las obras anteriormente mencionadas. Esto lo vemos, especialmente, en el 

tratamiento de los paños de las vestiduras, aquí más agitados, como levantados por el viento, 

los pliegues más duros y acartonados. Pero también, lo apreciamos en la policromía en la que 

predominan los estofados sobre los colores planos, el tratamiento diferente dado a los 

elementos vegetales y florales…, particularidades que podrían explicarse por una cronología 

más temprana de esta escultura, que exhibe un barroquismo más acentuado con respecto a las 

anteriores 

 

Estudio iconográfico 

Las tres imágenes expuestas en el retablo nos hablan de las profundas devociones 

enraizadas en la zona. En primer lugar, la Virgen del Rosario
87

, a la que se dedicaron 

numerosas imágenes y retablos, como por ejemplo el de Nuestra Señora del Rosario de 

Calatañazor (cat. 20). Por su parte, san Bernardo y san Francisco son dos de los santos 

fundadores más importantes. El primero, patriarca de los cistercienses y el segundo de los 

franciscanos. No debemos olvidar que en la provincia de Soria, en la época en que se 

construyeron estos retablos, había varios conventos de estas órdenes
88

, entre ellos el gran 

monasterio cisterciense de Santa María de Huerta o el de San Francisco y el de Santa Clara en 

la capital, entre otros.  
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 La creencia en que la Batalla de Lepanto (1571) había sido ganada por mediación de los rezos del rosario que 

se dedicaron a la Virgen, incitó al papa Pío V a instituir la fiesta de la Virgen de las Victorias el día 7 de octubre. 

En el papado de Gregorio XIII, recibió culto universal y la denominación de Nuestra Señora del Rosario tras la 

victoria de Tremesvar en 1716. Durante el siglo XVIII su culto se extendió extraordinariamente, sobre todo 

favorecido por la gran devoción que el profesaba León XIII que consagró el mes de octubre al rosario. 
88

 ARTIGA Y COROMINAS, Pelayo, Los conventos franciscanos en Soria, Madrid, Fototipia de Hauser y 

Menet, 1928. 
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Imagen de Ntra. Sra del Rosario 

 

  

Imágenes de San Bernardo y San Francisco 
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17. RETABLO DE SAN ROQUE (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Lorenzo. Ledesma 

ca. 1765 

Madera de pino dorada y policromada 

294 x 257 cm 

 

 

 
 

 

Descripción 

Este retablo está situado en la nave central en el muro sur, justo enfrente de su 

gemelo, el retablo de Nuestra Señora del Rosario. Al igual que este, y en el expolio 

mencionado, sufrió la pérdida de los estípites centrales, así como de los dos angelitos que 

sujetaban los cortinajes.  
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Según reza en la inscripción que aparece en la moldura inferior del cuerpo principal, 

la construcción y el dorado del mismo fueron financiados mediante las limosnas de los vecinos 

del pueblo: Este retablo izo y doro de limosnas que dieron los vecinos devotos de este lugar 

siendo cura Don Pedro Ruiz y mayordomo Tomás de Santiago Melen-do. 

La imagen titular de San Roque es una talla anónima, reutilizada, de escaso interés 

artístico, fechada en 1653
89

. Hoy, se custodia en la sacristía de la iglesia.   

Los medio relieves que presiden en las calles laterales representan a San Gregorio y a 

San Antonio y están realizados en madera de pino policromada y estofada. Presentan una 

factura muy similar a los altos relieves del retablo de Nuestra Señora del Rosario. San 

Gregorio, viste con túnica y roquete de color blanco con estofados dorados y con algunos de 

los atributos de pontífice: capa pluvial de color rojo, con estofados dorados y forro también 

dorado, tiara papal y báculo en la mano derecha. Está representado como un hombre 

relativamente joven, con barba rala y tez rojiza. La talla ha perdido el brazo derecho. Por su 

parte, San Antonio, viste el hábito de su orden, en este caso con estofados dorados y lleva en 

su mano izquierda un libro abierto 

 

Valoración estilística y significado artístico 

La valoración estilística es igual que la realizada en el retablo anterior, pues ambos se 

hicieron en la misma época y con vocación de formar parte de un conjunto: dos retablos 

colaterales colocados, respectivamente, en el lado de la Epístola y en el del Evangelio. 

 

Estudio iconográfico 

Iconográficamente, este retablo es un complemento de las devociones propias de la 

zona: san Roque, san Antonio y san Gregorio. 

Si los analizamos en conjunto podemos apreciar que las imágenes están dedicadas, 

una a la Virgen como reina del Cielo e intermediaria a través del rosario y cinco a los santos. 

Dos fundadores o reformadores de órdenes, san Francisco y san Bernardo, un Padre de la 

Iglesia, san Gregorio y uno de los llamados “santos viejos”, san Roque, patrono contra la 

peste. 
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18. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y SANTO SEPULCRO.  

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza. El Royo 

1766 

210 x 210 cms (retablo) 

100 x 210 cms (urna) 

Madera de pino dorada y policromada (retablo) 

Madera sin dorar (urna) 
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Descripción 

Este pequeño retablo ubicado en el paño mural contiguo al presbiterio, en el lado del 

Evangelio, sirve de marco a la imagen de la Virgen de la Soledad. Se asienta sobre un estrecho 

basamento de planta ligeramente convexa, formado por molduras mixtilíneas de perfiles rectos 

y que, a su vez, apoya sobre la caja que contiene la urna del Santo Cristo yacente. Está 

compuesto por el propio cuerpo del retablo y por otra superestructura que lo envuelve a modo 

de guardapolvo, pero separada de él. El nicho donde preside la efigie de la Virgen es de medio 

punto, con casetones en su intradós ornamentados con los instrumentos de la pasión de Cristo. 

A ambos lados de la línea de imposta del arco se disponen las pilastras, con su respectiva 

porción de cornisa, y llevan como elemento ornamental una guirnalda de flores entre motivos 

vegetales. Un pequeño ático cubre el arco del nicho, que se halla enmarcado por un remate 

resuelto con dos pilastras externas, justo en los extremos.La parte superior se cierra con una 

moldura mixtilínea que se eleva en el centro, realzando así el eje central en el que se 

representan los tres clavos indicativos del dolor de la madre de Jesús, envueltos en una rocalla. 

La estructura externa, formada por un gran arco, con intradós de casetones, se decora 

con cortinajes pintados y culmina con una gran tarja con óvalo y palmeta. 

La imagen de La Soledad, que preside todo este entramado, viste con sallo negro, 

cubierta la cabeza y lleva en las manos un paño blanco. Su rostro pálido da muestras, a su vez, 

de evidente dolor.  

Delante y a los pies del retablo, se dispone la urna del Cristo yacente, encajada en un 

receptáculo adaptado a sus contornos y medidas, decorado, en su parte superior, por una 

moldura tallada y dorada, probablemente reutilizada de un retablo anterior. La urna está 

fabricada en madera sin dorar y la tapa lleva tallados los instrumentos de la pasión: escalera, 

hisopo, lanza, martillo y tenazas. 

Depositado en el interior de la urna a modo de sepulcro, se halla la imagen del Cristo 

yacente, responde a la tipología de "Cristo articulado" y morfológicamente muy similar del 

Cristo yacente de Abejar, que analizamos en este catálogo (cat. 13), por lo que su atribución a 

Juan Verde es, en nuestra opinión, incuestionable.  
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Datos históricos: 

Por fortuna, la única y escueta información que tenemos de este conjunto, procedente 

del archivo de su iglesia, indica que el maestro Juan Verde fue el autor del mismo. En efecto, 

las cuentas de la fábrica correspondientes a los años comprendidos entre 1766 y 1768, recogen 

la siguiente anotación:  

 

Retablo del Sto Sepulcro. It. Doscientos rs que costó el retablito además de lo que para el 

dieron de limosnas, y acabar de pagar a Juan Berde vecino de Herreros que es el que está 

puesto para la Soledad y el Sto  Sepulcro
90

 
 

Aunque nada se dice sobre el dorado de esta obra, creemos que esta labor fue 

realizada en el taller de Herreros, puesto que en la moldura de la basa del retablo hallamos el 

mismo tipo de decoración pintada que vamos a encontrar en otras realizaciones del taller. 

 

 
Detalle del Cristo yacente 
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 AHDOS, El Royo, Lib. fáb. e Inventario, 1757-1879, R.178/19, s/f. 
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Urna del Cristo yacente 

 

 

 

 

 

 
Cristo yacente 
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19. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros 

ca. 1767 

Madera de pino dorada y policromada. 

270 x 170 cm 
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Descripción: 

 

Este retablo-hornacina, en el que se ubica la imagen de Ntra. Sra. del Pilar, pende del 

lienzo mural del presbiterio de la iglesia de Herreros, en el lado del Evangelio. Es de madera 

de pino y está pintado en un color blanquecino, a imitación de mármol, con sobredorados y 

algún que otro toque geométrico en rojo añadido. 

En esencia, el esquema de esta obra se reduce a una caja compuesta por un nicho de 

cuarto de esfera con venera, el cual se enmarca mediante dos columnas, peana y remate. Por 

su parte, la hornacina dispone de un fondo decorado con elementos rocosos dispuestos en 

franjas verticales; las enjutas del arco que la cierra se exornan con motivos decorativos 

entrelazados y constituidos a base de molduras curvilíneas, conchas y hojas rizadas; 

finalmente, su clave tiene una palmeta, con óvalo y motivos florales. Si atendemos a los lados 

que delimitan este edículo, en ellos se disponen dos columnas corintias cuyos fustes presentan 

un bulbo, al tiempo que se decoran con rocallas. Estos soportes, además de llevar en su base 

una ménsula decorada, se prolongan hacia arriba, en su respectiva porción de entablamento: 

friso con superposición de modillones, y cornisa, para culminar en un pequeño frontón de 

molduras mixtilíneas.  

Al margen de lo referido, la hornacina presenta aletones extremos, constituidos a 

bases de molduras curvas entrelazadas y hojas rizadas muy próximas a la rocalla, que se 

ensanchan a mitad de su recorrido. En la base de esta estructura destaca un frontispicio 

imponente de forma cónica. Se trata de una pieza aderezada por una potente rocalla, a la que 

se corona por una concha y unos elementos florales. En todo su recorrido, este accesorio se 

enmarca por molduras que reproducen curvas entrelazadas y sinuosas, las cuales, sin pender su 

sentido ascendente, enlazan con unas piezas que toman forma de repisas en cuanto alcanzan el 

mismo eje de las columnas. 

El esquema se cierra en su conjunto por un frontón roto y curvilíneo, que concluye en 

los extremos mediante dos segmentos terminados en volutas y encrestado con hojas rizadas. 

En el centro, la Paloma del Espíritu Santo asoma entre rayos y nubes. Asimismo, sobre este 

elemento y bajo la moldura cóncava con dentellones que clausura el frontón, se advierte una 

tarja formada por dos formas arriñonadas que se enfrentan, para abrazar un ovalo, que también 

lleva crestería de hojas rizadas. Por su parte, la superficie del muro del frontón se resuelve con 

motivos romboidales pintados. 
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Y, como final de este retablo, se alza en la cúspide una representación del apóstol 

Santiago en la batalla de Clavijo, esto es, una escultura en madera policromada de un 

caballero armado montado en un caballo blanco, que lleva en su estandarte la cruz de 

Santiago. La talla, en su origen, no debió formar parte de la caja de Ntra. Sra. del Pilar. Más 

bien hemos de pensar que su colocación fue posterior, sin que podamos precisar en qué 

momento se hizo la incorporación. 

 

Datos históricos 

En 1767, las cuentas de la iglesia de Herreros registran un pago de 132 reales 

satisfechos en favor de Juan Verde, a cuenta de hacer la caja y el adorno de Ntra. Sra. del 

Pilar
91

.Unos años más tarde, en 1781, volvemos a tener noticias de esta obra, concretamente 

en relación con su dorado; labor que debió de realizarse a la vez que la de los dos retablos 

colaterales de dicho edificio (Virgen de los Dolores y Virgen del Rosario), tal como reflejan 

las cuentas de la fábrica correspondientes a este mismo periodo. El precio total de este trabajo 

ascendió a 5.150 reales
92

, montante que se abonaría a Juan Francisco Verde, toda vez que su 

padre muere en 1776. 

Asimismo, es muy probable que la escultura de Nuestra Señora del Pilar también se 

hiciera en el taller, máxime cuanto su estilo parece coetáneo a la construcción de su hornacina.  

 

Valoración estilística y significado  

Se trata de una obra de escasa envergadura, con un esquema sencillo, concebida 

principalmente como un “adorno” que, a su vez, sirviera para alojar la imagen de Ntra. Sra. del 

Pilar. Se encuadra plenamente dentro de la estética rococó del momento; y, en este sentido, el 

papel que se concede a la decoración es primordial, mostrándose en ella un alarde de 

preciosismo ornamental acentuado por el dorado, que denota cómo sus creadores llegaron a 

dominar las formas específicas de esta tendencia, mediante la inspiración y el aprendizaje que 

les proporcionaban los grabados y estampas que circulaban en los ámbitos artísticos del país. 

La manera de aplicar la policromía con imitaciones de material pétreo ya anuncia el gusto 

neoclásico. 
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 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R.215/13, fols.135-135vº. 
92

 Ibidem, fol. 200. 
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Por lo que respecta a la escultura ecuestre que corona la caja de Ntra. Sra. del Pilar, 

debió de ser colocada posteriormente, como ya hemos sugerido anteriormente. Cabe reseñar, 

que existen dos versiones bastante fidedignas de esta misma representación del Apóstol 

Santiago. Una de ellas se encuentra en la iglesia de Abejar y la segunda en la sacristía de la 

iglesia de El Royo. Es más que probable que todas fueran realizadas en el taller de Herreros, 

aunque no coincidan cronológicamente. De igual modo, es muy factible que el artista que 

concibió el modelo, se inspirase para la representación del caballo en uno de los dibujos del 

mismo tema del libro de Juan de Arfe Varia Commensuracion para la Esculptura y 

Architectura, habida cuenta que este tratado perteneció al taller, tal como ya se ha dicho, 

además de considerar la similitud entre lo dibujado y lo realizado. 

 

a b 

c d 

Imágenes de Santiago Matamorros y posible modelo. Herreros(a), De Varia Commmensuracion (b), 

Abejar (c), El Royo (d) 
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20. IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 

Museo de la iglesia de Santa María del Castillo. Calatañazor 

1767 

Madera policromada. Talla en bulto redondo 

45 x 25 x 18 cm 
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El archivo de la parroquia, al mencionar esta imagen, se refiere a ella como Nuestra 

Señora del Rosario. Fue concebida para las procesiones del Rosario. Es de reducidas 

dimensiones y asienta sobre peana. Se custodia en el Museo de la iglesia de Calatañazor, en 

una hornacina de marcado estilo rococó. Fue tallada y policromada en el taller de Herreros por 

Juan Verde, en 1767, y su coste ascendió a 180 reales
93

. 

La escultura fue restaurada en el taller del Obispado en el Burgo de Osma, en el año 

2009. Entre otros signos de deterioro, presentaba la pérdida de la nariz y del brazo derecho, tal 

como se puede apreciar en la imagen que mostramos de la talla antes de ser intervenida. Tras 

el proceso de restauración, estas partes han sido rehechas y restituidas, aunque es muy 

probable que, y sobre todo en lo que se refiere a la forma de la nariz, pudiera haberse 

producido alguna alteración en la fisionomía original del rostro de la imagen. Igualmente, cabe 

reseñar las similitudes estilísticas de esta talla con las imágenes de las dos santas que ocupan 

las hornacinas laterales del retablo de Nuestra Señora del Rosario, en la iglesia de Villaverde, 

como se puede valorar en las dos imágenes de estas dos tallas (cat. 16). 

Se trata de una talla en bulto redondo de madera policromada. La Virgen luce larga 

cabellera de color castaño que cae en mechones sinuosos sobre sus hombros, dibujando 

perfectamente los contornos del rostro, cuello y hombros. Viste una túnica de color marfil con 

motivos florales en tonos rojos y azules; en cuello y manga lleva un ribete dorado con broche 

floral y, en la parte baja, una cenefa de fondo rojo con sobredorados. Un grueso cordón dorado 

marca la cintura. Los pliegues de la túnica caen suavemente, perfilando unos contornos 

ondulados sobre los zapatones negros. La figura se cubre con un manto azul, con vuelta verde, 

bordeado por una cenefa dorada con ribete floreado y, al ser recogido en el brazo izquierdo de 

la Virgen con ampuloso movimiento, se despliega a modo de abanico.  

Desde un punto de vista estilístico esta talla sigue los mismos rasgos tipológicos 

descritos con anterioridad al referirnos a las efigies de los santos Mártires San Protasio y San 

Gervasio (cat. 5). 

                                                 
93

 113 reales de vellon que ha pagado a Juan Verde, vecino de Herreros, por una Ntra. Sra. de bulto [se refiere 

a Ntra. Sra. Rosario], pequeña, para las procesiones del Rosario, pues aunque ha costado 180 reales, lo restante 

hasta esta cantidad se ha pagado de caudal de dicha imagen. AHDOS, Calatañazor, Lib., Fáb., 98/42, fol. 173 

vº. 
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La Virgen, no aparece aquí con el Niño, como habitualmente se la representa, 

tampoco lleva el rosario, su atributo más usual, aunque probablemente, en su origen, si lo 

llevara pendido en el brazo derecho, que se despega del cuerpo, al parecer, con ese propósito. 

 

 

 

 
 

Imagen de Ntra. Sra. del Rosario sin restaurar 
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Imagen de Ntra. Sra. del Rosario restaurada 
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21. CAJONERÍA  

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros 

1767 

Madera de nogal 

455 x 106 x 98 cm. 

 

 

 
 

 

El 17 de abril de 1767, en Villaverde del Monte, Jacinto Muñoz, mayordomo de la 

iglesia de Herreros, otorga poder a Manuel Esteban, “prior de causas en la Audiencia 

Episcopal” de la Diócesis de Osma, para que en su nombre gestione la concesión de la licencia 

para hacer una nueva cajonería
94

.  

Varios son los motivos que se alegan para justificar la petición de la mencionada 

licencia. En primer lugar, el deplorable estado de los viejos cajones de la iglesia que son 

inservibles para la guarda, y custodia de los ornamentos ropas sagradas, y demás alajas; en 

segundo lugar, la solvencia de la fábrica para afrontar los costes de la obra; en tercer lugar el 
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 Contrato de la cajonería para la sacristía de la iglesia de Herreros por Juan Verde. AHPOS, Caja 3505 (carpeta 

Benito Aceña), AD. doc.3. 
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disponer la iglesia de la madera de nogal necesaria para su construcción, y por último, el haber 

en el pueblo de Herreros maestro de toda satisfaccion, y experimentado en este obispado, que 

lo es Juan Berde, que hara toda equidad por ser feligres y afecto a la iglesia. Es muy probable 

que el mayordomo, al recomendar al maestro, tenga como referente la obra de la cajonería de 

Abejar, realizada pocos años antes. 

El tribunal no tardó en conceder la licencia, puesto que en las cuentas de 1767 se 

registran 42 reales del coste de la misma. Dos años antes, se compraron los 30 tablones de 

nogal, cuyo coste fue de 230 reales, incluidos los portes a la ciudad de Soria. Juan Verde 

percibió por su trabajo 1500 reales. La fábrica costeó todos los demás materiales para las 

cerraduras y aderezos de la obra (yerros y aldabones), cuyo importe fue de 228 reales
95

. 

La cajonería ocupa todo el largo del muro norte de la sacristía. Consta de tres cuerpos 

rectangulares, de iguales dimensiones, con tres cajones cada uno, respaldo en la parte superior 

y dos áticos superpuestos. Cada uno de los cajones lleva su cerradura, así como dos tiradores 

dorados, y se aderezan con variados motivos tallados de rocalla. El respaldo y los áticos no 

corresponden a la obra realizada por Juan Verde; todo indica que es un añadido posterior 

(mediados del siglo XIX), probablemente hecho y policromado por Bernardo Romera, otro de 

los miembros perteneciente a la saga  
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 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fols. 120, 128 vº. 
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22. RETABLO DEL SANTO CRISTO 

 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Carrascosa de la Sierra 

ca.1768 -70 

Madera de pino dorada y policromada. 

440 x 300 cm. 
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Descripción: 

El retablo se encuentra ubicado en el paño mural contiguo al presbiterio, en el crucero 

de la nave de la iglesia en lado de la Epístola. Es de tamaño medio y está construido en madera 

de pino dorada y policromada. Se alza sobre un alto zócalo de mampostería y consta de un 

pedestal, un cuerpo de una calle y un ático.  

El pedestal, delimitado por dos ménsulas ornamentadas con motivos vegetales, está 

dividido en tres registros: los dos laterales moldurados con sendas cartelas de rocallas y 

motivos florales y el del centro que es el sagrario, en cuya puerta aparece representado el 

Corazón de Jesús en Llamas.  

El cuerpo del retablo está flanqueado por dos columnas compuestas, de tipo bulboso, 

en cuyos fustes se adhieren espejos y rocalla de minuciosa talla que apoyan sobre las ménsulas 

del pedestal. La parte central se adelanta en forma de caja de bordes curvados en la que se abre 

el nicho trilobulado que acoge la talla de Cristo crucificado. Toda esta estructura presenta una 

exuberante ornamentación en la que se entremezclan distintos motivos de tipo rocoso, espejos 

y flores, además de emblemas cristológicos que aluden a la temática de la pasión que ha de 

sublimarse en el retablo. Entre ellos podemos advertir la lanza, el hisopo y la bolsa con las 

monedas. Además, en la parte derecha, aparecen un tambor y una trompeta, los instrumentos 

musicales usados en la Pasión. El fondo del nicho presenta una decoración incisa en el dorado 

en la que aparecen, en la parte alta, guirnaldas a modo de cortinajes; la parte media está 

cuajada de estrellas y, en la parte baja se dibuja la Jerusalén celestial. 

En destacable comprobar cómo el nicho trilobulado conserva el telón y las guías para 

deslizarlo en jueves Santo y poder, así, velar la imagen del Crucificado. 

El cuerpo principal del retablo está culminado por una cornisa de molduras 

mixtilíneas que se incurvan en el centro, sin que pueda evitarse la invasión del ático. En los 

flancos, las columnas se rematan con sus respectivas porciones de entablamento, mientras sus 

macizos se decoran con modillones en sus tres caras frontales. 

El ático se cierra en frontón curvo partido; su centro ubica un nicho abocinado al que 

delimitan dos pequeñas columnas y al que circundan un intradós de casetones y jambas 

profusamente ornamentadas. En su interior acoge la escultura en bulto redondo y policromada 

de un santo obispo. La imagen aparece con atavío episcopal: capa pluvial, mitra y pectoral, así 
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como el báculo pastoral. Se trata de los atributos generales con que ha de identificarse a los 

obispos. 

Los flancos laterales del ático se realzan con unos elementos decorativos a modo de 

aletones dibujados por una moldura que se enrosca entre motivos rocosos. El conjunto culmina 

con una palmeta.  

 

Datos históricos 

En el último tercio del siglo XVIII, la iglesia parroquial de Carrascosa emprendió una 

intensa actividad constructora con el fin de revestir sus muros con retablos. Los maestros de 

Herreros obtuvieron un notable protagonismo en todo este proceso creador. Así lo confirman, 

por un lado, los datos recogidos en los libros de contabilidad de la iglesia, como podemos 

comprobar en las siguientes partidas de gastos:  

 

Escultor: mas da haver pagado a Juan Verde escultor por lo que trabajó en la iglesia 

doscientos y cuarenta reales”
96

 

 

Item ciento y diez y seis reales que di al Sr. Cura para que diese a Juan Verde maestro 

escultor que se le debía de poner los retablos 

Asimismo de aber pagado ocho reales de yeso para los altares 

Idem pago de dos jornales a algo más de medio a los maestros de componer los altares 

diecisiete reales y medio
97

. 

 

Y por otro lado, sirven también de testimonio, tanto la traza de uno de los retablos de 

la iglesia (cap. 6, fig. 15) como un pliego de condiciones, relativo a la construcción del retablo 

mayor, del que nos ocuparemos en su debido lugar. 

En cualquier caso, las cuentas de la iglesia no hacen expresamente mención a la obra 

que estamos estudiando. Cabe pensar, de todos modos, que esta se construyera para albergar la 

talla del Santo Cristo, concretamente realizada por Juan Verde hacia 1768. Cristo. Idem 

ochenta y quatro reales que entrega al Sr.cura que dijo su Merced se le devia a Juan Verde de 

hacer el Santísimo Christo
98

. 

Por esta misma razón, es de suponer que no debió mediar mucho tiempo entre la 

confección de ambas obras. Las cuentas no son nada explícitas en lo que respecta al autor o 
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 Cuentas de 1768, fol. 131. 
97

 Ibidem, cuentas de 1778, fol.160. 
98

 Ibidem, cuentas de 1772, fol.149.  



7. Las obras 

 

421 

 

autores del retablo, sin embargo, con los datos de que disponemos, no cabe dudar sobre la 

implicación del taller de Herrero en esta obra.  

 

Valoración estilística y significado artístico 

Se trata de un retablo que se entalla expresamente para albergar la imagen del 

Crucificado. Es muy probable que Juan Verde se inspirara en alguna estampa relacionada con 

el tema a la hora de elaborar todo el conjunto. Concretamente, pensamos en el grabado que dio 

a conocer Mª Carmen Sancho
99

, a partir de la localización, en la iglesia parroquial de 

Taroda
100

, de tres planchas de cobre que reproducían precisamente temas alusivos al Santo 

Cristo del Amparo y que ella data entre los años 1727 y 1748. 

 

 

Estampa del Santo Cristo del Amparo de Taroda 
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 SANCHO DE FRANCISCO, Mª del Carmen “Tres grabados del siglo XVIII. Estampas de devoción del 

Santísimo Cristo Del Amparo de Taroda”, Revista de Soria, 60 (2008), pp.75-80.  
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 La iglesia parroquial de Taroda perteneció a la antigua Diócesis de Sigüenza hasta el siglo XIX. 
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Por otra parte, cabe señalar, en esta obra, la incorporación de un tipo de elemento 

estructural poco apreciado en la retablística soriana, al menos hasta donde llega nuestro 

conocimiento. Nos referimos a la caja con bordes curvos que conforma parte del cuerpo 

central del retablo
101

. Por lo que respecta a la ornamentación, esta responde plenamente a la 

estética rococó, en la que puede destacarse la disposición asimétrica de los motivos 

decorativos siguiendo el eje longitudinal del retablo. 

La talla del Cristo crucificado, de madera policromada, pertenece al siglo XVIII 

(ca.1768). Se trata de una figura de tres clavos, representada en una cruz podada
102

. La cabeza 

de Jesús, sin corona de espinos, ladea a la derecha, ligeramente inclinada sobre el pecho. El 

rostro con rasgos afilados es al mismo tiempo dolorido y sereno. Sus cabellos largos y negros, 

despegados de las mejillas, cuelgan en mechones sinuosos sobre los hombros. La barba está 

bien dibujada, el pelo separado en dos guedejas que se enroscan en las puntas. El Cristo es 

delgado, pero musculoso y potente. El escultor se detiene cuidadosamente en la anatomía 

marcando las costillas, los nervios y venas de los brazos, piernas y pies. El paño de pureza, 

abierto a un lado, está anudado en el costado derecho y sujeto por un grueso cordón dorado, al 

estilo del segundo periodo de Gregorio Fernández, siguiendo la clasificación de Carmen 

Gómez García
103

. Los pliegues, sin verdadero movimiento, son consecuentemente rígidos y 

acartonados.  

La imagen del obispo que preside el ático porta los atributos propios de su categoría, 

capa pluvial, mitra, pectoral y báculo; curiosamente, hemos de subrayar la semejanza de esta 

imagen con la que se representa a San Gregorio Ostiense en algunas iglesias de Cáceres
104

. 

 

Estudio iconográfico 

La advocación de este retablo, con el Cristo crucificado presidiendo la caja central, 

impone un programa iconográfico alusivo a la Pasión de Cristo.Sobre el crucificado aparece la 
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Un tipo de estructura semejante la encontramos en el retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora de Bustar 

(Carbonera- Segovia), fechado en 1762. Obra citada por GONZÁLEZ ALARCÓN, El retablo…, pp.212-213. 
102

 REAU, Iconografía..., T. 1, vol. 2, p. 502. 
103

 GÓMEZ GARCÍA, Carmen, Disposición del paño de pureza en la escultura del Cristo Crucificado entre los 

siglos XII y XVII.Tesis doctoral inédita. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007, pp. 304-305. 

Disponible en: http://eprints.ucm.es/tesis/bba/ucm-t29626.pdf. (fecha de consulta: 2 de junio de 2012) 
104

 En concreto, cabe citar las tallas de San Gregorio en la iglesia parroquial de Santiago y Salvatierra de Santiago 

en Cáceres, así como en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Ruanes, en la misma 

provincia. 
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cartela con las letras INRI. Y, como en otras ocasiones similares, en torno al Cristo, surgen 

otros símbolos de la Pasión, entre los que destacan la aparición de un tambor y una trompeta. 

Finalmente, la iconografía cristológica se completa con la representación del Corazón 

de Jesús en la puerta del sagrario, ubicado justo en la parte central del pedestal del retablo, así 

como con los símbolos de la pasión y la Jerusalén celestial pintados detrás del crucifijo. 

 

 

 

 

Detalles del retablo: imágenes del Santo Cristo 
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23. RETABLO DE LAS ÁNIMAS. 

 

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Carrascosa de la Sierra 

ca. 1768-1769 

Madera de pino dorada y policromada 

446 x 295 cm 
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Descripción 

Este retablo está ubicado en el paño mural del Evangelio de la iglesia. Está fabricado 

en madera de pino policromada; es de escaso porte y además se concibe como marco para una 

pintura. Su arquitectura se reduce a un solo cuerpo con lienzo central, flanqueado por un par 

de columnas corintias, sobre el que se dispone un remate. Asimismo, la obra se eleva sobre 

sotabanco de madera. 

El centro del cuerpo ocupa un espacio rectangular enmarcado con una serie de 

molduras fileteadas y talladas, a las que se añade un adorno, justo en el medio de cada uno de 

los cuatro lados. En sus extremos laterales, se yerguen dos columnas; ambas tienen un fuste 

acanalado en su parte superior, a su vez recorrido por guirnaldas de flores, y, en cambio, liso 

en lo que respecta a su tercio inferior, este con elementos rocosos adheridos. Dichos soportes 

se apoyan en sus respectivas ménsulas, igualmente decoradas, y, al llegar al ático, procuran 

una cierta continuidad en su respectiva porción de cornisa con sus modillones incorporados al 

friso. Tras ellas, el cuerpo se cierra en los extremos por unas retropilastras sobre las que se 

incrustan sendos aletones decorativos.  

La obra se remata por un frontón curvo y roto, terminado en los extremos por dos 

segmentos avolutados y encrestados de hojas rizadas. La superficie superior de su muro se 

resuelve con incisiones romboidales; mientras, en la mitad inferior del ático, una moldura 

mixtilínea se incurva siguiendo la dinámica de la potente tarja con tondo que se introduce bajo 

ella, la cual ocupa todo este espacio. En la cúspide preside una macolla escoltada por dos hojas 

de palma. 

 

Datos históricos 

No disponemos de datos que traten directamente de la construcción de esta obra, pero 

sí existen sobradas razones para atribuirla al taller de Herreros regentado por Juan Verde. 

Avalan tal hipótesis tanto la traza que se realizó para este retablo  y a la que ya nos referimos 

con anterioridad en el apartado correspondiente
105

, como la documentación que hace 

referencia a la prolongada actividad profesional de los maestros del taller en la iglesia 

parroquial de Carrascosa, tal como lo indicamos al estudiar el retablo del Santo Cristo (cat. 

22). Según los datos recogidos en el archivo de Carrascosa, a lo que ha sumarse el estilo de la 
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 Capitulo 6, figura 15. 
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obra, este retablo debió de fabricarse en torno a 1767, pese a lo referido en la inscripción del 

cuadro: SE HIZO POR DEVOCION, A ESPENSAS DE FRANCISCO DE PAULA ALVAREZ 

AÑO DE 1844. Esta última fecha pertenece, sin embargo, al cuadro actual que debió 

reemplazar a un cuadro anterior, del que no se tienen referencias. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Esta obra se ajusta fielmente a la traza. En esencia, el esquema del frontón se asemeja 

al del retablo-hornacina de Nuestra Señora del Pilar (cat. 19), construido para la iglesia de 

Herreros en fechas muy próximas. Es probable que, en ambos casos, se tomara como modelo 

la estampa devocional de la Virgen del Camino, fechada en 1756, la cual perteneció al taller y 

en la que se aprecia un esquema parecido en lo que respecta al marco arquitectónico que la 

cobija. El estilo de esta obra se encuadra plenamente en el gusto rococó.  

 

 

 

Estampa de la Virgen del Camino 
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Traza del retablo 
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24. RETABLO DE LA INMACULADA (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Carrascosa de la Sierra 

ca. 1768-1778 

Madera de pino dorada y policromada 

440 x 300 cm 

 

 

 
 

 

Descripción: 

 

El retablo, situado en la nave del Evangelio, está construido en madera de pino 

policromada. Asienta en un sotabanco pintado en los laterales, sin mesa de altar. 

Estructuralmente está compuesto de doble banco, cuerpo de tres calles, rebanco y ático. 

Presenta planta mixtilínea, con alternancia de perfiles rectos y curvos en los laterales y 

convexidad en su parte central, aunque no desarrolla curvatura. 
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El banco inferior lleva en sus respectivos recuadros decoración a base de rocallas y 

motivos chinescos. El panel central presenta un tondo ovalado, en cuyo interior se representa 

un paisaje humanizado con arquitectura tipo pagoda china. A su alrededor se despliega una 

maraña de motivos vegetales, florales y rocosos, todo ello dispuesto bajo una asimétrica que 

acentúa aún más su gran movilidad. En los paneles laterales, como en sus respectivos tondos, 

igualmente rodeados de motivos chinescos, destaca la representación de un jarrón. 

La compartimentación del segundo banco se establece a partir de cuatro pequeñas 

ménsulas talladas. El registro central está decorado con motivos vegetales y florales, mientras 

en los laterales figura, respectivamente, un motivo de rocalla. Sobre estas ménsulas descansan 

las cuatro columnas del retablo, de escaso porte y orden compuesto, con fuste bulboso 

decorado con cintas, motivos florales y placas oblongas. Si las centrales son iguales entre sí, la 

misma similitud mantienen las externas, realmente gemelas. 

El cuerpo principal queda presidido por una hornacina de medio punto con venera, en 

la que aloja una imagen moderna de la Inmaculada. En la clave del arco figura una gran 

macolla con palmeta, mientras en las enjutas se desparraman grandes hojas vegetales. Por otra 

parte, en los intercolumnios se disponen unos paneles con abigarrada decoración, en la que se 

mezclan motivos con hojas, flores y rocalla; la parte superior, acoge la cabeza de un angelito 

alado. Las calles laterales se aderezan, respectivamente, con dos marcos ovalados que 

contienen motivos florales pintados. 

El entablamento queda muy segmentado, con sus porciones de cornisas voladizas; 

sobre él se alza un alto rebanco, compartimentado en paneles mediantes seis machones 

decorados con pequeñas rocallas y sus correspondientes cornisas. En su centro, cada uno de 

estos tablones se halla aderezado por una rocalla de distinto diseño, destacando por su 

complejidad la que preside en el eje central del retablo. 

Acoplado a la parte interior del rebanco y siguiendo las líneas de la calle principal, se 

alza el ático, concebido simplemente como una caja cuadrada, donde preside la hornacina que 

cobija la imagen reutilizadade un santo, posiblemente San Blás. Ésta, a su vez, queda 

enmarcada por dos pilastras de talla, sobre lo cual remata un frontón de líneas mixtilíneas. El 

retablo está aderezado, en todo su contorno, por unos elementos decorativos a modo de 

polseras o aletones, que sirven para darle mayor amplitud, mientras que en la cúspide campea 

una gran tarja de grandes tallos vegetales y palmetas entrecruzadas. 
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Datos históricos 

Lamentablemente, los archivos parroquiales de la iglesia de Carrascosa aportan 

escasa información respecto a sus encargos artísticos, lo cual limita nuestro conocimiento del 

proceso constructivo de esta obra. Nos hallamos ante la misma situación que padecimos ya 

ante los retablos del Santo Cristo y el de las Ánimas (cat. 22,23), todos ellos ubicados en este 

mismo edificio. La atribución de nuevo de este retablo al taller de Herreros nos obliga, por 

tanto, a movernos en el terreno de la hipótesis, en cualquier caso, argumentada.  

Así, una prueba elocuente se halla en el registro en las cuentas de fábrica de una serie 

de pagos desembolsados entre los años 1768 y 1776 a Juan Verde por la construcción de 

varios retablos, sin que se precise más este concepto
106

. Teniendo en cuenta que no se cita a 

otros maestros, es lógico pensar que, en la construcción de estas obras, no intervinieron 

artífices ajenos al taller. No obstante, a la hora de valorar a fondo la autoría, no ha de 

bastarnos esta breve mención de las fuentes escritas, sino que hemos de considerar algunas 

cuestiones estilísticas de la obra. La morfología y la ornamentación del retablo introducen 

ciertas novedades con respecto a las otras obras mencionadas de la misma iglesia, aun cuando 

hallemos coincidencias notables en la elección de algunos motivos ornamentales que se 

repiten con ligeras variaciones en otras obras del taller.  

Curiosamente, hemos localizado en la ermita de Villaverde del Monte, situada a 

escasa distancia de Herreros, una mesa de altar que lleva una ornamentación casi idéntica a la 

que se representa en el banco inferior de este retablo y que, por sus características, tuvo que 

ser realizada en el taller. Nos referimos, en concreto, a la representación del paisaje 

humanizado de índole chinesco  y cuya semejanza, tanto en el modelo como en la talla, no 

puede ser debido a un simple hecho casual. Otro de los motivos ornamentales que se aplica 

con reiteración en otros retablos construidos en el taller, es un tipo de motivo formado por un 

óvalo del que salen cuatro segmentos curvos que se enroscan en su base y que se adhiere en 

esta obra al fuste del par de columnas externas 

Por lo demás, se trata de un retablo en el que los aspectos ornamentales prevalecen 

con respecto a los iconográficos representados por dos únicas y reutilizadas imágenes: la 

Inmaculada, que preside la hornacina central y el santo dispuesto en el ático, que 

identificamos con San Blas. Otro de los aspectos a destacar es la escasa entidad del cuerpo 
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principal que queda reducido entre los dos bancos inferiores y el superior. Probablemente, la 

traza de esta obra estuvo condicionada por la imagen titular, de escasa altura, a la que había 

que aderezar con una amplia estructura que llenará a la vez el lienzo mural de la iglesia. Esta 

obra, introduce, además de una rica variedad de motivos ornamental (florales, antropomorfos, 

vegetales, rocallas), una decoración pictórica como motivos florales, así como ornamentación 

paisajística humanizada (arquitecturas). La talla es menuda y tiende a invadir la superficie 

arquitectónica, aunque se dispone de forma ordenada. Todo ello hace de esta obra un ejemplo 

destacado de retablo rococó de indudable corte chinesco.  

 

 

 

a 

 

 

 
b 

Detalles de la mesa de altar de la ermita de Villaverde (a) y del banco del retablo de 

Carrascosa (b) 
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25. RETABLO MAYOR (atribuido) 

 

Iglesia de San Pedro. Villaverde del Monte 

ca. 1770 

Madera de pino dorada y policromada 

650 x 537 cm 
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Descripción: 

El retablo está construido en madera de pino, dorada y policromada. Su esquema 

arquitectónico se compone de banco, cuerpo de tres calles y ático con remate semicircular que 

se acomoda a la configuración de la cabecera de la iglesia. En cuanto a su planta, si bien ésta 

se organiza en un plano recto, toda la estructura que abarca el eje central del retablo se 

proyecta ligeramente hacia adelante con respecto a las partes laterales del mismo. Esto se 

consigue mediante la disposición en oblicuo de las pilastras que flanquean los dos nichos que, 

a su vez, presiden tanto el cuerpo principal como el ático; ello, junto a las dos columnas 

centrales de este primero, logra enfatizar esta parte del retablo, dotando, además, a la obra de 

una mayor plasticidad.  

En su conjunto, el armazón se levanta sobre un alto sotabanco pintado con motivos de 

rocalla. La predela se interrumpe en su centro por medio de un nicho en el que se ubica un 

gran tabernáculo de tipo expositor, que precisa adentrarse, por su altura, en la calle principal 

del retablo. En el mismo aparece la inscripción anteriormente mencionada 

Detrás de este edículo, todo el fondo, de forma semicircular, está pintado con 

decoraciones fingidas que imitan cortinajes en tonos azules y rojizos. 

A ambos lados de este hueco, aparecen sendos paneles decorativos con rocallas, 

aunque se opta por ofrecer motivos diferentes en cada uno de ellos, guardando, en todo caso, 

la simetría con respecto al edículo. El resto del banco queda dividido por cuatro elementos 

sustentantes compuestos por dos ménsulas decoradas, sobre las que se apoyan las columnas 

centrales, así como por dos netos que soportan las externas, también ornamentados en sus tres 

caras visibles. A nivel de los intercolumnios hay, además, sendos paneles exornados por un 

conjunto decorativo, constituido por una aparatosa placa de aspecto cónico y rocoso, de 

carácter adventicio, así como por dos motivos de rocallas diferentes entre sí. 

El cuerpo principal exhibe dos tipos de columnas de orden compuesto. Las dos de los 

extremos son de carácter abalaustrado, con el fuste profusamente ornamentado; en la mitad 

superior, entre los dos estrangulamientos, aparece un motivo tipo “vaso” con tres elementos 

salientes; en la mitad inferior, van adheridos motivos de rocalla. Las columnas centrales que 

flanquean la hornacina son estriadas en la mitad superior y lisas en la inferior; pero ambas 

mitades incorporan motivos rocosos asimétricos.  
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El cuerpo central se cierra en los laterales por sendas pilastras, que se aderezan con 

un festón elaborado a base de pequeños elementos rocosos. El nicho del centro, más elevado 

que las hornacinas laterales, está enmarcado por otras dos pequeñas columnas, ligeramente 

bulbosas, que se apoyan en ménsulas decoradas. Aquí preside la efigie de San Pedro en 

cátedra; el santo titular se asienta sobre una potente peana decorada en sus tres caras visibles 

con una cabecita alada de ángel. Sobre esta hornacina, conformada por una media cúpula 

agallonada, se dispone unpotente pabellón, que se adentra en el ático; su cúpula, al mismo 

tiempo, sirve de peana a la talla del arcángel San Miguel. 

Las calles laterales albergan sendas hornacinasaveneradasde escasa profundidad que 

incorporan en su base una prominente peanadecorada con profusión a base de rocallas. El arco 

de estas hornacinas se remata por una gran concha de la que emanan elementos decorativos 

formados por molduras curvas de gran movilidad. En la hornacina del Evangelio se aloja la 

imagen de San Sebastián y, en la otra, la de Santo Domingo de Guzmán. Se trata de dos tallas 

policromadas, el santo mártir aparece atado a un árbol y semidesnudo y Santo Domingo 

ataviado con ropas eclesiásticas, con cordón y bonete. A sus pies el perro con la antorcha que 

predijo su nacimiento. El santo porta en su mano izquierda un rosario
107

. 

El entablamento, escasamente definido salvo en los trozos donde coinciden con los 

soportes (en los que sí hay friso y modillones y que rematan en frontoncillos), da paso a un 

rebanco decorado con grandes rocallas, sobre lo cual se llega de inmediato al remate, resuelto 

en semicírculo. En esta estructura, nos vamos a encontrar con una organización similar a la 

que se muestra en el cuerpo principal: un gran nicho central más dos hornacinas laterales, con 

la particularidad de que cada uno de estos elementos se haya situado en el mismo eje que 

establecen los correspondientes del cuerpo principal del retablo. 

El nicho central, de nuevo más elevado que las hornacinas laterales, se cierra en arco 

de medio punto con estrecha venera; es de fondo plano, ligeramente abocinada y acoge la 

imagen del arcángel San Miguel, que arrastra con una cadena el cuerpo del diablo. Su espacio 

se enmarca por pilastras muy ornamentadas que van a plomo con las del cuerpo principal. 

Aquí destaca, adherido a lo largo de las pilastras frontales, un elemento compuesto por una 

sucesión de motivos decorativos (conchas, rocallas, trozos de molduras oblongas etc.), que se 

resuelve en una forma “ventruda” con rosca interior en su base. En realidad, no llega a tener 
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una función sustentante aunque lo parezca, puesto que se sitúa a plomo con las columnas 

centrales del cuerpo principal. En las hornacinas laterales, vemos la talla de dos santos 

evangelistas. Ambos portan el libro del Evangelio, pero solamente podemos identificar uno de 

ellos. El situado a la derecha es, sin duda, San Juan pues a sus pies se encuentra el águila. Se 

representa como un joven imberbe que viste túnica verde y manto rojo
108

. El otro evangelista 

ha perdido el atributo que pudo portar o nunca lo tuvo, aunque probablemente, puede tratarse 

de San Mateo.  

El conjunto culmina con una cornisa cortada que aloja un busto de Dios Padre sobre 

una base de nubes, de la que reposan lateralmente dos pequeñas cabezas de angelitos. El 

creador, tocado con un triángulo, sostiene la bola del mundo. Probablemente estaría rodeado 

de rayos dorados que probablemente se cayeron de su ubicación y, actualmente, están 

descolocados.  

El retablo ocupa casi toda la cabecera de la iglesia, pero los espacios que quedan 

libres están pintados con unos cortinajes azules que culminan en un baldaquino o pabellón en 

la parte superior, sujetos con cordones dorados y cuajados de estrellas de un azul más oscuro o 

doradas. 

 

Datos históricos: 

No se tienen noticias documentales sobre la construcción de este retablo; en gran 

medida, porqueno existen libros de contabilidad en el archivo parroquial de Villaverde. No 

obstante, la obra debió entallarse y dorarse antes del año 1773, teniendo en cuenta la 

inscripción que se aprecia en la custodia
109

: SE AÑADIO Y DORO ESTA CUSTODIA A EXPENSAS D. 

DN JUAN SIMON, DN MECHOR APARICIO HERMANOS NATS. D. ESTE LUGAR AÑO D. 1773. 

Hay varias razones que nos animan a incluir este retablo en la producción del taller de 

Herreros. Primero, la proximidad geográfica entre Villaverde y Herreros; segundo, algunas 

semejanzas y analogías estilísticas de esta obra con respecto a otras que se producen en el 

taller bajo la maestría de Juan Verde y que se irán desgranando una vez analizado el retablo 
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 En torno al significado de este color de túnica con el que, a veces, se le representa, y aun cuando no murió 

víctima de ningún tormento, como señala Juan Carmona, la razón está más bien en el espíritu del evangelista: no 

faltó el ánimo al martirio, sino el martirio al ánimo de san Juan, dice Ribadeneiera. Cfr. CARMONA MUELA, 

Juan, Iconografía Cristiana, Madrid, Ismo, 1998, p. 234. 
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Valoración estilística y significado artístico 

Por lo que respecta a sus dimensiones, el retablo no consigue llenar todo el espacio 

del presbiterio, que es de considerable altura. Para ello, hubiera sido necesario construir una 

obra de mayores proporciones, lo cual hubiera tenido no pocas consecuencias tanto en lo 

concerniente al diseño como a los costes. Para salvar estos inconvenientes, los artífices dieron 

dos soluciones que no restan, en absoluto, hermosura al conjunto. Por una parte, la altura del 

retablo que vemos se eleva incorporando un alto sotabanco; por otra, la amplitud del ático 

agrandada con unos cortinajes pintados, que alcanzan el arco de la bóveda, lo que, al mismo 

tiempo, dota al espacio del ábside de un cierto aire de escenario teatral. 

La estructura del retablo no difiere lo más mínimo del patrón tradicional seguido en 

los retablos mayores de Soria en época barroca, los cuales se adaptan básicamente a la 

planimetría del ábside. Solo resulta, en cierto modo, innovadora aquí la incorporación de las 

dos hornacinas laterales en el ático
110

. 

En su ornamentación, la obra se concibe dentro del más puro estilo rococó. No cabe 

duda que nos enfrentamos a un retablista que conoce muy bien este tipo de repertorio 

decorativo, a la vez que muestra un dominio en la talla de complejas formas asimétricas propia 

de este estilo.  

El diseño arquitectónico de este retablo, en líneas generales, mantiene la misma 

estructura que otros retablos mayores realizados por Juan Verde y sus colaboradores, a quienes 

hemos atribuido esta obra: un cuerpo central de escasa altura, un ático semicircular 

sobredimensionado con respecto a este último y un alto sotabanco. Dicha característica se 

aprecia, por ejemplo, en los retablos mayores de Nuestra Señora del Valle (Muriel de la 

Fuente, cat. 10) y en el de Izana (cat.15). 

También, este retablo incluye otros elementos que el taller ha utilizado con 

anterioridad. Así, por ejemplo, cabe citar la estructura cupular bajo el cual se cobija la imagen 

titular, de similares características que el del retablo de San Antonio (hoy San José), 

                                                 
110

 Curiosamente, este retablo nos recuerda mucho en lo estructural, aunque no en el tipo de ornamentación, al 

retablo mayor de Santa María del Burgo de Alfaro (La Rioja), construido en 1753 por Juan Francisco de 

Villanova, siguiendo traza y condiciones de Francisco Ramírez de Arellano. Cfr. RAMÍREZ MARTÍNEZ, José 

Manuel, Retablos mayores de La Rioja, Agoncillo (La Rioja), Obispado de Calahorra y La Calzada, 1993, p. 336. 

Igualmente, podemos señalar la presencia de hornacinas laterales en el ático en otro retablo, esta vez en el ámbito 

soriano. Nos referimos al retablo mayor de Torralba del Burgo, construido en 1718 por Domingo Romero el 

mayor. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, Domingo Romero, Maestro retablista soriano (1667-1731), Trabajo 

de Investigación de Doctorado, UCM, 1999 (inédito), pp. 188-191 y“Domingo Romero, Maestro retablista 

soriano (1667-1731)”, Celtiberia, 94 (2000), p. 199.  
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perteneciente a la iglesia de El Royo (cat. 12). Más evidente, aún, es la conexión estilística con 

el remate de la cajonería de la iglesia de Abejar (cat. 14). Asimismo, la representación del 

Dios Padre rodeado de nubes y angelitos se halla en el retablo de los Santos Mártires de 

Cuevas (cat. 27): en ambos casos, se ofrece un tratamiento similar, tanto en la talla escultórica 

y la policromía, como en el aspecto iconográfico. 

Con todo, la impronta estilística del taller se muestra con más notoriedad en las 

efigies del retablo; en especial, en las figuras de los evangelistas, situadas en el ático. Ambas 

esculturas presentan la disposición del manto recogido en el brazo izquierdo conun 

movimiento envolvente, que forma una línea diagonal bien definida con respecto a la túnica. 

La posición de su rodilla izquierda se adelanta ligeramente y calzan zapatones negros. Las 

similitudes también podrían extenderse al cabello, siempre tratado de manera muy sinuosa en 

torno al rostro, entre otros más aspectos. Todas estas características se aprecian, por ejemplo, 

en las imágenes de San Gervasio y San Protasio de Izana (cat. 5), así como en la imagen de la 

Virgen del Rosario de Calatañazor (cat. 20). Unas características que se perciben igualmente 

en las esculturas de las dos santas que ocupan las hornacinas del retablo del Rosario en esta 

misma iglesia de Villaverde del Monte (cat. 11). 

Otra peculiaridad a resaltar es la semejanza existente entre la figura de San Sebastián 

con una imagen del mismo santo que se conserva en la sacristía de la iglesia parroquial del 

Royo. La similitud es tan grande que apuntamos la hipótesis de que el escultor tomara el San 

Sebastián del Royo como modelo, ya que tuvo que haber visto esta imagen cuando trabajó en 

la iglesia de esta localidad. 

No obstante, aun respetando la filosofía estética marcada por el patriarca, creemos 

que en la talla de estas imágenes llegó a intervenir más un artífice. Así, bajo nuestro punto de 

vista, las efigies de Santo Domingo de Guzmán y San Sebastián fueron talladas directamente 

por Juan Verde o, al menos, manifiestan su manera de trabajar, también conuna calidad 

artística mayor. Por el contrario, las imágenes que ocupan el ático de este retablo ofrecen un 

acabado mucho más tosco, quizá obra de alguno de sus colaboradores. Si bien esta menor 

calidad pierde significación, teniendo en cuenta que se iban a ubicaren el remate del retablo, 

por tanto, más difíciles de apreciar minuciosamente con la mirada. 

La policromía de este retablo también rememora el modo en que trabaja este obrador. 

En efecto, si bien es difícil atribuir sin apoyatura documental todo el dorado del retablo al 
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mismo, al detenernos en el nicho donde se ubica el tabernáculo, es sorprendente la semejanza 

que existe entre la representación pictórica a base de cortinajes y trazos rojos que allí se 

encuentra con la traza del retablo pintado que perteneció al taller y que estudiamos en el 

capítulo 6, figura 9. 

La huella del taller es igualmente visible en la decoración pictórica del sotabanco, 

compuesta a base de elementos rocosos, así como por las pinturas imitando tejidos o papeles 

pintados ubicadas en la moldura inferior del retablo y que volvemos a encontrar en la mayoría 

de las obras construidas en el taller bajo la maestría de Juan Verde. En este caso son en tonos 

rojizos, pero las encontraremos también en otros colores. Este mismo detalle pictórico se 

aprecia, por ejemplo, en la peana de la efigie de santo Domingo de Guzmán. 

Es interesante apuntar que entre los fondos del taller se encontró una estampa con la 

Alegoría de la Adoración al Santísimo Sacramento (cap. 6, fig 12) y una traza con decoración 

de cortinajes pintados (cap.6, fig. 9) que muy bien pudieron servir de modelo en la realización 

de esta obra. Por otro lado, este tipo de decoración pictórica aparece en las cabeceras de varias 

iglesias cercanas, tal es el caso de Ocenilla y Toledillo (capítulo 6, figuras 10 y 11). 

 

Estudio iconográfico: 

Desde un punto de vista iconográfico y dado que no hemos encontrado ningún 

documento sobre la construcción del retablo, no es posible conocer los motivos que tuvo el 

comitente para elegir las imágenes que lo componen. 

Sin embargo, es cierto que presenta un carácter unitario y que casi todo el conjunto es 

obra del taller y realizado en la misma época. Exceptuamos la escultura del titular, san Pedro, 

que es una figura reutilizada y anterior a la construcción del retablo  

De todas formas, el resto de las figuras pueden inducir a plantear un estudio 

iconográfico en el que se representan los pilares de la Iglesia. San Sebastián representaría a los 

santos antiguos, los mártires, cuya sangre era semilla de cristianos. Santo Domingo de 

Guzmán es un santo fundador y las órdenes religiosas son otro de los pilares sobre los que se 

sostiene la Iglesia de san Pedro (curiosamente ubicado en el centro del retablo). Los 

evangelistas fueron los que narraron la vida de Cristo, el fundador de la nueva religión y san 

Miguel, en la cúspide, representaría la lucha contra el demonio y el triunfo, siempre, del bien. 

Sobre todo, la figura de Dios Padre. 
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Interior de la caja del tabernáculo. Imágenes de San Sebastián en las iglesias de Villaverde y El Royo  

 

   

Imágenes de San Juan, San Pablo y Santo Domingo de Guzmán 

 

 

Figura del Dios Padre 
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26. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros 

ca. 1773 

Madera de pino dorada y policromada 

505 x 203 cm 
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Descripción: 

Este retablo, que asienta sobre mesa de altar, se acomoda perfectamente a la anchura 

del paño mural contiguo a la sacristía. Construido en madera de pino policromada, está 

formado por un banco y un único cuerpo. La planta presenta una ligera convexidad y perfiles 

curvos.  

El cuerpo principal, se preside por un gran nicho abocinado, abierto a modo de arco 

triunfal seguido deuna hornacina formada por arco de medio punto donde se ubica la imagen 

reutilizada de Ntrª Srª del Rosario. Esta primera abertura presenta arco carpanel con intradós 

de casetones decorados con cartelas de rocallas; tres de ellas presentan en relieve una letra que 

unidas entre sí forman la palabra AVE. El arco descansa sobre un par de columnas adosadas al 

muro del retablo que configuran las jambas y se halla decorado en todo su contorno exterior 

por motivos rocosos. En una posición frontal, otras dos columnas adosadas con retropilastras 

flanquean esta primera estructura. Estos soportes se apoyan en el banco, con su plinto 

decorado; en este último también se ubica la caja de un sagrario, en una posición intermedia, 

con una puertecilla en la que se representa un cáliz en relieve. En los extremos, el cuerpo se 

cierra con sendas pilastras a modo de guardapolvo. 

Sobre la cornisa, de líneas onduladas y recorrida por dentellones, se alzan el rebanco 

y el ático. Aquí preside, entre dos machones, una hornacina escasamente remarcada, donde se 

ubica la imagen de Santo Domingo de Guzmán, acompañado del perro con que suele 

representarse, ambos colocados sobre una peana con el escudo de su orden. A los lados, 

simplemente aparecen dos aletones, mientras en la parte superior, remata el conjunto una 

moldura muy quebrada, con un frontón partido, en cuyo centro preside una tarjeta coronada 

por un jarrón del que emana chorros de agua. 

 

Datos históricos: 

El libro contable de la iglesia omite cualquier alusión al constructor de este retablo; 

sin embargo, aporta algunos datos sobre su proceso constructivo. De este modo, sabemos que, 

para colocar este altar en su lugar de destino, fue preciso acometer algunas reformas en la 

iglesia. Las cuentas correspondientes a 1773 registran varios pagos por este mismo motivo: 

 

Yten se le pasan en quenta setenta y zincors y media que hubo de costa el componer un 

pedazo de bobeda en la Iglesia y disponer de sitio para poner el retablo nuevo en que entran 



El taller de Herreros 

 

442 

 

cinquenta y siete rs de los jornales de los canteros y un peón que estubo dando barro que 

junto suma dicha cantidad. 

Yten de tres fanegas de yesso que se trajo para componer y embovedar el arco para poner el 

dicho retablo que hubo de costa todo diez y ocho rs
111

.  

 

Las mismas cuentas reflejan también el coste de la licencia que se obtuvo del tribunal 

eclesiástico del Burgo de Osma, el cual fue de 16 reales, así como el coste total de la obra 

incluida la talla del ático:  

 

Yten da en data y se le recibe en quenta dos mill y cuatrocientos rs que a pagado y tenido de 

costa el hacer el retablo de Nª Sª en que entra la caja de el sagrario dorada por dentro y la 

puerta con el Sto Domingo incluido y estofado en forma y todo el adorno de dicho retablo 

yncluida la dicha caja
112

. 
 

Dos años más tarde, en 1775, las cuentas vuelven a anotar otro gasto relacionado con 

este retablo. Se trata esta vez de un pago satisfecho a Juan Francisco Verde tanto por hacer y 

pintar dos mamparas, como por pintar la peana de la Virgen del Rosario. 

El retablo, se doró en 1781 junto con el retablo del Santo Cristo y el retablito de Nª Sª 

del Pilar. El coste total de estas labores, en el que se incluye la pintura de su trasparente, 

ascendió a 5.150 reales. 

A menudo, como venimos reiterando, estas cuentas no precisan los destinatarios de 

estas sumas; pero no hay aquí ninguna duda de que se abonan a los maestros del taller, los 

autores indiscutibles de estas obras. En este sentido, teniendo en cuenta la fecha de 

construcción del retablo, creemos que gran parte del mérito artístico de este retablo debe 

corresponder a Juan Verde. Desde luego, en lo que respecta a la talla del Santo Domingo, la 

participación del maestro está bien demostrada ya que coincide perfectamente con su estilo. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

En términos estéticos, este retablo se caracteriza por su decoración a base de rocallas 

pero esta, lejos de resultar invasiva, queda sujeta a un criterio selectivo. Algunos elementos 

como las cabecitas aladas que se encuentran en los casetones del nicho interior es una 

reminiscencia churrigueresca. La desnudez de los fustes de las columnas anuncia, sin 

embargo, aires nuevos. 

