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La fama de la milagrosa pintctra de Santo Domingo de 
Soriano dio pronto lugar a la realización de diversas co- 
pias y representaciones de aquella aparición de la Virgen 
en Calabria. Entre las primeras habidas en Madrid se ,,,U,.c ..,: ,,,... .,,,,,,,, , . ,LrJ, painted in Madrid thc 
cuentan las pintadas por Juan Bautista Maino y Vicente some painted by J~tan Bautista.Maino and anotl~er 
Cardrrcho. La pmpia Orden de Predicadores fomentó la Vicente Cardi~cho, Their ieneration warfomented w 
difusión de SII clrlto y la creación de capillas especijTcas. doived specific chapels. like rliat designed by Jitan ( 

como la realizada por Góme: de Mora en Santo Domingo de MoraJ Real. And 
el Real, y el traslado colocación de aq~réllas en sus alta- tion and l; it.as carric 
res con gran pompa y ceremonial. celebratic .ar worshi~ 

La devoción madrileña a Santo Domingo en Soriano 
arranca de dos centros dominicanos de máxima significa- 
ción, el desaparecido Colegio de Santo Tomás, llamado 
Colegio de Atocha, y el convento de Santo Domingo el 
Real, entonces junto a los Caños del Peral, rivalizando así 
la rama femenina y la masculina de la Orden de Predica- 
dores en su implantación. Algunas de aquellas creaciones 
fueron puestas en sus altares con gran aparato y pública 
celebración. en respuesta al fervor popular suscitado. 

El tema devocional de la milagrosa pintura había na- 
cido cien años antes, cuando, a decir de los hagiógrafos. 
el 15 de septiembre de 1530, víspera de la octava de la 
Natividad de la Mana. la Virgen se apareció acompañada 
por santa Catalina de Alejandná y Mana Magdalena al 
hermano sacristán Lorenzo de Grottena. de la pequeña 
comunidad dominica de Soriano. en Calabria, que se dis- 
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a la que acompañaban María Magdalena y Bautista Maíno, pintor de la orden, la creación de una pin- 
tura que reprodujera fielmente la estampa y que sería su- 
fragada por el P. Francisco de Montemayor, prior del con- 
vento. "Hízose así-refiere el P. Antonio Martín Escuder+ 
y salió tan consltmada que a ciiantos la veínn les causaba 
una enorme veneración, que les obligaba a pedir con 
afecto y conjknza, remedio a sus necesidades por interce- 
sión de nuestro P. Santo Dorningo"7. El altar fue consagra- 
do el 13 de mayo de 1629, "con grairdkimn solenrnidad y 
aplauso de esta Corte", y ni siquiera faltaron a la cita los 
constantes milagros, hablándose de cinco curaciones. 

Esta esta primera creación de Maíno, en ocasiones cre- 
ída la depositada en el Museo de San Telmo de San Se- 
bastián8, quedó al parecer destruida en un incendio acae- 
cido en 1652, como dice haber oído Jusepe Martínezg. A 
juicio del profesor Pérez Sánchez, el modelo de las ver- 
siones conocidas del dominico ha de ser la estampa italia- 
na antes citada -se menciona un ejemplar en la Civica 
Raccolta de Stampe Bertarellilo, del Castello Sforzesce-, 
donde el Milagro de Santo Domingo en Soriano está en- 
marcado por otras 14 escenas menores de prodigios obra- 
dos por la imagen (Fig. 2). 

El mismo año de la consagración de este altar vio la 
luz la edición en castellano del libro de Frangipane, en 
traducción del P. Vicente Gómezli, y a renglón seguido 
aparecieron unas hojas volanderas que referían de manera 
sintética los hechos de Soriano y a las milagrosas curacio- 
nes obradas por la imagen del santo12. En el encabeza- 
miento de unos de estos impresos se indica que ese mismo 
año se hizo una copia de la pintura del Colegio de Santo 
Tomás para el convento de Santo Domingo de Jerez de la 
Frontera '3, aunque el texto no facilita información sobre 
el particular ni sobre la pintura de Maíno. En este conven- 
to jerezano existe un deteriorado cuadro devocional al 
modo del altar de Soriano, representándose el santo con 
facciones algo rejuvenecidas (Fig. 3)14. De ser copia del 
original de Maíno habría que concluir que la citada es- 
tampa italiana no habría sido modelo para la del lienzo del 
Colegio de Atocha; pero ninguno de los suyos relativos a 
este asunto representa otra cosa que el Milagro de Soria- 
no, por lo que parece cosa desestimable. 

Siete u ocho años después las monjas madrileñas de 
Santo Domingo el Real resolvieron pasar a la clausura la 
copia italiana traída por 1610, no sin antes disponer que se 
hiciera en el templo una capilla nueva dedicada Santo Do- 
mingo de Soriano en cuyo altar había de ponerse a su vez 
una pintura del mismo asunto, de todo lo cual fueron pro- 
motoras sor Ana de Figueroa y otras dos religiosas. El re- 
cinto (Fig. 1) quedó consagrado el domingo 13 de julio de 
1638, en ceremonia y festejos que detalladamente se rela- 
tan en una descripción anónima!" según la cual la capilla 
fue trazada por el maestro mayor Juan Gómez de Mora y 
levantada por Bartolomé Díaz. gracias en buen grado a la 
magnanimidad duque de Medina de las Torres, virrey de 
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Fig. 1. Plano del conr-ento de Aanto un~nri7,~o el Keal. f Mirseo M~rnrcrpa~ cle A 

