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RESUMEN 

En este artícirlo se rea1i:an aportriciones sobre IaJLiRu- 
ra de Sebasticín Herrera Barn~reivo. En concreto se han 
anaii:ado aspectos biogrhjicos no tenidos en cllenta 
hasta ahora y revisado tres de sus obras pictóncas.fio~cln- 
mentales: el retablo de la capilla mayor del Conivnto de 
los Agrrsrinos Recoletos de Madrid (1654-1655). la capi- 
lla de la Sagrada Fa~nilia (1657-1658) y la capilla del 
Buen Consejo de la Iglesia del Colegio Imperial de Ma- 
drid Para ello se ha empleado nrreva información apare- 
cicln J. ra~isado aquella que no se había irtilirado con 
e.xactitud. 

Sebastián de Herrera Bamuevo fue una de las fi, auras 
más relevantes del ámbito artístico de la corte madrileña 
durante la segunda mitad del siglo XVII y, a pesar de que 
aicanzó los puestos más importantes en las artes como los 
de Maestro Mayor de las Obras Reales y de Pintor de Cá- 
mara. es un personaje que todavía hoy carece del estudio 
detallado que su obra merecel. La variedad de encargos 
artísticos que recibió y aquellos otros en los que participó 
de oficio. así como el hecho de ser el mejor discípulo y se- 
guidor de Alonso Cano. tampoco han sido motivo sufi- 
ciente para ser merecedor del estudio monográfico y glo- 
bal que merece. 

Herrera Bamuevo ha sido un personaje bastante desa- 
tendido durante la primera mitad del siglo XX. Fue Wet- 

ino del Departamento de Histona y leona del Arte 
(U.A.M.). Vol. XVII. 7005 

hey quien por primera vez se oci ~ersonalida 
tística'. Posteriormente han ap versos tnl 
que se han centrado en aspectos 1s. intenrei 
nes arquitectónicas. decoraciones etímeras. diseños. pin- 
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viuda Francisca Caxa, recibía unas reliquias y un frasqui- 
to de concha de tortuga y plata. Catalina Caxa, hermana 
de la anterior y madrina en la boda, obtenía una salbillita 
de plata. Es patente que la segunda esposa de Sebastián 
de Herrera debía ser una gran amistad del matrimonio. 
Finalmente, a su criada Bemarda le dejó dos camisas. 
Como único testamentario nombró a su marido, por el 
cual Jerónima Godoy declaraba tener un gran amor. 

Parece que en los once años largos que duró este pri- 
mer matrimonio no hubo ningún descendiente y si los 
hubo no superó la edad infantil. Esto explica que el único 
heredero universal fuera su marido. Sebastián debía per- 
cibir 2.000 ducados de las arras, que concertaron en el 
matrimonio, de su suegra Juana de la Barreda. Como tes- 
tigo aparecía Bemabé de Contreras, una de las personas 
más cercanas a Sebastián de Herrera en estos momentos. 

Poco después de enviudar, Herrera Barnuevo contrajo 
matrimonio por segunda vez en 1654 con Francisca 
Caxa, viuda de Diego Ruiz Venturial, oficial de la Secre- 
taria del Consejo de Italial7. En cuanto a los orígenes de 
Francisca Caxa de Leruela, aunque no existe una referen- 
cia documental precisa, son muchas las coincidencias 
que hacen que sea posible que su familia o ella misma 
fuera originaria de Palomera de Burgo, localidad cercana 
a Cuenca. Su apellido poco común es el mismo que el del 
licenciado Miguel Caxa de Leruela, procurador de la 
regia visita del Reino de Nápoles y autor de un tratado ti- 
tulado Restauración de la Antigua Abzmdancia de Espa- 
ña, o Prestantísirno, único, y fhcil repaso de su carestía 
general (Nápoles, 163 1 )  donde analizaba cual era la si- 
tuación de la Mesta y los problemas agrarios que la afec- 
tabanlR. Diego Ruiz, su primer marido, también había es- 
tado vinculado al Consejo de Italia. 

Las primeras referencias documentales que tenemos 
de su segunda esposa se remontan a los meses de octubre 
de 165 1 19 y de 1653'0, en las que otorgaba cartas de obli- 
gación por dos préstamos que concedió. En ambas escri- 
turas se alude a su condición de viuda. Estas cantidades 
continuaban sin pagarse en 1660 y serían solicitadas a 
través de un procurador, mediante poder concedido por 
ella y Sebastián de Herrera". 

Además de su padre, Antonio de Herrera, que fue 
escultor del rey y aparejador de las obras reales, y su 
abuelo, existían más personajes en el ámbito familiar 
vinculados a las artes. Así una de las hermanas de Sebas- 
tiana Sánchez, María Sánchez, se casó en 1616 con el 
pintor y dorador Ginés Carbonel'z, que a su vez era her- 
mano del Maestro Mayor de las Obras Reales Alonso 
Carbonel. Anastasia Sánchez, también hermana de la 
madre de Sebastián de Herrera, estuvo casada con el en- 
samblador Bemabé Cordero. Por último, Juan Sánchez 
Barba, hermano de Sebastiana Sánchez, debió de apren- 
der el oficio de escultor en el taller de su cuñado Antonio 
de Herrera". 
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Frs. 1.  H ~ . I . ~ I L I  B(~T-~?II(>I.O.  El Trli~nfo ile S t ~ n  rtgii 
Madrid Milseo del Praclo. 1655. (invO no PO34 
Depositada en la Iglesia de San Francisco El Grnnd 

En este ambiente familiar Sebastián de Herrera estuvo 
familiarizado desde pequeño con maestros de obras. en- 
sambladores, pintores y escultores. relacionándose con 
ellos y conociendo en el propio ámbito doméstico loi ru- 
dimentos de las artes, especialmente de la escultura. Esto 
queda reflejado en las escrituras en que aparece su padre. 
Así. el 18 de octubre de 1633 en el poder que se concedió 
a Antonio de Herrera padre para representar a su cuñado 
Sebastián Sánchez. que residía en Sevilla. para cobrar los 
600 reales que Bernabé Cordero debía de la dote a los he- 
rederos de su mujer fallecida. Anastasia Sánchez. Sebas- 
tián aparece documentalmente por primera vez como tes- 
tipo. con tan sólo catorce años y afirma ser e~tudiante'~. 
Junto con él aparece el ensamblador Juan Moreno del 
Pozo. Ambos atirman conocer al pintor y dorador Juan de 
Cañas, que era a su vez el fiador de Eugenio Sánchez. 
hermano de Sebastián Sánchez. 