                                                 
111

 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 159 vº. 
112

 Ibidem. 
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Por otra parte, se trata de un retablo transparente, dado que el fondo de la caja donde 

se ubica la imagen es una puerta que se abre a la sacristía, desde donde se recibe precisamente 

la luz que ilumina la imagen. 

 

Estudio iconográfico 

El significado iconográfico de este retablo es muy sencillo ya que está perfectamente 

planteado como un retablo dominico. Aparecen la Virgen del Rosario, el fundador de la Orden 

y el escudo blanqui-negro de la misma. 

 

 
Imagen de Santo Domingo de Guzman 
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27. RETABLO MAYOR 

 

Ermita de los Santos Mártires: Sergio, Baquio, Marcelo y Apuleyo. Cuevas de Soria 

1773-1776 

Madera de pino dorada y policromada 

 

 

 

 
 

 

Descripción: 

Nos encontramos ante un retablo de planta recta que se adapta perfectamente al 

marco arquitectónico donde se ubica por medio de un cerchón. Está compuesto por un gran 

cuerpo que arranca directamente del suelo, y por un remate semicircular.  

El cuerpo está articulado en tres partes por cuatro columnas compuestas de fustes 

acanalados. Las situadas en los extremos apoyan en sus respectivos netos, cada uno de ellos 

dispuestos sobre pedestal cúbico que asienta directamente sobre el suelo y, las que enmarcan 

el nicho central, lo hacen sobre ménsulas decoradas que se acomodan sobre la mesa de altar. 

La parte central de este cuerpo está enteramente ocupada por la gran hornacina de medio 

punto que, a modo de vitrina, está compartimentada en cinco nichos: cuatro en la parte 



7. Las obras 

 

445 

 

superior donde se alojan los bustos relicarios de Sergio, Baquio, Marcelo y Apuleyo y otro, en 

la parte inferior, con la urna que contiene otras reliquias de estos mártires. Justo debajo de esta 

vitrina, preside la mesa de altar, aderezado su frontal por una gran rocalla dispuesta en su 

centro. Una gran puerta de doble hoja ocupa, respectivamente, cada lienzo lateral de este 

retablo. La situada en el lado de la Epístola da entrada a la sacristía, mientras que su gemela 

sólo tiene una función decorativa con el fin de respetar la simetría y hermosura de la obra. 

Cada una de estas puertas, se remata por un potente motivo ornamental que, a modo de frontón 

partido, está básicamente constituido por dos segmentos enroscados en los extremos 

superiores y encrestados por rocallas, así como por una gran tarjeta ovalada con inscripciones 

alusivas al mecenas que costeó la construcción y el dorado de la obra: 

 

ESTE RETABLO SE HIZO Y DORÓ A EXPENSAS DE EL ILL
MO

 SEÑOR/ DON BERNARDO 

ANTONIO CALDERÓN OBPO D. OSMA AÑO DE 1776 

 

El entablamento presenta una cornisa de líneas mixtilíneas de gran movilidad en todo 

su recorrido y se incurva en el centro siguiendo la dinámica del arco de medio punto del nicho. 

En todo su perímetro lleva decoración denticulada. Sobre el cimacio de las columnas 

exteriores campea un tondo bordeado por rocallas con las armas del mecenas que costeó la 

obra
113

.  

La estructura se cierra por un remate semicircular. En la parte central y, entre dos 

columnillas, preside la figura del Dios Padre coronado por el triangulo que sostiene con una 

mano la bola del mundo y está rodeado por cabezas de ángeles, nubes y ráfagas. Los dos 

paneles laterales se exornan con molduras curvilíneas, que se enroscan en los extremos y que 

se disponen de manera asimétrica, y por motivos tipo rocallas.  

La mesa de altar es de estilo rococó, como lo demuestran sus perfiles curvos en forma 

de S y su decoración con una gran rocalla en relieve dorado en el centro del frontal. Está 

policromada en tonos verdosos y ocres, con motivos florales. 

 

 

                                                 
113

 Juan Loperráez Corvalan describe el escudo del obispo de Osma Bernardo Antonio Calderón de la siguiente 

manera: Escudo con banda verde atravesado de derecha  a izquierda sobre campo de plata, y dos calderas, 

axedrezado en dos hilera de plata y verde opuestas (LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica 

del obispado de Osma, Madrid. Ediciones Turner, 1978, t 1, p. 605) 
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Datos históricos: 

El proceso constructivo de esta obra comenzó con la visita a la ermita del obispo 

Bernardo Antonio Calderón, en el año 1773. El prelado, en el reconocimiento que realizó a las 

Reliquias de los Gloriosos Mártires: Sergio, Baquio, Marcelo y Apuleyo
114

, constató que no se 

encontraban custodiadas con la decencia correspondiente, al estar expuestas a percivir mucho 

polvo, por estar todas en un cajon ordinario en el mismo altar, que es muy antiguo. En estas 

circunstancias ordenó la construcción de un nuevo retablo para que los santos tuvieran maior 

culto y veneracion, conservandose sus reliquias con la posible decencia
115

. A tal efecto mandó  

 

...que por el cura y alcaldes de dicho lugar se elija un maestro tallista y escultor de habilidad 

para que reconozca el sitio, forme diseño de un nuevo retablo con consideracion a las quatro 

efigies de los Santos, y la Arca de sus Reliquias
116

. 

 

Sabemos que el antiguo retablo fue policromado por el pintor Gil Ximénez, vecino de 

la ciudad de Tarazona (Aragón). La escritura de concierto se firmó en Soria, el 30 de 

diciembre de 1621 y el fiador del maestro fue el escultor soriano Pedro del Rio. El precio en el 

que cifró el trabajo fue de 150 ducados. El maestro Gil Ximénez redactó las condiciones para 

realizar estas labores
117

. 

Aunque en los archivos de la iglesia nada se dice respecto al autor material del nuevo 

retablo, en cambio sí sabemos que la traza fue elaborada en el taller de Herreros, muy 

probablemente por el mismo Juan Verde (cap.6, fig.7) Asimismo, el maestro presentó la 

escritura de obligación y condiciones para confeccionar el nuevo retablo según la traza ideada 

a tal efecto
118

 

                                                 
114

 Lópe de Morales escribió un libro titulado Discurso y relación del descrubrimiento de las reliquias de los 

gloriosos Mástyres Sergio, Bachio, Marcelo y Apuleyo, publicado en Pamplona en 1627 por Carlos de Labayen.  
115

 Juan Loperráez Corvalan también menciona la visita a la ermita y a la construcción  del nuevo retablo: 

hallándose en este lugar de visita el año de 1773 el Obispo de Osma D. Bernardo Antonio Calderón, me dio 

comisión como Secretario y Notario de ella, para reconocer el arca, y que extraxera una reliquia de cada Santo 

para colocarla en el relicario de la santa Iglesia, que se executó con asistencia del Cura y Alcaldes, y en 

agradecimiento mandó hacer un retablo nuevo á los Santos, porque el antiguo, además de ser pequeño, estaba 

ya indecente (LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica…, t.2, pp. 172-173.  
116

 AHDOS, Cuevas de Soria, Lib. Fáb., 1630-1858. R. 258/11-12, s/f. 
117

 SALTILLO, Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, Marqués del, Artistas y artífices sorianos de los 

Siglos XVI y XVII: (1509-1699), Madrid, Imprenta y editorial Maestre, 1948, pp. 459-462. 
118

 Condiciones para realizar un retablo de la ermita de los Gloriosos Mártires de Las Cuevas (Soria). AHPSO, 

Caja 3505 (carpeta Benito Aceña), AD, doc.4 
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Según las condiciones, el maestro se comprometía a realizar la obra en “madera de 

pino limpia, seca y todo de buen arte”, así como a asumir todo el material necesario para su 

construcción. Igualmente, y en sintonía con la voluntad de los comisionados, se indicaba que 

la estructura se debía adecuar al marco arquitectónico (ha de ir en línea paralela de frontis 

cerrado como demuestra la traza circundando con la voveda, y las dos paredes de los lados; 

bien ajustado a ellas). Las puertas de las sacristía se executaran según ban demostradas 

viendo toda la armazon de ellas, y sus marcos bien fuerte, y la que ha de servir de entrada a 

la sacristía ha de ser de dos ojas, para que abierta, se quede embebida en el fondo que lleva 

el retablo. Asimismo, la puerta del lado del evangelio al no tener entrada a la sacristía no 

necesita mas que lo que ha de imitar, y hacer juego con la del otro lado. Otras condiciones 

afectaban a los aspectos formales: 

Las columnas serían de planta con sus cubos en las dos de afuera segun demuestra la 

traza con sus colgantes, y molduras correspondientes, asi en fachada como en perfiles, y lo 

mismo en los sotabancos, que reciven dichos cubos, en las dos de adentro sus repisas para 

recivirlas de buena talla, le (sic), toda bien limpia (…) arreglada toda a la orden que llaman 

compuesta, o moderna. 

Las pilastras han de ir vacías y bien adornadas de miembros y molduras 

correspondientes segun arte”.  

Bastante precisas son aquellas condiciones que afectan a la composición de la 

hornacina destinada a contener las reliquias y son las siguientes: 

- Se han de  

...ejecutar cinco caxas, a una que arrancara encima de la mesa de altar para poner la urna 

con las sagradas reliquias y encima de esta las otras quatro segun ban demostradas, con sus 

puertas o bastidores bien fuertes que cierren todas cinco bien guarnecidas de un enrejado de 

hierro, que se vean los santos, y no se puedan sacar sin abrir dicho enrejado. 

 

-La urna donde se colocarían los huesos de los Santos Mártires debía fabricarse con  

...su con su puerta de modo que se abra hacia abajo para que se vean las santas reliquias si 

alguna vez quisieran ponerlas de manifiesto, y para mas decencia, y no poderlas tocar se le 

pondrá una vidriera de cristales de modo que se pueda abrir, y cerrar la puerta de ella, y 

esta hade constar de dos cerrajas con sus llaves diferente la una de la otra, y estas de las que 

cierren el enrejado se han de diferenciar igualmente.  
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- Asimismo se dejan preparadastoda las puertas de las otras cuatro cajas con un 

rebajado a fin que a criterio del dueño de la obra se la pueda proteger con cristales para que 

no ofenda el polvo a los santos y urna.  

Otra de las medidas que incluye el documento atañe a la construcción de la mesa de 

altar (es condición que se ha de hacer una mesa de altar a lo romano segunba demostrado en 

la traza con el espacio necesario para celebrar en ellas). 

Las demás condiciones fijan el reparto de los costes de la obra. Así, el maestro se 

obliga a hacerse cargo del transporte y de la instalación y, todo lo demás, incluyendo la traza y 

las condiciones, es decir 5.500 reales, correría de parte del patrocinador. No obstante, el precio 

en el que se fijaba el trabajo dependía  de la opción del mecenas, según decidiera incluir o no 

algunos elementos escultóricos (en caso que les pareciere de mexor gusto la obra, llevando 

quatro angeles de a tres cuartas de altos, y dos santos de una vaxa cada uno; vale trescientos 

y treinta reales).  

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Al observar la obra y el proyecto, comprobamos que se optó con preferencia por el 

diseño que muestra el lado izquierdo de la traza, aunque también se distinguen algunas 

modificaciones relevantes con respecto a ella. La más notable es que todos los soportes llevan 

fustes estriados y no el rico ornato descrito en el dibujo. Igualmente, los remates de las 

puertas, a base de motivos chinescos y rocallas en el diseño, han sido reemplazados por 

grandes cartelas de enmarque para inscripciones y no se han colocado ninguna de las 

esculturas que vienen en la traza. También se sustituyó el modelo iconográfico representado 

por la Paloma de la Paz- que aparece esbozado en una de las mitades  del diseño- por la 

representación del Dios Padre. Tampoco aparecen en el proyecto original los escudos que se 

colocaron sobre las cornisas extremas del entablamento.  

Nuestra hipótesis, es que el constructor del retablo debió de introducir las 

modificaciones señaladas siguiendo las recomendaciones del obispo Bernardo Antonio 

Calderón. Y, esto con objeto de dotar al conjunto de la obra de un mayor acento clasicista, sin 

duda, más acorde con las ideas estéticas del prelado ilustrado, contrario, según Jesús Alonso 

Romero, a las profusiones barrocas
119

. De igual modo, el obispo dejaba constancia en ella de 

                                                 
119

 ALONSO ROMERO, Barroco y Clasicismo…,  p. 19. 
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su patrocinio al incluir las cartelas con las inscripciones así como los escudos de armas de su 

casa. Es posible, también, que a  la hora de decantarse por una u otra opción influyeran otros  

aspectos,  como el económico. Así viene reflejado en las condiciones por las que se estipulaba 

un precio de 5.500 reales sin esculturas y de 5.800 con ellas.  

El retablo que al final se construye es menos recargado en la ornamentación que se 

dispone de forma selectiva, sin invadir los espacios. Con respecto a su función y según la 

catalogación tipológica de Martín González, nos encontramos ante un retablo-relicario
120

. 

No sabemos si el dorado del retablo corrió a cargo del taller. Según la fecha señalada 

en la inscripción anteriormente  mencionada, estas labores se realizaron en 1776,  año de la 

muerte del maestro Juan Verde. No obstante, no descartamos esa posibilidad, teniendo en 

cuenta sobre todo los valores polícromos del remate del retablo y del marco interior de la 

vitrina, muy en sintonía con el colorido y la técnica del taller.  

Curiosamente, poco después de dorarse esta obra, en 1776, el obispo Calderón, su 

patrocinador, manda publicar, en la Diócesis Burgo- Osma, la Real  Orden de 1777 por la que 

se desaconsejaba construir los retablos en madera así como el dorarlo
121

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 MARTÍN GONZÁLEZ, El retablo barroco…, p. 16. 
121

 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp, 45, 62. 
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Traza del retablo 
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Vitrina con los bustos de los santos 

 

 

 
Escudo del obispo don Bernardo Antonio Calderón 
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28. SAGRARIO EXPOSITOR 

 

Iglesia parroquial de San Lorenzo. Ledesma 

ca. 1775 

Madera de pino dorada y policromada 

190 x100x66 cm 

 

 

 

 

 

El tabernáculo que estudiamos está colocado en el retablo mayor de Ledesma, de 

estilo barroco, construido en 1680 por el escultor soriano Juan Gutiérrez de las Mateas
122

. 

Los datos recogidos en el archivo de la iglesia parroquial de Ledesma omiten 

mencionar al autor del sagrario que analizamos, aunque si se reflejan los distintos gastos 

habidos en su construcción y dorado, así como en posteriores reformas o actuaciones que le 

afectaron. En efecto, las cuentas recogidas por el mayordomo de la fábrica Juan Antonio 

Alcalde, relativas a los años 1776-1779, registran un cargo de 1500 reales del coste de hacerlo 

y dorarlo, además de otros 40 reales que importó su conducción
123

. Unos años más tarde, 

                                                 
122

 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo barroco... pp. 81-82. 
123

 AHDOS, Ledesma, Lib., fáb., 1687-1787, R.261/10, fol. 245.   
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hacia 1800, sin que sepamos los motivos de esta intervención, el escultor Felipe Alcalde, se 

encargó de levantar el sagrario y la caja para la custodia, trabajo por el que la fábrica le 

abonó 250 reales
124

.  

Al margen de los datos anteriormente citados
125

 existe el documento en el que se 

estipularon las condiciones bajo las cuales el maestro Juan Verde arquitecto, dorador y pintor 

se obligaba a construir y dorar la custodia
126

 de la iglesia de Ledesma
127

. Este pliego de 

condiciones no está fechado y tampoco lleva firma, pero probablemente se redactó en 1775, ya 

que Juan Verde muere en 1776 y el sagrario estaba ya hecho en 1776. 

El maestro se comprometía a realizar la obra en madera de pino limpio y seco con 

unas dimensiones de ancho tres cuartas y tres dedos con los buelos y lo mismo de fondo por 

no permitir mas el sitio y de alto dos baras con el remate. Los costes de todos los materiales 

(madera y dorado) así como del asiento de la obra en su sitio irían de su parte, y de cuenta de 

la iglesia los derivados de su conducción. El precio fijado por el maestro ascendía a 1300 

reales, que se abonarían en tres plazos según se estipulaba (dados a estilo de obras, el segundo 

a mitad de ella y el último después de asentada y dada por buena por maestros inteligentes 

del arte). El plazo de finalización se fijaba para el 8 de septiembre de este año de la fecha. Las 

condiciones también se referían a las características formales de la obra (estructura, 

ornamentación), así como a su policromía. 

La obra, como podemos comprobar, fue construida ateniéndose fielmente a las 

condiciones estipuladas. En efecto, presenta planta circular con quatrocolunas de planta con 

su pedestal y cornisa de la orden compuesta todo bien arreglado al arte con algunos jeretes 

(sic) de molduras así en pedestal como en cornisa adonde mejor correspondan. La caja del 

sagrario se coloca en el pedestal con el fondo y alto correspondiente para tener la reserva, y 

en la puerta, enmarcado por una estrecha moldura, aparece un relieve con la representación de 

un pelicano con tres polluelos que estén picándole el pecho. La caja se ornamenta con 

rocallas, motivo decorativo al que alude Juan Verde como la talla correspondiente de moda y 

como oy se estila.  

                                                 
124

 AHDOS, Ledesma, Lib., fáb., 1787-1787, R. 261/11, fol. s/f.  
125

 Una incorrecta lectura de estos datos propició que se atribuyera erróneamente este tabernáculo al mayordomo 

de la fábrica, Juan Antonio Alcalde, cfr. MOLINA MORALES, Ledesma de Soria..., p. 103 
126

 En la documentación el término “custodia” se refiere al sagrario o al tabernáculo 
127

 Condiciones para hacer y dorar una custodia para la iglesia parroquial de Ledesma (Soria). AHPSO, Caja 3505 

(carpeta Benito Aceña), AD, doc. 5. 
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Sobre este sagrario, se alza un segundo cuerpo, que corresponde al expositor, con tres 

arcos a correspondencia de su altura con las pilastras baziadas y bien adornadas demolduras 

según harte.Las roscas de estos arcos, justo debajo de la cornisa, se decoran con tarjetillas y 

flores. En el hueco de este cuerpo, se ubica otro elemento, concebido al estilo de una tramoya, 

de modo que de buelta para que cierre los tres arcos referidos y abierta se descubran dichos 

arcos, para que se manifieste al pueblo lo que dentro quisieren poner con buen harte para 

abrir y cerrar. 

Sobre la cornisa, la obra se cierra con un cascarón que se remata con un jarroncillo 

de talla con buena idea. 

Este retablo sufrió, junto a otras obras de esta iglesia, un expolio en el que se perdió 

las columnas así como el adorno del remate.  

Por lo que respecta a la policromía del sagrario que analizamos, las condiciones 

estipulaban lo siguiente: 

 

Es condicion que dicha custodia sea de dorar de oro fino subido dándole losaparejos de yeso 

boles de más matices correspondientes para que el dorado quede con todo lucimiento bien 

recorrido el yeso de talla moldura y lisos, de modo que todo quede tan descubiertos los 

sentidos de talla y molduras como quando estaban de madera, y en los lisos se grabaran 

algunos golpe de talla moderna con el reliebe correspondiente y lo mismo se ará en el 

sagrario por dentro en el respaldo y puerta como tambien en la tramoya donde 

meyorconbenga se broncera todo lo que meyorconbenga segun arte para mas lucimiento del 

bruñido al pelicano y polluelos se le dará el color que corresponda bien peleteados y 

barnizados para mas realce y permanencia del color. 
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7. 2. Juan Francisco Verde y taller 
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29 y 30. RETABLOS COLATERALES DEL SANTO CRISTO Y DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

Iglesia parroquial de San Martín de Tours. Vilviestre de los Nabos 

1778 (construcción), 1792 (dorado) 

Madera de pino dorada 

385 x 203 cm  

 

 

  
 

 

 

29. RETABLO DEL SANTO CRISTO 

 

Descripción: 

El retablo está ubicado en el paño mural contiguo al presbiterio, en el lado del 

Evangelio. Tiene planta convexa con perfiles rectos y se levanta sobre una mesa de altar. 

Siguiendo el habitual esquema, está conformado por un banco, un solo cuerpo y un ático. En 

el primero de estos elementos, dos ménsulas decoradoras compartimentan el espacio; en el que 
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domina el panel central, el cual, a su vez, incorpora un sagrario, en cuya puertezuela se 

representa un Santo Cáliz en relieve. 

Una caja cruciforme, de fondo pintado, preside el cuerpo del retablo. En ella se aloja 

la efigie del Santo Cristo, flanqueada por un par de columnas con el fuste estriado y ornado 

por una rocalla en su centro. El intradós del nicho consta de casetones decorados con tarjetas, 

que arropan los atributos de la Pasión de Cristo. Los dos paneles laterales, que acompañan el 

brazo largo de la cruz, están aderezados por rocallas inscritas en su respectivo recuadro 

moldurado. Su tamaño es algo más modesto que los que ocupan los laterales del cuerpo del 

retablo. La ornamentación añade aquí igualmente algún atributo de la Pasión de Cristo. El 

fondo del nicho aparece pintado con una Jerusalén celestial sobre un paisaje con nubes en el 

que destacan el sol y la luna. 

En cuanto al entablamento, sus molduras lisas se incurvan en el centro, siguiendo la 

misma dinámica lobulada del brazo superior de la cruz. Desde él se accede al ático, en el que 

cierra un frontón partido, rematado en los extremos por un segmento curvo avolutado. El panel 

central de esta última sección está enmarcado por dos pilastras; destaca su ornamentación, 

ampliamente extendida por toda con una imponente tarjeta de rocalla, más sendos arbotantes 

en los flancos. Por último, en la cúspide del retablo, campea una palmeta.  

La mesa de altar, pintada en la misma fecha del retablo como reza la inscripción, está 

decorada con jaspeados y una gran rocalla dorada sobre fondo verde en el centro. 

 

Datos históricos: 

El 29 de abril de 1778, Juan Manuel Blanco, en representación de Juan Miguel, 

mayordomo de la iglesia de Vilviestre de los Nabos, informó al provisor del obispado de 

Osma acerca de la urgente necesidad que tenía esta iglesia de acometer algunas obras, lo cual 

incluía hacer dos colaterales de que se advierte necesidad para el debido hornato de la citada 

iglesia. Igualmente, solicita: se sirva conferir facultad a la citada parroquia para que con 

intervención de mi parte y valiéndose de maestros inteligentes proporcionase ejecute quanto 

va expuerto
128

. 

Poco tiempo después, y una vez concedida la oportuna licencia, el 8 de Junio de 

1778, Juan Francisco Verde y Lorenzo Romera, que se definen como “maestros arquitectos 
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 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. de Aniversario, 1756-1853. R. 520/5, s/f.  
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vecinos de Herreros”, redactaron las condiciones para ejecutar los citados colaterales: Nuestra 

Señora del Rosario y el Santo Cristo
129

. Un solo texto basta para establecer los modos en que 

han de elaborarse ambos retablos, dado que se conciben con una misma configuración e 

iguales dimensiones, si bien, también, se advierten algunas diferencias, lógicamente derivadas 

de su particular advocación.  

 

Lo primero es condición que dichos retablo an de tener de planta siete pies de ancho y a 

correspondencia de alto con dos columnas de planta  y una caja en el cuerpo principal, una 

para Ntra. Señora y otra para el Santo Cristo con sus contra telares para correr las cortinas 

por dentroy en el retablo del Cristo un sagrario, y es condición que en el remate no an de 

llevar caxa solo se pondrán unas tarxetas colocado en ellas en el uno el Espíritu Santo y en 

otro algunos atributos de la Pasión y a los lados unos arbotantes con sus pulseras, y encima  

un remate de vuen gusto, todo trabajado según Arte (doc.6). 

 

Además del retablo, dichos maestros se comprometen a realizar otros trabajos en 

madera de pino seca y limpia. A saber, dos mesas de altar a lo Romano; un Santo Cristo de 

tres cuartas y media de alto encarnado con su cruz redonda con sus nudos ymitado de lo 

natural; dos bancos de respaldo…,una mesa… y  una tarima para los caxones de la sachistia. 

El precio en que se fija todo ello asciende a 1.820 reales de vellón, de los cuales 601 reales y 6 

maravedíes percibirían a la firma del contrato y lo demás restante […] para el día de San 

Miguel del año de la fecha o de San Andrés. En contrapartida, los maestros se obligaban a 

finalizar todas las obras para los primeros días de noviembre del mismo año en que se redacta 

el documento, lo cual incluye darlas puestas en la iglesia. 

En realidad, la iglesia no se atuvo con rigor a los plazos estipulados en el contrato 

para el pago, toda vez que Juan Francisco Verde no firmó hasta el 14 de marzo de 1780 el 

último pagaré por valor de 186 reales de vellón, que incluye además la confección de una 

puerta. Un año antes, el 27 de mayo de 1779, la iglesia había abonado asimismo a los maestros 

677 reales y dos maravedíes a cuenta de lo que se les debía por las obras realizadas
130

. 

En 1779, los libros de contabilidad de la fábrica también hacen referencia al coste de 

las obras: 
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 AD, doc. 6. 
130

 AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Lib. de Aniversario, 1756-1853. R. 520/5, s/f. 
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Itt un mill ochocientos veinte y tres rs y medio que an tenido de costo dos colaterales, dos 

mesas de altar a lo Romano, una ymagen de Christo de tres cuartas y media  de alto, dos 

bancos de respaldo , una mesa para creencia y una tarima para la Sacristía y la conducción 

de todo ello
131

. 

 

Años más tarde, en 1792, se doraron los dos retablos colaterales; labor que también 

asumen dos maestros del taller de Herreros: Juan Francisco Verde y su hermano Bernardo. En 

relación a ello, las cuentas de la fábrica sólo hacen referencia al dorado del Santo Cristo; 

lógicamente, porque el dorado del retablo de la Virgen del Rosario corrió a cargo de un 

devoto, tal como reza en la información inscrita en la correspondiente mesa de altar.  

Por lo que respecta al retablo que aquí analizamos, el libro de contabilidad registra lo 

siguiente:  

 

Itt. Mil ciento setenta y tres rs y dos mrs que ha satisfecho a los doradores Dn Bernardo 

Berde y Juan Francisco Verde por su trabajo de dorar el colateral del Ssmo Cristo, según 

consta de recibo, que lo restante del importe de dicho dorado sea suplido de limosnas de 

devotos”
132

.  

 

Y, en efecto, ello se confirma con la precitada inscripción: Este retablo se doro acosta 

de la yglesia  y debotos año de 1792. Verde. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Este retablo se encuadra perfectamente adscrito a la órbita estilística que se desarrolla 

en el taller de Herreros bajo la maestría de Juan Francisco Verde, es decir, en los años ochenta 

del siglo XVIII. En líneas generales, el maestro mantiene el mismo esquema arquitectónico 

que hereda de su padre, el cual consta de banco, cuerpo único y ático. Asimismo, recurre a la 

planta de perfiles rectos, pero es más selectivo en la ornamentación. Así, los elementos 

decorativos a base de rocallas son menos invasivos, lo cual ofrece una estructura más limpia, 

que ha de considerarse a un modo de tallar más menudo.  

Sin duda, la escultura del Santo Cristo sigue básicamente el mismo modelo realizado 

por Juan Verde para el retablo de la misma advocación de Carrascosa de la Sierra, si bien aquí 
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 AHDOS, Vilviestre de los Navos, Lib. Fáb., 1725-1824, R. 520/11, s/f. 
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 AHDOS, Vilviestre de los Navos, Lib. Fáb., 1725-1824, R. 520/11, s/f. Cuentas del 26 de septiembre de 1789 

hasta el 9 de julio de 1793. 



El taller de Herreros 

 

460 

 

se advierte una calidad artística inferior. La talla es un tanto achaparrada, con un canon 

demasiado pequeño y un tratamiento en el que su acusado ingenuismo roza lo "naíf". 

El hecho de que el retablo se dore en fechas tan tardías (1792) es una muestra más de 

la pervivencia de tales prácticas en este ámbito particular, al margen de las nuevas que se van 

estipulando. En este sentido, el único signo de modernidad lo encontramos, tal vez, en el 

jaspeado de la mesa de altar. 

 

Estudio iconográfico 

Esta obra responde, en términos iconográficos, a la imagen del Cristo Crucificado que 

preside la caja central del retablo, es decir, a un programa alusivo esencialmente a la Pasión de 

Cristo. La representación del tema de la Crucifixión se inscribe aquí dentro de la tradición 

barroca, en la que es frecuente ver el cuerpo inerte del Crucificado destacandosobre un fondo 

paisajístico pintado en el que se ofrece una vista imaginaria de Jerusalén. Además de ello, no 

falta tampoco la representación del Sol y de la Luna, a izquierda y derecha del torso de la 

imagen. En concreto, el Sol, como señala María Ángeles Raya, hace alusión al eclipse 

observado después de la muerte de Jesús, momento del que hablan los evangelistas: Era cerca 

del mediodía, y se produjo oscuridad sobre toda la región, hasta la media tarde. El sol 

eclipsó…
133

. 

Sobre el crucificado, la cartela incluyelas letras INRI; a lo cual hemos de añadir otras 

alusiones propias de esta temática de la Pasión, reproducidas en bajorelieves en los 

casetonesdela caja central.Finalmente, la iconografía se completa por la representación del 

Santo Cáliz con la Sagrada Forma, en la puerta del sagrario, una presencia silente de la sangre 

de Cristo convertida en cuerpo. 
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 RAYA RAYA, María Ángeles, Retablos Barrocos Cordobés, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y 
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Imagen del Santo Cristo 
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30. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

 

 

 
 

 

Descripción: 

El retablo presenta la misma morfología que el del Santo Cristo. Ambos se disponen 

en simetría con respecto al presbiterio de la iglesia donde se ubican. Sólo se diferencian en 

algunas partes: en particular, en la forma que presenta la caja que acoge aquí la imagen -
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reutilizada- de Nuestra Señora del Rosario que es de medio punto, en la incorporación de la 

Paloma del Espíritu Santo en el remate, así como en la presencia de algunos atributos de la 

Virgen, además del hecho de que este retablo no lleva sagrario. 

La imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, a pesar de su apariencia 

actual- con su bello atuendo de colores rosados-, no es una imagen de “vestir”, sino que es una 

talla de bulto redondo policromada, probablemente del siglo XVII y reutilizada bajo la 

advocación del Rosario.  

 

Datos históricos: 

Para documentar esta obra nos remitimos a los datos aportados al tratar el retablo del Santo 

Cristo (cat. 29), ya que ambos se ejecutaron en base a las mismas condiciones y por los 

mismos maestros. Baste añadir, como único dato diferencial, que el coste del dorado de este 

retablo no se financió por medio de la iglesia (o de su fábrica), sino a través de un particular, 

según costa en la inscripción dispuesta en letras mayúsculas en la mesa de altar, tal como 

sigue: Este retablo se doro a expensas de D. José F. Pérez, cura que fue de este lugar. Año de 

1792. Verde. También está documentado en el archivo parroquial que, antes de construirse 

este altar, hubo otro anterior de la misma advocación y al que debió pertenecer la imagen 

titular
134

. 

 

Estudio iconográfico: 

Los dos retablos son muy parecidos y su simbología es lógica; uno de 

ellos es cristológico y el otro mariano. 
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31. RETABLO DE LA DOLOROSA. 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros 

ca. 1779 

Madera de pino dorada 

505 x 203 cm 
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Descripción: 

El retablo que analizamos asienta sobre mesa de altar y está formado por un solo 

cuerpo, un ático y un banco dispuesto para albergar la urna del Santo Cristo. Su planta 

presenta una ligera convexidad.  

El cuerpo se preside por un gran nicho, flanqueado por un par de columnas 

compuestas de fustes acanalados. El edículo donde se aloja la imagen de la Dolorosa es de 

cúpula semiesférica y su intradós está ornado con motivos rocosos. Del mismo modo, se 

decora con rocallas el contorno del arco, en donde también aparecen salpicaduras de flores, así 

como las jambas se decoran con sendos festones. El cuerpo se sella en los extremos por una 

pilastra, ligeramente curva, moldurada y con decoración también de rocallas.  

El entablamento se arquea justo donde coincide con el arco del nicho, reproduciendo 

la dinámica de éste; hay además una tarjeta presidiendo la clave. En todo su recorrido, esta 

pieza está denticulada. Sobre la cornisa, y en correspondencia con las columnas, se disponen 

sendos segmentos de frontón curvo que terminan en voluta. A partir de aquí, nos encontramos 

con el ático, donde preside una imagen de talla pero que, actualmente, se halla con vestiduras 

negras de clérigo, situada en un nicho escasamente remarcado, al que flanquean un par de 

columnitas. En los laterales, este ático se adereza por aletones formados a base de rocallas, que 

se ensanchan en su base a modo de arbotantes; finalmente, su parte superior, se resuelve en 

frontón curvo, campeando, a su vez, un florón en la cúspide. 

La urna que contiene las andas con la escultura yacente del Santo Cristo está 

construida en madera y se concibe como una vitrina con puerta; ello con objeto de que pueda 

contemplarse la imagen y además resulte posible sacar las andas, teniendo en cuenta que se 

trata de una imagen procesional. Su estructura se introduce en el banco del retablo, del que es 

parte integrante. El interior de la misma está decorado con motivo de rocalla y atributos de la 

Pasión de Cristo, todo ello dorado policromado en tonos azules. 

La mesa de altar responde a la tipología habitual del taller, policromada en tonos 

verdosos con decoraciones de tipo vegetal y adornado con rocallas doradas. 
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Datos históricos 

Los datos que aportamos sobre la construcción de este retablo son escasos. El libro de 

contabilidad de la iglesia de Herreros registra, en el año 1779 un pago de 900 reales a Juan 

Francisco Verde por concluir esta obra
135

.También sabemos que por estas fechas, este maestro 

realizó y pintó las peanas de los santos del retablo
136

.  

Teniendo en cuenta que la efigie que aparece en el ático es una talla y, hoy en día, 

aparece vestida, es muy probable que bajo estos hábitos se halle la imagen de San Juan 

Evangelista, el cual sabemos que realizó y estofó Juan Francisco Verde, toda vez que el 

mayordomo anota su importe, justo a continuación del pago correspondiente al retablo: Yten se 

le pagaron  al mismo Juan Francisco Verde de hacer y estofar el San Juan Evangelista sin 

abitos doscientos y sesenta rs
137

. Planteamos lo anterior como hipótesis, dada la dificultad de 

poder acceder a la misma. 

Las andas del Cristo Yacente son anteriores a la construcción de la urna, según reza 

en la inscripción que aparece en ella: ESTAS ANDAS SE YCIERON Y DORAR
N. 

 A 

DEVOCIÓN DE AGUSTIN CARNICERO. AÑO DE 1770; con toda seguridad debieron 

hacerse en el taller regentado por Juan Verde, dado que también en este obrador se fabricaron 

las urnas de Abejar y del Royo, en fechas muy próximas. 

Por otra parte, el retablo debió de dorarse en torno a 1781, pues las cuentas de este 

año registran un gasto de 5.150 reales, que hubo de costa el dorar los dos retablos colaterales, 

adorno de Nra. Señora del Pilar, pinturas de la reja y del dorado del  trasparente de Nra. 

Señora del Rosario
138

. Estas labores corresponden con toda seguridad al taller.  

 

Valoración estilística y significado artístico:  

Decía Juan José Martín González que “la asociación del cuerpo yacente de Cristo es 

adecuada a un retablo, por cuanto su muerte se asocia al misterio de la Eucaristía”
139

. Así, 

según la clasificación tipológica que realiza este autor y por lo que respecta a su función, este 

retablo puede presentarse como un retablo-Cristo Yacente. 
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 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 181. 
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 Ibidem, fol 180. 
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 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 215/13, fol. 180. 
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 Ibidem, fol. 200. 
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Su estilo puede encuadrarse dentro de la estética rococó, aunque se advierten algunos 

signos que anuncian nuevos aires: desnudez en el fuste de las columnas, dentellones en el 

entablamento, reducción de los motivos decorativos, etc. 
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32. RETABLO DE SAN ANTÓN (hoy Virgen del Pilar). 

 

Iglesia de San Juan Bautista. Buberos 

ca. 1777-1780 

Madera de pino dorada 
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Descripción: 

Este retablo, que asienta sobre mesa de altar a la romana, presenta planta convexa 

con perfiles rectos. Está formado por banco, cuerpo único tetrástilo y ático. 

Una gran hornacina ocupa la calle central del cuerpo. Este nicho es de medio punto 

con venera y de escasa profundidad. En él se ubica hoy una imagen de la Virgen del Pilar, 

aunque, en su origen, su titular fue San Antón. El contorno del arco, hasta la línea de imposta, 

está decorado por motivos de rocallas. A ambos lados de este edículo se disponen un par de 

columnas compuestas de fuste acanalado con sus respectivas contrapilastras. Estos soportes se 

apoyan en sus respectivas ménsulas decoradas con hojarascas y rocallas. A su vez, dividen el 

banco en tres paneles exornados con tarjetas de rocallas; el central de mayor complejidad 

decorativa añade además una concha y elementos florales.  

Las calles laterales del cuerpo están ocupadas con sendas hornacinas fingidas. Estas 

van rematadas por una decoración formada por grandes hojas rizadas entrelazadas y 

coronadas por una concha; las completa, en su base, una peana de forma cónica, muy saliente 

y profusamente ornada con elementos rocosos. Estas hornacinas acogen las imágenes de 

Santa Bárbara y Santa Lucía. 

El entablamento se halla segmentado, de manera que sobresale en la parte 

coincidente con las columnas y se retrae en el espacio de las calles laterales; en la parte 

central, en cambio, el friso se transforma para adoptar una forma que parece insinuar a un 

dosel alargado. En su base, esta pieza está bordeada por una franja decorativa; en el centro 

preside una tarja con ovalo central. Una vez traspasada la cornisa, el ático se alza sobre un 

rebanco. Esta pieza repite la misma compartimentación que el banco: tres paneles divididos 

por dos netos dispuestos a plomo con las columnas del cuerpo, donde descasan las dos 

pulseras que enmarcan la hornacina que preside el ático. Los dos paneles laterales llevan 

como ornamento una gran rocalla y en el central se adosa una peana sobre la que se coloca la 

efigie de San Blas. En los extremos, aparecen sendos arbotantes constituidos por rocallas, si 

bien su base consta además de dos segmentos curvos que se enrollan en los extremos y sobre 

los que se disponen un florero. El ático se cierra en su parte superior por un frontón curvo 

flanqueado por dos segmentos enroscados en los extremos. Por encima de ello, una gran 

macolla con óculo central campea en la cúspide de toda la estructura. 
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Datos históricos 

El libro contable de la iglesia de Buberos nos aporta algunos datos sobre la 

construcción de este retablo. En las cuentas correspondientes al periodo comprendido entre 

1777 y 1779, el mayordomo de la fábrica registra una cantidad dineraria destinada a la 

confección de un altar nuevo: 

 

Mas es data mil y setecientos reales que se an entregado a Juan Francisco Verde vecino del 

lugar de Herreros en quenta del retablo nuevo que le tiene encomendado, dos mesas de altar 

a la romana, y dos confesionarios, con quatro efigies de San Anton, San Blas, Santa Lucia y 

santa Barbara, las quales han de benir con su encarnación y colores barnizados con filetes 

de oro en los filetes de la ropa
140

. 

 

De este modo sabemos que la obra, con sus efigies, fue encargada al taller de 

Herreros, regentado en estos momentos por Juan Francisco Verde, poco después del 

fallecimiento de su padre acaecido en 1776. 

En las cuentas siguientes, es decir las correspondientes al periodo comprendido entre 

1780 y 1782, el mayordomo vuelve a citar este retablo en un par de ocasiones. La primera 

para consignar el coste de finiquitar la obra:  

 

Remate retablo – mas es data mil ciento cinquenta y ocho reales, en que sea acabado de 

pagar a Juan Francisco Berde vecino del lugar de Herreros y maestro arquitecto por la 

obra que a hecho del retablo que a echo de San Anton, con quatro efigies, dos mesas de 

altar, dos confesionarios, dos cenefas doradas, un sobre remate para el altar del Santísimo 

Christo
141

. 

 

La segunda para reflejar el gasto tanto de su conducción como de asentarlo en el 

lugar: Poner el retablo. Iten veinte y un reales que se gastaron en jornales para poner el 

retablo gasto de maestros y caballeria en el tiempo que se puso142. 

Sumando las cantidades señaladas, comprobamos que Juan Francisco Verde cobró la 

cantidad de 3.458 reales de vellón por su trabajo. Una labor, sin duda, compartida por sus 

colaboradores, a los que la documentación hace referencia en plural, como “maestros” que 

asentaron el retablo. 

                                                 
140

 AHDOS, Buberos, Lib. Fáb., R.90/12, cuentas de 1777 a 1778, s/f. 
141

 Ibidem, cuentas de 1780 a1782, s/f. 
142

 Ibidem. 
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Finalmente, si aquí hemos podido atestiguar la autoría de la factura del retablo en sí, 

nada sabemos acerca de dorado.  

 

Valoración estilística y significado artístico: 

La obra se asemeja en su traza al retablo de San Antonio de Nafría, ejecutado por el 

mismo maestro Juan Francisco Verde (cat. 35). Sin embargo aquí se han colocado las dos 

hornacinas laterales, ausentes en el segundo. La ordenación de los elementos arquitectónicos, 

que presentan una cierta claridad compositiva, denota una tendencia a desarrollar un estilo 

neoclásico, igual que en aquel otro. Sin embargo, desde un punto de vista decorativo, el 

retablo de Buberos se concluye en un estilo rococó más definido, que evidencia, asimismo, 

una cronología más temprana; matiz que se refuerza ante el hecho de tratarse de un retablo 

totalmente dorado. 

 

Estudio iconográfico: 

Ciertamente, las esculturas del conjunto tienen una calidad modesta, de carácter 

estereotipado; de hecho, las dos santas presentan un mismo modelo, tanto en la talla como en 

su policromía. Ambas están representadas con sus atributos habituales: Santa Bárbara on la 

palma del martirio y la torre, Santa Lucía con la palma y el plato con sus ojos.  

Con todo, tal vez pueda considerarse de mayor valor la efigie de San Antón, que hoy 

se halla colocada en el retablo mayor de la iglesia.Aparece vestido con el sayal con capucha, 

prenda común de los monjes de su orden. Lleva en la mano derecha un bastón en forma de T 

(tau) atributo de su condición de abad, símbolo que también se representa marcado en al 

hábito y capa. A sus pies, hay un cerdito, ya que los frailes de su orden cuidaban este animal 

porque su tocino se consideraba un remedio eficaz a una enfermedad llamada precisamente el 

“fuego de san Antonio”, por ser usual recurrir a su intercesión para curar este mal
143

. La 

cabeza del santo muestra una profunda calvicia que contrasta con la larga barba que acentúa la 

mirada penetrante en un rostro de anciano. 

 

 

 

                                                 
143

 RÉAU, Iconografía…, Tomo 2, pp.108-123. 
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Imagen de San Antón, hoy recolocada en el retablo mayor de Buberos 
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Imágenes de Santa Bárbara y Santa Lucía 

  

 

 
San Blas 
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33. RETABLO DE SAN SEBASTIÁN -hoy Virgen del Pilar- (atribuido) 

 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Abejar 

ca .1779 

Madera de pino dorada 
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Descripción 

Este retablo, hoy bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar y en origen de San 

Sebastián, está ubicado en el paño mural de la iglesia parroquial de Abejar, en el lado de la 

Epístola. Está construido en madera de pino dorada yse eleva sobre mesa de altar. 

Presenta planta mixtilínea, con perfil recto en la calle central y ligeramente curvo en 

las calles laterales. Está compuesto por banco, cuerpo único tetrástilo y remate semicircular. 

En el banco y sobre sus respectivas ménsulas, asientan las cuatro columnas de orden 

compuesto del retablo, situadas a correspondencia con el avance o retroceso de la planta; es 

decir quedando las dos externas en una posición ligeramente más avanzada con respecto a las 

dos internas. Estos soportes llevan sus fustes estriados, ornamentados, cada uno de ello, por un 

motivo de rocalla. En los intercolumnios aparecen tres registros con tarjetas conformadas a 

base de elementos de rocalla y chinescos; el central, de mayor complejidad decorativa, 

incorpora además, en los extremos de la tarjeta, sendos jarrones con flores. 

La calle principal del cuerpo del retablo está ocupada, en toda su extensión, por un 

gran nicho de cuarto de esfera, rematado por un espejo entre dos formas arriñonadas y por 

varias molduras oblongas entrelazadas con elementos tipo rocosos. El fondo de esta caja, 

donde aparece la imagen moderna de Nuestra Señora del Pilar, está dividido en paneles 

verticales, moldurados, decorado con motivos de rocalla y chinescos. Las calles laterales, 

también, se ven invadidas por sendas hornacinas aveneradas. En su base, adosadas al muro del 

retablo, estos edículos llevan su respectiva repisa, de forma cónica, y, sobre la rosca del arco, 

un remate formado por una concha abrazada por dos segmentos curvos, bordeados en su parte 

superior por rocallas, y que se enroscan en el extremo superior. Estas hornacinas acogen las 

efigies de San Blas y de San Antonio Abad. En los extremos, el cuerpo cierra con sendos 

aletones, constituidos a base de motivos de rocalla tallados, destacando, sobre todo, el 

elemento decorativo central, en el que asoma un “manojo de flores”  

El entablamento aparece segmentado y en la calle central desaparece el friso tras un 

panel rectangular, a modo de dosel, en cuyo centro preside una tarjeta. La cornisa, de líneas 

mixtilíneas, presenta un desarrollado molduraje y, en todo su recorrido, lleva dentellones. 

Sobre los macizos correspondientes a las columnas externas se disponen dos jarrones 

decorativos 
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El remate se resuelve en un gran semicírculo, de forma perfecta, sobre el que aflora 

otro arco que, en lugar de cerrarse, se incurva en el medio para formar un pequeño frontón 

curvo denticulado, en cuyo interior preside una gran tarjeta En el centro de este remate, 

flanqueada por dos columnillas estriadas, preside una hornacina avenerada que cobija la 

imagen de la Virgen del Carmen con el niño. En las enjutas del arco aparece una 

ornamentación conformada por molduras oblongas entrelazadas con rocallas Sobre la rosca 

del arco externo, siguiendo todo el recorrido, aparece una crestería de rocalla. En la cúspide, 

coronando todo el conjunto, emerge una imponente acrótera con palmetas y óculo central. 

 

Datos históricos: 

Las referencias documentales que se conocen sobre este retablo son más bien escasas. 

Por una parte, sabemos que la obra fue encargada por la cofradía de San Sebastián de Abejar, 

en 1779, y que el coste de la misma ascendió a 2.000 reales y, por otro, que la misma cofradía 

costeó su dorado en 1788
144

. 

Según la fuente consultada, en el Libro de la Cofradía no se dice quién lo hizo ni 

quién lo doró, aunque probablemente salió del taller de Herreros
145

. En todo caso, esta 

atribución nos parece acertada, aunque, en nuestra opinión, ha de sustentarse en una 

argumentación más sólida. Es cierto que la existencia de estrechos vínculos de vecindad, 

familiares y profesionales del taller de Herreros con respecto a Abejar, como ya se ha dicho 

con anterioridad y en varias ocasiones en este trabajo, es una razón de peso a tener en cuenta, 

pero también es preciso analizar los aspectos estilísticos de la obra y hallar algunas analogías 

con otras documentadas del taller de la misma época para atribuir con cierta seguridad la obra 

al taller.  

La fecha de su construcción (1779) coincide con la gestión en el taller de Juan 

Francisco Verde. Un retablo construido en esta época y documentado de este maestro, el 

retablo de San Antón en Buberos (cat. 32), presenta algunas afinidades estilísticas con el 

retablo que estudiamos. En efecto, en ambas obras aparece un motivo similar utilizado como 

coronamiento; esto es una acrótera formada por un gran óculo abrazado por dos rocallas a 

modo de “auriculares” bordeadas por molduras curvas de las que emergen varias palmetas. 

                                                 
144

 Datos recogidos en TORRE y otros, Villa de Abejar…, p. 58. 
145

 Ibidem, p. 58. 
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Este mismo elemento decorativo también fue usado en el remate del retablo del Santísimo, en 

Buberos, realizado por el mismo artífice. Otra variedad de elemento decorativo que se repite, 

tanto en el retablo que analizamos como en el retablo de San Antón, es un tipo de florero; 

aunque en Buberos está colocado en los aletones del ático, mientras que en Abejar lo hace en 

los aletones extremos del cuerpo principal del retablo. De igual modo, en ambos retablos, el 

entablamento desaparece en la calle principal tras un panel alargado o dosel a modo de 

guardapolvo. Por lo demás, basta con comparar el tratamiento de la talla de los motivos 

ornamentales de carácter rocoso y chinesco que aderezan ambas obras para detectar en ellas la 

misma personalidad artística. 

Al margen de lo dicho anteriormente, hemos encontrado en el retablo de San 

Sebastián algunas otras analogías, esta vez con algunos de los dibujos que pertenecieron al 

taller. Concretamente nos referimos a una de las  medias trazas de retablo (capítulo 6, figura 

16) y a un dibujo de una cornisa (capítulo 6, figura 25). Por lo que respecta a la traza 

mencionada, presenta, con ligeras variaciones, una estructura similar, por lo que muy bien 

pudiera haber sido utilizada como modelo para proyectar el retablo que nos ocupa. En cuanto 

al segundo dibujo, aparece en él un tipo de jarrón decorativo muy similar al que está colocado 

sobre la cornisa del retablo.  

Por todo lo argumentado anteriormente, hemos incluido el retablo de San Sebastián 

en la producción del taller bajo la gestión de Juan Francisco Verde. 

 

Valoración estilística y significado artístico. 

Arquitectónicamente, nos encontramos con un retablo que conserva todavía un 

carácter netamente barroco, aunque la presencia de los dentellones en el entablamento es, 

ciertamente, una concesión al nuevo estilo neoclásico. Desde un punto de vista decorativo, el 

retablo se inscribe en el estilo rococó y chinesco que se practica en la producción del taller en 

los años 80 del siglo XVIII. 

 

Estudio iconográfico 

La imagen del Santo titular San Sebastián se cambió por la imagen de la Virgen del 

Pilar hacia 1956. San Blas viste la indumentaria propia de su cargo de obispo: mitra episcopal, 

capa pluvial, roquete, sotana y guante; con la mano derecha sostiene el báculo. Se trata de una 
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imagen de buena talla, estofada y encarnada, probablemente realizada en el siglo XVII y 

reutilizada para este retablo. La imagen de San Antonio Abad presenta aquí una iconografía 

poco habitual en este santo curador al que, por lo general, se le suele representar junto al 

cerdito, ausente en este caso. El santo viste sayal y capucha. Lleva en su mano derecha un 

bastón con una campanilla con la que los monjes se servían para reunir a los transeúntes en las 

plazas públicas o en las calles, y solicitar limosnas. El santo pisa las siete cabezas de dragones 

o diablos que asoman amenazantes a sus pies; una posible alusión a las Tentaciones de san 

Antonio y a su victoria sobre el demonio
146

. Como ha señalado Marta Nuet Blanch las  

 

Cofradías y gremios encargaban retablos de sus santos patronos con el fin de asegurarse 

una influencia benéfica sobre la organización. Al representar a san Antonio venciendo al 

diablo, se cumplía con la doble función de acentuar la piedad hacia el santo y fortalecer el 

espíritu a través de la victoria sobre el demonio
147

. 

 

En la ermita de San Antonio de Murcia, encontramos una imagen similar del santo, 

representado luchando con un dragón que se revuelve a sus pies. Se trata de  una talla 

policromada de Nicolás de Salzillo, realizada en 1746. Sirve de inspiración de esta escultura 

un grabado de Palomino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146

 Louis Réau alude a las alucinaciones padecidas por los afectados por la enfermedad llamada del fuego de san 

Antón (con frecuencia el delirante se creía preso de seres espantosos, diablos o animales salvajes) como posible 

fuente de la leyenda de las Tentaciones de san Antonio (Iconografía…, t. 2, p. 111).  
147

 Cfr. NUET BLANCH, Marta, “San Antonio tentado por la lujuria. Dos formas de representación en la pintura 

de los siglos XIV y XV”, LOCVS AMOENVS, 2 (1996), pp. 111-114. 
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 Detalle del retablo 

 

 Imagen de San Antón 
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34 CONJUNTO DE 4 MESAS DE ALTAR. 

 

Iglesia parroquial de Los Llamosos 

ca.1780.1781 

Madera de pino pintada 

 

 

 
Mesa de altar. Retablo de San Juan 

 
Mesa de altar. Retablo de la Anunciación 

 

 

 
Mesa de Altar. Retablo de Nª Sra. del Rosario 

 

 
Mesa de altar. Retablo del Santo Cristo 

 
 

 

La presencia profesional del taller de Herreros en la parroquia de los Llamosos se 

documenta ya desde los años 50 del siglo XVIII, momento en el que Juan Verde construye su 

retablo mayor (cat. 7). Unos años más tarde, hacia 1780, este retablo sufrió un incendio y, de 

nuevo, los responsables de la iglesia recurrieron a los profesionales del taller para reparar los 

desperfectos ocasionados por el infortunado accidente y, a la vez, encargar al mismo cuatro 

mesas de altar. Las cuentas de la fábrica correspondientes a los años 1778-1781, registran un 

gasto de 915 reales entregados al maestro tallista de Herreros para la composición del retablo 

que se quemo y quatro mesas de altares
148

. Aunque la documentación no menciona 

expresamente el nombre del maestro que realizó las mencionadas mesas de altar, parece lógico 

                                                 
148

 AHDOS, Los Llamosos, Lib. Fáb., R.271/14, s.f. 
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adjudicar este trabajo a Juan Francisco Verde, ya que a él correspondía la gestión del taller, 

como hijo mayor, una vez fallecido su padre Juan Verde, sin que por ello descartemos la 

participación de otros operarios que trabajaron con él. 

El resultado de este encargo son cuatro mesas de altar construidas y pintadas al estilo 

rococó. Las que corresponden a los retablos de San Juan y a Nuestra Señora de la Asunción 

son prácticamente idénticas entre sí. Ambas tienen el mismo frontal en S, decorado con 

motivos rococós pintados en tonos anaranjados, con motivos florales y sobre fondo verdoso. 

La moldura superior está pintada a base de motivos geométricos. Sin embargo, para los 

frontales de las mesas de los altares de Nuestra Señora del Rosario y del Santo Cristo, el 

artista optó por un cambio en el tratamiento de la decoración pintada con respecto a las otras 

dos. En efecto, el artista utiliza aquí un estilo de carácter mucho más abstracto en el dibujo de 

la gran rocalla que preside el centro del frontal, que no habíamos visto hasta ahora en ninguna 

de las obras del taller. Tampoco es muy habitual encontrar los motivos romboidales que 

decoran el fondo del frontal. 
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35. RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA 

 

Iglesia parroquial de Nafría la Llana 

ca. 1784-1786 

Madera de pino dorada y jaspeada 
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Descripción 

El retablo de San Antonio está situado en la nave del Evangelio. Es de pequeño porte 

y presenta planta convexa con perfiles rectos. Está formado por un banco, un solo cuerpo y un 

ático. La estructura asienta sobre mesa de altar y se alza sobre un estrecho banco, que se 

divide en tres paneles, en correspondencia con el cuerpo del retablo. La compartimentación se 

resuelve mediante dos ménsulas centrales sobre las que descasan los dos soportes del cuerpo 

del retablo, las cuales se decoran por un motivo en forma de concha en su parte convexa y en 

rollo en su concavidad. La decoración que orna estos paneles del banco está constituida a base 

de elementos rocosos y florales de carácter adventicio y de escaso resalte.  

La calle central del cuerpo del retablo se corresponde, en toda su extensión, con una 

hornacina que acoge a San Antonio de Padua, flanqueada por un par de columnas de fuste 

acanalado, sin revestimiento decorativo; las partes laterales, sin embargo, albergan en sendos 

paneles moldurados una decoración de rocalla y elementos florales. El nicho de este cuerpo se 

resuelve concretamente en arco de medio punto con venera; es de fondo plano, poco profundo, 

justo para alojar la imagen del santo, dispuesta sobre una peana decorada con cabezas de 

ángeles. En él, las enjutas se ornan con rocallas. Por último, destacar el reborde con aletones 

decorativos que cubre los laterales, tanto a nivel del cuerpo como del banco. 

El entablamento aparece perfectamente definido en sus tres elementos clásicos. Sobre 

él, se dispone un rebanco, dividido en tres paneles decorados con rocallas por unos netos 

situados a plomo con las columnas del cuerpo del retablo; seguidamente aparece el ático, 

donde preside una hornacina de medio punto con venera, ubicada entre dos pulseras 

decoradas. Aquí, la imagen de Santa Bárbara asienta sobre una repisa de gran desarrollo, 

adosada al registro central del rebanco. Este edículo está remarcado en su parte superior por 

una tarja formada por un ovalo central y rocalla; en los extremos, dispone además de sendos 

arbotantes. El ático cierra con una moldura mixtilínea sobre el que discurren varios elementos 

decorativos, algunos de ellos hoy desaparecidos, probablemente la pieza que culminaba el 

conjunto. La mesa de altar es muy parecida a casi todas las realizadas en el taller. 

 

Datos históricos 

Los escasos datos que tenemos acerca de este retablo proceden exclusivamente del 

libro de fábrica de la iglesia. El primero de ellos, consignado en las cuentas de 1784, se refiere 

a un anticipo de 321 reales y seis maravedíes que hace la iglesia a Juan Francisco Verde por el 
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encargo de fabricar dos mesas de altar
149

. Una de ellas es la que corresponde a este retablo. La 

segunda noticia vuelve a tener relación con estas mesas y la encontramos en las cuentas de 

1786, donde se registra un pago de 778 reales y 28 maravedíes por hacer, dorar y pintar 

mesas de altar y tramoya…
150

. No obstante, será en las cuentas correspondientes al año 1788 

cuando se mencione este retablo, concluido ya en esta fecha. Así, la fábrica parece dar por 

liquidado el pago entregando a Juan Francisco Verde de 478 reales y 28 maravedíes
151

. Por 

todo lo expuesto, creemos que esta obra debió de realizarse aproximadamente entre 1784 y 

1786. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Se trata de un retablo de difícil encuadre estilístico. Por una parte, la decoración que 

se utiliza conserva un aire rococó, aunque con ciertos matices: la talla es menuda, más 

esquemática, y se cierne a espacios concretos del retablo, lo que nos indica que nos estamos 

alejando del momento de máximo apogeo de este estilo. Por otra parte, la estructura del 

retablo tiende a una mayor clarificación en la ordenación de sus elementos arquitectónicos; un 

indicio de que las ideas clasicistas comienzan a asomar, hecho que se refuerza por la reducción 

del dorado y la aplicación de una policromía a imitación de jaspes y mármoles muy próximas 

al Neoclasicismo. 

Por lo que respecta a la mesa de altar, construida a lo Romano, su decoración 

pictórica es de carácter rococó, sin lugar a dudas; también se muestra en ella una influencia de 

los modelos inspirados en los grabados que, por otra parte, se aplican de manera reiterada en el 

taller en este tipo de piezas. Sobre ello podrían ofrecerse numerosos ejemplos (cat. 34) 

Por otra parte, la documentación no alude expresamente a las imágenes del retablo. 

No obstante, como ocurre en otras obras de este tipo construidas en el taller, este silencio 

responde meramente a que las esculturas suelen contratarse de manera conjunta con el 

entallado del retablo que las acoge. De hecho, el estilo de estas imágenes se revela muy 

próximo a algunas esculturas realizadas en el taller de Juan Francisco Verde. Así, a título de 

                                                 
149

 Mesas de altar. Mas trescientos y veinte y un rs y seis mrs que tiene dados aquenta de las mesas de altar que 

hai encargadas a Juan Francisco Berde de Herreros como consta de vale, (AHDOS, Nafría la Llana, Lib. Fáb., 

R. 318/8, s/f.). 
150

 Ibidem. 
151

 Retablo. Mas es data quatrozientos setenta y ocho rs y veinte y ocho mrs que pago a Juan Francisco Berde, 

escultor resto que se le debía de el retablo de San Antonio. Ibidem. 
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ejemplo, si comparamos la efigie de Santa Bárbara con las de las dos santas del retablo de San 

Antonio Abad de la iglesia de Buberos (cat. 32), el parecido que guardan todas ellas es 

notorio. Las tallas del santo titular y de santa Bárbara presentan un carácter estereotipado, 

dentro de un escaso valor artístico. 

