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“(Gaspar Becerra) habiendo visto la
manera de pintar, y dibujar, que Alonso
Berruguete trajo de Italia, de la escuela
del gran Miguel Ángel, deseando coger el
agua en la fuente, partióse a Roma, donde
estudió de las estatuas y medios relieves
antiguos, y de las obras de Miguel Ángel,
de quien fue discípulo, aunque también
de Rafael de Urbino; y así adquirió una
manera de mejor gusto que con la de Berruguete, por ser sus figuras más carnosas y de más galantes contornos” Antonio
Palomino y Velasco, El Parnaso Español
pintoresco laureado, 1724.
A pesar de la atención historiográfica
que en los últimos años ha recibido un
artista como Gaspar Becerra (Baeza c.
1520-Madrid, 1568) y de la propia consideración que, desde el punto de vista local, siempre ha recibido, cualquier
oportunidad es buena para destacar una
personalidad realmente trascendental en
el panorama de la historia de las formas
artística en nuestro país. Su formación en
Italia y el regreso a España en 1557, supuso la importación de unos nuevos códigos que iban a ser rápidamente asimilados y que disfrutarían de un fulgurante
éxito, por adaptarse a las necesidades de
lo que se reclamaba, tanto en el ornato
de los templos como en la decoración de
los espacios palaciegos.
Por ese motivo la realización de su
obra con mayor repercusión, el retablo
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mayor de la catedral de Astorga, se convirtió en un paradigma que trasciende los
límites meramente diocesanos, para hacer de él una de las grandes creaciones
de la retablística en nuestro país. Escuela
de escultores, pintores y orfebres, verdadero catálogo de formas y de gestos en
el que bebieron generaciones de artistas,
lo disponen en el nivel de una auténtica
obra de arte a través de la cual poder entender lo que estaba sucediendo en los
lugares de mayor vanguardia. Esta es la
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razón de que, existiendo obras realmente
excepcionales en el conjunto del patrimonio mueble astorgano, ninguna tenga
el alcance del retablo y su fortuna.
Además esa importancia se redobla si
a ello se une la fatalidad que ha seguido
la conservación de las escasas obras realizadas por este artista de referencia. En
su corto espacio de actividad de España,
entre 1558 y 1568, y habiendo trabajado
en la corte desde 1562, apenas se conservan muestras de su actividad. La pérdida del pequeño retablo de Berceruelo
en Valladolid, el incendio del realizado por
encargo de la princesa Juana de Portugal para las Descalzas Reales de Madrid,
o la destrucción de las pinturas al fresco
que realizara para los sitios reales, para
los palacios de Valsaín o para el Alcázar
de Madrid, se unen a la desaparición de
la Virgen de la Soledad de la Victoria,
verdadera cabeza de serie de una de las
más populares iconografías marianas de
España, en palabras de Antonio Palomino “la más heroica obra suya de escultura
y corona de sus estudios”. Por todo ello
el retablo de Astorga se convierte en una
obra singular para estudiar la figura del
autor y de su producción, y nunca será
suficientemente valorado.
Es cierto que la historiografía ha considerado desde sus inicios el papel desempeñado por Becerra como introductor en
España de los esquemas italianos de mediados del siglo XVI. Miguel Ángel alcanzaba su plenitud y Becerra había bebido
en las fuentes, trabajando con algunos de
sus seguidores más fieles como Giorgio
Vasari o Daniele da Volterra, para importar a España los nuevos códigos después
de una larga estancia italiana.
Sus contemporáneos y los primeros
tratadistas valoraron ese papel y su figura iba a emparejarse con Alonso Berruguete, el otro gran artista que se había
formado en Italia y que, perteneciente a
la generación anterior, había supuesto la

renovación del lenguaje artístico en nuestro país. El orfebre y teórico Juan de Arfe
en su obra De varia conmensuración para
la escultura y arquitectura, publicada en
1585, al hablar de la proporción del cuerpo humano en Italia, decía: “Traspúsose
después en esta tierra /por dos famosos
della naturales / el uno Berruguete, otro
Bezerra, / ambos en escultura principales…”. Arfe señalaba cómo las reglas de
la proporción que trajo Berruguete triunfaron sobre las propuestas de Felipe de
Borgoña, siendo sucedido por Becerra
quien trajo de Italia “la manera que ahora está introducida entre los mas artífices
que es las figuras compuestas de mas
carne que las de Berruguete” “estos dos
singulares hombres desterraron la barbaridad que en España avia, dando nueva
luz a otras abilidades que después sucedieron y suceden”.