El 28 de abril de 1635 Antonio de Herrera se obliga a 
realizar por 600 ducados cinco fipuras de cuatro pies 
cada una para la ermita de San Jer6nimo del Buen Retiro. 
Dos de ellas eran de piedra de Tamajón y representaban a 

Fig. 2. Pelrr c r r  ~ ( ~ t r e .  r ; r  I r i i f r i ~ o  <ir acirr . 
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tonio de Herrera Bamuevo las partes que les correspondí- 
an de las herencias de sus padres y su hermana-", de lo 
que parece deducirse que su situación económica era hol- 
gada. 

La carrera honorífica de Sebastián de Herrera Bamue- 
vo comenzó el 15 de enero de 1662", día en que fue 
nombrado Maestro Mayor de las Obras Reales en la va- 
cante que de-jó José de Villarreal. Herrera Barnuevo tam- 
bién obtuvo el puesto de Maestro Mayor de las Obras del 
Alcázar del Buen Retiro". El 25 de noviembre de 1665 

n de Herrera fue nombrado Maestro Mayor de la 
Madrid38, la plaza vacante desde la muerte de 

Sebastiá 
Villa de 
José de . ... lrillarreal en 1662. que había quedado sin cubrir 
cieoiao a la escasez de fondos con que se encontraban las 
arcas municipales. 

El 10 de febrerc alleció Juan Bautista Martí- 
nez del Mazo y dos alas aespués se le concedía a Sebas- 
tián de Herrera Barnuevo el puesto de Pintor de Cáma- 
ra39. Este ascenso tan rápido en cinco años. acaparando 

~ n t o  a su padre. Probablemente tuvo una tormaciói en su persona los principales cargos relacionados con la 
manística c os los artii [ntura, den valía de este artis- 
hieron. Qui tudios favc 5n para dr esta variedad de 
so en los of :s. En el ta marzo de era presentaba un 

u tío Juan hancnez. Bajo la arenra miraaa ae su paare memonai para que se le descontase ia media anata que 
ebió aprender todo lo necesario de la escultura y diseño debía satisfacer por la merced que se le había dado al 
e retablos. De las escrituras de 1635 se deduce que He- concederle el oficio de Pintor de Cámara. El 20 de abril la 
rera ya realizaba algún tipo de aprendizaie o trabaio en Junta de Obras y Bosques decidió atender a las peticiones 
1 taller paterno cuando contab: del Pintor de CámaraJn y la cantidad le fue descontada de 

El 23 de abril de 1648 Seba! la paga de los gajes de dicho oficioJl. 
n poder a favor de Miguel Mc Pero si algo frenó la participación de Herrera Barnue- 

vo en el ambiente artístico fue su endeble salud que. 
como él mismo confirma en varios escritos, en ocasiones 
no le permitía acudir a sus deberes. El 29 de marzo de 

!C >U I I I ~ ~ U I C  v UUC. C U ~ I I U u  c > L a  Ia lIFCIF>C.  tiCI>CIJLII UIIcC- 1671 fallecía Sebastián de Herrera, tras cuatro años en 
errera. a fin de los que había estado enfermo de modo intermitente. Fa- 
fin* este mismo lleció relativamente joven en el cuarto de la Casa del Te- 

ñ0 Antoni" uc i i r i i c i c i  ~ C I ~ ~ I U L V V  CVnIaLI~ía que Se le li- soro a la edad de cincuenta y un añosJ2 y no a 10s sesenta 
vedíes. que se adeud. como Palomino decíaJ?. El fallecimiento de Herrera Bar- 
ínchez por las obras nuevo se registró en la parroquia de San Juan de Madrid, 
e junio de 1603 hasi que es donde Palomino dice que fue enterrado. Sin em- 

,iembre de 16U6 en la Casa Real de El PardoLy. que sus bargo. el pintor expresó su deseo de ser enterrado en el 
ierederos llevaban reclamando desde entonces. En 1650 Colega ~ ~ ~ ~ r i ~ l .  y como se recoge en la de 
ecibía Antonio de Herrera por el mismo asunto otros defunción de dicha parroquia. se le dio sepultura en el 
3.600 reales'". Este mismo año fallecía Sebastiana Sán- ~ ~ l ~ $ ~  ~ ~ ~ " ~ l  de la compañía de Jesús, a pesar de que 
:hez". En enero de 1658 Antonio de Herrera Barnuevo en el poder para testar indicaba el convento de San Basi- 
.oncede poder a Antonio Pereira. residente de Granada, lio. Este convento venía siendo el lugar tradicional de en- 
)ara que pida la certificaci6n de los contadores de millo- tierro los miembros de la familia, según se despren- 

iudad por una libran; e había dado de partida de defunción de su padre Antonio de He- 
:os reales'?. El 24 de 165 1 Sebastián 

¡_o. 3. Herrertr Rtrr7iitci.o. El TriicirfO (ir Srrri .-\~ir.stírr 
feraiie). Madrid. ,Milseo del Prado. 1655 
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n. RETABLO DEL CONVENTO DE LOS 
AGUSTINOS RECOLETOS DE MADRID. 
1654- 1655 

Palomino fue el primero en atribuir a Herrera Bamue- 
vo el lienzo del Triunfo de San Aglistín, la traza del retablo 
y de las esculturas de San Jlran Blrerzo y San Guillernzo. 
ejecutadas por Eugenio Guerra, de la capilla mayor del 
convento de Recoletos Agustinos de Madrid*. Poco des- 
pués, Ponz repetía casi fielmente la noticia de Palomino 
añadiendo "qlre después han arrimado una pésima grade- 
ríaw4'. Esta afirmación es de una gran importancia ya que 
la colocación de esta gradería en el retablo de Herrera 
Bamuevo en fecha posterior nos ayudará a datarlo. Llagu- 
no y Amirola simplemente alude a la intervención de He- 
mera como arquitecto en el retablo de los Recoletos. sin 
mencionar su intervención pictÓrica4h. Ceán Bermúdez, 
al contrario que Llaguno y Amirola, se centra especial- 
mente en la pintura del retablo que representa el triunfo o 
la glorificación de San Agustín, señalando que existía una 
estampa grabada por Carlos Casanova. 