Nápoles: y la pintura fue encomendada Vicente Cardu- 
cho. De Gómez de Mora se han estudiado hasta la fecha 
distintos aspectos relativos reconstrucción del templo en 
16 1 l .  y a la realización del claustro ( 16 16) o la del retablo 
( 16 13)lh. pero nada parece haberse considerado sobre 
esta suntuosa capilla. enteramente suya. que se hizo 
donde antes había a otra de gran tamaño y tosca fríbrical7. 
La nueva, de planta cuadrada con án_oulos ochavados. 
abría a la nave del templo. y disponía de pilasuas y enta- 
blamentos dóncos, con rico adorno adicional en el corni- 
samento. probablemente efímero -en él medias figuras de 
santos de la orden y motivos florales-, y cúpula hemisfé- 
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la orden, subientes de flores y pinturas en 
lojándose irnacinas de los paños 
mpanto.jo5 ijos y limas. en jarrones 

plata. y ramilleteros pequenos del mismo metal con 
es; y en lo más alto de los encasamentos se dispusie- 
tiestos de naranjas, limas, almendros y otras frutas. 

.e cuatro grandes festones de lazadas y flores que pen- 
i de los capiteles de las pilastras. 
La desaparecida pintura de Vicente Carducho. por lo 
iún mencionada tan sólo por la referencia de Palomi- 
$, nos es conocida gracias a la estampa de Pedro de Vi- 
ranca que figura en el librillo editado por el impresor 
ncisco Martínez. La escena representada (Fig. 4) es 
lopa en su composición a la del grabado italiano, con 
alvedad de que el llamado fray Lorenzo no está acom- 
ado por otros hermanos de su comunidad y de que el 
zo del santo es sostenido por santa Catalina, igual aue 
nuestran Maíno. Pereda o Zurbarán. En el suelo d 
san un farol encendido. alusivo a la hora nocturna 
eso. y las llaves, indicativas que el recinto estaba 
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que iro de Carducho fue traído entonces en solemne 
~nvento de las Descalzas Reales. fun- 
la. donde estuvo hasta su traslado en 
ido con luces y flores en el lado del 

Lvul i ,L i iv  de la capilla "ricamente colgada de los Trilrnfos 
de santisimo Sacrarnt+o, dibujo del.famoso Pintor Rube- 
nes. qire la emhi6 desde Flandes ir aquella Casa a Sere- 
nissima infanta doria I.sahef'19. 

En la solemne comitiva. que partió de las Descalzas a 
las cuatro de la tarde. participaron doscientos dominicos 
de las comunidades religiosas de Atocha. Santo Tomás. el 
Rosario y la Hospedería. en dos hileras. formando otra 
central los familiares del Santooficio. A continuación iba 
el marques de Malpica, D. Baltasar Ribera. mayordomo 
de S.M.. familiar de Santo Oficio y Protector perpetuo de 
la Inquisición de Toledo, cuyo estandarte portaba. y con él 
la nobleza de la Corte y los Comisarios. Calificadores y 
Consultores del Santo Oficio. Tras ellos, la cruz de San 
Martín -colación parroquia1 de los conventos de las Des- 
calzas y de Santo Doming*: detrás. D. Alonso de Yepes. 
contador de S. M.. y el regidor Jerónimo Carmenate. 
como mayordomos de la Congrepación. y el secretario de 

El cuac 
y un cuerpo cuaaraao en ei que se asento ia custoc 
un sol que ascendía y descendía. merced a un me 

n o  que hacía que sus rayos la iluminaran o la ocu 
. entre luces y ramilletes florales en recipientes 
ta. En los estremos de las gradas se dispusieron án 
de bulto dorados: entre ellos. jarras de plata con 
las de la orden: y enmarcándolo todo. dos pirámide' 

toiiaje y sera :re- 
dencias para t nto 
blandones. ca La 

e de la igles~a se fue uecoraua a su vez para la ceremo- 
con brocados y reposteros de terciopelo carmesí con 
armas del rey. en trah-jo del guardajoyas de la reina 
ncisco Reltrh de Chrívam. adornándose el cornisa- 
nto con serafines de bulto. armas de In orden y jarras 
teadas henchidas de tlorei. Y bnio el coro se dispuso 
:str;ldo p;tr;Ila músicii de la Real Capilla. aderezado de 

en 
rtir. 
:ti6 

Iia. 
ca- 
Ita- 
de 

procesión 
dación de 
un altar n 
n,."..mal;n 

desde el cc 
doña Juar 
iuy adorni 

.-.. 
plal 
les 
arrr .. 

ge- 
l as 
; de 

fines. sobi 
?I culto. Sc 
ndeleros. 1 

. .- 

re pedesta 
: dispusier 
fuentes y a 

les que se 
on además 
puamanile 

rvían de c 
i en el reci 
:S de plata. 

nav 
nia 
las 
Fr n . . .. 
me! 
plai 
iin I 

do similar 
nan7a del 
,a Congre: 

ferentes je 
su fiesta 
:amiliares 

:roplíticos 
y de san I 
del Santo 

y tarjetas 
Pedro Mái 
Oficio asi! 

1s ritos. 