 

 

 
Mesa de altar 
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36. RETABLO MAYOR. 

 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Carrascosa de la Sierra 

ca. 1789 

Madera de pino jaspeada con sobredorados 

720 x 830 cm. 
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Descripción
152

. 

Se trata de un retablo de grandes dimensiones, realizado en madera de pino seca y de 

buena calidad. Está pintado a imitación de jaspes y mármol, con sobredorados y tanto las 

imágenes en bulto redondo como las figuras en medio relieve van policromadas. Tiene planta 

recta, en línea paralela con el ábside y ocupa todo el frontis que tiene el presbiterio. Elevado 

sobre alto sotabanco de madera se organiza en pedestal, cuerpo único y ático semicircular.  

Cuatro columnas compuestas de orden gigante y fuste estriado dividen el cuerpo en 

tres calles y descargan en el banco, sobre sus respectivos cuboso netos. Cada registro frontal 

de los netos de los flancos presenta una única figura de medio relieve; en cambio, los 

centrales, a modo de repisas, van ornados con motivos de rocalla y espejo, de flameante talla. 

En los entrepaños del pedestal figuran, en sus respectivos registros, las figuras de medio 

relievede una pareja de santos, reutilizados del antiguo retablo mayor de la iglesia. En la parte 

central del mismo preside una caja, apeinazada, con cartela y jambas talladas con sus 

tambanillos, endonde se introduce el tabernáculo cuya cúpula invade el espacio central del 

retablo. 

En el cuerpo principal se disponen tres cajas espaciosas. La principal, de mayor 

empaque, como corresponde al habitáculo de la imagen titular, San Juan Bautista, es de 

cascarón, lleva sus muros talladosy se cierra en una moldura de medio círculo.A ambos lados, 

esta caja va flanqueada por unos jarrones sobre los que se dispone un tallo culminado por un 

arbolito de colores y, sobre ella, luce una aparatosa cartela con espejo y elementos rocosos de 

talla vibrante. 

Las hornacinas laterales, donde se alojan las imágenes de San Pedro y Santo 

Domingo de Guzmán, llevan concha y son de escasa profundidad. Sus jambas van talladas y 

se rematan por una exuberante cartela de motivos rocosos circundando otro elemento ovalado 

tipo espejo. En la base, resaltan unas vistosas repisas, de forma cónica, que se remarcan con 

motivos de rocalla envolviendo un óvalo de fina talla.  

Sobre el cuerpo principal discurre el entablamento segmentado, con su friso decorado 

con espejos, y su cornisa con sus dentellones picados. Sobre esta, se acomoda un segundo 

                                                 
152

 Para la descripción de este retablo, utilizaremos términos y expresiones que figuran de manera textual en el 

contrato (borrador) en el que se establecen las condiciones de la obra; aparecerán a lo largo del texto en cursiva. 

Este documento se ofrece transcrito íntegramente en el apendice documental AD, doc. 10) El original se localiza 

en: AHPSO, Caja 3505, Carpeta Benito Aceña. 
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pedestal o banquillo, que soporta el ático rematado en medio círculo con cerchas adornadas de 

talla. En el macizo del centro, se dispone, entre dos columnas a plomo con las dos columnas 

centrales, una caja coronada con un prominente frontón curvo. Esta va  apeinazada  con sus 

cartelas y jambas talladas y en su interior preside la imagen del Crucificado, a cuyos pies, se 

colocan sobre sus respectivas peanas, dos pequeñas esculturas de bulto de San Juan y la 

Virgen; el fondo está decorado con un paisaje con la Jerusalén celestial enmarcada por el sol y 

la luna. En los intermedios se acomodan unos registros con las dos istorias en medio relieve, 

reutilizadas del antiguo retablo mayor, y en los espacios restantes se adhieren placas con 

motivos vegetales rocallosos. En los extremos del ático, sobre su respectiva peana, campea la 

figura de un santo.  

 

Datos históricos: 

El único contrato, que hasta la fecha se conoce, con las condiciones para realizar el 

retablo mayor de Carrascosa de la Sierra es un documento incompleto, con tachaduras y 

correcciones que perteneció al taller de Herreros
153

. Aun así, es de gran interés ya que nos 

permite comprobar que la obra se construyó ciñéndose fielmente a las características 

arquitectónicas y ornamentales ideadas por el maestro que elaboró el citado borrador. Sin 

embargo, debemos lamentar la ausencia de otros datos de interés respecto al proceso 

constructivo de la obra que solían ir reflejados en este tipo de documento (nombre del autor, 

fecha, precio, plazos de entrega, etc.). 

Tampoco los archivos de la iglesia se muestran generosos a la hora de mencionar el 

nombre del artífice o artífices que intervinieron en su construcción, aunque a lo largo del año 

1789, las cuentas de la iglesia sí registran algunos gastos relacionados con este asunto: 

 

Retablo. Item da en datta mil y sesentas reales que entrego dicho mayordomo a el señor 

cura de esta villa por cuentas del retablo mayor que se esta fabricando para la iglesia. 
 

Retablo mayor. Itt es datta noventa y seis reales diez y seis maravedis los mismos que 

hicieron de mitad de costa los maestros tallistas quandobinieron aponer el retablo maior 

que la otra mitad pago el conzejo en que entran en esta cuenta veinte reales de cuatro libras 

de clavos y escarpias y la composicion del vadajo de la campana. 
 

                                                 
153

 AD, doc 10 
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Itt se datta en mill y doscientos que se pagaron a los dichos maestros por la construcción del 

dicho retablo a cuenta de maior cantidad en que se ajusto
 154

 

 

Pese a que no se citan nombres ni fechas en el contrato, todos los indicios nos 

conducen al obrador de Herreros como el lugar donde se fabricó este retablo. Esta fuente 

documental se completa con la existencia de la traza de uno de los retablos colaterales ubicado 

en esta misma iglesia de Carrascosa, también procedente del taller de Herreros, y a la que ya 

hicimos referencia en su debido lugar (capítulo 6, figura 15). A su vez, las cuentas de la 

iglesia, desde el año 1768 hasta 1778, registran varias partidas de dinero entregadas al 

patriarca del taller, Juan Verde, por sus trabajos en la iglesia: 

 

Escultor: mas da haver pagado a Juan Verde escultor por lo que trabajo en la iglesia 

doscientos y cuarenta reales
155

. 

 

Item ciento y diez y seis reales que di al Sr. Cura para que diese a Juan Verde maestro 

escultor que se le debia de poner los retablos. 

Cristo. Idem ochenta y quatro reales que entrega al Sr cura que dijo su Merced se le devia a 

Juan Verde de hacer el SantisimoChristo
156

. 

 

Idem pago de dos jornales a algo mas de medio a los maestro de componer los altares 

diecisiete reales y medio
157

. 

 

Todos estos datos avalan la intensa labor desarrollada por los miembros del obrador 

de Herreros en la iglesia de Carrascosa en el último tercio del siglo XVIII, ocupados en la 

realización de varios de sus retablos entre los cuales cabe incluir, según nuestro criterio, el 

retablo que analizamos, fechado (a partir de los datos del Libro de Fábrica de la iglesia 

anteriormente mencionados), en torno al año 1789. En esa época, Juan Verde ya había 

fallecido por lo que el taller estaría a cargo de su hijo Juan Francisco Verde, a quien, con toda 

probabilidad, debemos atribuir el proyecto y la dirección de esta obra.  

Unos años más tarde, concretamente en el año de 1802, se pintó y doró el retablo a 

cargo del maestro dorador vecino de Soria Ventura Limia. 
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 AHDOS, Carrascosa de la Sierra, Lib de Fáb., R.116/9, cuentas de 1789, s/f. 
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 AHDOS, Carrascosa de la Sierra, Lib de Fáb., R.116/9, cuentas de 1768, fol. 131. 
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 Ibidem, cuentas de 1772, fol.149.  
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 Ibidem, cuentas de 1778, fol.160. 
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Dorado del retablo. Primeramente son data que han pagado al dorador Dn Ventura Limia, 

segun consta de recibo que  presenta dicho ma(sic) dado por el Señor Cura  llamandose a 

otro de mayor cantidad de dicho dorador, mil ciento cuarenta y dos reales
158

 . 

 

Dos años más tarde, en 1804, el mayordomo de la iglesia abonó el último plazo al 

dorador. Primeramente se reciven en data mil dos cientos once reales pagados al dorador  por 

última paga del dorado del retablo mayor
159

. 

El sagrario se hizo y colocó en 1810, sin que podamos añadir nada más al respecto
160

. 

Por otra parte, sabemos que existió un retablo mayor anterior construido en 1589, por 

Pedro del Cerro
161

, entallador vecino del Burgo de Osma y autor, entre otros, del retablo 

mayor de Pozalmuro, su obra más importante
162

.  

El antiguo retablo fue pintado por el pintor Bartolomé de Ávila hacia 1603
163

. Según 

el Marqués del Saltillo este pintor supera a todos por la ejecución brillante, honradez artística 

y procedimientos adelantados
164

. En 1610, interviene en este retablo el escultor Gabriel de 

Pinedo, tallando las figuras de San Felipe y de San Santiago. Este artífice ha sido considerado 

como el principal representante del taller de Soria de la escuela romanista y, probablemente, 

uno de los escultores más cualificados de la última década del siglo XVI y primer tercio del 

XVII
165

.  

Desconocemos si las razones que motivaron la construcción de un nuevo retablo 

mayor se debieron a problemas de conservación del antiguo o a un cambio de gusto, pero la 

calidad de los artífices que intervinieron en la realización del viejo retablo acredita su valor 

artístico y añade credibilidad a la primera hipótesis que hemos formulado. Tal vez sea esta 

última la razón por la que se reutilizaron en el nuevo retablo parte de los medios relieves que 

se pudieron recuperar aunque fuera necesario volver a estofarlos, tal como se precisa en las 

condiciones del contrato en los dos intermedios se colocaran las dos istorias que estan en el 

alzado del retablo viejo estofandolas según las del pedestal. 
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 MANRIQUE MAYOR,  Las artes en Soria…, pp. 664-665. 
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 Cfr. Ibidem, p. 425. 
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El pedestal del antiguo retablo fue vendido al cirujano del pueblo por la cantidad de 

diez reales
166

. 

 

Valoración estilística y significado artístico del retablo. 

Tal como se ha aludido anteriormente, el retablo mayor de Carrascosa se ejecutó 

ajustándose fielmente a las condiciones concebidas en el taller de Herreros, probablemente por 

Juan Francisco Verde. La obra, en planta y en alzado, se integra plenamente en la arquitectura 

del templo. El diseño de la obra es muy conservador y sigue, a grandes rasgos con los matices 

propios del desfase cronológico, el esquema de una tipología de retablo (tetrástilo, de 

columnas acanaladas y ático en semicírculo, con espacio central delimitado por machones) 

creado por Pedro de la Torre en el siglo XVII y muy extendido en el ámbito del Barroco 

castellano
167

. En la provincia de Soria se conservan un gran número de retablos con estas 

características estructurales; entre otros muchos, cabe citar el de San Saturio ubicado en unas 

de las capillas laterales de la concatedral de San Pedro
168

.  

Forzosamente, el armazón de esta obra tuvo que adecuarse, no sólo al ámbito espacial 

del presbiterio, sino también a la preexistencia del antiguo retablo mayor cuyos medios 

relieves habían de ser aprovechados e incorporados en el actual
169

.Una condición impuesta, 

con toda probabilidad, por los responsables de la iglesia y gestionada con habilidad y sabiduría 

por parte del maestro que concibe el proyecto, consiguiendo encajar a la perfección todas las 

piezas heredadas en un nuevo conjunto. 

La combinación de elementos escultóricos de estilo romanista con una ornamentación 

del más puro regusto rococó adherida a una sencilla estructura arquitectónica, hacen de este 

retablo una obra híbrida, un tanto extraña, pero en cierto modo interesante y armónica. En 

definitiva se trata de una obra que muestra un claro eclecticismo; un titubeo entre lo antiguo y 

lo moderno propio del último decenio del siglo XVIII.  
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 AHDOS, Carrascosa de la Sierra,  Lib de Fáb., R.116/9, Cuentas de 1789, s/f. 
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 MARTÍN GONZÁLEZ, El retablo…, p. 103; TOVAR MARTÍN, Virginia, “El arquitecto- ensamblador Pedro 
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169

 El aprovechamiento de diversos elementos procedentes de antiguos retablos en otros de nueva construcción 

fue una práctica muy extendida en todos los periodos artísticos y en todas las zonas del ámbito nacional. 

Números son los ejemplos que podemos citar al respecto. Directamente relacionado con el taller de Herreros cabe 

nombrar el retablo de San Juan, en la iglesia de Los Llamosos, en el que se reutilizan algunos de los lienzos del 

antiguo retablo mayor.  



El taller de Herreros 

 

492 

 

Por otra parte, la advocación del retablo de Carrascosa de la Sierra, dedicado a San 

Juan Bautista, condiciona todo su programa iconográfico. En la hornacina principal preside la 

escultura del santo titular que, según Louis Réau, fue el último de los profetas de Israel y el 

precursor del Mesías
170

. Se le representa con el aspecto de asceta, algo desmejorado, el pelo 

ensortijado, la barba larga descuidada y la mirada fogosa
171

. Está vestido con el característico 

sayo de piel de camello que deja al descubierto gran parte de su cuerpo. Sobre sus hombros 

cae el manto de color rojo, tal como lo representó el escultor de la escuela sevillana Pedro 

Duque Cornejo y Roldán en el monasterio del Paular
172

. Con su mano derecha, el precursor 

porta la cruz sobre una larga vara. Junto a él, se halla recostado, sobre un libro posado encima 

de un tronco, el Cordero, su atributo más emblemático. La presencia del Cordero sobre el 

tronco no es habitual en las representaciones de San Juan Bautista, aunque algunos escultores, 

como Esteban de Rueda, sí optaron por este modelo iconográfico; así se nos muestra en la 

escultura de San Juan Bautista custodiada en el convento del Carmelo de Tordesillas
173

. Otros 

artistas fueron aún más ocurrentes, así es como el Greco recostó el animal sobre una roca en el 

lienzo de San Juan Bautista del Memorial Museum de San Francisco (USA)
174

. En el caso 

particular que nos ocupa, el colocar el Cordero sobre un elemento elevado, como es un tronco, 

podría simplemente explicarse como un recurso óptico para que, desde una cierta distancia, se 

pueda visualizar el Agnus Dei en el retablo. 

La talla de bulto de San Juan no es muy alta, si la comparamos con las de San Pedro 

y Santo Domingo de Guzmán, los dos santos que junto al titular presiden el cuerpo principal 

del retablo. Un hecho poco lógico, tratándose de la imagen a cuya advocación está dedicada la 

iglesia, salvo que ésta fuera, también, una imagen procesional. En efecto, aunque en la 

actualidad no se saca el santo en procesión, en otros tiempos fue una práctica habitual, según 
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la tradición oral de algunos habitantes del pueblo. Este hecho motivaría su colocación sobre 

una elevada peana, una solución que además de facilitar su porte, tendría la doble función de 

realzar su figura y rellenar el espacio del nicho en la que se ubica. 

San Pedro, situado a la derecha de san Juan Bautista, lleva sus atributos habituales: el 

libro y las dos llaves que abren el cielo y la tierra y que, según palabras de Louis Réau, 

simbolizan el poder de atar y desatar, de absolver y de excomulgar, que Cristo concediera al 

Príncipe de los apósteles
175

. Viste túnica y manto de intenso rojo envolviendo su majestuosa 

figura. Sus rasgos serenos de hombre maduro, próximo a la ancianidad, y su mirada intensa 

imponen respecto y muestran autoridad a la vez que inspiran bondad. Una imagen que nos 

recuerda al San Pedro del pintor Vicente Macip. La hornacina a la izquierda del Santo está 

presidida por la talla de Santo Domingo de Guzmán. A sus pies y junto a él aparece el perro 

blanco y negro con la antorcha encendida en las fauces y el globo bajo sus patas, su atributo 

más frecuente. El fundador de la Orden de los Predicadores se presenta, aquí, como un hombre 

de mediana edad, con barba bien cuidada, vestido con el hábito de su Orden. En su mano 

derecha porta la cruz de doble travesaño mientras que con la derecha recoge su manto 

negro
176

. La incorporación de Santo Domingo como parte del programa iconográfico, puede 

interpretarse en un doble sentido. Por un lado, como paralelismo entre la fundación de la orden 

de los Dominicos -que sostiene y refuerza la Iglesia tambaleante- y la de la fundación de la 

Iglesia Católica por el apóstol San Pedro; y, por otro lado, por su filiación a Osma, Diócesis de 

la que fue Arcediano y a la que pertenece la iglesia parroquial de Carrascosa de la Sierra
177

. 

Junto a san Pedro lo encontramos también en el retablo mayor de Villaverde, obra atribuida al 

taller y acompañando a la Virgen, en el retablo del Rosario en Herreros. 

Desde un punto de vista formal, estas tres obras presentan una misma factura que se 

hace evidente con mayor énfasis en las tallas de San Pedro y Santo Domingo. En efecto, 

observamos en ellas un mismo tratamiento del pelo y barba, una similar colocación de la 

pierna izquierda, idéntica mirada fogosa, así como otras características que las definen. Pero, 

además, si nos fijamos con atención en sus peanas las tres son iguales. Creemos que fueron 
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realizadas en el taller de Herreros expresamente para ser colocadas en este retablo, tal como se 

indica en las condiciones. 

En los recuadros frontales de los netos laterales del pedestal figuran, en el lado del 

Evangelio, el apóstol Santiago el Menor y en el de la Epístola, San Felipe. Con frecuencia 

ambos santos, cuya fiesta se celebra el mismo día, forman pareja. El primero viste túnica y 

ampuloso manto de color rojo; lleva el sombrero de peregrino colgando de los hombros y 

sostiene el libro del de la Predicación bajo su regazo. Le falta el brazo izquierdo por lo que no 

sabemos si sostenía con él el palo de batanero, con el cual le dieron muerte
178

. San Felipe 

aparece como un hombre joven, imberbe, el pelo rizado, viste túnica y palio rojo, también 

lleva el libro al igual que Santiago. Ambas imágenes están talladas en medio relieve y 

proceden del antiguo retablo mayor. El volumen, el tratamiento de los paños así como la 

fuerza expresiva del rostro delatan la maestría de Gabriel de Pinedo, su autor. Desconocemos 

si la policromía que hoy lucen estas figuras se ajusta a la que tuvieron en su origen, ya que 

fueron repintadas cuando se realizó el retablo en 1789, tal como reza en las condiciones en los 

dos intermedios se colocaran las dos istorias que estan en el alzado del retablo viejo 

estofandolas según las del pedestal. De lo que sí podemos estar plenamente seguros es que 

fueron policromadas por el mismo pintor dorador que las imágenes del cuerpo principal. Tal 

afirmación se basa en el empleo de colores de similares tonalidades que destacan en San 

Pedro, San Felipe y Santiago: rojo intenso para los mantos, verdes para las túnicas, amarillo 

ocre para los libros. Y, sobre todo, por la forma de ribetear en dorado las túnicas y mantos de 

los santos.  

En los entrepaños figuran, respectivamente, dos registros con la representación en 

medio relieve de dos parejas de los Santos Apóstoles, ambas ambientadas en un paisaje 

esquemático simbolizado por un arbolito colocado en el medio de cada una de las parejas. A la 

derecha, San Juan Evangelista está junto a San Pedro y agarra con la mano izquierda la copa 

con la serpiente, mientras que su pareja lleva en la mano derecha la llave y con la izquierda 

sostiene el libro. 

La pareja de santos que figura en el entrepaño correspondiente a la calle de la epístola 

del retablo está formada por San Pablo -con espada y libro- y Santiago el Mayor -con bastón y 

libro. Estos bajo relieves también proceden del viejo retablo mayor y son del escultor Pedro 
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del Cerro. Como podemos observar, son de menor calidad plástica que los relieves de los 

netos tratados anteriormente y realizados por el escultor Gabriel de Pinedo. 

También proceden del retablo mayor los dos paneles del ático que escenifican el 

Bautismo de Cristo (derecha) y la Degollacion de San Juan Bautista (izquierda). Según consta 

en las condiciones estarían colocados en alguna parte del cuerpo del retablo yten los dos 

intermedios (de la caja) se colocaran las dos istorias que están en el alzado del retablo viejo. 

En el rebanco, se han recolocado algunos registros con la representación de santos 

obispos, suponemos, por el estilo, que también proceden del viejo retablo. 

El programa iconográfico culmina en el ático con una Crucifixión sobre un fondo 

pintado de la Jerusalén celeste. A ambos lado del Santo Cristo se disponen, sobre alto pedestal, 

las pequeñas figuras en bulto redondo de San Juan y la Virgen María.   

 

 

   
Imágenes de San Juan Bautista, San Pedro y Santo Domingo de Guzmán 
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37. RETABLO DEL SANTO CRISTO DEL AMPARO. 

 

Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Muriel de la Fuente 

ca.1790 

Madera de pino dorada y jaspeada 

384 x 275 cm 
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Descripción: 

Este retablo se reduce a un solo cuerpo y ático; asienta sobre mesa de altar y se ubica 

en el lienzo mural de la nave de la iglesia del lado de la Epístola. 

El cuerpo está formado por una gran caja rectangular flanqueada por una par de 

columnas compuestas de fuste liso y contrapilastras; a su vez, se adelanta ligeramente con 

respecto a las estrechas pilastras laterales. La imagen del Cristo del Amparo preside esta caja 

que, en su fondo pictórico, muestra la Jerusalén Celeste, junto a la presencia del sol y la luna, 

respectivamente a la derecha e izquierda de la efigie. En la parte superior de este espacio, hay 

un toldo o “tramoya” recogido. El cuerpo se prolonga en los extremos, a lo largo de todo su 

recorrido, por aletones constituidos a base de rocallas.  

El entablamento es recto y tan solo se retrae en los extremos en correspondencia con 

el cuerpo. Este elemento estructural, cuyo arquitrabe se orna en su borde inferior con unas 

molduras decorativas, presenta una cornisa algo voladiza, en cuyos extremos se colocan 

sendos jarrones decorativos. Directamente sobre la cornisa, y entre dos pilastras cajeadas, se 

dispone el ático, formado por un nicho de arco rebajado, donde se aloja una imagende un 

obispo de difícil identificación; todo ello flanqueado por un par de columnitas compuestas, de 

fuste liso, al igual que las del cuerpo del retablo. A ambos lado del ático, que se remata en 

frontón curvo, aparecen sendos arbotantes formado por molduras curvas entrelazadas. En la 

cúspide preside una cartela rocosa, con óculo central, coronada por una palmeta. 

 

Datos históricos: 

A partir del año 1790, el libro de contabilidad de la iglesia consigna una serie de 

gastos relacionados con este retablo. Así, en las cuentas comprendidas entre 1790 y 1794, hay 

un pago de 1.210 maravedis para el retablo jaspeado que tiene el Santo Cristo
179

; en las 

siguientes (1794-1797), se registra otro gasto de 320 reales, esta vez para la construcción de 

un frontal para el altar mayor y ayuda a la compostura de la efigie del Santísimo Cristo del 

Amparo
180

; finalmente, en las relativas al periodo de 1797-1799, se anotan otros gastos para la 

compostura y adorno de dos colaterales
181

.  
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Por el contario, nada se dice sobre la identidad del constructor del retablo
182

; cuestión 

que, sin embargo, ha podido resolverse recurriendo a un pequeño texto inscrito en el libro que 

sostiene la efigie de San Antonio ubicada en el ático del altar mayor (nos referimos a ello al 

estudiar el retablo mayor de la ermita de Nª Sª del Valle, cat. 10). En dicho texto, fechado en 

1801, aparece el nombre de Juan Francisco Verde como autor de tres retablos: el retablo 

mayor más los dos colaterales, del mismo modo que se le atribuyen las labores de policromía 

(o jaspeado) realizadas tanto en ellos como en el retablo de la ermita. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Nos encontramos aquí con un mueble que se caracteriza por un estilo un tanto 

híbrido, en el que, junto a elementos estéticos tradicionales, aparecen otros asimilados a un 

nuevo espíritu neoclásico. En lo que respecta a los elementos ornamentales, la presencia de la 

rocalla, aunque se limite su uso a ciertas partes del retablo, puede considerarse como un signo 

de pervivencia y apego del taller de Herreros a la tradición tardo barroca. En cuanto al diseño 

arquitectónico, en lo esencial, obedece a una estructura ya conocida con anterioridad, es decir: 

un cuerpo único, formado por una gran caja rectangular flaqueada por columnas, más un ático 

en su remate, cuyo referente más cercano pudiera ser el retablo barroco del Cristo del Amparo 

en la iglesia de Nª Sª del Castillo de Calatañazor. Un hecho que se refuerza ante el similar 

fondo pictórico de ambos retablos.  

No obstante, el retablo de Muriel presenta ya en su conjunto elementos definidores de 

las nuevas formas estilísticas, visibles en la sencillez de las líneas arquitectónicas, en la 

ordenación de las partes, así como en los soportes de fuste lisos. Pero es, sobre todo, en el 

abandono del dorado como revestimiento integral, ciertamente restringido a partes concretas, y 

su reemplazo por una policromía a imitación pétrea, donde mejor se aprecia la adhesión del 

taller a los nuevos postulados estéticos del “buen gusto” que proclamaba la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. 
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 El retablo colateral de San Antonio ya no existe en la actualidad. 
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38. IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros. 

1795. 

Madera de pino policromada. Talla en bulto redondo. 

180 x 120 cm (con peana y frontispicio). 

 

 

 
 

 

En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Herreros se conserva 

una imagen de la Virgen de Guadalupe que asienta sobre peana de bordes curvos decorada con 

rocalla, con la que forma un conjunto unitario. La escultura, a su vez, está colocada sobre un 

frontispicio en el que aparece una cartela bordeada de rocalla con la siguiente inscripción:  
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ESTA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE REINA DE LOS CIELOS SE 

HIZO Y DORO A EXPRENSAS DE LUIS ANTONIO ANDRÉS Y MANUELA MORENO SU 

MUJER AÑO DE 1795 VERDE.  

 

El conjunto está situado sobre la puerta de entrada a la sacristía de la iglesia 

parroquial de Herreros. 

Los únicos datos documentales que hasta la fecha se conocen de esta imagen son los 

que podemos extraer de la inscripción: los nombres de las personas que encargaron y 

financiaron la obra, Luis Antonio Andrés, y la firma del autor, Verde. Cronológicamente, la 

talla se realizó en el taller de Herreros bajo la dirección de Juan Francisco Verde, por lo que 

pensamos que, por su calidad, puede ser atribuida directamente a este maestro aunque, en 

1995, son varios miembros con este apellido los que comparten el trabajo del taller; 

concretamente nos referimos a su hijo, Manuel Verde y a su hermano Bernardo Romera. 

La Virgen porta en su mano derecha un cetro y, en su lado izquierdo, aparece el Niño 

Jesús vestido y con corona, bendiciendo con la mano derecha. La Virgen viste una rica 

indumentaria: túnica de color marfil estampada con ramilletes de flores y capa azul cielo 

también floreada, ribeteada con cenefa dorada. Cubre su cabellera con un largo velo que cae 

sobre sus hombros. Ciñe su cabeza con una imponente corona rodeada de rayos rematados por 

estrellas y, en medio, una cruz. Maríaluce una gruesa cadena dorada labrada, con la insignia 

del Toisón de oro. 

La Orden del Toisón de oro es una distinción ligada a la corona española por su 

defensa de la fe católica, cuya dignidad de gran maestrazgo corresponde, desde 1571, al rey de 

España. Esta orden de caballería fue fundada por Felipe el Bueno en 1430. Como insignia 

tiene un collar de eslabones de oro entrelazados de pedernales o piedras centelleantes, 

rematado con una zalea- que se refiere al vellocino que Gedeón ofreció a Dios en sacrificio y 

acción de gracias por la victoria alcanzada con los medianitas, el cual significa fe 

incorrupta
183

. 

La presencia del Toisón en la imagen que estudiamos es un rasgo inequívoco de que 

nos hallamos ante una versión de la Virgen de Guadalupe que se conserva en el santuario 

extremeño (Cáceres), portadora de esta distinción real desde el siglo XVII. En efecto, Nuestra 
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 TERVARENT, Guy, Atributos y símbolos en el arte profanos, Diccionario de un lenguaje perdido, Barcelona, 

Serbal, 2002, pp. 490-491. Cfr. RETA HERNÁNDEZ, Martha, “Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. 

Notas para la identificación de una imagen”, Boletín Guadalupano, 92 (Agosto 2008), pp. 10-13. 
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Señora de Guadalupe de Extremadura fue honrada por Manuel de Zúniga y Sotomayor, X 

Duque de Béjar, quien le obsequió el toisón antes de morir en 1686 en la toma de Buda 

(Hungría)
184

. La Virgen había lucido esta joya hasta que la perdió en 1835, tras la 

exclaustración de la Orden Jerónima, congregación que regentaba el Monasterio de Guadalupe 

hasta entonces.  

Sin embargo, la escultura de Herreros carece de un fuerte rasgo que identifica a la 

cacereña: su tez negra, aunque esta particularidad no es en absoluto exclusiva en el caso que 

nos ocupa, ya que existen numerosos ejemplos de vírgenes negras que se “blanquearon” 

perdiendo el prestigio de su color original por el poder popularizador de las copias, como muy 

bien ha demostrado Luisa Elena Alcalá para las imágenes de Nueva España
185

.  

El escultor nos presenta una visión personal de la imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Herreros, en la que se refleja la fusión de modelos iconográficos inspirados en 

distintas fuentes. Por una parte, no podemos descartar el uso de estampas de temática mariana, 

habitualmente utilizadas por los escultores y pintores. Una de ellas podría ser la estampa de 

Nuestra Señora de la Blanca que, precisamente, perteneció al taller y en la que se pueden 

apreciar algunas concordancias con la imagen Guadalupeña, especialmente en la disposición 

de la figura (frontispicio y peana), así como en el ribeteado de la capa con cenefa dorada. Otro 

de los posibles modelos que pudiera haber utilizado el artista, es la estampa de la Virgen 

extremeña, realizada por Félix Prieto, de la que se hicieron varias estampaciones en la segunda 

mitad del siglo XVIII, y en cuya imagen la virgen luce el Toisón de oro. 

                                                 
184

 Las más rica [cadena] consagró à nuestra señora el Excelentísimo Duque de Béjar Don Manuel, que murió 

en Buda, cuyo corazón se traxo à esta santa casa por su última voluntad, manifestando en su muerte la grande, 

que tuvo toda su vida à la Madre de Dios de Guadalupe- Se compone de treinta y dos piezas, y và alternando un 

Rubí en sus eslabones con dos Perlas finas, y de buen tamaño: el pendiente es un toysón con Rubí gruessisimos 

en el medio: está apreciado en catorce mil ducados…(Francisco de San José, Historia universal de la primitiva y 

milagrosa imagen de Nuestra señora de Guadalupe, fundación y grandezas de su santa casa y algunos de los 

milagros que ha hecho en este presente siglo […],Cap. XV del libro titulado "De las alhajas de oro, y plata, y 

ornamentos con que se sirve el Altar de nuestra Señora, y los demás de su Santo templo, y aderezos de la Santa 

Imagen". Madrid, Imprenta de Antonio Marín, 1743, p. 108.Cfr. RETA HERNÁNDEZ, Martha, “Nuestra Señora 

de Guadalupe..., pp.10-13.  
185

 ALCALÁ, Luisa Elena, "La problemática de la copia y las vírgenes negras. La recepción de Loreto en Nueva 

España" en La Imagen sagrada y sacralizada, XXVIII, Coloquio Internacional de Historia del Arte, Campeche, 

México, 25.29 de octubre de 2004.Cfr. RETA HERNÁNDEZ, Martha, “Nuestra Señora de Guadalupe…, pp. 10-

13. 
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Por otra parte, tampoco podemos soslayar la posibilidad de que el escultor tomara 

como modelo una moneda o medalla de la época, en la que aparece la efigie de la Virgen de 

Guadalupe con velo en lugar del rostrillo y luciendo el Toisón de oro. 

Por lo que respecta a la policromía de la imagen, podemos decir que en ella se 

manifiesta claramente el estilo practicado en el taller, proclive a utilizar los motivos florales en 

la indumentaria de las imágenes.  

Creemos que la presencia de esta versión de la Virgen de Guadalupe extremeña en 

Herreros, de la que fueron devotos el matrimonio que la encargó, puede valorarse como un 

firme alegato de los vínculos culturales que debieron establecerse entre Castilla y Extremadura 

a través de la Trashumancia. Una hipótesis, además reforzada por ser Herreros lugar integrante 

de una de las principales vías mesteñas -la Cañada Occidental Soriana-, tal como ya se ha 

indicado con anterioridad en este trabajo.  

 

 

Estampa de la Virgen de Guadalupe extremeña. Félix 

Prieto. BN. 

 

Moneda del siglo XVIII con la efigie de la 

Virgen de Guadalupe. Colección particular 

 

  

https://sites.google.com/site/arteprocomun/coleccion-de-estampas-del-museo-de-huesca/Guadalupe.png?attredirects=0
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39. RETABLO MAYOR. 

 

Iglesia de San Nicolás de Bari. Muriel de la Fuente 

ca. 1799-1801 

Madera de pino jaspeada con sobredorados 

524 x 345 cm 
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Descripción: 

El retablo es de planta recta y se eleva sobre un alto sotabanco con mesa de altar 

incorporada. Está formado por un estrecho banco, un único cuerpo tetrástilo y un ático. 

El par de columnas que enmarcan la calle central del retablo se disponen in antis y 

descansan sobre sus respectivos cubos, colocados en el banco; las dos extremas, de menor 

tamaño, se apoyan directamente sobre él. Se trata de soportes de capitel corintio y fustes lisos, 

con policromía de imitación pétrea. Por su parte, la calle central del retablo está ocupada en 

toda su extensión por una gran hornacina, que se dispone a modo de arco de triunfo, al tiempo 

que se adentra en el banco, así como en el arquitrabe del entablamento. Este nicho se divide en 

dos partes mediante una estrecha peana; así, en la parte superior, se coloca la efigie del santo 

titular, Nicolás de Bari, mientras se reserva la inferior para el sagrario.  

Las calles laterales alojan sendas hornacinas fingidas. Estas presentan arco de medio 

punto, rematado con un segundo arco formado por motivos decorativos de carácter rocoso y 

vegetal. En su parte inferior, cada hornacina incorpora una prominente peana de forma cónica 

donde se colocan respetivamente las imágenes de San Juan Bautista y San José. En los 

extremos del cuerpo del retablo, en todo su recorrido,  aparecen estrechos aletones decorados 

con hojas vegetales y florales. 

Sobre los soportes, el entablamento se alza algo segmentado; es más saliente en la 

parte que coincide con la calle principal; por el contrario, aquellas partes que coinciden con las 

laterales se ofrecen algo más retraídas. La cornisa de este entablamento es muy saliente, se 

encuentra recorrida por una hilera de modillones; en sus extremos campean sendos jarrones. 

El ático está compuesto de un cuerpo rectangular rematado con frontón curvo en cuyo 

interior preside la Paloma del Espíritu Santo rodeada de nubes y ráfagas. En él, dos pares de 

columnas pareadas y compuestas flanquean el nicho donde se ubica la imagen de Santiago 

Apóstol. Estas son de fustes lisos y policromados a imitación de mármol, a correspondencia 

con las del cuerpo principal del retablo. En los laterales del ático, se disponen sendos 

arbotantes cuyos bordes se perfilan con una decoración de hojas vegetales con salpicado de 

flores. 

La obra está policromada a imitación de mármoles y jaspeados siguiendo los criterios 

estéticos del momento. Aun así, persisten algunos dorados sobre ciertos elementos concretos 

del retablo: capitel de las columnas y motivos ornamentales. 
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Datos históricos: 

Según los datos que disponemos, el retablo mayor de la iglesia parroquial de Muriel 

de la Fuente debió construirse entre los años 1799 y 1801. Las cuentas de fábrica relativas al 

periodo 1797-1799 consignan ya algunos gastos relacionados con la edificación del mismo. El 

primero se refiere al coste “de la comisión y el papel sellado”
186

; el segundo, al gasto de la 

obra:  

 

Obras del retablo mayor y adorno de los colaterales. Mas cinco mil novecientos noventa y 

tres reales, digo setecientos noventa y seis rs que ha importado la obra del retablo mayor y 

compostura de los colaterales. 
 

Los siguientes datos son bastante más tardíos; están consignados en las cuentas de 

1858 y se refieren al coste de la confección de la sobremesa, así como al nuevo  tabernáculo 

destinado al altar mayor (530 rs)
187

.  

El archivo de la iglesia omite nombrar al autor de la obra del retablo; sin embargo, 

hemos podido conocer su identidad, también aquí, gracias a un texto inscrito en el libro que 

sostiene el santo del ático:  

 

Año 1801 se puso el retablo mayor y rejaspeo como los dos colaterales y el retablo de 

nuestra señora del balle siendo cura don diego mayor y el maestro Juan Fco Verde
188

. 

 

Aunque escueta, la información es interesante, puesto que además de aportar datos 

sobre el retablo mayor también hace referencia a los dos colaterales, así como al retablo de la 

ermita de Nª Sª del Valle. Así, sabemos que el artífice que entalló y pintó el retablo no es otro 

que Juan Francisco Verde, el cual debió finalizar este trabajo en torno al año 1801. 

 

Valoración estilística y significado artístico: 

Este retablo es la primera obra conocida y construida en el taller dentro del estilo que 

ya puede encuadrase como plenamente neoclásico. Sin embargo, su cronología es bastante 

tardía, ya que se ejecutó en los albores del siglo XIX, veintitrés años después de la 
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 AHDOS, Muriel de la Fuente, Lib. Fáb., 1750-1898, R.314/12, fol. 103 vº. 
187

 Ibidem, cuentas de 1858,  s/f 
188

 El texto se descubrió por azar durante unas labores de limpieza que se efectuaron en el retablo, tras lo cual la 

noticia se dio a conocer en la publicación local: La Fuentona de Muriel. Revista de Información General, nº.1 

(diciembre, 2004), p. 17. 
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promulgación de la primera Real Orden ideada por Floridablanca al respecto, dentro el reinado 

de Carlos III, y que pretendía clausurar la era barroca, con unos postulados portadores del 

nuevo espíritu neoclásico. Un periodo parecido aleja esta obra de la construcción de la capilla 

Palafox, así como de su retablo, en la catedral de Burgo de Osma, la primera obra construida 

en la provincia de Soria dentro del nuevo estilo
189

.  

Por otra parte, creemos que el sagrario que hoy está colocado en el altar procede del 

retablo de la ermita de la Virgen del Valle; de hecho, su estilo tardo barroco guarda más 

relación con esta obra que con el retablo mayor de la iglesia. No obstante, desconocemos el 

paradero del tabernáculo neoclásico que se realizó en 1858.  

 

Estudio iconográfico: 

San Nicolás de Bari, a cuya advocación responde la iglesia de Muriel de la Fuente, es 

consecuentemente la imagen titular del retablo. Se trata de una talla romanista del siglo XVI, 

encarnada y estofada, probablemente coetánea al antiguo retablo mayor de la iglesia. Viste de 

obispo, con casulla ampulosa y mitra, a lo cual se añaden sus atributos personales: en la mano 

derecha sostiene el báculo y, en la izquierda, un libro sobre el que se disponen tres bolas de 

oro (equivalentes a las tres dotes que pagaría a tres hermanas para que pudieran contraer 

matrimonio)
190

.  

Las demás imágenes de este retablo: Santiago Apóstol, San Juan Bautista y San José, 

parecen coetáneas al retablo; probablemente, todas ellas deben pertenecer a un mismo artífice. 

En su conjunto, la calidad es bastante modesta; tienen además un carácter estereotipado. 

Creemos que las imágenes no fueron realizadas por Juan Francisco Verde, aunque no 

descartamos que sean obras de su taller. 
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 ALONSO ROMERO, Barroco y Neoclasicismo…, pp.163-181. 
190

 FERRANDO ROIG, Iconografía…, pp. 206-207. 
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40. RETABLO MAYOR 

 

Ermita de la Virgen de la Blanca. Cabrejas del Pinar 

ca. 1814 

Madera de pino jaspeada con sobredorados 

750 x 400 cm. 
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Descripción: 

Se trata de un retablo de grandes dimensiones con planta cóncava. Su esquema 

arquitectónico se organiza en sotabanco, banco, cuerpo único tetrástilo y ático. Cuatro 

columnas compuestas de fuste liso dividen el cuerpo en tres calles y descargan en el banco 

sobre sus respectivos netos. En el intermedio de este banco está ubicado el tabernáculo que 

remata en frontón curvo y se adentra en la calle principal del cuerpo. Sobre esta pieza se ubica 

el nicho transparente de medio punto, donde preside la imagen románica de la Virgen de la 

Blanca, patrona del lugar. Las hornacinas laterales son igualmente de medio punto, aunque 

fingidas. En ellas se disponen, sobre su respectiva peana adosada al retablo, las efigies de San 

Mateo y de San Miguel, que pisa al dragón tendido a sus pies.  

El entablamento queda segmentado, de modo que las partes que coinciden con las 

columnas sobresalen, mientras las que coinciden con las calles se retraen. Otra peculiaridad de 

este entablamento es que pierde su friso en el tramo que recorre la calle principal, esto con 

objeto de dar entrada al arco del nicho central.  

La estructura cierra en un ático donde preside el escudo de armas de los donantes 

flanqueado por dos columnitas. Este ático remata en frontón curvo y se prolonga en los 

laterales por sendos arbotantes que, en su base, llegan hasta topar, a ambos lados, con una 

repisa donde se ha colocado un jarrón decorativo; un tipo de elemento que, aunque de menor 

tamaño, también aparece a ambos lado del citado frontón. Finalmente, una cruz capitanea en la 

cúspide del retablo dominando el conjunto. 

 

Datos históricos 

La actual ermita de la Virgen de la Blanca fue construida entre los años 1789 y 1814 

por el arquitecto Cipriano Antonio de Miguel y Ursúa y costeada por los hermanos Miguel y 

Mateo Badillo, nacidos en Cabrejas del Pinar, aunque residentes en Cádiz y Méjico. De ahí 

que el escudo de armas familiar aparezca en la portada y el retablo mayor
191

.  

El autor de la traza fue un maestro ajeno al taller, Felipe Alcalde, afincado en 

Almajano (cap. 6. fig .5)  Con toda probabilidad, la misma se ejecutó poco después de que se 

inaugurara el edificio, el 12 de octubre de 1814. Curiosamente, el tracista debió de inspirarse 

                                                 
191

 OLIVA MEDINA, Francisco, La ermita de la Blanca y los hermanos Vadillo Mateo, Soria, Diputación 

Provincial de Soria, 2014, pp. 23-28. 
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en la portada de la ermita para diseñar el retablo, puesto que encontramos muchas similitudes 

en ambos proyectos.
 

No han aparecido datos documentales concretos que hagan referencia a los 

constructores de este retablo; sin embargo, el simple hecho de que la traza, de la que ya nos 

hemos ocupado con anterioridad (capítulo 6. figura 6), se encontrara entre las pertenencias del 

taller, nos parece una prueba convincente a tener en cuenta a la hora de atribuir la fabricación 

de este retablo a uno o varios de sus miembros. La avanzada edad de Juan Francisco Verde -69 

años- en la fecha en la que se realiza este retablo, nos hace suponer que su intervención debió 

ser limitada, recayendo, tal vez, una mayor participación en su hijo, Manuel Verde, así como 

en su sobrino, Juan Francisco Romera Verde.  

 

Valoración estilística y significado artístico: 

La obra que analizamos, tal como podemos comprobar in situ, se ejecutó desde una 

absoluta fidelidad al proyecto elaborado por Felipe Alcalde. La traza presenta un esquema 

basado en los ideales neoclásicos, en los que predomina la claridad compositiva: simetría de 

todos los elementos arquitectónicos, predominio de las líneas rectas, sencillez y desnudez 

ornamental. No obstante, podemos observar una cierta desproporción del ático que queda 

sobredimensionado con respecto al cuerpo central. Esta particularidad puede explicarse, por 

una parte, por las limitaciones impuestas por la configuración del marco arquitectónico 

(cabecera cóncava y encajonada por dos pilastras laterales, altura del trasparente…) y, por 

otra, por la intención -tal vez impuesta- de potenciar el tamaño del escudo de armas de los 

mecenas, los hermanos Badillo Mateo de la Herrera, que preside la caja central del ático. 

El retablo es de gran envergadura con unas medidas aproximadas de cuatro metros de 

anchura por siete metros y medio de altura
192

. Está policromado según los parámetros estéticos 

de la época, a imitación de jaspes y mármoles, con la intención de dar apariencia pétrea a la 

madera. Por su parte, el dorado queda limitado a los capiteles y basas de las columnas y a los 

escasos elementos decorativos. 

Así, pensamos que debió de realizarse en los primeros años del siglo XIX. Sin duda, 

puede considerarse como la obra que con mayor esmero realiza el taller en este nuevo estilo 

neoclásico. 
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 Son las medidas proporcionadas por OLIVA MEDINA, La ermita..., p. 32. 
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Estudio iconográfico: 

La Virgen de la Blanca es una imagen tardo-románica, probablemente del último 

tercio del siglo XIII
193

, aunque repintada en fechas posteriores. La elección de San Mateo y 

San Miguel, a la hora de ocupar las hornacinas laterales, guarda relación con la onomástica de 

los mecenas que costearon el retablo. No hay duda que debieron querer ver representados a sus 

santos patronos. 

 

 

 

 
Escudo de los Badillos Matheo de la Herrera 
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41. IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL RIVERO. 

 

Iglesia de Nuestra Señora del Rivero. San Esteban de Gormaz. 

1815. 

Madera de pino policromada. 
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La imagen de Nuestra Señora del Rivero ocupa la hornacina principal del retablo 

mayor de la iglesia de su avocación, en San Esteban de Gormaz; un bello edificio románico 

con galería porticada, construido en el siglo XII
194

.  

Esta talla no es la original, ya que la antigua fue destruida durante la ocupación 

francesa. El archivo de la iglesia recoge este infortunado episodio de la siguiente manera: 

… que nuevamente formada la Santa Imagen de Nuestra Señora del Ribero, después que fue 

la Antigua abrasada  en la entrada e invasion de los franceses en nuestra España que 

hicieron estos en 22 de Diciembre de 1808
195

. 
 

La gran devoción que profesaba el pueblo a su Virgen
196

, se puso de manifiesto en los 

festejos que se organizaron en su honor, el día en que la nueva imagen fue colocada en su 

trono; testimonio que recoge el archivo de la iglesia de la siguiente manera: 

 

En el dia del Dulce Nombre de Maria, 15 de septiembre de 1815, año, en cuyo diafue 

colocada en el Trono, con asistencia de un numeroso concurso de los pueblos comarcanos. 

Habiendo primeramente salido en Procesion por las heras del Rivero bajando al rastro 

dando vuelta en San Francisco y subiendo toda la Calle Real hasta la entrada de la puerta 

trasera de la Parroquia por donde salio. 

Se celebraron unas solemnes visperas con toda la musica de la Catedral que se costeó; en la 

tarde anterior, y en este ultimo hubo una gran corrida de novillos, porque en el primero  

todo se ocupoen actos de religion, siendo el ultimo acto un rosario nocturno cantado con 

trompetas, violines e innumerables luces que excitaban una grandisima devocion, con lo que 

quedo la Señora colocada en su trono
197

 

 

La nueva imagen fue formada, junto a unas andas en la villa de Herreros, en 1815, y 

el coste de ambas obras fue de 1400 rs
198

. El libro de administración no menciona 

directamente al autor de estas obras, pero sí la procedencia de las mismas -Herreros-, por lo 

que no existen dudas de que se realizaron en el taller. Creemos, aunque no tengamos la plena 

seguridad de ello, que el escultor de la nueva talla de Nuestra Señora del Ribero pudo ser 

Manuel, uno de los hijos del maestro Juan Francisco Verde quien, por estas fechas, tendría 39 

años y, probablemente, ya estaría gestionando junto a su padre el obrador, habida cuenta de la 

avanzada edad del progenitor. De hecho, Manuel, ya trabajó con anterioridad en esta misma 
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 La restaurada iglesia de Nuestra Señora del Rivero fue declarada bien de interés cultural con categoría de 

monumento el día 2 de mayo de 1996.  
195

 AHDOS, San Esteban de Gormáz, Libro de la Concordia del Santísimo Cristo de la Buena Dicha y de la 

Virgen del Rivero…, 1815-1932, R. 402/58, fol.1.  
196

 Cada día 1 de mayo, los 32 pueblos que conforman la concordia de la Virgen del Rivero se reúnen en la 

localidad, en torno a su patrona, portando cruces procesionales y estandartes. 
197

 Ibidem. 
198

 Ibidem. 
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iglesia. Concretamente, en 1807, fabricó y doró dos retablos, que también fueron pastos de las 

llamas con la llegada de las tropas francesas
199

. Conocía, por tanto, el aspecto que tenía la 

antigua imagen, por lo que debió ser la persona más idónea para realizar la nueva.  

La imagen de Nuestra Señora del Rivero asienta sobre una peana decorada con 

cabezas de angelitos alados emergiendo de las nubes. Sujeta al Niño Jesús coronado, con la 

mano izquierda y, con la derecha, el cetro. Ciñe su cabeza con una imponente corona 

aderezada con pedrerías, rodeada a su vez por otra corona de rayos, en cuyos extremos 

aparecen estrellas con pedrerías de colores. Cubre su larga cabellera azabache con un velo de 

encaje blanco.  

La Virgen luce una de las ricas vestimentas con las que los devotos la visten, según la 

ocasión; en este caso, vestido blanco inmaculado y capa verde con brocados dispuesta en 

forma piramidal.  

La parte visible de la figura: caras y manos de la virgen y del niño, encarnadas en 

tonos anacarados y pulimentados, están tratadas con cierta ingenuidad y muestran un modesto 

interés artístico. 
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 Ibidem, Lib. de Fáb., 1800-1881, R.402/32, s/f. 
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7. 3 Juan Francisco Romera Verde y taller 
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42. RETABLOS COLATERALES DE SAN JOSÉ Y SAN JUAN BAUTISTA. 

 

Iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Calatañazor 

ca.1829 

Madera de pino jaspeada con sobredorados. 

 

 

 
 

 

Descripción 

Ambos retablos presentan la misma traza de planta recta y se hallan situados a ambos 

lados del presbiterio, enfrentados uno del otro. Se componen de un alto sotabanco con 

sobremesa incorporada, pedestal, un cuerpo único de tres calles con remate de frontón 

triangular y sobreático o frontispicio. Son de madera de pino pintada a imitación de mármoles 

y jaspes, lo que limita aquí el dorado a los capiteles y basas de las columnas, así como a 

algunos escasos elementos decorativos. 
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El cuerpo principal está individualizado por cuatro columnas jónicas de fuste liso. Un 

gran nicho preside en la calle central a modo de arco de triunfo, de escasa profundidad, con 

arco serliano, línea de imposta bien definida y apoyo sobre pilastras; las laterales ofrecen dos 

pequeñas hornacinas fingidas, acompañadas en su base por una peana de forma cónica.  

Sobre la cornisa del entablamento y, en los extremos, se disponen sendos jarrones 

decorativos. Los retablos se rematan por un frontón triangular sobre el que se alza un 

sobreático constituido por una pieza rectangular enmarcada por dos machones. Los laterales se 

conforman mediante sendos arbotantes. Y, en el centro, preside la representación, en bulto 

redondo, la Paloma del Espíritu Santo, rodeada de nubes y ráfagas. Finalmente, tres jarrones 

decorativos se disponen sobre la moldura que cierra este remate.  

El retablo de San José se sitúa en el lado del Evangelio. La imagen titular 

seacompaña aquí de las efigies de Santa Bárbara, de pequeño tamaño, y de San Antonio de 

Padua, de mayor envergadura que la anterior. Por su parte, el retablo de San Juan se ubica en 

el lado de la Epístola. Acompañan al santo las imágenes de San Roque y del Cristo de la 

Resurrección, ambas de pequeño tamaño. 

 

Datos históricos: 

En 1829, Juan Francisco Romera Verde elaboró la traza para los dos colaterales de la 

iglesia de Nª Sª del Castillo de Calatañazor (capítulo 6, figura 20) El archivo de la iglesia no 

hace mención expresa al constructor de los mismos; el único dato referente a estas obras alude 

a los 11 reales desembolsados en la comisión y la extracción de la licencia que requiere su 

construcción, los cuales se consignan en las cuentas de 1828
200

. 

No obstante, creemos que por las características relativas a la ejecución y policromía 

de ambos retablos, han de atribuirse al taller de Herreros, probablemente gestionado en estos 

momentos por Juan Francisco Romera Verde. No es la primera vez ni la última que se localiza 

la presencia de los artífices de Herreros en este lugar; recordemos que, en 1767, el fundador de 

la saga, Juan Verde, realizó aquí la pequeña imagen procesional de Nª Sª del Rosario (cat. 20) 

y que, en 1837, tenemos noticias de la construcción de un retablo para otra Virgen del Rosario 
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 Comisión para los retablos: once rs del costo para la comisión y licencia de la construcción de dos retablos. 

AHDOS, Calatañazor, Lib. Fáb. 1795-1876. R.98/39, cuentas de 1828, s/f. 
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con el niño, desafortunádamente hoy inexistente
201

, y que fue desarmado a mediados del siglo 

XX, aunque la imagen románica de la Virgen se conserva en la sacristía. 

Las esculturas de las imágenes titulares de San Juan Bautista y San José fueron 

realizadas, hacia 1834, por Lorenzo Gil, un maestro del Burgo de Osma, quien percibió la 

suma de 840 reales por su trabajo
202

. Las labores de policromía de las mismas se efectuaron 

igualmente en El Burgo de Osma, por un coste de756 reales, esta vez en el taller del pintor 

dorador Ramón Bueno
203

. Ambos maestros se ocuparon igualmente de la construcción, 

adorno, pintura y dorado de los tronos o peanas de los santos
204

. 

 

Valoración estilística y significado artístico del retablo  

Como podemos constatar, los dos retablos colaterales de la iglesia de Calatañazor se 

fabricaron en base al diseño elaborado por Juan Francisco Romera Verde. La traza, con 

algunas reservas, se encuadra dentro de los ideales de la arquitectura neoclásica, lo cual se 

denota en la sencillez y el equilibrio conforme se ordenan los elementos estructurales; 

asimismo, por la escasa presencia concedida a lo ornamental. No obstante, integra elementos 

historicistas que tienden a recuperar viejas fórmulas, tal como se aprecia, sobre todo, en la 

forma del sobreático que se eleva sobre el frontón triangular, el cual nos recuerda, aunque en 

su forma esquematizada, los áticos del siglo XVIII.  

Otros de los elementos a destacar son, por una parte, la adopción de la columna 

jónica, que reemplaza a la compuesta o la corintia, utilizadas en el taller en proyectos 

anteriores; por otra, la elevada altura del sotabanco, así como del sobreático, lo que, en cierto 

modo, restan relevancia al cuerpo principal.  

Las imágenes que se ubican en estos retablos no obedecen a ningún programa 

iconográfico concreto. Salvando las dos imágenes titulares, que por cierto, se realizaron 

algunos años después de construirse los retablos, no existe homogeneidad entre las demás 
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 Ibidem, Cuentas de 1834, s/f: Vestidos de los niños de la Virgen del Rosario. It. Ciento noventa rs que han 

tenido de coste los vestidos de los Niños que acompañan a Nª Sª del Rosario en el Altar; Yt Novecientos sesenta 

rs que ha costado la construcción del altar a Nª Sª del Rosario pagado a los maestros del lugar de Herreros en 

que entra solo el retablo sin la mesa de altar.  
202

 Ibidem: Coste de las ymagenes a bulto de Sn Juan y Sn Jose. Yt. Ochocientos cuarenta rs que han importado 

las ymagenes de Sn Jose y Sn Juan, solo la escultura, en el Burgo construidas por Lorenzo Gil.  
203

 Ibidem: Coste del dorado y pintura. Yt setecientos cinquenta y seis rs que ha importado la pintura y dorado 

de dichas imágenes de Sn Jose y Sn Juan por el maestro del Burgo de Osma Ramón Bueno.  
204

 Ibidem: Coste de los tronos para los dichos  santos. Yt setecientos cuarenta y dos rs que han importado la 

construccion, adorno, pintura y dorado de los tronos de los Altares de Sn Jose y Sn Juan por los mismos.  
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imágenes, ni cronológica ni estilística; lo cual nos hace pensar que su colocación en estos 

retablos, pudiera más bien responder a un criterio utilitario de rellenar las hornacinas con 

imágenes preexistentes.  

Por lo que respecta a las imágenes titulares de carácter estereotipado, tienen un nivel 

medio de calidad, si bien la imagen de San José está algo más lograda. Ambas figuras 

mantienen los tonos lisos de los paños naturales propios de las esculturas del periodo 

neoclásico; pese a lo cual también recuperan algunas decoraciones de raíz más tradicional, 

como la cenefa de oro que vemos en la escultura de San José. 

 

 

 
Traza. Juan Francisco Romera Verde. 1829 
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43. RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Herreros. 

1832. 

Madera de pino jaspeada con sobredorados. 

310 x 135 cm. 
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Este pequeño retablo-hornacina, en el que se ubica la imagen de Ntra. Sra. del 

Carmen, está insertado en una segunda estructura de carácter más moderno, construida 

probablemente a mediados del siglo XX. La obra que vamos a analizar aquí concretamente es 

de madera de pino pintada a imitación de mármoles de diferentes colores y sobredorados. 

En esencia, el esquema compositivo se reduce a un solo cuerpo de planta convexa. La 

estructura asienta en su base sobre una imponente repisa de forma cónica. Se trata de una 

pieza aderezada por una potente rocalla, a la que se corona por una concha y unos elementos 

florales. Apoyado en ella, un nicho de medio punto con venera apenas es capaz de acoger en 

altura la talla de la Virgen del Carmen; asimismo, el fondo es de escasa profundidad.Las 

enjutas del arco que lo cierra se exornan con sendos motivos decorativos. 

Lateralmente, la hornacina se enmarca mediante dos columnas, pilastras laterales, 

peana y remate. Si atendemos a los lados que delimitan este edículo, en ellos se disponen un 

par de columnas compuestas de fustes lisos. Estos soportes, se prolongan hacia arriba en su 

respectiva porción de entablamento, sobre el que aparece un jarrón decorativo. 

La obra se cierra, en su conjunto, por un frontón roto, que eleva su parte superior 

hasta concluir en los extremos mediante dos segmentos avolutados y encrestados con hojas 

rizadas. En su centro, preside el relieve de una cruz acompañada de tres estrellitas. Asimismo, 

sobre este elemento y bajo la moldura curvilínea que clausura el frontón, se advierte un motivo 

decorativo semejante a una concha. Una palmeta se alza finalmente en la cúspide culminando 

el retablo.  

Justo en el espacio interpuesto entre la peana y el cuerpo del retablo, una inscripción 

alude tanto a la persona que la costeó como la fecha de su realización: se hizo y doro este 

adorno de N
a
. S

a
. a debocion de Maria Luisa Romera  de Nicolas. año de 1830. Es el dato más 

significativo de que disponemos, por cuanto carecemos de noticias documentales sobre la 

construcción de esta obra.  

Cabe destacar que la donante, vecina de Herreros, comparte apellido con la segunda 

rama de la dinastía del taller. Por tanto, teniendo en cuenta los vínculos de vecindad y 

familiares que unen esta persona con los maestros del taller, debió encargarse dicho mueble, 

con toda seguridad, a estos artífices. En este sentido, hemos de pensar también que el proyecto 

lo ejecutara o dirigiera, en estos momentos, Juan Francisco Romera Verde, como principal 

maestro del taller en este periodo. 
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La obra presenta un estilo un tanto híbrido, en el que cohabitan elementos propios de 

las formas neoclásicas predominantes en aquella época, con otros que, en cambio, nos 

trasladan a una estética ya denostada. Circunstancia que también apreciamos en el retablo de 

Nª Sª del Pilar, de la misma iglesia (cat. 19), con el que esta obra comparte notables 

semejanzas, sobre todo, en lo que concierne a las respectivas repisas, casi idénticas entre sí; lo 

que nos indica que aquél sirvió de modelo para este último. En definitiva, un tipo de repisa 

muy decorada con motivos rocosos, de la que ya nos ocupamos con anterioridad. 
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7. 4. Bernardo Romera y taller 
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44. SAGRARIO Y EXPOSITOR 

 

Iglesia parroquial de Santo Tomás. Jaray 

1861 

Madera de pino jaspeada, dorada y plateada 
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Este sagrario fue elaborado en el año 1861 por Bernardo Romera, quien cobró por su 

trabajo 800 reales
205

. La pieza se colocó en la iglesia parroquial el dia 26 de enero del año 

siguiente
206

.  