Ceán afirmó que había otro cuadro en la escalera prin- 
cipal del convento del Trilrnfo o transito de San A~ustín'~. 
Tras el dembo del convento de los Recoletos Agustinos 
tras la Desamortización, este cuadro fue a parar al Museo 
Nacional de la Trinidad y posteriormente al Prado, estan- 
do en la actualidad depositado en la iglesia de San Fran- 
cisco El Grande de Madrid. En el Museo de la Trinidad 
mantuvo durante mucho tiempo la atribución errónea de 
Francisco Herrera "el Mozo"4X. Wethey devolvió el lienzo 
al pintor madrileño y lo catalogó como una obra de sus úl- 
timos años, entre 1670 y 167 1, llegando a ver la mano del 
taller, suponiendo que se debió de acabar póstumamen- 
te49. Los repintes que a lo largo del tiempo ha sufrido este 
lienzo han repercutido negativamente en la valoración de 
la pintura al perder la tela la personalidad de la pincelada 
y el cromatismo propios de Herrera Barnuevo, lo que hizo 
que Wethey lo considerase un simple documento históri- 
co. En el siglo XVIII Carlos Casanova realizó una estam- 
pa del lienzo. que difiere en algunos aspectos del original. 
Así la figura situada en el flanco izquierdo del lienzo, no 
aparece en el grabado. 

Aunque el Triunfo de San A,glrstín (Fig. 1 )  no está fe- 
chado. pensamos que, por los datos que arrojan la docu- 
mentación, la intervención de Herrera Bamuevo en el re- 
tablo de la capilla mayor de los Recoletos Agustinos hay 
que adelantarla al menos hasta 1654 y rechazar las fechas 
de 1670- 167 1 propuestas por Wethey. 

Parece ser que la iglesia del convento sufrió durante el 
siglo XVII diversas obras en la zona de la capilla mayor. 
que repercutieron en el retablo. Hay noticias de un primer 
retablo que se construyó en 1619 por el escultor Juan de 
Echalar y que fue dorado por Melchor Quijadaso. El 2 1 de 
enero de 1654 Pedro de la Torre se obligaba a ensanchar 
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i decorando las capilla5 de la Saorada Familia v del 

La capilla de la Sagrada Familia es la primera del lado 
de la Epístola y se halla enfrente de la capilla de la Inma- 
culada Concepción. con la que comparte el mismo mode- 
lo de retabloM. 

Es importante aclarar, con documentación desconoci- 
da o no empleada hasta ahora, el proceso de construcción 
del retablo de la Inmaculada, en el cual a lo largo de varios 
años se vieron implicados artistas tan importantes como 
el hermano Bautista, que dio las pautas para el retablo de 
la Sagrada Familia, construido en la década de 1650 por 
Herrera Barnuevo: Alonso Cano, autor de sus pinturas: y 
José de Mora, granadino, discípulo de Cano y de Herrera 
Barnuevo, escultor que hizo la talla definitiva de la Inma- 
culada. lo que provocó que el lienzo de Cano fuera trasla- 
dado a la sacristía del Colegio Imperial. 

La capilla y retablo de la Inmaculada, situada en el 
lado del Evangelio. perteneció al patronazgo de doña Isa- 
bel de Tebar. Este retablo. idéntico en estructura al fronte- 
ro, fue realizado en 1632 por el hermano Bautista. pues se 
recogen en el Libm de Memorias varios gastos de la ma- 
dera. de manos del retablo y de alimentos que se dieron al 
propio hermano Bautista, a su madre y a un discípul05~. 
Hasta fin de diciembre de 1632 se habían gastado en la 
madera y manos del retablo 2.255 ducados. Hay otra 
cuenta de 603 ducados de los gastos del retablo y del di- 
nero que se dio a la madre del hermano Bautista. Otros 
1 .O10 ducados en razón de los alimentos de once meses 
por la ocupación que ha tenido el hermano Bautista en el 
retablo durante este año. Otros 100 ducados por los ali- 
mentos de los meses de febrero a junio por el retablo que 
aún no está acabado. También otros 398 ducados por los 
alimentos de un discípulo del hermano Francisco Bautis- 
ta por medio año. Y otros 300 ducados en razón de los ali- 
mentos de medio año que corresponden a la madre del 
hermano Bautista. 

El retablo se inició en 1632, unos arios antes de la Ile- 
gada de Alonso Cano a Madrid. Años después el Racione- 
ro realizó un lienzo de la Ir~mac~tlada Concepción y para 
el ático del retablo otro de la Coronación de la Virgen60, 
pintura no conservada que se ha querido identificar con un 
dibujo del mismo tema de la Galena degli Ufizzi6'. En el 
zócalo había una serie de pinturas de santos. que según 
Tormo eran de Cano y su taller, y representaban a San Es- 
tnnisloo. San Jonqirín. el Niño Jeslís, Santa Ana San 
Bernardo62. Al poco tiempo de que Cano pintara la Inma- 
cirluda. ésta fue trasladada a la sacristía. donde permane- 
cena hasta su destrucción en el incendio de 1936. Wethey 
situó erróneamente los lienzos de la Coronación y la In- 
macirladn en la capilla del Buen Consejo. El traslado de la 
Inmac~rlada se debió a que la pintura de Cano no corres- 
pondía a lo establecido en las mandas testamentarias de 
doña Isabel de Tebar. según las cuales la Inmaculada debía 
ser una imagen de talla. Esta escultura fue encargada a 
José de Mora. durante su estancia en Madrid (en tomo a 



1670), donde siguió formándose junto a Herrera Bamue- 
vo. Como fondo decorativo para la nueva talla se puso " ... 
un lienzo de pintura grande que se hizo para poner detrós 
de la imagen de bulto de la Concepción Nra Sra". Por este 
lienzo hay un descargo de 1.700 reales en agosto de 1670. 
La escultura de José de Mora ha de fecharse en tomo a la 
factura de esta pintura. Para el nuevo emplazamiento del 
cuadro de Cano en la sacristía se hizo un marco, por el 
cual se pagaron a Juan de Acedo 1.100 reales63. 