,!Ii ! :,.ir. J:. \ ?' i.!sroIn.Lcivnon~ EoP:~.::~) COLO, A D I J E : : ~ ~  

t +ri:i.3 vConi;i-:it,; P r.11 -+.%dc!6?8.»«cdc d s c !  Paro quc cL 
.:: . :&~oz~ux; 2 . 7 2 ~  k s  :".e~.borbzr r a c a d ~  m~clos  . r n r l o - n p ~  

Fig. 3. .'S(~rirci Dor~iit~go rlc, Sor-i(irlo ". S.  S1 11. J<,re: ( / t .  1 0  Fig. 4. Pedro de \fill(ifrc~r~ca. su;~rírr I'iceiitc~ C~~r(lirclio. 
Frontera (Cbdi:), Santo Doinin~o el Real. "Mila,qro de Snriro Dnrnirl~o en Sorinnr>". 16.?h'. 

ella, y finalmente los priores de los conventos de Atocha y 
Santo Tomás y el Padre Provincial de la Orden. Seguía la 
pintura del Miln,qro de Sorirrno realizada por Carducho. 
de trece pies de alto por ocho de ancho (aprox. 3.30 x 3.40 
m..) sobre unas andas plateadas. forramiento dorsal y go- 
tera de oro carmesí. a hombros de seis frailes de la Orden 
de Predicadores. Marchaban detrás Fray Alonso de San 
Vítores. Predicador de S.M.. el calificador General de la 
Inquisición. y el abad del convento de San Martín. como 
oficiante, junto con otros seis frailes benedictinos. todos 
con ornamentos litúrgicos blancos. cerrando la comitiva 
el Ayuntamiento de la Villa. con sus maceros, vestidos de 
damasco carmesí. y el Corre~idor. D. Juan Ramírez. 

Desde las Descalzas pasó la procesión ante San Ginés. 
calle Mayor. puerta de Guadalajaw, calle de Platería, igle- 
sia de San Salvador, casas de 113 Cruzada. iglesia de San 
Juan. bajada a la calle Nueva. Casa del Tesoro. Puerta de 
Ralnadú ): cuesta de Santo Domingo. entrando el nuevo 
cuadro en el templo a las siete de la tarde. con música de 
ministriles y coros. y cantándose un Te Deirm. La ausen- 
cia del rey determinó que se evitara pasar por la plaza de 
Alcázar. Las callei estahan limpias. adornadas con colga- 

duras en las ventanas. y h u h  danras. música. cohetes y 
lurninarias. 

La minuciosa descripción det;illii adsmrís la\ cclehr;i- 
cionei litúrgicas del octrivario y loi festeini hahitlns entre 
los días 14 y 31. los m5s señal;idos de loi cualc.; fiien~n 
promovidos por el Ayuntamiento. el duqtie de Msdina de 
las Torres. la marqueia de Alma;rán. la condcs:r de Orope- 
sa. el Inquisidor General Fr. .Antnnio de Sotomayor, l : ~  
Congregacihn de San Pedro 'cfártir y e1 Príncipe. cuy:ic 
armac figuran en el frontispicio del lihrn. en crahado de 
Pedro de Villafranca'". Huho en ello nuevos adorno\. ale- 
gorías. jeroglíficos. compoiicionei poéticas. músico y 
danzas. 

Qued6 finalmente la pintun diqpuesta en <u alfar. hajo 
dosel donado por la reina. custodiatia pnr otra\ pintura\ tic 
ángeles y de santos de la Ordcn. "hnvrc~ qrre por .s i i r  r I ( 1 1 ~ i -  

to.r -refiere el croni\ta- .SP Iinpo cl Rrrclhlo q. ,f i i lr t i  p r n  
qircdar ron el ndornn '. ~>crf~ci61i  yrtr rrrv h(jtrr cirsonri, 
qrre correrponda a I r  .cunrrtorirlrid?~ vrnric1r:tr (ie Ir? Ccrpi- 
Iln". No sahemoc exactamente en qué momento dcsap;ire- 
ció. En el convento actual se concen-a scílo tina modest:~ y 
deteriorada pintun seiscenticta fiel a la "vera efficies" n;i- 



. 5 .  Jrrtrri Rnrrtista M(iírlo. "Miltrgro rlr Snriro Doniin'go en Sorinrlo ". 1639. Sego~ in ,  i g l e s i  de Snrlrn Errlrrlici. Fig 
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Fiy. 6.5111111 Bílltt~ )tu i l lu i~~(>.  " . C I I I ~ I ~ I O  íle S~ltlto D0tnil7,qo 
en Soriano " (deralle). 

politana, con algunos repintes". Estilísticamente no hay 
motivos para creer que sea la copia hecha en Italia. 

La planta de convento realizada el siglo XIX (Fig. 1 ) 
identifica como capilla de Santo Domingo una pequeña 
estancia situada junto al coro y el claustro, sin comunica- 
ción con lo que se señala como sacristía. La identificación 
parece dudosa, pues ni el recinto presenta aspecto ochava- 
do ni parece espacio adecuado para una cúpula hemisféri- 
caz'. En la misma planta, en el lado del evangelio. junto a 
la capilla mayor. hay otra amplia, cuadrada y ochavada. 
más acorde con la descripción. aunque alejada ciertamen- 
te del coro y sin conexión directa con la sacristía. sólo en- 
tendible ésta como tal, en convento de religiosas. al estar 
aislada del claustro, debido acaso a una reforma. El que 
nada diga Ponz de la capilla mueve a entender que quizá 
estaba tapiada o en minas. Sin embargo. ni la Topogrqfía 
de Madrid (1 656) de Pedro de Teixeira ni los estampas 
antiguas de la plaza de Santo Domingo muestran que hu- 
biera ningún elemento cupulado, aunque si se evidencia el 
notable desarrollo del testero de la nave del e~angelio?~. 
Sea como fuere, es incuestionable que el lienzo presidió 
una capilla ochavada de cierta amplitud y suntosidad, cu- 
bierta con cúpula hemisférica. que trazada por Gómez de 
Mora y que no corresponde al espacio presbiterial?'. Allí 
llegó a ver Palomino la pintura de Carducho2-. que su- 
puestamente estaba aún en el convento en 1 866z6. 

