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RESUMEN
El retablo mayor y los enti'erros de San Lorenzo el
Real del Escorial son una de las mayores empresas
ahticas del Siglo XVI europeo. Juan de Herrera los
diseñó y Pompeo Leoni hizo las esculturas. Se buscaron
a los mejores artistas europeos de España, Italia y
Flandes para trabajar en ello. El resultadojinal fue una
obra maestra

The building of the altar-piece and the tornbs of San
Lorenzo el Real del Escorial was one of the major
am'stics enterprise of the XVIth Cemry in Europe. Juan
de Herrera designed it, and Pompeo Leoni did the
sculptures. The best European artists were found in
Spain. Itaiy and Flandes to pevorm it. lñe final result
was a masterpiece.

L a pintura del retablo era uno de los puntos más
preocupantes. Las gestiones hechas en Roma volvieron a
fracasar, como lo escribe Pompeo, que fue uno de los
agentes. Quii por eso, y a la espera de mejor ocasión,
el 14 de noviembre de 1583 se compraron de nuevo a
Nicolás Granello dos cuadros más que había traído de
Italia, por la buena suma de ochocientos ducados. Eran
los lienzos de la Anunciación de Veronés, y la Natividad
de Tintoretto, que con el Martirio de San Lorenzo de
Luca Cambiaso, estaban destinados ya a ocupar tres
1
netos de la gran máquina .
El buen ritmo adquirido en el retablo desde agosto de
1583, dirigido a pie de obra por Pedro Castello, dio
lugar a que el 24 de abril de 1584 se le incrementase su
sueldo hasta cincuenta ducados mensuales la vez las
cuadrillas de oficiales trabajan sin descanso a sus seguía
labrando la orden dórica del retablo sin descanso, primer
piso u ordenanza, tasados el 6 de junio mientras que
Luis Bux, Galeazzo Longo. Francisco Corte y Antonio
Muton ejecutaban el orden jónico, cuya tasación se llevó

a cabo el 12 de noviembre de ese año de 1584 6. El 1 de
mayo de 1584 la partida de Marasi, Nibal y Orsolin se
hacía cargo del piso corintio de retablo, que se acabó y
asó el 3 de enero de 1585 7, acometiendo los mismos, de
inmediato, el remate de orden compuesto, finiquitado el
15 de febrero de 1586 '.Todos los aspectos referidos a la
ensambladura del retablo mayor se concluyen con los
trabajos de las puertas que dan al trasaltar, formadas
por caoba,bronces y placas de jaspe colorado de
Aracena, en las cuales trabaja Jácome Trezzo en enero
de 1586 9. Apreciada la velocidad frenética de la
empresa, resulta acertadísimo el juicio de fray José de
Sigüenza de la campaÍía de 1585: "También se daba toda
la prisa y diligencia posible en lo del retablo y custodia,
obra tan detenida, que fue menester toda la industria e
ingenio de los maestros para acabarse tan prestow'O.
Un punto especial fue el tema del altar mayor y los
dos colaterales. El asunto se trató en 1585, y en
noviembre de ese año Herrera y Trezzo tuvieron
criterios diferentes sobre el particular; el italiano p e n a
un ara con guarnición, y el montañés una estructura
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simple al estilo español. Todo quedó pendiente a la
espera de la llegada del ey, para que él tomase una
decisión, como lo escribe en carta de 30 de noviembre
de 1585 ". El tema concluyó con la erección de un altar
en isla, la desaparición de los colaterales y la
modificación de las gradas, como se recoge en el Primer
;eño. Disponer el altar exento ya lo experimentó Juan
Herrera, cuando proyectó la Catedral de Valladolid,
ueciendo dibujado de esa manera en la planta general
oei edificio ".
La custodia era uno de los puntos más delicados de
tod a la empresa, y de una dificultad extrema por lo
~ rmorosa
i
materiales. El 11 de septiembre de 1584
Jácome escrilSía al Rey : "la custodia col favor de Dios en
ténmino de cinco me:ses stara acabada", pero tiene
Prc)blemas con los oficiales especializados, que son
caros, y los servidores reales, ni quieren pagarles, ni
darles buenos salarios 13. Este problema lo arrastrará de
continuo. En 1585 volvió a la carga, convenciendo a
KpIipe 11 para que admitiese en su servicio a su sobrino
Jác ome Trezzo el Mozo y a Julio Miseroni 14. Miseroni
fue su mano derecha en la construcción del tabernáculo,
COIno lo muestran las cuentas, pero los operarios del
millanés eran numerosos, registrándose por menudo en
las nóminas sus nombres, trabajos y salarios 15.
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El 30 de noviembre de 1585 Jácome escribía a Felipe
II: "De la custodia no digo nada, porque entiendo que a
Vuestra Alteza le ha[v]rán escrito como sta cavada eceto
de adorar algunas piqas, que por falta de oro no se ha
hecho, pero se aguarda de Sevilla de hora in hora, y
también el platero que adora p a ] estado algunos días
malo; ahcIra sta bu€:no. Sólo le diré de la custodia que
parece mi casa un jidbileo de I a jente que vengon, y non
le puedo remediar, y cierto, Señor, prc>meto a V'uestra
a"
Majestad .-".a A- -1 ~ . . , ~ , . ~ , , ~ ~y~ eanIuJ
to
~dntento
mirable. La Imperatrice la vista y muy despacio y restó
muy contenta y el mismo el arcibispo de Toledo" 16. En
diciembre de ese año se han conseguido ya los cristales
para las puertas 17. De comienzos de 1586 es un emorial
de Jácome, dirigido al Rey h d e n t e , dándole cuenta del
enorme costo de la custodia, de su calidad y que es una
que había de ser, y la calidad y dificultad de los joya
única, y solicitándole que le pague y le haga merced,
pues se dice ya viejo de setenta y un aiios y treinta y dos
a su servicio, por ello, "soy en término, que la merced
que será servida hacerme no sufre dilación, que por lotra
vida no tengo menester". Como el Rey no parece
contestar y tiene entre manos las armas, vuelve a la
carga con otro, reiterando que se le pague la custodia y
demás obras, suplicando por su sobrino Jácome Trezzo
A"
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el Mozo y por Julio Miseroni, y advirtiendo que, o se
facultan los recursos pecuniarios necesarios para las
obras de las m a s , o nada se podrá hacer ''.
Había que echar y: i el resto t:n la custcdia pequeM Y
en el vaso de lapislándi, que es una constante a lo bargo
de 1585 y 1586 19, y aunque "(:n VIii de: agosto dc:86
1" "
..+.. a.: p q l l ~ l ~de piedra de
mandó poner su M a g1~ la
. L~~~~~
diferentes jaspes todos de España, en la custodia grande
del altar mayor que así la una como la otra las hizo
Jacobo de Trezos que era el mayor y más principal
official lapidario de toda Europa y hom bre de miziha
christiandad" 'O, todavía faltaban cosaS, como los
topacios, las medallas de bronce con la Irfigie del Rey
.
Prudente y cristales para las puertas, que se completaron
en ese año 21.
- y la custodia
Al unísono de alzarse el reta
.--..
:*---i
del mismo, se iba erigiendo la estructura arquitectonica
de los grupos sepulcrales a un lado y a otr.o de la capilla
mayor, encima de los oratorios reales. I1: grueso del
trabajo se llevó durante 1584 y 1585 **, J a partir (le la
segunda mitad de ese año comenzó una progresión lenta,
porque se empezaron a labrar los dos escudos de los
coronamientos jónicos, que requirió una tarea
meticulosísima, que llevará largos años. Lo más
espectacular de todo ello fue la sustitución en las armas

de las partes de plata por pie&a, decisión tomada el 30
de noviembre de 1585, una. vez que se entre! ristaron
Jácome Trezzo y Juan de HerTera para tratar este y otros
. .
. puntos 23. En una carta sin fecha de Jácome al Rey, le
especificaba el reparto que ha hecho de las diversas
partes de los escudos entre sus oficiales colaboradores 24.
Pero al tiempo que se labraban las obras del retablo,
custodia y cenotafios, se acometió la empresa de adornar
los oratorios, que son las habitaciones localizadas debajo
de los grupos sepulcrales. El 27 de septiembre de 1583
se libró una fuerte partida para adquirir los jz;pes de
estas dependencias
Con ello se ponía en práictica la
idea del Rey Prudente, refrendada por la bula de
P-...-.--.L-visruiiu XIII de 1573, de convertir estos sectores eii
parte de la Basílica y no de 11DS aposentos reales
El 24 de julio de 1584 Ja come Trezzo conmato con
. -.
los italianos Domingo Coli, Mi-guel Maceti. Itomolo
Moreli, Bartolome
1, Mateo Palacio, Camilo
rmi, Nicc)las de Agustín,
de Franc:isco, Fra
Jacome Returcio
Cambi, Bartolonne de
.,
Francisco, rearo ae NICOIO, Anares Mezquino,
Antonio Lavaña y Francisco Florentino el oratorio de
la parte de la Epístola, que concluyeron el 11 de mayo
de 1585. El de la parte del Evangelio Trezzo
lo
-- -contrato en tres partidas; u.
la por Francisco

.
a
=

.

-

-.