Se compone de un cuerpo con cuatro columnas de fuste liso que se alza sobre un 

pedestal y en el que se diferencian dos receptáculos de forma circular: abajo se dispone el 

sagrario para la reserva y, en la parte superior, el expositor para el Santísimo. Sobre los 

soportes aparece un entablamento, de líneas rectas, dispuesto a correspondencia con la planta. 

Sobre cada una de las cuatro cornisas, que se corresponden con el eje de las columnas, 

presiden un jarrón. El mueble se remata con un frontón culminado con una palmeta; una de las 

escasas concesiones a la decoración en esta obra, que destaca por su sencillez y desnudez 

ornamental.  

La policromía combina los jaspeados a imitación pétrea, de distintos colores, con los 

dorados y el plateado con incisiones reticulares del frontal del sagrario y expositor. 

Desde el punto de vista estilístico, nos encontramos con una obra de inspiración 

neoclásica, en la que hallamos algunos puntos de encuentro con el estilo imperio tardío y una 

llamada a elementos tradicionales  con la presencia de la “palmeta” en la cúspide del remate.  
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 AHDOS, Jaray, Lib. de la Cofradía del Rosario, 1714- 1900, R. 226/7, fol. 109 vº. 
206

 AHDOS, Jaray, Lib de Inventario, 1771-1899, R. 226/15, fol. 25. 
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45. ESCULTURA DE SAN JOSÉ 

 

Retablo mayor. Iglesia parroquial de Santo Tomás. Jaray 

1862 

Madera policromada. Talla de bulto redondo policromada 

 

 

 

 
 

 

Sobre una repisa, dispuesta en la calle lateral de lado del Evangelio del retablo mayor 

de la iglesia parroquial de Santo Tomas de Jaray, se dispone la imagen en bulto redondo de 

San José que apoya sus pies desnudos sobre unas rocas. El santo sostiene el Niño, desnudo, 

con la mano izquierda levantada y, en la mano derecha, lleva una vara florida; recuerdo del 

episodio en el que, según la tradición, su vara floreció milagrosamente cuando obtuvo la mano 

de la Virgen María sobre otros pretendientes. El santo representado en edad adulta -pero no 
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anciana- luce cabellera y barba bien recortada de color oscuro. Su mirada se dirige a la lejanía 

-tal vez a los fieles- ajeno al hijo que sí lo contempla. San José viste túnica azulada, el cuello 

en V con ribeteado dorado así como las mangas, y ceñida la cintura por un cordón, igualmente 

dorado. El manto pardo, salpicado de rombos dorados, es anudado a la izquieda, haciendo que 

las telas a los lados se hichen y abullonen formando gruesos pliegues redondeados; al ser parte 

del manto recogido en el brazo que sostiene el niño, cae verticalmente dibujando suaves 

pliegues y mostrando el color azulado del forro con ribetados dorados. La posición de la 

pierna derecha, que se dobla hacia atrás para reposar sobre una porción de la roca algo más 

elavada, deja adivinar, con rotundidad, la rodilla del santo, siguiendo la técnica de los paños 

mojados. 

La talla policromada que analizamos se enmarca en una línea estilística tradicional, 

muy característica de las imágenes salidas de este taller; modestas en su conjunto, pero de una 

factura honesta que revela el dominio de un oficio transmitido de generación en generación, 

muy acorde con el gusto popular de los fieles a las que estas imágenes iban dirigidas.  

El día 26 de enero de 1862, se colocó en la iglesia parroquial de Jaray el sagrario 

nuevo y media union con sus gradillas, realizado por Bernardo Romera. El mismo día, el 

parróco 

 

….habiendo predicado voluntariamnete sobre la dedicación sobre la dedicacion del 

tabernaculo, hizo también presente á sus feligreses la conveniencia de hacer una imagen de 

S. Jose á lo que correspondieron por medio de una suscricion voluntaria de la que se 

recogieron ciento noventa reales, y quedo ya encargado al referido dorador, lo cual se puso 

y bendijo en el lado del Evangelio en el altar mayor el diez de marzo del dicho año, en cuyo 

dia guardo fiesta el pueblo y también hubo procesión con la mencionada imagen y predicado 

el parroco en honor de S. Jose, se reunio de ofertas voluntarias de los fieles la cantidad de 

328 reales que costo la mencionada imagen, sin incluir el ramo y conducirla del pueblo de 

Herreros a este
207

. 

 

Los datos documentales que aportamos, confirman la autoría de Bernardo Romera 

respecto a la imagen de San José de Jaray, la única escultura que aportamos al catalogo de 

obras realizadas por este maestro.  
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 AHDOS, Jaray, Lib. de Inventario, 1771-1899, R. 226/15, fol.25 y 25 vº 
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7. 5. Félix Andrés Romera y taller 
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46. RETABLO DEL SANTO CRISTO. 

 

Iglesia La Mayor. Soria. 

ca. 1897 

Madera de pino jaspeada con sobredorados. 
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Descripción 

Este retablo, de pequeño porte, se ubica en la iglesia de Santa María la Mayor en la 

ciudad de Soria, dentro de una capilla contigua a la sacristía, en el lado del Evangelio. Sirve de 

marco a un Cristo Crucificado de cronología anterior. Está construido en madera pintada a 

imitación pétrea con sobredorados y se compone, esencialmente, de una gran caja rectangular 

flanqueada por un par de columnas compuestas de fuste liso, dispuestas in antis con respeto a 

las pilastras laterales. Estos soportes se apoyan en sus respectivos netos.  

En los extremos del cuerpo, y en todo su recorrido, se disponen sendos aletones 

formados por molduras curvas entrelazas y motivos que recuerdan la rocalla. La estructura se 

remata por un frontón curvo partido, en cuyo centro preside el escudo de armas del linaje de 

los Vilueña. Asimismo, hay en sus extremos sendos jarrones decorativos. El retablo incorpora 

una sobremesa, cuyo frontal dispone de un tondo el que se aprecian las letras SB. Sobre esta 

pieza se ha ubicado además un sagrario.  

 

Datos Históricos 

El abad Gómez de Santa Cruz, en su libro inédito La meseta numantina, atribuía este 

retablo a Félix Andrés Romera. Según este autor, la obra fue encargada por Francisco Carrillo, 

marqués de la Vilueña y patrón de la capilla de San Bartolomé. En principio, se construyó con 

la intención de albergar un cuadro de San Bartolomé que adornase la capilla. Conociendo este 

dato, las letras inscritas en el tondo que decora el frontal de la sobremesa (SB) cobran sentido 

y nos sugieren que respondan a las iniciales de San Bartolomé, lo cual confirma también 

doblemente la información dada por el abad (la capilla lleva esta misma advocación). Con 

todo, el lienzo del santo se reemplazó primero por una imagen de la Purísima y, 

posteriormente, por la actual efigie del Crucificado. La ubicación actual del cuadro que 

menciona el abad es en el lienzo mural, a los pies de la iglesia
208

. 

Lamentablemente, Gómez de Santa Cruz no aporta la fecha de ejecución de la obra, 

sino que se limita a referirla como la última obra salida del taller. Sin embargo, es posible que 

este retablo fuera el mismo que compró el marqués, en 1897, para reemplazar otro anterior, 
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 GÓMEZ SANTA CRUZ, La meseta numantina... pp. 282-284.  
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presuntamente hecho por Roque Aragonés alrededor de 1676, y que, por motivos no aclarados, 

desapareció en el siglo XIX
209

. 

 

Valoración estilística y significado artístico del retablo  

Este retablo ha de clasificarse dentro de una fase muy tardía del neoclasicismo que se 

caracteriza por un mayor dinamismo estructural. Una correspondencia que se revela aquí 

particularmente en la utilización del frontón curvo partido, así como en el uso de una 

decoración de carácter rococó, ciertamente limitada a los aletones extremos. 
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 Datos extraídos del archivo parroquial de la iglesia de Santa María la Mayor (papeles sueltos del siglo XIX) y 

proporcionados por Francisco Calonge.  
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El obrador de Herreros, en su larga trayectoria profesional consagrada a la 

creación artística y artesanal, se significó por la diversidad de objetos producidos, de 

variadas morfologías y funciones. Sin embargo, es en el ámbito de lo religioso donde los 

maestros del taller desplegaron no solo su mayor volumen de trabajo, sino también sus 

mejores dotes creativas. Fabricaron retablos, tabernáculos, cajonerías, urnas, andas, mesas 

de altar, confesionarios, etc. Tallaron imágenes y revistieron sus obras de vistosos 

policromados y dorados.  

La dilatada vida del taller de Herreros nos permite realizar un estudio evolutivo de 

los diferentes estilos artísticos en los que trabajaron sus componentes, utilizando 

fundamentalmente el análisis de las obras como hilo conductor. Desde el primer retablo 

que estudiamos, realizado por Juan Verde en los años cuarenta del siglo XVIII, hasta la 

última obra documentada de Félix Andrés Romera, a principios del siglo XX, transcurren 

más de dos siglos y, en este tiempo, veremos pasar por el taller desde obras plenamente 

inmersas en el barroco a realizaciones resueltas en las últimas fases del neoclasicismo, 

pasando por piezas rococó.  

El retablo, como soporte de la imagen sagrada, es la expresión figurativa de un 

sentimiento de devoción1, de esta manera, el análisis de los mismos y de las imágenes 

salidas del taller, nos servirá para apreciar cuales fueron las devociones de mayor arraigo 

en el imaginario de los fieles, especialmente en el ámbito rural soriano.  

Cambios en la morfología y en los estilos, en la iconografía, e incluso en las 

modas serán, -conciertos desfases cronológicos-, igualmente comunes al resto del ámbito 

nacional, tal y como demostró el Marqués de Saltillo en su libro Artistas y artífices 

sorianos de los siglos XVI y XVII (1509-1699)2. 

Para trazar a grandes rasgos las líneas evolutivas de los retablos y otras obras 

construidas en el taller a lo largo de su prolongada actividad, hemos considerado oportuno 

                                                   
1 MIGUEL JUAN, Matilde y SERRA DESFILIS, Amadeo, “Mazoneros, talla y soporte en los retablos de la 
Corona de Aragón; el caso de Valencia", Estructuras y Sistemas Constructivos en Retablos: estudios y 
Conservación, Actas de las Jornadas Fundacionales del Grupo de Trabajo de Retablos del grupo Español II C, 
Valencia 25, 26, 27 de febrero de 2009, Museo de Bellas Artes, Institut Valenciá de Conservación i 
Restauració de Béns Culturals, 2011, p. 21. 
2 SALTILLO, Lasso de la Vega y López de Tejada, Miguel, Marqués del, Artistas y artífices sorianos de los 
siglos XVI y XVII (1509-1699), Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1948, p. 8. 
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enmarcar la producción en cuatro grandes etapas. Estos periodos coinciden 

cronológicamente con la trayectoria vital y profesional de seis de sus miembros, a los que 

hemos considerado y denominado “maestros”. De todos ellos contamos con referencia 

documental de diversos tipos. 

Somos conscientes de que esta división puede dejar grandes vacíos sin cubrir y 

ello se debe a circunstancias variadas, que trataremos de aclarar a lo largo de nuestro 

estudio. En primer lugar hay que tener en cuenta que las piezas que hemos catalogado de 

cada uno de los periodos representan, sin duda, un mínimo porcentaje de las que se 

debieron construir en el taller, siendo, además, muy desigual el número de ellas en cada 

una de las fases.  

Basándonos en las fuentes no hemos podido documentar ninguna obra retablística 

realizada por algunos de los miembros del taller que sabemos trabajaron o gestionaron en 

algún momento el obrador. Es el caso, por ejemplo, de Juan Francisco Andrés de quien, sin 

embargo, conocemos otras labores como componedor de piezas o dorador de retablos. 

Otro de los problemas a que nos enfrentamos es la indeterminación en las autorías 

que no siempre se pueden deducir de las fuentes documentales. Muchas de las obras 

catalogadas se asignan a un determinado maestro, pero lo más probable es que en su 

construcción participaran otros individuos, en mayor o menor medida, sin que podamos 

precisar con exactitud el grado de aportación artística de cada uno de ellos. Hay que tener 

en cuenta, además, que en el obrador los retablos se ejecutaban en piezas sueltas o 

secciones separadas, lo que permitía el trabajo simultáneo del maestro y sus oficiales en 

diferentes partes del retablo, facilitando así un mayor avance. En muchos trabajos 

podremos apreciar diferentes manos. Por todo ello hemos considerado más ajustado a la 

realidad considerar las obras como producto integral del trabajo del taller, pero bajo las 

directrices artísticas del maestro de cuya gestión dependían los demás colaboradores. Así 

hablaremos de Juan Verde y taller, Juan Francisco Verde y taller, Juan Francisco Romera 

Verde y taller, Bernardo Romera y taller y por último Félix Andrés Romera y taller. 

En algunas ocasiones, el resultado final de las obras realizadas dependía, en 

alguna manera, de las condiciones impuestas por el comitente. René-Jesús Payo Hernanz 
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ya señalaba esta circunstancia al referirse al caso burgalés3. El gusto del cliente pudo 

determinar que la obra final presentara un aspecto diferente del que, a lo mejor, hubiera 

sido el proyectado o deseado por el artista4. En el taller de Herreros podemos citar dos 

ejemplos concretos: el retablo de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria que 

presenta manifiestas diferencias con la traza realizada por Juan Verde; lo que es debido, 

probablemente, a las exigencias del patrocinador, el obispo Bernardo Antonio Calderón y 

el retablo del Santo Cristo de la iglesia de Hinojosa de la Sierra que se realizó en época 

posterior a otro de la misma iglesia, pero que se asimiló con el estilo de este, dando como 

resultado final una factura más moderna con un estilo retardatario. 

Por último, y no menos importante, debemos plantear el problema de las 

atribuciones cuando no podemos apoyarlas en la documentación escrita. Hay algunas 

piezas que hemos atribuido al taller basándonos en estudios de muy diversa índole, ya sea 

por fuentes indirectas o por análisis morfológicos y comparativos. A través de los 

denominados “estilemas” que podemos encontrar en obras documentadas y que detectamos 

en otras, hemos podido ampliar el elenco de obras que consideramos salidas del taller de 

Herreros. 

Pese a todos los problemas anteriormente señalados nuestra división cronológica 

nos va a permitir, además de seguir la evolución estilística del taller, comparar todas las 

obras que catalogamos en cada etapa con lo que en esos momentos se producía en otros 

talleres (no solo en el ámbito local sino también en el ámbito nacional). Incluso, en algunos 

casos, podremos detallar las peculiaridades de las obras de nuestro taller referidas a las 

elaboradas en el resto. 

 

  

                                                   
3 PAYO HERNANZ, René-Jesús, El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y XVIII, Burgos, 
Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1997, t.1, p. 232.  
4 Un caso muy evidente -aunque no surgido del taller de Herreros- es el del retablo de la ermita de Nuestra 
Señora del Castillo en el término del Royo que se hizo a semejanza del retablo mayor de la ermita del Mirón, 
según el deseo expreso de sus patrocinadores (Cfr. GOYENECHEA, Sofía, CUERDA Isabel y MEDRANO, 
María del Carmen, Santa María del Castillo. Su presencia en la Vega Cintora, Soria, Asociación Cultural 
Comunidad Cintora, El Royo (Soria), 2014, p. 87. 
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8.1. Primera etapa: Maestría de Juan Verde y taller. Del Barroco 

al Rococó 

 

8.1.1. El retablo 

Los retablos construidos en esta primera etapa del taller se inscriben en la tradición 

barroca dieciochesca en la que se formó y evolucionó el maestro Juan Verde. Por tanto, nos 

vamos a encontrar con una figura que se constituirá en el nexo de unión entre un estilo 

barroco de concepción churrigueresca tardía y una estética de corte rococó. El proceso en la 

evolución es progresivo, con fases intermedias donde se van incorporando al retablo 

motivos decorativos de carácter pre-rococó. La plenitud del rococó, llegará hacia 1760, y se 

plasmará sobre todo en lo ornamental.  

 

La morfología 

Los dispositivos arquitectónicos construidos bajo la maestría de Juan Verde no 

aportan, salvo raras excepciones, novedades formales significativas al campo de la 

retablística. La obra de este maestro se caracteriza, sobre todo, por la calidad de ejecución, 

por la utilización de un rico y variado repertorio ornamental de variada procedencia y por la 

plasmación de esquemas arquitectónicos ya experimentados. Estos últimos eran conocidos, 

bien a través de las fuentes impresas o dibujadas (tratados, estampas, trazas, etc.), bien 

asimilados mediante la observación de obras de otros maestros retablístas en el entorno 

local, a las que incorpora una serie de elementos propios.  

Las plantas y alzados de los retablos construidos o diseñados por Juan Verde 

quedan, en su mayoría, subordinados a las características arquitectónicas del marco en que 

se ubican, sin que hallemos una tendencia acusada a jugar con las líneas ni con la 

movilidad. Esto es una tónica habitual en su obra, salvo en la última fase de su producción 

en la que muestra una mayor libertad en el desarrollo morfológico de sus retablos. Sin 

embargo, sí que observamos una tendencia general a marcar un cierto sentido rítmico y una 

plasticidad y profundidad a la estructura mediante el avance o retroceso de algunos 

elementos estructurales como los entablamentos, columnas, pilastras, etc. También 

consigue este resultado colocando las ménsulas del banco en posición de esviaje, como 
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ocurre en el retablo mayor de la iglesia de Los Llamosos y en el de la Virgen del Rosario 

en Villaverde del Monte, entre otros. 

Un ejemplo perfecto de adaptación al marco arquitectónico lo representa uno de 

los últimos retablos construidos en el taller de Juan Verde, ya en un estilo plenamente 

rococó. Se trata del retablo de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria (cat. 27) 

que a tal punto se mimetiza con la arquitectura interior del edificio que se confunde con 

ella, a la vez que la ennoblece creando, en un espacio modesto, una atmósfera 

“aristocrática” que nos recuerda a algunos interiores de hoteles parisinos, como el Hotel de 

Soyecourt, o el Hotel de Soubise5. 

No obstante también hemos localizado, aunque escasos, ejemplos que no siguen la 

tónica señalada. Estos son los casos de los retablos mayores de Cuevas de Soria y de 

Villaverde del Monte (cat. 6 y 25). En el primer supuesto, el esquema arquitectónico queda 

totalmente ajeno al marco en el que se ubica y, en el segundo, no llega por su altura a 

alcanzar el semicírculo de la bóveda del presbiterio, aunque este inconveniente se resuelve 

por medio de unos cortinajes fingidos pintados.  

En el caso de las iglesias con testero poligonal, los retablos mayores se acoplan a 

su curvatura adoptando la planta ochavada, aunque no se utilicen los perfiles curvos 

borrominescos, sino rectos y rematados en cascarón, siguiendo la línea de la bóveda. Este 

tipo de retablo se implanta en casi todo el territorio nacional a finales del siglo XVII, 

alcanzando su mayor desarrollo en el primer tercio del siguiente. Algunos de los ejemplos 

más destacados fueron creados por José de Churriguera, como el retablo mayor de la 

iglesia de Santiago en Leganés (Madrid), proyectado en 1701. En el ámbito soriano, 

existen también algunas notables piezas, destacando por su grandiosidad el retablo mayor 

de Berlanga del Duero (1704), una obra proyectada en los círculos cortesanos madrileños6. 

De cascarón fue también el desaparecido retablo mayor de la iglesia del Espino en la 

ciudad de Soria, construido a finales del siglo XVII7.  

                                                   
5 Cfr. MINGUET, Fhilippe, Estética del Rococó, Madrid, Cátedra, 1992, láminas 16 y 17. 
6
 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “El retablo mayor de la colegiata de Berlanga de Duero: Proceso 
constructivo”, Celtiberia, 102 (2008), pp. 307-336.  
7 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, Javier, El retablo barroco en la ciudad de Soria, 
Soria, Caja Duero, 2008, pp. 209-212. 
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Por lo que respecta a los retablos levantados por Juan Verde, hemos documentado 

tres ejemplares con esta estructura: el retablo mayor de Los Llamosos (cat. 7) el retablo 

mayor de Izana (cat. 15) y el retablo mayor de la ermita de Nuestra Señora del Valle (cat. 

10). La fecha tardía de la construcción de estos retablos, con respecto a los señalados 

anteriormente en territorio nacional, demuestra la pervivencia de esta tipología en tierras 

sorianas.  

Con respecto a los retablos colaterales y laterales, predominan aquellos en los que 

la calle central se adelanta con respecto a las laterales, presentando sus plantas una ligera 

convexidad, aunque casi siempre los perfiles sean rectos, como puede apreciase en la 

planta del retablo del Santo Cristo de Herreros (fig.1). Pero es en el retablo del Santo 

Cristo de Carrascosa de la Sierra (cat. 22) donde mejor podemos valorar la intencionalidad 

de su constructor en enfatizar la calle central, adelantándola con respecto a los planos 

laterales. Una obra, cuya planta presenta un templando intento en la búsqueda de la 

movilidad, alternando perfiles rectos con curvos, es el retablo de la Inmaculada en 

Carrascosa de la Sierra (cat. 24), si bien este efecto solamente se percibe en el primero de 

los dos bancos y no en el cuerpo del retablo. 

 

1. Planta del retablo del Santo Cristo de Herreros. Elaboración propia 

 

La planta cóncava con perfiles rectos en los retablos colaterales y laterales la 

encontramos en el retablo del Rosario en la iglesia de Villaverde y en el retablo de la 

misma advocación, en Ledesma (cat. 11 y 16). En el primer ejemplo porque se ubica en el 

chaflán que conforma la unión de dos lienzos murales de la iglesia y, en el segundo, porque 

se halla embutido en una estructura arquitectónica tipo hornacina. 

La estructura de las obras lignarias mantiene, en toda esta primera etapa -sin 

cambios significativos- una misma organización: banco, cuerpo dividido por columnas y 

ático. Los retablos mayores, en su mayoría, están montados sobre alto basamento de 
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madera, en el que se encaja la mesa de altar. El retablo adquiere un sentido ascensional que 

termina en el ático. Se concede a la calle central un mayor énfasis con respecto a las 

laterales, acentuando la visión única focal, con objeto de destacar la imagen titular que se 

ubica en una gran caja u hornacina, y que ocupa, por lo general, casi toda su extensión.  

Los soportes son los elementos estructurales más importantes de los retablos. En 

los construidos en el taller, en la etapa que estudiamos, el soporte preferido son las 

columnas, principalmente corintias o de orden compuesto, y en menor medida, los estípites 

de los mismos órdenes. 

Las columnas se van a caracterizar por su variedad y por su rico revestimiento 

ornamental. La columna salomónica pervive en las primeras obras realizadas por Juan 

Verde (fig. 2). La encontramos en los retablos colaterales del Santo Cristo y de San 

Antonio en Herreros (cat. 1 y 2), así como en los dos colaterales de la iglesia de Hinojosa 

de la Sierra (cat. 3 y 4). Aunque se conocía desde antiguo, la salomónica se popularizó 

desde Italia al resto de Europa a través del Baldaquino de la Basílica de San Pedro, 

proyectado por Gian Lorenzo Bernini en 1624. Gracias a esa obra, este soporte se 

convertirá en un elemento de gran proyección en el arte barroco y, a decir de Juan José 

Martín González, en la piedra angular del retablo barroco8.  

Con anterioridad a la obra de Bernini, Vignola en su tratado de las cinco órdenes 

de arquitectura, publicado en 1562, ya explicaba en una de sus páginas cómo realizar la 

columna salomónica, aportando para ello un dibujo con planta y alzado. Este tratado -

recordémoslo aquí- se encontraba entre las pertenencias de uno de los artífices del taller de 

Herreros, Bernardo Romera y, casi con toda seguridad, fue conocido por Juan Verde. Otro 

de los tratadistas que introdujeron este fuste en sus libros fue fray Juan Ricci quien, en su 

Tratado de la pintura sabia, alabó el salomónico como compendio de las perfecciones de 

todos los órdenes9. 

Si bien la columna salomónica viene utilizándose en los retablos desde el primer 

tercio del siglo XVII -parece que se usó por primera vez en el retablo de la capilla de las 

                                                   
8 MARTIN GONZALEZ, Juan José, El retablo barroco en España, Madrid, Editorial Alpuerto, 1993, p. 147. 
9 Cfr. RAYA RAYA, María de los Ángeles, El retablo barroco cordobés, Córdoba, Publicaciones del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987, p. 143.  
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Reliquias de la Catedral de Santiago de Compostela en 1625- su aparición en las distintas 

provincias españolas fue cronológicamente muy desigual10. Pero será de la mano de José de 

Churriguera a finales del XVII, cuando este elemento alcanzará su mayor apogeo; un 

protagonismo que determinó el comienzo en España de un estilo propio, el Churrigueresco. 

El retablo que marcó esta nueva tendencia fue el retablo del convento de San Esteban 

(Salamanca) construido en 1693; la obra máxima de la retablística barroca española, en 

opinión de Juan José Martín González11. 

En el ámbito soriano, el introductor de la columna salomónica al estilo 

churrigueresco parece que fue Domingo Romero, el “mayor”, quien la utilizará en la 

mayoría de sus retablos a lo largo del primer tercio del siglo XVIII. El apego de este 

maestro a la columna salomónica se pone de manifiesto en 1726 cuando, en su calidad de 

maestro del obispado, tuvo a su cargo elegir la traza para realizar el retablo de San Miguel 

en la Colegiata de Berlanga de Duero, decantándose entre las trazas propuestas por la que 

tenía este tipo de soporte12. Él mismo las vuelve a proyectar en la traza que elaboró en 1727 

para el retablo mayor de la ermita del Mirón de la ciudad de Soria13.  

En los retablos construidos por Juan Verde, mencionados anteriormente, las 

columnas salomónicas son canónicas, de cinco vueltas. En el caso de los retablos de 

Herreros, las externas van revestidas de hojas vegetales, cintas y motivos florales, y las 

centrales se salpican con cabecitas aladas, muy parecidas a las que aparecen en los fustes de 

los retablos de Hinojosa. Este motivo decorativo de carácter antropomorfo aplicado al fuste 

de las columnas salomónicas ya había sido utilizado por Domingo Romero “el mayor” en 

los retablos de Nuestra Señora del Rosario (1706) y San Sebastián (1714), en la iglesia de 

San Juan Bautista de Rioseco, así como en el del Santo Cristo de la iglesia de Bayubas de 

                                                   
10 PAYO HERNANZ, El retablo..., t. 1, pp. 250-251; RAYA RAYA, El retablo..., p. 143. En el área de la 
provincia de Soria, María de los Ángeles menciona la columna salomónica en relación con el retablo mayor 
de la desaparecida iglesia de La Muedra, dedicado a San Antón, construido en 1617. En realidad, el contrato 
hace referencia a un tipo de columna con el fuste con un tercio estriado y el resto entorchado, es decir con 
estrías dispuestas en espiral, Cfr. MANRIQUE MAYOR, María de los Ángeles, Las Artes en Soria durante el 
siglo XVII. Estudio documental y artístico, Tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1987, t. 2. p. 651.  
11 MARTÍN GONZALEZ, El retablo…, p. 105. 
12 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “Domingo Romero: Maestro retablista soriano”, Celtiberia, 94 (2000), p. 
202  
13 GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 201 
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Arriba (1715), entre otros14. Es evidente, pues, la influencia del maestro Domingo Romero 

en la obra de Juan Verde. 

 

 

a b 
 

c 

2. Columnas salomónicas: retablo del Santo Cristo de Herreros (a y 
b) y retablo del Santo Cristo de Hinojosa de la Sierra (b) 

 

Hacia 1747, a partir del retablo mayor de Cuevas de Soria (cat. 6), la columna 

tripartita, con o sin bulbo, con o sin estrangulamiento (abalaustrada), se impone a la 

salomónica en el taller de Juan Verde y se convierte en el soporte típico, permaneciendo 

hasta rebasar los años 60 (fig. 3, 4 y 5). Dentro de esta tipología, nos vamos a encontrar con 

un gran número de variantes a la hora de observar combinaciones en sus fustes, 

enriquecidos con diversos y variados motivos ornamentales, incluso dentro de un mismo 

retablo. Así, por ejemplo, en el retablo de Los Llamosos, levantado hacia 1749 (cat. 7), las 

columnas externas son de tipo bulboso y sus fustes van exornados en el tercio inferior con 

tarjetas y salpicadura de flores, mientras que el tercio superior es estriado y las internas son 

abalaustradas, destacando también en ellas una ornamentación muy variada.  

 

 

                                                   
14 Ibidem. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

3. Columnas bulbosas: retablo mayor de Los Llamosos (a), retablo de Ntra. Sra del Rosario 
de El Royo (b), retablo de Ntra. Sra del Rosario de Villaverde del Monte (c), retablo del 
Santo Cristo de Carrascosa de la Sierra (d) y retablo mayor de Izana (e) 

 

Otro ejemplo que puede citarse, entre otros, es el retablo de Izana, construido en 

1764 (cat. 15), en el que las dos columnas laterales son de tipo bulboso, con el fuste 

retallado en el tercio inferior y estriado en el superior. Las interiores, en cambio, llevan el 

fuste retallado al mismo nivel que las anteriores, son estriadas hasta sobrepasar apenas el 

centro y, de nuevo, vuelven a retallarse en el tercio superior con flores, colgaduras y 

rocalla. Una interesante variedad de columna con elementos adheridos al fuste, lo 

encontramos en el retablo mayor de Villaverde del Monte, ya de fecha más tardía, hacia 

1770 (cat. 25). Aquí, las dos columnas de los extremos, de carácter abalaustrado, llevan en 

la mitad superior, entre los dos estrangulamientos, un motivo tipo “vaso” con tres 

elementos salientes y, en la mitad inferior, van adheridos motivos de rocalla (fig. 4b). 
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a b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Columnas abalaustradas: retablo mayor de 
Los Llamosos (a) y de Villaverde del Monte 
(b) 

 
Dentro de la variedad de columnas utilizadas en los retablos de Juan Verde, 

también encontramos algunos ejemplares en los que los fustes son lisos pero con algunos 

de sus tercios tallados. Esto ocurre, por ejemplo, en el retablo de la ermita de Nuestra 

Señora del Valle, en el término de Muriel de la Fuente, fechado en 1752 (cat. 10) (fig. 5 b). 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

5. Columnas de fuste de tres tercios: retablo de Ntra. Sra. del Rosario de El 
Royo (a), retablo de la ermita de Muriel de la Fuente (b). Columnas de dos 
tercios: retablo mayor de Villaverde del Monte (c) y retablo de las Ánimas 
de Carrascosa de la Sierra (d) 
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El ornamento va perdiendo protagonismo en las columnas a partir de los años 70. 

Como tendencia general, los fustes quedan ahora enteramente estriados (fig. 6). Así lo 

apreciamos en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en Herreros y en el retablo mayor 

de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria (cat. 26 y 27). 

 

 

a 

 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Columnas de fuste estriado: 
retablo mayor de la ermita de los 
Santos Mártires de Cuevas de Soria 
(a) y retablo de Ntra. Sra. del Rosario 
de Herreros (b) 

 

Juan Verde también utiliza en sus retablos los estípites (fig. 7), que adoptan 

diferentes combinaciones de formas y secciones. El origen del estípite hay que buscarlo en 

los más remotos tiempos de la arquitectura, concretamente en las estelas para servir de 

soporte a un dios, a un Hermes o a un Mercurio, como muy bien ha demostrado Víctor 

Manuel Villegas15. En el Renacimiento y en el Manierismo, el estípite gozó de gran 

aceptación en toda Europa, y se utilizó en sus más variadas concepciones de formas; bien 

meramente geométricas o bien completado en su parte superior con otras de tipo 

antropomórfico (Hermes, Mercurios, cariátides etc.)16. En el siglo XVII, disminuye el uso 

de este soporte pero reaparece con gran fuerza en el último decenio de esta centuria y se 

convierte en el elemento de sustentación más genuino, en el primer cuarto del siglo XVIII.  

                                                   
15 Víctor Manuel Villegas, en su obra El gran signo formal del Barroco (Toluca, Gobierno del Estado de 
México, 1993), realizó un exhaustivo estudio de esta modalidad constructiva, desde sus orígenes más remotos 
(Micenas, Grecia, Roma…) hasta las esplendidas y abigarradas creaciones barrocas.  
16 SEBASTIAN LÓPEZ, Santiago, “Soportes antropomorfos y sus variaciones”, Revista Fragmentos, 8-9 
(1986), pp. 64-77. 
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Es difícil precisar cuándo se generaliza el uso -con carácter estructural- del estípite 

en los retablos barrocos españoles. La opinión más generalizada tiende a fijar su aparición 

en la década de los noventa, según apunta Mª Ángeles Gaya Gaya, quien también opina que 

esa es una fecha bastante tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que desde el siglo XVII ya 

se conocía en nuestro país el tratado de Wendel Dietterlin que, añade, está plagado de 

bellos ejemplares ornamentales que sin duda debieron extenderse por los talleres 

hispanos17. 

Por lo que al ámbito soriano se refiere, es difícil establecer el empleo inicial de 

este elemento en los retablos barrocos. En el antiguo Obispado de Sigüenza, Juan Antonio 

Marco Martínez, señala la fecha de 1667, para encontrar un documento en el que aparezca 

escrito el término “estípite”, en este caso referente al ático de un colateral18. Este dato nos 

induce a pensar que los primeros estípites en Soria aparecieran en los áticos fruto de la 

evolución de las pilastras, como también ha apuntado González Alarcón para el caso 

Segoviano19. 

El ejemplo más antiguo documentado de retablo con estípite en el cuerpo 

principal, en la ciudad de Soria, es el de San Clemente, de 1699, atribuido a Domingo 

Romero "el mayor" y a Félix de Arce20. En esta ciudad contamos, además, con notables 

ejemplares de retablos con estípites, entre los cuales es especialmente excepcional, el de 

San Miguel en la colegiata de San Pedro, de acusada influencia andaluza y construido por 

Domingo Romero, “el menor”, hacia 175821. 

Es difícil determinar una cronología exacta de la utilización de este tipo de soporte 

en las obras construidas o proyectas en el taller, habida cuenta de los escasos datos 

documentales disponibles. A tenor de los retablos estudiados y de las trazas conservas en 

las que aparecen los estípites, creemos que se utilizaron desde los comienzos de la actividad 

del taller hasta mediados de la década de los 60 del siglo XVIII.  

                                                   
17 RAYA RAYA, El retablo… p. 160. 
18 MARCO MARTINEZ, Juan Antonio, El retablo barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza, Madrid, 
Diputación Provincial de Guadalajara, 1997, p. 352. 
19 GONZÁLEZ ALARCÓN, María Teresa, Retablos barrocos en el Arcedianato de Segovia, Segovia, Caja 
Segovia, 1999, p. 85 
20 GUTIERREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, p. 218. 
21 Ibidem, p. 165-168. 
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Nos vamos encontrar con dos variantes: el estípite troncopiramidal invertido y el 

estípite troncocónico invertido. El primero, de tipo geométrico, se utilizó preferentemente 

en el ático de los retablos colaterales, como podemos ver en los retablos del Santo Cristo y 

de San Antonio de Herreros. Básicamente, todos ellos están constituidos por la clásica 

pirámide invertida a la que sigue un estrangulamiento y un segundo cuerpo rectangular para 

terminar en el capitel. Se decoran con diversos motivos: guirnaldas, formas ganchudas en 

“S”, o semicirculares tipo “orejeras”, entre otros. En el cuerpo principal, solo hemos 

localizado este soporte en dos obras: en el retablo de San José de El Royo, fechado hacia 

1760 (cat.12) y en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en Ledesma, construido en 

1767 (cat.16), pero debió de utilizarse como elemento sustentante principal en más 

ocasiones, como lo demuestran algunas de las trazas estudiadas. De hecho, Juan Verde 

recurre a este tipo de estípite en el remate de la magnífica cajonería de Abejar elaborada 

hacia 1762 (cat. 14) 

 

 a  b  c 

7. Estípites: retablo de San José de El Royo (a); retablo de Ntra. Sra. del 
Rosario de Ledesma (b); retablo de Ntra. Sra. del Rosario de Villaverde del 

Monte (c) 
 

Interesantes son los estípites que flanqueaban el retablo de Ledesma, hoy 

desaparecidos, y que conocemos gracias a una fotografía, pues fueron robados. La parte 
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baja está constituida por un cuerpo tronco piramidal invertido, decorado con guirnaldas y 

rematado por una moldura curva. Justo encima aparece un estrangulamiento, sobre el que 

desarrolla un cuerpo rectangular decorado con un motivo tipo cartela con espejo y rollo y 

terminado con una moldura triangular. Sobre esta pieza, de nuevo, aparece otro 

estrangulamiento, que da paso a otro cuerpo rectangular que se prolonga en el capital de 

orden compuesto. El mismo esquema se repite en las pilastras-estípites de los extremos del 

retablo. Es interesante resaltar aquí la semejanza del modelo utilizado por Juan Verde con 

los estípites que enmarcan la calle principal en el retablo de San Miguel de la colegiata de 

San Pedro, anteriormente mencionado, en los que Juan Verde pudiera haberse inspirado. 

Aunque, en el caso que nos ocupa, son mucho más sencillos y esquemáticos, sin llegar a la 

complejidad compositiva y abigarramiento decorativo del que hacen gala los estípites del 

retablo de la colegiata.  

Los estípites troncocónicos, según ha apunta Payo Hernanz, no fueron demasiado 

habituales en la retablística22, hecho que nos lleva a presentar este elemento en la 

producción de Juan Verde como una novedad a destacar, puesto que en la zona no hemos 

localizado ningún ejemplo de este uso. Esta variante, nos la vamos a encontrar en dos 

obras: en el retablo mayor de Los Llamosos y en el retablo de Nuestra Señora del Rosario 

de Villaverde del Monte (cat. 7 y 11). En el primero los estípites enmarcan la hornacina 

principal mientras que, en el segundo, son utilizados como elemento sustentante en el 

cuerpo principal del retablo. Básicamente, en ambos casos, los estípites presentan 

características formales muy similares, aunque con diferencias notables en el tratamiento 

ornamental, con un influyo evidente churrigueresco23.  

Además de los soportes anteriormente analizados, las pilastras y los machones 

también adquirieron un importante protagonismo estructural, en el taller de Juan Verde. En 

el retablo de la Soledad de Herreros (cat. 18), la pilastra es el único elemento sustente, y en 

                                                   
22 PAYO HERNANZ, El retablo…, t. 1,  p. 263. 
23 Concretamente nos referimos al modelo de estípites  utilizados por Alberto de Churriguera en el coro de la 
catedral nueva de Salamanca, que si bien estos son  de tipo troncopiramidal, presentan grandes similitudes 
con los estípites que utiliza Juan Verde en los dos casos mencionados; esto es en el tratamiento de la parte 
superior, así como en la incorporación de las cabecitas aladas. Cfr. VILLEGAS, El gran signo…, p. 345. 
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el retablo mayor de Villaverde (cat. 25), es una pieza clave para definir el eje central del 

retablo.  

En ocasiones, las pilastras utilizadas en el taller adquieren una notable decoración 

en relieve, una tendencia que se acusa sobre todo en los retablos construidos en los años 60 

del siglo XVIII. Como ejemplo representativo de la utilización de este tipo de pilastras, 

cabe citar el retablo del Santo Cristo en la iglesia de Carrascosa de la Sierra, levantado 

hacia 1768-1770 que, en este caso, enfatizan la caja cruciforme (cat. 22). 

Los soportes de los retablos que analizamos se alzan sobre el banco (o pedestal), 

preferentemente sobre ménsulas (fig. 8), tipo consolas (parte superior en forma convexa y 

su parte inferior cóncava), con carácter sobresaliente. Estas piezas se caracterizan por la 

riqueza de los elementos ornamentales tallados con gran variedad de motivos vegetales 

(hojarascas, tallos, frutas, flores, palmetas…) y de otro tipo (rollos, veneras, molduras, 

etc.), así como elementos antropomorfos representados, sobre todo,  en las cabecitas aladas 

que se disponen en la parte superior de las ménsulas, como puede apreciarse en muchos de 

los retablos construido en esta primera etapa del taller (Cuevas de Soria, Los Llamosos, 

Villaverde del Monte, Izana (cat. 6, 7, 11, 15).  

A partir de la década de los años 60, las ménsulas van perdiendo realce, hasta 

llegar casi a desaparecer a favor de los clásicos netos o dados que se utilizaron en la 

primera mitad del siglo XVII. El ejemplo más destacado, donde ya aparecen estos 

elementos, es en el retablo mayor de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas, como 

punto de apoyo de las columnas externas. 

En los intermedios del banco suelen situarse paneles o registros moldurados, 

tallados con elementos ornamentales diversos. El centro de estos bancos suele reservase 

para el sagrario, en la mayoría de los casos incorporado, formando parte del mismo. Un 

caso excepcional es el que nos ofrece el retablo mayor de Villaverde del Monte (cat. 25), 

donde el tabernáculo se construye individualmente y se ubica en un gran nicho dispuesto a 

tal efecto que se adentra en la calle principal del retablo rompiendo el banco. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

8. Ménsulas: retablo del Santo Cristo de Herreros (a), retablo de Ntra. Sra. del 
Valle (b), retablo mayor de Izana (c) y retablo mayor de Los Llamosos (d) 

 

El único caso de retablo con dos bancos superpuestos que conocemos es el retablo 

de Nuestra Señora de la Inmaculada en Carrascosa de la Sierra (fig. 9 d). Fue, sin embargo, 

muy habitual colocar retablos entre el entablamento y el ático, probablemente con objeto 

de elevar la estructura y conseguir un mayor equilibrio en las proporciones de todos los 

elementos que la conforman. 
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a b 

c d 

9. Registros o recuadros tallados en los bancos: retablo del Sto. Cristo en Herreros(a), retablo 
de Ntra. Sra. del Valle en Muriel de la Fuente (b), retablos del Santo Cristo y de la Inmaculada de 

Carrascosa de la Sierra (c y d)  
 

Otro de los elementos estructurales a analizar dentro de la evolución del retablo en 

la producción de Juan Verde es el entablamento que tiene un destacado protagonismo 

dentro de la composición de los órdenes, además de servir de remate al cuerpo principal del 

retablo. La forma de concebir este elemento va a constituir, en buena medida, un aspecto 

esencial para definir el estilo de Juan Verde.  

En una primera etapa, los entablamentos quedan fragmentados siguiendo los 

resaltes y quiebros de los ejes columnarios. Pero, en las calles laterales, se retraen en línea 

recta y llegan, en ocasiones, a desaparecer en el tramo coincidente con la calle principal. 

Cada porción de entablamento coincidente con los soportes se constituye por un arquitrabe 

de dos fajas, un friso alto y cornisa voladiza. Los frisos se decoran  en sus tres caras visibles 

con prominentes modillones24 caracterizados por su forma de “S” invertida que se enrosca 

en los extremos y se “engancha” a los bordes de su respectiva cornisa; modelo que se 

                                                   
24 El término que aquí utilizamos para referirnos a este elemento decorativo de los frisos es como suele 
aparecer en la documentación manejada. 
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mantendrá prácticamente invariable en los retablos de Juan 

Verde hasta su desaparición en los años 70 (fig. 10).  

En algunos retablos, en algunas partes coincidentes 

con las calles, estas estructuras se ven rotas, alteradas u 

ocultas, por la presencia de algunos elementos o accesorios 

que invaden su espacio. En los retablos del Santo Cristo y 

de San Antonio de Herreros (cat. 1 y 2), se interrumpen en el 

área central para dar cabida a un trono de nubes aderezado 

con cabecitas de querubines alados (fig. 11) y, en la parte coincidente con las calles 

laterales, se colocan los remates de los doseletes de las hornacinas. 

 

 

11. Trono de nubes y angelitos. Retablo del Santo Cristo de Herreros 

 

Un ejemplo destacado, en el que el entablamento desaparece totalmente en el área 

central del retablo, es el mayor de Villaverde del Monte (cat. 25). En este caso la hornacina 

que cobija el santo titular irrumpe en el ático bajo un imponente pabellón de forma cupular. 

La forma de concebir los entablamentos va evolucionando paulatinamente en la 

producción de Juan Verde. De las distintas partes que constituye este elemento estructural 

es en la cornisa donde mejor se van a apreciar los cambios, ya que como veremos, es aquí 

donde el maestro se permite mayor libertad en la búsqueda del movimiento. Este nuevo 

concepto a la hora de concebir el coronamiento ya se observa en el retablo de Nuestra 

Señora del Rosario en el Royo (cat. 12); las molduras que conforman la cornisa, al llegar a 

10. Modillones del retablo de 
los Llamosos 
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la calle central, se pliegan hacia arriba invadiendo el espacio del ático. A partir de los años 

60, esta tendencia se va afianzando, como puede apreciarse en el retablo mayor de Izana 

(cat. 15). Aquí, la cornisa, al llegar a la calle central, se resuelve en un frontón curvo, 

terminado en voluta, aunque, en este caso, el efecto se ve atenuado por la presencia de una 

guardamalleta, que oculta parte de esta cornisa. 

Otra de las innovaciones que introduce el maestro en los entablamentos de algunos 

retablos construidos a partir de la fecha señalada es el empleo de frontoncillos con remate 

curvilíneo que, a modo de cimacio, coronan el friso de algunos de los soportes. Estos 

elementos, los vemos en el retablo del Santo Cristo de Carrascosa la Sierra, en el retablito 

de Nuestra Señora del Pilar de Herreros y en el retablo mayor de Villaverde del Monte (cat. 

23, 19 y 25), (fig. 12) 

 

 

a 

 

b 

 

c 

12. Frontoncillos: retablo de Ntra. Sra. del Pilar (a), retablo del Santo Cristo de 
Carrascosa de la Sierra (b) y retablo mayor de Villaverde del Monte (c) 

 
La mayor innovación en la forma de proyectar el coronamento del cuerpo principal 

de un retablo la realiza Juan Verde en una de sus últimas obras; nos referimos al retablo 

mayor de la ermita de los Santos Mártires (cat. 27). Aquí, el diseño del entablamento viene 

condicionado por la articulación de las diferentes partes del retablo; principalmente por la 

posición, a diferentes alturas, de los soportes, así como por la elevación de la caja principal. 

Esta circunstancia fuerza a la cornisa a describir un pronunciado movimiento ascendente 

desde las columnas de los extremos a las centrales, para incurvase en el centro siguiendo la 

dinámica del arco que remata la vitrina de los santos. El protagonismo de la cornisa, 

constituida por varias molduras, se subraya por la presencia de dentellones que la recorren e 
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intensifican  sus  líneas  ondulantes,  creando  un  efecto  visual  de  gran  plasticidad.  Algo 

parecido ocurre en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en Herreros (cat. 26). 

En la etapa que estudiamos, los áticos de los retablos suelen resolverse en función 

del lugar que ocupa este mueble litúrgico en el recinto sagrado. Salvo rara excepción 

(Cuevas de Soria), en los retablos mayores los cerramientos, al igual que sus plantas, se 

adaptan al testero donde se ubican. En el caso de los testeros poligonales para que el remate 

se adecúe a las formas del templo, se introduce un “cascarón” o un casquete de gallones 

divididos por cerchones de diferentes tamaños y, en el espacio central, se coloca un nicho u 

una hornacina. Esta solución es adoptada en los retablos de Los Llamosos, en la ermita de 

Nuestra Señora del Valle (Muriel de la Fuente) y en el retablo mayor de Izana. 

Los retablos colaterales se rematan en frontones, en su mayoría, segmentados, 

curvos y partidos y con aletones en los extremos. Una excepción la encontramos en el 

retablo del Rosario en Ledesma, que cierra en semicírculo. 

Otras de las piezas a destacar dentro de los retablos construidos por Juan Verde, 

son las repisas y peanas, que tienen la finalidad de sustentar imágenes. La diferencia 

fundamental entre ambas piezas radica en su colocación25. La repisa es un accesorio 

integrante del retablo que suele servir de piso a un nicho u hornacina, mientras que la peana 

es la pieza que sirve de soporte a una escultura y, no necesariamente, forma parte del 

retablo. 

Los modelos de repisas utilizados en las obras de Juan Verde se caracterizan por la 

variedad de sus formas, al igual que por la diversidad de los motivos ornamentales que las 

componen en función del estilo del momento: motivos vegetales y florales, cintas, 

querubes, conchas, tarjas, rocallas, etc., 

En las primeras obras, nos vamos a encontrar con repisas en las que, con 

frecuencia, aparecen motivos ganchudos en forma de “C”, cabecitas aladas, drapeados y 

motivos vegetales y florales. Un ejemplo de repisas, en el que aparecen estos elementos 

decorativos, lo encontramos en las hornacinas laterales del retablo del Santo Cristo en 

Herreros (cat. 1) y en el retablo de San Antonio en la misma localidad (fig. 13). 

 
 

 

25 RAYA RAYA, El retablo…, p. 196. 

555  



El taller de Herreros 

 

556 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
13. Repisas:  retablo del 
Santo Cristo y de San 
Antonio en Herreros 

 

En algunas obras posteriores, Juan Verde proyecta sus repisas con cartelas 

formadas por dos formas en “ces” encontradas, con ranuras interiores tipo “auricular”. Este 

modelo de repisa aparece, por ejemplo, en el retablo de Nuestra Señora del Rosario en el 

Royo, así como en el mayor de la ermita de Nuestra Señora del Valle en Muriel de la 

Fuente (cat.10 y 12) (fig. 14). 

 

  

14. Repisas: retablo del Rosario de El Royo y retablo de Ntra. Sra. del Valle 

 

Las grandes rocallas, de formas complejas y asimétricas, las emplea Juan Verde en 

el retablo mayor de Villaverde del Monte, en las repisas de las hornacinas de las calles 

laterales (cat. 25). En cada una de ellas, vemos un modelo diferente de rocalla, en 

concordancia con la asimetría que define el resto de la ornamentación del retablo. También 

hay que mencionar, por el gran protagonismo que adquiere en el retablo, la repisa que 

diseña Juan Verde para la hornacina central del retablo de San José en el Royo, en la que, 

por sus grandes dimensiones, ocupa gran parte de su espacio. 
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15. Repisas del retablo mayor de Villaverde del Monte 

 

Con respecto a la peanas, también nos vamos a encontrar con algún que otro 

modelo interesante que subraya el papel decorativo, además de funcional, que este tipo de 

pieza tenía en el conjunto del retablo. Un buen ejemplo tenemos en el retablo de San 

Antonio de Herreros, donde este elemento decorado con un cinturón de nubes del que 

emerge una cabecita alada aparece como soporte de la imagen ubicada en el nicho del ático.  

Mucho más interesantes y originales son aquellas piezas que, sin tener en principio 

una función de peana, actúan como tales. Vamos a encontrar esta forma de jugar con los 

elementos en más de una obra, aunque el caso más llamativo lo proporciona el retablo 

mayor de Villaverde del Monte en el que la parte superior de la cúpula del pabellón que 

arropa la imagen de San Pedro sirve de peana a la imagen de San Miguel (fig. 15). 

En los retablos que estudiamos, las imágenes se ubican en nichos u hornacinas. 

La diferenciación entre ambas cavidades no está muy clara y varía según los autores y el 

ámbito de estudio26. En mi trabajo he optado por seguir el criterio de Jesús Payo Hernanz 

quien, para el contexto burgalés -el más cercano a nuestro ámbito de estudio- los nichos son 

lugares de colocación de figuras que no tienen un remate en forma de cuarto de esfera, 

mientras que las hornacinas estarían compuestas por un hueco que si aparece coronado por 

este elemento27. 

Los nichos de los retablos de esta primera etapa adoptan una gran variedad de 

formas. Los más frecuentes son los que cierran por medio de arcos de medio punto y los 

                                                   
26 Cfr. RAYA RAYA, El retablo barroco…, p. 202, PEÑA VELASCO, Concepción de la, El retablo barroco 
en la Antigua Diócesis de Cartagena (1670-1785), Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 1992, p. 84-86, entre otros. 
27 PAYO HERNANZ, El retablo…, pp. 268-269. 
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abocinados con intradoses acasetonados. Un buen ejemplo nos lo proporciona el nicho que 

cobija el titular en el retablo mayor de Cuevas de Soria. En este caso, el edículo está 

formado por dos arcos abocinados que se suceden en sentido decreciente hacia el interior; 

un recurso tendente a potenciar el efecto de profundidad.  

En ocasiones, estos nichos son simulados, es decir que quedan simplemente 

delineados y, entonces, las imágenes asientan directamente en repisas. En el retablo del 

Santo Cristo en Herreros (cat. 1), se recurre a este procedimiento para colocar dos pequeñas 

virtudes a ambos lados de la caja del crucificado. Un ejemplo interesante, nos los 

proporciona el retablo del Rosario en Ledesma (cat. 16) en las calles laterales, donde se 

simulan sendos nichos con objeto de albergar dos imágenes de santos en altorrelieve. 

En la conformación de los nichos encontramos otra variante en aquellos casos en 

que los mismos han de adaptarse a la imagen de un Cristo crucificado. Esto se aprecia en 

Los retablos del Santo Cristo en Herreros, el de Hinojosa de la Sierra y el de Carrascosa de 

la Sierra (cat. 1, 4 y 22). En el primero, el más antiguo, la caja adopta la forma de la cruz, 

en el segundo es lobulada, mientras que en el tercero el nicho es trilobulado.  

Sin duda, el ejemplo de nicho de mayor complejidad es el que proyecta Juan 

Verde para el retablo del Rosario en la iglesia de su pueblo natal, puesto que está concebido 

a modo de gran arco rebajado y abocinado que se adapta a su función de transparente (cat. 

26)  

Las hornacinas suelen ser avenaradas y se utilizan, preferentemente, en las calles 

laterales. No obstante, también las hemos encontrado en la calle central. 

 

La ornamentación 

Los retablos construidos en esta primera etapa se van a caracterizar por la variedad 

y la riqueza de los motivos decorativos. En este campo, los maestros de Herreros bajo la 

dirección de Juan Verde se muestran hábiles tallistas, a la vez que expertos ornamentistas; 

un campo en el que revelan notables dotes para aprender e interpretar infinidad de formas 

decorativas, así como una inagotable capacidad de renovación y de inspiración para 

adaptarse a los cambios estéticos.  
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Dentro del amplísimo repertorio decorativo utilizado por Juan Verde en su 

producción, vamos a diferenciar tres grandes grupos: los motivos puramente ornamentales 

(hojarasca, motivos florales, cintas tarjas, cartelas, motivos en “ces”, rocallas, etc.); los 

elementos que aúnan la doble función decorativa y de contenido simbólico (cabecitas 

aladas, nubes, rayos y resplandores, sol y luna, etc.) y los elementos accesorios que se 

incorporan a la estructura (los doseles, guardamalletas, pabellones, cortinajes, aletones, 

tramollas, etc.).  

La ornamentación de carácter vegetal, a base de follajes (hojas arpadas, hojas de 

acanto, cogollos, etc.) y motivos florales (guirnaldas, festones, rosas, capullos, flores de 

girasol, etc.), tan profusa en el retablo barroco, se mantiene largo tiempo en las obras de 

Juan Verde y convive con otros elementos (geométricos, antropomórficos, tarjetas, etc.), 

entremezclándose con ellos y enriqueciendo las diferentes composiciones.  

Las cintas y las colgaduras se utilizan preferentemente como decoración de los 

fustes de las columnas y suelen ir unidas a elementos florales. A partir de los años 70, 

tienden a desaparecer totalmente. 

Bajo la denominación genérica de “protorrocallas”28 incluimos un amplio 

repertorio de elementos ornamentales que, por sus características afines, pueden ser 

considerados como precedentes de la rocalla. Estos motivos van a marcar, en buena 

medida, el peculiar estilo ornamental de Juan Verde hasta aproximadamente la década de 

los años 60. 

Buena parte de estos elementos derivan sus formas de creaciones ya inventadas en 

el Manierismo Internacional tanto italiano como nórdico, como muy bien ha puesto de 

manifiesto Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, basándose en estudios de Georg 

Weise o F. Kindal, entre otros29. Los motivos a base de “ces” y los enrollamientos van a dar 

                                                   
28 El término “protorrocalla” ha sido utilizado por Réne-Jesús Payo Hernanz para referirse a las decoraciones 
a base de placas adheridas, sobre todo circulares y oblongas, que preludian el concepto de rocalla, rodeadas de 
algunos elementos ornamentales vegetales o geométricos. Cfr. PAYO HERNANZ, El retablo..., p. 292.  
29 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS, “Motivos ornamentales…, pp. 253-559. Desde comienzos del siglo 
XIX, la historiografía viene poniendo de manifiesto la influencia de la obra de Wendel Dietterlin 
(Architectura von Ausztheilung, Simetría un Proportion del Sunff Seulen. Und aller daraussvolgender Kunst 
arbeit en el barroco europeo e iberoamericano. La edición en latín se tituló Architectura de constituciones 
symmetria ac properciones quinqui colminarum. Nüremberg, 1598), También lo apuntan KUBLER, Georges, 
Arquitectura de los siglos XVII y XVIII”, Ars Hispaniae, XVI. Madrid, 1957, pp. 82, 103, 187, 257 y 
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lugar a distintas variedades de formas y combinaciones que ocupan un lugar destacado en 

este conjunto. El motivo, llamado “auricular”, formado por cuatro volutas enroscadas en 

forma de “C” mayúscula enmarcando un óvalo, será uno de los más repetidos. Aparece ya 

muy tempranamente, como motivo central, en el banco de los retablos de San Antonio y de 

Santo Cristo en Herreros pero irá evolucionando hacia formas más rocosas (con ranuras o 

estriamientos en la cara interna de la C, etc.), como puede apreciarse en el retablo del 

Rosario en Villaverde del Monte o en el de Ledesma.  

Muy representativo del estilo de este maestro es un modelo de “cartouche” 

derivado de motivos en “C” con enrollamientos. Básicamente, está formado por un núcleo 

central de óvalo con dos “ces” enfrentadas y dos lengüetas, arriba y abajo con 

enrollamiento en los extremos, pero puede admitir alguna que otra variante (fig. 16). Esta 

forma decorativa aparece por primera vez en el retablo de Los Llamosos revistiendo 

distintas partes de los muros del retablo. Curiosamente, hemos encontrado un modelo muy 

parecido en los fustes de las columnas del que fue retablo mayor de la iglesia del 

desaparecido convento de la Merced, en la ciudad de Soria (hoy en la capilla de Nuestra 

Señora del Azogue en la concatedral de San Pedro), atribuido a Domingo Romero "el 

menor". Ambos retablos son cronológicamente coetáneos, por lo que es muy probable que 

ambos artífices utilizaran las mismas fuentes de inspiración. Este elemento decorativo 

tiende a desaparecer a partir de los años 60, aunque lo volveremos a ver en los fustes de las 

columnas externas del retablo de la Inmaculada en Carrascosa de la Sierra, de fecha más 

tardía (cat. 24).  

 

                                                                                                                                                           

FALCÓN, Teodoro, “influencia de los grabados fantásticos de Diettterling en la arquitectura barroco 
sevillana”, LABORATORIO DE ARTE, 21 (2008-2009), pp. 117-134.  
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c 
 

d 

16. “Cartouches”: retablo mayor los Llamosos (a), retablo ermita Ntra. Sra. del Valle de Muriel de 
la Fuente (b) y retablo de la Inmaculada de Carrascosa de la Sierra (c) 

 

Los roleos, también de origen manierista, constituyen otro aspecto de la 

ornamentación a destacar y suelen ir unidos a otros elementos y formas (“ese” y “ces”, 

cartelas, tarjetas etc.,). Se utilizan profusamente en los áticos, bien a modo de tallo 

enroscado de aspecto carnoso de las grandes hojas arpadas, bien como remate de molduras. 

También son frecuentes los cilindros de origen espiral, que suelen aparecen con mayor 

frecuencia en las ménsulas. 