Fig. 7. Jiicin Biiiitisra Mníno. ".llil<ryro tlc Strrito Dornit1r.o 
en Soriano". San Petershrtrqo. M11.ceo del Ermittr,pe. 

Apenas un año después del solemne entronizamiento 
de la pintura de las dominicas madrileñas se hizo otro 
tanto con un nuevo lienzo del tema pintado por Juan Bau- 
tista Maíno para la igleiia de Santa Eulalia de Segovia 
(Figs. S y 6)". como puntualmente recoge el P. Francisco 
Gómez'8 transcribiendo un impreso anónimo que refiere 
con todo detalle los hechos-4. Según éste. "terliendo la 
Parrocl7ia de San Mi,quel (de Iasprincipales de Irr ci~rrlad) 
colocada la Inra,qen del Soriano (sic), ilitstrada con repe- 
tirlos milagros, qltiso el orrnhrrl tenerla en la Parrr>cllici de 
Santa Olrrlla (donde es tradirion qrte el ~$orio.~o p~itricrr- 
cn predico) para que colocado en los rlos prtestos, corno 
en dos orhes, o ernisferios. sima el santo a r/os po1o.c (1 
nse,qrtren a la Reprthlica, amparo. proteccion. titteltr, se- 
glrridad, defensa ! todas las ~felicid~zdes jlrrtttrs~n. Y se 
hizo en la i~lesia a tal efecto una capilla. con coito de 
1.400 ducados. que ha de ser la que se abre a la nave de 
evangelio a los pies del templo". "Ohro la Pintirra el 
Padre F>: Jrtari Rrrzrrista -se añade al tratar de su solemne 



traslade, y si bien lo comiin es Apelles de nirestm tiempo. 
en esta. ivericido del afecto. i.ericio el crrte, ei~entajandose 
a si mismo". calitica en retórico juicio el anónimo cronis- 
ta. De manera verdaderamente sorprendente los libros pa- 
rroquiales de fábrica no reflejan ninguno de los gastos que 
se hicieron en relación con todo este asunto". 

El traslado y la recepción del lienzo en Santa Eulalia 
se hizo con aparato y solemnidad análogos a lo de Ma- 
drid. probablemente a requerimiento de la Orden de Pre- 
dicadores. y tuvo lugar el 3 de agosto de 1639, desde el 
convento segoviano de Santo Domingo el Real, cuyas re- 
ligiosas lo custodiaron la víspera en un altar. Abrían la co- 
mitiva los Niños de la Doctrina. seguidos de nueve pendo- 
nes de cofradías y oficios. con ministriles y oficiales. y de 
la nutrida Congregación de la Anunziata de Santa Eulalia. 
A continuación iban la cruz del convento de Santo Do- 
mingo y cincuenta religiosos de Santa Cruz, en dos hile- 
ras. y con ellos el guardián de San Francisco. seguidos de 
los religiosos de su convento, los Alcantarinos de San Ga- 
briel. los Cripuchinos. los Agustinos, el Carmen calzado. 
los Descalzos. Premostratenses. Mercedarios, Tnnitarios, 
Jesuitas y Mínimos de la Victoria. Detrás, cuatro comisa- 
rios con varas de plata. numerosos clérigos con ciriales y 
cuatro cruces parroquiales con sus mangas ricas. la última 
de las cuales era la de Santa Eulalia. Seguía el estandarte 
del Santo Oficio, cuyos cordones portaban tres de sus fa- 
niiliares. que eran además regidores. seguidos del Santo 
Oficio, con sus caliticadores y comisarios, en dos hileras. 
y en el centro la Capilla de la Catedral, con dos caperos 
portando cetros de plata. Tras ellos. la pintura. guarnecida 
en marco de curiosa moldura y forrada al dorso con panes 
de oro, a hombros de los religiosos de San Francisco -su 
convento quedaba en la demarcación de Santa Eulalia. 
como las dominicas madrileñas en la de San Martín-. con 
"rtn<i hennosn cortirin de clnrncisco a:irl horcfada eri ella el 
sarito, de oro ?. pkatci, y matrices, entre una corno capilla y 
pikistrus: hrirdiielo cie / ~ r ~ ~ f l d ~ c ? s  cortados. y cordoi7cillo 
de oro. coti e.ytrema henriosirra. Crrhriole irn rico palio 
hroccido. cirxos ivnrns Iievahflri los padres Prior del ccir- 
meii Ca1:ado y Rector de la Compariíci. y de las demn's re- 
li,~iones personas graves". Y cerraba el séquito el párroco 
de Santa Eulalia. acompañado de otros ministros. con 
temo blanco con bordura de hojas y flores de oro. y la 
Ciudad. con sus maceros de rojo y con mazas de plata. y 
el teniente de Corregidor y consultor del Santo Oficio. 