o Vanel, Tomas Carlone y Domingo
A Pile,
~ Pedr~
Mai-aja; la segunda inti:grada poir Lucio Sr:reno, Cesar
lncertaron la
Bos:so, Luis 13ux y Francisco Lc
,re Juan de
obnt el 24 (ie julio, y el 10
:on el ter(:io
Sasc~ateguiy .Juan de Pineda se c
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1a actividad es intensísima y en 1586, con toda la
fabrica monástica a punto de rematarse, el Rey en
Persiona va a precipitar con su presencia constante el
fin de los trabajos. El 3 de julio Galeazzo Longo
Donningo Coli concertaban los jaspes postreros de
capilla mayor, que concluyeron el 2 de agosto
:aron e 1 finiquito el 7 de ese mes. El 6 de ago!RO
iendijo la Basílica, el 9 se llevo el Sacramento y el
;e dijo la primera misa. Ese día era la onomástiica
jan Lorenzo y hacia veintinueve anos que se die:ra
atalla de S;an Quintí!n 27.
a celen&id de las (lbras desdle el retonno de Feli
S manifiesta, y el ano de 1584 fue i111 momer
critic o p o r l a presteza Idada a la empresa, y la cantidad
de e:ente que r:n ella est;aba involucrada. El final se vi
p r óumo,
~
por ello, el 1 de enero, desde Aranjuez, Ju
A- 1
n
t
;
I
.
:
n
nl '
1lenera esillula a Secretario Cristóbal de Salaz;
enciirgado de la Embajada de España en Venec ia,
comiunicándole que "la fabrica de San Lorenzo el Ri
tenemos ya en tan buenos términos, que con la ayu
del Señor, dentro de ano y medio estará del todo
acat)a&" 28.
EIn esta misma vereda de ultima fase de: la empre:sa
. ae Su
nay que situar el memorial del Arquitecro
Majestad, entregado al Secretario Mateo Vázquez en
Aranjuez el 2 de mayo de ese ano, en el que pide
merced a Su Maiestad por sus servicios, y "siendo la
voluintad de Su Majesta.d, porque
Lo no quie
tener ninguna , sea sen?ido de da
rata licenc
o de Sar
Parai que de!vués de acabado
Lorcrncio, en el cual tiempo las demás cosas estarán
acat)adas, para que yo me vaya a la Montaiia a tener
cueiita con la dicha hacienda; y lo principal a
rprrhgerme a pensar las cosas del alma, pues el cuerdos sus sentidos van muy perdiendo las fuerzas
S naturales, que hasta agora han tenido, y con q
ian podido emplear, como lo han hecho, en el rí
servicio de Su Majestad con el ;mimo y fidelidad q
sienipre se ha visto" 19.
San desca:minados.
bJinguno de los cálc
-A:c
1-- -I.
S-..
2ICIO estaba en uso e11 IJOU. ius r;iiavauus uc iaslñ:
a capilla mayor y oratorios estaban CIoncluidos,
1 que las arquitectciras del rr:tablo rna!ior y de 1
U i
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campos de los que no era responsable diri:cto Juan de
Her rera. Aun así, en abril de 1585 Luca CambiaISO
habi'a pintado la bóveda de la capilla m ayor con la
- onación de la Virge
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Para cumplir su parte, Pompeo Leoni trabajaba sin
descanso en Milán, día y noche, con las fraguas al rojo
de continuo y los operarios sometidos a un ritmo
infernal 30. El asunto de las estatuitas de la custodia,
p e Jaconle TrezzaI reclama1ba que SIr hiciesen sin
:spalda, y que tan 1gran disgtisto diera a Pompeo, se
ureglo en favor suy,o, volvierido a la iclea original de
..TI+,.
--A,.
4
,
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comunicaba a
Juan de barra "se envían agora con el señor Marco
Antonio C o l o ~ adiez y ocho piqas en las quales van
todas las basas corintias de columnas y pilastros muy
icabados F,ara que Se asientenI y las col
iqima
lellas, y dligo cierto que no e:starán asr
iando
rados
leguen losr capiteles y modillames y ros;
pes todo lo que raira tocante a esto" ' l .
La conclusión de las piezas de bronce de
uquitectura, abrió el camino para trabajar de lleno en
as estatuas., aue es la Darte mas atrasada, pero en
ibsoluto dcrscuidada, y bien Ic1 resalta P'ompeo cuando
lice, que "también se enviaran dos filpras del todo
icabadas y cuatro apIóstoles de la custodia, que los tres
se están reparando. No he podido vaciar las otras dos
figuras, mas en acabando este ruido luogo se
enviaran". Pero nada mas abordar esta parte, surgía de
Iiuevo la falta de personal cualificado. León Leoni,
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Fig. 6.- Momsrerio del Escorial. f
San Pablo.

Fig. 7.- Monasreric> del Esco rial. Basíli
Calvario

convencidcb p o r s u hijo para que se reinlcorporase a l a
empresa, rnarcho ha sta Venec ia buscmAo escultores y
cincelador(:S, "y st: volvió sin uno" 32. En estas
condiciones no ha podido cumplir las promesas hechas
de "que pasado 1 a primavera se enviaría todo esto, cque
aunque en algo he mentido, no es mucho, porque cie:rto
en este arte es mas el animo del artista que lo que- 1-1la
se dexa dominar, pero baste que por mi no ent iendo
que se haya faltado de proseguir ni se faltara, y es)to 1 o
tengo pqr muy averiguado y cierto como vtlestra
merced vera" 33.
El 19 de julio escribía DaIn Sancho de Gueviara Y
Padilla a Felipe 11, las piezas de arquitectura se están
:---.e
l.. -..- --.
c i i IU ~ U ir;.
C ) l a a=
embalando para su envio a GCiiuva.
va continuando y se hara con mucho cuicdado,
asegurando a Vuestra Majestad que no se puede hacer
uiiL,aL,";
en cuanto a
mas por la falta que hay de n&,%;"lL.c-'
"Pompeo Leoni y el Caballero su padre no alcan la
mano della" 34 Efectivamente, el 20 de septiembre se
embarcaban en Génova doce cajas con ciento sesenta y'
seis piezas para el retablo, que llegaban a Alicantt: ei
19 de enero de 1585 35. Pompeo escribe, que con esa
partida sale del "piélago del arquitetura del retabb0 Y
colaterales". Pero quedaban todavía algunos elemerlt0S
sin acabar, pues el 1 de agosto de 1585 informaba a

Juan de Ibarra quie "las ba!las que fa ltan la un.a jónica
de los entierros rc:donda es1ta quasi ac:abada, la otra de
los pilas$ros corin tios del re tablo se es;ta hacienclo* 36
Pero el punto critico estaba en las imágenes. Si en
septiembre de 1584 puede decirse que la parte de la
arquitectura estaba hecha y encaminada hacia España,
no se había entregado todavía ni una sola estatua, y en
el proyecto de bronce se contemplaban un total de
veintisiete, quince colosales en e 1 retablo, y doce
pequeñas en la custodia. Teniendo presente que hacia
un ano largo que se había concluido el pla;!
obligación de 10 de septiembre de 1579, Feli;
estaba nada satisfecho de la situación.
" - L - m ~ saue el San Amstín v el San Liir;as uci
3aDe
barro Leijn Leoni
retablo mayor los había mo
osto de l!582, con
el 26 de: agosto dc:1581. El
n..--...an
.
11;1-;
nrtX1.
c A,-.,'
r u i i i y c u y a cii i v i i i a i i , L J I a l l L t a w i a u a a U-L
-uras de
barro y lienzo, e s decir, e!jtán esculj>idos los 1,rimeros
modelo!;. De esas doce f i yiras, tres t:stán ya hiechas en
cera y 1istas para vaciar.
-. . . . El viaje de Pompeo a boionia, riorencia y KOma
buscando oficiales detuvo el proyecto, y el único
avance que se aprecia es, que el 13 de marzo de 1583
~ h 1neoni vacío el San Gregorio, que era una de las
cera anties citada!
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curren perezosos erI este punlto, pues el 9 de junio
584 solo hay do1s figuras acabadas del todo,
quea,an todavía dos figuras ae cera sin vaciar, y lo
únicc) nuevo es que se han hecho cuatro apóstoles de la
CUStOdia, es decir, cuatro figuritas pequeñas.
L;3 urgencia w
r r dar salida a la escultura es enorme.
:ón había fracasado en Veneciia buscandlo oficiale!S,
ismo l e ctcurrió a S;u hijo ese: mismo ano de 1584
'lorencia, y de Mi Ián nada se puede conseguiiL .
a c ~ ~ ~ c u e nnt runa
a situac:ión límite, pero con
Poml
SU C:aractenstica brawira esta dispuesto a seguir
e 11 ordeno que se
adelainte con lo que titme. Feli~
h,.*#.*isen colaboradores por todos los medios. Don
Sanc!ho de Guevara y Padilla, de acuerdo con Pompeo,
envíc) a Fiandes a Gaspar del Castillo, "a buscar
los escultores que sirviesen a Su Majestad en esta
obra". Alejandro Farnesio hizo las diligencias posibles,
"y yo por mi parte las hice en Bruselas, Gante,
Amberes y Malinas". Pero "no se ha podido hallar un
nomr
'--\re,
ni en los estados de Su Majestad hav de estproviisión, como parece por las fees que traligo y cart
del sieñor Príncipe de Parma para el señor 1luque, sin
el Jaioues Lis. maestro de la Ceca de Ambelca, YUCD
a per sona que 1ha hecho 1os siete pllanetas de bronce co
que ;aquella vi Ila ha qut:rido servir a Su Majestad, c
Salir de su casa". A!
qual es viejo y rico y nc3. quiere
.
que el gentilhombre estaba de regreso en Milán el 4 de
noviembre con las manos vacías. No había forma, ni
en Italia, ni fuera de ella, de aumentar el plantel de
hrnnsistas
"."... del taller de Pompeo, el cual, como digno
hijo Ide su padre, en carácter y arte, seguía trabajando
incarisable y fieramente ". Pero fue en 1585 cuando
nuest:ro escultor consiguió contratar en Florencia al
flamctnco Adrián de Vrie:S, el cual empezó a trabajar e
el talller de Milán a mecliados de abril de 1586 con u
esplé,ndido salario. Desd e este momento 1 a plantilla d
,.-l..&
C--.r
~
~ i a m r a d o r e sde P O I I I ~l..
a.
i u l l i i ~ ~ o nMiláVimercado, Cesar Vila, Francisco Brambilla, Juli
Cesar Vila y el mentado Adrián de Vrif :S, que 1c
españoles castellanizaron en Frías ".
Eln cuanto ;a l trabajo,, el 12 de! octubre de 15ü4 ha
hechio de barroI y tela el Cristo COIi su paño de pureza y
la figura de San Juan vestida, elaboradas con los
..
moia es sacaaos de los moaeios hechos por el en
Madirid, conservados en su casa, bajo la custodia de
Juan de Valencia 39. Con ellos se relacionan dos
ninuios,.
uno de la Virgen y otro de San Juan.
CUStCdiados en los Uffu!l. Y que son estudios para 1;
figuras del Calvario *. 121 comenz:ar a trabajar sobre (
gl-u?" D del remate, el Re.y ordeno aumentar e 1 tamaf
del c:mcifijo, de lo cual acusa r ecibo Pomlm e l l cle
marz:o de 1585. haciendc3 constar cque ha de deshacer 1lo
hechio y volver a empezzu4'.
- c1I Calvario y el remate del
retablo eran tema (lm-,.
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reflexión en la Corte. El proyecto herreriano, recogido
en el Octavo Diseño, muestra este sector organizado
por un frente en el centro con dos columnas de orden
compuesto sobre basamentos, e 1 correspondiente
entablamento de papos de paloma y un frontón
trianmilar: dentro un marco adintelado aue cobiia
al
~ ~
- ,
Cmcificado , la Virgen y San Jiuan. A un lado y a otro
: cuerpo van sendo1s aletones sobre basamentos, que
dc1
re:matan ex1 SUS extremos cjon las estatuas siobre
pedestales de San Pedro y San Pablo. Cuando el Cristo
aumento de tamaño, hubo que reajustar la composición, adelantando el grupo y sacándolo fuera del
marco. pero incluso así hubo que romper el frontón
por su base, y la c m invadió el tímpano, rasgo que se
recoge en la estampa de la Perspectiva de la Capilla
Mayor.
El aumento de tamaño del Cristo, y la colocación en
e 1 mismo plano del Calvario y las estatuas de San
Pedro y San Pablo, daban la sensación de que la
"irgen y San Juan auedaban empequeñecidos. Desde
iadrid se e:scribió a Pompeo, (liciendo que el Calvario
: dispondría sobre im basame:nto igual que el de los
..Y LWI DC alcanzaría una isocefalia
~Óstolesd -1t ICLLUILC,
~
~nsideradamuy conveniente. Leoni rechazo semejante
ropuesta e1 9 de noviembre de 1585, y su juicio fue
,nido en cuenta. Como base de la cruz ideo colocar
una especie de montículo con una calavera y unos
huesos, que es la solución hoy existente. Finalmente se
ordeno desde Madrid, que lo primero que debía
hacerse era el Calvario, San Pedro y San Pablo; a
continuación San Andrés y Santiago, después los cuatro
Evangelistas, y, por ultimo, los cuatro Doctores, es
decir, un orden de arriba abajo. Pero no se cumplió
El 1 de marzo de 1585 se vacío el San Lucas, es
tcir, se p;iso por fuI a bronce el modelo que hiciera
eón Leoni el 26 de agosto de 1581 43. Pero su reparo
%e largo a bauaa Ua-1C ~dorado que llevaría, concluyén310 Leoni el 1 de agosto, quejándose del esfuerzo que
;o representaba y pidiendo paciencia al Rey y a todos
En esa misma fecha esta trabajando en el San
Jerónimo y el San Marcos, protestando "por esta +
que no salgo de casa jamas, ni conozco ni trato persona
desta ciudad y en todo entiendo sin alqar mano, mas
avíseme vuestra merced, como por el otro correo
escribí, cuales figuras son mas menester, que luego
daré tras ellas sin otro recaudo, mas no se puede hacer
todas juntas, que no hay oficiales buonos agora en
inguna parte del mundo, y los que se hallan están muy
cupados de príncipes". El 9 de noviembre están ya en
Qnova las cuatro figuras de los Evangelistas, "son
lindísimas piecas en extremo". En Milán "están
vaciados otros quatro apóstoles pequeños sin el San
Pedro, que esta acabado de reparar y Pompeo le quiere
hacer dorar acá para que el señor Duque le envíe a Su
u
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Fig. 8.- Monasterio del Escorial. Basílica. Retablo mayor:
Custodia

