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H 

ace poco tiempo, en El 
Faro extraordinario de la 
Navidad de 2009, reflexio-

naba sobre una de las obras escultó-
ricas del patrimonio asturicense que 
habían llamado la atención al longevo 
estudioso alemán Georg Weise (1888-
1978), para ser recogidas en sus útiles 
repertorios de escultura. Su ingente 
trabajo tiene, en todo el sentido de 
la expresión, un carácter plenamente 
enciclopédico, al tratar de hacer un 
recorrido por la mejor escultura espa-
ñola de todos los tiempos, arrancando 
en el mundo medieval y concluyendo 
en el siglo XVIII, precisamente con la 

intención de dejar constancia de la 
singularidad hispana en la producción 
artística europea. 

La utilidad de los trabajos de Weise 
sigue estando vigente, y no faltan las 
ocasiones en las que se ha podido 
identificar una pieza perdida, gracias 
al desarrollo de su completo reperto-
rio fotográfico, verdaderamente insólito 
para su tiempo. Es algo que supone 
una excepción en el panorama de las 
publicaciones de su género en los 
años 20 y 30 del siglo pasado, una 
prueba más del rigor proverbial y de la 
avanzada visión científica de la cultura 
germánica, a la que debemos estar 
agradecidos. Su archivo fotográfico, 
que se custodia hoy en la Universidad 
alemana de Marburg, es un ejemplo 
palpable de un modo de trabajar en 
el campo de la historia del arte que 
utilizaba los beneficios de la fotografía 
para obtener conclusiones y para pro-
fundizar en su estudio desde nuevas 
perspectivas de análisis. 

El patrimonio escultórico 
de la Catedral de Astorga 
en la obra de Georg Wise 
y sus referencias hasta 
nuestros días
Manuel ARIAS MARTÍNEZ

Subdirector del Museo Nacional
de Escultura
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Al hilo del mencionado artículo, en 
el que me detenía en la pequeña escul-
tura de un Niño Jesús de la Pasión, 
que hoy se conserva en el retablo de la 
Virgen de Guadalupe, pensé que podía 
ser curioso reparar en las otras piezas 
que llamaron la atención de Weise, 
dentro de las contenidas en el patrimo-
nio artístico de nuestra Catedral. Las 
obras astorganas seleccionadas por 
el historiador para figurar en un elenco 
que abarcaba toda España, tienen en la 
Catedral su principal núcleo. Del resto 
de los templos astorganos ninguna 
escultura fue seleccionada, salvo el 
interesante San Pedro de Alcántara, 
que se dispone al culto en la vecina 
parroquia de Santa Marta.

La escultura de San Pedro es una 
creación curiosa en el ámbito de la 
escultura barroca, por su realismo y 
su calidad formal. Sin que en Astorga 
existiera casa de franciscanos meno-
res o alcantarinos, como comúnmente 
se les denominaba, habrá que pensar 
en una devoción particular, que sería 
la que propició su encargo, hacia un 
santo caracterizado especialmente por 
su austeridad extrema. La obra, recogi-
da en el completo repertorio del profe-
sor Andrés Ordax, Arte e iconografía de 
San Pedro de Alcántara, (Ávila, 2002) 
se incluye dentro del tipo calificado 
como de oración-meditación en pie, 
con la singularidad de figurar con la 
capucha colocada.

Pero ninguna escultura más de la 
ciudad, ajena a la Catedral, aparece en 
los registros fotográficos de Weise; ni 

la Virgen de los Dolores, por su deri-
vación directa de los modelos de Juan 
de Juni; ni el San Francisco Javier de 
Sancti Spiritus, tan relacionado con 
la mejor producción de Luís Salvador 
Carmona, fueron objeto de su atención. 
Por otra parte, el resto de la escultura 
de los templos parroquiales astorga-
nos, salvo alguna que otra excepción, 
no deja de pertenecer a talleres de 
producción local, que se escapaban de 
la intencionalidad del autor, por reflejar 
en sus libros lo más representativo de 
la escultura hispana.

Regresando a la Catedral, la selec-
ción plástica se centró en los tres 
períodos cronológicos esenciales en 
el que se desarrolla todo el trabajo. En 
el apartado correspondiente al mundo 
medieval era obligado que figurara la 
Virgen de la Majestad. La antigüedad 
y la calidad misma de la escultura la 
convierten en un verdadero hito de la 
escultura medieval española y supo 
Weise valorarlo convenientemente, 
insertando una fotografía general y otra 
de detalle. La talla habla por sí misma 
de las remotas devociones astorganas 
y define a la perfección una tipología de 
representación mariana que enlaza con 
esquemas primitivos de extraordinaria 
minuciosidad en la representación de 
uno de los episodios marianos por 
excelencia. Los estudios que se ha lle-
vado a cabo sobre la misma son incon-
tables, desde hace muchos años y 
cualquier reflexión investigadora sobre 
la escultura medieval hispana, incluye 
alguna referencia a obra tan especial.
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Además de la Virgen de la Majestad, 
el denominado Cristo de las Aguas 
también fue objeto de la atención del 
investigador alemán, colocando del 
mismo modo dos fotografías. Posterior 
en el tiempo, datado en el siglo XIV, 
pero esencialmente medieval, la figu-
ra de Cristo crucificado es una obra 
de depurada técnica y de indudable 
calidad formal, con todos los resabios 
del mundo antiguo, pero apuntando 

hacia las novedades que se iban a 
experimentar en la plástica. El Cristo 
de las Aguas, convertido con el paso 
del tiempo en una referencia inexcu-
sable en la rica historia poética astor-
gana, figura por derecho propio en el 
repertorio de Weise. Con motivo de la 
muestra Encrucijadas, de Las Edades 
del Hombre, las referencias historiográ-
ficas fueron actualizadas por el profe-
sor Vasallo Toranzo, de la Universidad 

de Valladolid.
Resulta curioso, 

que la otra escultura 
resaltada, pertene-
ciente a un instante 
que podríamos cali-
ficar como de transi-
ción, sea un hermo-
so San Juan Bautis-
ta, hoy en el museo 
catedralicio, que en 
aquellos momentos 
se encontraba al 
culto en las naves 
del templo. La talla, 
que figuró entre las 
obras seleccionadas 
para la exposición 
anteriormente cita-
da, fue estudiada 
convenientemen-
te por la profesora 
Teijeira Pablos, de 
la Universidad de 
León. Y digo que 
resulta curioso el 
hecho de haberse 
detenido en ella, San Juan Bautista. Comienzos del siglo XVI Catedral de Astorga. 