Del convento de Santo Domingo p3só la comitiv:i a la 
p1wa Mayor. hnjrindo por I:i calle Real a la plam de San 
!i.lartín. y de riqiií al -2zoyie.jo. subiendo luego por San 
Fr:incisco y hliierrc y V'¡d;i ri rendir trayecto en Santa Eii- 
I:ilia. cl(>nrlc se Ileyí, entre las siete y I:is ocho de la tarde. 
con acomp;iñamicnto de Iiices, atiibnles. trompetas y chi- 
rimías. Al entrar en el templo "sa cle.vc-tthrio t2n la testera 
clcl oltirr rrioyor rrn rnonte e/ ( .  l irc~s entre espessos ?. con- 
c-emclirs se1i.a.r de errrifi(-iosos trcirrios..fonnnrlos de rrirnr- 

parente cuerpos, que reven.erando a todm correspon- 
dencias. 1ei.anraba alegres visos y no tanto serialaha el 
ocaso del sol, qirnnto anlrnciaba creprrsculos de maña- 
na". Y se puso el lienzo sobre un bufete cubierto de da- 
masco carmesí. en la capilla mayor, de donde pasaría 
luego al altar de la capilla. en el que había dos ordenes de 
gradas, con escaleras convergentes en forma triangular-, 
de doce escalones, a lo que seguían otros cinco escalones 
forrados de plata. adornándose toda la estructura con 300 
candelabros de plata. 

Para la celebración festiva -'se enceridieron mirchos 
hachones por el circuito de la plaqa. y dieron principio 
losfiregos, que drrraron e~itreteniclnmente lacro tiempo; 
m~rchos Iirminosos cohetes, irn orbol de e-rtrema altlrra, y 
una hermosa nave representabcrn Ili fab~rlosa navegacion 
de Jasson en hirsca del Bellocino que tenia pendiente el 
arbolen sir co,qollo, c ~ r ~ o p i e  guardaba lrna serpiente, con 
tanto artificio (le ntedas y diferentes rnáqitinas que arro- 
jando el ciento en ciento de cohetes cldricr de espesas 
nubes de humo la claridad de la luna y 1a.s estrellas...", 
apareciendo finalmente encima del árbol la efigie del 
Santísimo Sacramento y las armas de santo Domingo. 
Todo el aparato pirotécnico, en el que no queda claro el 
simbolismo que se quiso dar al Vellocino de Oro. más allá 
de su también prodigiosa condición, estuvo a cargo del in- 
geniero polvorista -"sin serlo de profesión"- don Fran- 
cisco de Vergara. 

A diferencia de la pintura de la iglesia de San Miguel. 
que ha de ser la que hoy ocupa el ático del retablo de lado 
de la epístolau, la de Maíno representa el Milapu de So- 
riano del modo habitual en sus distintas versiones. repi- 
tiendo probablemente lo realizado para la sala capitular 
del Colegio de Atocha. En lo iconogrifico se asemeja a la 
versión del Museo de San Telmo. por la presencia al 
fondo de un altar con la pintura de la Anunciación, pero en 
la coqmreidad de las figuras y en los rasgos del fraile arro- 
dillado, con entidad de auténtico retrato, se encuentra más 
cerca del ejemplar del Emitage (Fig. 7). Ésta de Segovia. 
que figuró algún tiempo en una colección madrileña's. es 
la menor de las tres; la de San Sebastián -depísito del 
Prado- procede de la Armedilla. lo que deja a la del Ermi- 
tage como e-jemplar posible del convento madrileño de 
Santa Ana"'. 

El incendio que en 1652 destruyó la iglesia convento 
del Colegio de Santo Tomás de Madrid, donde estaba la 
primera versión del dominico. fallecido precisamente 
aquí cinco años antes. obligó a la reconstrucción del tem- 
plo. consagrado de nuevo con "p-cinde y espléndido opo- 
rrrto" en 1656. se_rún Lí7aro Diaz del Valle':. Dotó en él 
entonces una capilla bajo 13 advocación de Santo Domin- 
_E<> en Soriano el marqués de Lapilla. D. Fernando Ruiz de 
Contreras. secretario de Estado y del Despacho Universal 
y del Conse-io de la Guerra e Indias. por patmnato otorgn- 
do el 2s de agostode 1657. El recinto. probablemente tra- 



zado por Pedro de la Torre. como la portada que aún con- 
trataba Juan Mallorquín en 1658. albergaría un retablo di- 
señado por Alonso Carbonel cuya ejecución fue concerta- 
da el 7 de mayo de 1654 por Sebastián de Benavente. rea- 
lizando su rico basamento de jaspes el mamolista Barto- 
lomé de Zumbigo. El escultor Manuel Pereira se obligó a 
realizar unas imágenes de San Pedro y San Pablo por pre- 
cio de 4.000 reales'x. Pero en lo esencial aquel retablo 
había de ser el marco para un gran lienzo de altar del Mi- 
lagro cie Soriaiio encomendado a Antonio Pereda (Fig. 8 ). 
especialista en grandes lienzos de altar. que con la pintura 
de la Trinidad alojada en el ático hubo de reportarle al pa- 
recer una suma de 1.000 reales. que Palomino convierte 
admirado pero sin resenas en ducados-"'. Trabajaba en 
ella en abril de 1656. A la postre. quedaba sustituid;i así la 
destruida primera versión de Maíno. como única pintura 
del tema que desde aquel momento podría haber en la 
iglesia del Colegio de Atocha. según los términos acorda- 
dos sobre el patronato. Es de creer que para su reali7ación 

Fig. 9. Ar~ti>tiio tie Per~rir~. "Jlilc~rrn cir Srttttn Domiti y o  

eri Soricino" (ativerro), .2hdricl. Hlhlioretcr .2'r1cionrrl. 