Fig. 9.- Monasterio del Escor
Custodia. Detalle de la base de UIIU
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Fig. 10.- Monasterio del Escorial. Basílica. Retablo mayor: Cusr,odia. Detal le de los ca
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M2ijestad poi- la posta; es tan lindo y tan bien acabado,
quf: cierto no tiene comparación". Para la primavera
PPPera vaciar el San Pedro y San Pablo; esta trabajando
el Cristo y María, para seguir a continuación con el
i Juan del Calvario y los restantes apóstoles, según
orden que le han dado desde Madrid ". Con este
viento favor;ible, desd e Tortosa Felipe 11 ordenaba , el
30 de dicierribre de 12i85, que e:1 Duque ci e Terran~
ova
libi-ase en NIilán a P(Impeo doS mil duc:ados para1 la
., .
rl.3 1"" a"+n+..nr 46
,"o,.l,.r."
lJ1 UrabLubiwii de la obra u6 i a a Gararuaa .
sencargase del dorado de las piezas, que se haría en
Esf )aña, y ya desde comienzos de 1586 Hinojal estaba
disl3oniendo el taller para ello. Por supuesto que las
est:imitas Ilegadas de Milán eran de la custodia.
conno de costumbre, F:elipe 11 sieguía met iendo pris
todlOS 5 i .
El 25 de a m i ae i38b craspar aei Lastillo enviaba
una. relación del estado de las obras de bronce. De las
doce figuras pequeñas de la custodia se acabaran de
reDarar San Pablo, San Andrés, Santiago y San Simón
---,
Y ' :inco ma!j están nnodeladas en cera,, listas para
funldir. El oimato figurativo de la pieza de Jacome
Tre zzo era e1 mas avauuado de todo el programa. En
cuanto a la' ; grandes , San J erónimo e:sta presto1 a
vac iarse, San Mateo y San Juan se están nnodelando de
barro y lienzc3, pero tie:nen hechc1s el ánge l y el águiila,
..:+..",.;A"
tam
"11""
a"
1"
ibién se ha,,a.
L,l la l l l , a ~ ~ ~~ Ia L U ~ ~ I WSan
I I
Marc
Sanitiago y San Andrés. En cuanto a las cinco estati
del remate, a las que Felipe 11 había dado prioridi
Sani Pedro y San Pablo están modelados, la Virger
Sani Juan sin acabar, y "esta el crucif?jo de madiera
todc3 entero en muy buen puncto, y dice Pompeo (lue
dentro de mes y medio deste buen tiempo piela a
r- ~ u rnarle
i
para hacelle de barro y cera y acaballo
fecionar
para vaciallo de bronce" 5'.
Per
1S1 esfuerzo desplegado por Pompeo entre el 10
abr:il de 1583 v el 25 de ese mes de 1586 e..dese~omunal, solo e:quiparablcr a la!j empreisas
migpelangeleiscas, bus(:ando siernpre la perfección 53
Le6~nhabía hecho el S;m Agustír1, cuya capa adorno el
orff-:bre Gotardo Slueiy ", San Ambrosio y S;an
Gre,gario, pero el resto corría a cargo de su hijo. Ha'cia
tres anos que había concluido el plazo del contrato
'Y
nnr lo que faltaba, bien podía calcularse otros tres m
rus
Todlas las previsiones sobre el
nayor y
ilcros habían fallad(I.
Idrián de Vries se encargo a mearaaos ae aoi
nad*a mas Ilegar de Florencia, de la estatua de S
AncIrés, y, a renglón seguido, de las de Santiago y S
Juai1 Evangelista, acabando su tarea en 1588 5 5 . El 9
U C l Libre de 1586 la figura de San Jerónimo esta lista
par: i el vaci,ado, que se hace el 8 de noviemb're,
mornento en que tanibién se funden 1as restan tes
1.. ,..*+,.A;"
esta r u a a rlo
ub la cuJLwuia excepto el San Bartolome 5h
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1Fig. 11.- M o ~ s t e r ~del
o Escorial. Basílica. Retablo mayo>:
Custodia. C

El conlrasie entre lo que ocurn'a en Espaiia y en
Milán era notable. Aunque Pompeo trabajaba a toda
furia, remitía las primeras estatuas y conseguía, a
finales de 1586, tener casi concluido el apostolado de
la custodia, su retnISO era eniorme. En El Escorial se
acabaron de asentar el retabllo mayor, los oratorios y
los entierros el 31 de marzo, nct-.-rl,.
b J L < I I I ~ ~ presente Felipe
11, que volvió a Madrid el 14 de abril. E1 17 de junio
!se asentó l a custodia, el 2 de agosto se acabaron las
gradas y el altar y el 8 de ese mes se dispuso la
erustodia pequeña dentro de la grande ". La empresa se
1había acabado aunque con tres anos de retraso, y su
erstado se recoge en el Quinto Diseño de Juan de
1
Herrera 58 grabado por Pedro Perret en 1587. Poco
'acome T'rezzo informaba al Rey de la
:ia, de qiue Juan Antonio Maroja quedase
cial de la fabrica para conservación y
restauracicin de todo lo remferido a los jasp es Y
mármoles, y para e1 resto de los labor.antes italianos,
:mpezandcI por Pc:dro Castello y 'Pedro Be:lano,
suplicaba merced y ayudas d~ ,",,a y a l a ..,.l..,.VUIVGI
a SU
1 ierra, a lo que accedió el monarca 59.
Pero la conclusión de la cantería (laba pa!$0 a la
ihl
E
,'cderico
1~intura.En diciembre de 1585 Ileg~,,
3
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Fig. 12.- Monasterio del Escorial. Basílica. Retablo mayo,:
Custodia. San Pedro.

Fig. 13.- Monasterio del Escorial. Basílica. Retablo mayo,:
Custodia. San Pablo.

Fig. 14.- Monasterio del Escorial. Basílica. Retablo rnuyo,:
Custodia. San Andrés.