La decoración pictórica de la capilla de la Inmaculada 
se completaba con ocho pinturas de la Vida de la Virgen, 
con marcos dorados y sobre la comisa otros dos del 
mismo misterio. En la parte del Evangelio había otro cua- 
dro también con marco dorado con un epitafio de la patro- 
na de la Capilla, Doña Isabel de Tebar, que estaba enterra- 
da en dicha capilla@. 

Los inventarios que describen la capilla de la Sagrada 
Familia65 hacen referencia a la estructura del retablo, a la 
pintura del ático de Los mártires del Japón y en el cuerpo 
del altar a la impresionante pintura de La Sagrada Fami- 
lia. Por debajo en los pedestales se distribuían hasta ocho 
pinturas de diferentes santos. Además de estas pinturas 
que las conocíamos por Palomino. Ceán y la descripción 
de Tormo, en los inventarios se alude a una pintura situa- 
da por debajo del ático del corazón de Jesús con cristal. 
marco dorado y dos ángeles de escultura a los lados66 y al- 
rededor de la capilla cuatro pinturas de paisajes con san- 
tos y dos en lo alto de la comisa, y a la entrada uno peque- 
ño de Santa Brígida67. 

Palomino atribuye "laspinturas, y traza del retablo de 
la capilla de Jesús, María y José" a Herrera Bamuev068. 
Esta noticia fue fielmente seguida por Ceán Bermúdez69 y 
Llaguno y Amirola70. Tormo, al igual que los otros auto- 
res, atribuyó la totalidad de la capilla a Herrera Bamuevo, 
pero a diferencia de ellos describía cada una de las pintu- 
ras del retablo: en el lienzo central la Sagrada F~imilia, en 
el ático los Mártires del Japón y en las estilóbatas los 
Evangelistas, San lldefonso. San Berimrdo, San Francis- 
co, San Antonio y el Niño Jeszís sobre la puerta del sagra- 
rio". Wethey encontró el retablo muy sobrio, afirmando 
que Herrera Bamuevo se debió adaptar al gusto de los je- 
suitas y al estilo de la iglesia del Colegio Imperial7'. 
Bonet Correa sólo adjudicó a Herrera Barnuevo las pintu- 
ras del retablo de la Sagrada Familia, mientras que por ra- 
zones de estilo prefirió vincular la arquitectura al herma- 
no Bautista, al encontrar similitudes evidentes con otras 
obras suyas de Alcalá de Henares, como el retablo-balda- 
quino del monasterio de San Bernardo y el de la capilla 
mayor de los Jesuitas", además de haber sido él, el encar- 
gado de los retablos en el Colegio Imperial. Poco despues 
Rodríguez G. de Ceballos justificó documentalmente la 
teoría planteada por Bonet Correa, relacionando un pago 
de 53.094 maravedíes que se hizo "a los ojcioles del re- 
tablo primero que se ha hecho que es para ~rna de las ei7- 

Fig. 4. Herrern Bnrnrrevo. h r  d o y  Pirzidocrtier. 1658. 
Madrid. Colegiata de Son l~irlro. 

trecapillas" y otro de 6.592 maravedíes "qlre se hur1 gas- 
tado e11 herramienta pnra el H." Frtrrlcisco Bupt(i poro 
hacer retcrblos" de los gastos referentes a 163 174. con el 
retablo de la Capilla de la Sagrada Familia. 

En el libro de fábrica se reflejan en varias ocasiones 
pagos en relación a los retablos de toda la iglesia, madera 
y oficiales. pero son muy pocos los que aluden directa- 
mente a un retablo concreto. ya que la mayoría son enun- 
ciados de modo vago, dificultando la correcta identitica- 
ción. 

Rodríguez G. de Ceballos relacionó dos pagos del año 
1658 de 4.685 y 12.93 1 ducados del retablo de la capilla 
de don Diego de Sandoval's con la capilla oval de San Ig- 
nacio. Algunos documentos revelan que esta vinculación, 
no tiene ninguna razón de ser. ya que, aunque en estos 
pagos no se especifica con claridad la identificación de la 
capilla de don Diego de Sandoval. en las cuentas de 1677. 
en las que se registran las cantidades que se le adeudan a 
la fábrica de la iglesia. se hace referencia a dicha capilla 



como la de Jesús. María y José. En 1677 se vuelve a men- 
cionar la deuda que quedó debiendo don Diego de Sando- 
val a la fábrica por la compra de la capilla de la Sagada 
Familia7h. Para que no quede ningún tipo de dudas sobre 
el patronazgo de la capilla de la Sayrada Familia, en la re- 
lación de mantenedores de las lámparas de cada capilla 
hay unos papeles donde aparece que "la capilla de Ilis. 
Morio Josepl?. try lrrlcr lonzpnra qzre arde de dia ?. de 
noche, por qiie ay ohligacicí~z clr tener sacramento en dlia 
ccipilla que cori este ,qr~ii7amen la compró D. Diego 
G(ínie: de Sondoi*rrl"77. 

La \-enta de la capilla a don Diego Gómez de Sando- 
val. se realiza a mediaias de 1658. coincidiendo en el 
tiempo con los dos pagos que se realizan para la decora- 
ción de dicha capilla. La capilla se vendió en 66.000 du- 
cados y ya desde el principio se dqjaron pendientes de 
paso 36.000 ducados. siendo esta la cantidad que quedará 
pendiente en las distintas visitas que se realizarán en los 
siguientes años. Estos 36.000 ducados se debían de cobrar 
de una cesión de Alonso García Silveo sobre millones de 
Ronda. pero que debido a su mala calidad no se pudieron 
cobrar7x. 