se inspirara el vallisoletano en alrunas de I:is \;ersiones 
del dominico. Pero los cambios que sobre las hoy conoci- 
das eitahlece comportan una patente no renuncia a cierto 
grado de creatividad. En lo extremo. el d ibu~o  prcp:iratt+ 
n o  de la Biblioteca Nacional miiestra al sacristlín como iin 
joven laico (Fig. 9)Jv. aspecto anhmnlo oportunamcntc 
corregido a la luz de lo\ texto\ h:igio~rlíficos. El interior 
del templo gana en amplitud convirtiéndose en una espa- 
ciosa iglesia gcítica. que mqior se aviene con la cronoloyia 
de los hecho\. y se sustituye la hahitual pintura de la Salu- 
tación angélica en el altar por un no m;.; pertinente rom- 
pimiento de Gloria asuncionista con Cristo y I:I Virgen. 
que inunda el prerbiterio. En el retablo fingido. las figuras 
de san Pedro y san Pablo. como en el real las que hiciera 
Pereira. Los ángeles que <obrevuelan en la nave refuerzan 
la dimensión sobrenatural de la eccena y la atrnfisfcira ba- 
rroca de la composición. La corona y la espadii que des- 
cansan en el siielo. con mlíc llamativa presencia en Ir1 es- 
tampa de Juan Rernahcí Palomino ( 1737). \on eleinentos 
iconogrlíficor; identificadores de Santa C;it:ilina. mientra\ 
que las flores correspnntlcn a la i ' i j e n .  

Nada sahemoí sobre 1;i cons:iyr:tcicín de la capilla. en 
la que aún se trabajaba en 1659. perci parece impcns;ible 
que sil enorme licn7o (4.70 u 3.101 prncesinnara pnr Iiis 
calles madrileiias como hicieran el de Cardiicho !. el 
viano de %faino. Éste de Pereda fue salvado de las 1l;imas 



que destruyeron el convento en 1875, y reclamado por los 
patronos de la capilla. de quienes pasó al Museo Cerralbo. 
No comó igual suerte la pintura de la Trinidad que ador- 
naba el ático, análoga acaso a la de la iglesia de El Car- 
men. La idea de que la pudiera ser la del Museo de Bellas 

Artes de Budapest. en algún momento formulada, choca 
con el dato de su adquisición en París en 182041, que pu- 
diera ser la que vió Ceán en San Felipe el Real, aunque 
algún testimonio poco fiable vino a fijar su procedencia 
en el de Santa Teresa. 

NOTAS 
' Entre otras descripciones Fr. Domingo SS~TR, Vida y milagros de Santo Domingo de Soriano y fauores qite la r q ~ a  de los Angeles, Maria 

Sacratissirria cí heclro ~í la... Religion Domirricana..En Perpiñan: por Esteuan Bartan.. 165 1: con algunos errores. 
M.*R~NEZ DE LLAMO. Juan (O.P.), Mari01 de todas las fiestas de Nrresrrn Señora: con orros tres sermones de la descensión de la imagen de Santo 
Domingo n la Villa cle Soriano 1 Madrid. por Antonio de Zafra ..., 1682, p. 218, citado por M. Pilar DAVILA FERNÁNDEZ. LOS Sermones y el arte, 
Valladolid. 1980. p. 200. También en SUKFR. op. cit. 

3 El convento actual es reconstrucción del destruido en un terremoto de 1659. 
Las representaciones en clave barroca, como la de Alonso del Arco (Museo de Santa Cruz). con la estancia inundada por el rompimiento de Gloria 
y la Virgen sobre el altar. son más excepcionales y no dejan de dar prioridad a la perfecta representación de la pintura devocional., 

S Desde los retratos de la Virgen por San Lucas. las basílicas romanas, a la Santa Faz, con el denotatorio nombre de Verónica, o el santo Sudario. y 
sin copias -revitalización de una iconografía medieval-, a lo que se suman retratos de los nuevos santos (Teresa, Ignacio, Carlos Borromeo. etc.). 
E.iemplo característico de recuperación del culto a las "verdaderas imágenes'' es el altar de las Niñas Huérfanas de Valladolid. debido a Diego 
Valentín Díaz: quien hizo en 1647 tambis'n un cuadro del Milapo de Santo Domingo en Soriano de Fuentes de Nava. PALOMINO (Museo pictórico - E~cciln riprica. ed. Madrid. 1947, pp. 154 y SS.) considera todas las del primer ,mpo como expresión de una primera categoría de nobleza en la 
Pintura. 
P. A. M A R ~ N  ESCLDERO. Historia del Monasterio de Sto Tomás. 1900. pp. 52-53; recogido en Manuel M. de los HOYOS, Registm dociimental U1 
"Material inédito dominicano españof' Valladolid. 1963, p. 333. 
Se@n el P. Escudero, hlaíno decía que. sin acordarse de que él había pintado aquella imqen. "las veces que se ponía delante de ella le causaba los 
dirlios efectos " !loc. cit. ). 
Perteneciente al Museo del Prado. D. ANGLXO ~S~IGLIEZ Y A. EREZ SÁUCHEZ, Pinhtra madrileña del primer fercio del siglo XVII, Madrid, 1969. n. 
33 f 2.28 x 1.24i. Procede en realidad del monasterio jerónimo de la Armedilla; véase M. Luisa GÚUEZ NEBREDA Pintirras de Segovia en el Museo 
del Prado. Segovia. 7001, pp. 103-106. 

y "El cual dicen se quemó cuando aquel incendio grande del Colegio de Atocha", Jusepe MART~EZ, Discrirsos practicables del nobilisimo Arte de la 
Pintirra. Ed Madrid. Akal, 1988. p. 200. Nada indica Palomino, quien no da noticia de la pintura de Maíno. 