Fig. 15.- Monasterio del E.scoria1 Basílica. Retablo tnn-o>:
Custodio. Santiago.
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uccaro a !San Lorenizo del Escorial; tenia por misión
ntar las hiistorias del retablo mayor, aunque en sus
anos queaaron t a m ~ i é nlas escenas de los relicarios y
inas estaciones del Claustro Mayor bajo del
onvento. Una vez asentado el retablo, se colocaron en
is netos los tres cuadros adquiridos a Nicolas
-io de San Lorenzo de Luca
ranello, el Marti~
ambiaso, la Encarniación de \lerronés y 1 a Natividad
: Tintoretto; pero kiubo una gran desilusion, cuando
sc; comprob6 que loa; lienzos ieran pequeños para sus
marcos y la S escenas poco visibdes para la distancia que
había entre el fiel y la obra. 1Parece ser que el Único
0-iadro que no tenia ese problema era la Anunciación
: Veronés, el cual retiraron porque se cambio la
onografía. Así que, a mediados de 1586, una vez
Incluida la ensamblaCura de la maquina y experientado el efecto (:on los c:uadros que se te1lían,
:derico empezó a pintar 1os ocho lienzos, que
Incluyo en 1588 @.
,-.
En ei verano de 1 x 0 iiegaua a cspaña Pelleg;nnu
ibaldi, y el 9 de agosto estaba en San Lorenz.o el
:al. Felipe 11 le contrato como pintor, fundamental--A-.
ente fresauista. Su urimera obra.. aue
. ha Ile~eauu
tacta a nuestros día,s. fue la (iecoraciónI de los muros
bóveda (iel trasali:ar, por Ila que ccbbro mil cien
icados. ,AI
. :aso sea 1;a obra ma estra de tioda su c a'rera
ctórica
Aunque la situación le era adversa, 1Pompeo L
) era persona que se desanimase con facilidad, pc
. .
tntrario había heredado de su padre un animo br,. .,
de completa seguridad en si mismo, que le permitía
lfrentarse a las mayores empresas trabajando al
nite. Y eso es lo que hizo desde 1583. El 27 de
arzo de 1587 escribía al Secretario Juan de Ibi
raciare e 1 San Andrés dentro de ocho días" 62. E.
imer fruto de 1 a colaboración de Adrián de \
In Leoni. El 2 1 de mavo de 1587 salían de Milán, v i a
énova, laS estatua:i de San Jerónimo, de tamaño
.ande, y cuatro estatuitas par;1 la custodia: San Juan,
<
tnto Tom;as. San E:al;"LllF
y San Simón 63. El 7 de
:tubre de 11587 se haU1 fundido el San Marcos y el San
.ateo, y "la figurii de Nue:stra Señ<Ira quedc Ya
noldada de yeso y se le va 1haciendo Ir 1 masch:io y
. . .. .
madura de dentro en el molde y luego se vaciar
:ra" ". El 12 de noviembre de ese ano, en Madrii
atero Martín Pardo se obligaba a dorar las figura:
.-tablo, sustituyendo al difunto Rodrigo de Hinojal en
empresa h5
El 14 de febrero de 1588 Pompeo 1xoni vaci
in Juan del calvar io, "que aunque e s figura
~iiuy .
\rivas
abajosa, hecha c(>n grandic al ic .y. -....
:mostrandc3 el dolo1r torciéndose toda, me ha sialido
uy bien" ". El trat)ajo era intensísimo; se gast,aban
.---...:-:a,
." &."A;";#
U I I U I 3 I I I I U D sulila3 L I I
LUllul\rlón
por querer usa1 I r i r
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hornos y fosas en invierno, con lo que el precio de la
obra se disparaba. Las adversas condiciones
climatológicas impedían remitir a España cuatro
figuras, para colmo, "con la nueva orden que vuestra
merced [Juan de Ibarra] ha dado para, que todas las
f i"a r a s vavan de aquí muy reparadas y acabadas, cada
día tient: Pompeo nuevos pareceres y designios, de
manera (que se alarga e 1 acabamiento de la obra y es
fuerca qiue los gas)tos crezcan". El gran acontecimiento
es que el 27 de febrero de 1588 partió para España la
figura de San Bartolome, con lo que la iconografía de 1
a custodia se daba por concluida6'. El 26 de marzo
Leoni escribía: "El crucifixo, San Pedro, San Paulo y
Sant Andrés estarán antes de Pascua"; con respecto al
Cristo lo juzga "1 a mejor cosa que se pueda hacer y
emmaginar"
Jaconle Trezzo desde Madrid pedía con urgencia
que se Idespachasen para España las cuatro estatuas
hechas plara dorarlas; Pompeo muestra su incredulidad
--por
cana de 23 de abril de 1588, pero cuando se entera
de que su colega ha dorado dos, reconoce su
equivocación y vuelve con mas bríos al acabado de las
^""..l+..-"
cacuiruidS
que obran todavía en poder suyo, lo que no 1
e impide insistir una y otra vez en el enorme esfuerzo
y costo que impl icaba el i-eparo, prácticamente casi
hasta pul[ir las sup:rficies, dle las figuras que habían de
dorarse 69. Pompeo trabajaba de continuo en el
calvario; el 21 de mayo de 1588 informaba al
Secretario Juan de Ibarra "La Nuestra Señora y San
Juan tengo cerca de acavadas que no falta sirno] ciertas
cosillas que recorre[r] y son las mas devotas y artistas
de quantas he hecho en toda mi vida, y así el Duque de
Mantua y otros muchos intiligentes las han venido a
veer por gran mar; ..* 70
e vació
la Virgei1.
El 25 de enero
n Juan;
- ----11
c--i-i-i-v..cLu u -a a
iciigiuii scguiuu ci iaiguisiiiiu piweso de
los repar.os de esta figura, que salió repleta de agujeros
diminuto'S, y de la Virgen, donde la paciencia de todos
,
,,,,,,,mía
" El 19 de mayo, el Duque de Terranova,
Don C alos de Aragón, esc ribía al &:cretario 3luan de
Ibarra, <p e "Pompeo trae tian al c a k) las dos ultimas
figuras (ie su obra, que mei asegura estarán a(:abadas
, .
-.
por todo junio". Poco despues Leoni pedia al Rey
licencia para volver a España, diciendo que dichas
figuras se están reparando, y son las únicas que quedan
en Milán, ya que todas las demás se enviaron a
España; la mas retrasada es "la figura de San Juan al
pie de la cruz que es la ultima que ha vaciado". El 14
de julio ambas imágenes están todavía en reparación y
a fines (le ese me:S el esculltor ponía punto finid a la
empresa 72
h.,"
Al tie:mpo que se fundía1 y repara.Luaii
~statuas,
-n..nll-c
terminadas se embalaban en cajas especiales, y
--d.
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en carros reforzados partían por duros caminos de
montaña hacia Génova. Y así, el 12 de agosto de 1588
iniciaban una peligrosísima travesía San Andrés, san
Pedro, San Pablo y el Crucifijo, cuyos brazos se c[uitan
y ponen con tornillos, siendo invisibles sus juntas ". E1
14 de febrero de 1589 Gaspar del Castillo entregaba
en Génova, para embarcar hacia España, las imágenes
de San Lucas, San Juan, San Marcos, San Mateo y
Santiago ". Los envíos desembarcaban en Alicante y
Cartagena, y llegaban al Escorial el 25 de mayo y el 11
de julio 75. El 5 de agosto partían de Milán hacia
España Nuestra Señora, San Juan y el molde de C risto,
a:-:Allegando a Alicante en 1590 76. El taller de funciiciuil
del Palazzo degli Omenoni se apago para siempre. Los
últimos testimonios del retablo se embarcaban, y a
mediados del mes de agosto Pompeo partía para su
patria adoptiva, a la que estaba deseando volver dc
1585, y de la que llevaba ausente siete anos. El :
julio de 1590 fallecía León Leoni. Desde la Ca

'