Junto a la ornamentación anteriormente mencionada, y como no podía ser menos, 

nos vamos a encontrar con unos motivos decorativos que, por su propio carácter, también 

contienen una carga simbólica de raíz religiosa. Nos referimos, sobre todo, a las cabecitas 

aladas (denominadas “serafines” en la documentación) (fig. 17). Generalmente estas 

cabecitas aladas surgen en el arte del siglo XVI. Estos elementos van a tener un gran 

protagonismo en la producción de Juan Verde hasta prácticamente los años 70. Se colocan, 

preferentemente, en los fustes de las columnas, en las ménsulas, en el arquitrabe del 

entablamento, en las repisas o en los remates de las hornacinas. 
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17. Cabecita alada en el retablo de la 
Inmaculada de Carrascosa de la Sierra 

 
Los elementos decorativos descritos irán paulatinamente perdiendo protagonismo 

a medida que se van incorporando las grandes rocallas asimétricas, los espejos y las 

molduras que forman curvas y contra-curvas y que constituyen la ornamentación definitoria 

del estilo rococó. La percepción, en su momento, de lo novedoso de este tipo de 

decoración, con respecto a la utilizada con anterioridad, se refleja a menudo en la 

documentación, en la que para referirse a ella (“rocalla”) se utilizan expresiones como 

nueva talla (cajonería de Herreros), talla moderna (retablo mayor de Izana), la que que oy 

se practica (retablo mayor de la ermita de los Santo Mártires) o la talla correspondiente de 

moda y como oy se estila (sagrario de Ledesma). 

No vamos, de nuevo, a incidir aquí en la influencia que tuvieron los modelos 

ornamentales franceses y alemanes en la definición del Rococó en el taller de Herreros, 

puesto que este tema ya se ha tratado con anterioridad en el apartado correspondiente a los 

grabados, al que nos remitimos. El retablo que marca una tendencia clara en la plenitud del 

nuevo estilo es el retablo mayor de Izana, levantado en 1764 (cat. 15). 

Como complemento a la ornamentación señalada, tampoco podemos dejar de 

resaltar, en la producción retablística de Juan Verde el uso de una variedad de elementos 

accesorios (los doseles, guardamalletas, pabellones, cortinajes, aletones, tramollas, etc.) que 

se incorporan a la estructura realzándola, muy en sintonía con el gusto barroco rococó.  
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8.1.2. La escultura 

Junto a la construcción de retablos, el taller del maestro Juan Verde también se 

significó en la talla de imágenes religiosas, algunas de las cuales han podido ser localizadas 

y estudiadas; si bien no son tan numerosas como hubiésemos deseado. No obstante, las que 

conocemos constituyen un conjunto muy apreciable para determinar el estilo del maestro. 

Una parte de estas imágenes fueron creadas específicamente para los retablos que 

fabricaron, y otras se destinaron a otros fines.  

El maestro creó unas tipologías que responden muy bien a los gustos y al universo 

visual de las gentes a quien iban dirigidas; gentes sencillas, profundamente devotas, ajenas 

a los altos valores estéticos que demandaba una clientela y un público más exigente y 

formado intelectualmente, pero sin duda sensible a la impronta visual. Por ello, las 

esculturas de Juan Verde son idealizadas, dotadas de un innegable toque de “ingenuismo”, 

pero carente de toda vulgaridad y responden, en cierto modo, a modelos estereotipados en 

los que se repiten con ligeras variaciones una serie de grafismos comunes a todas ellas. Esto 

no quiere decir, en términos absolutos, que carezcan de virtuosismo técnico ni de atractivo 

sensorial por sí solas, pues a la talla delicada se une una rica policromía en la que se utiliza 

una amplia gama cromática que las realzan, como veremos más adelante en este estudio.  

Uno de los modelos muy particular y definitorio de un estilo propio del taller, y 

que además se mantiene por lo menos hasta principios del siglo XIX, es el creado por Juan 

Verde en la representación de algunos santos. La escultura unitaria de San Protasio y San 

Gervasio (cat. 5, fig. 18), fechada en 1745, ha sido muy útil para fijar esta tipología.  

Básicamente, podemos sintetizar el modelo en algunos rasgos principales: cabellos 

de sinuosos mechones que caen sobre los hombros perfilando las líneas de la cabeza y del 

rostro; grandes ojos negros, algo redondos, en los que se dibujan las largas pestañas, ojos 

postizos, manto ampuloso recogido en remolino en un abrazo y que se abre en abanico 

marcando una línea diagonal en torno a la figura. Utilización de la técnica de los paños 

mojados para dejar intuir la forma de una pierna. Y, por último, calzado de zapatones 

negros, cuyas puntas se descubren con la intencionada caída de los pliegues de la túnica. 

El patrón creado por Juan Verde y la fidelidad al mismo observada por buena parte 

de sus descendientes, nos proporciona, una herramienta o “estilema", muy útil para poder 
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atribuir algunas obras -no documentadas- al taller. Esto ocurre, por ejemplo, con la imagen 

de Nuestra Señora del Rosario del retablo de su advocación en Ledesma. (cat. 16) que se 

adapta perfectamente al patrón. 

 

 

18. Talla de San Protasio y San Gervasio 

 

Otro tanto podemos decir de alguna de las efigies ubicadas en los dos retablos de 

Villaverde del Monte (cat.11 y 25), atribuidas al taller, que presentan analogías evidentes 

con el modelo creado años atrás por Juan Verde. Estas características se aprecian en las 

imágenes de las dos santas (santa Bárbara y otra no identificada) alojadas en las hornacinas 

laterales del retablo de Ntra. Sra. del Rosario, sobre todo si las comparemos con la efigie de 

idéntica invocación del retablo de Calatañazor, fechada en 1769 (cat. 20). Esta imagen es 
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una versión algo más moderna del modelo anterior -santos Protasio y Gervasio-, en la que 

ya observamos algunos toques diferenciadores (tratamiento del pelo formando ondas a la 

altura de las sienes, rostro algo menos “ingenuo” y dulcificado, mantos menos 

ampulosos…). 

Estos "estilemas" que caracterizan fuertemente algunas de las obras del taller de 

Juan Verde no se aprecian, sin embargo, en otras figuras de santos que presentan una 

tipología más tradicional. Es el caso de san Antonio de Padua, que aparece muy a menudo 

(retablo de san Antonio de Herreros, retablo de la Asunción de Los Llamosos o retablo 

mayor de Izana) o de santo Domingo de Guzmán (retablo de la Virgen del Rosario en 

Herreros, retablo Mayor de Villaverde del Monte). Hay que tener en cuenta también que 

muchas imágenes de los retablos se reutilizaron. 

Otra interesante tipología la constituyen los Cristo yacentes articulados, de los que 

hemos estudiado dos magníficos ejemplares localizados en la iglesia parroquial de Abejar, 

y del Royo (cat. 13 y 18) (fig. 19). En ambos casos, el maestro repite fielmente el mismo 

modelo: cabeza ligeramente ladeada a la derecha, brazos articulados dispuestos a ambos 

lados del cuerpo, las piernas flexionadas con el pie derecho colocado sobre el izquierdo, 

unidos ambos por un único clavo, paño de pureza atado por un cordón dorado formando un 

nudo colocado a  la derecha. La anatomía está cuidada con esmero, señalando con 

escrupulosidad las costillas, los pezones y el ombligo del torso hundido, uñas de manos y 

pies, así como las abultadas venas azules que recorren piernas y brazos. En la cabeza, el 

artista analiza detenidamente el cabello largo que cae hacia los hombros, resuelto en 

sinuosos mechones bien dibujados, pero sobre todo se detiene en la barba, separando el 

pelo en dos guedejas que se enroscan en las puntas. En el rostro, destacan los grandes y 

alargados ojos negros postizos, de cristal, con sus largas pestañas, que han quedado 

entreabiertos, al igual que la boca, manifestando la muerte violenta. En las carnaciones 

pálidas destaca poderosamente la sangre roja de las heridas que se extiende por todo el 

cuerpo incidiendo, sobre todo, en la profunda herida abierta en el costado derecho de la que 

brota un reguero de sangre. 
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19. Cristo articulado de la iglesia parroquial de El Royo 

 

La tipología que acabamos de describir está claramente influida por los Cristos 

yacentes de Gregorio Fernández, máximo exponente de la escuela barroca castellana, 

aunque Juan Verde los concibe con un realismo más atenuado. El dolor se muestra, pero 

dulcificado en un rostro idealizado y sereno.  

El modelo, esta vez sin articular, es adaptado para la representación del Cristo 

crucificado del retablo de su advocación de la iglesia de Carrascosa de la Sierra, tallado y 

policromado hacia 1768 (cat. 22). 

Otra modalidad escultórica es el medio o alto relieve que emplean en algunas 

producciones. Destacamos la figura del Dios Padre rodeados de nubes y rayos (fig. 20), que 

se representa como colofón en los remates de algunos retablos (cat. 6, 25 y 27). Este tema 

tuvo un largo arraigo en la retablística soriana y se mantiene vigente hasta muy avanzado el 

siglo XVIII, como podemos comprobar en las fechas tardías en las que se construyen los 

retablos anteriormente mencionados. Probablemente esto se deba a la persistencia en el 

ámbito rural soriano de una religiosidad de carácter más tradicional y conservadora, tanto 

del clero como de la clientela civil.  
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20. Figura del Dios Padre. Retablo de la ermita de los 
Santos Mártires de Cuevas de Soria 

 
También se emplea el relieve en efigies de santos que suelen ocupar los nichos de 

las calles laterales, como es el caso de los dos relieves colaterales de la iglesia parroquial de 

Ledesma, dedicados a Nuestra Señora del Rosario y san Roque (cat. 16 y 17). Los santos 

representados son Bernardo y Francisco y Gregorio y Antonio de Padua. Se trata de figuras 

de gran plasticidad, concebidas en un medio-alto relieve y con un gran juego de luces y 

sombras, conseguido fundamentalmente, por los pliegues del ropaje y la policromía. Se 

destacan sobre fondo do oro y, significativamente, presentan bastantes concomitancias con 

los santos que antes comentábamos, por ejemplo en la posición de los pies. 

Relieves muy repetidos en esta etapa son los que decoran los sagrarios, con un 

tema muy recurrente, el pelícano que alimenta a sus polluelos (fig. 21)  

 

 

21. Pelícano del Sagrario de Nta. Sra. de la Asunción de Herreros 
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7.1.3. Dorado y policromía  

La policromía 30 se convertirá en un elemento complementario pero indispensable 

para determinar la evolución y cambio en estas obras. Pues, como ha subrayado Ana 

Carrassón López: …las preparaciones y la policromía realizadas por los pintores son el 

resultado de tradiciones que han perdurado a lo largo de centurias. La introducción de 

pequeños pero, a veces, significativos cambios en su ejecución caracterizan sus distintas 

etapas31 

No es nuestro propósito realizar aquí un estudio en profundidad de las técnicas y 

procedimientos que se aplicaron en las obras que estudiamos, pues somos conscientes de la 

dificultad que entrañaría adentrarse en un campo que requiere unos conocimientos técnicos 

muy específicos de los que carecemos, a lo que habría de añadir otros factores (repintes, 

suciedad, difícil acceso, etc.). En este sentido, como ha subrayado Teresa Gómez Espinosa 

Sólo mediante un análisis interdisciplinar, desde el examen histórico hasta los propios de 

las ciencias experimentales sería posible conocer la verdadera naturaleza de los 

materiales y la técnica de ejecución32 (si bien, en el caso concreto del taller de Herreros, la 

existencia del recetario con técnicas de dorar y pintar, que analizamos en el capítulo 5º, es 

un documento muy valioso para conocer las diferentes técnicas y procedimientos que se 

utilizaron en el obrador para llevar a cabo estas labores).  

                                                   
30 Pedro Echeverría Goñi ha sido el primer historiador en establecer una periodización para la evolución de la 
policromía en el Renacimiento y en el Barroco, concentrándose especialmente en el País Vasco y Navarra 
(Escultura del Renacimiento en Navarra, Pamplona, 1990, Policromía renacentista y barroca, Cuadernos de 
Arte Español, nº 48, Madrid, 1992, “La policromía del retablo calceatense”, en Catálogo de la Exposición 
Forment, escultor renacentista: Retablo mayor de Santo Domingo de la calzada, Zaragoza, pp. 215-230, 
“Evolución de la Policromía entre los siglos XV y XIX”, en Erretaulak Retablos. Catálogo del Centro de 
Patrimonio Cultural Vasco, Victoria-Gasteiz, 2001, “Evolución de la Policromía en los siglos del Barroco. 
Fases ocultas, revestimientos, labores y motivos”, Escultura policromada religiosa dos séculos XVII e XVIII, 
Actas Congreso Internacional. Lisboa, 2004, pp. 167-176.  
31 CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Ana, “Preparaciones, dorado y policromía de los retablos en 
madera”, en Retablos: técnicas, materiales y procedimientos, curso del Grupo Español de IIC, celebrado 
Valencia, del 16 al 19 de noviembre de 2004. Publicado en formato CD, Madrid, 2006, p.1  
http://ge-iic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=40. (fecha de consulta: 15 de 
mayo de 2015). 
32 GÓMEZ ESPINOSA, Teresa, “La policromía de los retablos. Estilo y evolución”, en Retablos: técnicas, 
materiales y procedimientos, curso del Grupo Español de IIC, celebrado Valencia, del 16 al 19 de noviembre 
de 2004. Publicado en formato CD, Madrid, 2006, p. 2.  
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No obstante, intentaremos ofrecer una visión general de los aspectos más 

significativos que atañen a la policromía de los retablos y las imágenes confeccionadas en 

el taller regentado por Juan Verde, basándonos en la documentación y en algunas obras más 

representativas. Pero antes, debemos señalar que en la mayoría de los retablos que hemos 

estudiado no se ha podido documentar la participación del taller en estas labores, si bien en 

algunos de entre ellos existen evidencias notables de ello.  

De igual modo, debe señalarse que existen factores que dificultan un seguimiento 

estricto de la evolución del estilo en este campo. Suele existir un cierto desfase cronológico 

entre la fase de ejecución y la fase de policromía: unos se policromaron poco tiempo 

después de finalizada la arquitectura, otros se demoraron mucho tiempo, incluso 

adaptándose a estilos artísticos posteriores (tal fue el caso del retablo de la ermita de 

Nuestra Señora del Valle (cat. 10) policromado en 1801) y tan solo uno, el retablo de Izana, 

permaneció en “blanco” (cat. 15). Otros aspectos a tener en cuenta, no menos importantes, 

son, por un lado, el económico, pues también el mayor o menor coste en la contratación de 

la policromía de las obras podía incidir en su ejecución y, por otro, el gusto de los 

promotores. 

En los contratos y condiciones que se redactaban para dorar los retablos y las 

imágenes se solían detallar con precisión las distintas fases implicadas en el proceso: 

aparejo, dorado, estofado y encarnado33. Las técnicas y materiales utilizados en las dos 

primeras fases (lecho), se aplicaban por igual y con ligeras variaciones -según los maestros- 

en todas las obras y en todos los periodos pues, en definitiva, constituían la parte más 

artesanal y repetitiva del proceso polícromo. Es, por tanto, en las dos siguientes donde el 

maestro ejercía su mayor capacidad creativa y serán las que mejor permitan al historiador 

realizar una aproximación estilística, así como una periodización de la plástica objeto de 

estudio34. 

                                                   
33 GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina, “Nuevas aportaciones sobre el retablo mayor de Gómara: Dorado, pintura y 
estofado del retablo mayor de Gómara, contrato y condiciones”, I semana de estudios históricos de la 
Diócesis de Osma Soria (15-17 de Septiembre de 1997), Soria, Diputación Provincial de Soria, 2000, pp. 275-
285; CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, “Preparaciones, dorado y policromía…”, p. 9. 
34 MARTÍN GONZALEZ, Juan José, “la policromía en la escultura castellana”, Archivo Español de Arte, t. 
XXVI, 1956, p. 295. 
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Con respecto al taller, podemos resumir de forma esquemática en qué consistían 

las cuatro fases del proceso basándonos en tres documentos: condiciones para dorar el 

retablo mayor de la iglesia de Pedrajas, redactadas por el propio Juan Verde en 1755 (doc. 

1), contrato con la condiciones para confeccionar y dorar el sagrario expositor de 

Ledesma, escritas en 1775 (doc. 5) y el mencionado recetario Advertencia para un pintor.  

 

Primera fase: La preparación de la madera recibe el nombre de aparejo. 

Primeramente, se limpiaba el polvo de toda la obra construida (primeramente, sea de 

limpiar bien el polbo35). Luego se procedía a desembarazar la madera de todos los nudos 

resinosos, quemándolos, picándolos o dándoles de jugo de ajo para evitar que rezumara la 

resina y saltara el aparejo (picar todos los nudos y darles con zumo de ajo, para mayor 

seguridad del aparejo, cargando bien de acibar36 la mano de agua de cola que se le a de 

dar para limpiar y fortalecer la madera37). Una vez satisfecha esta operación, se tapaban 

todas la juntas y hendiduras que tuviera la madera con cuñas de madera, cáñamo y una 

mezcla de yeso y agua de cola, cubriéndose estos reparos con fragmentos de lienzo para 

robustecerlos. 

Una vez lista la madera, se realizaban las preparaciones de asiento o aparejados 

mediante la aplicación de varias manos de yeso que, una vez lijadas, permitían el asiento 

para el dorado y la pintura. Esta capa de yeso se puede muy bien apreciar en los procesos 

de restauración, como el que se llevó a cabo en las imágenes de San Protasio y Gervasio 

(fig. 22) 

 

                                                   
35 AD, doc. 1 
36 Acibar o aloe es una planta perenne, liliácea, con hojas largas y carnosas, que arrancan de la planta baja de 
tallo,el cual termina en una espiga de flores rojas y a veces blancas. De sus hojas se extrae un jugo resinoso y 
muy amargo. Los doradores la utilizaban (sucotrina)  mezclado con hiel de vaca y con ajos, para proteger la 
madera de los insectos xilófagos y para asegurar el aparejo (Cfr. BARTOLME GARCÍA, Fernando R., 
“Terminología básica de técnicas y materiales de la policromía”, Restauración y Conservación de bienes 
culturales, Akobe (14), 2004, pp. 12 (12-19). 
http://www.catedralvitoria.com/pdfs/publicaciones/30_05_terminologia.pdf. (fecha de consulta, 12 de mayo 
de 2014. 
37 AD, doc.1 
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22. Imagen de San Protasio en proceso de restauración 

 

Sobre las partes que se iban a dorar, se aplicaban varias manos de yeso grueso, 

yeso mate y bol bien molido (embolado)38 y se tomaban todas las precauciones para 

asegurarse la perfección de la obra alisando y nivelando las superficies (es condicion que 

sea de aparejar con las manos necesarias de yeso grueso mate y bol dejando la talla bien 

descubierta sin tapar los sentidos, bien escofinado y lijado sin rebaxar, ni granos, con la 

mejor tersura que permita el arte39). Con respecto al sagrario de Ledesma se precisa que:  

 

                                                   

38 El embolado tradicional es el bol rojo, en menor medida el bol amarillo, y de forma muy esporádica el bol 
negro asociado a la plata, cfr. CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Ana, “Preparaciones, dorado y 
policromía…, pp. 5-6. 
39 AD, doc.1.  
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dicha custodia sea de dorar de oro fino subido dándole los aparejos de yeso boles de más 

matices correspondientes para que el dorado quede con todo lucimiento bien recorrido el 
yeso de talla moldura y lisos, de modo que todo quede tan descubiertos los sentidos de 
talla y molduras como quando estaban de madera40 

 

Segunda fase: El retablo se doraba con oro limpio bien resanado41, con un 

acabado que podía ser a mate o bruñido42, dependiendo del procedimiento que más 

convenía a la obra o al efecto deseado, que podía ser el dorado al agua (bruñido) o el 

dorado a la sisa (dorado mate)43. En ocasiones, seguramente con objeto de abaratar el 

proceso, se bruñían  las partes más visibles del retablo, y otras se dejaban sin bruñir, como 

así ocurrió en el retablo de Pedrajas y bruñido sin dejar de dicho retablo por dorar cosa 

que se pueda ver desde cualquiera distancia de la iglesia, dejando algunas porciones sin 

bruñir las que mejor convengan”44).  

En el taller, además del oro, también se utilizó con cierta profusión la plata, bien 

como asiento al color, como pigmento o como revestimiento de otros objetos. En el 

condicionado del retablo de Pedrajas, se indica que al exterior del sagrario se le dará el 

color que corresponde al corazón y llamas sobre plata (…), imitando lo que mejor que se 

pueda al natural (…) y que se trasfloren algunas flores para bariedad  y gusto a la vista. Se 

les dará el color esmeralda y rubi sobre plata45 barnizandola primero para mas seguridad 

hermosura46. En Los Llamosos, este metal se empleó para revestir el frontal del retablo 

mayor, realizado por Juan Verde en 1754 (fig. 23). 

 

                                                   
40 AD, doc.5. 
41 AD, doc.1. 
42 El bruñido consistía en sacar al oro su máxima calidad de brillo. Este pulido se realizaba con bruñidores, 
(generalmente piedras preciosas o semi- preciosas, como el ágata). Cfr. DE LA COLINA, Laura, El oro en 
hoja: Aplicación y tratamiento sobre soportes móviles tradicionales, muros y resinas, Tesis Doctoral, Madrid, 
Universidad Complutense, 2001, pp. 166-167. 
43 CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Ana, “Preparaciones, dorado y policromía…, pp. 7. 
44 AD, doc.1.  
45 Los colores verde y rojos (esmeralda, carmesís, rubís…) pueden llevar debajo plata y no oro porque salen 
mejor los colores. Cfr. CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Teresa “Preparaciones, dorado y policromía…, 
p. 9 
46 AD, doc. 1.  
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23. Mesa de altar plateada de la iglesia de Los Llamosos 

 

La plata también se utilizó en los ropajes de los santos, como podemos comprobar 

en una de las recetas del cuadernillo Advertencia para un pintor, y que volvemos a 

reproducir aquí: 

 
Modo de hazer color para forro de los Santos: Toma negro de hueso de baca y albayalde 
y az una media tinta/Muy clara por lo que el barniz oscurecera, y con ello dara/el rebes 
(sic) del manto luego con plata molida da en los/ dobleces unas pinceladas no mas que en 
los altos, y el pincel/ sea muy abierto de pelo porque aga mas ppº. Las pinceladas y / 
luego barniza; este modo de gastar la plata en todo del ropaje/hace hermoso 
 

Con objeto de realzar algunas partes del campo liso del retablo y dotarlas de una 

mayor plasticidad, se grababan sobre lo bruñido algunos dibujos -labor de cincelado-47 las 

que se broncearan para mas variedad y realce a lo bruñido, abriendo en todos los 

respaldos de las capas y demás lisos que lo permitan unos buenos grabados de buen 

                                                   
47 Este procedimiento se realiza sobre oro bruñido, siendo nombrado de muy distintas formas: picado de 
lustre, graneados, labor de cincel, etc. Cfr. CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Teresa “Preparaciones, 
dorado y policromía…, p. 11; MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “La policromía en la escultura…, p. 301. 
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dibujo, sacandoles el mas relieve que se pueda para más adorno y hermosura de la 

obra”)48.  

 

Tercera fase: Una vez dorada la obra, se aplicaba el color a aquellos elementos 

que lo requerían. En el condicionado del sagrario de Ledesma, se precisaba que al pelicano 

y polluelos se le dara el color que corresponda bien peleteados y barnizados para mas 

realce y permanencia del color49. 

Después de dar el color, si así se precisaba, se realizaban labores encima, ya 

mediante la técnica del esgrafiado o a punta de pincel. Ambos procedimientos pueden 

realizarse a la vez o por separado. Es lo que constituye el estofado (es condición que sea de 

estofar y encarnar la ymagen de Santa Ana y la de Nuestra Señora, dando a cada una el 

colorido que mejor le corresponda50). Los motivos a punta de pincel son aquellos pintados 

sobre el oro o sobre una base de color, adaptándose a las cenefas o desplegados en el resto 

de los ropajes, cortinajes, fondo de hornacinas, etc. La técnica del esgrafiado consiste en 

sacar, rajar, grabar con un punzón el oro bruñido que se encuentra debajo del color, a 

menudo motivos hechos a punta de pincel se esgrafían o rajan encima. En el detalle de las 

vestimentas de la imagen de San Agustín perteneciente al retablo de San Antonio de 

Herreros se aplicaron ambas técnicas. La repetición de algunos motivos nos hace pensar 

que se utilizaró algún tipo de plantilla o calco como vemos, sobre todo, en los motivos 

geométricos dorados que aparecen en el forro del manto del santo (fig. 24).  

 

                                                   
48 AD, doc.1. Con respecto al sagrario de Ledesma, se estipulaba que   en los lisos se grabaran algunos golpe 
de talla moderna con el reliebe correspondiente y lo mismo se ara en el sagrario por dentro en el respaldo y 
puerta como también en la tramoya AD, doc.5. 
49 AD, doc. 5.  
50 AD, doc. 1 
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24. Detalle, imagen de San Agustín. Retablo de San Antonio. Herreros 

 

Ambas técnicas, esgrafiado y a punto de pincel, se aplicaron para estofar la 

vestimenta de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Ledesma, de la que no podemos 

determinar una fecha exacta (cat. 16). En este caso es de resaltar, igualmente, la 

incrustación de una pequeña piedra cristalina, de color blanquecino, en el “cabujón” que 

adorna el ribete superior del vestido de la Virgen (fig. 25). 

 

25. Detalles de la imagen de Ntra. Sra. del Rosario en Ledesma 
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Cuarta fase: Las parte desnudas de las esculturas como manos, pies y rostro se 

encarnaban. Para Pacheco, dentro del cometido del pintor-dorador, es la labor más 

importante y la que cerraba el proceso51. Básicamente, para las carnaciones se utilizaron 

dos técnicas: a mate o a pulimento (es condición quel Santo Thomas se a de deslabazar 

(sic)y estofar de nuevo, segun requiere su ropaje, y los mismo la encarnación siendo a 

pulimento. El cuadernillo Advertencia para un pintor, nos proporciona ambos modos de 

proceder  

La encarnación a mate, al carecer de brillo, hacía que la piel pareciera más natural 

y además tenía la ventaja de poder ser retocada, mientras que la realizada a pulimento aún 

siendo más espectacular era menos natural pues el brillo que producía recordaba a los 

esmaltes. En algunos casos se utilizaron otros procedimientos como por ejemplo la 

encarnación mixta52. 

El recetario Advertencia para un pintor nos proporciona algunas curiosas recetas 

sobre modos de encarnar: 

 

Para hacer las venas de todas las edades y frescores de un viejo. Le daras con zenizas 
azules y blanco muy claro de forma agan buen color, y si son de viejo hechale a la templa 
una miaja de carmin que tire un si es o no es moradas, y los frescores de los biejos se an 
de dar con carmin y bermellon, las venas de los santos solo con azul y blanco, muy 
claritas; Para imitar un rostro recien afeitado. Aras un tinta de negro de hueso y azul, 
esta la mezcla /ara segun tu gusto... 

 

En el siglo XVIII fue muy frecuente dotar a la imaginería de “postizos” (ojos, 

pestañas naturales, dientes…) con el fin de darle mayor realismo y expresividad; una 

costumbre que se generalizó en todo el periodo.  

Este celo naturalista afectó, incluso, a algunas imágenes realizadas en épocas 

anteriores, a las que se le añadieron ojos postizos ya en el siglo XVIII53. En el taller de Juan 

Verde el uso de postizos se practicó de forma habitual, como lo podemos comprobar en las 

                                                   
51 Cfr. ECHEVARRÍA GOÑI, Pedro Luis, "La policromía renacentista y barroco", Cuadernos de Arte 
Español, 48 (1991), p. 4 
52 CARRASSÓN LÓPEZ DE LETONA, Teresa “Preparaciones, dorado… p. 12 
53 Este es el caso de la Virgen del Retortillo, del siglo XVI, hoy en proceso de restauración. Dato aportado por 
Francisca Diestro, encargada del taller de Restauración del Obispado del Burgo de Osma. 
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esculturas de San Gervasio y San Protasio, en Ntra. Sra. del Rosario de Calatañazor, en la 

imagen de Nuestra Señora del Rosario con el niño de Ledesma (fig. 26) y en los Cristo 

yacente de Abejar y del Royo, entre otras (cat. nº 5, 16, 13 y 18). Igualmente nos ha llegado 

una pequeña figura, procedente del taller, en la que se puede muy bien apreciar la forma de 

las cuencas vacías, preparada para recibir los ojos postizos (fig. 27). La documentación 

también aporta algún dato curioso que refuerza el uso de estos elementos postizos en el 

entorno profesional del taller. En el inventario de los bienes del maestro Juan Francisco de 

Lucas (1758-1824), en el que se hace mención a cinco pares de ojos de christal54. 
 
 

 

26. Ojos de cristal en el rostro de la Virgen y el niño de Ledesma 
 
 

 

27. Cabecita tallada y policromada procedente del taller. 
Colección particular. 

 
 
 
 
 

 

 

54 AD, doc. 29. 
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La gama cromática utilizada en el taller de Juan Verde es rica y muy variada. 

Algunos colores se elaboraron específicamente para un determinado cometido, como así lo 

vemos reflejado en el recetario: Para imitar el cabello de un viejo; Modo de imitar o 

sombrear una paloma; Hacer el color de hábito Franciscano y modo de cordeonarlo… 

También conocemos, a través del recetario, el modo en el que se elaboraron 

algunos colores o el modo de aplicarlos (mixtura de colores, receta 41 y modo de gastar el 

azul verde, receta 26). 

 

La policromía en el taller de Juan Verde 

Una vez definidas las distintas fases implicadas en el proceso policromo, 

intentaremos trazar, a grandes rasgos, las líneas evolutivas de la policromía en las obras 

retablísticas y escultóricas del taller de Juan Verde, así como destacar algunas 

singularidades definitorias del mismo. 

Con respecto a los retablos, la tendencia general en todo el periodo es que la 

arquitectura de los mismos se cubra de oro y que los elementos de talla que adornan los 

elementos estructurales se policromen. El mayor o menor protagonismo del color, así como 

la manera de aplicarlo, varía según las obras y el momento en las que fueron policromadas. 

En el dorado se pueden advertir diferentes acabados, jugando con el contraste entre oro 

bruñido, oro mate y oro bronceado, con objeto de dotar a la obra mayor plasticidad. 

Complemento de esto son los motivos grabados o cincelados que se desarrollan a lo largo 

de todo el periodo, y que adoptan decoraciones diferentes según la moda del momento.  

En las obras más tempranas y con mayor influencia churrigueresca es en las que 

con mayor contundencia se revelan los ricos revestimientos cromáticos que afectan 

conjuntamente a los motivos ornamentales del propio retablo y a los ropajes de los santos.   

Las obras más representativas de la plástica barroca de este periodo son los 

retablos del Santo Cristo y de San Antonio de Herreros, policromados hacia 1748 (cat. 1, 

2), con todas seguridad por los mismos artífices ya que, en conjunto, presentan un mismo 

tratamiento polícromo. Esto lo vemos, sobre todo, en el estofado de las alas de los 

angelitos, donde destacan las rayas doradas producidas por el grafio sobre las lacas 

verdosas y rojizas del plumaje, así como en algunos motivos florales (rosas). 
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En ambas obras, el proceso polícromo afectó por igual a la arquitectura y a la 

escultura, resultando de ello un conjunto polícromo muy armónico. El mismo tema floral se 

repite, pintado a punta de pincel (rosas rojas con tallos verde), en la capa de san Agustín y 

en los cortinajes que rematan las hornacinas laterales del retablo de san Antonio y en las 

faldas de las dos imágenes femeninas ubicadas en las hornacinas del retablo del Santo 

Cristo. 

A partir de los años 50, los estofados van perdiendo protagonismo a favor de los 

colores planos aplicados directamente sobre el aparejo. En la arquitectura de los retablos los 

estofados dejan de aplicarse y en la escultura se reservan, especialmente, para las cenefas o 

los bordes de los mantos, aunque, ocasionalmente, se siguieron estofando las vestimentas 

completas de los santos en fechas más tardías. Concretamente, nos referimos a los relieves 

de los cuatro santos de los retablos de Ledesma (Virgen del Rosario, cat. 16 y san Roque, 

cat. 17). 

El carácter tradicional del taller o los comitentes de Juan Verde contribuyeron a la 

tardía implantación de la rocalla, aunque una vez adoptada esta moda gozó de una gran 

acogida. Sin embargo, los motivos florales -que tanto protagonismo tuvieron el estilo 

rococó- sí que formaron parte muy pronto del repertorio del taller. El tema floral en la 

escultura es muy reiterativo en las obras del taller y lo mismo ocurre en la pintura; nos 

encontramos con una gran variedad de temas floreados, que hemos considerado como un 

"estilema" del taller.  

En los retablos, las flores pintadas se utilizan, sobre todo, como fondo de las 

hornacinas y en las esculturas, estando muy representadas en las vestimentas de los santos. 

Las flores son un motivo recurrente en la decoración de las mesas de altar. 

Hacia el año 1770 observamos, en algunas obras (retablos, mesas de altar, 

urnas...), un modo de decoración de tipo geométrico a modo de líneas pintadas o pequeños 

motivos de ondas, circulitos, puntos o aspas que, por su repetición, hemos considerado un 

"estilema" del taller. Apuntamos como hipótesis que pudieran preludiar los elementos de 

imitación pétrea que se implantarán poco tiempo después. Podemos ver estas decoraciones 

pictóricas en las mesas de altar de los retablos del Santo Cristo y de San Antonio y en el 

interior de la urna del Santo Cristo de Herreros; también en los marcos interiores de la 
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vitrina de las reliquias y en la mesa de altar del retablo de los Santos Mártires de Las 

Cuevas (fig. 28-a-b-c ). Los mismos motivos apreciamos en las molduras inferiores de los 

retablos de La Soledad del Royo, del Retablo del Santo Cristo de Hinojosa de la Sierra, del 

retablo mayor de Villaverde del Monte, y de Ntra. Sra. del Rosario de Herreros, este último 

pintado por su hijo Juan Francisco, lo que nos demuestra que fue un modo de hacer que 

perduró en el taller después de la muerte de Juan Verde (fig. 29 a, b, c y d). 

 

 

a 

 

b 

 

c 
 

d 

28. Motivos pintados: interior urna del Santo Cristo y mesa de altar del retablo de San 
Antonio en Herreros (a- b); marco interior de la vitrina de la reliquias y moldura de la mesa 
de altar (c-d) del retablo de los Santos Mártires en Cuevas de Soria 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

29. Molduras inferiores: retablo de la Soledad, El Royo (a); retablo del Santo Cristo, 
Hinojosa de la Sierra(b); Retablo Mayor de Villaverde del Monte(c) y retablo de Ntra. 
Sra. del Rosario de Herreros (d). 
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8.2. Segunda etapa. Maestría de Juan Francisco Verde y taller. Del 

Rococó al Neoclasicismo 

 

Aún en vida de su padre, parece que Juan Francisco Verde jugó un papel 

protagonista en la introducción en el obrador de las novedades ornamentales de carácter 

rococó y chinesco que llegaban de Europa a través de las estampas y de los grabados. Fue 

esta una moda de gran calado en el gusto de los mecenas, aunque llegará tardíamente a 

tierras sorianas con respecto a otras regiones del territorio nacional, a partir de la década de 

los años 60 del siglo XVIII. Pero también, llegado el momento, Juan Francisco Verde fue 

capaz de volver a reciclarse es decir, de renunciar a todo lo aprendido y perfeccionado 

dentro de unos preceptos estéticos de signo totalmente contrarios a los que los nuevos 

tiempos demandaban. De igual modo que no dudó en aplicar con profusión en muchos de 

sus trabajos unas formas complejas, retorcidas y asimétricas revestidas de oro; tampoco 

titubeó a la hora de enfrentarse a proyectar y construir unos retablos sobrios, de líneas 

rectas, desornamentados y de escaso interés artístico. En ocasiones intentó fingir, no 

siempre con mucho éxito, unos materiales (jaspeados, mármoles…) con pinturas a veces 

poco logradas pero más acordes con los nuevos dictados estéticos que, también en este 

caso, tardaron en implantarse en tierras sorianas, excepto en los círculos catedralicios. La 

capacidad de adaptación de este maestro a los cambios estéticos que se gestaron en la 

segunda mitad del revolucionario siglo de las luces55, sin duda, permitió la continuidad del 

taller en un momento crucial de ruptura con el Antiguo Régimen. 

 

8.2.1 El retablo 

Aun no siendo muy numerosos los retablos que hemos conseguido documentar o 

atribuir al taller de Juan Francisco Verde, el muestrario estudiado es suficiente para 

verificar la evolución estilística experimentada a lo largo de todo el periodo, y que afectará 

tanto a los elementos arquitectónicos como a los ornamentales de los mismos.  

                                                   
55 CALVO SERRALLER, Francisco, “La pintura del siglo de las luces. La educación sentimental”, El arte 
del siglo de las luces, Madrid, ed. Galaxia Gutemberg, 2010, p. 14. 
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Hasta los años 90 del siglo XVIII no se aprecian en la morfología de los retablos 

cambios significativos con respecto a la última fase de la producción del taller de su padre, 

lo que no quiere decir que no existan elementos diferenciadores. Los retablos se conciben 

todavía en la órbita del estilo barroco-rococó, aunque progresivamente y de forma muy 

lenta se comprueban algunos indicios evolutivos que dejan entrever el advenimiento de 

nuevos aires renovadores. 

El esquema arquitectónico mantiene la misma organización en banco, cuerpo 

único y ático. Predominan las plantas cóncavas con perfiles rectos y, ocasionalmente, se 

utiliza, aunque tímidamente, la planta mixtilínea, como en el retablo de San Sebastián de 

Abejar (cat. 33).  

El soporte utilizado en el cuerpo principal del retablo es la columna de orden 

compuesto, con fuste estriado. Este puede ir bien sin decoración como observamos en el 

retablo de San Antón en Buberos (cat. 34), u ornado con una única rocalla adherida en su 

centro, como en los retablos colaterales de Vilviestre de los Nabos (cat. 29 y 30) al igual 

que en el ya mencionado de Abejar. El modelo ya fue utilizado en la etapa anterior, en el 

retablo de los Santos Mártires de Cuevas de Soria (cat. 27). 

En los áticos, se utilizan indistintamente las pilastras y las columnas. Igualmente, 

sigue siendo habitual que las columnas se apoyen en ménsulas decoradas con elementos 

vegetales o rocosos. 

Con respecto a los entablamentos, la tendencia general es la segmentación; 

conservan la organización clásica en las partes coincidentes con el eje de las columnas, así 

como, a veces, en los laterales del retablo y la pierde al llegar a la calle principal. En los 

primeros retablos que hemos estudiado, la cornisa se eleva y se curva, siguiendo la 

dinámica del arco del nicho central, como puede verificarse en los retablos de la Dolorosa 

en Herreros (cat. 31), así como en los dos colaterales de Vilviestre de los Nabos (cat. 29 y 

30). La tónica señalada se atenúa en el retablo de San Sebastián de Abejar (cat. 33) y se 

abandona definitivamente en el retablo de San Antón de Buberos (cat. 32). En este último, 

la línea de la cornisa sigue la línea recta en el tramo coincidente con la calle central, 

acercándose a los postulados neoclásicos. Del mismo modo, lo habitual en este momento es 

que se consolide la presencia de los dentellones que recorren la base de las cornisas, (un 
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uso ya iniciado en las últimas obras estudiadas en el taller de su padre), aunque, 

excepcionalmente estos elementos no se utilizaron en los retablos de Vilviestre de los 

Nabos. 

Los áticos, se resuelven en frontones partidos, curvos o de medio punto, 

terminados en segmentos rematados en volutas. Igualmente, y en los extremos, aparecen 

arbotantes formados a base de elementos rocosos y, ocasionalmente -y esto lo vemos en el 

retablo de Buberos- se incorporan motivos en forma de “haz de flores”. 

La forma de culminar los retablos constituye una de las peculiaridades del estilo 

practicado en el taller de Juan Francisco Verde en esta primera fase, todavía bajo los 

dictados de una estética rococó. Básicamente, el remate se resuelve en un gran óculo 

abrazado por dos segmentos curvos terminados en volutas y coronado por palmetas, como 

muy bien se aprecia en el retablo de San Antón en Buberos, en el de San Sebastián en 

Abejar, así como en el sobre-remate que realizó este maestro hacia 1780 para el retablo del 

Santo Cristo en Buberos (fig.30), entre otros. 

 

 

30. Sobre-remate del retablo del Santísimo Cristo de Buberos 

 

Con respecto a los motivos ornamentales, predomina la rocalla y los elementos 

chinescos, que suelen inscribirse en recuadros moldurados dispuestos en forma horizontal o 

verticalmente, según la superficie del retablo a aderezar (fig. 31). Estos motivos están 

inspirados claramente en los grabados que ya hemos estudiado en el capítulo 5. 
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a 

 

b 

 

c 

31. Motivos decorativos rococó: retablo de Ntra. Sra. del Rosario de Vilviestre de los Nabos 
(a), retablo de San Antón de Buberos (b), Retablo de San Antonio de Nafria la Llana (c) 

 

Ocasionalmente, en lugares muy localizados (frisos, remates y jambas de los 

nichos…), se utilizan elementos florales y vegetales. Este tema floral se presenta también 

en forma de haz de flores en el retablo de San Sebastián en Abejar (hoy Virgen del Pilar) y 

en el de San Antón de Buberos. En el primero, este motivo aparece en el centro de los 

aletones extremos del cuerpo principal del retablo y, en el segundo, como ya se ha dicho, 

formando parte de los arbotantes del ático (fig. 32). 
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a 

 

b 

32. Motivos ornamentales florales: retablo de San Antón en Buberos (a) y retablo de 
San Sebastián en Abejar (b) 

 

Otro elemento decorativo, sin duda poco corriente, es el que a modo de “jarrón” se 

dispone en cada extremo sobre la cornisa del ya mencionado retablo de San Sebastián (fig. 

33). Se trata de un motivo decorativo muy 

parecido al que se representa en un dibujo del 

taller, y cuya caprichosas formas parecen 

inspiradas en algunos de los grabados alemanes 

firmados por Geor Hertel (láminas 4 y 18) que 

estudiamos en el capítulo 5, figuras 29 y 34.  

Con respecto a la policromía de los 

retablos, el oro es el protagonista absoluto, 

aunque, en el retablo de Ntra. Sra. del Rosario 

de Vilviestre de los Nabos (cat. 30, fig. 33), el 

color todavía se mantiene, realzando espacios 

muy concretos de la ornamentación (fondo de 

la hornacina pintado con flores, Paloma del 

Espíritu Santo y atributos de la Virgen).  

 

33. Hornacina de la Virgen del Rosario. 
Vilviestre de los Nabos 



8. Las obras. Estilo y evolución 

 

587 

 

 

a 

 

b 

c 

 

d 

34. Motivo decorativo de Jarrón del retablo de San Sebastián de Abejar 
(a) y posibles modelos: dibujo del taller (b); detalle de la figura 29, lámina 4 del 

capítulo5 (c) y detalle de la figura 34, lámina 18 del capítulo 5 

 

La implantación definitiva del estilo neoclásico se produce tardíamente debido a la 

resistencia de los artistas-artesanos o de su clientela a aplicar los novedosos principios 

clasicistas impuestos por los círculos académicos y que se están ya desarrollando en el 

Burgo de Osma con la presencia de artífices de la magnitud de Ventura Rodríguez, Sabatini 

o Juan de Villanueva (Sacristía y capilla de Palafox…)56. Ni estas nuevas tendencias ni la 

                                                   
56Sobre la actividad arquitectónica desarrollada en el Burgo de Osma en la segunda mitad del siglo XVIII 
puede consultarse a: CHUECA GOITIA, Fernando, “ La arquitectura religiosa en el siglo XVIII y las obras de 
El Burgo de Osma” y “ La vida y obras del arquitecto Juan de Villanueva, Archivo Español de Arte, 88(1949), 
Madrid, pp. 287-315; JIMÉNEZ CABALLERO, Inmaculada, Arquitectura neoclásica en el Burgo de Osma, 
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insistencia del obispo de Osma, Bernardo Antonio Calderón, para que se cumplieran las 

nuevas normativas en relación con el arte eclesiástico y la construcción de retablos en todos 

los arciprestazgos de la diócesis hicieron prosperar el neoclasicismo en este momento fuera 

del entorno catedralicio. 

Las normas citadas anteriormente fueron dictadas en la Real Orden de noviembre 

de 1777 y comunicadas  en carta circular por Floridablanca, en fecha de 10 de diciembre 

del mismo año. En ellas se establecía -entre otras normativas- que los proyectos de retablos, 

tabernáculos y edificios religiosos deberían ser remitidos anticipadamente a la Real 

Academia de San Fernando para su aprobación. Para los retablos se imponía el seguir las 

líneas clásicas evitando el uso de la madera y todo exceso de ornamentación, con lo que se 

evitaría el riesgo de incendio y el enorme e infructuoso gasto de los dorados. Estos debían 

estar confeccionados con materiales marmóreos, jaspes o piedras y en casos extremos, se 

confeccionarían a base de estucos. 

El obispo Bernardo Antonio Calderón hace llegar a sus “Arciprestes” esta Real 

Orden a través de una carta pastoral de fecha 2 de marzo de 1779 para que éstos, en su 

distrito, lo dirijan a los Curas y Comunidades y que aquellos lo hagan saber a sus pueblos 

en el primer día de fiesta y conserven el impreso en el Libro de Cartaquenta…57. Esta 

circular exhortaba a los responsables de la fábrica a que se siguiesen las indicaciones de 

Floridablanca, añadiendo algunos consejos y normas relativas a la fabricación de las obras. 

Probablemente el propio obispo, consciente de la situación económica de la zona y la 

dificultad de conseguir los materiales nobles indicados en la Real Orden y dada la 

abundancia de madera en la zona, no desaconseja su construcción en madera, pero sí el 

evitar, según Inmaculada Jiménez Caballero, los engalanamientos barrocos (figurillas, 

flores, cortinajes, festones….) y la proliferación de imágenes, así como el exceso de 

iluminación con candelabros y velas (lo que evitaría también incendios)58. 

 
                                                                                                                                                           

Soria, Diputación Provincial, 1996; ALONSO ROMERO, Jesús. Barroco y Neoclasicismo en El Burgo de 
Osma, Escuela Superior de Turismo Alfonso X de Soria, Zaragoza, 1997 
57 Se trata de un ejemplar impreso de ocho páginas que hemos visto en varios libros de fábrica de las 
parroquias. Cfr. GUTIÉRREZ PEÑA y HERRERO GÓMEZ, El retablo…, pp.44-45. 
58 Cfr. JIMÉNEZ CABALLERO, Inmaculada, Arquitectura neoclásica en el Burgo de Osma, Soria, 
Diputación Provincial, 1996, pp. 182-183. 
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El retablo mayor de la parroquia de Muriel de la Fuente, construido entre 1799 y 

1801 (cat. 39) es la obra que, tras un periodo de transición, marca definitivamente el inicio 

de las formas neoclásicas en el taller. Esta obra se caracteriza por la sobriedad compositiva 

subrayada por la planta recta, el empleo de un solo cuerpo y ático rematado en frontón 

curvo, el asiento sobre un estrecho pedestal dispuesto a su vez sobre un alto sotabanco, la 

utilización de la columna de fuste liso, así como por la escasa concesión a la ornamentación 

(fig. 35). 

El retablo está policromado a imitación pétrea (jaspeado), tal como lo dictan los 

nuevos postulados estéticos, aunque persisten los dorados aplicados a ciertos elementos 

concretos del retablo (capiteles de las columnas y motivos ornamentales). 

 

 

35. Ático del retablo de Muriel de la Fuente 

 

8.2.3. La escultura. 

La talla de imágenes religiosas, siguiendo la tradición familiar, constituyó una 

parte muy significativa en la producción del taller regentado por Juan Francisco Verde, si 

bien no son muy numerosas las imágenes que hemos podido documentar. En su conjunto, 

las esculturas de esta segunda etapa presentan una tipología continuista con respecto a la 
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época anterior, aunque también se aprecia una progresiva tendencia a alejarse de las 

manifestaciones barrocas que habían caracterizado los modelos anteriores, en la búsqueda 

de una mayor sencillez y serenidad. No obstante, se aprecian diferencias notables de 

calidad entre todas ellas, lo que deja entrever la participación de distintas personalidades 

artísticas (que corresponderán a las diferentes maneras de hacer de los colaboradores del 

taller).  

Una obra muy próxima al estilo de Juan Verde, concebida en un estilo todavía 

muy barroco, patente en el movimiento de los pliegues de las vestiduras y por su 

composición abierta, es la figura de San Bartolomé, del retablo del Santo Cristo en 

Hinojosa de la Sierra, que atribuimos a Juan Francisco Verde y fechable hacia 1776-1778 

(fig. 36). 

 

 

36. Imagen de San Bartolomé. Retablo del Santo Cristo de 
Hinojosa de la Sierra 

 

La figura del  Santo Cristo de Vilviestre de los Nabos sigue básicamente el modelo 

realizado por Juan Verde para el retablo de la misma advocación de Carrascosa de la Sierra 
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(cat. 22), pero se halla muy alejada del virtuosismo naturalista de la obra de este maestro. 

Aquí, la escultura del Crucificado muestra un tratamiento mucho más tosco y estereotipado. 

No se consigue un equilibrio de las proporciones anatómicas, resultando la figura algo 

achaparrada y contraída y parece perderse en la gran caja cruciforme que la cobija. En su 

conjunto nos encontramos ante una imagen que presenta un acusado ingenuismo de tinte 

naíf, dirigida más a satisfacer un sentimiento devocional que estético. No sabemos a ciencia 

cierta quien fue su realizador, habida cuenta de que en las condiciones que se redactaron 

para la construcción del retablo (en las que entra la talla que nos ocupa) figuran las firmas 

de Juan Francisco Verde y de su cuñado Lorenzo Romera. No obstante, nos inclinamos por 

el segundo maestro como autor material de la talla del Santo Cristo. Para ello nos basamos, 

sobre todo, en el estudio de otras obras escultóricas del taller fechadas con posterioridad al 

fallecimiento de Lorenzo, acaecido en 1780, y que muestran un estilo diferente y de mayor 

calidad como veremos más adelante. 

Otro tanto se puede decir de las dos imágenes que representan a santa Bárbara y 

santa Lucia, ubicadas en las dos hornacinas laterales del retablo de san Antón de Buberos, 

construido entre los años 1777 y 1780. En lo esencial, ambas figuras adoptan el mismo 

modelo fijado por Juan Verde en la escultura unitaria de san Protasio y san Gervasio (cat. 

5), pero muestran un tratamiento más modesto y tosco. El rostro de las santas perfilado por 

una cabellera que cae lacia sobre los hombros es poco agraciado: ojos pequeños, nariz 

achatada, boca cerrada, mientras que las vestimentas, aunque conservan en esencia las 

características del modelo creado por Juan Verde, han perdido 

la ampulosidad y el movimiento barroco de aquel. Otro tanto 

se puede decir de la imagen de san Blas del ático, de escasa 

calidad artística 

Sin embargo, la figura del titular, san Antón (fig. 37) 

(hoy ubicada en el retablo mayor) denota una factura más 

cuidada. El rostro del santo está trabajado con mayor 

naturalismo, destacando los rasgos personalizados, el trato 

cuidado dado a la barba y a los ojos grandes y redondos de 

mirada penetrante. Lo mismo podemos decir de la ejecución 37. San Antón. Buberos 
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de las vestiduras: la capa se abre con amplitud, dejando descubierto parte de los brazos y el 

hábito describe suaves pliegues que dejan intuir la forma de la pierna izquierda. Esto nos 

hace pensar que esta talla fue realizada en el taller por otro maestro de mayor habilidad, al 

ser esta la imagen titular del retablo. 

Mayor maestría estética se aprecia en las majestuosas figuras de san Pedro y santo 

Domingo de Guzmán, ubicadas en las hornacinas laterales del retablo mayor de Carrascosa 

de la Sierra, construido hacia 1789 (cat. 3). Estas dos tallas están concebidas en un estilo 

más personal y evolucionado, ejecutadas seguramente por Juan Francisco Verde en su 

plenitud profesional que se aleja de la impronta paterna de corte más barroco, acercándose 

a los preceptos clásicos. Esto se hace patente en la serenidad del rostro de facciones bien 

dibujadas, en el gesto severo, en lo contenido del movimiento y en el tratamiento de los 

pliegues de las vestiduras que se muestran pronunciados pero sin agitación, dejando intuir 

las formas de las piernas a través de la técnica de los paños mojados. Estas imágenes 

conservan un aire algo mayestático y monumental, acorde con el conjunto del retablo que 

las acoge, en el que se reutilizaron los relieves romanistas del viejo retablo, realizados por 

el gran escultor soriano Gabriel de Pinedo. 

De fecha más tardía es la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe de la iglesia de 

Herreros, realizada en 1796. Creemos que su autor fue el mismo Juan Francisco Verde. El 

rostro de la Virgen guarda analogías evidentes con los de san Pedro y santo Domingo de 

Guzmán del retablo de Carrascosa, visibles en los ojos redondos de mirada penetrante bajo 

amplias cejas y en el gesto severo. El escultor hace gala de un cierto preciosismo y nos 

ofrece una visión personal de la imagen de la Virgen Guadalupeña extremeña, en la que se 

refleja la fusión de modelos iconográficos inspirados en estampas de temática mariana; una 

cuestión que tratamos más a fondo en el estudio de la imagen que se ofrece en el catálogo 

de obras (cat. 38), al que remitimos.  

 

8.2.3. La policromía 

El desempeño de varios oficios en las mismas personas constituye una de las 

peculiaridades que definen a los maestros del taller de Herreros, independientemente del 

momento en el que desarrollaron su actividad profesional. En el obrador gestionado por 
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Juan Francisco Verde, al igual que aconteció bajo la gestión de su padre, se doraron y 

policromaron más de un retablo y tabernáculo y desde luego todas las obras escultóricas 

encargadas por los clientes, al margen de otras labores pictóricas efectuadas en el 

mobiliario litúrgico (mesas de altar, confesionarios, pulpitos, alacenas…) o de otra índole 

(rodapiés, pintura mural…).  

Tal como se dijo al abordar la problemática de la policromía en la primera etapa 

del taller, también en el periodo que analizamos se van a producir cambios significativos, 

esta vez derivados de los nuevos postulados estéticos surgidos de la Real Academia de 

Bellas Artes. Por lo tanto, en este largo periodo que estudiamos, nos vamos a encontrar con 

el desarrollo y aplicación de diferentes tratamientos y técnicas pictóricas de carácter 

novedoso y no utilizadas con anterioridad en el taller.  

Por lo que respecta a los retablos, muy lentamente y de manera muy desigual, el 

dorado irá perdiendo protagonismo a favor del color, o de las imitaciones pétreas que 

disfrazan el uso de la madera, pese a la clara resistencia de una clientela rural, apegada a la 

tradición. 

También debemos destacar, como ya lo 

hicimos al abordar el periodo anterior, que suele 

existir un desfase cronológico entre la fase 

constructiva y la fase de policromía, hecho que 

puede alterar la estética del retablo como 

consecuencia de la aplicación de técnicas pictóricas 

adecuadas al gusto dominante en el momento en el 

que se realizaron estas labores. Esto lo vemos por 

ejemplo en el retablo de la ermita de Ntra. Sra. del 

Valle en Muriel de la Fuente (cat. 39), construido hacia 1752 y policromado en 1801. Aquí, 

los muros del retablo se pintaron a imitación pétrea (jaspeados), mientras que los fustes de 

las columnas y los elementos decorativos se pintaron con una amplia gama de colores: 

verdes, azules, azules verdosos, anaranjados, rojizos y blancos. El oro se aplicó en los 

capiteles de las columnas y como complemento del color, sobre todo para delinear y realzar 

los motivos decorativos (fig. 38). 

38. Detalle. Retablo de la ermita de 
Ntra. Sra. del Valle (Muriel de la 

Fuente) 
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Un procedimiento parecido, aunque menos acusado, se aplicó en el retablito de 

Ntra. Sra. del Pilar en Herreros (cat. 19) confeccionado en 1776 y policromado unos años 

más tarde, en 1781. La obra no se doró en su totalidad, reservando el uso del oro para los 

elementos ornamentales, mientras que la superficie de los muros se pintó con un color 

blanco marmóreo, complementado en el fondo de la hornacina con trazos geométricos  

rojos. Sin embargo, no se utilizó el mismo criterio con respecto a los retablos de la Virgen 

de los Dolores y Virgen del Rosario, aunque fueron dorados en la misma fecha que el 

anterior, siendo en estos el oro el protagonista absoluto.  

Lo mismo podemos decir referente a los retablos colaterales de Vilviestre de los 

Nabos, dorados en 1792, en los cuales se mantiene la tradición de dorar la mayor parte de la 

superficie del retablo, reservando una escasa presencia al color con objeto de resaltar los 

elementos que atañen al martirio -en el caso del retablo del Santo Cristo- y a los marianos -

en el caso de Ntra. Sra. del Rosario-. En este último, además, se pinta el fondo de la 

hornacina central con ramilletes de flores; un hecho que viene a confirmar una práctica 

constante y definidora del gusto del taller hasta finales del siglo XVIII y que se manifiesta 

tanto en el mobiliario litúrgico como en la imaginería. 

A finales del siglo XVIII se adoptan en el taller las nuevas tendencias de pintar las 

superficies del retablo imitando materiales pétreos. Un buen ejemplo nos lo proporciona un 

retablo que se encuentra en la iglesia de Vinuesa, colocado a los pies del templo y cuyo 

constructor nos es desconocido. La firma que reza en la inscripción visible en la mesa de 

altar SE DORO ESTE RETABLO ADEBOCION DE D.N ESTEBAN SAENZ Y D.A 

MANUELA SUMUJER ~ AÑO DE 1796 ~ VERDE, confirma la autoría del taller en esta 

obra. Sorprende la insistencia en utilizar el término “dorado” para referirse a unas labores 

en las que el oro solo se reserva para los elementos decorativos, que, en este caso están 

constituidos, básicamente, por grandes rocallas. Otros aspectos a destacar en la policromía 

realizada en este retablo son, por una parte la utilización del intenso color verde-azulado en 

los fustes de las columnas y, por otra, la manera en la que está pintada la moldura del marco 

de la pintura central (fig. 39), novedades en ambos casos que demuestra la versatilidad del 

autor. 
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39. Retablo de las Ánimas de la Iglesia de Vinuesa y moldura del marco 

 

Esta misma modalidad pictórica la encontramos de nuevo en la peana de una talla 

del busto del “Ecce Homo” (fig. 40) custodiada en la ermita de Herreros y que fue 

repintado en las mismas fechas (ver pie del busto: Año de 1796 me retocó un devoto… 

Verde)  

 

 

40. Ecce Homo. Herreros. 
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La decoración pictórica en el mobiliario es otro aspecto a destacar del trabajo del 

taller en esta especialidad y tiene su máximo desarrollo en el periodo rococó bajo la 

maestría de Juan Francisco Verde. En este sentido, decía Mª Mercedes Fernández Martín 

que la decoración pintada en el mobiliario es un proceso secundario si se compara con la 

construcción y el diseño del mismo y con la ornamentación tallada que presenta. Pero 

también es cierto que ningún período de la historia del mueble está totalmente desprovisto 

de estos procesos secundarios y en ocasiones, sirven para realzar su función59.  

La documentación ha dejado sobrada constancia de estas labores aplicadas en 

mesas de altar, puertas, alacenas, hornacinas, guardavoz y pulpitos. Sirvan como ejemplo 

los siguientes  textos  extraídos de los  archivos de la iglesia de Herreros, y Nafría la Llana, 

entre otros. 

 

yten a Juan Francisco Verde de pintar la moldura que está encima del rodapié de toda la 
iglesia y también el guardavoz y el pulpito y también la portada de la sacristía, el cancel, 
antepecho del coro, el de la escalera…60 
 
Mesas de altar y tramoya. Mas es data setecientos setenta y ocho rrs y veinte y ocho mrs 
de hacer, dorar  y pintar mesas de altar y tramoya según costa de recibo que se ha 
presentado( a Juan Francisco Verde)61. 
 

Con todo, será en las mesas de altar donde se consigan las más logradas y 

originales decoraciones pictóricas, desarrolladas, la mayor parte de ellas, a partir de 

modelos inspirados en los grabados ornamentales de carácter rococó; una tendencia ya 

iniciada en los años 70, en el obrador gestionado por Juan Verde. Pero también, el tema 

floral, que con tanta profusión se prodiga en las obras del taller, ocupa, sin duda, otro gran 

protagonismo en esta decoración pictórica. De todo ello, y a modo de ejemplo, ofrecemos 

algunos detalles representativos, extraídos del conjunto de las piezas localizadas (fig. 41). 