'" Todo el proceso de creación de la pintura recogido en A. E. EREZ SÁNCHEZ, "Sobre Juan Bautista Maíno" en Arcliivo Español de Arte, LXX, 278, 
1997, n 278, pp. 114-1 15.. 

l 1  Silvestro FRANGIP.A~T, Relacion de los mi1agro.s ?. gracicis heclras por la milagrosa imagen del glorioso Santo Domingo en Soriano / referidos por 
Silitestro Frangipane. impressri en Messinri ... 1621: iradicida de lengita tosccina en española por Fr Vicente Gomer (le la Orden de Predicadores.. 
Impressa en Lerida: por Margarita Anglada y Andrés Llorens. 1629 

" Breite relacion de la niilaprosa ima,qerr de santo Dornirigo, Patriarca de la Orden de Predicadores, traida del cielo al Conitento de santo Domingo 
de Soriano en Rey10 de iYapoles, crqa copia esta en el Colegio de Santo Tomas de Madrid: sacado todo del L i lm  que en toscano hizo imprimir el 
dicho conuento / recopilado por i7n religioso de la misma Orden. Madrid, viuda de Luis Sánchez. 1679.: hay edición de 1632. 

l3 Breite relacion de la milagrosa imagen de Sctnro Domingo. Patriorclia de la Orden de Predicadores, rraih  del cielo ... al Conrrento de Santo 
Dornin,qo de Soricino en el R q n o  de Napoles ci-r copia estn en el Colegio de Snnro Tl~omas de Madrid. ..; pusose en dicho lilgar a treze de m-o 
de mil '. .Y-cientos ' i,einte ?. nilecre arios y aporri se pone orra copia eri este conitento de Santo Domingo de Xerer de la Frontera a catorce de 
Setiernhre del dicl7o año. S.1 s.a. 

l4  Presenta algún deterioro y aparentes repintes. El halo que envuelve su cabeza lleva alrededor en letras doradas su nombre: "SANTO DOMINGO DE GVZ- 
MAN", y al pie del lienzo otra inscripción resalta la significación de la pintura: "COPIA DE LA MnAGRosA I ~ I A G G E  Q TRVXO DE EL CIELO LA sAcRAnssA 
vmci  vi". Agradezco la información y la fo topf ía  facilitada de esta pintura a la amabilidad del P. José Cuenca, O.P. Domingo SUNER (op. cit., p. 
462) cita copias milagrosas en Zamora. Benfica. Opono y Palera. junto a Besalú 

" CoIoccici6n (le la milagrosa Imagen del glorioso Patriarcha Sto. Domingo de Soriano. Procesion y Oravario solemrnne que se celebro en srt capi- 
llo. Madrid. Francisco Martínez. 1638. 
T0v.4~ Sf:\R~i4. "Juan Gómez de Mora en la reconstrucción de Santo Domingo el Real de Madrid". en Anales del Institrito de Esrrrdios Madrileiios 
1987. 19. pp. 33-47: y V. TOWR %l~lqR~i~, en Jfrari Gdmer cle Mora (1586-1648). catálogo de la exposición. Madrid, 1986. p. 103, sobre los con- 
trato.; para las nuevas naves y del claustro. por Miguel de Santa Ana, y el del retablo. encomendado a Juan Muñoz (AHPM, prot. 2437. fols. 26-35: 
y 7461. fols..; 1 y SS.: y prot. 2452. fols. 126- 136): ante J. de Obregón. A. Povz í Waje de Esparia, V. 5,42, ed. Madrid, Apilar, 1988, p.122) se limi- 
ta a indicar que las pinturas del tercer altar del lado de la epístola, junto al coro, eran de Carducho. sin indicar siquiera si estaban en una ?apilla. 

1' La húsqueda de la escritura contractual en los protocolos de los escribanos Juan de Obregón y Jerónimo García de Aguilar, de los años treinta -no 
existe el de 1635-. ha resultado infructuosa. 

IX Sobre ella escuetamente D. ANGI:LO ~&?GCEZ Y A. PÉREZ S,~NCHEZ. op. cit.. 1969, p. 166, n. 418. La referencia de Ponz es difusa (supra): y G .  
CRC'ZAD.A VILLAAMII. ("Páginas de la Hi5toria de la pintura en España". EIArte eii E.spañ<z, 1866. p. 134) lo da aún como existente. 

1" Fols. 6v-9. 
También en el convento de Santa Catalina Mirtir de Barcelona se hizo en 1632 una copia de la pintura de Soriano. de la que se hizo grabado para 
la edición catalana de la Breve Rel~ición publicada en Mesina en 1634: véase: Rrei, relacio de la mirnci*lo.~a y celestial imat,qe de Sant Domingo ... 
I?nvorl~r del cel per nicinT de Maria sacrarisrimrr Seti\.orn Nosrra. al conirent de S. Domin,qo de Soriano. en lo regne de Napols: la copia de la qrtal 
estfl en Ir) conrrent de Sa?ita Catlienna M a w r  de Barcelona, ara rioitoment posada en la capella del Pare Sanr Domingo de dita casa aqrtest any 
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21 Óleo sobre lienzo; aprox. 60 x 40 cm; algo menor que la pintura de Soriano, descrita coi a cuarta. Se nos notifica que hay 
en clausura otra pequeña pintura de la curación de una Relilpiosa a la que muestran la pintura de Santo Domingo en Soriano, con inscripción dorsal 
en que indica que es de Francisco Camilo. No la reproduce el P. Gómara, Los dominicos 
Ponz sitúa en este mismo lado, en el tercer altar del lado de la epístola -no dice que 
Carducho. 

23 Como indica V.TOVAR íart. cit., p. 45) se advierte en alpnas de éstas cómo la nave del e 
bos de presencia equivalente a la de la capilla mayor. En ningún lugar se dice cuál era la tunctón y advocacion de esta capilla. 