San Lorenzo del Escorial las cosas se veían de otra
manera. En 1588 Fedexico Zucc:aro acakbaba las
yuirui
-;n*---s
del retablo mayor, y aunque las doce figuras
de la (:ustodia estaban hechas, seguían faltando las
grandes. En una palabra, 1 a escultura brillaba por su
ailcPnria, y los grupos sepulcrales no estaban ni
empeza~
dos. La llegada de las primeras estatuas de
bronce permitió al platero Martín Pardo comenzar su
trabajo, acometiendo el dorado de los cuatro Doctores
en Macirid, los cuales se empezaron a asentar ese
verano en las homacinas correspondientes del piso
dórico (iel retablo, asistiendo Felipe 11 a su colocación
77 E. Gl1 1589 cobraba uor dorar doce figuras, a saber
cuatro Doctores, cuatro Evange:listas y cuatro
Apóstoles, mas 1a estatuit.a de San Bartolome de la
Il*".
custodizi, la ultirnk
,,,,5 a España 78. El 17 de iulio
de 1591 finiquitaba el cobro del dorado de la:s quince
figuras del retablo m. La empresa se completc3 con el
dorado Ide las puertas del altar y del facistol
rii
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* Véase la primera y se@unda panes <ie este mbajjo en los vol1ímenes V. p
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TI, pp. 159-177 del Anuario.
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J. ZARCO
CUEVAS.-Puuures rrnr-s .-.en
m 1*1renzu
er neai ae ar mcunrri. ri;>/;>-loi~l.
pag. 3.
Madrid. 1932.
24 abril 1584, en esta congregacion se vio una carta que scribio Xacoime de TrezcI al padre fray Antonio 1de Villacastiin por la quaiI pide y da
consentimiento que se paguen a mase Pedro Caztelu los cinquenta ducado!s que estaba acordado se diese a Juan Bautista Cornane compaiKm del dho
Xacome en cuyo lugar el dho mase Pedro de su consentimiento haze lo 1Nsrno que elI y se acordaI se le paguen los dhos c.inquenta ducados al mes
atento que son ynformados que el dho mase Pedro es diligente y suficiente para lo en que el dho su hermano avia de hazer y. -,c. Ac.11,
a de dar a la
muger del dho Juan Bapiista para que se entretenga con sus hijos 11 y que el dho salario corra dende primero del mes de Inayo deste f,resente año
durame el tiempo que dura la obra que tiene a su cargo. A.G.P. San Lorenzo. Leg. 1793. Libro de la Congregacion. fO 71-71! f.
3.- J. L. CANODE GARDOQUI
Y GARC~A."Datos para la escultura cortesana del Último tercio del siglo XVI. Aspectos socio~conórnicos". B.S.A.A.
-- riiizen
- -.
- para
-.
LVI. 1990. pp. 470-478. Nomina de los oficiales asalariados que *jan
en labrar y pulir las piedras de jaspe y berde de G r--^Ai
a i m ~qut: m
el retablo principal..... abril..... 1584. Pedro Castelo, Miguel Mascete, Mateo Palacio. Francisco Jemi, Andrea Mesquino, Jacome de Turcio, Juan
Cambi, Antonio Labaña, B e m a l d i Casela. Pedro Belano, Aurelio Solario, Domingo Coli, Camilo de Francisco, Bartolome de Felipe, Nicolas de
Agustin, Pedro de Nicolao, Bartolome de Francisco, S e p r %o, Romulo Moreli, Pedro de Aragiz, Martin de Gogom, Domingo Notario, Domingo
Corte A.B.S.L.E. M-20. Nómina de mayo: Pedro Castelo. Antonio Maroja. Domingo Maroja, Micael Mazeti. Mateo Palacio, Frarrisco Jemi, Andrea
Mezquino, Jacome Retuaio, Joan Carnbi, Romulo Moreli, Domingo Coly, Camilo de Francisco. BalTolome de FI:lipa, Nicoholo de Agushn. Pedro de
Nicolo, Bartolome de Francisco. Ce+x Voso, Antonio Labagna, Bemaldino Casela, Pedro Belano, Aurelio Solario, Domingo Corte. Pedro de
Aranguiz, Martin de Gogom, Domingo Notario, G o d o de Astiasso, Lucas Catalano, Joan Ruiz , Joan Maru)s. Nómina de junio: Pedro Castelo,
.
.
Antonio Maroja, Domingo Maroja. Miguel Mazeti, Mateo Palacio, Francisco Jerni, Andrea Mezqum, Jacome Retunio, Joan Cambi, Romolo
Moreli, Domingo Coli. Camilo de Francisco, Bartolome Phelipe. Nicolo Agustin, Pedro Nicolo. Bartolome Francisco, Cecar Bosso, Antonio Labaña,
Bemaldino Casela, Francisco Florentino, Domingo Corte, Pedro Belaño, Aurelio Solano, Pedro de Aranguiz. Martin de Gogom, Domingo Notario,
Gonzalo de Astiasso, Lucas Catalano. Joan Marcos. Nómina de julio: Pedro Castello, Antonio Marosia, Domingo Marosia, Miguel Ma-ti, Mateo
Palacio. Francisco Jemi, Andrea Mezquino, Jacome Returcio. Juan Cambi, Romlo Moreli, Domingo Coli. Camilo de Francisco, Bartolome Felipe,
Nicolo Agustin, Petro de Nicolo, Bartolome Francisco, AntoNO kvalla, Bemaldino Casela. Francisco Florentino, Domingo Corte, Pedro Belano,
Aurelio Solario, Martin de C o g o v , Domingo Notario, LucioI Serreño 28 dcs. a buena quenta de dos piedras que a tomado a labrar y pulir de jaspe
verde para uno de los oratorios que las hace a destajo a veinte y ocho ducadlos ca& una de lavor. Cesar Bos, 50 dcs. a buena quenta de dos piedras &e
.
a de labrar y p l i r de jaspe verde para uno de los oratorios que las nene enaamas
en sesenta ducados en reales. Gonzalo de Astiasso. Juan de Rivera,
Juan Ruu, Juan Marcos, Francisco de Burgos. Nómina de agosto: Pedro Castelo. Antonio Maroja, Domingo Maroja, Aurelio Solario, Pedro Belano,
Martin de Cogoqa. Domingo Notario, Juan Ruiz, Juan Marcos, Francisco de Burgos, Lucio Seren. Cesar Boso. Nómina de septiembre: Pedro
Castelo. Antonio Maroxa, Pedro Belano, Aurelio Solario, Martin de Cogoqa, Domingo Notario, Domingo Cardoy, Bautista Valencia, Juan Ruiz,
Juan Marcos, Domingo de Burgos. A.B.S.L.E. IX-19. Nómina de octubre: Pedro Castelo, Antonio de Maroxa. Aurelio Solario, Pedro Belano. Pedro
de Aranguez, Martin de Goqa, Domingo Notario, Domingo Uuieta, Juanes Mintesia, Bautista Valencia. Jua n Ruiz, Juai1 Marcos, Francisco de
Burgos, Juan Simon. Nómina de noviembre: Pedro Castelo. Antonio de Maroxa, Aurelio Solario. Pedro Clelano, PednJ de Aran8tez. Mamn
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Miercoles seis dias del mes de junio de mül y quinientos y ochenta y quam años nos juntamos Joan de Minjares Pedro Castelo Joan. Antonio
Maroja para ber y medir y tasar los quatro nichos de jaspe berde que estan en la primera hordenanza del retablo de la )."ln":^
l s l,,,~~ipal
~ ~ ~
deste
monesterio de San Lorenco los quales labro Lucio Sereño a tasacion por horden y concierto que coni el hiziemn el señor Mellchor de Brizuela y el
padre fray Antonio de Villacastin abiendoselas encaiyado el señar Jacome de Trezo y deqMes de auer Ibien bisto y rnedido allamos que balen cada uno
de los dichos quatro nichos nouenta ducados en mdes de a onz:e reales cada ducado y esto sin azer agrauio a la parte de su ,magd. y al dho Luzio
Sereiío y lo firmamos de nuestros nombres fecho ut supra. Joan de Mijares. Joan Petro Chastello. Juan Antonio M., -m-r %U,,
de tiay Antonio] Y
descontado lo que tien recibido se les page la resta fecha en 6 dias de Junio de 1584. fray Pintonio. A.B .S.L.E. IX-11
6.- 1584 años. Luis Bux y Galeap Longo Francisco Corte y Antonio Muton mamoleros. La parte jonica del retablo.
14 enero 1584, a Luis Bux mamolero ytaliano por si y en nombre de Galeap Longo y Francisco Corte y Antonio Muton su!
i 544 rls.
..-.. ,.,UCI
A
-iciauiu uc
A^ I.. ..-E--:------ 2 ia ygissia -2-2.
pruicipu UCI UN niorrasirnu
para en quenta y parte de pago de la piedra de jaspe que labran a destajo a tasacion para la" -pa,ait~
de la horden jonica conforme a su escriptura. 1 febrero 1354 rls. En 7 hebrero muno Muton. 18 febrero, 624 rls. 1 marzo, 1108 rls. 17 marzo, 611
rls. 31 marzo, 1089 rls. 14 abril, 317 rls. 30 abril. 1264 rls. 1 junio, 1789 rls. 30 junio, 1444 rls. 1 agosto. 1540 rls. 1 septiembre. 506 rls. 2 ociubre,
472 rls. 19 noviembre, se libro en el dho pagador a los dhos Galeap Longo y Francisco Corte y Luis Bux marmoleros quamiemos y treze mil1 y
seiscientos y setenta y ocho marauedis con los quales y con seiscientos y veinte y un mil1 y seiscientos y nouenta marauedis que les estan librados a
ellos y Antonio Muton m m l e r o difunto su compañero por diez y ocho librargas la primera de nouec.¡entos y veinte y cúico reales en m de otubre
del año pasado de quinientos y ochenta y tres y la postrera de diez y seis r d l y quarenta y ocho maraufAis en dos de oiubre deste año se les acauan de
librar un quento y treinta y cinco mil1 y trecientos y sesenta y ocho mrs. que obieron de auier de todas 12is pieps de jaspes asi pedresales como colunas
vasas traspilares intercolunios y otras piqas que labraron rasparon pulieron e imbutieron a tasacion en la segunda o r d e p a que llaman jomca del
retablo de la yglesia principal del dho monasterio conforme a su escriptura todo lo qual fue bisto y medido por Juan de Mijares maestro de obras de su
magd. con interbencion del padre fray Antonio de Villacastin y tasado en los dhos un quento y treynta y cinco r d l y mientos y ksenta y ocho mrs.
A.B.S.L.E. IX6. Lunes doce dias del mes de nouiembre de mil1 y quinientos y ochenta y quatro años se hiqo la medida de la sigunda o r d e p a del
retablo de la yglesia principal del Monasterio de S. Lorewo el Real que labraron rasparon y pulieron y embutieron a tasacion como parece por la
escriphira que para ello hicieron Galeaqo Longo y Luis Buz y Francisco Corthe y Antonio Muton mairmoleros la qual dha medida hicierori Joan de
Mijares y Pedro Castelo y Joan Antonio Maroja en presencia de los señores Melchor de Br¡cuela beedoi.y probeedoi de las obras del dho moriasterio y
de el padre fray Antonio de Uillacastin obrero de ella y se hico especificadamentelo labraclo y raspado y pulido por su prexio y lo raspado y pulido y
embutido respectiuamente por el suyo sigun que hicieron cada parte dello en la forma siguic:me.
- Un pedrestal desbastado de siwel labrar y raspar y pulir y embutir, tres pedrestales raspar y pulir y embutir de uerde y jaspie el labrar y raspar Y
pulir de quatro pedaqos de vasas de capiteles. El raspar y pulir y embutir de verde y jaspe los cinco yntercolunios de pedrestades de la dh;i sigunda
ordenxp. El labrar y raspar y pulir de quatro claros de vasas. El labrar y raspar y pulir de dos yntercolunyos de capiteles. El 1abrar y raspu y pulir
de dos pilastras rincones. El labrar y raspar y pulir de dos colunas jonicas de la dha sigunda orde-.
El mcpar y pulir de quatro colurias x:rnejantes
a las dhas. El raspar y pulir y embutir de uerde seis aaspilares de las dhas colunas. El labrar y raspar y pulir de quam nichos con sus dos fajas de
jaspe. El raspar y pulir todo el alquitraue. El labrar y raspar y pulir las bueltas del dho alquitraue a los rincones. El raspar y pulir y embutir de uerde
el papo o lecho del dho alquitrabe. El labrar y raspar y pulir las bueltas del frisso de los rúicones. El raspar y pulir y encajar los dentellones de bronce
de la comija de la dha sigunda hordenanp. El labrar y raspar y pulir las bueltas de los rincones de la dha comija. El labrar y ajustar de los maci~oso
almas de marmol de las bassas y capiteles de la dha sigunda ordenarga y estorbos de cortes de pedaps que tuuiemn los dhos destajeros conforme a un
memorial que nos dieron.
- Toda la qual dha obra auiendola uisen medido y considerado hallamos que uale treinta mil1 y quatrc~ientosy cinquenta y dosi reales y es6o sin que
entren N salgan con herramienta porqut:hecimos la Iquenta y raqon dello y se les a bajado 18o que parecic que auian g;astado. a PedIro Castello cpe tenian
. .
. ...
. .
. .. . .
reciuido por quenta de su magd. que el les auia aaao y esto hallamos en cargo de nuestras conciencias sm azrauiar a ia mrre ae su maga. N ia ae los
o.
Joan
de
M
Pedro
C
h m:]lo. Juan
!ijares.
Juan
dhos destageros. Y lo firmamos de nuestros nombres. fecha ut supra. Melchor de Brizuela. fray Antoni~
Antonio Marop. A.B.S.L.E. IX-17. J. Babe1on.- Jacopo da Treuo et la c o m m ' o n de L'Escurial. Es sai sur les a,ts a la Cour de Philippe i11. 15191589. pp. 281-282. Burdeos-París, 19n. Carta de Jácome Treuo al Rey. Madrid, 11 de septiembre de 1584.
'.- En la uilla del Escurial a primero dia del mes de mayo de mil1 y quinientos e ochenta e quatm años..... parexieron presentes M a h M-, y
Francisco Nibal y Antonio Ursillino ytalianos oficiales marmoleros todos tres juntamente de tnammmun y a uoz de uno. .... dixeron que por quanto
ellos se obligaron de mancomun de labrar e pulir la obra de canteria de xaspes de la horden dorica del retablo principal de la yglesia del dho
monasterio a destaxo y fasacion..... e porque aora,an acauado la dha obra e se les a hordenado por los señares de la congregacion de la dha fabrica que
-prosigan e acauen el labrar e pulir todas las pieps necesarias para la horden corintia del dho retablo por tanto debaxo de la dha mancominirlad e
obligauan e obligaron de labrar y pulir en toda perfícion todas 1: is pieps nescesarias para la dha obra corintia a tassacion..... Firman los otorgantes.
A.B.S.L.E. IX-2. fO 4. IX-16. Jueves tres dias del mes de henero de myll y cpinientos y ochenta y cinco años se hizo la mediida de la tercera horden
corintia del retablo del monesterio de San L o r e m el Real que 1abraron y rasparon y embutieron de berde y pulieron Mateo Marasi y comlpaiiia yra
declarado lo que labraron enteramente y lo que embutieron y lo mz e -ron.
v ~usieroncada cosa esoecificadamentela mal dha medida hizii;ron Joan
adre fray Aritonio de Vil'lacastin y de los dhos
de Mijares y Pedro Castelo y Joan Antanio Maroja en presencia del señor M
destajeros.
itros dos rneriios pedrestales con sus Ibasillas y
de dos pedn:stales que laibraron enter
- Medieronse las basillas y comijas
.
A- .. -.
.. --L.*
.. ,..A " l..A-comijas y tempanos que asi mesmo hes iaurduu enrerdrncri~cy.. rdspduu
y piiuu y ciiivuuuu uc uciuc los dos pedic>uics y I U ~i c i i i p ui
~ C~IUS
~ UUS
medios rasos - Acauaron de raspar otros tres pedrestales y embutir y pulir con sus basillas y cornijas y sus tempanos y labraron enteramente el
tempano de un lado de uno de los dhos pedrestales / Mas acauaron de raspar y embutir y pulir las vasetas y comijas y tempanos de cinco yntercolunios
que bienen entre los dhos pedrestales 1 y acauaron de labrar el tempano de uno dellos 1 Mas acauaron de raspar y embutir y pulir tres nespil; ires de la
dha tercera hordenanza Mas labraron enteramente y embutieron / otm traspilar y lo pulieron / Mas acauaron de raspar y pulieron quatrc rnlii"".
astriadas / Mas acauaron de raspar y pulir tres alquitraues y labra ron y raspar(,n y pulieron las bueltas dellos 1 y acauaron de raspar y embutir de berde
los papos o lechos de los dhos alquinaues 1 Mas acauaron de raspar y pulir tres cornijas de la dha tercc:ra hordenanza 1 Mas rasparon y p l i e:ron otras
dos comijas como las dhas y labraron y rasparon y pulieron las bueltas dellas 1 Mas rebaxairon en la coinna de todas las cinco comijas a la la1rga 1 Mas
labraron y rasparon y pulieron dos dados 1 o qocolos de jasphe berde sobre que cargan las basas de las piramides 1 Mas labraron y rasparon yr ntlirmn
las dhas dos piramides que son de jasphe berde / Asimismo no:s fue dado un memorial IJe parte de I os dhos d e sajeros de algvnas cosas r