El pintor Francisco Pacheco en el
Arte de la Pintura decía: “Gaspar Becerra
quitó a Berruguete gran parte de la gloria que había adquirido, siendo celebrado no sólo en España sino en Italia, por
haber seguido a Miguel Ángel, y ser sus
figuras más enteras y de mayor grandeza; y así imitaron a Becerra y siguieron su
camino los mejores escultores y pintores
de España”. Y años después, el teórico Antonio Palomino añadía: “Lo cierto
es, que a Berruguete y a Becerra se les
debe el haber desterrado de España las
tinieblas de aquella bárbara inculta manera antigua, que de muchos años estaba
introducida, y encender la luz verdadera
del arte, para que los ingenios pudiesen
ir adelantando, cultivándola con el estudio, la especulación y la práctica”. En esa
tesitura la figura de Becerra se valoraba
por la introducción de nuevos métodos
de estudio, especialmente por el dibujo.
Ceán Bermúdez, recogiendo las noticias
transmitidas por los artistas decía “Los
dibujos de Becerra son rarísimos y muy
estimados. Los estudiaba e concluía mu-
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cho considerándolos como el cimiento de
su obra. Los hacía también en cartones
del tamaño de las obras que había de pintar, como lo acostumbraban a hacer los
grandes profesores de Italia: loable sistema poco usado entre los nuestros y a lo
que se puede atribuir la decadencia del
diseño en los siguientes siglos”.
Y a ello se unían sus vínculos con el
estudio de la anatomía como disciplina
necesaria para los artistas, sobre todo al
vincular su trabajo desde fecha muy temprana, como ya había sugerido Carducho, en relación con el libro de anatomía
del doctor Valverde, que se publicaba en
Roma en 1556. La declaración de Palomino, al alabar sus trabajos y al ocuparse
de los modelos reviste una importancia
excepcional, sobre todo cuando declara:
“Fue nuestro Becerra grandísimo anatomista, y hoy permanecen unas anatomías
una grande como de a vara y otra como de
a sesma, que son suyas, y otra como de
un crucifijo, cosa excelente y yo las tengo,
juntamente con una pierna de anatomía
de barro cocido, que es izquierda, original suya, como la mitad del natural, que
admira a cuantos la ven; y en mi tiempo
ha excusado de cortar algunas piernas,
llevándola y sirviéndoles de luz a los cirujanos, para reconocer por la organización
de sus músculos, tendones y nervios por
donde va y viene la corrupción, y cauterizar o manifestar la parte que convenga
para su curación”.
Ya en el siglo XX los estudiosos comenzaron a ocuparse de Becerra entre las
figuras más notables de nuestro panorama artístico. Los trabajos de Elías Tormo,
apoyándose en Palomino, Cean o Ponz,
definieron su personalidad, revisando datos desde el punto de vista documental y
aportando una información sobre la que
han girado los trabajos posteriores. En
ese sentido el artículo del profesor Martín
González Precisiones sobre Gaspar Becerra significó un acercamiento científico
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y actual a la figura del artista y de alguna
manera el punto a partir del cual se iniciaron los estudios modernos, que van clarificando aspectos tanto de su trayectoria
biográfica como artística, y que proporcionan un mayor conocimiento sobre el
autor y sus circunstancias.
Para la jornada italiana fueron realmente definitivos los trabajos de Carmen
Fracchia al situar a Becerra en un ámbito
mayor que el que habían proporcionado
los textos de las Vidas de Vasari. La posibilidad de relacionarlo con Mazzoni o de
establecer vínculos más profundos con el
taller de Volterra, en lo que se refiere al
proceso artístico, abrían un camino lleno
de aspectos sugerentes sobre los que
seguir profundizando. Aramburu-Zabala
proporcionaba noticias inéditas sobre su
actividad romana y Salort Pons publicaba
un dato crucial para su formación y para
entender otras muchas cosas, la carta de
recomendación del cardenal Álvarez de
Toledo, para que su criado Becerra pudiera conocer las colecciones Medicis en
Florencia en 1551.
Pero los estudios referidos a Becerra
en Italia no concluyen ahí. Nicole Dacos
ha reparado en la figura del artista en relación con los círculos romanos en los que
se desenvolvió. Con mayor detenimiento
se ha ocupado desde hace tiempo Anna
Bisceglia, que lo convirtió en objeto de
su tesis y de quien es obligado citar su
último trabajo, de total actualidad, por
relacionar con un trabajo de Becerra en
compañía de Vasari, la hermosa pintura
de la Alegoría de la Paciencia conservada en la Galleria Palatina de Florencia,
que ha protagonizado una documentada
muestra. Gonzalo Redín, en un trabajo
de amplias proporciones sobre los pintores españoles en Roma, ha llevado a
cabo una profunda pesquisa documental sobre la estancia romana, que se inició documentando la participación de
Becerra en la capilla del deán de Cuen-
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ca, Constantino del Castillo, en la iglesia
de Santiago de los Españoles. Su análisis de relaciones formales, influencias,
atribuciones y sustanciosas novedades
permite conocer con mayor precisión el
verdadero alcance del artista.