Yunca se ha identificado al patrón de tan importante 
capilla. Don Dieyo Gómez de Sandoval. patrono de la ca- 
pilla de la Sayrada Familia. puede identificarse con el 
quinto duque de Lema. Diego Gómez de Sandoval Rojas 
y Mendoza. fue hijo de Diego Gómez de Sandoval y de su 
seyunda esposa y nieto del primer duque de Lema. él que 
fuera vrílido de Felipe 111. En 1645 Diego Gómez de San- 
doval era Comendador Mayor de la orden de Calatrava y 
natural de Madrid. tal y como se desprende de la genealo- 
gía de la que sena su esposa María Leonor de Aragón. que 
fue dama de la reina Isabel de Borbón, hija de Sancho de 
Monroy y Zúñiga. marqués de Castañeda y Caballero de 
Santiago. y de dona María de Aragón7? El quinto duque 
de Lema falleció en 1668 sin sucesión. su viuda María 
Monroy Luzón y Aragón realizó el inventario de los bie- 
nes el 14 de julio de 166RX0. Diego Gómez de Sandoval 
mona sin haber teminado de pagar la Capilla de la Sa- 
grada Familia. tal y como se desprende del Libro de Fá- 
brica del Colegio Imperial. El Ducado de Lema lo here- 
dó su hermana por parte de padre Catalina Gómez de San- 
doval y Mendoza. octava Duquesa del Infantado, que es- 
triba casada con Rodngo Díaz de Vivar de Silva y Mendo- 
za. 61 que fuera cuarto Duque de Pastrana. 

De los datos expuestos se puede decir que el retablo de 
la capilla de la Sagrada Familia o de Jesús. María y José 
perteneció a don Diego Gómez de Sandoval y se realizó 
antes de 1658, fecha en que se payan las distintas cantida- 
des. Lo que verdaderamente no desvela la dociimentación 
es si fue trazado por el hermano Bautista o por Sebastirín 
de Herrera Bamuevo. Su estructura es totalmente idéntica 
al de la capilla de la Inmaculada Concepción para el que 
dio trazas el jesuita en 1637. Esta semejanza buscaría la 

simetría de la decoración. Hay que tener en cuenta que 
Herrera Bamuevo conocía al hermano Bautista, pues 
había coincidido con él en el concurso para el trono de la 
Virgen del Sagrario de Toledo. Después continuarán 
ambos vinculados. ya que tras ser nombrado Herrera Bar- 
nuevo Maestro Mayor de las Obras Reales tuvo que inter- 
venir en la supervisión de proyectos del jesuita construi- 
dos en Madrid, como la Capilla de la Venerable Orden 
Tercera. 

El retablo es una estructura compuesta por banco, 
cuerpo con dobles columnas corintias y un ático entre pi- 
lastrones rematado por un frontón curvo. En el banco se 
disponen las pinturas de San Jrian, San Mateo, San Fran- 
cisco, ~AI Imposición de la casulla a San Ildenfonso, el 
Nifio Jesiís (desaparecido). La Aparición de la Virgen a 
San Bernardo, Son Antonio de Padlra. San Liícas y San 
Mateo. En el cuerpo central Las Dos Trinidades y en el 
ático Los Mbrtires jesuitas del Japón. El retablo repite el 
mismo esquema que el de la Inmaculada. que por el año 
de 1658 tenía colocado aún el lienzo de Alonso Cano, de 
un gran lienzo de altar en el único cuerpo del retablo, co- 
ronado por una pintura en el ático y 9 pinturas repartidas 
en la predela del banco, de las cuales se han conservado 
ocho. ya que en el incendio de 1936 debió de desaparecer 
la pintura que cubría la puerta del sagrario donde se re- 
presentaba al Niño Jeslís, que conocemos gracias a una 
fotografía general del retablo anterior a la Guerra Civil. 
Después se desmontó el lienzo central y se trasladó a la 
sacristía, hasta que en 2001 ha sido restaurado y reinstala- 
do en el retablo de su capilla original. 

El lienzo central representa a las dos trinidades la te- 
rrenal y la celestial. Este tema gozó de gran popularidad 
en la Europa de la Contrarreforma. extendiéndose hasta 
Hispanoamérica. Esta difusión se debe en parte a estam- 
pas como la de Schelte i Bolswert. sobre una composi- 
ción del pintor Rubenss'. pero no parece que Herrera Bar- 
nuevo la siguiese fielmente. Lns dos Trinidades (Fig. 4) 
ha sido considerada como la obra más característica del 
estilo de Herrera Barnuevo, donde son perceptibles todas 
sus influencias. tanto canescas, como venecianas. Es en 
los angelitos y en los modelos humanos de Jesús, Mana y 
José donde se hace más evidente el aprendizaje junto al 
Racionero, que marcaría de forma fundamental su pintu- 
ra, no abandonándolos en ningún momento de su carrera 
pictórica. A diferencia de su maestro. Herrera Bamuevo 
dota de un mayor dinamismo y barroquismo a los niños 
alados. que en las composiciones de Cano son más estáti- 
cos. El paisaje y los elementos arquitectónicos del fondo, 
junto con los colores amarillo y violeta, están tomados de 
las pinturas de Veronés. que Herrera Bamuevo, como 
otros muchos artistas que tenían acceso a las colecciones 
reales. pudo conocer, inspirándose en ellas. La figura del 
Dios Padre y el remolino de ángeles derivan de Tintoret- 
toK. Hay que recordar que la figura del Dios Padre apare- 



Fig. 5. Herrera Banirievo. Martirio de jesrritas en el Japón. 1658. Madrid. Colegrata de Son I~idro. 
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ce reproducida. según un modelo personalizado que tam- 
bién está en el lienzo del Tri~rnfo de San Agusrín (Madrid, 
Museo del Prado. depositado en San Francisco el Gran- 
de). Pérez Sánchez señaló también la influencia de Vero- 
nés en las cabelleras rizadas de los ángeles adolescen- 
tes83: estos ángeles guardan mayores similitudes con los 
que Francisco Herrera el Mozo realizó para la pintura del 
Trircnfo de San Herrneriegildo (Madrid. Museo del 
Prado). pintado para la iglesia del Convento de Carmeli- 
tas de San José de Madrid en 1653. Esta admiración de 
Herrera Barnuevo por Herrera el Mozo queda recogida 
por Palomino. pues no en vano le recomendó para que 
pintase la cúpula de la reci6n construida capilla de la Vir- 
gen de AtochasJ. 

