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De Gaspar Becerra a 
Bartolomé Hernández;
lección y forma en el sagrario del 
retablo mayor de la catedral de Astorga1

Manuel ARIAS MARTÍNEZ

santoral, asentados sobre cuatro célebres 
alegorías de virtudes, Fe, Caridad, Reli-
gión y Vigilancia, que, por lo particular 
de su simbología, ponen de manifiesto 
con absoluta nitidez, los presupuestos del 
nuevo orden contrarreformista. En el cen-
tro, ocupando los niveles del banco y del 
primer cuerpo, el sagrario se dispone en 
el eje físico e ideológico de la estructura. 
La exaltación reafirmada de la Eucaristía, 
opuesta a la negación sacramental del 
protestantismo, se había convertido en 
bandera de las conclusiones de Trento y 
para ello el sagrario requiere unas atencio-
nes en las que forma y contenido tienen 
que intercalarse. 

El sagrario disponía en el contrato de un 
tratamiento especial, independiente y preci-
so: “y habiendo concluido toda la máquina 
del retablo, queda de hablar de la custodia, 
como cosa apartada y miembro de por sí” 
Sin embargo las condiciones describen un 
tabernáculo que no se corresponde con 
el que fue realizado, como si en origen el 
planteamiento fuera de mayor sencillez. 
Conocemos tan sólo otro tabernáculo pro-
yectado por Becerra, el del malogrado reta-

L 
a apuesta novedosa del Cabildo 

asturicense al aceptar en 1558 

la propuesta de Becerra para 

el retablo mayor catedralicio, y la reper-

cusión del modelo, hablan del éxito del 

esquema y del acierto de su elección. La 

combinación de los recursos formales al 

servicio del mensaje, como consecuencia 

de la inmediatez de ejecución del proyecto 

a la efervescencia tridentina, lo convierten 

en una estructura parlante de considerable 

calado en el panorama de su tiempo. 

En el desarrollo del discurso, la narra-

ción de la vida de María se intercala con 

esculturas de bulto del Apostolado, rema-

tado con el Calvario y representantes del 

1 Este texto es resumen de una conferencia pronunciada en la sacristía de la catedral de Astorga en noviembre de 2007. Al respecto 
verá la luz un artículo próximamente, convenientemente anotado.
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Recién concluido el retablo, resulta 
sorprendente que el Cabildo encargara 
completar escultóricamente su sagrario. 
Pensando en el proyecto realizado por 
Becerra, la atención se puso en la arqui-
tectura y quizás el maestro no dejó dise-
ñada ninguna escultura de bulto para 
adornar este ámbito, más que los putti del 
cuerpo superior, de modo que el taberná-
culo parecería desnudo en relación con 
el resto del conjunto. La necesidad de 
reafirmar el significado eucarístico que se 
reforzaba con la propia policromía, pudo 
llevar al Cabildo astorgano a plantear ade-
más este incremento en un retablo recién 
terminado.

blo de las Descalzas Reales de 
Madrid, que vendría a ser una 
versión reducida del de Astorga, 
pero quizás más fidedigna a las 
condiciones estipuladas en el 
contrato de 1558. La transfor-
mación de las proporciones y 
del diseño en altura, terminó por 
completarse con la modificación 
en el ornamento programado. 
De este modo, la portezuela del 
sagrario, para la que se pensó 
un Cristo triunfando en pie con 
una cruz en las manos, se cam-
bió por una Resurrección, con 
intención más explícita.

En 1569 el Cabildo contrata-
ba la policromía con Gaspar de 
Hoyos y Gaspar de Palencia, 
excluyéndose la custodia, de 
nuevo objeto de un tratamiento 
aparte, hasta el punto de gene-
rar un documento diferente. 
En 1578, Gaspar de Palencia, 
se comprometía a acometer 
la policromía del sagrario y, lo 
que resulta más curioso, daría modelos e 
trazas e lo demás que fuere necesario para 
que la dicha custodia se enriqueciese de 
talla. La policromía iba a tener una especial 
consideración, con un repertorio excep-
cional y minucioso. Medallones ovales en 
forma de cartelas de cueros recortados 
a la moda del momento, con patriarcas, 
reyes y profetas del Antiguo Testamento, 
como asiento de la narración ilustrada. En 
los vanos del tambor octogonal superior 
y en tonalidades monocromas, de nuevo 
alegorías de las Virtudes, tantas veces 
repetidas en la parte inferior del conjunto, 
como recordatorio recurrente del camino 
a  seguir.