 

                                                   
59 FERNÁNDEZ MARTÍN, Mª Mercedes, “Decoración pictórica y programa iconográfico en el portaje de la 
casa de los duques de Almenara Alta en Écija”, en Laboratorio de Arte 12 (1999), pp. 301-313. 
60 AHDOS, Herreros, Lib. Fáb., 1745-1820, R. 271/14, fol. 180 vº. 
61 AHDOS, Nafría la Llana, Lib. Fáb., 1780- 1807, R. 318/. 8., s/f. 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

41. Motivos pintados: mesa de altar del retablo de la Soledad en Herreros (a), 
del retablo de san Juan de los Llamosos (b), del retablo mayor de la ermita de 
Villaverde del Monte (c) y del retablo mayor de Hinojosa de la Sierra (d) 

 

“El color”, expresaba José Antonio Marcos Ríos, es consustancial al carácter 

impresionante que debían tener las obras destinadas al culto de las iglesia”62, y es, el 

color, claro está, lo que dará vida a las tallas que se realizaron en el taller de Juan Francisco 

Verde, como así lo fue en las obras de su progenitor. Porque, no es menos cierto, 

parafraseando de nuevo a Marcos Ríos que: 

 

Solamente cuando la obra es examinada desde la proximidad, uno se da cuenta que el 
escultor no busca en la policromía la mejora o realce de su obra, sino el complemento 

justo a los fines de la propia obra63. 

                                                   
62 MARCOS RÍOS, José Antonio, La escultura policromada y su técnica en Castilla. Siglos XVI-XVII (Tesis 
Doctoral), Universidad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 1998, p. 7. 
63 Ibidem, p. 6. 
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En el conjunto de las tallas realizadas en el taller de Juan Francisco Verde, se 

observa una predilección por el uso de las encarnaciones a mate para las partes visibles del 

cuerpo (rostro, manos, y pies) y la aplicación en las vestimentas de los santos de una 

policromía de colores lisos; dorando únicamente los filetes de las ropas o los cíngulos que 

sujetan la túnica a la cintura, tal como se explicita en el siguiente texto documental: 

 

…con quatro efigies de San Antón, San Blas, Santa Lucia y Santa Bárbara las quales han 
de benir con su encarnación y colores barnizados con filetes de oro en los filetes de la 
ropa”64 
 

Las imágenes de San Pedro y Santo Domingo de Guzmán del retablo mayor de 

Carrascosa, así como la imagen de San Antón de Buberos, son ejemplos claros del uso de 

esta modalidad de policromía de colores lisos -de acuerdo con la iconografía característica 

de este tipo de imágenes- en un intento de potenciar con el color los propios valores 

escultóricos, como se observa, según Luis Rodrigo Rodríguez Simón, en las obras de 

Alonso Cano65. La imagen de San Pedro, mártir y fundador de la Iglesia, lleva el manto del 

color rojo vibrante66, repartido uniformemente por toda su superficie, (el tono utilizado es 

exactamente el mismo que ya usó su padre, en el manto de los Santos Protasio y San 

Gervasio, por ejemplo, lo que nos hace pensar que se utilizó  para su elaboración la misma 

receta heredada). Sin embargo, el verde de la túnica del santo es el color de la naturaleza, y 

constituye el símbolo de la esperanza del amor naciente67. Los tonos rojos y verdes, son 

también los que definen la policromía de los relieves de santos que se hallan colocados en 

el pedestal del mismo retablo y que fueron  repintados conjuntamente a las imágenes del 

retablo, tal como se indica en la documentación: 

 
Que en el pedestral se an de echar cubos para recibir las colunas por ser mas propio y de 

más firme que repisas y los entrecolunios se han de colocar las figuras de medio relieve 

                                                   
64 AHDOS, Buberos, Lib. Fáb., R.90/12, cuentas de 1777 a 1778, s/f 
65 RODRIGUEZ SIMÓN, Luis Rodrigo, “los procedimientos técnicos en la escultura en madera policromada  
granadina”, Cuadernos de Arte, 40 (2009), p. 472 
66 El color rojo en la mística cristiana simboliza la sangre del sacrificio, también el emblema del amor divino, 
de San Juan (discípulo preferido de Jesús), de los mártires, (que son los soldados de Cristo), y de los santos 
inocentes. Cfr. RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano, Barcelona, Ediciones del Serbal, t. 3, p. 92. 
67 Ibidem. 
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que tiene el retablo viejo siendo de cuenta del maestro retocarlas y volverlas a estofar de 

ropas naturales”68  

 

Otra de las tendencias en el uso de pinturas es superponer sobre los colores lisos 

de las vestimentas diferentes motivos florales (vestidos en las esculturas de santas y 

vírgenes). Un ejemplo concreto que podemos destacar por la delicadeza y el virtuosismo 

empleado por su autor será la escultura de Ntra. Sra. de Guadalupe en la que sobre fondos 

con tonos blanco marfil y azul cielo pastel aparecen  ramilletes de varios colores que 

salpican el vestido y el manto de la Virgen (fig. 42). 

 

 

42. Detalle de las vestiduras de la imagen de Guadalupe. Herreros 

 

 

 

 

  

                                                   
68 AD, doc. 10. 
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8.3. Tercera etapa. Maestría de Juan Francisco Romera Verde y 

taller. Consolidación del Neoclasicismo 

 

Juan Francisco Romera Verde, nacido en 1776, contaba tan solo cuatro años 

cuando falleció su padre, el maestro Lorenzo Romera, acaecido en 1780. Su formación, por 

lo tanto, ha de ceñirse al entorno más próximo de sus tíos Juan Francisco y Bernardo, y 

sobre todo del primero, teniendo en cuenta que el segundo se hallaba ocupado, gran parte 

de su tiempo, en otros asuntos ajenos al taller, como ya se ha dicho con anterioridad. 

Su periodo de aprendizaje, que debió transcurrir entre 1786 y 1795 

aproximadamente, ha de enmarcarse en un contexto de cambios estéticos. Las nuevas 

generaciones que habían de tomar el relevo del trabajo del taller necesitaban adaptar su 

formación a los nuevos postulados estéticos que se iban imponiendo irremediablemente en 

toda la nación. Esta nueva generación está representada en las personas de Manuel Verde 

(hijo de Juan Francisco Verde) y del propio Juan Francisco Romera, su primo, de similares 

edades. La formación de ambos maestros en las nuevas tendencias, que abrazarán y 

difundirán, se realiza en el seno familiar del taller en el cual ya estaban aceptando y 

utilizando los elementos de la nueva corriente neoclásica, aunque manteniendo códigos 

propios que han de interpretarse como una concesión a la tradición arquitectónica española 

de épocas anteriores. Menos probable, aunque sin que podamos descartar esta posibilidad, 

es que estos sujetos adquirieran una formación complementaria en un ámbito más 

académico, como ya lo indicamos al abordar la biografía de Juan Francisco Romera69 

De Manuel Verde es imposible realizar una valoración de su obra, habida cuenta 

de que poco o nada sabemos de ella, salvo su participación en la construcción de dos 

retablos colaterales hacia 1807 para la iglesia de Nuestra Señora del Ribero -destruidos en 

la guerra de la Independencia- y de la atribución de la nueva hechura de la imagen, ya que 

la original también se perdió en la misma contienda. En todo caso un material insuficiente 

para determinar una trayectoria profesional truncada además por una muerte temprana. 

                                                   
69 Nos remitimos a la nota 208 del capítulo 3.  



8. Las obras. Estilo y evolución 

 

601 

 

Por el contrario, y pese a que tampoco son muy numerosas las obras que podemos 

adjudicar a Juan Francisco Romera, su gran labor como tracista, materializada en los 

proyectos de retablo que se han conservado, es suficientemente elocuente para confirmar la 

formación neoclásica de este sujeto y su protagonismo en la consolidación del nuevo 

lenguaje en el taller.  

El análisis de las trazas elaboradas por este artífice (capítulo 6) muestra a un 

maestro inclinado hacia el hecho arquitectónico y revela su gran conocimiento de la 

tratadística del manierismo italiano. Se presentan como sus principales fuentes de 

inspiración Sebastián Serlio, con su Libro di Architectura, con un gran repertorio de 

portadas que usará como base en algunos de sus esquemas arquitectónicos y Regla de las 

cinco órdenes de arquitectura, el tratado de Iacomo Vignola, en el que se inspirará 

básicamente al usar los diferentes órdenes. También debió de serle muy útil el tratado de 

fray Lorenzo de san Nicolás Uso y Arte de Arquitectura, de quien toma algunos de sus 

modelos arquitectónicos como, por ejemplo, el dibujo correspondiente a la planta y el 

alzado de la iglesia de Muriel Viejo (cap. 6, fig. 1) Recordemos aquí que este tratado, así 

como el de Vignola, formaron parte de la biblioteca del taller70. 

 

8.3.1. El retablo 

De los muchos proyectos elaborados por este artífice para retablos, los únicos 

construidos que se han localizados o que existen en la actualidad son los retablos 

colaterales de Calatañazor (cat. 42), en los que Juan Francisco Romera dispone una 

estructura de tres calles definidas por cuatro columnas jónicas de fuste liso. La calle central, 

conformada por un gran arco serliano, a modo de gran arco de triunfo, se remata por un 

frontón triangular sobre el que se dispone un sobreático con arbotantes en los extremos, a 

modo de “peineta”; elemento que podría considerarse como una concesión al gusto popular. 

La ornamentación se reduce a escasos elementos: sendos jarrones que se acomodan en los 

extremos de la cornisa del entablamento rectilíneo y en el sobreático y guirnaldas de hojas 

de laurel bordeando el arco y las jambas del nicho central, principalmente. 

                                                   
70 Véase capítulo 5. 
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En otras ocasiones, como en el retablo de San Antonio proyectado para el 

extinguido convento de los Franciscanos en Almazán (hoy desparecido), se empleará el 

orden corintio para las cuatro columnas que estructuran el único cuerpo del retablo, 

concebido en tres calles, con un gran arco ocupando el espacio central a imitación de la 

ilustración XXII del tratado de Vignola71. Y para estructurar el ático se usan columnas 

pareadas jónicas. En otros proyectos para retablos, el lenguaje clásico se traduce en la 

decoración a base de metopas en los entablamentos o en el uso de columnas de orden 

toscano, entre otros elementos arquitectónicos a destacar.  

 

8.3.2. Dorado y policromía 

Con respecto a la policromía, especialidad en la que este maestro también 

desarrolló una amplia actividad, esta se realiza en 

concordancia con el gusto neoclásico, es decir, a 

imitación pétrea para los muros del retablo y 

reservando el uso del dorado a los capiteles de las 

columnas, a los escasos elementos decorativos 

(guirnaldas, lazos…) o para subrayar algunas 

piezas de la estructura. En los retablos de 

Calatañazor (cat. 40, fig. 43), se utilizó una amplia 

gama de colores para diferenciar los distintos tipos 

de mármoles o jaspes: blancos, verdosos, marrones veteados… y esto, según la superficie a 

tratar o a realzar. Los blancos marmóreos, por ejemplo, se usaron para las molduras del 

frontón triangular o para las repisas de los nichos de los santos.  

Más uniforme es la policromía que se aplicó en el retablo de Nuestra Señora de la 

Blanca, en Cabrejas del Pinar (cat. 40), donde predominan las imitaciones de mármoles de 

tonalidades ocres, verdes y marrones, en concordancia con su arquitectura sobria y purista. 

Sin embargo resaltan los colores vivos (rojos y azules) aplicados al escudo de los mecenas. 

  

                                                   
71 VIGNOLA, Iacomo, Regla de las cinco ordenes de Architectura, Madrid, Edición española de Patricio 
Caxés, 1593, Lámina XXII. 

43. Detalle. Retablo de Ntra. Sra. de la 
Blanca. Cabrejas del Pinar 
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8.4. Cuarta etapa. De Bernardo Romera a los últimos maestros 

 

El siglo XIX, se caracterizó por el retorno a la estética del pasado. Se habla de 

“revival” porque se construye reviviendo las antiguas arquitecturas, pero no siempre de 

manera unitaria, sino que se toman elementos de una y otra añadiéndolos a obras que poco 

tienen que ver con los modelos antiguos. De hecho el Neoclasicismo del siglo XVIII fue 

una primera manifestación de esta tendencia y será la que va a predominar en el taller a lo 

largo del siglo XIX, a lo que habría de añadir elementos propios que corresponden a los 

códigos tradicionales heredados por los artífices. 

Por estas circunstancias, y aunque esta cuarta etapa pueda parecer a simple vista 

muy larga, creemos adecuado encuadrar las escasas obras que conocemos de estos autores 

en este periodo “revival”. 

 

8.4.1. El retablo  

El tabernáculo de Jaray, construido por Bernardo Romera, es un ejemplo de este 

estilo peculiar (cat. 44). El cuerpo del retablo denota la impronta clásica subrayada por la 

ordenación de los elementos estructurales y la utilización del orden toscano en las cuatro 

columnas. Sin embargo, este lenguaje purista choca con la forma de rematar el conjunto, 

resuelto por un cascarón culminado por una “peineta”, de clara reminiscencia plateresca 

pero con el estilo simplista que se utiliza en el taller en estos momentos. También hallamos 

algunos puntos de encuentro con el estilo imperio tardío, sobre todo en el motivo 

decorativo a base de hojas de laurel formando una V colocado en el panel lateral del cuerpo 

central. 

El eclecticismo también se pone de manifiesto en la policromía que combina los 

jaspeados a imitación pétrea, de distintos colores, con los dorados y el plateado con 

incisiones reticulares del frontal del sagrario y expositor.  

La última obra documentada del taller, fechada en 1889, es el retablo del Santo 

Cristo de la iglesia de Santa María La Mayor (Soria), atribuido al último de los artesanos, 

Félix Andrés Romera (cat. 45). Esta obra recoge todavía el lenguaje neoclásico con 
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añadidos de elementos decorativos del periodo rococó aunque tratados más 

esquemáticamente. 

Se encuentra también policromado con pinturas a imitación de mármoles y los 

dorados siguen apareciendo en los elementos ornamentales. 

 

8.4.2. La escultura 

La única obra de escultura documentada en esta última fase del taller es la de san 

José (fig. 44) del retablo mayor de Jaray realizada en 1861 por Bernardo Romera; una 

muestra demasiado escasa como para poder analizar una evolución artística concluyente. 

No obstante, la talla sigue conservando una cierta fidelidad a los modelos creados con 

anterioridad, aunque el tratamiento escultórico se aleja del preciosismo y la gracia del 

periodo barroco-rococó que quedó patente en las imágenes de san Protasio y san Gervasio 

(cat. 5) o de la Virgen del Rosario de la iglesia de Calatañazor (cat. 20).  

 

 

 

44. Talla de san José. Iglesia de Jaray 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

Conclusiones 

 



 



9. Conclusiones 

 

La investigación desarrollada para la realización de mi tesis doctoral, centrada en 

el estudio del taller de Herreros, nos lleva a una primera conclusión, casi una tautología: la 

existencia del taller de Herreros. Mejor, la "casa-taller" de Herreros, donde un elenco de 

artistas y artesanos nacieron, se formaron, trabajaron y murieron, dejando su estela de obras 

en muchos lugares del territorio soriano. 

Partiendo de un breve artículo, publicado en una revista en 1933, que daba noticia 

de la compra de un lote de objetos procedentes del taller, la labor investigadora me ha 

llevado a conocer y dar a conocer la vida y el trabajo de una saga de arquitectos de retablos, 

escultores, pintores, doradores y carpinteros durante más de dos siglos. Toda la 

documentación empleada era inédita, dispersa y, en muchos casos de difícil acceso. Nada 

de ello había trascendido a la historiografía artística. 

Durante el tiempo comprendido entre la década de los cuarenta del setecientos y el 

año 1925 el taller, fundado por Juan Verde Mingote, estuvo siempre ubicado en el mismo 

pueblo e, incluso, en la misma casa. En términos históricos, Herreros fue una población 

integrada en la Comunidad de Villa y Tierra de Soria hasta el final del Antiguo Régimen; 

concretamente, dentro de la demarcación del sexmo de Frentes.  

El estudio del taller y la larga permanencia en el mismo emplazamiento nos 

permite abordar algunas conclusiones: 

En primer lugar hay que decir que una de las características principales de este 

taller fue su carácter rural, hecho que, sin duda, contribuiría a su larga vida laboral. Esto fue 

posible por una confluencia de circunstancias favorables: 

.- La relativa cercanía a los dos grandes centros urbanos de la época (Soria como 

capital y El Burgo de Osma como centro catedralicio y lugar donde se tramitaban las 

licencias de obras), que permitió el conocimiento de las producciones que se llevaban a 

cabo en los talleres urbanos y las novedades que a ellos llegaban. 

.- Pero, a la vez, su relativa lejanía de esos lugares, mitigaba la competencia de 

talleres de mayor prestigio. 

.- Las condiciones geográficas del lugar potenciaban la cercanía a la principal 

materia prima con la que trabajó el taller, la madera de pino.  
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.- En Herreros y en otros lugares cercanos, desde épocas remotas, se había 

desarrollado el oficio de la carretería, un negocio que favoreció en gran manera el 

transporte de las obras del taller, abaratando considerablemente los costes. La carretería, 

por otra parte, contribuyó a elevar el nivel de vida de la zona y aumentar los contratos de 

obras que se hicieron al obrador. Dentro de los oficios del taller estaba, también, la 

carpintería y, precisamente, la confección y el arreglo de las carretas sería otra fuente de 

ingresos. El trasiego de los carreteros fue, sin duda, un vehículo de transmisión de ida y 

vuelta: la existencia del taller se difundió por un amplio territorio y, por otra parte, al taller 

llegarían libros, estampas y otros materiales que emplearon para el desenvolvimiento de su 

trabajo. 

.- También la trashumancia, muy arraigada en la zona, fue un factor positivo para 

el taller. No debemos olvidar que en el año 1796 realizaron una talla de la Virgen de 

Guadalupe, una devoción ajena a las tierras sorianas, pero radicada en la zona extremeña, 

unida a Soria por la cañada occidental. 

 

.- Adentrándonos en el análisis de la vida cotidiana del taller podemos apuntar que 

los artífices compaginaron los ingresos derivados del trabajo en el mismo con otros como 

los procedentes de la agricultura y la ganadería. La documentación (hijuelas, compraventas, 

testamentos, inventarios, etc) aportan numerosos datos sobre ello. A lo largo del tiempo se 

detecta un paulatino aumento de las compras de tierras y de inmuebles, lo que favorecería a 

la permanencia del taller en épocas en las que los contratos escasearan. Es importante 

señalar que, si bien al principio no tenían casi ningún bien mueble ni inmueble, al final de 

la vida del taller eran significativas las riquezas acumuladas por la familia, dentro de su 

ambito social.  

.- Un análisis comparativo entre los talleres y que dependían fundamentalmente de 

su trabajo artístico urbanos (el del linaje de Domingo Romero y el de Ignacio Ibáñez, entre 

otros ubicados en Soria), nos permite señalar que los mismos fueron desapareciendo con el 

tiempo y las circunstancias históricas y, sin embargo, el taller de Herreros se mantuvo hasta 

los años veinte del siglo XX. 
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.- Otro dato remarcable de este taller-vivienda o casa del taller, como se menciona 

en la documentación familiar, es que siempre mantuvo indiviso el espacio físico concreto 

en el que se desarrollaba la actividad profesional. La posibilidad de trabajar en el mismo se 

trasmitía de generación en generación. En las viviendas se efectuaron divisiones, siendo 

repartidas y transmitidas de padres a hijos, realizándose cambios en la estructura del 

edificio o incluso añadiendo nuevas habitaciones, pero estas transformaciones nunca 

afectaron a la estancia destinada al trabajo, cuya utilización era heredada por todos los 

miembros de las diferentes ramas familiares. Esta manera de gestionar la herencia facilitó, 

sin duda, la permanencia en el tiempo del taller primigenio como ámbito de trabajo: un 

espacio que, aun hoy en día, es posible visualizar, pues la “casa taller” sigue siendo 

propiedad de los descendientes de esta saga. 

.- El estudio de esta familia, representada por tres apellidos -Verde, Romera y 

Andrés-, entroncada por vínculos endogámicos, confirma el hecho ya conocido de que la 

supervivencia y continuidad de los talleres está ligada a la existencia de dinastías de 

artistas-artesanos.  

.- Igualmente se ha comprobado que para afianzar la continuidad del taller es 

necesaria la trasmisión del oficio, en todas sus manifestaciones, de padres a hijos; una 

herencia de difícil valoración por cuanto no solo era preciso transferir la formación técnica 

sino también valores emocionales como la apreciación de un buen trabajo, el amor al oficio, 

el respeto a la clientela de la que dependía los encargos realizados al taller y la honestidad 

como valor fundamental del taller. Ello permitió a la saga seguir trabajando en el mismo 

establecimiento que iba transformándose gracias a la formación profesional e intelectual de 

cada uno de sus miembros, que permitía añadir innovaciones a las técnicas aprendidas. Es 

relevante el hecho de que se haya conservado un manuscrito, titulado Advertencia para un 

pintor que contiene recetas para las labores de pintor, dorador y barnizador y que fue 

pasando de padres a hijos como fruto de una experiencia acumulada. 

.- Nuestro estudio pone de relieve que, a pesar de la lógica jerarquización 

necesaria para el correcto funcionamiento del negocio, también se dió una gran 

colaboración y sintonía creativa entre todos los artesanos que lograban llevar a buen fin los 
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numerosos encargos que les eran encomendados, a la vez que se permitía el compartir 

novedades y conocimientos artísticos.  

.- De igual modo se aprecia una correcta y efectiva relación de vecindad por parte 

de esta saga y sus convecinos. La documentación no refleja ningún tipo de conflictividad. 

Es posible que existieran inevitables contrariedades, pero siempre prevaleció el 

entendimiento y los acuerdos entre las partes allí donde se precisaron.  

.- Tampoco hemos encontrado ningún indicio de conflictos entre estos artífices y 

su clientela, ni con otros miembros de la profesión, algo que en otros ámbitos fue bastante 

frecuente.   

.- Un dato curioso, que queremos resaltar en estas conclusiones, es la peculiaridad 

observada en uno de los miembros de esta dinastía, Bernardo Verde, que sobrepasó su 

condición de artesano, alcanzando el alto grado militar de Teniente General de las Milicia, 

siendo capaz de compaginar la actividad “manual“ con el “mando”, ámbitos, sin duda, bien 

contrapuestos. 

 

.- La diversificación de un mismo oficio con múltiples especialidades (escultura, 

carpintería, policromía...) es uno de los aspectos más relevantes de este taller. Su 

idiosincrasia permitió que se abordara todo el proceso de elaboración de una obra, ya fuera 

un gran retablo, una cajonería, una talla o un coche fúnebre.  

.- Cuando el taller comienza su andadura en los años cuarenta del siglo XVIII 

todavía se mantenía vigente el sistema de gremios que ejercía un control sobre los oficios 

para evitar el intrusismo profesional, dificultando o impidiendo que un mismo maestro 

ejerciera diversos oficios. Esto, que era celosamente observado en los talleres importantes, 

no lo fue en el caso de Herreros, probablemente porque a menor competencia menor 

control, lo que dejaba fuera a los pequeños talleres rurales. Cuando los sistemas de trabajo 

cambiaron a finales del siglo XVIII con la influencia del reformismo ilustrado, el 

advenimiento de la Academia y otras circunstancias, el taller de Herreros siguió con su 

mismo sistema de trabajos múltiples. 
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.- La ubicación, la diversidad de oficios, las características religiosas de la región y 

otros muchos factores, contribuyeron a que el taller pudiera atender a una clientela muy 

diversa aunque, lógicamente, los encargos más abundantes fueron los de las iglesias 

parroquiales. Algunas de ellas establecieron, incluso, estrechos vínculos de mecenazgos 

con sus miembros (Abejar, Villaverde, El Royo, Vilviestre de los Nabos, Muriel de la 

Fuente, Jaray, Los Llamosos, Carrascosa de la Sierra...). Como es lógico, la parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción de Herreros promovió, más que ninguna otra y con una 

fidelidad encomiable, a sus artífices locales. La contratación sucesiva de este equipo de 

artesanos pone de manifiesto la alta valoración y estima de los responsables de estas 

parroquias (cura y mayordomo) para con el trabajo de estos artífices. Es lógico pensar que 

la clientela de estas pequeñas parroquias, con recursos limitados, encontrara en el taller una 

buena solución por sus precios más modestos y la calidad de las obras. 

Algunos clérigos, a título particular, encargaron obras; es el caso del Cristo 

yacente de Abejar, costeado por los sacerdotes D. Bartolomé Ruiz y Juan Ruiz, naturales de 

la villa. También las cofradías, algún convento y los clientes civiles (ayuntamientos y 

concejos) formaron parte de la clientela; citemos, como ejemplo, al concejo de Pedrajas que 

financió el dorado del retablo mayor de su iglesia. Hay un único caso conocido de un 

encargo de la nobleza: el marqués de La Vilueña que encargó a Félix Andrés Romera, a 

finales del siglo XIX, un retablo para su capilla familiar en la iglesia de La Mayor de Soria.  

Procedentes de particulares hay varios encargos, como el dorado de los retablos 

del Santo Cristo y de San Antonio de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Herreros, 

financiado por Juan Torroba y su mujer Inés Martínez, el retablito de la Virgen del Carmen 

en la misma iglesia, pagado por Mª Luisa Romera de Nicolás o la talla de la Virgen de 

Guadalupe que ofrecieron Luis Antonio Andrés y Manuela Moreno. 

Una intervención muy significativa fue la del obispo de Osma D. Bernardo 

Antonio Calderón, que financió el retablo de la ermita de Los Santos Mártires de Cuevas de 

Soria en el año 1776. 

 

.- El taller de Herreros contó con un amplio material para apoyar su trabajo y, 

sobre todo, para permitir que apreciemos su cultura, sus conocimiento de diversas fuentes 
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de inspiración y su vinculación con las novedades estilísticas y artísticas que se 

desarrrollaban en otros lugares. Es una de las conclusiones esenciales para afirmar que, 

pese a su carácter rural, el taller nunca estuvo aislado. 

.- El estudio de las bibliotecas de algunos de los miembros del taller (Juan 

Francisco de Lucas, Bernardo Romera y Félix Andrés Romera), que conocemos bien a 

través de los inventarios o gracias a la recuperación del legado adquirido por el Museo 

Provincial en 1932, ha sido muy relevante para el mejor conocimiento de estas personas. A 

través de las mismas detectamos su personalidad, marcada por la ilustración cristiana y el 

patriotismo típico del periodo de transición del setecientos al siglo XIX, en el caso de Juan 

Francisco de Lucas, o de una vibrante devoción cristiana, de parte de Bernardo Romera; 

quien además atesoraba una reducida pero valiosa biblioteca artística. Las bibliotecas nos 

hablan de sus preferencias, así como sus inquietudes religiosas e intelectuales, que los 

matices y calidades varias de los textos impresos o manuscritos nos permiten atisbar.  

.- Todo ello nos lleva a concluir que los miembros del taller poseían una cultura y 

unas inquietudes por encima de la media de su tiempo -y no digamos de ámbitos rurales-, lo 

que conllevó el desarrollo de un oficio y de una actividad manual “pensada” con cierta 

“preparación intelectual”. El estudio del taller de Herreros y otros muchos trabajos que se 

han ido publicando en los últimos años, nos inducen a erradicar o matizar el prejuicio de 

que los artífices alejados de los grandes centros de producción desempeñaran el oficio sin 

obras reconocidas de referencia y, en definitiva, con una nula o escasa formación teórica, al 

margen del resultado de la experiencia. 

.- Otro dato, que viene a confirmar lo anterior, es el hecho de que algunos retoños 

de estos artistas, como fueron dos de los hijos de Lorenzo Romera, estudiaran en la 

prestigiosa Universidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma.  

 

El oficio y las fuentes de información del taller nos permiten plantear otro grupo 

de conclusiones: 

.- La documentación consultada ha puesto de relieve que, en la mayoría de los 

casos, la adjudicación de las obras se efectuó de forma directa, aunque no descartamos que 
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algunas obras, concretamente de retablos, se consiguieran a través del sistema de remate, 

como fue bastante habitual a lo largo del siglo XVIII. 

.- El material más utilizado fue la madera de pino, muy abundante en la zona. 

Algunas obras, que nos precisaban ser policromadas se fabricaron con el nogal, como las 

cajonerías. 

.- El estudio de los inventarios de bienes y de las hijuelas correspondientes a 

algunos miembros del taller ha puesto en evidencia que, al menos, parte de las herramientas 

no fueron de uso colectivo, pues forman parte de la herencia particular. Sin embargo, es 

más que probablemente que otros materiales y objetos como dibujos, trazas, grabado, etc., 

necesarios para el desempeño de la profesión, estuvieran siempre en el taller y que sea este 

el motivo por el que no se reseñen en los inventarios de bienes. Algunas de las trazas de 

gran tamaño estaban, cuando se adquirieron, pegadas sobre soportes de madera, aptos para 

estar colocados sobre un espacio mural, como se puede comprobar en las fotografías 

tomadas por Blas Taracena custodiadas en el Museo Numantino.  

.- Por lo que respecta a los tratados y libros de arquitectura artística, esto no es tan 

evidente. Por un lado, no se citan en los testamentos salvo que, como fue en el caso de 

Bernardo Romera -al no tener descendencia masculina-, sus libros de arquitectura se 

traspasaron a su yerno como seguidor del taller y como garantía de que no se dispersaran, y, 

por otro, sabemos que el tratado de arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolas fue 

adquirido por uno de los artífices Lorenzo Romera. Fuera como fuera, estas fuentes de 

conocimientos debieron de ser de uso colectivo. 

.- Los libros de arquitectura, las estampas y los grabados de modelos ornamentales 

estudiados confirman -en el confronto con las obras realizadas- que tuvieron una gran 

importancia como fuente y como modelo. Los patrones ornamentales de las estampas de la 

Escuela de Ausburgo (el taller de los Klaubrer, Georg Hertel, Aguste Vindel...), sobre todo, 

tuvieron un gran protagonismo en la introducción de los motivos rococó.  

 

Sin duda una de las grandes aportaciones que presentamos en la tesis son las trazas 

y dibujos realizados por el taller. Además de instrumentos de trabajo para el mismo se 
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pueden presentar como obras de arte y, en muchos casos, superan como tales la realización 

final del retablo, los facistoles, las imágenes, etc. 

 

El taller trabajo durante más dos siglos, un periodo en el que se produjeron 

grandes cambios políticos, sociales, econónomico y artísticos. Es el paso del Antiguo al 

Nuevo Régimen y de la gran evolución artística que dará paso, del barroco pleno al 

neoclasicismo, pasando por las fórmulas estéticas del rococó 

.- El primer periodo de nuestro estudio, definido como la étapa de  maestría de 

Juan Verde y sus hijos es el más fructífero, tanto en su pruducción artística, como por las 

fuentes documentales que poseemos para nuestro trabajo. Cuando el fundador inicia la saga 

era, sin duda, un momento propicio en el que la alta demanda de retablos de las iglesias 

parroquiales de los pueblos circundantes, seguía ejerciendo un enorme atractivo para un 

joven escultor que iniciaba su andadura dentro de un oficio vulnerable en todo caso.  

.-El barroco castizo estaba muy arraigado en la sociedad de su tiempo y está muy 

presente en las primeras obras del maestro que, muy pronto, irá incorporando motivos 

ornamentales que anuncian la estítica rococó que se implanta definitivamente hacia los años 

setenta del siglo XVIII. Las obras de Juan Verde y su taller no presentan grandes novedades 

en la estructura de sus retablos, pero si se aprecia una gran personalidad como ornamentista 

y es un hábil intérprete de los modelos que encuentra en las estampas e ilustraciones de los 

libros. En sus primeras obras se advierte la influencia de los tratados manieristas (Wender 

Dietterlin) y en las posteriores de los modelos ornamentales de Juste-Auréle Meissonier y 

de los ornamentistas alemanes. 

.- El estudio de todas las tallas que realiza el taller nos ha permitido apreciar que 

Juan Verde sentó las bases de un estilo que sería seguido por sus sucesores, permitiéndonos 

hablar de unos "estilemas" como sello característico del taller durante el siglo XVIII. Otros 

"estilemas" también se advierten en algunos detalles de las policromías y en otros modelos 

ornamentales Ello nos ha permitido atribuir algunas obras al taller, como por ejemplo el 

retablo mayor y el de Ntra. Sra. del Rosario en la parroquia de Villaverde del Monte, de los 

que no existe ninguna documentación. 
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A finales del siglo XVIII se introduce, con un cierto retraso y de una forma muy 

paulatina, el nuevo gusto neoclásico, demostrando así la reticiencia del taller o de la 

clientela a la nueva estética. Pese a las normativas dictadas por la Real Orden de Carlos III 

de 1777 y los consejos de la Academia, en la provincia de Soria se siguieron ejecutando 

retablos en madera, dorados y policromados hasta fines del setecientos, mientras que en la 

sede episcopal de Osma trabajaban, en la nueva estética neoclásica, figuras como Juan de 

Villanueva y Francesco Sabatini en la capilla Palafox. 

A partir del siglo XIX se afianza en el taller la nueva estética neoclásica que se 

mantendrá hasta la última obra de gran envergadura conocida que es el retablo de la capilla 

del marqués de la Vilueña en la iglesia de La Mayor de Soria, datada a finales del siglo 

XIX. Por otra parte, hay que decir que de este periodo nos han llegado muy pocas obras, 

aunque si es muy interesante constatar que posemos algunas trazas y proyectos de retablos 

de los que no tenemos constancia -ni documental ni materialmente- de su ejecución.  

.- En las esculturas se siguen conservando muchos de los "estilemas" consagrados 

al principio de la andadura del taller y, sobre todo, el aire popular y tradicional que gustaba 

a los fieles y que, sin embargo, se alejaba de los dictados de la Academia- 

 

A lo largo de los ocho capítulos que estructuran el estudio de este taller hemos 

asentado varias hipótesis que pueden sintetizarse en una simbiosis final: la excepcional 

pervivencia de este obrador está estrechamente (íntimamente) ligada a las circunstancias en 

que se desarrollaba su vida cotidiana. Un obrador concebido como espacio de convivencia 

donde se encuentran trabajo, familia, transmisión de conocimientos y creación. Un obrador 

cómo generador de dinámicas entre distintas generaciones y entre personas que practicaban 

diferentes oficios aunque complementarios. Un obrador como espacio de cohesión social e 

impulsor de respeto a las tradiciones. Un obrador resistente a la vez que  adaptable a los 

avatares históricos y cambios estéticos. Estos resultados han sido obtenidos del análisis 

global de todas nuestras fuentes de investigación bajo un enfoque muy desarrollado en las 

últimas décadas en el ámbito de la historia: la dialéctica entre historia y antropología.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ACBO Archivo Catedral de El Burgo de Osma. 

ACB Archivo de la Colegiata de Berlanga del Duero 

ACSP Archivo de la Colegiata de San Pedro de Soria 

ACV Archivo Cancillería de Valladolid 

ADSO Archivo Diputación de Soria 

AHDOS Archivo Histórico Diocesano de Osma-Soria 

AE Arte Español 

AEA Archivo Español de Arte 

AF Archivo particular de la familia Andrés Vallejo 

AHN Archivo  Histórico Nacional  

AHN Archivo  Histórico Nacional  

AHPSO Archivo Histórico Provincial de Soria 

AMA Archivo Municipal de Almazán 

AMC Archivo Municipal de Cidones (Soria) 

AP Apéndice documental 

Cat Catálogo 

Cap Capítulo 

CEHA Comité Español de Historia del Arte 

Cfr Confróntese 

CP Colección particular 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones científicas 

BA Biblioteca Artis. 

BMN Biblioteca Museo Numantino 

BNE Biblioteca Nacional de España 

BPSO Biblioteca Pública de Soria 

BRAH Boletín de la Real Academia de la Historia. 

BSEAA Boletín del Seminario de Arte y Arqueología 

Doc Documento del Apéndice documental 
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Lib Libro 

Lib. Fáb Libro de Fábrica o de Carta- cuentas parroquiales 

Fol/fols Folio/folios 

Mrs Maravedís  

P/pp Página/páginas  

R Número de referencia de los libros parroquiales 

RABASF Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

RABM Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Rs Reales de vellón 

S/f Sin foliar 

S/n Sin numerar 

Vº Reverso 

vol Volumen 
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APENDICE DOCUMENTAL 

 

 

 

DOC. 1 

15-X-1755 

 

El alcalde y vecinos de Pedrajas (Soria) se reúnen para acordar el dorar el retablo de su iglesia 

parroquial y se comprometen a sufragar los gastos del mismo. El maestro Juan Verde redacta las 

condiciones para realizar la obra del dorado. 

 

En el lugar de Pedrajas, a quinze dias del mes de octubre deste presente año de mill setecientos y zincuenta y 

zinco, nos juntamos nosotros los señores Alcaldes Juan García, mayordomo y Francisco de Bexas, juntos con 

los demas vecinos deste dicho lugar de Pedrajas para determinar y deliberarlo mas conbeniente y util a fin 

de que se dore el retablo mayor de esttanuestra parroquia y conociendo la mayor dezencia y uttilidad a la 

iglesia en que se dore el dicho retablo mayor, y considerando no tener la iglesia el caudal necesario 

paradicha obra, mobidos de voluntad pia, nosotros los señores Alcaldes conjuntos, contados los demas, todos 

en comun y cada uno en particular nos obligamos a dar contribuir y pagar graciosamente y por modo de 

limosnas la mitad del coste que tubiere el dorarse estte nuestro retablo mayor de la nuestra iglesia.  

Y para que constte, aremos este poder yzertificazionnosotros los que firmamos y por los que no supieron 

firmo el escribano de (sic) a rruego de todos en dicho lugar, dicho día mes y año. 

 

Domingo Perez,Francisco Gimenez,Manuel Perez, Felix de Bera, Francisco SanzJulian 

Arruego, por los que dijeron no sabian firmar, Juan Gil Garcia.  

 

Condiciones con las quales sea de dorar el retablo mayor de la Yglesia parroquial del lugar dePedraxas, es 

como se sigue: Primeramente, sea delimpiar vien el polbo, picar todos los nudos y darles con zumo de ajo, 

para mayor seguridad y firmeza del aparejo, cargando vien de acibar la mano agua de cola que se lea de dar 

para limpiar y fortalecer la madera. 

 

Yten es condicion que sea de aparejar con las manos necesarias de yeso grueso mate y bol dejando la talla 

bien descubierta sin tapar los sentidos, vien escofinado y lijado sin rebaxar ni granos, conla mejor tersura 

que permite el arte. 

 

Yten es condicion que todo el retablo sea de dorar de oro limpio vien resanado y bruñido, sin dejar de dicho 

retablo por dorar cosa que se pueda ver desde qual quiera distancia de la iglesia, dejando algunas porciones 

sin brunir las que mejor cobengan, las que se bronciaran para mas bariedad y realce a lo bruñido, abriendo 

en todos los respaldos de las capas y demás lisos que lo permitan hunos vuenos grabados de vuen dibujo, 

sacándoles el mas relieve que se pueda para mas adorno y hermosura de la obra; y asimismo sea de dorar la 

caja del sagrarioprincipal aciendo en lo interior de la puerta un gravado curioso y en lo esterior sele dara el 

color que corresponde al corazon y llamas sobre plata, emitandolo lo mejor que se pueda al natural; y a las 

dos hurnitas de los ladossolo se les dará de color por dentro vien barnizado. 

 

Yten es condicion quel Santo Thomas seade heslabazar, y estofar de nuevo, según requiere su ropaje, y lo 

mismo la encarnación siendo a pulimento. 
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Yten es condición que sea de estofar y encarnar la ymagen de Santa Ana y la de Nuestra Señora, dando a 

cada una el colorido que mejor le corresponda, y la ymagen del Santisimo Cristo de la caja del remate sea de 

encarnar y estofar el pañete y a la cruz, se le dará de color de palo santo o de verde, dorando la tarjeta del 

YNJC 

 

Yten es condicionque el marco frontal sacras y evangelios sean de dorar a correspondencia del retablo y si 

fuese gusto delseñor cura que se trasfloren algunas flores para bariedad y gusto a la vista. Se les dara el 

color, esmeralda y rubí sobre plata barnizandola primero para mas seguridad hermosura dejando de oro 

limpio las diademas o rresplandores de los Santos. 

 

Yten es condición que todo lo que falta para llenar el retablo el gueco del cubo de la capilla sea de pintar 

haciendo en ella una prespetiba, de modo que juenguen todos sus movimientos, con la arquitectura del 

retablo, con una coluna, en cada costado para plantay macizo del arco toral, de modo que lo que no a podido 

ser con el retablo lo aga la pintura para llenar el gueco de la capilla, en forma de cascaron, haciendo dos 

formas cajas cada una en su lado entre el retabloy la coluna que se aga por muro del arco pintando en ella 

dos Santos los que el señor cura y pueblo elijan y de la cornisa arriba sea de hacer su banquillo formando 

sobre éste por sus macizos la cerchas que pida la planta, las que vendran a cercar en el medio punto del arco 

de la capilla atado todos sus extremos una buena tarjeta,de buenos cogollos y nubes con algunos serafines y 

ráfagas, con ympeto  en medio y el EspirituSantopintado en el y todas las cerchas an de ser talladas con 

bariedad de colores y en las cassillas de sus intermedios sea de hacer unos vuenos frisos de talla moderna 

con algunos pabellones, en las dos de afuera pintando en ellos alguna figura de Santos a devoción del señor 

cura y pueblo,y en todo sea de emitar la forma y adorno del retablo. 

 

Yten es condicion que todos los materiales necesarios para dicha obra an de ser dequenta del maestro que la 

yciesecomo también el pagar la mitad del coste de dichas condiciones, y la otra mitad, la fabrica como 

también es de quenta del lugar y fabrica, el de dar posada libre; dos camas, leña necesaria,ínterin de acer la 

obra, y una caldera para cocer la cola, madera, sogas y clavos para los andamios y con estas y con estas 

condiciones confieso y declaro yo Juan Verde vecino del lugar de Herreros Maestro escultor dorador y 

pintor; que la dicha obra, vale quatro mill ciento y cinquenta reales de vellon, los mismos que se darán a el 

maestro que la hegecute, a estilo de obras que son en tres plazos, el primero para comenzar la obra, el 

segundo a mitad de hella y el tercero despues de concluida y dada por vuena por maestro o maestros, 

inteligentes del arte… 

 

Juan Verde 

 

AHPSO, Caja 1118, Vol. 1717, José Fernández Santoyo, fols. 190-192. 
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DOC. 2 

1-1764 

 

Juan Verde, vecino de Herreros, maestro escultor y arquitecto, redacta y firma las condiciones para 

la realización del retablo mayor de la iglesia parroquial del lugar de Izana (Soria).  

 

Izana. Condiciones con las quales sea de hacer el Retablo Mayor de  

La Iglesia Parrquial del lugar de Izana, son las siguientes: 

 

1º Condicion es que dichoRetablo a de ser de madera de pino seca y de la mejor calidad que se pueda, siendo 

de quentadel maestro que lo egecute el ponerla como también todos los demás materiales conducentes a la 

obra, y el darlo asentado en su sitio, con toda seguridad y arte y de quenta de la iglesia su conducion y dar 

posada libre, el tiempo que durase el asentarlo en su puesto y acer la mesa de altar que fuese necesaria para 

su asiento y seguridad. 

 

2º Condicion es que dicho Retablo a de ser de cascaron, formando tres abos o caras con quatro colunas de 

planta, todo de la orden compuesta, el pedestal se aravien simetreado, con quatro ornatos de talla, o rrepisas 

combuen arte, llevando en las dos de adentro, un serafin en cada una, y en el yntermedio del pedestal a de 

llevar un sagrario, con quatro pilastrillas de planta, y en ellas sus colganteso bolutas de talla, y en la puerta 

se a de hacerle el corazon de Jesus con algunos serafines y llamas segun arte, por remate de dicho sagrario 

una forma de cascaroncillo lo mas ayroso que se pueda de quita y pon, combastante buelo y arrojo todo el 

sagrario, con los netos del Pedestal sean de hacer unos frisosde talla moderna bien colocada a su sitio y todo 

bien arreglado a la Arquitectura y orden compuesta. 

 

3º Condicion es que en el cuerpo principal a de llevar quatro colunas de planta las dos de adentro an de ser 

los tres tercios tallados con dos serafines en cada una, en el tercio del medio, con sus capitelesy las dos de 

afuera los dos tercios de avajo tallados y el de arriba astriado segun arte. En el intermedio un trono ó caja 

correspondencia de los Santos, San Gervasio y San Protasio como patronos de hella en la mejor forma que se 

pueda con los adornos necesarios de talla y arquitectura que el Arte permita, con su ymposta ó  cornisa para 

el arranque del medio punto, y a los lados de dicha caja unas colunitas segun permita el sitio, vien talladas 

asi sus tercios como capiteles, con sus repisillas talladas para recibirlas; en los entre colunios dos formas 

cajas con sus peanas talladaspara recibir los santos, que seran lo que se les pueda dar de altos segun el sitio, 

con un serafín en cada peana, encima dichas cajas sus tarjetas a correspondencia del gusto de vuenaydea y 

talla moderna y lo mismo la tarjeta principal con algunos serafines, para mas adorno de la obra. Las 

pilastras baciadas y bien guarnecidas de molduras combuen Arte y semetria, y a los lados sus muros con sus 

colgantes de talla a correspondencia al sitio. 

 

4º Condición es que sea de hacer una cornisa combuen Arte y simetria, vien guarnecida de molduras a 

ynglete, con sus danza de moellones tallados en fachadas y costado. Encima de dicha cornisa sea de hacer un 

segundo pedestal o banquillo, con sus colgantes de talla según pide el arte, yen los intermedios unas 

tarjetillas de vuena talla, y en medio a de llevar una repisilla para recibir el Santo de la caja del remate a 

proporciónde su sitio. De los mazizos deste vanquillo an de arrancar quatro cerchas o cimbas jugando con el 

gueco y forma de la capilla de modo que venganatar con el anillo del arco del medio punto, vien guarnecidas 

de talla con sus anchos correspondiente a las pilastras; y por remate de hellas y de toda la obra a de llevar 

un trono de nubes vien adornado de rafagas y algunos serafinesyen medio, el Espiritu Santo, en forma de 

Paloma y en los yntermedios del cascaron sea de hacer sus cascarillas de vuena tallay proporcion. 
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Es condicion que los Santos que sean de acer an de ser de quenta del maestro que aga dicho retablo, que 

seran San Joseph y San Antonio de Padua con sus atributos correspondientes de la altura que permitan las 

cajas y todas estas condiciones se an de ejecutar en dicho retablo guardando sus miembros y arquitectura, el 

que a de tener defondovara y media y dos dedos, alto diez y siete pies y quatro dedos,ancho, diezy siete pies. 

 

Y con estas condiciones me obligo yo Juan Verde, vecino del lugar de Herreros, maestro escultor y 

arquitecto, acer dicho retablo por precio y cantidad detres mill y dos reales de velon,dados a estilo de obras 

que sera en tres plazos, el primero para materiales y comenzar la obra, el segundo a mitad de hellas, y el 

ultimo despues de asentada y dada por buena por maestros inteligentes del Arte, para lo qual me obligo a 

darla concluida en todo este año de la fecha, obligandome con mi persona y vienes, a su cumplimiento, y de 

parte de la iglesia se obligaron el señor cura, don Manuel Carnereroy el señor Juan de Matheo, vecino de 

dicho lugar de Yzana y mayordomo de dicha iglesia, a dar entero pago de los caudales de la iglesia, y para 

mas seguridad de una y otra pare damos poder a todas las Justicias del Rey Nuestro Señor nos obliguen a su 

cumplimiento si necesario fuese y para que conste lo firmamos siendo testigos Sebastián de Santo Domingo 

Cirujano en Herreros, Santos Andres y Francisco Lucas, vecinos de dicho lugar de Herreros. 

 

Hecho en Herreros, y enero de mil setecientos sesenta y quatro. 

 

Don Manuel Carnerero, Sebastián de Santo Domingo, Juan Verde, Santos Andres, Francisco Lucas. 

 

AHPSO, Caja 3505 (legado Ramón Benito Aceña). 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 3 

17-IV- 1767 

 

Escritura de poder otorgada por Jacinto Muñoz, mayordomo de la iglesia parroquial de Herreros, a 

Manuel Esteban, Prior de causas en la Audiencia Espíscopal del Obispado de Osma, para tramitar la 

licencia parauna nueva cajonería. 

Una vez tramitada y concedida la licencia el 12 de mayo de 1767, con los correspondientes 

informes favorables, la obra será adjudicada a Juan Verde, el maestro propuesto por el mayordomo 

para confeccionar la obra, según las condiciones expuestas. 

 

/fol 1/ En el lugar de Villaverde a diez y siete dias del mes de abril de mill setecientos sesenta y siete años, 

antte mi el infraescripto notario y testigos parecio presente Jacinto Muñoz, vecino de el lugar de Herreros y 

mayordomo actual de su yglesia parroquial, Diocesis de este obispado de Osma, y dijo que por quanto se 

allan los cajones que tiene dicha parroquial en su sacristía para la guarda y custodia de los ornamentos y 

ropas sagradas, muy viejos y deteriorados y no poder tener con aquella decencia que es devida, y con la 

licencia y aseo que debe estar y ser necesario hacer otros nuevos para que se tenga todo como se debe tener 

dava y dio todo su poder cumplido el que de derecho sirve quiere y es necesario, mas puede y debe baler a 

Manuel Esteban dell (sic), vecino de la villa de el Burgo y prior de causas en la Audiencia Episcopal de estte 

obispado para que en mi nombre y representado mi propia persona, pueda pedir y pida ante el señor 
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Provisor de estte dicho obispado, lo que fuere necesario astta conseguir la licencia necesaria para hacer y 

ejecutarla obra tan precissa y necesaria de dichos cajones, lo a ello anejo y dependientte y haga todos los 

actos y dilligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y el nominado Jacinto Muñoz, haria (sic) 

presentte siendo que quando cumplido poder se rrequiere el mismo que da y otorga a dicho Manuel Esteban 

de el Pino, y sustituto con sus/fol 1vº/ yncidencias, y dependencias anexidades (sic) y connexidades (sic) con 

libre y (sic) administración y relevación en forma y para lo haver por firme obligo su persona y vienes rayzes 

y muebles havidos y por haver con el poderío de justicias y renunciación de las leyes fueros y derechos de su 

favor e haver por firme que fuere fecho (sic) y otorgado en virtud de estte poder que dicho Jacintto Muñoz le 

da y otorga a quien doy fee conozco y lo firmo siendo presenttes por testigo Francisco Muñoz Bernardo 

Martínez y Jerónimo Gómez, vecinos y naturales de estte dicho lugar de Villaverde en el dicho día de su 

otorgamiento, le doy fee. 

 

Jacinto Muñoz 

Antte mi,  

Pedro Martinez de Aparicio 

 

Yo, Pedro Martinez de Aparicio, vecino de estte lugar de Villaverde notario publico appostolico y ordinario 

por ambas autoridades pressente fui al otorgamiento de estte poder junto con el otorgante y en fee de ello lo 

signo y firmo en este dicho lugar, dicho día de su otorgamiento. 

Enttestimio de verdad 

Pedro Martínez de Aparicio. 

 

/fol.2/ Manuel Estevan, en nombre de Jacinto Muñoz, vezino del lugar de Herreros y mayordomo actual de su 

iglesia parroquialde de (sic) presento poder con la solemnidad necesaria, y en esta vuestro (sic)  como mejor 

convenga parezco ante vuestra merced y digo que los cajones que ay en la sachristia de dicha parroquial 

para la guarda, y custodia de los ornamentos ropas sagradas, y demas alajas de ella por su mucha 

antiguedad, se hallan tan desbaratados, y deteriorados, que no se pueden tener y custodiar aquellas, viendose 

por lo mismo expuestas a muchos perjuicios, por lo que se hace preciso el hacerlos nuebos, para lo que tiene 

mi parte prebenida la madera de nogal correspondiente, y la iglesia el caudal necesario sin que el importe de 

el coste de la cajonería la haga falta para sus precisos, y ordinarios gastos, no temiendo como el presente no 

tiene alguna otra precisión, por lo que, y haver en dicho pueblo maestro de toda satisfacción, y 

experimentado en este obispado, (que lo es Juan Berde, que hara toda equidad por ser feligres y afecto a la 

iglesia). 

 

A vuestra merced pido y supplico se sirva conceder a mi parte la necesaria lizencia afín de que se ejecuten 

dichos cajones, con comisión al cura, quien a este fin escribe, e informa de la necesidad que de ellos ay, para 

que los ajuste, mirando de la mayor conveniencia de la enunciada iglesia que en ello recibira 

Manuel Esteban 

 

Nos, el lizenciado Don Pedro Pablo de Vera y Barnuevo, Arcediano con alta Dignidad de la Santa Yglesia de 

Osma, Provisor y Vicario General en ella y su obispado(…). En esta de este pedimiento mandamos al cura de 

la parroquia de Herreros, Nos informe/ fol.2vº/con toda distincion y claridad sobre el contenido de este 

pedimiento del caudal de la 

 Yglesia necesidad de la obra su coste, si tiene otra mas  

Urgente y precisa, y si la quedan mrs para los gastos ordinario con todo lo demas que en el asumpto tuviere 

por conveniente y abaquado lo remitaa al tribunal. Dado en la villa del Burgo á dos mayo de mil setecientos 

sesenta y siete  
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Lizenciado Vera  

/fol 3/ 

Mayo 11 de 67. 

 

Manuel Esteban en nombre de Jacinto Muñoz vecino del lugar de Herreros, y mayordomo actual de su 

iglesia parroquial ante Vmd  con el juramento necesario hago presentación de este ymforme dado por el cura 

de dicha parroquial en razon de la necesidad que tiene de que se se hagan nuevos los cajones de la sacristía, 

para custodiar las alaxas y ornamentos, caudal con que se halla la enunciada iglesia, y el coste que tendrán, 

con lo demas pedido. 

A vuestra merced supplico le haya por presente en su dia conceder a mi presente su permiso, y licencia a mi 

presente para executar dicha cajoneria y ajustarla con el maestro que relaciona dicho informe justicia… 

Esteban 

 

Por presentada con el informe que  nos diere y traslado de fiscal el Señor Provisior y vicario general de la 

Santa iglesia, y obispado de Osma asi lo decreto y rubrico antemi /fol. 3 vº/ el notario en la villa del Burgo y 

mayo once de mi setecientos sesenta y siete (sic) de que doy fee. 

Ante mi Manuel Ramirez 

 

El fiscal general ecclesiastico de este obispado visto el informe dado por el cura de la parroquia del lugar de 

Herreros, en razon de ser util y conveniente la construcción de los cajones que anuncia esta parte: Por lo que 

del referido informe resulta caonvengo en que se despache comisión al mismo cura para que ajuste la obra 

con el maestro Juan Verde de aquella vecindad con quien parece a tratado ya el asumpto y que suponga el 

otorgamiento de la escritura de obligacion y fianza conveniente con asistencia del mayordomo quien llevan 

cuenta de lo se ha pedido. Burgo y mayo 12 de 1767. D.
or. 

German 

 

/fol 4/ 

Señor= 

En cumplimiento  de lo que Vmd se digna mandarme por su autto, sobre el contenido del pedimiento 

antecedente digo: como al presente se halla la fabrica de esta iglesia del de lugar de Herreros con tre mill 

ocho cientos y treinta rs de caudal mrs mas o menos, satisfechos todos los gastos hasta aquí causados. Y 

como es cierto y constante que los cajones que ay en su sacristia, ( en fuerza de ser antiquissimos) se hallan 

tan destruidos y devorados que cada pieza se separa de su lugar, por lo que se experimentan gravissimos 

daños y perjuicios en los ornamento, vestiduras sagradas ropas, y demas efectos que tiene dicha iglesia; en 

cuya virtud para remediar no solo tan considerables inconvenientes, sino también para evitar la poca 

reverencia y falta de asseo u curiosidad con que al presente se halla por esta razon , contemplo deberse 

hacer necesariamente, y con la mayor brebredad  la expresada cajonería acomodada al sitio y lienzo 

correspondiente la que deberá llevar ( respecto á su capacidad), tres ordenes de navetas ó cajones que 

compraran nueve, para la separacion de las especies de ornamenos, y diversidad y variedad de colores, con 

que se quita la ocasion de rebolberlos frequentemente para sacar lo correspondiente al color del dia; y la 

cajoneria executada y trabajada con toda arte vestida y adornada de nueva talla en lo que permite tendria de 

coste (segun la ultima resolución del maestro) un mil y quinientos rs de vellon, estando a cargo del maestro 

toda la madera interior de Pino, y la clabazon necesaria; escepto  los aldabones, cerrajas y llaves que deven 

llevar las nabetas  cuyo coste ha de ser por cuenta de esta iglesia, dandole el nogal que dicha Yglesia con 

esta prevencion tiene dispuesto para vestir por lo exterior toda la armazon, asegurando al mimo tiempo el 

maestro escultor, llamado Juan Berde, que executando ña dicha obra en estos términos, y por la referida 

cantidad, hace (en quanto /fol 4 vº/ le es posible) mucha equidad y conciencia, por la ynclinacion y afecto 

que como parroquiano, y vecino de este lugar tiene  á la iglesia, lo que siempre ha hecho patentes en otras 
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obras que á dicha iglesia se le han ofrecido, como ami me consta y puede verse en ellas. En este supuesto; y 

en el de no ofrecersele por ahora a esta iglesia obra alguna mas urgente y precisa, puede Vmd conceder la 

licencia necesaria  que se pide , para que el referido maestro, con la brevedad posible haga y excute la dicha 

cajoneria en la referida forma; quedandole como de facto le queda á dicha iglesia, lo restante de su  ymporte, 

que es lo suficiente se le puedan ofrecer a dicha iglesia la que tambien debera percibir íntegramente los 

frutos de tercia ó cilla, y demas utilidades que deban corresponderle desde este presente año yncluido y 

siguientes Que es quanto puedo decir é Ynformar  á Vmd; y quedo siempre sujeto á sus preceptos pidiendo a  

N
tro

 S
or

 que a Vmd (…) Herreros y mayo a 9 de 1767.  

B.L.M, de Vmd, su mas afecto servidor y aplicado  cappellan: Joachen Martinez  

 

AHPSO, Caja 3505 (legado R. Benito Aceña). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 4 

c. 1774. 

 

Condiciones para realizar el retablo mayor de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de Soria 

firmadas por Juan Verde. 

 

/fol. 1/. Condiciones que ha de llevar el retablo que se hade hacer para la hermita de los gloriosos 

Martires,que se veneran en el lugar de las Cuebas, arregladas a la traza que para dicho retablo han 

mandado hacer el señor cura, y Alcaldes de dicho lugar que son las siguientes= 

 

Primeramente dicho retablo hade ser de madera de pino limpia, seca, y toda de buen arte, siendo de cuenta 

del maestro, que haya de hacer esta obra, como también raxas, llaves, visagras, pernios, o goznes, que 

necesite para todas las puertas, picaportes, pasadores, y todo lo demas necesario de clavazon, y cola 

conducentes a dicha obra la que se executare arreglada a la traza, y condiziones como mas por menor se 

irán explicando. 

Item es condicion que dicho retablo ha de ir en línea paralela de frontis cerrado como demuestra la traza 

circundando con la voveda, y las dos paredes de los lados; bien ajustado a ellas. Que assi ha sido pedido por 

los señores, que han mandado hacer la traza, y aunque es su anchura fuera de la proporcionque pide la 

altura segun arte se ha acomodado al sitio, y voluntad de los comisionados pues en las mas de las obras se 

observa esta con correlazion al sitio donde han de ser colocadas. 