Se conserva en la Colección Apelles de Londres un 
lienzo de pequeñas dimensiones (76.5 x 50.5 cm.) de Lns 
(los Trit~iclcrdes~'. que puede ser considerado como boceto 
con leves variaciones para la obra definitiva. Esas peque- 
ñas diferencias entre el pequeño cuadro y la obra definiti- 
va se reducen a que el ángel que esta encima de la Virgen 
en el estudio no porta un ramo de lirios. mientras que en el 
cuadro de la Colegiata sí y varía su posición. En la obra 
definitiva también se añadió otro ángel adolescente en la 
esquina superior izquierda. En cuanto a los aspectos com- 
positivos. en el boceto la perspectiva del suelo se ha ajus- 
tado desde la derecha y en el lienzo se dispone desde el 
centro". La aparición de este boceto arroja luz sobre el 
proceso de trabajo que seguía Herrera Barnuevo hasta Ile- 
gar a la obra definitiva. Como su maestro. Herrera Bar- 
nuevo debió de realizar estudios previos muy acabados, 
sin dejar apenas hueco a la improvisación a la hora de eje- 
cutar Ir i  obra en gran formato. 

La pintura de Los M~írrires del Japón (Fig. 5)  ha pasa- 
do muy desapercibida. debido a su situación en el ático y 
a lo oscurecida que ha permanecido la tela hasta su re- 
ciente restauración. De esta pintura se conoce el dibujo 
previo que se guarda en la Albertina de Viena. Este dibu- 
jo. como ocurriera con la pintura del Tri~rnfo de San Agrrs- 
tín. estuvo atribuido a Francisco Herrera el Mozo simple- 
mente por la inscripción que tenía en la parte superior 
"Herrera". hasta que Lafuente Ferrari lo identificó como 
el dibujo previo a la pintura de Herrera Barnuevo de la ca- 
pilla de la Sagrada Familiav. En este lienzo la composi- 
ci6n. el colorido y las figuras escorzadas recuerdan a las 
pinturas venecianas. También puede relacionarse con las 
escenas de temática religiosa del murciano Pedro de 
Orrentr. reinterpretando s los Bassano. que se caracteri- 
iriban por ser cuadros de pequeñas dimensiones en donde 
se acumulaban múltiples persona.jesw. LIrsthey reconoce 
cierta influencia de la escitltura romana en el estilo de He- 
mera a través de los person:!ie$ que se cubren con vesti- 
mentas pepadas rtl cuerpo y de los plegados de las ropasw. 
que Herrera Barnuevo. siendo hijo. sobrino y discípulo de 
esctiltores tendría que tener bien asimilado. 

Las pequeñas pinturas de la predela del retablo han Ile- 
gado a nuestros días en mal estado. ennegrecidas y agrieta- 
das a causa del calor y del humo del incendio de 1936. 
Aunque la reciente restauración les ha devuelto mucho de 
su belleza y color. En los pedestales de las columnas del re- 
tablo se disponen cuatro cuadritos con los Evangelistas y 
sus respectivos atributos: en el lado de la izquierda apare- 
cen San Juan J San Mareo. Al estar las columnas del reta- 
blo adelantadas y exentas. en los laterales de los pedestales 
se disponen dos pinturas flanqueando el cuadrito desapare- 
cido que hacía las veces de puerta en el s a L d o ;  en el del 
lado izquierdo aparece San Francisco y a continuación se 
representa la imposición de la cas~illa a San Ildefonso. Al 
otro lado de la puerta del sagrario hay una pintura de la 
Aparición de la Virgen a San Bernardo y en el lateral del 
pedestal una de San Antonio de Padrra. Cierran el banco 
del retablo las dos pinturas de San Llrcas y San Marcos. 

También las pinturas murales de la bóveda y lunetos 
pueden atribuirse a Herrera Barnuevo a juzgar por el re- 
pertorio de formas que utilizó. Los cuatro plementos 
triangulares de la bóveda de arista y los lunetos de los 
muros laterales están pintados con motivos vegetales. car- 
telas y niños (Fig. 6). En las dos paredes laterales la deco- 
ración vegetal se distribuye en una estructura de ventana 
termal. enmarcando en la parte central dos espacios rec- 
tangulares en blanco, que en el pasado albergarían proba- 
blemente dos pinturas. Estos marcos quedan delimitados 
por una banda dorada que compartimentan los distintos 
espacios. en la parte inferior del marco aparece un cogo- 
llo cartilaginoso central coronado por una venera flanque- 
ado por dos torsos femeninos escorzados en Lgisalla que 
se adaptan al espacio del enmarcamiento, como si estu- 
viesen sustentando las decoraciones fingidas. En los iate- 
rales también aparecen modelos femeninos en _misalla, 
con dos niños alados en poses forzadas en las esquinas su- 
periores. que flanquean a un niño alado con los brazos 
abiertos entre vegetales en ,gisalla. como si soportase el 
empuje de la bóveda. Este rectángulo central está flan- 
queado por dos triángulos curvos de bordes dorados que 
en su interior albergan un niño alado con un velo que 
cubre parte de su cuerpo en una trama vegetal con racimos 
de uvas. Los tipos de los niños alados recuerdan a los dos 
dibu-jos de la Biblioteca Nacional de Madrid, en los que 
aparecen las figuras dentro de una exuberante vegetación. 