.L.,.,-
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ocuparon y despues de auer medido la dha obra como dicho hes allamos en cargo de nuestras concienzias que bale toda ella segun y como esta acauada
. a ia
*
. oe
z
pane
su magd. ni a los dichos destajeros / diez v ocho mil1 y quinientos y treinia y dos reales y esto dezinos y damos por nuestra
sirI a-mauiar
claracion y lo firmamos de nuestros nombres fecha ut supra.
Melchor de Brizuela. fray Antonio. Joan de Mijares. Jo. Pem Chastello. J u0 Antonio Maroga. Descomado lo que tubieren r e c ~ i d ose les page la
re!sta fecha a ocho de henero de myll y quinientos y ochenta y I:inco años. f 'ray Antonio. A.B.S.L.E. M-30. 1585 años. Matheo Marasi Francisco
Ni bal y Antonio Unulh. La orden dorica y corintia del retablo. 9 C~IGIU lI JCOO JL , 11521 rls. y finiquito de las p i w s de piedra de jaspes colorado y verde
asi pedestales y entepedestales como traspilares colunas arquitraues comisas y pies de piromes y pimmidis y otras cosas que labraron y rasparon
plieron y embutieron a Q S ~ Cpara
~ O la~ obra del retablo de la yglesia principal del dho Monasterio que son la horden dorica y horden corintia del dho
retablo conforme a la escriptura que dello otorgaron. A.B.S.L.E. K-23. J. Babelon.- Jacopo da Trezzo. pp. 281-282. Carta de Jácome Treno al Rey,
Madrid, 1 1 de septiembre de 1584.
*.- 1585 años. Matheo Marasi Francisco Nibal y Antonio Ursulin marmoleros. La piedra de jaspe que labran para la parte que falta de la orden corintia
del retablo. [Al margen] Primera. 28 febrero 1585, 656 rls. 1 abril, 420 rls. 1 junio, 1128 rls. 2 julio, 528 ds. 4 agosto, 540 rls. 2 septiembre. 661
rls. 4 octubre, 618 rls. 5 noviembre, 666 rls. 3 diciembre, 610 rls. [Al margen] final en 15 de hebrero 1586. A.B.S.L.E. M-23. 1586 años. Matheo
Marassi y Francisco Nibal y Antonio U m l h marmoleros. La piedra de ..i a s ~ em e labran mra la mrte oue falta de la orden corintia del retablo. 15
fet>rem 1586, 4746 rls. y finiquito, que obieron de auer de la obia y p i w s die jaspe verde, y colorado ique labraron rasparon plieron y embutieron a
destajo a tasacion para una parte que faltava por acabar de la od e n corintia del retablo de la yglesia principal de1 dho monasterio y para la orden
composita del dho retablo que es la ultima del. A.B.S.L.E. X-13.
9 - BABWN.~
Jacopo da Trezo. pp. 286-287.
1. DE SIG~ENZA.Tercera porte de la Historia de la Orden de !Uur Geronim9 Dmor de ib lglesia. Dirigida al Rey nuestro Sefior. Don Phiiippe a.
r Fray loseph de S i g u e p . de la misma Orden. Madrid. En la Imprenta Real. m N K V . Por c:omod¡dad p;ua el lector, citamos a partir del
igmento de la misma Fundación del Monasterio de El Escorial. Madrid, 1% 3. pag. 108.
,
1. BABUX)N.Jacopo da Trazo. pp. 282-284. L. Cewera Vera.- ~oiección
de docwne~~os
ineairos para la HISIOM aei Alte en Esp@ia. N.
rwnentos biográficos de Juan de Herrera. 11. (1581-1596). pp. 215-216. Madrid, 1987.
\. BUS~AMANTE
GARC~A.La arquitectura clasicista del foco vallisdetmu> (1561-1640).1up. 131-136. Valladolid, 1
.
1. BABELON.Jacopo da Trmo. pp. 281-282. Felipe ií a Mateo Vázquez. San Lorenzo del Escorial, 13 septiembre 1584. "Esta carta de Jacobo de
~ C1 Iembiad ai Ibarra porque sin dar a entender que la tiene ni a visto entiencla en que se 1provean en a,quellas cosas lo que convlcnea". A. Z. Carpeta
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. Jacopo & íFreno. pp. 1
.. - -.
....
.
. . .
15 julio i m z , a ~uiioMiseron1 iapiaano W I ~ mn.
J
por iaarar p i i r y poner en toda perricion cinco coiunas de las ocno que 11emla dha custodia a
;on de docientos cinquenta ducados cada una. 15 julio. 50 dcs. a buena quenta de las pieqas que hace del remate de la copla de la custodia del dho
ablo. 21 agosto, 145 dcs. por acabar el remate de la copla de la dha custodia. 22 septiembre, 200 dcs. por los nichos de piedra jaspe que hace para
dha custodia. 15 noviembre, 200 dcs. por lo mismo. 25 enero 1585, 100 dcs. de la obra que hace en el pedestal de la custodia. 12 marzo, 200 dcs.
r la obra que tiene hecha en el pedestal colunas v nichos de la dha custodia. 25 mavo. 100 dcs. m r lo mismo. 7 diciembre, 400 dcs. que ubo de auer
por hazer quatro nichos y por una coluina para la diia custodia y por el peda
L.G.P. San 1
imonio. Leg. 1825. J. Babelon.Jacopo dn Trazo. pp. 58-61. y A.G.P. !san Lorenzo. Palrimonio. Leg. 1824.
-J. BABELON.Jacopo da Trmo. pp. 2;82-284. L. C'ERVERA VETM.-CODOH'AE. IV. pp. :
,O"
'. BABELON.-Jacopo da Trezzo. pag.
. - :Lo+.
"Memorial autógrafo de .Iácome de T'rezo al Rey, sobre el pago del imponte de la obra de la custodia del retablc> de San Lor
Y.M. v.
75. pp. 85-87.
!2 febrero 1585, a Jacome de Trezo 5, ..u,. ,.a
acabar el relicario que 1-.-.,a ,,m."
, ,ni .,m...in
,, ,,rlnl
, hir
Sant Lorenz,
5,..,icion
del
ESO de lapislamli. A.B.S.)L.E. M-25. 12 enero 15E16, a Jacoma de Trezo escultor y lapiclario de su niagd. vecino d e m villa de Madrid 200 dcs. a
ena quenta di:lo que montaren las obr;as que haze )ara su magd . y para acabw el relicariio que es a su cargo de ha;rer para el muslo de Sant Lorewo
:I vaso de lapiislazuli. A.C ;.P. San Lon:rizo. Patrimc>NO. Leg. 1E25.
Tren" ,.m
'
J. BABELON.
282-284.
L. CERVERA
VERA.- CODOHAE. IV. pp. 215-216. El vaso de lapislázuli quedó en poder de Felipe
n. y hasta el 30 de junio de 1593 no pas6 al Escorial por entrega iiel guardajo)ras A n t 0 ~ 0\loto, cuya partida dice así: "Un baso de lapiz lamli aobado
COIn pie alto con tapador de lo mismo cc,n cinco guarniciones de oro esmaltaclas de diversas colores que es el que hizo Jacobo de Trezo para poner
re1iquias". E. Plon.- Les mitres iraliens au service d'e la Maison d'Autriche. 1Rone-LemON,sculpteur de íñarles-Quin! ef Pompeo Leoni. sculpteur de
Philippe ii. pag. 338. París. 1887.
J . DE SANJER~NIMO.Memorias. B.S.L.E. Mss. K-1- 1. r- ia /v.
21
.- ) septiembre 1586, se libran a Jacobo de Trezo 168 dcs. por dos topacios grames y veinte pequeños1 y docientas y setenta mc
m e del
retrato de ni magd. que pusso asento en la dha custodia Hecepto un topacio grande que esta en su poder de que se le ha de hazer I
bre, 200
dc!s. para que con ellos se compren christaies para las p e n a s de la custodia del retablo del aanr m r e w ei Keai. LJ- ocmare 5 1 ~ m.
0
ani dcs. de
ocopo da Treu o . pag. 168.
en!tretenimiento. A.G.P. San Lorenzo. Patrimonio. Leg. 1825. J. BABELON.-J
e la epistola del ret;iblo que
11584 aMs. Thomas Carlon Pedro Vanel y Francisco de April marmoleros. 1a piedra de,jaspe que labran para la F~ r t de
es un entierro. 1 febrero 1584, a Thomas Carlon marmolero ytiliano por si y en nombre cle Pedro Vanel y Francix:o de April Sus compaíieros 2536
. . . .
.
.
.
rlc . para en quenta y parte de pago de la piedra de jaspe que labran a destajo a tasacion para uno de los entierrvs del retablo de la yglesia principal del
o monasterio que es a la parte de la epistola conforme a su escinptura. 1 ma no, 2326 rls. 31 marzo. 2224 rls. 30 abril, 1977 rls. 1 junio, 1620 rls.
1585 años. Pedro Vanel Thomas
junio. 1703 rls. 1 agosto. 299 rls. 3 septiembre, 560 rls. [Al margen] final t:n 12 julio de 1585. A.B.!
.rlon y Francisco de April marmoleros. Un entierro de la yglesi;1.
. . ae .iaspes verdes y colorado que laoraron rasparon plieron e ynbutieron a
final, 1 1 julio 1585. 6562 rls. que ohieron de auer de toda las cDiecas
.
>
acion para iin entierro dle1 retablo e yglesia principal del dhc monasterio que cae a la parte de la epistola conforme a la escriptura que dello
e de Joan de Pineda me parece que Joan de Sasoategui que eran compañeros en parte
wgaron. Finiquito. A.B.S .L.E. a(-23. Illustre seibr. Por muen~
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de uno de los entierros de jaspe y marmol el dho Joan de Sasoategui se a encargado solo de la dha obra por no estar hecho nada quando murio el dho
Pineda. Y asi mandara vuestra merced que retifique (sic, por ratifique) las fmqas y quede encargado de hacer la dha obra solo el dho Sasoategui sin
que yntemenga parte del dho Pineda y asi mandara vuestra merced que se haga. Illustre señor. B. 1. m. a v. m. Joan de Mijares. Para mi señor el
quontador Gongdo Ramirez. Hagase esta ratificacion con declaracion que si los señores de la Congregacion hordenaren en lugar del muerto entre otro
compaiíero sea obligado a le recibir y guardar la horden que se le diere. fecha a 10 de noviembre 1584.A.B.S.L.E. IX-17.
23.- J. BABELON.- Jacopo da Trezzo. pp. 58-61;282-286;
289-290.L. Cervera Vera.- CODOhXE. IV.pp. 215-216.
12 marzo 1585,a Julio Miseroni lapidario 150 dcs. para que con los dhos vaya a buscar jaspe de diferentes colores para las metopas del frisso
dorico para los entierros y armas que alli se han de hacer. 20 diciembre 1585,300 rls. 28 febrero 1586,250 dcs. 24 agosto 1592, 150 dcs. A.G.P.
San Lorenzo. Panimonio. Leg. 1825.
24.- J. BABELQN.- Jacopo da Trazo. pp. 285-286.
z.- A. BUSTAMANTE
GARC~A.L a Octava Maravilla del Mwido. (Estudo hinónco sobre El Escorial de Felipe 10. pp. 422 y 513.Madrid, 1 W .
26,.
(2).-R. MULCAHY."A mayor gloria de Dios y el Rey": la decoración de la Real Basílica del Monasterio de El Escorial. pag. 211. Madrid, 1992.
n.-A. BUSAMANTEGARC~A.La Octava Maravilla. pag. 423.
28.- A. RUIZ DE ARCAUTE.- Juan de Herrera. arquitecto de Felipe ii. pag. 99. Madrid, 1936.
'9.- E. LLAGUNOY AMIROLA.-Noticias de los arquitectos y Arquitectura de Es+ desde su restauración, por el excmo. señor D. E U G ~LLAGUNO
O
Y AMIROLA, ilusaadas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. JUANA G U S ~CEÁN-BERMUDEZ.
N
iI. pp. 336337. Madrid, 1829.
Ed. facsímil, Madrid, 1977.
M.-E. GARC~A."La obra en bronce hecha en Italia para el retablo y tabernáculo de San Lorenzo el Real del Escorial". B.S.E.A.A. XII. 1946.pp 139140. "En casa estan al pie de 60 officiales como vuestra merced vera por esta memoria y el precio de cada uno y sobre una pieqa para cauar y reparar
estan quatro y sey conforme el grandor y aunque luno a las uezes empide el otro todauia por acauar y seniir a su Magestad se padece esta costa la qual
no es de dexar de considerar a su tiempo, y le prometto que si el Cardenal Boromeo me diera licencia de trauajar las fiestas que de muy buena gana lo
hiziera, como lo hago estos dias que desde que Dios amanece asta la noche cerrada no se cessa en esta casa con un relox y no doy mas de una hora
para comer y no hay merienda ni otra horden que por esta + que traygo tan acursada mi uida y todos estos officiales que de cansado caygo muchas
uezes sin cenar y poder ablar una palabra de ronco y jamas salgo de casa si no es a missa las fiestas y luogo a casa a las cuentas o a otras cosas
tocantes a la obra ni conosco persona en esta ciudad ni se abre la puena para que m estomen los oficiales en fin esto es lo que pasa y lo que tengo que
dezir a vuestra merced de mi tyerra y plazer suplico a vuestra merced lo represente a su Magestad y ministros porque no me tengan por descuydado y
se me heche la culpa". Pompeo Leoni a Juan de Ibarra, Milán, 9 de junio de 1584.
3'.- E. GARCÍA.-"La obra en bronce". pp.
. . 139-140.
".-E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 139-140."Mi padre fue por estas ciudades asta Venecia por uer si allaria oficiales escultores porque destos
me faltan y se uoluio sin uno y tambien se buscauan ciseladores que reparasen figura y no se alla que esta perdido este arte tambien en Ytalia adonde
solia florecer". Pompeo Leoni a Juan de Ibarra, Milán, 9 de junio de 1584.
33.- E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 139-140.
M.- E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 140-141.
35.- Ha caricato col nome de Dio e di buon saluamento una uolea tanto in questo pnte (sic) porto di Genoa sopra la naue di1 Capitano Georgio di Paolo
grande nominata Sto. Giouanni Batta il signor Gabriello Rodriguez Montagudo the~toredi bastimenti et rnunitio~di sua Maesta in questa citta Casse
dodeci guarnite di lame di ferro ben chiauate et conditionate nelle quali dice esser ui pezzi cento e sesanta sei di bronzi lauorati per Santo Laurentio il
Reale come piu particolamente consta del numero d'essi per la lista che sera insieme con questa per douerle consignare in Alicantera al signor Pieíro
Caysedo creato di sua Maesta et douera pagare reali diece et oso di nolito per ogN cassa che dio le mandi a saluamento fatta in Gema a di 20 di
settembre 1584.
Alicante, 19 enero 1585,el capitan Angelo de Meolo Grande, capitan de la nave San Juan Bautista, recibe 216 rls. castellanos por razon de los
fletes de doze caxas de bronzes que con la mi nave e traydo de la ciudad de Jenoua a esta dha ciudad de Alicante para el retablo de San Lorewo el Real
por su magd. A.B.S.L.E. IX-21.Con la llegada de las piezas de bronce del retablo mayor está la acumulación de oro para el dorado de las mismas,
como i n f o m Juan de Ibarra en Madrid, el 10 de enero de 1585: "Westra merced puede decir a su Mgd. que ayer llegaron de Seuilla 1425
castellanos de muy rico oro, demas de los 2100 que vinieron el otro dia que son 3525,los quales se entiende se podran gastar este inbiemo en dorar la
obra del retablo y custodia, en que se usa de mucha diligencia". I.V.D.J. Envío 100.fO 126.
%.-E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 141-142.
37.- J. BABELON.Jacopo da Trezo. pp. 325-327.R. MULCAHY."Ala mayor gloria". pp. 180-181.
38.- J. BABELON.-Jacop da Trazo. pag. 91. J. OLLERO BUTLER.- "Los Flamencos en la España del siglo XVI". A m r i o del Departamento de
Hisioria y Teorfadel Arte (U.A.M.).ii. 1990.pag. 176.R. MULCAHY."Ala mayor gloria". pp. 180-183.
39.- J. BABELON,
Jacopo da Treao, Pag. "171.R. MULCAKY." A la mayor gloria". pp. 174-175.
40. R. MULCAHY."A la mayor gloria". pp. 174-175
4'.- J. BABELON.Jacopo da Trmo. pag. 176.R. MULCAHY."Ala mayor gloria".pp. 180 y 233.
".-P. BABELON.-Jacopo da Trazo. pag. 171.R. Mulcahy.- "Ala mayor gloria".pp. 174-175.
43.- R. MULCAHY."Ala mayor gloria". pp. 184 y 234.
44.- J. BABELONJacopo da Trazo. pp. 171-172.E. García.- "La obra en bronce". pp. 141-142."quanto a que yo las hubiesse ya mettido en Genoua
[el San Lucas y las cuatro estatuitas de bronce de la custodia], no he podido por ser grande el trauajo que ha lleuado el santo Luca en las ropas y
hyerro como vuestra merced y los que la uieren jusgaran muy bien, y cierto que este reparar tan bien y tan polido y en perfecion fuera de que cuesta
mucho dinero, es tan largo que no tiene fin N acauo. Esto no lo digo sin causa y buen proposito, mas porque cuando se tomo esta obra se asento con
su Magestad como parece por la escriptura de Escudero que estas figuras se hauian de pintar el ropaje y encarnar las carnes que se pareciessen, y
despues su Magestad ha acordado y ha sido servido de que se doren, lo qual causa y causara grande dilacion, y costas, porque hauiendo de hir doradas