'' El texto ("Colocación de la milagrosa imagen .... fols. 2v. y 4 v.4). Aunque con frecuencia se dice sólo la Capilla, y se habla de su altar mayor. al 
hablar del proyecto se dice que se consideró que había de estar en capilla aparte, y que se construyó en el espacio de una vieja y destartalada. 
También se señala que su acceso e n  por la nave colateral de la iglesia "que le sirve de cuerpo" La referencia a que era visible desde él a través de 
cuatro ventanas enrejadas que guarnecían el coro, precisa "nrievamente hecho por las mismas mayordomas para el servicio de dicha Capilla y ofi- 
ciar las horas, y Mirsas de ssri dei,ocion". como si de una adición o ampliación del coro 1 

25 PALOMINO, op. cit.. p. 851. De él lo toma Ceán Bermúdez. 
'6 Véase nota 18. No es dato plenamente fiable, ya que pudiera proceder de Ceán. 
" Maria Consuelo BOKANI, Juan Bautista Maino (re1a:ione sulla vira. le opere. i mirncoli compirtttr in pittura </a un Irici~iisimo ingenio" e su rntnrn 

che ne hanno scritto", s.1. -Roma- Frateli Palombi editore. 1995, pp. 184-185. afirma si: 
le convento de santo Domingo el Real de Madrid y que a raíz de la desamortización paso : 
Carducho y mucho mayor. 
Francisco GÓMEZ. O. P., Santo Domingo in Soriano. milagroso. y aplarrdido Valladolid, 1640. fols., 1 

'9 Relación que se remitió al autor desde el Real comento de Santa Cruz de Segoi~ia. Conr 
Consagracion de la Imagen de santo Domingo de Soriano en su Capilla, desde el cinco 
1639. 

30 Ibid., fol. 155 
3 1  Nada dice Alfonso CEB.~LLOS-ESCALERA, índice de artistas y artesanos que trabajaron en 

Segovia drirante los si,plos XVl al X1X. Segovia, 1994. 
3' Relación .... fol. 157 
33 En AHN Clero, libro 13 167 (Cuentas de Santa Eulalia de 1621 a 1643). Nada consta sob 

en 1630 se registra el gasto por una escalera para la capilla de Santo Domingo: idiez años antes de hacerse la pintura!. t n  las cuentas tom; 
1639 y 1640 consta que Jacinto de Adeba realizó la puerta principal del templo 

'"esponde al modelo que muestra a un lado la figura Santo Domingo in Soriano y al fonc 
loga al ejemplar donado en 1698 por doña Francisca López de Uceda a la iglesia de S 
Valladolid, 2004, p. 102)..Los colaterales barrocos del templo son posteriores a 1701, cuaiiuu ius rnislciiics iicvavaii duts id> tauiru piiiiai 

Diego de Apilar. En la iglesia de San Miguel hay ouo cuadro del Milagro de Soriano qi 
35 Así consta aún en D. ANGULO ~NIGUEL y A. PÉRU SÁNCHEZ, op. cit., 1969, p. 3 15. n. 32. 

cesis de Segovia. 1500-1631, Segovia, 1989,I, p. 381. 
36 Véase D. ANGULO ~ G L E Z Y  A. E. PÉREZ S.~NCHEZ, op. cit. Madnd, 1969, ns. 29 y 30. p. 315: Cardedera supone que sea La del Colegio de I 

Otras versiones conocidas son el pequeño cobre del museo Granet de Aix-en-Provence, más abocetado y supuestamente savoldesco. y la m6 
versión de la National Gallery of Ireland, en Dublín. cuya atribución a Jusepe Leonardo está escasamente fundamentada ícf: PÉREZ SANCHI 
cit., p. 115. nota 7), o la versión en colección particular de Ambite. cercana a la de San Sebastián. No es desde luego de Maíno la pintura Ic 
da en colección privada madrileña publicada en 1989 (cfr BOITANI. op. cit., n. 16~) .  Sobre el modelo de Maino, el desaparecido dibujo de C, 
Instituto Jovellanos de Gijón. 

3' Véase María Femanda PUERTA ROSELL. "Aspectos artísticos de un patronazgo madrileño 
Ila de Santo Domingo en la iglesia del convento de Santo Tomás". Patronos. Promotore 
1988. p. 351-355 

38 Contrato de 29 de abril de 1654, inicialmente también con Bernabé de Contreras. Sobre el proceso i 

Marqués de S . ~ L ~ L O .  "La capilla de Santo Domingo Soriano en la iglesia del convento de santo Tomá 
(Ayuntamiento de Madrid), XV -1946). pp. 233.267; además M. AGULLÓ Y CORO, "Tres arquitecl 
Benavente, José de la Torre y Alonso García" Archivo Espanol de Ane, 1971. pp. 391-400. y María F 

39 PUERTA ROSELL, at. cit., p. 353. 
A. E. PÉw S.~NCHEZ, D Antonio de Pereda (161 1-1674) y la pinhira madrileña de sic tie 
ras femeninas. sosteniendo el lienzo santa Catalina. coronada. Las diferencias de calidad y 
lo impuesto. La Magdalena, más acorde con el lienzo y enteramente de Pereda figura en e 
ción particular de Madnd. 

41 D. ANGULO ~NIGLEZ Y A. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura madrileiia del segundo tercio del siglo 
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. 1979, dibujos. n. 6.. En él sólo hay dos figu- 
ros de Pereda lleva a pensar si no fue el mode- 
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d. 1983 cat. i 