En los cuatro triángulos de las bóvedas aparece el 
mismo esquema decorativo. situando en los vértices de 
cada triángulo tres geniecillos. que se cubren con unos es- 
trechos paños. Mientras que los niños de los vértices infe- 
riores aparecen con sus cuerpos estirados, los niños de los 
vértices superiores donde se unen los cuatro triángulos se 
representan en poses retorcidas. El resto de superficie de 
los plementos se rellena con motivos vegetales, dejando 
en el centro un espacio sobre un fondo oscuro rodeado de 
una orla de ~olutas enfrentadas en forma de C mayúscula 



Fig. 7 .  Herr-em Btrrr7ztei.o. Srrri Esrrrrzisltro tle k; 
Madrid. Biblioteca Nacional.(ini: n." 381 
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y en su interior guirnaldas y festones de flores y frutc 
la parte inferior de la orla hay una tarja vegetal que ii 
los marcos que acotan los espacios pictóricos y en la ,,, ., 
superior de la orla la tarja vegetal aparece centrada con un 
querubín sobre la que descansan los niños de los vértices 
superiores. En el conjunto pictórico se alternan niños ala- 
dos entre la trama vegetal y una serie de elementos en gri- 
salla como las tarjas. cogollos, querubines y torsos feme- 
ninos. 

Todo el repertorio formal de esta decoración es identi- 
ficable con el estilo derivado de Alonso Cano y enriqueci- 
do por Herrera Barnuevo. por lo que las pinturas de la bó- 
veda se pueden atribuir a Herrera Bamuevo. En ellas vol- 
vemos a encontrar las tarjas a base de elementos vegetales 
de influencia canesca, que tanto aparecen en los dibujos 
del cuadernillo del Archivo Histórico Nacional. y los ge- 
niecillo~ alados con sus típicas poses. Profesionalmente 
se puede considerar a Herrera Bamuevo un decorador y 
no solamente un pintor. Esta destreza en cualquier campo 
artístico justifica que llegase posteriormente a ocupar un 
gran número de cargos en el ambiente de la maestna de 
obras y de la pintura. 
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Fig. 9. Hvi->rra Bctrt1~1~1'0. Ap(rriciót~ rle 10 Virg~rz rr Srrn Llris Gorlraga. Madrid Mrtseo del Prado (ini." 
no D-150). 

Según Palomino, Herrera Bamuevo dio la traza para el 
retablo. los adornos y las pinturas de la cúpula y bóveda de 
la capilla del Buen Consejoq'. Ponz ensalzó las estatuas de 
San Joaquín y Santa Ana y las pinturas de la cúpula. 

Wethey afirma que autores que llegaron a conocer la 
capilla de la iglesia antes del incendio identificaron estos 
dibujos con las pinturas"'. pero estos autores no describen 
de forma precisa la iconografía de la cúpula. Esta ambi- 
güedad llevó a Urethey en un primer momento a identifi- 
car el dibujo de J n ~ l  y Sisnra (Madrid. Biblioteca Nacio- 
nal) como preparatorio para la cúpula del Buen Conse- 
jo"'. pero m:is tarde con el descubrimiento de la capilla de 
Guadalupe de lai Descalzas Reales. pudo ver que corres- 
pondía a euta obr:iqZ. Los diversos inventarias de la Capi- 
lla del Buen Consqjo, no aluden en ningún momento a 
estas pintura.;. 531~0  una lizern mencion en Ir1 que se dice 
que el cuerpo de la capilla tenía el cielo pintado y en la 
media naranja había pintados santos y ángeles. Esta breve 
referencia no facilita la identificaci6n en toda rezla de su 
iconoyafía y distribucióngJ. 

Cuatro dibujos de mujeres fuertes del Antiguo Testa- 
mento conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid 
debieron de servir de modelos para las pinturas de los ple- 
mentos de la cúpula. donde se representarían a vanas mu- 
jeres fuertes del Antiguo Testamento. La forma de trape- 
cio isósceles de los dibujos permite suponer que se conci- 
bieron para una superficie cunra. Los dibujos representan 
a Jrrrlir. Esrec Déborrr y la Mnrlre tle Sansríri95. todas ellas 
coronadas por un angelito que porta una cartela identifi- 
cativa del personaje. Otra razón que demuestra que los di- 
bujos se concibieron para la decoración de la capilla del 
Buen Consejo es que las figuras femeninas se comple- 
mentan con figuras de angelitos portando una cartela, 
siendo un elemento que falta en los espejos del retablo de 
1:i Capilla de Guadalupe. Esta iconografía femenina debió 
de proseguir por parte de la decoración mural. ya que tam- 
bién se ha conservado el dibujo de una de las cuatro pe- 
chinas. en el que se representa a la Virgen a Snnta Bhr- 
hora ckincio ln comlrni(ín tr Scrn Estanislao de Kotskrt (Fig . 
7). Se desconoce cual sería la iconografía del resto de las 



decoraciones que se extendían tanto por la bóveda de la 
capilla, como por las pechina@. 

A pesar de que no se conserve el retablo de la Capilla 
del Buen Consejo, lo conocemos gracias a una estampa 
de Juan Minguet de 1765 (Fig. 8)97 y a una fotografía en 
blanco y negro anterior a 192698. El retablo dorado alber- 
gaba en un arco plateado una imagen de la Virgen del 
Buen Consejo con un remate en la parte superior de cerco 
de nubes, de donde emergía la paloma del Espíritu Santo. 
El cuerpo del arco se cubría con cornucopias y debía 
tener esculturas que decoraban los distintos espacios del 
retablo. En los inventarios se alude a algunas de el!asw, 
así a los pies del arco había a la derecha un San José con 
el niño y a la izquierda un San Luis Gonzaga, por encima 
de ellos en el lado derecho un San Joaquín sobre peana y 
por encima de él un medallón de San Ignacio de Loyola, 
mientras que en el otro lado se disponía una Santa Anal00 
y un medallón de San Francisco Javier. Además la Virgen 
tenía un trono de plata con la media luna cubierto de án- 
geles y de flores y flanqueando a la Virgen con su Niño en 
los brazos. había seis ángeles de plata. A los pies de la 
Virgen se situaba el tabernáculo que tenía seis arandelas 
de plata, con dos ángeles y una cruz de Caravaca coro- 
nándolo. 