seria lastima grande memr el oro sobre cosa que no fuesse muy aperfecionada, y al contrario emportaria poco quando se pintasen, el acauarlas tanto
Yo entendi del señor Jacomo a los dias pasados que se hauian de dorar, y para ello me pedia el peso dellas para apparejar los
limarlas .
y polirlas.
.
instrumentos que a fee que sean bien menester, que se passe a par de muerte fatigas, con grande infidad de oro que se gastara y recibiran por las
labores huecos y crespuras que tienen, mas haga su Magestad lo que le diere gusto y fuere su voluntad, pero sea semido juntamente con los señores de
la congregacion y ministros de aparejar paciencia que seria imposible hazer con mas breuedad de lo que se haze este negocio y vuestra merced lo
jusgara luogo que las uea como he dicho, mas en lentre tanto le digo que por darme priessa muchas vezes he teni 14 y 15 personas sobre el dicho san
Lucas de suerte que los unos a los otros estomauan, con todo que se labrasse en pie podra vuestra merced dar parte deste negocio a Jacome, y aun a su
Magestad quando no sea determinado el dorarlas. no digo que no sera el dorar mas rico y siñoril, mas por la dilacion del reparar que se apareje
pacienza que no es posible otra cosa aunque salen milagrosamente limpias".
45.- J. BABELON.J a c o p da Trazo. pp. 325-327.
&.- A. Z. Carpeta 142.
47.- J. BABELON.J a c o p da Trezzo. pp. 286-287.
48.- R. MULCAHY."Ala mayor gloria". pp. 184 y 234.
El Duque de Terranova a Felipe ii. S.C.R.M. Pompeo Leoni me ha dado el Sant Pedro pequeño dorado y acabado de todo punto para embiarle con
este ordinario, y yo he querido acompaiíarlo con estos nnglones, con desseo que llegue tan bien tratado como sale de aqui a manos de Vuestra Magd. I
a lo demas de la obra se atiende con mucho cuidado, y yo le tengo de solicitar a Pompeo y de asistirle con la puntualidad que .e lo ha ordenado
Vuestra Magd. Cuya S.C.y R Persona Nuestro Señor guarde y prospere como puede, con el augmento de mas reynos y señonos que la Christiandad,
ha menester y los vassallos y criados de Vuestra Magd. desseamos. De Milan a primero de Hebrero 1586. Muy humilde vasallo y ministro que sus
manos y pies besa.
[Autógrafo de Felipe 11a Mateo Vázquez]: "No he sauido nada deste St. Pedro que dice. Informaos de don Juan de Tassis si saben si ha venido con
el ordinano y si no se haga diligencia para sauerlo y ponerlo en cobro 1 y si esta en Madrid lo entreguen a Ibana si no lo esta y a el le embiad vuestra
carta para que avise si lo ha receuido y si no que tambien por su parte haga diligencia para cobrarle y vea lo que alli se dice en el ultimo capitulo".
I.V.D.J. Envío 61 (IT)P 152-153. E. Plon.- Les maitres. pag. 417.
50.-A.B.S.L.E.X-12.
51.-Felipe ii a Mateo Vázquez. Aranjuez, 1 mayo 1586. "A Pompeo Leoni decir questa bien lo que dice y asi se haga pero que he de ver si se embiaron
de aca o se libraron alla porque si fueron de aca se sepa quien los cobro y les pague. Escribeme Pompeo, dicir, questa muy bien y que asi lo procure
de acabar toda la obra si fuese posible en este verano porque se pueda traer al fin del y dorarse a inbierno pues el retablo esta ya asentado todo 1 y que
auise lo que se podra acabar y embiar en este verano / porque tan necesario es". I.V.D.J. Envío 55.
52.- E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 142-143.
53.- E1 Duque de Terranova a Mateo Vázquez. Milán, 23 mayo 1586. "A la obra del retablo se da prisa y con el otro o d i o embie a Juan de Ibana,
una relacion muy menuda del estado della, y creo que el Sanct Pedro haun agradado a Su Magd. como creo que agradara lo demas que se esta
labrando porque es de toda perfecion". I.V.D.J. Envío 61
f0 154-155. El Duque de T e r m v a a Mateo Vázquez. Miián, 29julio 1586. "Con el
ordinario he scripto al Secretario Juan de ibana muy particulamnte el termino en que se halla la obra del bronce, despues de hauerla visitado para
poderlo hazer con rnas puntualidad, a que no tengo que aliadir mas de que falta dinero para proseguirla y que conuerna que vuestra señoria tenga la
mano en que se prouea con tal breuedad que no aya de estar parada por falta de el. Los quatm apostoles pequeños lleva Juan de la Concha en las
galeras de la vanda de Genoua que van a essos reynos, y segun la sazon en que nauegan y el cuidado del que los lleua espero que seran ay presto y
bien de que suplico a vuestra señoria mande que a su tiempo se me auise. Felipe 11 anota]: Sera bien que Ibarra auise si despues desto se le ha
embiado dinero y si no se embie y que auise al que trae estos 4 apostoles que los trayga a buen recaudo que ya son llegadas las galeras y que llegadas a
Madrid se entreguen a Jacobo para que se doren al hbierno. En St. Lorenzo 15 de agosto 1586". I.V.D.J. Envío 61 (Ir). P 156-157. Juan de Ibarra a
Felipe ii. Madrid, 7 septiembre 1586. "Joan de la Concha a cuyo cargo han venido de Italia 4 figuras de la custDdia que embia Pompeo Leoni ha
llegado aqui, y dize que por escusar las pesadumbres que se pasan en Catalunia y Aragon, las embio en las galeras a Alicante y persona de recaudo que
las trayga aqui, y que cada dia le esta esperando con ellas. Felipe iI apostilla]: Que bien pudiera este traerlos porque no creo que llegaran las galeras
de Alicante pero sepase de don Juan de Idiaquez 1 y si no hagase diligencia para que las traygan de Barcelona adende (sic) creo que seran ya bueltas las
galeras y aun a Italia 1 tambien trayan cinco caxas de unos brocateles para aqui auisad a Ibarra que sepa deste mismo Concha si sabe dellos y si venian
tambien a su cargo". I.V.D.J. Envío 58.
54.- J. BABELON.Jacopo da Trazo. pag. 91.
R. MULCAHY
.- "A la mayor gloria". pp. 181-184.
56.- J. BABELON.Jacop da Trazo. pag. 176. R. MULCAHY.- "A In mayor gloria". pag. 184.
57.- J. DE SANJER~NIMO.Memorias. P 186v. "Acabose de asentar el retablo del altar mayor y los oratorios y entierros de los Reyes en fin de mmg de
1586. Acabose de asentar la custodia principal del altar mayor en XVII de junio de 1586". J. de Sigiienza.- Fundación. pp. 109-110. "Vio Felipe n]
de camino asentar el retablo y los entierros, obras costosas y detenidas. El día siguiente, 14 de abril, dejando hechas m buenas haciendas, volvió a
Madrid a cumplir con las de su oficio..... En desocupándose de los papeles del gobierno, en que gastaba hano tiempo, como el que sabía que lo
principal es hacer primero lo que cada uno está obligado en su oficio, los ratos del descanso era acudir a ver lo que hacían los maestros que entendían
en el retablo y en los entierros, gradas del altar y otras cien cosas que allí hay de ricos mármoles y jaspes, que por tener tanto primor y por ser los
pulimentas y las juntas cosa tan detenida, si no fuera por tener a los ojos tal sobrestante. tardaran mucho en acabarlas.
El 17 de junio se acabó de asentar la custodia del altar mayor, obra admirable, y luego mandó Su Majestad que se pusiese otra custodia, tambiCn de
finos jaspes. más pequeña. dentro de la grande. Estaba ya acabada, días había, por el mismo artífice Jacobo de Trezo, y con cuanta prisa se dieron, fue
menester todo, pues se acabaron de asentar las gradas y mesa de esta capilla, que también son de finos jaspes y mármoles, el 2 de agosto".
".- J. DE HERRERA.Sumario y breve declaracion de los disetios y estampa de la Fabrica de san Lorencio el Real del Escurial. Madrid, 1589. pag.
23v. "[Quinto Diseño] A. K. Capilla mayor. Las tres puertas que se incluyen y veen en esta capilla las dos son del uno de los Oratorios de donde oyen
misa las personas reales. y la una es el s e ~ i c i ode la sacristia, y el ornato y armas reales que esta encima destas tres puertas, para poner los bitos
reales es toda labor de jaspes muy finos, y metales dorados. ay esto mismo encima de los oratorios que estan a la pane del Euangelio". Usamos la
edición facsímil publicada por L. Cewera Vera.- Las esrampasy el Sumario de El Escorialpor Juan & Herrem. Madrid, 1954.
49.-