Foto de G. Weise
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porque en el momento de su ejecución, 
en los primeros años del siglo XVI, y en 
esa misma tesitura, conserva nuestro 
primer templo otros conjuntos de cali-
dad que en este caso no se anotaron 
en la nómina distinguida del profesor 
alemán. Es significativo, por ejemplo, 
que los respaldos de la sillería coral, 
no tuvieran su hueco visual en esta 
obra enciclopédica, como sí lo están 
las sillerías de otros muchos lugares 
españoles.

Eran prácticamente obligatorias las 
imágenes sobre el retablo de Gas-
par Becerra. Weise llevó a cabo un 
seguimiento profundo sobre la escuela 
romanista en España, en Navarra, la 
Rioja o el País Vasco, y a él debemos 
antiguas referencias visuales en sus 
repertorios. Se trata de todo un com-
pendio que contribuye a que compren-
damos de un modo más global, lo que 
supusieron las innovaciones formales 
del escultor de Baeza, a través de su 
inmortal obra en Astorga. Las posibi-
lidades de establecer comparaciones 
fotográficas han significado un avan-
ce considerable en los estudios de la 
historia del arte, como antes señalaba 
y, en este período concreto, la con-
tribución de Weise ha sido definitiva. 
Los estudios sobre el retablo de la 
Catedral de Astorga se remontan a muy 
antiguas referencias historiográficas y 
hemos sido muchos los que, formando 
parte de esa secuencia, hemos ido 
contribuyendo a su conocimiento más 
exhaustivo.

Al lado del retablo, Weise insertó en 
su obra alguna fotografía correspon-
diente al extraordinario púlpito cate-
dralicio. La calidad pictoricista de sus 
relieves, directamente relacionados con 
la factura del retablo mayor, lo han 
vinculado siempre y con buen juicio, 
a las gubias de Becerra. Es probable 
que, siguiendo sus trazas, como fuera 
habitual, trabajaran en él sus discípu-
los, como yo mismo proponía en la 
ficha correspondiente a su estudio en la 
exposición La ciudad de seis pisos, que 
se celebraba en la Catedral de Burgo 
de Osma en 1997, a la que se desplazó 
tan excelente mueble litúrgico.

Finalmente, correspondiente al 
mundo barroco, la elección del maes-
tro se decantó por dos obras, el monu-
mental San Juan Bautista donado por 
el chantre Juan Ramos, y el pequeño 
Niño Jesús de la Pasión con el que 
iniciábamos estas líneas. De nuevo 
una ausencia llamativa, la de la Inma-
culada de Gregorio Fernández, una 
de las joyas más rutilantes de nuestro 
patrimonio. Aunque Gómez Moreno, 
en el año 1925, la juzgaba como obra 
de algún seguidor de Fernández, fal-
taban aún algunos años hasta que en 
1950 Escanciano Nogueira publicara la 
noticia que el canónigo Peñalosa daba 
en su manuscrito, documentando su 
hechura a las mismas manos del genial 
Gregorio Fernández, a través del encar-
go efectuado en Valladolid. El desco-
nocimiento de la certeza documental 
haría que Weise apartara de su elenco 
a tan valiosa escultura. 
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Importante es sin duda el San Juan 
Bautista elegido, uno de los hitos de 
nuestra plástica, que supera las fronte-
ras diocesanas, por su cuidado expre-
sionismo y por su altura formal, al lado 
de las mejores esculturas del siglo XVII 
español. Al igual que sucedió con el 
retablo mayor, la escultura de San Juan 
Bautista, dispuesto en el brazo del cru-
cero del lado de la Epístola, generó un 
seguimiento afortunado, con ejemplos 
incontables que se 
reparten por los más 
alejados lugares, y 
que Miguel Ángel 
González recopi-
la, con paciencia 
de archivero, para 
ofrecernos algún 
día conclusiones 
más jugosas. Tanto 
él como Fernando 
Llamazares, pro-
fesor de la Univer-
sidad de Toledo y 
buen conocedor del 
patrimonio leonés, 
la juzgan obra del 
gallego Mateo de 
Prado, aunque ante-
riormente se oyeran 
voces que la vincu-
laran con la estética 
andaluza. 

El broche a la 
selección fue el Niño 
Jesús pasionario, al 
que tuve la oportuni-
dad de referirme en 

las fechas navideñas. En definitiva, un 
ejemplo de un género escultórico en el 
que se intercala el mensaje y la forma 
de un modo perfectamente imbricado, 
que ejemplifica a la perfección todo el 
caudal del arte español. Una obra a 
añadir a ese grupo con el que Weise 
dejó para siempre memoria de Astorga 
en una magnífica e imprescindible 
recopilación, todavía vigente a pesar 
del transcurrir de los años.

San Juan Bautista. Atribuido a Mateo de Prado. Mediados del siglo XVII. Cate-
dral de Astorga. Foto de G. Weise.