Junto al retablo y las pinturas murales de Herrera Bar- 
nuevo, la capilla completaba su decoración con cuatro 
floreros de Arellano y dos lienzos de Cano de San Ignacio 
de Loyola y de la Virgen con el niñolO1. Cuadros de los 
mismos temas aparecen en los inventarios. También se 
describe "un quadro de Nra. Señora qzrando hablo al 
beato Luis Gon:aga"l0~, esta pintura se encontraba en la 
sacristía de la capilla. Dicha pintura vuelve a ser descrita 
de forma más detallada en el inventario que se realizó en 
1767 con motivo de la expulsión de los jesuitas, como 
"Un qrradro de S." Luis Gonzaga apqsados de dos varas 
de alto, y dos varas, y tercia de ancho con marco verde, 
petfiles dorados esta de rrodillas delante de Nra. Señora 
del Buen Consejo aquien se presento el santo para tomar 
el ropon. se aprecio en Mill. y Cien r~.lOOO"~O? En el 
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NOTAS 
1 Este artículo es  un avance del trabajo de investigación del TEA (Trihual de Estudios 

Obra pictóricil" dirigido por el Dr. Isrnael Gutiérrez Pastor. Leído en la UAM el 2 de noviembre de ?(HM. 
H. E. W m u ,  "Herrera Barnuevo's work for the jesuits of Madrid. Tl?e Art Qucirtelj, 1954. pp. 335-344. ID. 
de Herrera Barnuevo". 7'he Brrrlington Magazirie, XCVIII. h n d o n ,  1956, pp. 41 -46. ID. "Sebastiin de Herrera 
Arte Americano e Ini~esti~qaciones Estéticos. Xl. 1958. pp. 1 3 4 2 .  H. E. WETHE?: y A. SL'NDERL~YD WETHEY. "k levo and hih I 
the Descalzas Reales". The Art B~rlletin. XLVIII. 1966. pp. 15-34. Su traducción al castellano "Herrera Barnticvu v \u capilla de las I 
Reales", Reales Sitios. XIII. 1967, pp. 12-3 1 .  

3 D. ANGULO INICL~EZ. "Herrera Barnuevo y Antolínez.', AEA. XXXII. 1959, pp. 331 -33: 
de Barcelona", AEA., XXXV. 1962. pp. 71-72. V. TOV.4R MART~N. Arqltifecfo~ ilí(rdri1 
101-120. M." C. C.AYETLYO MART~Y. P. FLORES GL'ERRERO. y C. GALLEGO RUBIO. "Sebastiin Her ..,, ,,...,,:o. maestro mayor de las 
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493. ID. "Retratos pintados de Carlos 11 en el Museo Lázaro Galdiano'., G o ~ n .  CXCIII-CXCV, 1986. pp. 126-130. J. L. BARRIO MOYA, "Sobre un 
dibujo de Herrera Bamue\.o para un trono de plata", AEA, LVI. 1983, pp. 409-410. J. L. BARRIO MOYA, y F. A. MART~!!, "Un monumento de Semana 
Santa para la Real Capilla de Palacio", Reales Sitios. LXX. 1981, pp. 11-16. A. BONET CORREA, "Velázquez, Arquitecto y Decorador3'AEA, CXXX- 
CXXXI. 1959. pp. 215.251. F. MAR~AS, y A. B U S T . A ~ I ~ ~ ,  "Apuntes Arquitectónicos madrileños hacia 1660, AEA, LVIII, 1985, pp. 34-43. F. 
COLL-ZR DE CÁCERES. "Notas sobre Sebastián de Herrera Barnuevo. pintor", Anrrrrrio del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XV, 2003. 
pp. 1 13-121. 

4 Archivo Diocesano de la Parroquia de San Martín (ADPSM), Libro de Bautismos, n." 8. f" 199 v. 4-5-1619. Fue bautizado Sebastián hijo de Antonio 
de Herrera y de Sebastiana Sánchez. sus padrinos fueron Cristóbal de Herrera y Anastasia Sánchez, siendo testigos el Ido Bermúdez, el Ido 
Santacmz y el Ido Gutiérrez. 

5 A. P.-ZLO~\IIXO DE CASTRO Y VELASCO, Mir.seo Picrórico y E.scala Ópticn, Madrid, 1724 (ed. 1988). p. 318. 
6 ADPSM. Lihro de Bautismoi. n." 6. f" 419. 29-10-161 1. fue bautizada Isabel hija de Antonio de Herrera y de Sebastiana Sánchez. sus padrinos 

fueron Francisco de Cabal y María Sánchez. siendo testigos Juan Garcia del Cubillo. Libro de Bautismos, n." 6. f" 696. 12-3-1614, fue bautizado 
Antonio hijo de .4ntonio de Herrera y de Sebastiana Sánchez. sus padrinos fueron Pedro Álvarez ciérieo y Ana Gómez, siendo testigos Diego de 
Comna clérigo y Diego López. Libro de Bautismos. n." 9. f" 562 v. 19-6-1625. fue bautizado Manuel hijo de Antonio de Herrera criado de su majes- 
tad y de Sebastiana Sánchez, sus padrinos fueron Bernardo de Torres Capellan del señor Infante Cardenal e Isabel de Herrera hermana del bauti- 
zado, siendo testigos Dieg; López. A. Herrero y Francisco de Padilla. 

7 ADPSM. Lihro de Difuntos, n." 3. f' 642."ltrne.s 11 de septiembre de 1634 Isabelde Herrera hija de Antonio de Herrera escultor de sir mnL@ mrrrio 
este dicr de 7 arir~s crille (le la i~(rllesta cnssns de srr padre. R" 10s sacrnmentos izo testo por ser hija de familia. Se enterró en San Basilio". 

Qrchivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Diego Navarro Sotomayor, Protocolo 7630. f" 178. 23-1\1-1648. Sebastián de Herrera renun- 
ciaba a la parte que le correspondía de su legítima paterna a favor de su madre y en segundo lugar a su hermana, a la que le serían de gran ayuda 
en su matrimonio. 
AHPM. Protocolo 6533. t" 386-387. 24-V- 1656. María de Herrera debió de fallecer antes de 1656 y después del mes de junio de 1653, momento 
en que se alude a ella en una de las mandas del testamento de la primera esposa de Sebastián de Herrera. (AHPM Protocolo 7632. f" 185.186). 
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