Reconstrucción del Sagrario de la Catedral de Astorga
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un busto de Dios Padre colocado en el 
frontón del primer cuerpo y dos figuras 
de Evangelistas sobre los dos laterales de 
éste. Moisés y Melquisedec están ahora 
sobre el primer cuerpo del tabernáculo, 
pero su verdadero lugar, y al que deberían 
volver, es a la parte inferior. A finales del 
siglo XVIII cuando el erudito Antonio Ponz 
visita Astorga y describe el retablo mayor 
catedralicio, repara en el sagrario y ve en 
los laterales del primer cuerpo, a Moisés 
y Melquisedec. En el segundo cuerpo, 
observó lo que él llamó dos figuritas de 
Santo Domingo y San Vicente Ferrer, allí 
instaladas como elementos extraños al 
conjunto original y “que no tienen mérito 
alguno; y si todavía están allí, harían bien 
de quitarlas cuanto antes”. Los juicios de 
Ponz debieron ser tenidos en cuenta y 
las esculturas retiradas, aunque ahora se 
puede pensar que una de ellas se conser-
vó en el Museo Catedralicio.

En el sagrario de uno de los últimos 
retablos realizados por Bartolomé Her-
nández en una parroquia de la diócesis de 
Astorga, en Folgoso de la Ribera, existen 
dos relieves laterales con las figuras de 
Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. 
Ambos volvían a repetirse en el sagrario 
del retablo de Lobeznos, tallado por Luís 
de la Vena y tasado en 1592. En princi-
pio no se trata de una temática común y 
pensando en parroquias y no en templos 
dominicos, el utilizar la imagen de dos 
santos de la orden de los predicadores 
resulta singular y nada frecuente. Además 
los dos grupos responden a un modelo 
exactamente igual, que tuvo que partir del 
sagrario de Astorga.

En la identificación de Ponz cabía un 
error iconográfico, a la hora de intercambiar 
las figuras de San Vicente Ferrer y Santo 

Si Gaspar de Palencia proporcionó las 

trazas, tuvo que ser Bartolomé Hernán-

dez quien materializara las propuestas. 

Hernández, que trabajó con Becerra en 

Astorga, se convirtió en uno de sus dis-

cípulos aventajados, quizás como con-

secuencia de su oficio en el trabajo de la 

madera en el que es lógico que se hubiera 

formado. Hernández siguió a Becerra a 

Madrid, y terminó incluso ligándose fami-

liarmente con el maestro casándose con 

una prima de su mujer, Luisa del Torneo. A 

la muerte de Becerra en la corte, en 1568, 

Hernández regresaba a Astorga para esta-

blecer allí su taller y era por tanto el escul-

tor de mayor calidad y el mejor conocedor 

de la obra de su maestro.

Hernández tuvo que ser el autor de 

las dos esculturas de bulto representando 

a Moisés y a Melquisedec, además de 

Cartel de la Conferencia 2008
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Tomás de Aquino, ambos comúnmente 
representados con un brazo extendido 
hacia el cielo, de manera que las escul-
turas que había contemplado en Astorga 
mostraran en realidad a Santo Domingo y 
Santo Tomás. En el Museo de la Catedral 
se conserva una escultura de Santo Tomás 
de Aquino, hasta ahora incorrectamente 
clasificada como obra del siglo XVIII que, 
sin duda es una de las dos que el mismo 
Ponz contemplara con poca simpatía en 
el retablo, y la fuente de la que partieron 
los modelos empleados en Folgoso y en 
Lobeznos.

La escultura del Museo, romanista y 
con una cuidada policromía de finales del 
siglo XVI, es la que se dispuso original-
mente en la parte superior del tabernáculo 
astorgano, diseñada y policromada por 
Gaspar de Palencia y tallada por Bartolo-
mé Hernández, como fruto de los añadidos 
que intentaban completarlo espacial y teó-
ricamente. No ha llegado hasta nosotros la 
representación de Santo Domingo, pero el 
seguimiento del modelo permite imaginar 
su aspecto. El esquema seguido tanto en 
Folgoso como en Lobeznos, encaja con el 
Santo Domingo que figura en uno de los 
laterales del púlpito de la catedral, tradi-
cionalmente atribuido a Becerra. 

Las dos esculturas formaron parte de 
un contenido simbólico que hacía de los 
dos santos dominicos, paradigma de la 
exégesis eucarística. Santo Domingo es el 
principal impulsor de las cofradías sacra-
mentales, que los dominicos propagaron 
con verdadero interés por toda Europa 
desde su casa principal romana. A su lado, 
Santo Tomás de Aquino el “Doctor de la 
Eucaristía”, fue autor de los célebres him-
nos del Corpus y sus textos son esenciales 
para comprender la dimensión eucarística 

Santo Tomás de Aquino 
Escultura de Bartolomé Hernández 
y policromía de Gaspar de Palencia

en confrontación con el protestantismo. 
Ambas forman parte de una propuesta 
teórica que, posiblemente amparada en la 
fortuna coyuntural dominicana a la som-
bra del pontífice San Pío V (1566-1572), 
encontró sus repercusiones en el retablo 
catedralicio de Astorga.