 

Item dicho retablo hadellevar quatro columnas de planta con sus cubos en las dos de afuera según demuestra 

la trazar con sus colgantes, y molduras correspondientes, assi en fachada como en perfiles, y lo mismo en los 

sotabancos, que reciven dichos cubos, en las dos de adentro sus repisas para recivirlas de buena talla, le 

(sic), toda bien limpia;las puertas de la sacristia se executaran segun ban demostradas viendo toda la 

armazon de ellas, y sus marcos bien fuerte, y la que hade servir de entrada a la sacristia ha de ser de dos 

ojas, para que abierta, se quede embebida en el fondo que lleva el retablo, guarneciendo con tabla todo el 

hueco/ fol. 1.vº/ que quede entre la pared, y el marco de las puertas llevando estas cada una los goznes o 

visagras necesarias bien seguras, y fuertes con sus pasadores en la urna para mas seguridad, y que no se 

pandeen con el tiempo, assi mismo seles pondra sus picaportes curiosos, y fuertes con la cerrada, y llave 

correspondiente. La puerta del lado del evangelio no tiene entrada a la sacristía por lo que no necesita 

másque lo enque hade imitar, y hacer juego con la del otro lado en lo usual es a saber, picaportes, escudo de 
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zerraja, y demas adornos todo bien ejecutado encima de dichas puertas se haran los adornos que van 

demostrados en la traza a eleccion del gusto de los señores apoderados por lo que se han puesto diferentes 

uno de otro. 

 

Ytem en el cuerpo principal ha de llevar quatro columnas segun demuestra la traza con sus pilastras vacías y 

bien adornadas de miembros y molduras correspondientes según arte. En el intermedio se hande ejecutar 

cinco caxas, a una que arrancara encima de la mesa de altar para poner la urna con las sagradas reliquias y 

encimade esta las otras quatro segun ban demostradas, con sus puertas o bastidores bien fuertes que cierren 

todas cinco bien guarnecidas de un enrejado de hierro, que se vean los santos, y no se puedan sacar sin abrir 

dicho enrejado, el queestara asegurado de una palleba (sic), que afianze arriba y abajo, yen ella tres 

manezuelas, y para cada una de ellas su llave con distinta hechura de cerraja que a la destinada por el 

maestro, para mayor seguridad en su custodia. Todaslas visagras, que lo menos serán en cada oja seis, han 

de ser fuertes, y se han de embutir en los marcos lo mas disimulado, y curioso que se sea posible para que no 

desluzcan la hermosura del retablo, y dentro de dicho enrejado /fol. 2/ se guarneceran las referidas cajas con 

las molduras, y talla que demuestra la traza a correspondencia en lo que no se ve demostrado en ella por 

taparlo la guarnicion, y marca de dicho enrejado, y abierto queda todo manifiesto; y por remate de dichas 

cajas se hara lo que va demostrado, ò lo que al maestro le parezca mas del caso. 

 

Item ha de llevar su cornisa guardando los mazicos de las columnas queseran recividas con ellas con los 

resaltos que figura la traza para mas armonía de la obra, y esta ira organizada de miembros, ornatos y lo 

demásque el arte pide, y oy se practica, y por no poder darle al remate la altura necesaria para guardar la 

proporción no lleva banquillo, y guardando sus mazizos, y miembros de cornisa hasta el cerramiento dela 

obra ba guarnecida en la traza, de modo que no haga disonancia con lo demas de la obra, con diferencia uno 

del otro lado para que el dueño de ella elija el quemás acomode a su gusto poniendo en sus mazizos santos o 

columnas segun demuestra. 

 

Item es condicionque se hade hacer una mesa de altar a lo romano segun ba demostrado en la traza con el 

espacio necesario para celebrar en ellas. 

 

Item se hade hacer una urna que este dentro de la caxa principal para colocar en ella los huesos de los 

Santos Martires con su puerta de modo que se abra hacia abajo para que se vean las santas reliquias si 

alguna vez quisieran ponerlas de manifiesto, y para mas decencia, y no poderlas tocar se le pondra una 

vidriera de cristales de modo que sepueda abrir, y cerrar la puerta de ella, y esta hade constar de dos 

cerrajas con sus llaves diferente la una de la otra, y estas de las que cierren el enrejado se han de diferenciar 

igualmente. Tambien se hara en las puertas o vastidores de las otras quatro caxas un rebajado por la parte 

de adentro de modo que pueda el dueño y señor de la obra colocar en el cristales para que no ofenda el polvo 

a los santos,y urna. 

 

Ytem es condizión que dicho retablo se hade conducir a la hermita de quenta del maestro, como también lo 

ha de dar asentado y colocado en/fol. 2.vº/ su respectivo sitio. Y dicha obra ha de estar arreglada toda a la 

orden que llaman compuesta, o moderna, y todas sus molduras a ynglete guardando su proporción en todos 

sus miembros de fachada y perfiles lo quesera obligado a ejecutar el maestro, que la hiciese y ejecutada la 

nominada obra con las condiciones que ban expresadas, y traza siendo como ba expuesto todo de quenta del 

maestro; lo que vale dicha obra bien ejecutada, con la traza, y condizionesen ella expresadas son cinco mill, 

y quinientos realesy en esto no entra nada de escultura aunque va demostrada en la traza, y en caso que les 

pareciere de mexor gusto la obra, llevando quatro angeles de atres cuartas de altos, y dos santos de una vaxa 

cada uno; vale trecientos y treinta reales. Todos para que aunque sus coste seriamas cuantioso si se 
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trabajasen separadamente y si en lo respecto a dicho retablo se rebaja de su valor lo que escusan de talla, y 

adorno en lo que ocupan que juntos estos con los cinco mill y quinientos suman las dos cantidades cinco mil 

ochozientos y treinta realesque es en lo que puedetrabajarse dicha obra, sin perjuicio de una ni otra parte. 

 

Asi lo siento y firmo. 

Juan Verde 

 

AHPSO, Caja 3505 (legado R. Benito Aceña). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 5 

c. 1775 

 

Juan Verde redacta las condiciones para hacer y dorar una custodia para la iglesia parroquial de 

Ledesma (Soria).  

 

/fol.1 / Condiciones con las que se ha de construir una custodia y dorar para la iglesia parroquial del lugar 

de Ledesma son las siguientes. 

 

Primera condicion que dicha custodia a de ser de madera pino limpio y seco; llevando quatro colunas de 

planta con su pedestal y cornisa de la orden compuesta todo bienarreglado al arte, con algunos jeretes  de 

molduras asi en pedestal como en cornisa adonde mejor correspondan y en dicho pedestal de a de hazer una 

caja de sagrario con el fondo y alto correspondiente para tener la reserba y en la puerta de dicho sagrario 

sea de hazer un pelicano con tres polluelos que esten picandole el pecho y se ara en dicho pedestal la 

tallacorrespondiente de moday como oyse estila, en el alzadoha de llebar tres arcos a correspondenciade su 

altura con las pilastras baziadas y bien adornadas de molduras segúnharte en la cornisa llebara sus 

tarjetillas y flores adonde cada cosa corresponda dentro del gueco de dicha custodia se ara una tramoya de 

modo que de buelta para que cierre los tres arcos referidos y abierta se descubran dichos arcos, para que se 

manifieste al pueblo lo que dentro quisieren poner con buen harte para abrir y cerrar. 

 

Segunda condición que encima de dicha cornisa a de llebar un cascaron con la altura correspondiente de 

buena ydea, fajas y moldura y la talla que permita según su planta guardando los mazizos y mobimientos que 

lleba asta la cornisa rematando dicho cascarón con un jarroncillo de talla con buena idea, como tambien en 

los macizos de las colunas su quatro rematillos a correspondencia de sus sitios. 

 

3º Es condicion que dicha custodia a de tener de ancho tres cuartas y tres dedos con los buelos y lo mismo de 

fondo por no permitir mas el sitio y de alto dos baras con el remate, guardando sus miembros y arquitectura 

y todas las molduras de fachaday costados an de ir a yngletepara mas hermosura de la obra. 

 

Es condición que dicha custodia sea de dorar de oro fino subido dandole los aparejos de yeso boles de mas 

matices correspondientes para que el dorado quede con todo lucimiento bien recorrido el yeso de talla 

moldura y lisos, de modo que todo quede tan descubiertos los sentidos de talla y molduras/fol 1. vº/ y lisos de 

modo que todo quede tan descubiertos los sentidos de talla como quando estaban de madera, y en los lisos se 

grabaran algunos golpe de tallamoderna con el reliebe correspondientey lo mismose ara en el sagrario por 

dentro en el respaldo y puerta como tambien en la tramoya donde meyor conbenga sebroncera todo lo que 
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meyor conbenga segun arte para mas lucimiento del bruñido al pelicano y polluelos se le dara el color que 

corresponda bien peleteadosy barnizados para mas realce y permanencia del color. 

 

Es condicion que todos los materiales asi de madera como del dorado ande ser de quenta del maestro y el 

asentar dicha custodia en su sitio, y de quenta de la iglesia su conducion. Y con dichas condiciones me obligo 

yo, Juan Verde, becino del lugar de Herreros maestro arquitecto dorador ha ejecutar todo lo arriba 

estipulado por precio y cantidad de mil y trescientos reales de vellon, dados a estilo de obras, el segundo a 

mitad de ella y el ultimo despues de asentada y dada por buena por maestros inteligentes del arte para lo 

qual meobligoa darla concluida para el día 8 de septiembre de este año de la fecha, para lo qual me obligo 

con mi persona y bienes a su cumplimiento; y de parte de la iglesia como mayordomo de ella a apagar los 

referidos mil y tres cientos reales en la forma queba espresada delos caudales de dicha iglesia y para que 

coste donde conbenga lo firmamos.  

 

AHPSO, Caja 3505 (legado R. Benito Aceña). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 6 

8- VIII- 1778 

 

Lorenzo Romera y Juan Francisco Verde, maestros arquitectos y vecinos de Herreros (Soria), 

firman las condiciones para confeccionar dos retablos colaterales para la iglesia parroquial de 

Vilviestre de los Nabos (Soria).  

 

Condiciones con las quales sean de azer dos colaterales para el lugar de Belbiestre. 

 

Lo primero es condicion que dichos retablos an de tener de planta, siete pies de ancho y a correspondencia 

de altos con dos colunas de planta y una caja en el cuerpo principal una para Nuestra Señora y otra para el 

Santo Cristo con sus contra telares para correr las cortinas por dentro y en el retablo del Cristo unsagrario, 

y es condiciónque en el remate no an de llebar caxa solo se pondrán unas tarxetas colocado en ellas en el 

uno el Espíritu Santo y en otro algunos atributos de la Pasión y a los lados unos arbotantes con sus pulseras, 

y encimaun remate de vuen gusto, todo trabajado según arte, como también dos mesas de altar a lo Romano 

lisas con sus molduras correspondientes, y todo a de ser de maderade pino seca y limpia; y tambien es 

condicionque sea de azer un Santo Cristo de tres cuartas y media de alto encarnado con su cruz redonda 

consus nudos ymitado de lo natural, como el azer dos vancos derespaldo de nueve pies de largo enrranulados 

a (sic) como también una mesa de cinco cuartos de largo, y una tarima para los caxones de la sachistia ycon 

dichas nosobligamos a darlos puestas en su sitio, por precio y cantidad de un mil ochocientos y veinte rreales 

de vellon de los que recibimos ahora seiscientos y un reales seis maravedis y lo demas restantes a de ser para 

el día de San Miguel del año de la fecha o San Andres, y nos obligamos a darlas puestas para primeros de 

Noviembre de dicho año, a todo lo qual nos obligamos nosotros Lorenzo Romera y Juan Francisco Verde, 

maestros arquitectos y vecinos de Herreros quienes lo firmamos en ocho días del mes de Junio de mill 

setecientos setenta y ocho. 

 

Lorenzo Romera, Juan Francisco Verde 
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AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Libro de Aniversarios, 1756- 1853, R. 520/5, s/f. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 7 

7-V-1779 

 

Recibo firmado por Juan Francisco Verde en el que afirma haber cobrado seiscientos setenta y siete 

reales por obras realizadas en Vilviestre de los Nabos (Soria). 

 

En veinte y siete de maio de setecientos y setenta nube, recibimos los arriba dichos, y que abajo firman 

seiscientos setenta y siete rreales y veinte y dos maravedis por dicha obra y por la verdad lo firmamos y en 

Belviestre, dicho dia mes y año arriba dicho. 

 

Juan Francisco Verde 

 

AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Libro de Aniversarios, 1756- 1853, R. 520/5, s/f. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOC. 8 

1780  

 

Recibo firmado por Juan Francisco Verde en el que afirma haber cobrado ciento y ochenta y seis 

reales por obras realizadas en Vilviestre de los Nabos (Soria). 

 

En 14 de Marzo de 80 recibi ciento y ochenta y seis reales de vellon que con partidas estoi pagado y 

satisfecho de lo que sea trabajado para esta iglesia, como tambien las puertas y para que conste lo firmo. 

Juan Francisco Verde 

 

AHDOS, Vilviestre de los Nabos, Libro de Aniversarios, 1756- 1853, R. 520/5, s/f. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 9 

9- III- 1788 

 

Tasación y repartición de los bienes de Manuel Sanz, padre de María Sanz, esposa de Juan 

Francisco Lucas, en el que se nombran las herramientasque quedarían en poder de los dos hermanos 

María y Manuel 

 

Herramientas. Iten quince reales de las Herramientas que le tocaron de su padre y partio con su hermana 

Maria 
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Tambien se le adjudican de esta parte ocho reales y veinte y quatro maravedies de herramientas que quedan 

en poder de los dos hermanos Maria y Manuel 

 

Nota. Adviertese que la parte de Herramientas de este heredero estan dos reales y medio en poder de Maria, 

y cinco medio en poder de Manuel quienes las sacaran quando les sean pedidas. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 10 

c. 1789 

 

Condiciones (incompletas) para realizar el retablo mayor de la iglesia de  Carrascosa de la Sierra.  

 

/fol.1/ Condicion con las quales se ha de ejecutar el retablo mayor de la Iglesia parroquial de la villa de 

Carrascosa de la Sierra. 

 

1º- Que dicho retablo a de ser de madera de pino seca y de buena calidad siendo de cuenta del maestro el 

ponerla con los demas materiales que se necesiten para su construcion y darlo asentado en su sitio. 

 

2º- Que dicho retablo a de llenar el frontis que tiene el presbiterio el que adeser en linea paralela y llebara 

quatro colunas de planta compedestral y cornisa en el primer cuerpo el que saldara desde la mesa de altar, y 

lo que faltase de llenar a los lados de la mesa de altar se haran su sotabasas o sotabanco de madera para 

que reciban el dicho retablo según prebiene el arte. 

 

3º-Que en el pedestral se an de echar cubos para recibir las colunas por ser mas propio y de más firme que 

repisas y los entrecolunios se han de colocar las figuras de medio relieve que tiene el retablo viejo siendo de 

cuenta del maestro retocarlas y volverlas a estofar de ropas naturales y en el intermedio se hara una forma 

caja para introducir el tabernáculo laque ira apeinazada con cartelas y jambas. 

 

4º- Que en el cuerpo principal o alzado a de llebar sus pilastras baciadas con tres cajas espaciosas la 

principal a de ser en medico circulo, sus muros tallados, con su cascaron y su talla correspondiente y las 

otras dos serán solo forma caja porque el fondo no permite más llebando una concha y sus jambas talladas y 

por peanas de las santas su buenas repisas talladas y en lo restante que quedase desde la forma caja asta la 

cornisa se pondrán su tarjeta de talla bien colocada y que no confunda las molduras de la cornisa las 

colunas llebaran sus capiteles tallados las cañas y astriadas según se previene en el arte, y la cornisa llebara 

sus canes o dentellones picados y en el friso solo unas de flores para que no confunde las molduras y estas 

iran a inglete  de modo que no se noten sus juntas. 

 

5º- Es condición que sobre la cornisa se hade poner segundo pedestral o banquillo para que sobre el se 

forme el remate el que cerrara con la harca que lleba la bobeda llevando dos colunas en los macisos de en 

medio con su cornisa en la forma que cierra la bobeda/fol 1.vº/ y en su intermedio una caja apeinazada con 

sus cartela y jambas tallada y su tarjeta de talla sobre ella y en los dos intermedios se colocaran las dos 

vitorias que están en el alzado del retablo viejo estofandolas segun las del pedestal y lo que no ocupasen se 

procurara llenarlo de talla colocada en la moldura que serbira de marco para ellas y en las cerchas del 
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cerramento han de llevar su adorno de talla y sino se colocaren algunos santos en los mazicos de afuera se 

harán unos jarrones tallados que sirban de remate… 

Es condición.... 

 

AHPSO, Caja 3505 (legado RamónBenito Aceña). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 11 

7-III-1789 

 

Manuel Ramos, vecino de Herreros, vende a Juan Francisco de Lucas un prado a precio de 59 

reales.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 12 

25-IX-1795 

  

Documento de carácter militar (dos folios) en el que se registran los siguientes datos: 

 

Regimiento Provisional de Soria. 2ª. Compañía 

Relación de los alcances que tienen los individuos de la expresada compañía hasta el 25 inclusive de 

septiembre 95, y mes de Gracia. 

 

Aparecen 68 nombres de soldados con sus respectivas soldadas con otros gastos  (utensilios). 

El papel fue reutilizado posteriomente (reverso), puesto queaparecen varias cuentas relacionadas 

con reparticiones de herencias familiares, así como la inscripciónsiguiente: Aqui esta la obligacion 

de la entrada del pajar, y pajar de la casa del taller.  

 

Archivo  particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 13 

20-XII-1798 

 

Juan Francisco Verde es nombrado perito tasador en la venta de un pajar  que compró Juan 

Francisco de Lucas en Herreros. Lo tasó en 410 reales.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 
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DOC. 14 

10-I-1801 

 

Hijuela de los bienes que Lorenzo de Andrés aportó al matrimonio con Ángela de Lucas, el día diez 

de enero del año de mil ochocientos y uno. Entre otros enseres aparecen varias herramientas de 

carpintero. 

 

Cuna. Primeramente una cuna de pino tasada, en cinco reales 

Paleta. Mas una paleta de hacer pared, en quatro reales. 

Pala. Mas una pala de yerro, en diez y ocho reales 

Banco. Mas un banco de roble para trabajar 

Dalle. Mas un dalle con armas, en quince reales 

Martillos. Mas los martillos de picar el dalle, en diez reales 

Gallinas. Mas dos gallinas, en diez reales 

Almoada. Mas una almoada, en cinco reales 

Sierra: Más una sierra, en tres reales y medio 

Escoplo. Mas un escoplo, en real y medio digo tres 

Martillo. Mas un martillo, en dos reales y medio 

Cepillo Mas un cepillo, en quatro reales  

Gubias. Mas dos gubias, en tres reales 

Prensa. Mas un a prensa grandes, en seis reales 

Barilete. Mas un Barrilete, en doce reales. 

Junteras. Mas dos junteras, en catorce reales 

Limas. Mas dos limas en tres reales 

Molduras, Mas dos zopos de hacer molduras, en seis reales 

 

Mas la mitad de la pieza de los cantos blancos con su hermano Francisco,en doscientos veinte reales… 

Más el importe de sesenta y seis reales en tabla, madera y chillones… 

Firmado: Juan Francisco de Lucas, Juan Andres Sanz y Lorenzo de Andres. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 15  

10- I-1801 

 

Hijuela de los bienes que Ángeles de Lucas aportó al matrimonio con Lorenzo Andrés, el día diez 

de enero de 1801. En la relación de los enseres había varias herramientas de carpinteros 

 

…banco de roble para trabajar, sierra, escoplo, martillo, cepillo, dos gubias, prensa grande, dos junteras, 

dos limas, dos zopos de hacer molduras, más la mitad de la pieza de los cantos blancos con su hermano 

Francisco en 220 reales. Mas el importe de sesenta y seis reales en tabla, madera y chillones…. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 
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DOC. 16 

24-II-1801 

 

Juan Francisco Verde y Juan Herrero, peritos inteligentes en el arte, tasan una casa que compra 

Juan Francisco de Lucas en Herreros. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOC. 17 

7-VIII-1801 

 

Bula  para poder comer carne concedida a  Juan Francisco de Lucas en 7 de agosto de 1801. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 18 

2-IV-1802 

  

Escritura de venta de un huertoa Juan Francisco Lucas, en Herreros. 

 

Sepan quantos esta Escritura de Venta y perpetua enagenacion vieren como nosotros Juan Herrero, Juan de 

Romera Villaciervos marido de Maria Garcia y camilo Garcia vecinos de este lugar de Herreros vendemos y 

damos en venta Real  y verdadera para ahora y para siempre jamas a Juan Francisco Lucas de la misma 

vecindad casaber (sic) un huerto que en otro tiempo fue casa en el barrio de la fragua alinda al saliente y 

norte con calle Real y tierra consegil al presente huertodel citado Lucas al medio dia praodo de Geronimo de 

Nicolas por el precio y cantidad de tres cientos y treinta reales …. 

 

Archivo de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 19 

8-IV-1802 

 

Convenio entre los hermanos Lorenzo Andrés y Francisco Andréspara cambiar dos heredades de su 

difunto padre.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 
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DOC. 20 

7-X-1807
 

 

Don Francisco Pascual, cura de Herreros,vende a Juan Francisco Lucas una heredad llamada“Los 

Rubiales”por valor de 230 reales. 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 21 

1808 

 

Carta circular de la Real Orden sobre la construcción efigies e imágenes comunicada a los 

arciprestazgos de la Diócesis de Osma, en 1808. 

 

Nos, el lizenciado Estevan Ortiz de Ubina, Probisor Abogado de los Real Consejo ProvisorGeneralde este 

obispado de Osma por su Ilustrísima.  

Hacemos saber al Arcipreste o su teniente del titulado Ravanera comoasi bien a los Curas, vicarios 

tenientesbeneficiados Cappellanes comprendidos en dichos Arciprestazgos, y a quienes lo infrascripto toque 

pueda en cualquier manera como por S.S y sepaso a Nuestra la Real orden deSu Magestadde eltenor 

siguiente: 

Real Orden. Ilustrisimo Señor el Excelentisimo Señor Don Pedro Cevallos, Secretariode Estado, comunicó a 

Ylustrissimo Señor Don Arias Antonio Aylon Mondecano Governadorinterino de el Consejo en ss (sic) de este 

presente mes la Real orden siguiente. 

 

Ylustrisimo Señor, con motibo de hacer encargada al cavildo de la Santa Iglesia de Cuenca el trabajo de una 

estatua que trata de colocar en la torre de la Catedral apersona que no tiene dadas pruebas de su idoneidad 

y suficiencia ha hecho presente al Rey la Real Academia de San Fernando lodoloroso que es el que las Santas 

Iglesias, y demás cuerpos públicos, no favorezcan las sabias instituciones de el Soberano, y el celo de sus 

ministros por el esplendor de las Artes, y el que chocando con la Ylustracion general de la Nacion 

encarguenla construccion de las obras de Arte a sujetos imperitos y su Magestad no obstante tener maniado 

(sic) por repetidas Real resoluciones que se han comunicado al consejo, y que se mencionen su Real 

Provisión de 5 de Enero de 1805 que siempreque se proyecte qualquier obra publica, sagrada o profana se 

enbien los diseños, planos y proyectos a la Real Academia de San Fernando, para que las examine atenta, 

breve y gratuita la Comisión de Arquitectura, y que no se admitan recursos de los pueblos para invertir 

caudales en obra alguna si los planes y divujos de ella no estuviesen ya revisados por dicha Academia, quiere 

ahora, y es su voluntad que en adelantese presenten para la aprobación a la Real Academia de San Fernando 

o a las demas de el Reyno con sus respectivos distritos no solo las obras públicas que se proyecten de 

Arquitectura sino tambien que se remitan para el mismo efecto, los diseños o modelos de las pinturas o 

estatuas que se traten de construir o colocar denuevo en los templos, plaza y demás parajes públicos a 

expensas de los caudales de propios o de comunidades ecclesiasticas, seculares, y regulares o de cualquiera 

otros cuerpos por convenir así al decoro de la Nacion a los progresos de las Artesy al desvelo del gobierno y 

que sin que proceda este examen o aprobación de pinturas oestatuas lo qual devera hacer la Academia 

atenta, brevemente y gratuita, y lomismo las demas de el Reyno, nose permita la colocación de ninguna obra 

nueba de las sobre dichas, encargandola los muy reverendos Arzobispos, obispos, y demás Prelados 
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seculares, y regulares selen en las visitas de los templos se guarde lo que tan sabiamente esta prevenido por 

los canones paraque no se permitan imágenes o pinturas que por su deformidad lexos de ejercitar la 

devoción de los fieles puedan contribuir a enturviarlay para que esta providencia tenga su devido y puntual 

cumplimiento quiere su magestad se circule la competente Real Orden por el Consejo a los Ayuntamientos, y 

demas cuerpos, y a los muy reverendos Arzobispos, y reverendos obispos, y demas prelados de Comunidad, y 

religiones, con estrechisimo encargo de que no permitan la menor transgresión de ella de real orden lo 

comunico a vuestra Ylustrisima para que el Consejo disponga su cumplimiento publica en el Consejo Real 

orden ha acordado se guarde y cumpla lo que su merced se sirbe mandar y que se comunique a vuestra 

Ylustrissima como lo executo para su inteligencia, y puntual observancia y que a este fin lo circule a las 

comunidades y personas dependientes de su jurisdicción, y autoridad con las prevenciones, y encargos más 

oportunos: y de el recibo espero me de vuestra Ylustrísima aviso Dios que a vuestra Ylustrissima. 22 de 

Enero de 1808 Yllustrísimo Señor Don Bartolomé Muñoz, señor Obispo de Osma. 

 

Cuya Real resolución se publicara en la Audiencia celebrada en el dia diez y siete del corriente y haviendola 

obedecido por Auto y con fecha de el mismo día provenimos acordamos librar, y labrarnos el presente, por 

tenor ordenamos al referido Arcipreste o sus tenientes curas, vicarios beneficiados tenientes, capellanes y 

demasclérigos de dicho Arciprestazgo baxo pena de Santa obdiencia y de cincuenta ducados aplicados según 

concesiones app
.car

 vena la preinserta Real Orden, y la guarden y hagan guardar y cumplir en todas sus 

partes sin ir ni venir o permitir se vaya contra su tenor y forma en manera alguna, y para que tenga efecto 

ordenamos al referido Arcipreste o su teniente que con toda brevedad le remita y circule por su regular 

bereda, y que concluidas con las diligencias de su notificación, y quedar en cumplirle cada uno de dichos 

curas, y demas dexando la correspondiente razon en el libro de visita, se le devuelba original para que dicho 

Arcipreste o su teniente le ponga en la Secretaria de Camara de S.S.Y el obispo mi Señor dado en la villa del 

Burgo a veinte de mil ochocientos y ocho. 

Lizenciado, Ortiz de Urbina 

Por mandato de el Señor Provisor 

Don Ramon de Santiyan 

 

AHDOS, El Royo, Libro Carta-cuenta e Inventario, 1757-1879, R.178/19, s/f 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOC. 22 

13-XII, 1810 

 

Hijuela que le correspondió a Juan Francisco Romera al fallecer su tío D. Bernardo Verde 

 

Hijuela de Juan Francisco Romera por fin y muerte de su tio D. Bernardo Verde de los Henseres que le 

pertenecieron en inmuebles es como sigue= 

Primeramente se le dio y toco un colchon nuevo en ciento y diez reales 

Camisas. Dos camisas en veinte y quatros rs. 

Sabana. Una sabana y servilleta en treinta y cinco rs 

Olmada. Una olmada en doce rs 

Pañuelos. De pañuelos veinte y un rs. 

Bajilla. De vajilla diez reales 

Cuadros. De quadros cinquenta reales 
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Gergon . Un gergon en treinta reales 

Belon. Un belon en veinte reales 

Paño de manos. Un paño de manos en diez reales 

Chupa y cal.  Una chupa y unos calzones en sesenta rs 

Chaleco. Un chaleco  en veinte  y cinco reales 

Calzoncillos .Unos calzoncillos en doce reales 

Herramientas. De herramientas setenta reales 

Cobertor. Un corbetor en diez y seis reales 

Manta. Una manta en diez y seis reales 

Medias. Una medias de seda en seis reales 

Calzetas. Una calzeta en catorze reales. 

Cañon. Un cañon escopeta en diez reales 

Azada. Una  azada en ocho reales 

Cordeles. Unos cordeles de cañamo en quatro rs. 

Badil. Un badil en siete reales´ 

Sartenes, Unas sartenes en cinco reales 

Sevos (sic). De sevos (sic) quatro reales 

Costal. Un costal y un tornadero en ocho reales. 

Cucharas. Un cuchara de alquimia en tres reales 

Zernadero (sic), Un zeernaderoen tres reales 

Lana. Un poco de la en un real 

Carpeta Una carpeta en tres reales 

Arcas. Unas arcas en tres reales 

Vidriado. Un poco de vidriado 

Pandero. Un pandero en tres reales 

Sillas, Unas sillasen diez rs 

Mesa. Una mesa con cajon y llave en treinta  y tres rs. 

Arquita. Una arquita buena en quatro rs 

Madera. Unos maderos y madera en doce rs 

Caldera. Una caldera en quarenta rs 

Tozino. De tozino diez y siete reales 

Manta. Una manta en tres rs 

Madera. Una madera en cinco reales 

Aros. Unos aros de pino en un real 

Tablas. Unas tablas en tres reales 

Timon. Un timon bueno en un real 

Gallinas. De gallinas doce reales 

Obejas.Una parte de obejas que partirán con sus hermanos en quarenta y tres rs 

Cuchara . Una cuchara de lata en diez y ocho rs. 

De forma que suma esta hijuela en tres sumas que la componen ochocientos trece reales de vellón que es la 

heredad que a este le cupo de dicha herencia, ba incorporada, con la de demas de padres, y hermanos en la 

otra, hijuela que ba inserta a esta, y para que conste de haverse dado por entregado lo firmo en Herreros y 

diciembre 23 de 1810. 

Juan Francisco Romera. 
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DOC. 23 

23-XII-1810 

 

Hijuela que a correspondido a Juan Francisco Romera como uno de los tres herederos que son y quedan por 

fin y muerte de su difunto hermano Dn Luis de Romera. 

 

Un baul pequeño en treinta rs. 

Una colcha de indiana en noventa rs 

Otra con encajes en noventa rs 

Una sabana nueva en setenta rs 

Una camisa en veinte rs 

Un cobertor en treinta rs 

Una almoada con farandolas en veinte y cuatro rs 

Un paño de afeitar en diez y siete rs 

Una capa parda en ciento veinte rs 

Una almoada con farandolas en dcoe rs. 

Otras dos almoadas en veinte rs 

Dos pares de calzoncillos en doce reales 

Dos paños de manos en treinta rs 

Uno mas inferior en doce rs 

Otro en siete rs 

Un mantel de mesa en cuarenta y cinco rs 

Cuatro serbilletas en cuarenta rs 

Otras cuatro en treinta y dos rs. 

Un Rosario con medallas de plata en once rs. 

Un relicario en cinco rs 

Unos botones acharolados en cinco rs 

Una chaqueta en veinte rs 

Un chaleco de paño fino en quince rs 

Otros de tela en doce rs 

Dos pares de calzones en ochenta, y cinco rs 

Un retazo de estameña en diez  y ocho rs 

Otro en cien rs 

Dos fundas en catorce rs 

Dos  mantas en treinta y siete rs 

Una sabana en treinta y cinco rs 

Dos sabanas en treinta y cinco rs 

Dos sabanas en treinta y seis rs 

Un mantel en diez rs 

Un retazo de (sic) en cuatro rs 

Dos cernaderos en veinte rs 

Una tercera parte de cubiertos de alquimia en quince  

Dos talegas en seis rs 

Unas maderas en veinte rs 

Un calentador en cuarenta rs 
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Un pellejo de echar vino  en doce rs 

Un delantal en dos rs 

Una ratonera 

Un tenedor de sartenes en cinco rs 

Un peso de cruz en seis reales 

Tres cazos en catorce rs 

Unos panes de jabon doce rs 

La sarten del aceyte en doce rs 

Dos cobertores en tres rs 

Una olla en cuatro rs 

Otra en dos rs 

De todos tarros dos rs 

Una paleta en cuatro rs 

Una azuela en cinco rs 

Un asador en un real 

Un caldero de (sic) en cuarenta rs 

Un capote de treinta rs 

Dos gamellas cuatros rs 

Un catre de tixera en cinquenta rs 

Una marcelina (sic) en dos rs 

Unas botellas en tres rs 

Una jarra en tres rs 

Una bacia de peltre en doce rs 

De albarcas dos rs 

De aros seis rs 

Unas baras de paño en seis 

Un azufrador en cuatro rs 

Unos cañamones en dos rs 

Cañamo sin componer en treitna rs 

De la madera cien rs 

De chorizos catorce rs 

Unas alforjas viejas en siete rs 

Una tabla de garfios de espetera (sic) en siete rs 

De dos costales diez y ocho rs 

De Chorizos doce rs 

Unos cazos  en cuatro rs 

Una pandera  en cuatro rs 

Otra en tres rs 

Un armero en tres rs 

De cinco baras de estopa veinte rs 

De diez y siete bara de lienzo  en seis rs 

Una media vieja de medir diez rs 

Un barron de yerro en sesenta rs 

 

De manera que suma esta hijuela en tres sumas que la componen dos mil ciento sesena y cinco reales de 

vellon en vienes muebles  que le an correspondido , como ba dicho de herencia de su difunto hermano pues la 
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heredad que le cupo la lleva reunida s la hijuela de sus padres como ba inserta como se vera y en ellos se 

entrego a su satysfaccion en Herreros y diciembre 23 de 1810 .  

Yo Juan FranciscoRomera. 
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DOC. 24 

24- XII- 1810 

 

Higuela de Juan Francisco Romera Verde. 

 

Hijuela que correspondio a Juan Francisco Romera como uno de los tres herederos que son y quedaron por 

fin y muerte de sus padres difuntos Lorenzo y Juliana en 24 de diciembre de 1810. 

Primeramente . Recivio en adote  cuando caso con Joaquina 

Novilla .It. Una novilla en cuatro cientos rs. 

Otra. It. Otra novilla en cuatrocientos rs 

Almirez. It. Un almirez en treinta y cuatro rs 

Cazo. It. Un cazo en siete rs 

Tenazas.It. Unas tenazas en cinco rs 

Candil .It. Un candil en tres rs 

Llaves.It.  Unas llaves en ocho rs 

Dinero. It. En dinero tres cientos rs 

Casa .It. La mitad de la casa de la poza en mil trescientos diez y seis rs y medio (estan traspasados a la casa 

del tio, y de la Mingota , con todas las demas partes) 

Casilla .It.  En la casilla de Amblado.seis cientos veinte y cinco rs 

Prado.It. La mitad del prado del herrero en dos cientos y noventa rs lindando a Villaverde con su hermana 

Pieza.It.  La mitad de la pieza de Camino ondo en sesenta y cinco rs 

Taburril. It. La p ieza de taburril en sesenta y tres y medio 

Cuarteron.It.  El quarteron de Miguel por mitad setenta y seis rs 

Pieza. It. La quarta parte de la pieza de Juan de Dios en ciento treinta rs 

Prados. La quarta parte de los prados de la Cañadilla en seis cientos  y cinquenta rs 

Pieza.It.  La mitad de la pieza de la Solana en setenta rs 

Arren.It.  La mitad de la arren del Ballejuelo en dos cientos un real. 

Ovejas. It. De diez ovejas de todas hedades a 30 rrs, trescientos rs 

Pieza.It.  Para higualarse  este herredero con lo que tenia recibido su hermana Maria de adote se le ajudico 

la mitad de la pieza de camino ondo en ochenta y cinco rs (en el margen izquierdo está escrito: esta parte se 

la e bendido a mi yjo Bernardo como consta de su venta). 

Otra.It.  La mitad por la misma razon del cuarteron de Miguel  en sesenta, y tres rs (y ya seis) 

OtraIt. La mitad de las de taurril en sesenta y tres y medio  

Prados.It.  Se le ajudicaron por dicha razon la quarta parte de los prados de la Cañadilla, que heran del 

difunto hermano Luis en tres cientos ochenta y cinco rs pues aunque dicha parte vale seis ceintos, y 

cinquenta, se le rebajaron dos cientos sesenta, y cinco, quedando dicho heredero a pagar la quarta parte del 

censo que le corresponde que son dos cientos, y sesenta y cinco rs y ademas no redimiendolo su redito anual 

de ocho rs 
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Arren.It.  La mitad de la arren del vallejuelo en dos cientos un real 

Pieza.It.  La mitad de la pieza de la solana en setenta rs 

Otra. It. La pieza de Juan de Dios, por cuarta parte en ciento treinta y un real 

Otra.It.  La otra mitad de la de taurril en noventa y cuatro rs 

Otra-It. Una pieza en la cañadilla que linda con su tio Juan Francisco vajada la carga de un aniversario, que 

tiene contraído de cinquenta y seis anuales en tres cientos diez rs. 

Pieza. It. Un pedazo en el Lucero, el ultimo hacia Abejar en dos cientos y ochenta rs que linda por el regañon 

con Juan Andres Sanz 

Prado. It La midad del prado del Herrero que linda a solana con prado de su sobrino miguel en dos cientos, 

y noventa rs – esta ajudicado 

Casilla. It. Se le ajudica a este heredero la tercera parte de casilla de Amblado que teni el difunto tio Dn 

Bernardo que ver dicha dos cientos, ocho rs y once mrs 

Casilla. It otra tanta parte, que es dicha casilla a heredado de su difunto hermano en dos cientos ocho rs 

once mrs 

 

Prado. It Le a correspondido a este heredero en el prado de la Carrera seis cientos setenta, y ocho rs de la 

parte del tio Bernardo y de lo que heran de padres y que aunque se eche de ver balen mas estas dos partes de 

ellas se hizo, pago a Domingo de 482 rs que este tenia cumplido, por todos a Marcos Heras, y dado en tierra 

en la Cañadilla al tio Juan Francisco tiene contraiado esta parte, diez y nueve mrs de Anibersario, 

anualmente 

Casa It. Se le ajudica a este heredero, dos mil ciento noventa y nueve rs en la casa del tio, la de la Mingota y 

casillo de la (sic) segun a resultado de sus tasaciones 

 

De manera que suman las tres hijuelas de padres y tio, y hermano la cantidad de doce mil seis cientos 

cuarenta y siete reales de vellon en vienes raices, y muebles advirtiendo: que debe a su  hermana y en su 

nombre a su hijo Miguel Torrova ciento treinta y seis rs procedidos de la hijuela, y de lo que a faltado en la 

casa, despues dehaver agregado ciento cuatro rs y medio en la casilla de Amblado para quedan por iguales 

partes, haciendo Juan Francisco por si una, y entre Lorenzo, y su hermana otra como ba dicho igual y para 

que conste de darse por entregado, lo firmamos en Herreros, y diciembre 24 de 1810.  Juan Francisco 

Romera todas hijuelas 12 647 rs 

 

Nota. Tiene este heredero que percivir mas en las casa del tio, Mingota , y casilla cuatro ceintos treinta , y 

ocho reales que le han rebajados a su sobrino Miguel en el valor de dicha casa, por haverselos mandado , su  

dista madre MaríaGervasia cuando murio  a su dicho hermano Juan Francisco 

 

Otra. Se echa deber tener y tiene este heredero en esta hijuela mil cuarenta, y un Rl en la casilla y para 

igualarse con sus 

Hermanos en dicha casilla, haciendo este una parte, y Lorenzo, y su sobrino Miguel la otra este ultimo, ó su 

padre por el; le dio en otro tanto valor, en la cas de tio, y Mingota en calidad de cambio, y asi este dicho 

heredero no tiene mas que la mitad de la casilla, y corrales, que dicha vale nuevecientos treinta y cinco rs los 

mismos que componen, entre los otros dos herederos que todo es 1870 rs. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

 

 



Anexo II. Apéndice documental 

 

675 

 

DOC. 25 

27/28- III, 1810 

 

Convenio entre los herederos de Bernardo Verde sobre el reparto de sus bienes.  

 

En el lugar de Herreros, a los veinte y siete días del mes de marzo de mil ochocientos y diez, nosotros, Juan 

Francisco Verde, como hermano del difunto Don Bernardo y Domingo Torroba, Juan Francisco y Lorenzo 

Romera, como hijos de Juliana Verde, tambien hermana de dicho difunto, decimos que por este papel de 

convenio, nos obligamos en toda forma de derecho a estar y pasar por los articulos que en este papel se 

espresaran, siendo el primero. 

 

1º. Que la casa del difunto Don Bernardo en que al presente avita Juan Francisco Romera no la ha de 

desocupar éste hasta el primero de mayo de este presente año, pero desde el día la dejara livre para que 

entre ocuparla su tio Juan Francisco Verde por espacio de quince meses incluso en ellos el del desalojo.  

 

2º. Tambien es convenio que en el dia se ha de partir la dicha casa por el medianil del taller que está abajo y 

por arriba, por la sala y ante sala, sorteando asimismo lo añadido por atras, por linea recta, en inteligencia 

que al que le cayera la parte más quebrada, que es la de solano, se le hade recompensar con la arren  de 

junto casa de Antonio Ramos y el huerto todo por sus tasaciones, aprovechándose de los pedazos de atrás 

desde este día, sin entrar a morarlos los quince meses, como la casa a quien les toque, se entiende que a de 

usar cada uno de la mitad de lo añadido sin que tenga derecho a usar más que de aquello, que le toque el que 

viva en la casa… 

 

Y por cuanto este convenio se a echo para evitar varias dificultades que se le havian suscitado, y aun dado 

motivo a andar en justicia tenemos a vien todos, mancomunadamente que dichas heredades casa y majadas 

sean todas tasadas, partidas y valuadas por Juan Francisco de Lucas y Don Manuel Sanz, a los cuales les 

damos nuestro poder y facultades para que en aquel mejor modo que dios les diese a entender, nos lo 

deslinden y partan, pues para ello llevan nuestra comisión, y contra lo que hicieren, y obraren no hiremos 

(sic), ni en tiempo alguno y si alguno de nosotros nos apartamos de lo que llevamos pactado no queremos ser 

oydos en Juicio ni fuera de el; antes (sic) damos nuestro poder cumplido, como si fuera sentencia dada, y 

autoridad de cosa juzgada sobre que obligamos nuestras personas y vienes avidos y por haver. Fueron 

presentes y testigos los dichos peritos y nosotros lo firmamos de nuestros nombres en este lugar de Herreros, 

 

Juan Francisco Verde 

Domingo Torroba 

Juan Francisco Romera 

Juan Francisco de Lucas 

Lizenciado Don Lorenzo Romera. 

 

En el mismo lugar, a los veinte y ocho del referido mes y año, nosotros los expresados peritos arriva, en el 

desempeño de la comision que se nos confieren las partes espresadas, declaramos que haviendo visto la casa, 

y alargo comprado a Nicolás Gracia, vecino de Villa Verde, la majada del campo y heredad que en el 

convenio se expresan tasadas y valuadas que fueron, se procedió al sorteo y su partición en la forma y 

manera siguiente: 
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Primeramente se partio y sorteo la casa de morada del difunto Don Bernardo Berde por el medianil del taller 

del suelo primero y por el segundo suelo, dividen los taviques de la sala recibidor y puerta del quarto detras 

de la sala y por el sobretodo guardara el mazizo, de estos ultimos dichos tabiques, como queda señalado, con 

unos piques o señales, y esta parte que mira a solano sorteada que fue le toco a Juan Francisco Verde y esta 

evaluada en dos mil veinte y tres reales. 

 

Casillo…, asi vien se partio y sorteo el casillo comprado a dicho Nicolas Garcia, la parte contigua a la parte 

explicada arriba siguiendo el medianil línea recta que va desde el taller tasado en cuatrocientos sesenta y 

cuatro reales... 

 

Nota. Advirtiese que las puertas del taller, sala, y quarto de atras, que estan fijas en los taviques que dividen 

la particion de la casa, son con sus marcos y cerraduras a medias quando las quiten… 
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DOC. 26 

4/5- IX-1824 

 

Testamento de Juan Francisco de Lucas, vecino de Herreros. 

 

En Dei Nomine Amen Sepase quanto esta escritura de mi testamentoultima y postrimera voluntad vieren 

como yo Juan Franciscode Lucas vecino de este lugar de Herreros, marido y conjunta persona  de Maria 

Sanz allando gravemente  enfermo de la que el Señor habido servido de mandar, que en mi cabal juicio, 

potencias y sentidos digo que creo firmemente en el misterio de la SS.
ma

 Trinidad, en el de la purissima 

Concepción, Maria SS.
ma

, S
ra. 

ntra, en el de su nacimiento , en el de su sacratissima vida, pasion y muerte, y 

en el de su gloriossisima asuncion a los cielos, y de  que alli ha de venir a juzgar  (sic)  de mundo de los vivos 

y de los muertos y con esta invocacion divina mando mi alma a Dios Padre que la crio de la nada, A Dios 

hijo que la redimio y a Dios Espiritu Santo que la ilumino, tomo por su mediación a Maria SS
ma

 al Angel de 

mi guarda, santos de mi nombre y otros. 

Primeramente, mando que se nos diga el quinto de mis vienes a los dos por igual, respeto tenemos ya 

celebrar mas de 13 misas mensuales  y no tendran que entar en la quinta parte y nuestra sepultura sea en el 

primer grado donde estan nuestros padres,  sin belas uyendo de todo lujo; tres años responso dos mensuales 

a cada uno. It. Responso, y cera, segun lo que va mencionado. It  que nos entierren con los avitos de N.P.S. 

Francisco de quien somos hermanos .It es nuestra voluntad que respecto a  que nos casamos en (sic) poco 

mas ó menos vienes uno por otro queremos ser usufructuarios mancumunadamente sin que ninguno de los 

hijos vaya contra ello pena de perjuicios que haya lugar. It por quanto tengo cierta cantidad suplida a favor 

de Juan Andres, es nuestra voluntad mandarcerla a los 4 nietos con la condicion que se los han de ipotecar a 

los dichos nietos en heredades suyas propias para que (sic) ningun tiempo se les pierdan. Y para cumplir este 

(sic) yo mando, y dejo por mis herederos a Angela y Maria Lucas y en su representantes a Juan Andres y 

Lorenzo, para que los lleven con la bendición de Dios, y la nuestra. It. Mando las decimas acostumbradas a 

los santos lugares y veinte rs a la casa del (sic) para que me diga misa el dia de mi defuncion y para cumplir 

este nuestro testamento mando por mi testamentaria a Maria Sanz en que tengo entera satisfaccion con 

Lorenzo y Juan y para que conste y sobre los efectos conveniente fueron testigos Santiago Diez, Dn Cosme 
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Moreno , Manuel Ramos, Santiago Benito, Juan Francisco Carnicero canonigo y fiel de fechos que de ella 

como puedo doy fee en dicho Herreros y septiembre quatro de mil ochocientos veinte y quatro. 
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DOC. 27 

30- XI-1828 

 

Copia del testamento otorgado por José Fernando Romero, Presbítero y canónigo de la insigne 

iglesia Colegial de la Ciudad de Alcañiz, el 30 de Noviembre de 1828 y ratificado el 19 de mayo de 

1829.  

 

/ fol. 1/En el  nombre de Dios Amen. Sea a todos manifiesto que yo Sn. Jose Fernando Romero Canonigo  

Chantre de la insigne yglesia colegial de esta ciudad de Alcañiz de la que soy vecino, estando enfermo de mi 

persona y por la misericordia de Dios en mi buen juicio, firme memoria y palabra manifiesta y clara, 

revocando como por la presente revoco, y anulo todos los testamentos, codicilo, y otras voluntades por mi 

antes de ahora ordenados y otorgados, á hora de nuevo de mi buen grado, cierta ciencia, y certificado de 

todo mi derecho, ordeno y otorgo el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, y disposicion de todos 

mis bienes muebles y sitios, creditos derechos instancias y acciones havidos y por haber donde quiere en la 

forma siguiente: Primeram.
te
 creo firmemente el soberano misterio de la Santisima Trinidad. Padre, Hijo, y 

Espiritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y, todo lo demas que me manda creer y 

confesar la santa madre Yglesia de la que me confieso umilde aunque indigno hijo en cuya fe y creencia he 

vivido, y protesto quiero vivir y morir. Encomiendo mi alma á Dios Nuestro señor su criador, y redentor, y le 

suplico umildemente se digne perdonarme, y colocarla con sus santos en la gloria para donde fue creada. 

Ytem quiero y es mi voluntad que cuando Dios Nuestro Señora fuese servidoque mi alma pase de esta vida á 

la Eterna, mi cuerpo si quiere cadaver sea sepultado donde se entierran los canonigos de esta Yglesia 

Colegial, con misa de cuerpo presente y difunsion acostumbrada: Ytem quiero y es mi voluntad dejar por la 

manda forzosa segun sea las ordenes dos reales de/fol 1vº/vellon. Dexo de limosna á la atención de cautivos 

cristianos un real dos maravedíes de vellon: Ittem quiero sean pagados todas mis deudas, aquellas que por 

buena verdad conste yo deber y estar obligado á pagar al tiempo de mi fin y muerte, asi con Escritura como 

sin ellas: Item: dejo por parte y derecho de legitima herencia según fueros de este Reyno de Aragon de todos 

mis bienes muebles y sitios havidos y por haber á saber. Al Yllmo S.
or.

 Arzobispo de la ciudad , y arzobispado 

de Zaragoza, ó a su Vicario General, en sede vacante el Breviario en que rezo, y el bonete de mi uso, yo 

llevar y á mis hermanos Dn. Matheo Romero cura de Peñalba de Castro en el obispado de Osam, á Martin 

Romero, de Estado casado vecino de Castilfrio, Maria Cruz Romero, Viuda de Manuel casada, Manuela 

Romero de Estado casada, y á Rosalia Romero, viuda de Bernardo Perez vecino Peñalba y á cualesquiera 

otros pariente mios que derecho de legitima en dichos mis bienes puedan pretender y alcanzar, á cada uno de 

ellos diez sueldos jaqueses, la 

mitad por bienes sitios, y la otra mitad por muebles con los cualesquiera se tengan por contentos y 

satisfechos de todo cuanto en mi universal herencia puedan pretender, y alcanzar por razon de legitima á 

excepción de lo que de parte de abajo les dejare si algo fuere: Ytem: satisfecho y cumplido de mis bienes todo 

lo por mi dispuesto en la forma que arriba lo llevo ordenado de todos los demas bienes mios muebles y sitios, 

créditos derechos, instancias t acciones havidos y por haber donde quiere que de ellas particular mención mi 
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disposicion no he hecho de todos nombro he instituyo por mi universal heredera, a mi sobrina Manuela 

Perez, y Romero, hija de mi hermana Rosalia, y casada con Bernardo Romera habitantes /fol. 2/ en esta 

Ciudad en atencion á que me sirbe, hace diez y siete años y no le he pagado las soldadas y tener en mi poder 

cuatrocientos catorce reales vellon que heredo de su tia Antonia Duarte, para que los posea y usufructue con 

la vendicion de Dios á su voluntad y con libre disposicion  como de bienes y cosas suyas con juestos títulos 

adquiridos; Ytem nombro en executores de este mi ultimo testamento y en exoneradores  de mi alma , y 

conciencia á Dn. Ventura Exea, presbitero y canonigo de esta Yglesia colegial y al dicho mi sobrino 

Bernardo Romera vecinos de esta ciudad, á quienes doy todo el poder que á executores testamentarios les 

puedo dar, y atribuir según fueros de este Reyno de Aragon sin limitacion alguna y les encargo sobre tod sus 

conciencias: Este es mi utltimo testamento ultima voluntad y disposicion testamentaria de todos mis bienes, 

muebles y sitios, créditos, derechos, instancias, y acciones, havidos y por haber donde quiere, el cualquiero 

valga por tal por codicilio, u otra ultima voluntad, y disposición testamentaria que según fueros de este 

Reyno de Aragon derecho ó en otra manera mas puede y debe valer: Hecho fue lo sobredicho en la ciudad de 

Alcañiz á los treinta dias del mes de Noviembre del año  contado del nacimiento de Nuestro Señora Jesu 

Cristo  de mil ochocientos veinte y ocho: siendo a ellos presentes por testigos Felix Gimeno, y Felix Mozo 

vecinos de esta ciudad: Queda esta escritura continuada y firmada en su nota original en papel del R
L 

sello 

cuarto segun fueros de Aragon de donde estrago esta primera copia en el presente sello tercero en el dia 

doce de mayo de mil ochocientos veinte y siete la que con ella bien fielmente compone y firme. 

 

. Joaquin Gimeno escribano R
l 
del Rey nuestro / fol 2 vº/ Señor ( que Dios guarde) y Notario publico de su 

corte, Reynos  y Señoríos, residente en la ciudad de Alcañiz que a todo lo sobre dicho juntamente con los 

testigos de parte de arriba nombrados presento fin :(…).  

Legalizacion. Los escrivanos públicos del Rey N
r
.S. vecinos de la ciudad de  Alcañiz en el Reino de Aragon 

que abajo signamos y firmamos: certificamos sea Joaquin Gimeno por quien va lo ratificado el antecedente 

testamento, de lo que se titula fiel legal y de toda confianza; y á todos los instrumentos publicos signados y 

firmados por el mismo como lo esta el presente siempre se les sea dado y da entera fe y credito asi en juicio 

como firma de el  y para que conste damos la presente en la ciudad de Alcañiz, a diez y nueve de mayo de mil 

ochocientos veinte y nueve. 

 

 

Archivo de la familia Andrés Vallejo (AFAV.) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 28 

25-VIII-1830 

 

Testamento de María Sanz, viudade Juan Francisco Lucas, padres de María y Ángela Lucas, 

casadas con Juan y Lorenzo de Andrés. 

Lega a su nieto Juan Francisco un pradito de llamado de Fuentefría. Nombra como testamentarios a 

sus hijos políticos Lorenzo de Andrés y Juan de Andrés y herederas a sus hijas Ángela y María. 
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También destina la cantidad de doce reales de vellónque por Ordenes esta mandado para socorro 

de las familias huerfanas de las benemeritos españoles que murieron en la Guerra de 

Independencia contra la Francia principiada en el año de 1808 hasta el de 1814. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 29 

8/12- XI-1830 

 

Juan y Lorenzo de Andrés, maridos de Ángela y María de Lucas mandan hacer inventario de los 

bienes de sus difuntos padres Juan Francisco de Lucas y Maria Sanz. La suma total de los bienes 

asciende a 14.825 reales. A las dos hermanas les corresponden de 6.460 reales.A su hija Ángela le 

corresponde la mitad de los colores y la mitad de las herramientas. 

 

En el lugar de Herreros, a los ocho días del mes de noviembre de mil ochocientos y treinta, nosotros 

Domingo Torroba y Francisco García, vecinos de este lugar contadores nombrados en unión y conformidad 

por Juan y Lorenzo de Andrés como maridos conjuntas personas de Ángela y María de Lucas para acer 

imbentario, tasación, y adjudicación de los vienes raíces y muebles que an aparecido aver en la casa de 

morada de sus difuntos padres Juan Francisco de Lucas y Maria Sanz, mediante a que no se hicieron cuentas 

a la muerte de padre por haver una clausula del testamento enque la dejo usufructuariaa la madre por 

mientras sobrebibiere de todos sus bienes y aviéndoseberificado, y haviéndosevalido de papeles, concerniente 

y noticias principiamos hacer cumulo y montón de siendo con la ayuda de Dios Nuestro señor en la forma 

siguiente: 

 

Cuadros 

Tres cuadros pintados de la pasión, a tres reales y nueve maravedís 

Otro cuadro de la enfermedad de las monjas de Tudela 

Un cuadro pequeño, en un real 

Seis medias cañaspequeñas, en tres reales 

Un cuadro vestigio del monte Olibete, en tres reales 

Otro con estampas de San Francisco, en tres reales 

Otros dos, en cuatro reales 

Otro dos, en cuatro reales 

Otro de la Resurreccion, en seis reales 

Dos medias cañas la Trinidad y la Concepción pintada, ocho reales 

Otros tres cuadros de Santo, en dos reales 

Una media caña de Guadalupe, en un real 

Una efigie de bulto, en un real. 

Una media caña con remate dorada, en cuatro reales 

Una media caña de Cristode urda, en un real 

Un cuadro del San Diego y otros santos negro, en seis reales 
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Libros 

Una Semanilla en cinco reales [1] 

Otro de reflexiones cristianas, un real [2] 

Otros dos tomos de filosofía, ocho reales [3] 

Otro de gramática, dos reales[4] 

Seis tomos de filosofía [5] 

Otro visita de enfermos, en tres reales [6] 

Un libro del gobierno del hombre [7] 

Un diccionario [8] 

Otro nombrado Carta de María Santísima [9] 

Otro, Nuestra Señora de las Viñas, dos reales [10] 

Otro de gramatica [11] 

Otro de Beltodo, tres reales[12] 

Otro Rovison dos tomos [13] 

Otro conversación patriotica, en seis reales [14] 

Otro delmismo patriota, en seis reales [15] 

Seis tomos defilosofía, en doce reales [16] 

Ocho libros juntos, en dos reales [17] 

Seis libros grandes, en doce reales [18] 

Un libro del gobierno del hombre [19] 

Otro libro nombrado carta de María Santísima, en dos reales [20] 

Otro libro se dice de la fee, en seis reales [21] 

Otro libro diccionario, en ocho reales [22] 

Otro libro…[23] 

 

Colores 

De todos los colores de pintar, veinte y dos reales 

Herramientas 

De todas herramientas de la facultad en ciento y sesenta reales. 

Cinco pares de ojos de christal, en veinte y cinco reales. 

 

Suma este cumulo de vienes en quince que lo componen la cantidad de catorce mil ochocientos veinticinco 

reales.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 30 

12-XI-1830 

 

Hijuela de los bienes raíces y muebles que le han correspondido percibir a María de Lucas, como 

una de dos herederas que han quedado de sus difuntos padres. Firmado en Herreros, el 12 de 

noviembre de 1830 por el contador Juan de Andrés. 

Entre todos los enseres inventariados destacamos los siguientes: 
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Baul. Un baul malo en el taller, dos reales. 

Colores. La mitad de los colores, en once reales 

Herramientas. La mitad de las Herramientas de la facultad 

Cuchillo. Un cuchillo de dorar en dos reales. 

Cucharas. Cubierto y medio de alquimia en dos con ocho reales 

Cuadros. 

Libros. 

Cajas.  Caja del taller, un real 

Christo. Un Santo Christo en una urna con una mesa en que esta colocado, en sesenta y dos reales.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 31 

12- XI-1830 

 

Hijuela que le corresponde a Ángela de Lucas. Firmado en Herreros por Lorenzo de Andrés el 12 

noviembre de 1830. Entre todos los enseres inventariados destacamos los siguientes: 

 

Herramientas. La mitad de las herramientas de la facultad en ochentau cinco reales 

Colores, la mitad de los colores en once reales 

Cajas, de cajas del taller, un real. 

Artesa, una artesa y artes de amasar (sic) 

Libros 

Cuadros 

Un niño en una urna. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 32 

14- II- 1831 

 

Miguel Carnicero, natural de Herreros y presbítero cura de la parroquia de Pinilla (obispado de 

Osma) y su anejo, vende un prado a Juan Francisco Romera ya su hija Lorenza.  

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF) 
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DOC. 33 

28-III-1831 

  

Juan Francisco Romera vendeuna tierra de labora su hijo Bernardo Romera en precio de ciento y 

ochenta reales de vellónuna tierra de labor en la dehesa de San Andrés en el sitio llamado “Camino 

hondo”. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 34 

23-XII-1831 

 

Obligación de cambio entre Juan Francisco Romera y Gerónima Nicolás en unión con sus hijos para 

la entrada a un pajar. 

 

… que con motivo de tener el mencionado Juan Francisco unos pajares propios y unidos a la casa en que al 

presente vive por parte de cierzo, en esta población y calle que dicen de la poza, cuya casa linda por solano y 

abrigo con la calle real, por el regañón casa de Salvador de Romera y por cierzo, con arren de la 

mencionada Geronima y que siendo de necesidad que la entrada de los pajares tenga por la indicada arren 

(sic) que acaba de mencionarse. Se conformaron y convinieron la relacionada Geronima de Nicolás y sus 

hijos a concederle al Juan Francisco libre y desembarazadamente  la entrada y uso a la posesión de sus 

pajares por la arren  de la Geronima […] bajo la condicion que solamente ha de usar y disponer de dicha 

entrada al Juan Francisco en el termino y tiempo de dos meses o dos y medio en cada un año que se 

consideran suficientes para la recoleccion y encerramiento de la yerba y mas especies de frutos, quedando en 

lo restante del año el usufructo de dicha entrada a beneficio de la Geronima[…] Asimismo el mencionado 

Juan Francisco Romera, cede y da a la referida Geronima Nicolas para siempre jamás, en recompensa de la 

entrada que se hace expresión, un pedazo de terreno que tiene propio tras de la indicada casa y contiguo al 

arren de la relacionada Geronima[…] asi como otro pedazo de terreno de la misma especie...”. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 
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DOC. 35 

26-XI-1841 

 

Testamento de Juan Francisco Romera 

 

/ fol 1 vº/ Mandas particulares 

It Mandoa mi hija Lorenza en atencion al tiempo que ha estado en mi compañía, la casa de arriba llamada de 

la Mingota, la cual disfrutara por todos los dias de su vida. It mando a la misma diez ovejas de todas edades 

y calidades. It mando a la misma Lorenza; la vaca llamada Zurda y la nobilla negrita y su hija.It tambien la 



Anexo II. Apéndice documental 

 

683 

 

mando la arca grande con su llave y el catre que duerme con su marragon colchon,dos sabanas , una manta 

y dos almohadas con sus fundas y una mesa que tiene Bernardo en su casa. It también la mando la mitad de 

la cosecha que resulte del sembrado que hoy represente con condicion que a la recoleccion de él contribuira 

previamente con la mitad del trabajo necesario para dicha recoleccion. It mando igualmente a la nominada 

Lorenza: la parte del prado en el llamado del cura. 