La producción de Becerra en España,
desde su regreso en 1557 ha experimentado en los últimos años una atención
considerable, desde los propios aspectos
de su llegada, que cada vez se aclaran
con mayor precisión y que fueron sugeridos por Barrón a partir de una correcta interpretación documental. Sobre el encargo de esa primera obra para la capilla de
Rodrigo de Burgos en la iglesia parroquial
de Berceruelo en Valladolid, las noticias
desde Martín González a Parrado y Arias
Martínez se han ido incrementando hasta
plantearse la posibilidad de que se haya
salvado la Piedad que, firmada y fechada,
se conserva en el Museo de Bellas Artes
de Valencia.
Pero naturalmente, el retablo mayor
de la catedral de Astorga, ha sido objeto
de unas cuantas aportaciones, realizadas
además desde diferentes puntos de vista, desde que en la historiografía local
se publicaran a comienzos del siglo XX
los contratos de talla y policromía en las
obras de Matías Rodríguez y Pedro Rodríguez López. Por una parte se han llevado
a cabo estudios que han tenido como
objeto el retablo propiamente dicho, su
iconografía o su desarrollo, pero también
todo lo que el retablo ha supuesto en el
panorama de la escultura española de su
tiempo, como heraldo de unos esquemas
de lenguaje adaptados a las necesidades
tridentinas de enorme fortuna. Fracchia
ha tratado asuntos relacionados con los
aspectos del encargo y González García
vino a esclarecer cuestiones iconográficas como las referidas a las Virtudes del
banco, de gran trascendencia.
La restauración del retablo en el año
2000 daba lugar a una monografía sobre

el mismo, que ponía al día los trabajos dedicados al conjunto hasta la fecha y donde se recogían estudios sobre la intervención. Al mismo tiempo se llevaban a cabo
trabajos sobre las repercusiones del retablo en las regiones del norte, como los
que realizaba la profesora García Gainza,
se reparaba en cuestiones generales,
como en el artículo publicado por Serrano Marqués, o se desvelaban nuevos
datos documentales relacionados con el
ámbito biográfico que también aportaban
información artística como los publicados por Arias Martínez y Herrera García.
Con motivo de distintas exposiciones se
ha reflexionado asimismo sobre piezas
atribuidas a Becerra en Astorga, como
el pequeño Cristo crucificado del Museo
catedralicio, el púlpito o las trazas para
retablos que se conservan de su mano, y
que son documentos inestimables de su
tarea como proyectista.
Naturalmente sus escasos dibujos,
relacionados con los perdidos frescos
realizados para los sitios reales, con las
trazas de retablos o las copias de temas
traídos de Italia, forman parte imprescindible de los corpus dedicados a estos temas. Y en relación con los trabajos para
los sitios reales tras su llamada a la corte
por Felipe II, la publicación de Carmen
García-Frías sobre la torre de la Reina,
en el Palacio del Pardo, puede calificarse como definitiva. Finalmente, sobre su
postrero trabajo madrileño, la Virgen de la
Soledad, los últimos datos documentales
han permitido avanzar un poco más en
las circunstancias de una obra que generó literatura desde el mismo momento de
su realización.
Y al hilo de Becerra, por una parte se
han seguido estudiando aspectos relacionados con el retablo astorgano, con el
trabajo de policromía y la trascendencia
de sus policromadores. Por otra, la reflexión sobre el romanismo, sobre los discípulos que, después de haber trabajado
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en Astorga difundieron su estilo, entre
los que se encuentran Anchieta, Jordán ,
Arbulo o Fernández de Vallejo y han sido
objeto de incontables trabajos. Las últimas publicaciones sobre la actividad de
estos maestros, donde se recoge la bibliografía de forma exhaustiva, revisten
una calidad en el planteamiento y en la
metodología, que las convierten en imprescindibles para conocer el alcance de
un artista verdaderamente esencial.
No sería complejo ofrecer una bibliografía completa sobre Gaspar Becerra y
los estudios que a él y a su obra se han
dedicado, pero sí es mucho más difícil
abarcar los diferentes ámbitos relacionados con lo que ha significado su trascendencia, reseñando lo dedicado a sus discípulos y a las consecuencias de su producción. Por ese motivo lo que ofrecemos
a continuación es una aproximación a lo
que podríamos llamar una bibliografía imprescindible y actualizada sobre uno de
nuestros artistas más interesantes, que
dejó en Astorga una obra sin la que no se
puede explicar la historia del arte español
del siglo XVI.
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