It mando á mi hijo Bernardo la mesa de mi cuarto y el catre de mi uso y el vestido de paño fino y el par de 

zapatos nuevos y las herramientas del taller y la arqueta nueva. 

It mando á mi hija Isidora la arca larga del cuarto de adentro, la mesita que hay en la sala con su llave, el 

estante de mi cuarto, el cajon del portal de arriba, la novillita de  la vaca roja como tambien los gastos 

causados para la dispensa y voda, la novillita que la di a dote cuando se casó como tambien los demas 

enseres que la entregué al propio tiempo, y que perecieron en la quema de la casa. It mando a mi hijo 

Bernardo además de lo de arriba, la novilla de la zurda, y la que llevó adote como su hermana Isidora, 

ademas  la heredad a pan llevar que sito en el Lucero y posee el mismo, en recompensa a la joya que debió 

dar a su mujer Manuela Perez; cuya posesion a disfrutado por conveniencia de convenio practicado entre el 

difunto tio de mi nuera Manuela y mi persona. It mando a mi hija Lorenza la mitad de los granos que 

resueltan a mi defuncion con al circunstancia que la otra mitad, no tendrá intervencion alguna, pues quiero 

la perciban exclusivamente la Isidora y Bernardo y en ygual forma se entendera con respecto a la cosecha 

que se haya del resultado que queda; pues hasi es mi voluntad. It mando a mis nietos Maria Concepcion, 

Felix, Isabel y Cipriano una res lanar, de la misma clase a todos. /fol 2/ It Dejo para los santos lugars de 

Gerusalen y redencion de cautivos treinta reales y seis rs. It dejo igualmente doce reales de vellon para pago 

de la manda pia forzosa segun este mandado por Rº Osma. It mando á la iglesia de este pueblo los dos 

cuadros de reliebe de S. Bartolomé y S. Esteban 

 

Y para cumplir y pagar este mi testamento y lo en él contenido nombre por mis testamentarios á Juan Perez 

Ortega y mi hijo Bernardo vecinos de este lugar: á los cualesy a cada uno de ellos insolidum  les doy el poder 

que requiere para que tomando de los mas vienes para el y de pronta salida a mis vienes vendan lo que 

vastare y de su valor cumplan y paguen las mandas y legados de este mi testamento sobre lo cual (sic) las 

conciencias y lo que obraren valga si yo lo otorgare. Y pagado todo lo pio de este mi testamento, en el (sic) 

que de a mi bienes derechos y acciones que me pertenecen: instituyo y nombro por mis legitimos y 

universales herederos a todos ellos á Bernado é Isidora, Lorenza Romera: mis legitimos hijos para que los 

hagan, gozen y lleven igualmente con la bendicion de Diosy la mia: Por el presente (sic) y anulo otros 

cualesquiera testamentos y codicilios que antes de este haya echo, por escrito de palabra ó en otra forma 

para no valgan ni hagan lugar fé; salvo este  que ahora otorgo elevar quiero y es mi voluntad  valga por mi 

testamento  ultimo y deliberada voluntad  ó en aquella via y forma que mejor haya lugar en (sic). En suyo 

testimonio  lo otorgo asi ante Francisco Romera actual fiel de hechos de ayuntamiento de este referido lugar: 

quien autoriza el presente en defecto de escribano competente por no haverlo á la sazon en este pueblo ni en 

sus inmediaciones A cuyo otorgamiento fueron presentes por testigos Ypolito de Nicolas, Juan Francisco 

Carnicero,Carlos Esteban, Pedro Bernardo de Nicolas de esta vecindad quienes lo firmaran de sus nombre 

como mi el otorgante en Herreros á veintiseis dia del mes de octubre de mil ochocientos cuarenta y uno  
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DOC. 36 

24-I-1842 

 

Testamento de Manuela Pérez, vecina del lugar de Herreros y mujer de Bernardo Romera. 

 

Mando y declaro que atendiendo a la satisfaccion que me merece mi marido Bernardo Romera, por evitar 

prolijidad dejo a su satisfacción y disposición los demás sufragios que se hayande decir por mi alma en 

respecto y proporción a los vienes de mi pertenenciadespues de los tres años que se me encomendará a Dios 

en el responso dominical,los oficios de los tres medios años y cumple años, y el medio añal según estilo de 

parroquia y lo mismo digoy dejo a su disposición con respecto a los responsos diarios y luces… 

 Mando a mi marido Bernardo Romero el quinto de todos mis vienes para siempre jamas con la 

circunstancia de que para hacerse pago del expresado quinto le doy facultad bastante para que prefiera los 

vienes que mejor le acomode… 

Mando a mi hija Concepcion dos partes de lo que produzca en venta la casa de Castilfrio… 

Adbierto y declaroque si por casualidadmurieramis dos hijos Felixy Concepción de Romera, recaeria sobre 

el todos los bienes… y lo quemuerto mi marido quedara seran imbertidos en sufragios por mi alma y las de 

mis tios don Jose Romero y Antonia... 

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 37 

17-XI-1853 

 

Francisco Romera es nombrado contador por Juan Francisco de Andrés y su hermana Joaquina, con 

el consentimiento de su madre, Ángela de Lucas, para hacer cuentas y particiones de los bienes que 

quedaron al fallecimiento de su marido Lorenzo de Andrés, padre de Juan Francisco y Joaquina. 

Entre ellos figura la casa, valorada en 3.000 reales, un buen número de tierras, ganado, muebles, 

enseres del hogar, 29 cuadros y herramientas que ascienden a 12.451 reales.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 38 

11-VIII-1854 

 

Testamento de Ángela de Lucas, vecina de Herreros, viuda de Lorenzo de Andrés. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 
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DOC. 39 

23-XII-1854 

 

Inventario de los bienes de Bernardo Romera realizado en 1854. 

 

/fol.1/Inventario de los bienes, sitios, rayces y muebles que esisten en poder de Bernardo Romera y sus dos 

hijos Felix y Maria Concepcion, que con el motibo de haber esta contraido matrimonio con Juan Francisco 

de Andrés, nos pareció oportuno verlo esistentepara una formación decuentas,necesarias para sus 

respectivas hijuelas,teniendo presente la de su difunta mujer Manuella Perez y madre de los dichos, como 

también los demás documentos que se presentaron siendo de conformidad lastres partes hacerla entre sí para 

ebitar gastos y dudas que puedan ocurrir en lo sucesibo, y es a saber… 

Monton 

 

Casa.Primeramente una casa morada en el sitio de la iglesia que abitan en la actualidad, tasada en cuatro 

mil setencientos treinta reales. 

Otra.Ydem, otra casa en el pueblo de Castilfrio, de su difunta madre partida con sus tios, la que resulta 

pertenecer a estos sus hijos, cinco mil ciento ochenta y un reale 

Tierra. Idem una tierra enla desa de San Andres y sitio del camino hondo lindando a solano con arroyo al 

abrigo con la cequia de la dicha agua. Al regañon con el herederos de Micaela Torroba y al cierzo con 

ribazo tierras de Ypolito Ramos y Angela de Lucas en cuatrocientos ochenta reales. 

 

/fol.1vº/ Ydem otra tierra centenal en el sitio de la cañanilla linda al solano con Antonio de Andrés al 

regañon con herederos de Vicente  Andres, y al abrego con ribazo en ciento sesenta y un real 

Otra Ydem otra tierra llamada del cristiano en el termino de Camino hondo linda al abrigo con Miguel 

Romero, y otra de casa al solano con  Juan de Romera al cierzo con el Camino Real y al regañon con la 

cequia en quinientos sesenta y nueve. 

Otra. Ydem otra tierra en el mismo sitio que linda al abrigo con herederos de Pedro Andres, al solano con 

Domingo Villaciervos, al cierzo con ribazo de Juan Romera y con la tierra anterior y al regañon con Miguel 

Romera en trescientos quince rs 

Otra Ydem otra tierra en las Cerradillas que linda al abriego con Miguel Romera, al solano con Prado de 

Juan de Romera, al cierzo con Simon Andres y al regañon con Juan Carnicero en doscientos noventa. 

Otra. Ydem otra en el mismo sitio llamada carteron linda al abriego con Simon Andres, al solano con cequia 

al cierzo con Nicolasa de Nicolas, y al regañon con Simon Andres en setenta reales. 

/fol 2/Ydem otra tierra en las Cerradillas que linda al abriego con la capellania al solano con ribazo al 

cierzo con Angela de Lucas, y al regañon con camino del pueblo en doscientos reales 

Otra. Ydem otra tierra en la cañadilla que linda al abriego con Miguel Romera al regañon con el mismo al 

cierzo con arroyo al solano con Francisco Romera en ciento noventa rs tiene de censo diez y medio cuartos  

al año 

Otra. Ydem otra tierra en la Caberuela linda al abriego con Bruno Andres y al solano con Maria Torroba al 

cierzo con ribazo y al regañon con Pio Villares, esta tierra tiene monte en ciento sesenta y cuatro rs. 

Otra. Ydem otra en el mismo sitio linda al abriego con Roque Sta Maria al regañon con Felipe Blas Romera, 

al cierzo con ribazo y al solano con herederos Carlos Romera natural de Villaverde en ciento catorce rs. 

Otra. Ydem otra tierra en la cañadilla que linda al abriego con ribazo, al solano con Pedro de Caya, al 

regañon con Antonio Andres, y al cierzo con herederos de Vicente de Andres, en setenta reales. 

/fol .2 vº / Ydem otra tierra en la solana que linda al abriego con Pio Villares  al cierzo con Teresa Esteban y 

a los demas se ignora en cuarenta reales 
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Otra. Ydem otra tierra en el Royo amblado y sorteo de la Sierra (…)  en cincuenta rs 

Otra. Ydem otra en el mismo termino y sorteo primero del  escoria (sic) (…) en sesenta reales 

Otra .Ydem otra en el mismo termino y sorteo segundo (…) en sesenta reales 

Otra. Ydem otra en el  mismo termino y sitio del apretadero (….) en setenta reales 

Orcajo. Ydem un monte llamado orcajo de Huerto Blasco indiviso con Teresa Esteban. Angela de Lucas, y 

Pio de los Vilares, siendo la cuarta parte la que nos corresponde que son ochenta rs. 

Arren.Ydem una arren en el barrio de La Poza cerrada de piedra (…) en doscientos veinte rs./fol 3/ 

Huerto. Ydem un huerto en el cubillo cercado de piedra y setos (…) en cuatrocientos cincuenta reales. 

Prado. Ydem un prado cercado de piedra llamado del cura (…) y particionero con Lorenza Romero y siendo 

nuestra mitad quinientos rs. 

Otro. Otro prado en las Cerradas (…) en seiscientos sesenta rs 

Otro. Ydem otro en el mismo sitio fraccionero con Miguel Torroba (…) siendo esta mitad doscientos cuarenta 

rs. 

Otro. Ydem otro en la Mata grande llamado de Cantos blanco (…) en ochenta rs. 

/fol.3 vº/  Tierra. Ydem otra tierra en el Lucero (…), en cuatrocientos  reales 

Baca. Ydem una baca de diez años, llamada dorada en trescientos veinte rs 

Otra. Ydem otra de ocho años, llamada Pulida en trescientos sesenta rs. 

Otra. Ydem de tres años, otra llamada Granada en trescientos cuarenta rs 

Becerrra. Ydem una becerra de año en ciento treinta rs. 

Ovejas. Ydem cinco borregos y borreagas á 16 son ochenta rs 

Otras. Ydem  siete prunales y prunalas á 35 son ciento setenta y cinco rs. 

Otras Ydem tres andoscas (sic) á 26 son setenta y ocho 

Otras Ydem cinco cerradas á 20 son cien rs 

Tocino Ydem trece arroba de Tocino ó sea la matanza á cuarenta rs arroba son quinientos veinte rs 

Grano . Ydem veinte y cinco fanegas de trigo á veinte rs fanegas que ha quedado libre de la cosecha después 

de sembrar y pagar importe quinientos rs. 

 

/fol 4/ 

Sabanas 

Colchas 

Otros enseres. 

 

/fol 4 vº/más enseres 

Mantillos 

Sayas 

 

Libros de arquitectura 

Elementos de arquitectura, en veinte y cinco reales  

Ydem,otro más pequeño, en diez y seis reales 

Ydem, otrode Viñola de arquitectura, en cuarenta reales 

Ydem otro más pequeño, en diez reales 

Ydem, otro de Juan de Arce, en doce reales 

Ydem, otro de Vince, en veinte 

Ydem, dos tomos de Fray Lorenzo, en veinte reales 

Ydem, ordenanzas de Madrid, en tres reales 
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/fol 4 vº y 5/  Monton 

Libros 

Ydem, un libro de atributos de la Virgen, en seis reales[1] 

Ydem, cuatro tomos del Catecismo de Pocue, en cuarenta reales [2] 

Ydem, diez y seis tomos del año Cristiano, en ciento sesenta ochoreales [3] 

Ydem, un tomo de los Santos Ebangelios, en ocho reales [4] 

Ydem, otro, en seis reales[5] 

Ydem, otro el Misal Romano, en diez y seis reales[6] 

Ydem, cuatro tomos de Caparros, en treinta reales[7] 

Ydem, otro de la Semana Santa, en cuatro reales[8] 

Ydem, otro de Octaba de Pentecostés, en ocho reales[9] 

Ydem, otro de la del Corpu, en ocho reales[10] 

Ydem, otro oficio de Habilidad, en doce reales[11] 

Ydem,otro oficio pabo(sic), en cuatro[12] 

Ydem,otro de difuntos, en cuatro [13] 

Otro de Catecismo de Alfaro, de seis[14] 

Otro de Claret, en seis[15] 

Otro Anuario de María, en dos tomos, en doce reales[16] 

Otro Letanía Lauretana, en seis reales[17] 

Otro de Trabajos de la Virgen, en veinte[18] 

Otro de la Medalla Milagrosa, en seis reales[19] 

Otro de Corazón de María, en cuatro[20] 

Otro del mes del Corazónde Jesús, en seis[21] 

Otro la vida de Santa Filomena, en diez [22] 

Otro colección de Novenas, en diez y seis[23] 

Otro más pequeño, en cuatro[24] 

Ydem,Novena de Nuestra señora del Carmen, del Portillo y San Pascual Baylon, en seis[25] 

Ydem, abisos de la providencia, en cinco reales[26] 

Ydem, asistencia para la Ascensión, en cinco reales[27] 

Ydem, Variación de las Iglesias Protestantes, en siete reales[28] 

Ydem, un libro de plan de vida, en cuatro reales[29] 

Ydem, otro de Caracteres de la verdadera religión[30] 

Ydem, dostomos de Pintón(sic) en ocho reales[31] 

Ydem, de sucesos memorables del mundo cuatro tomos, en diez y seis reales[32] 

Ydem, otro de los corporales de Daroca, en tres[33] 

Ydem, otro de la regla de San Benito, en tres[34] 

Ydem, otro de las Epístolas de San Pablo, en doce [35] 

Ydem, otro de los Salmos de David, en ocho reales[36] 

Ydem, otro Anuario de la Virgen, en diez y seis reales[37] 

Ydem, la Historia del niño perdido, en cuatro[38] 

Ydem, otro de Abriol (sic),en cinco reales[39] 

Ydem, la vida de Guzmán Álbarez, en seis[40] 

Ydem, la clabe Historial en cinco, reales[41] 

Ydem, otro de sucesos históricos del mundo, en cuatro[42] 

Ydem, otro de la Raga, en cinco[44] 

Ydem, otro de Fueros de la Conciencia, en cinco [45] 

Ydem, otro de Jaen, en seis[46] 
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Ydem, otro de Discursos sobre el Padre Nuestro, a siete[47] 

Ydem, otro Manual de Confesores, en tres reales[48] 

Ydem, dos tomos de Vacia Pastoral,en doce [49] 

Ydem, otro Flor Santorum, en diez y seis reales[50] 

Ydem, un tomo de la Venerable Madre, ocho reales[51] 

Ydem, otro Despertador Eucarístico, en dos reales[52] 

Ydem, tres libros de confesar, en seis reales[53] 

Ydem, otro Memorial de la vida Cristiana de Fray Luis de Granada, en nueve reales[54] 

Ydem, otro de oración y meditación del mismo, en tres[55] 

Ydem, otro de la Historia de Cataluña, en un real[56] 

 

/Fol 5 vº y 6/ 

Monton. 

Cuadros 

Ydem, una urna de San Bernardo con el santo y un crucifijo, en trescientos veinte reales 

Ydem, un cuadro grande de molduras con estampa de un crucifijo, en diez reales  

Ydem, otro del Venerable Palafox, en diez reales  

Ydem, otro del Patrocinio de San Jose 

Ydem, otro más pequeño dorado de la trinidad tasado, en cuatro reales, 

Ydem, otro del Miguel de la Guarda, en lo mismo. 

Ydem, otro de las funciones del Santísimo de Madrid, en cuatro 

Ydem, otro de la Virgen del Pilar, en tres reales 

Ydem,otro dos pequeños del corazon de Mariay San Pascual Baylon, en seis reales 

Ydem, tres pequeñitos del Santísimo, Purísima Concepción y Ntra Sra de la Misericordia, en ocho reales 

Ydem, otro de San Luis Gonzaga, en tres reales 

Ydem, otro de Santiago Apóstol,en tres reales 

Ydem, otro de San PascualBaylon, en doce reales 

Ydem, otro de Santa Filomena, en doce reales 

Ydem, otro de la Virgen del Portillo, en dos reales 

Ydem, otro de Nuestra Señora de las Candelas, en trece reales 

Ydem, otra media caña de Nuestra Señora del Portillo, en dos reales 

Ydem, otro cuadro con el pie de Cristo, en cuatro reales 

Ydem, dos pequeños de la virgen del Pilar y la dibina Pastora, en seis reales 

Ydem, otro de Nuestra Señora del Rosario viviente, en diez y seis reales 

Ydem, otro de Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz, en cinco reales 

Ydem, otros dos pequeños de la misma ymagen y Santa Casilda, en cinco reales 

Ydem, otro de Nuestra Señora de la Llana en seis reales 

Ydem, otro de San Bernardo,en siete reales 

Ydem, un cuadro de la muerte, en un real 

Ydem, otro del Santo Cristo de Burgos, en cuatro reales 

Ydem, otro de las Santas Ymagenes de Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad, en cuatro reales 

Ydem, otro de San Francisco de Asis, en dos reales 

Ydem, una media caña de San Mateo, en un real 

Ydem, un espejo, en cuatro reales 

Ydem, un crucifijopequeño, en dos reales. 
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/fol 6 vº, 7 y 7 vº/Sigue el inventario de enseres varios  

 

Asciende el monton de bienes que antecede que consta de diez y seis sumas a la cantidad de veinte y siete mil 

trescientos noventa y tres reales de vellon en la forma que a continuacion se expresan en el adjunto resumen 

y para que conste lo firmamos en Herreros á treinta y uno de diciembre de mil ochocientos cincuenta y tres. 

Es mas en este monton de bienes, la cantidad de ochocientos treinta y cinco reales que asciende la cosecha 

de este año cincuenta y cuatro y para que conste lo firmamos en Herreros á 23 de diciembre de 1854. 

Bernardo Romera 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 40 

17-IV-1857 

 

Simona de Andrés vende a Juan Francisco Andrés una tierra de labor en la Vega que dicen el Royo 

Amblado por la cantidad de 60 reales. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 41 

18- IV- 1857 

 

Escritura de venta. Simona de Andrés vecina de Herreros vende a Juan Francisco deAndrés una 

tierra de labor por sesenta reales de vellón. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 42 

19-III- 1860 

 

Inventario de los bienes del difunto Juan Francisco Romera, realizado por Bernardo 

Romera,Francisco Rodríguez y Domingo Villacierbos marido de Lorenza Romera, en el lugar de 

Herreros(Soria). Entre ellos figuran varias tierras, prados y huertos valorados en más de 5.000 

reales. El total asciende a 17.763 reales que se han de repartir entre sus tres herederos. 
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Casa. Numero 1. Primeramente la casa llamada la Mingota, segun su tasacion antigua y mejoras que el 

difunto hizo en ella en cuatro mil nuebecientos cincuenta y tres reales… 

 

Otra casa a lindera por la parte de abajo que fue del difunto tío Bernardo, y partida con herederos de Juan 

Francisco Verde tasada con casillo y corralejo como consta por los documentos que am parecido todo en tres 

mil quinientos setenta y seisy medio... 

 

Cuadros 

Un san Carlos Borromeo 

Un cuadro de Santo Domingo de Silos 

Un Santo Cristo de Urda (sic) 

Otro de San Francisco de Asís grande con su crucifijo 

Otro de otro crucifijo con San Juan y la Magdalena 

Otro grande de Ángel de la Guarda 

Otro grande de San Antonio 

Otro de la Divina Pastora 

Otro grande de la Dolorosa 

Otro de la Virgen del Pilar pequeño 

Otro pequeño del Portillo 

Una media caña Dorada de Nuestra Señora de las Paredes 

Otra del Santísimo Cristo de Urda 

Otro Cuadro de San José con filetes de oro 

Otro de Jesús María y Santa Ana también dorado 

Otro de Santa Cristina 

Otro Corazón de Jesus  

Otro san Antonio en cobre 

Otro de San Pedro de Alcántara 

Otro pequeño del Nacimiento convotones (sic) 

Otro pequeño de los Dolores con votones 

Otro de San Roque  

Un Cristo de papel 

Un farol con su caja 

Una urna con un Crucifijo y cajon 

Otra de un Ecce Homo 

Una Caja de plata de tres y algo mas honzas 

Un relicario de los mártires de las Cuebas 

 

Se añaden a este montón por lo que tiene trabajado y puesto en metálico el difunto según consta por sus 

escritos a su hija Isidoro en la casa que bive con sus hijos mil quinientos veinte y un reales… 

 

Nota.Otra se abierte como que aunque se han dibidido las casa por iguales; es condición que no sele a de 

impedir ala Lorenza el hacer uso como asta aquí de las dos casas; como tampoco sele a de impedir a 

Bernardo el trabajar en el taller y demas como siempre no siendo que hiciere una suma faltapara abitar en 

ella a cualquiera de los interesados… 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 
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DOC. 43 

25-IV-1860 

 

Hijuela que corresponde aBernardo Romera como heredero de su difunto padre Juan Francisco 

Romera. Debe percibir cinco mil nueve cientos veinte y un reales.Las otras dos herederas son 

Isidora y Lorenza Romera. 

 

Entre otros enseres le corresponde: 

 

Casa. Le corresponde a este herederode la casa de donde vivio y murio su difunto padre y le dicen del tío 

Bernardo la cantidad de tres mil trescientos y cincuenta reales… 

 

Casilla. La tercera parte de la casilla de Amblado deslindada al nº 3 tasada dicha parte en una tercera parte 

de una pieza de casa entera... 

 

Cuadros 

Un Santo Domingo de Silos, 3 reales 

Un cuadro con su crucifijo grande, 16 reales 

Otro de San Pedro Alcántara, 2 reales 

Otro de Santa Cristina, 2 reales 

Otro de Nuestra Señora de las Paredes media caña dorada, 10 reales 

Otro de San Antonio, 6 reales 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 44 

3- VIII- 1861 

 

Liquidación de la cuenta y partición de bienes por fallecimiento de Juan Francisco Romera a favor 

de su hijo Bernardo. La hijuela que le corresponde asciende a 4.929 reales.  

 

Archivo Particular de la familia Andrés Vallejo (AF 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 45 

8-XI- 1861 

 

Herencia de Manuela Pérez, esposa de Bernardo Romera. En él se dice que Bernardo Romera 

aportó al matrimonio junto a los ganancialesla cantidad de5.894. Esta cantidad será su hijuela a la 

muerte de su mujer. Este escrito está firmado en Soria a 31 de julio de 1861 ante el notario 
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Fernando González Moreno y registrado posteriormente por el notario, en Soria a ocho de octubre 

de 1861.  

Junto a este documento hay otro firmado con anterioridad (1860) que trata de las cuentas de 

Bernardo Romera y de su hija Maria Concepcion. 

 

Decimos nosotros Bernardo Romera y Juan Francisco Andres marido de Maria concepción vecinos de 

Herreros como al fallecimiento de Manuela Pérez, esposa de Bernardo y madre de Mª Concepción quedaron 

los bines siguientes: 

 En bienes muebles 6. 147 reales de vellon y en rayces 8. 195 reales de vellon (…)  

(….) Con lo que damos por concluidas estas cuentas, que de conformidad y unión hemos presenciado sin 

causarnos perjuicio alguno pasado por su contenido y para que de ello se nos pueda obligar lo firmamos en 

Herreros a quince de marzo de mil ochocientos sesenta siendo testigos los que firmamos: 

Bernardo Romera, 

Juan Francisco Andres 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOC. 46 

13-II-1867 

 

Testamento de Bernardo Romera firmado en Herreros el 13 de febrero de 1867. Declara heredera 

universal de todos sus bienes a su hija Maria Concepcion 

Nombra testamentarios a su yerno Juan Francisco y Benito Torroba. 

 

/fol.1/ En el lugar de Herreros a trece dias de Febrero de mil ochocientos sesenta y siete yo Bernardo 

Romera viudo de Manuela Perez natural y residente en este pueblo hallándome grabe mente enfermo como al 

presente me hallo, deseando estar prevenido para cuandoel Señor se digne llevarme de esta vidapara la 

eterna y con objeto de morir buen cristiano Catolico apostolico romano y evitar toda clase de discordia entre 

mi familia hago las declaraciones siguientes: 

 

Primeramente declaro que el funeral por mi alma se ha de hacerlo dejo a disposición de mi hija Maria 

Concepcion pues mereciendomecomo merece toda mi confianza esperoque con arreglo a mis facultades 

llevara mis deseos en esta parte. 

 

Iten, mando a mi yerno Juan Francisco la casa que me toco mi difunto padre por los dias de su vida pero 

finada esta quiero vuelva a mi hija y nieto mis legitimos herederos. 

 

Por el presentereviso y anulo cualesquiera otro testamento ó codicilio que antes de esta hubiere hecho de 

palabra ó por escrito pues solo á este quiero se le de fuerza y valor declarando asimismo que para el 

remanente de mis bienes y instituyo como legitima  y universal heredera de todos ellos á mi referida hija 

Maria Concepcion para que los llebe y goze con la vendicion de Dios Nuestro Señor y la mia otrogandolo asi 

ante Francisco Romera, Benito Torroba, Francisco Rodrigo , Domingo Villacierbos como testigos que se 

hallaron presentes y firmaron con mi en dicho lugar de Herreros  dia mes y año 



Anexo II. Apéndice documental 

 

693 

 

 

Quiero y es mi voluntad que la urna de mi santo Santo Bernardo se fige en la iglesia del lado donde se halla 

nuestra Señora de Carmen. 

It Por mis testamentarios dejo a  mi estimado yerno Juan Francisco y Benito Torroba á los cuales encaro la 

mayor actividad y celo en el cumplimiento de todo lo que digo 

/fol.1 vº/declado en esta mi ultima voluntad 

Bernardo Romera 

Quiero que se me de sepultura en la entrada del campo santo 

 

Benito Torroba, Francisco Rodrigo, Domingo Villaciervo, Francisco Romera 

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 47 

28- XI- 1872 

 

Escritura de préstamo entre Juan Francisco de Andrés y Dionisio Muñoz Benito, vecino de 

Barcelona. Este último le presta a Juan Francisco de Andrés, “maestro carpintero “la cantidad de 

375 pesetas en metálico del oro y plata corrientes. Juan Francisco de Andrés se compromete a 

devolverle el dinero para el 28de noviembre de 1875. El interésanual del préstamo a 2 pesetas 75 

céntimos. En garantía del préstamohipoteca varias fincas. 

Documento notarial firmado en Soria el 28 de noviembre de 1872.  

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 48 

2- VII- 1880 

 

Documento oficial de Hacienda en el que se refleja el pagoal Tesoro Públicodel 1%en concepto de 

los Derechos Realesde la liquidación de una hipotecade trescientos setenta cinco pesetas contraída 

por Juan Francisco Andrés.  

 

Hipoteca que tenia constituida a favor de Don Dionisio Muñoz de Barcelona en garantia del prestamo que 

este le hizo de trescientas setenta y cinco pesetas. 

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF) 
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DOC. 49 

16-VII-1881 

 

Juan Francisco Andrés y Félix Andrés vecinos de Soria, maestros pintores, reciben dos cientos 

cuarenta reales por blanquear la iglesia de Pedrajas. 

 

Decimos nosotros Juan Francisco Andrés y Félix Andrés vecinos de Soria, maestros pintores haber recibido 

de Cándido Hera vecino de Pedrajas la cantidad de dos cientos cuarenta reales, importe de siete y medios 

días que ambos hemos empleado en un blanqueo general de toda la iglesia de dicho pueblo, pintar su capilla 

mayor y dar un (sic) a toda la expresada iglesia incluida dicha capilla, cuya cantidad nos abona dicho señor 

de orden del párroco D. Estanilao Sanz por obrar en él como mayordomo que fue alguna cantidada favor de 

esta fábrica. Y para descarga y resguardo suyo, le damos el presente que firmamos en Pedrajas a diez y seis 

de Julio de mil ochocientos ochenta y uno. 

Juan Francisco de Andrés 

 

AHDOS: Pedrajas, Lib. Fáb., 1774-1874, R. 350-14, s/f. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC.50 

10-XI-1885 

 

Escritura de carta de venta. Francisco Romera Torroba, vecino de Herreros, vende a Juan Francisco Andrés 

vecino de Soria una tierra de laboren el dicho pueblo de Herreros, en el término de la dehesa de San Andrés 

donde dicen camino hondo, en ciento sesenta reales. 

 

Archivo familiar de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOC. 51 

c. 1903 

 

Inventario de los bienes, sitios, raíces y muebles que por fallecimiento de Juan Francisco Andrés y 

María Concepción Romera han quedado en poder de su hijo Félix Andrés como único heredero. 

Aparecen tierras valoradas en 4310 pesetas. 

 

Casa. Primeramente una casa donde abita nº 24, valorada en 1250 pesetas. 

Casa. Otra casa en el mismo Barrio de la Iglesia…, valorada en 1000 pesetas… 

Estante. Un estante librería, en treinta pesetas 

Otro estante de los colores, en quince pesetas. 

Otro estante de las herramientas de carpinteria para tener las herramientas, en doce pesetas. 

Bancos. Un banco de carpintero para trabajar con tornillos de madera. 

Idem, otro banco con tornillo en diez ptas. 
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Idem, otro de 6 pies de largo en cuatro ptas 

Idem, otro de tornear con su rueda y demás accesorios, en diez y seis pesetas. 

Herramientas. Idem una galopa con chapa de acero, en nueve pesetas.
 

Idem, otra en seis pesetas 

Idem, Otra de una hoja 

Idem, un galopin, en cuatro 

Idem, tres punteras, en nueve pesetas 

Acanaladores. Idem, un acanalador, 6 pesetas 

Idem, otras con tornillos de madera, 15 pesetas 

Cepillos. Idem,Un cepillo de calles, 4 pesetas 

Guillames. Idem, dos guillames, a tres pesetas cada uno 

Idem, otras dos con empuñadura, en 6 pesetas 

Boceles. Idem, siete boceles y siete medias cañas para hacer molduras, a 1,90todo en21 pesetas.  

Molduras. Idem, diez molduras variadas, a 2 ptas cadauna 

Idem, dos cajas de cepillos con chapa de acero, 6 pesetas  

Idem, dos cajas de cepillos con chapa de acero, a 3 pesetas 

Idem, de varias cajas cepillos redondos y de circunferencia nº de 8 en ocho pesetas  

Idem, una puntera y otras 3 pequeñas, 4pesetas  

Idem, dos molduras para hacer cuadras (sic), en 6 pesetas  

Escuadras. Idem, tres escuadras, a 1 peseta 

Idem, tres dos paletas y una llana de albañil, 6 pesetas  

Plomo. Idem, un plomo para aplomar, 1 pesetas con 25 céntimos  

Idem, un nivel de bronce con su caja, 6 pesetas 

Idem, otro de hierro en 1 peseta con 75 céntimos 

Gubias. Idem, catorce gubias surtidas, 3 pesetas y 50 céntimos  

Formones. Idem, cinco formones surtidos, 2 con 50 pesetas 

Idem, cinco escoplos surtidos a 25 céntimos  

Idem, dos escopinespara madera 

Idem, tres de hierro 

Barrenas. Idem cinco barrenas grandes 

Idem, dos de morriones a 75 céntimos. 

Berbiquí. Idem, barreras Berbiquí la pieza, 9 pesetas 

Serruchos. Idem, serruchos con costilla dos a 2,25 pesetas 

Idem, un serrucho grande 2,50 pesetas 

Otros dos pequeños 

Sierras. Idem, una sierra de dos marcos. 

Tres sierras a 1,90 pesetas 

Otra, algo más grande 

Martillos. Idem, dos martillos a 1,90 pesetas 

Tenazas de arrancar clavos  

Tenazas corta alambres 

Unos alicates  

Prensas. Idem, dos prensas a dos pesetas una 

Gatos. Idem, gatos de aprieto 5 a dos pesetas cada uno 

Compases. Idem, un compás de madera grande 

Otro de hierro 

Dos pequeños 
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Una caja de dibujo, 3 pesetas 

Tres piedras de moler colores 

Otras dos con maneral blanco y pequeño 

Ocho piedras de bruñir oro con su bolsa, 20 pesetas  

Una Estampa de Nuestra Señora de Valvanera, 1 peseta 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 52 

21-III-1910 

 

Félix Andrés, vecino de Herreros,recibe la cantidad de ochenta pesetas por la construcción y 

materiales de una caja mortuaria. 

 

Digo yo, Félix Andrés, vecino de Herreros, haber recibido del señor alcalde don Santos Romera la cantidad 

de ochenta pesetas, importe de la construcción y materiales de un caja mortuaria. 

Recibí Félix Andrés 

 

Archivo Municipal  de Herreros. Papeles sueltos (AMH). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 53 

15- XI-1910 

 

Félix Andrés, vecino de Herreros, recibe la cantidad de doscientos setenta pesetas por haber 

construido un coche fúnebre para el ayuntamiento de Herreros.  

 

He recibido de Don Jorge de Nicolás, por cuenta de este municipio la cantidad de doscientos setenta pesetas, 

por construcción de un coche fúnebre. 

 

Recibí Félix Andrés 

Archivo Municipal  de Herreros. Papeles sueltos (AMH) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 54 

20-XI-1912 

 

Contrato matrimonial realizado en Abejar por Félix Andrés Romera, el 20 de octubre de 1912.Por el 

que dota a su futura esposa y prometida Jacinta Romero Martín, soltera de treinta y seis años de 

edad, con una finca de su propiedad que heredó de sus difuntos padres en el término municipal de 
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Herreros denominada la Cerrada, de cabida tres mil cuatrocientos noventa y cuatro varas, valorada 

en doscientas pesetas. 

 

Es mi voluntad que mi prometida, una vez efectuado el matrimonio la disfrute por los días de su vida y si 

yofallecieray esta necesitare hacer uso de ellas para atender a mis necesidades de alimentación queda en 

completa libertad una vez probada la necesidad de alimentación y otra cualquiera causa imprevistapara 

enajenarla; pero si esta referida fincala conservare la referida Jacinta intacta hasta su defunción volverá a 

ser patrimonio de los cuatro hijos que tengo al efectuar este segundo matrimonio, los que se la partirán por 

iguales partes o como mejor a ellos conviniese. 

Es también mi voluntad y así lo tenemos acordado que si en nuestro matrimonio hubiera sucesión está 

referida finca a la defunción de ambos contrayentes sea patrimonio de los hijos habidos en el mismo en las 

mismas condiciones que las estipuladas para los cuatro hijos habidos en el primer matrimonio en cuyo caso 

quedan estos excluidos de heredar la finca en cuestión, y sí los que haya en el contraído en mis segundas 

nupcias, y por último este documento privado será reintegrado para su validez y podrá elevarse a público si 

así conviniere para que surta los efectos de las Leyes del Reino, fechaut supra. 

 

Fdo. Félix Andrés 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 55 

10-V-1947 

 

Hijuelade Cipriano Andrés Romero, hijo del último artesano de Herreros, Félix Andrés, fruto de su 

segundo matrimonio con Jacinta Romero Martín. Copia hecha el 10 de mayo de 1947 del original, 

realizada tras la defunción de Félix Andrés en 1925. El total está valorado en 1122,91 pesetas. En el 

inventario no se hace mención a libros, ni estampas ni a otros objetos y utensilios propios del taller 

que debieron quedar en poder de la viuda. 

 

Herramientas: 

Dos molduras 

Dos boceles  

Dos junquillos 

Una machiembradoble de tabla 

Otra machiembrade hoja doble de tabla 

Una garlopa con chapa  

Dos cepillos de carpintero 

Un guillame sin cuchilla 

Una escofina  

Una gubia 

Un hierro de repasado 

Dos barrenas de berviqui  

Un nivel 

Una terraja para tornillos de madera  
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Una escuadra 

Un compás 

Un gato de carpintero 

Tres pinas(sic) 

Una sierra sencilla 

Una hoja de sierra de cinta 

Un rosete (sic) 

Un banco decarpintero 

Otro banco de tornear 

Piensos: trece medias de trigo, en11pts  

Una media de centeno 

Una media de cebada 

Una quinta parte de la cosecha de trigo valorada en 21 pesetas así como otra quinta parte en centeno 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 56 

12-V-1949 

 

Hijuela de los bienes y enseres que corresponden al heredero Casimiro Andrés Hernández a la 

defunción de su madre política Jacinta Romero Martín. Aparecen varias fincas y las herramientas de 

carpintero valoradas en 73,75 pesetas. El total se eleva a 2.773,07 pesetas. 

 

Herramientas de carpintero: por haberlas recibido íntegras cual se detallan en la hijuela de adjudicación en 

propiedad a la defunción de su dicho padre no se reseñan número ni clase, siendo su importe de 73,75 

pesetas. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 57 

2-IX-1949 

 

Cuentas de testamentaría formada a la defunción de Jacinta Romero Martín realizada en el lugar de 

Herreros el día 12 de marzo de 1949. No hizo testamento. Su hijo Cipriano es su único heredero. La 

suma de los bienes a su muerte asciende a mil cien pesetas. 

 

Casa. Primeramente es cuerpo y montón de bienes una casa habitación cita en este pueblo, calle de San 

Andrés, nº 8, al número 197 del registro Fiscal, la cual linda por derecha saliendo casa de Marcelino 

Romera; izquierda heredero de Federico Martínez, espalda calle pública y por frente, al Este, su entrada en 

plaza pública y Ángela de Nicolás. Se halla en deficiente estado de conservación y se valora en 250 pesetas… 



Anexo II. Apéndice documental 

 

699 

 

 

Cerrada. Finca rústica, en 200 pesetas 

Villares. Otra tierra, en 250 pesetas 

Otra finca, valorada en 60 pesetas 

Linares, otra tierra en 60 pesetas 

 

Bienes muebles. Por la poca importancia en cuanto al númeromal estado de conservación en que se 

encuentra los bienes muebles, ropas y ajuar de casa, se calcula su valor aproximado en 300 pesetas.  

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 58 

6-IX-1949 

 

Actade defunción de Jacinta Romero Marín, segunda mujer de Félix Andrés, realizada el 6 de 

septiembre de 1949. Falleció en Herreros el 12 de marzo de 1949, a los 74 años de edad. 

 

Archivo particular de la familia Andrés Vallejo (AF) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOC. 59 

27-III-1991 

 

Certificación en extracto de Matrimonio, realizada en Abejar el 27 de marzo de 1991 del 

matrimonio de Félix Andrés con su segunda esposa Jacinta Romero y Martín. 

(Registro Civil. Ministerio de Justicia. Abejar, tomo 4, fol. 41 vº). 

 

Fecha de matrimonio: 28 de octubre de 1912 

Felix Andrés Romera, de 44 años de edad. 

Jacinta Romero Martín de 36 años de edad. 

 

Archivo Particular de la Familia Andrés Vallejo (AF) 
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LISTADO DE OBRAS  

 

 JUAN VERDE Y TALLER  331 

1 RETABLO DEL SANTO CRISTO O DE LAS RELIQUIAS (ATRIBUIDO) 

HERREROS  

312 

2 RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA (ATRIBUIDO). HERREROS 320 

3 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA (ATRIBUIDO). HINOJOSA 

DE LA SIERRA 

326 

4 RETABLO DEL SANTO CRISTO (ATRIBUIDO). HINOJOSA DE LA SIERRA 330 

5 IMÁGENES DE SAN GERVASIO Y SAN PROTASIO. IZANA 334 

6 RETABLO MAYOR (ATRIBUIDO). CUEVAS DE SORIA 338 

7 RETABLO MAYOR. LOS LLAMOSOS 346 

8 SAGRARIO. HERREROS 356 

9 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EL ROYO 358 

10 RETABLO MAYOR. ERMITA DE LA VIRGEN DEL VALLE. MURIEL DE LA 

FUENTE 

364 

11 RETABLO VIRGEN DEL ROSARIO (ATRIBUIDO). VILLAVERDE DEL MONTE 370 

12 RETABLO DE SAN JOSÉ(ATRIBUIDO). EL ROYO 376 

13 URNA Y CRISTO YACENTE. ABEJAR 380 

14 CAJONERÍA. ABEJAR 384 

15 RETABLO MAYOR. IZANA 388 

16 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO(ATRIBUIDO). LEDESMA 

DE SORIA 

396 

17  RETABLO DE SAN ROQUE(ATRIBUIDO). LEDESMA DE SORIA 402 

18 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y SANTO SEPULCRO. 

EL ROYO 

404 

19 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. HERREROS 408 

20 IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. CALATAÑAZOR 412 

21 CAJONERÍA. HERREROS 416 

22 RETABLO DEL SANTO CRISTO. CARRASCOSA DE LA SIERRA 418 

23 RETABLO DE LAS ÁNIMAS. CARRASCOSA DE LA SIERRA 424 

24 RETABLO DE LA INMACULADA (ATRIBUIDO). CARRASCOSA DE LA 

SIERRA 

428 

25 RETABLO MAYOR. (ATRIBUIDO ).VILLAVERDE DEL MONTE  432 

26 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. HERREROS 440 

27 RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE LOS SANTOS MÁRTIRES. CUEVAS DE 

SORIA 

444 

28 SAGRARIO EXPOSITOR. LEDESMA DE SORIA 452 
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 JUAN FRANCISCO VERDE Y TALLER 455 

29 RETABLO DEL SANTO CRISTO. VILVIESTRE DE LOS NAVOS 456 

30 RETABLO DEL ROSARIO. VILVIESTRE DE LOS NAVOS 462 

31 RETABLO DE LA DOLOROSA. HERREROS 464 

32 RETABLO DE SAN ANTÓN. BUBEROS 468 

33 RETABLO DE SAN SEBASTIÁN (ATRIBUIDO). ABEJAR 474 

34 CONJUNTO DE 4 MESAS DE ALTAR.  LOS LLAMOSOS 480 

35 RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA. NAFRÍA LA LLANA 482 

36 RETABLO MAYOR. CARRASCOSA DE LA SIERRA 486 

37 RETABLO DEL SANTO CRISTO DEL AMPARO. MURIEL DE LA FUENTES 496 

38 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. HERREROS 500 

39 RETABLO MAYOR. MURIEL DE LA FUENTE 504 

40 RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. LA BLANCA. CABREJAS 

DEL PINAR 

508 

41 IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL RIVERO. SAN ESTEBAN DE GORMAZ 512 

  

JUAN FRANCISCO TOMERA VERDE Y TALLER 

515 

42 RETABLOS COLATERALES DE SAN JOSÉ Y SAN JUAN BAUTISTA. 

CALATAÑAZOR 

516 

43 RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. HERREROS 520 

  

BERNARDO ROMERA Y TALLER 

523 

44 SAGRARIO Y EXPOSITOR. JARAY 524 

48 IMAGEN DE SAN JOSÉ. JARAY 526 

  

FELIX ANDRÉS ROMERA Y TALLER 

529 

50 RETABLO DEL SANTO CRISTO. SANTA MARÍA LA MAYOR. SORIA 530 
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Capítulo 3   

1 Localización de los principales puntos de trabajo del taller de 

Herreros 

44 

2 Vista actual del pueblo de Herreros 46 

3 Distribución ocupacional de la población de Herreros en 1752 48 

4 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Herreros  53 

5 Urna de san Bernardo. Iglesia de Herreros  103 

6 Conjunto de herramientas y tallas pertenecientes al taller y, 

actualmente, en posesión de los descendientes de Félix Andrés 

Romera  

111 

7 Cuadro de las inversiones en tierras de los miembros del taller entre 

1802 y 1831 

114 

8 Cuadro de las inversiones en tierras de los miembros del taller entre 

1828 y 1860 

115 

9 Cuadro de las inversiones en tierras de los miembros del taller entre 

1854 y 1889 

116 

10 Árbol genealógico 117 

Capítulo 4   

1 Fragmento de un documento con la inscripción Aquí está la casa-

taller.  

122 

2 Casa taller en la actualidad 123 

3 Entrada a la casa de la familia Andrés Vallejo (casa del taller).  125 

4 Traza de Domingo Romero para el claustro de la concatedral de San 

Pedro ( Museo Numantino) 

130 

5 Puerta de la alacena de la iglesia de Herreros 137 

6 Andas. Iglesia de Herreros 138 

7 Mesa de altar. Retablo de San Antonio. Iglesia de Herreros 142 

8 Estampa presentando al obispo don Pedro de Osma. Abejar 143 

Capítulo 5   

1 Estampa titulada El hombre gobernado por la razón. Lauren 

Bordelon 

167 

2 Fragmento del inventario de los bienes de Bernardo Romera 171 

3 Portada del tratado Elementos de toda Arquitectura…de Christiano 

Rieger 

174 

4 Portada del tratado Arte y uso de Arquitectura…de fray Lorenzo de 

San Nicolás 

177 

5 Ilustración del libro Atributos de la Virgen… de Alonso de Bonilla 183 

6 Lámina del Livre de portraiture de Jo. Franciscus Barbierus. 

Biblioteca Nacional 

188 

7 Portada del Livre de portraiture de  Jo. Franciscus Barbierus  188 

8 Láminas del Livre de portraiture de  Jo. Franciscus Barbierus 189 

9 Portada Livre nouveau de Cartouches. Bernardo Toro 190 

10 Firma de Romera en el tratado Varia Commensuracion… de Juan de 

Arfe 

191 

11 Recortables para modelos de anatomía basados en las láminas del 

tratado Varia Conmensuracion (11.1 y 11.2) perteneciente al taller 

de Herreros y hallados dentro del mismo, 

193 
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12 Libros de Salmos. Biblioteca del taller de Herreros ( Biblioteca 

Pública de Soria) 

196 

13 Túmulo erigido con motivo de las honras fúnebres de en memoria 

de Felipe V…Juan Bernabé Palomino. Madrid, 1748 

201 

14  Estampas de las Maravillas del Mundo (Mirabile Mundi). Moenia 

Urbis Babylonia (1), Mausoleum ides magnum mausoli Sepulcrum 

(2), Magnificum templum Dianae Ephesinae (3), Amphiteatrum 

Romanum, vulgo Culiseo (4) 

202-204 

15 Vista de Loreto. F.B. Werner 205 

16 Lámina útil 206 

17 Estampa ornamental Babel Juvent et Sculpit/…gran St.Remy/ Avec 

Privilege du Roy 

207 

18 Estampa  ornamental Ich. Sam. Birchenfeldt. Inv.et.del/Ich. Georg. 

Hertel. Excud.Aug.V 

208 

19 Estampa de la Virgen del Camino 211 

20-21 Estampas de la Virgen de Balbanera 211 

22 Estampa del Frontispicio de la Vita e Historia de S. Joseph. Klauber 214 

23 Estampa de la Sagrada Familia. Klauber 214 

24 Diversas estampas del taller en el cartón que se conservan en la 

Biblioteca Pública de Soria 

216 

25 Estampa de la Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago 

en Zaragoza  

217 

26 Lámina 1. Portada del Livre Nouveau de Cartouches. B. Toro 219 

27 Lámina 2. Estampa Livre de différents Trophés représantan 

l´Amour des arts 

221 

28 Láminas ornamentales 3 y 4. Cuadernillo de estampas.  Ich. Sam. 

Birckenfelt. inv. et. del/.Georg Hertel. excud. Aug.V 

223 

29 Láminas ornamentales 5-8. Cuadernillo de estampas. F.X. 

Habermán. inv. et. del /Ich.  Georg Hertel. Exc. Aug. Vindel 

224 

30 Lámina 9. Silla de mano “Port del Chaises”.  F.X. Habermán. del/Nº 

207 /Ich.  Georg Hertel. Excud. Aug. Vindel 

225 

31 Lámina 10. Modelo de reloj de pared. Hoppenhaupt. Sen. del /Nº 90/ 

I. G. Hertel. exc. A.V. 

226 

32 Láminas 11-14. Serie nº 58 de “Caminés italienes”. Fr. Xav. 

Haberman. del/ Ich. Georg hertel. Excud. A.V. 

228 

33 Láminas 15-18. Modelos ornamentales. Haberman del /nº 57/Ich 

Georg Hertel escud. Videl. 

229 

34 Láminas 19-20. Modelos ornamentales. C.P.S.C.M/ los. et loa. 

Klauber. Cath. Sc. Et exc. A.V. 

230 

35 Láminas 21-26. Modelos ornamentales. C. Priv. S.C. Maj/F. Xav. 

Habeman. inv. et del /Mart. Engelbrecht excud. A.V/367 

231 

36 Lámina 28. I G Rugendas Sculps/ nº 12 232 

37 Láminas 29- 32. Las cuatro  estaciones: “L´Automne” o “ Der 

Herbst”,  “L´Été” o “Summer”, “Le Printemps” o “ Der Frühling”, “ 

L´Hiver” o “ Der Winter”. Der. Herbst/ I.A. Stoklmán. del /Ich. 

Georg Hertel. excud. A.V. 

234 

38 Lámina 33. Modelo ornamental. H.G.F del / nº 248/I.G. Hertel. 

excud. A. V/1 

235 
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39 Lámina 34. Arlequín mutilado. Gio. Dom.co Ferreti inv 236 

40 Lámina 35. Escenas de Navidad 237 

41 Dibujos insertados en el cuadernillo de estampas 238 

42 Herramientas procedentes del taller de Herreros. Colección 

Particular 

245 

Capítulo 6 Ver anexo III. Listado de Obras  

1 Planta y alzado de la iglesia de Muriel de la Fuente 268 

2 Lámina de Arte y uso de Arquitectura, fray Lorenzo de san Nicolás, 

cap. LVI, p. 189. Taller de Herreros (AHPSO, caja 6740-5) 

269 

3 Proyecto para un altar dedicado a san Antonio 270 

4 Lámina de Arte y uso de Arquitectura, fray Lorenzo de san Nicolás, 

cap. LVI, p. 185 

270 

5 Traza del retablo de san Antonio para la iglesia del extinguido 

convento de San Francisco de Almazán 

271 

6 Traza del retablo mayor de la ermita de Ntra. Sra. de la Blanca en 

Cabrejas del Pinar  

271 

7 Traza del retablo de la ermita de los Santos Mártires de Cuevas de 

Soria 

273 

8 Traza de retablo. Taller de Herreros. 274 

9 Proyecto de retablo pintado 279 

10 Retablo mayor de la iglesia de Ocenilla 280 

11 Foto antigua del retablo mayor y las pinturas que lo enmarcan de la 

iglesia de Toledillo 

280 

12 Estampa con la alegoría de la Adoración al Santísimo Sacramento  280 

13 Traza para un tabernáculo 283 

14 Traza y tabernáculo en Yanguas ( Iglesia de San Lorenzo) 284 

15 Media traza para el retablo de las Ánimas en Carrascosa de la Sierra 287 

16 Media traza para un retablo  288 

17 Media traza para un retablo 289 

18 Media traza para un retablo 290 

19 Media traza para un retablo 290 

20 Traza para los retablos colaterales de la iglesia de Calatañazor 292 

21 Conjunto de tres trazas para retablos neoclásicos  293 

22 Traza de un frontón para retablo 294 

23  Traza para un retablo dedicado a San Antonio 295 

24 Dibujo de aprendizaje de un retablo neoclásico 295 

25 Dibujos de motivos ornamentales para molduras y cornisa 297 

26  Dibujo de motivos ornamentales  297 

27 Dibujo de motivo ornamentales 298 

28 “Table d´apartement”, Dibujo del Livre d´ornemens… de Juste- 

Auréle Meissonier 

298 

29 Dibujo de motivos ornamentales 298 

30 Dibujo de motivo ornamental 298 

31 Dibujo de San Valero 299 

32 Dibujo de un Santo Obispo 300 

33 Dibujo de San Juan Bautista 301 

34 Lámina del cuerpo humano del  tratado De Varia 301 
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Commensuracion…de Juan de Arfe y Villafañe  

35 Planta y alzado de unas andas 302 

36   Andas de la ermita de Villaverde del Monte 303 

37 Andas de la ermita de Muriel de la Fuente  303 

38 Dibujo de un candelero 304 

39 Dibujo de un facistol 304 

40 Dibujo de un facistol 304 

41 Dibujos de cruces monumentales 306 

42 Dibujo de un reloj de pared 307 

Capítulo 7 Ver Anexo listado de obras  

Capítulo 8   

1 Planta del retablo del Santo Cristo de Herreros. Elaboración proria 540 

2 Columnas salomónicas: retablo del Santo Cristo de Herreros (a y b) 

y retablo del Santo Cristo de Hinojosa de la Sierra (b) 

543 

3 Columnas bulbosas: retablo mayor de Los Llamosos (a), retablo de 

Ntra. Sra del Rosario de El Royo (b), retablo de Ntra. Sra del 

Rosario de Villaverde del Monte (c), retablo del Santo Cristo de 

Carrascosa de la Sierra (d) y retablo mayor de Izana (e) 

544 

4 Columnas abalaustradas: retablo mayor de Los Llamosos (a) y de 

Villaverde del Monte (b) 

545 

5 Columnas de fuste de tres tercios: retablo de Ntra. Sra. 

del Rosario de El Royo (a), retablo de la ermita de 

Muriel de la Fuente (b). Columnas de dos tercios: 

retablo mayor de Villaverde del Monte (c) y retablo de 

las Ánimas de Carrascosa de la Sierra (d) 

545 

6 Columnas de fuste estriado: retablo mayor de la ermita de los 

Santos Mártires de Cuevas de Soria (a) y retablo de Ntra. Sra. del 

Rosario de Herreros (b) 

546 

7 Estípites. Retablo de San José de El Royo (a); retablo de 

Ntra. Sra. del Rosario de Ledesma (b); retablo de Ntra. 

Sra. del Rosario de Villaverde del Monte (c) 

548 

8 Ménsulas: retablo del Santo Cristo de Herreros (a), retablo de Ntra. 

Sra. del Valle (b), retablo mayor de Izana (c) y retablo mayor de Los 

Llamosos (d) 

551 

9 Registros o recuadros tallados en los bancos: retablo del Sto. Cristo 

en Herreros(a), retablo de Ntra. Sra. del Valle en Muriel de la 

Fuente (b), retablos del Santo Cristo y de la Inmaculada de 

Carrascosa de la Sierra (c y d)  

552 

10 Modillones del retablo de los Llamosos 553 

11 Trono de nubes y angelitos. Retablo del Santo Cristo de Herreros 553 

12 Frontoncillos: retablo de Ntra. Sra. del Pilar (a), retablo del Santo 

Cristo de Carrascosa de la Sierra (b) y retablo mayor de Villaverde 

del Monte (c) 

554 

13 Repisas; retablo del Santo Cristo y de San Antonio en Herreros 556 

14 Repisas: retablo del Rosario de El Royo y retablo de Ntra. 

Sra. del Valle 

556 

15 Repisas del retablo mayor de Villaverde del Monte 557 

16 Cartouches”: retablo mayor los Llamosos (a), retablo ermita Ntra. 561 
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Sra.del Valle de Muriel de la Fuente (b) y retablo de la Inmaculada 

de Carrascosa de la Sierra (c) 

17 Cabecita alada en el retablo de la 

Inmaculada de Carrascosa de la Sierra 

262 

18 Talla de San Protasio y San Gervasio 564 

19 Cristo articulado de la iglesia parroquial de El Royo 566 

20 Figura del Dios Padre. Retablo de la ermita de 

los Santos Mártires de Cuevas de Soria 

567 

21 Pelícano del Sagrario de Nta. Sra. de la Asunción de Herreros 567 

22 Imagen de San Protasio en proceso de restauración 571 

23 Mesa de altar plateada de la iglesia de Los Llamosos 573 

24 Detalle, imagen de San Agustín. Retablo de San Antonio. Herreros 575 

25 Detalles de la imagen de Ntra. Sra. del Rosario en Ledesma 575 

26 Ojos de cristal en el rostro de la Virgen y el niño de Ledesma 577 

27 Cabecita tallada y policromada procedente del taller.  

Colección particular. 

577 

28 Motivos pintados: interior urna del Santo Cristo y mesa de altar 

del retablo de San Antonio en Herreros (a- b); marco interior de 

la vitrina de la reliquias y moldura de la mesa de altar (c-d) del 

retablo de los Santos Mártires en Cuevas de Soria 

580 

29 Molduras inferiores: retablo de la Soledad, El Royo (a); retablo del 

Santo Cristo, Hinojosa de la Sierra(b); Retablo Mayor de Villaverde 

del Monte(c) y retablo de Ntra. Sra. del Rosario de Herreros (d). 

581 

30 Sobre-remate del retablo del Santísimo Cristo de Buberos 584 

31 Motivos decorativos rococó: retablo de Ntra. Sra. del Rosario de 

Vilviestre de los Nabos (a), retablo de San Antón de Buberos (b), 

Retablo de San Antonio de Nafria la Llana (c) 

585 

32 Motivos ornamentales florales: retablo de San Antón en Buberos (a) 

y retablo de San Sebastián en Abejar (b) 

586 

33 Hornacina de la Virgen del Rosario. Vilviestre de los Nabos 586 

34 Motivo decorativo de Jarrón del retablo de San Sebastián de Abejar 

(a) y posibles modelos: dibujo del taller (b); detalle de la figura 29, 

lámina 4 del capítulo5 (c) y detalle de la figura 34, lámina 18 del 

capítulo 5 

587 

   

35 Ático del retablo de Muriel de la Fuente 589 

36 Imagen de San Bartolomé. Retablo del Santo 

Cristo de Hinojosa de la Sierra 

590 

37  San Antón. Buberos 591 

38 Detalle. Retablo de la ermita de Ntra. Sra. del Valle (Muriel de la 

Fuente) 

593 

39 Retablo de las Ánimas de la Iglesia de Vinuesa y moldura del marco 595 

40 Ecce Homo. Herreros 595 

41 Motivos pintados: mesa de altar del retablo de la Soledad en 

Herreros (a), del retablo de san Juan de los Llamosos (b), del 

retablo mayor de la ermita de Villaverde del Monte (c) y del retablo 

mayor de Hinojosa de la Sierra (d) 

597 

42 Detalle de las vestiduras de la imagen de Guadalupe. Herreros 599 
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43 Detalle. Retablo de Ntra. Sra. de la Blanca. Cabrejas del Pinar 602 

44 Talla de san José. Iglesia de Jaray 604 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Facsímil del cuadernillo Advertencia para un pintor 
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