(m.

J. BABEIDN.-Jacopo &z Trezzo. pp. 291-292.
10 marzo 1586, a mase Pedro Mola 12000 m. que su magd. por real cedula techa en Mencon (? sic) a veynte y seys de Jullio del año pasado de
quinientos y ochenta y cinco le hizo merced de una uez acamndo el tiempcjqueatraua. jado en esta 1fabrica y por otras consideraciones como se quenta
en la dha cedula. 1586 &s. En beynte y uno de agosto del dIho año se lit:~ r oen el dho pagador a Antonio Lauaiía y Pedro Rinaldi y Andres Mequine
Bartolome Sema y Camino Ceri y Bartolome Canchi y Rornuio Molali y Nlatia Palauio y Domingo <:oli y FranciiKO Boso oficiales ytalianos dos mil1 y
nobecientos reales que montan nobenta y ocho miil seiscientOS m. a caida uno dellc1s trecientos reales ecem que a Domingo Coli se le an de dar
docientos reales que ande auer conforme a una cedula de su magd. fecha a beynte dias deste dho mles de agosto en que por c:[la se les hac:e merced de
la dha cantidad para ayuda a su camino por no ser ya necesario en esta dha fabrica. E11 23, por lo mismo, y ccbn la misma cantidad. rec:iben merced
Jacome Returcio, Juan Cambi, Nicolao Coli y Francisco Dandi. El 23 dle septiembre: Pedro Velano, oficial ytaliano, 300 rls. 18 octulm, Galeazo
Longo, 200 rls. 8 noviembre, Francisco Gemi, 300 rls. 16 diciembre, Lucio Sererio y Luis Bu x, 3M) y 20O rls. 19 dii:iembre, Maizo Marasi,
-.-.
.
Francisco Nibal y Bemardino Casela, 900 rls. 20 diciembre, Cesar Box, 300 rls. 1586 años. En seys de sepnembre se libro en el dho pagador a
Antonio Maroja oficial ytaiiano cien ducados en reales que su magd. por su real cedula fecha a veinte de agosto deste año de ochenta y seys le hizo
merced de mas de otras cantidades que ansimismo hizo merced a oiros oficiales ytalianos que an írauajado en la obra del retablo y custodia del dho
monasterio para su camino. 1586 años. En seys de septiembre se libro en el dho pagador a Jheronirno de Trezo oficial ytaliano trescientos reales que
obo de auer conforme a la merced que su magd. por su real cedula fecha a veynte de agosto deste año de quinientos y ochenta y seis le hizo a el y a
otros oficiales ytalianos que an trauajado en la obra del retablo del dho monasterio. A.B.S.L.E. X-10.
Los documentos de Federico Zuccaro en El Escorial los pblica J. ZARCO CUEVAS.-PUvores iralianos. pp. 201-215. La obra esctirialense del
italiano la estudia R. MULCAHY.-"A la mayor gloria". pp. 113-124 y 149-168. En cuanm a la colocación y retirada del retablo mayor de los cuadros
adquiridos a Nicolás Granello J. de Sigiienza.- Fwidoción. pp. 265, 340,381, 382, 383.
6'.- J. de Sigiienza.- Funhción. pp. 343-344. J. ZARCO
CUEVAS.-PUnores iralianos. pp.
gloria". pp.
62.- R. MULCAHY.*A ia mayor gloria". pp. 184 y 234.
63.- E. G A R ~ A"La
. - obra en bronce". pag. 143.
64.- R. MULCAHY."A ia mayor gloria". pp. 172 y 233. Estos datos documentales. unidos a los silencios de FRAY JUANDE SAN JER~NIMO.MmtOMS.
Colección de documentos inédiros para la Historia de España. T . VII. pp. 41 1-427. Madrid, 1845. Ed. facsímil, Madrid, 1984. y de fray José de
Sigüenza.- Fmhción. pp. 118-121, coníkman que es una equivocación la siguiente noticia proporcionada por fray Jerónimo de Sepúlveda, el Tuerto:
"[15a1] En estos días trujeron los cuatro evangelistas de bronce dorado para poner en el altar mayor, y quiso Felipe 14 estar a vellos poner, y ayudó
mucho con sus trazas a subirlos y trabajó tanto aquel día que le vino la gota y cayó mal(> de ella y lo estuvo algunos días. peraI sanó pres[toIm.J. Zarco
Cuevas.- Docwnenros para la Historia del Manaserio de San Lorenzo el Real de El E scorial. w.1Yistoria de v,arios suceso1i y de las cosas notables
que han acaecido en España y en oras naciones desde el oBo de 1584 h a el de 1603. Escrito por el R f-iJer~
5nimo de Sq ~úlveda.el Tuerto, mnnje
jerónimo de San Lorenzo el Red de El Escorial. pag. 44. Madrid, 1924.
Madrid, 12 noviembre 1587, Martín Pardo, platero de plata, vecino de la villa de Alcalá de Henares, se obliga a dorar las f
tablo de San
Lorenzo el Real, todas las figuras grandes que se an hecho y hazen en Milán, por Fprecio cada uina de trescic:ntos ducado
an Lorenzo.
Patrimonio. Leg. 1824.
66.- R. MULCAHY."A la mayorgloria". pp. 188 y
67.-J. BABELON.Jacopo da Treuo. pp. 327-329.
MI.- R. MULCAHY
.- 'A la mayor gloria". pp. 188 y
*.-J. BABELON.Jacopo do Treuo. pp. 172-174. k. iviuLcAnr .- A ru m v u r lcr<iriu . VD. 178 Y 233.
70.-R. MULCAHY."A la mayor gloria". pag. 234.
71.- R. MULCAHY."A la mayor gloria". pp. 188 y
*.-E. GARC~A."La obra en bronce". pp. 143-145
73.- E. GARC~A."La obra en bronce". pag. 131. R. MULCAHY.-*A lamayorgloria". pp. 186-188 y 2
74
.-E. G A R ~ A"La
. - obra en bronce". pp. 143-144. R. MULCAHY.-'A la moyor gloria". pag. 234.
nce que se trujeron de la
".- El Escorial, 25 mayo 1589. Diego Ortiz de Caicedo, vecino de la ciudad de Alicante. "a resceui
.
ciudad de Jenoba para el retablo de la yglesia princid del monesterio de San Lorenco el Real". c
x cita la rieura ae m Lucas como una ae ias
:e para su míigd.. El 1l de julio están
traídas). A.B.S.L.E. XI-29. Camgena, 28 junio 1589, han Ileigado cinco caxas con on?S tantas esta1
1.
en el Monasterio del Escorial. A.G.P. San Lorenzo. Pammonio. Leg. 182~
76.- A.G.P. San Lorenzo. Patrimonio. Leg.
- 1824.
iiguias de bronct. 17
A L ~ ~ U Y U , cw
uuuuu U=
julio, 500 dcs. 31 julio, Lw uL,. y
n.-10 abril 1588, a Martin Pardo platero 300 dc3.
finiquito por el dorado de quatro figuras grandes de bronce de las que ban puestas en el dho retablo. A.G.P. San Lorenzo Patrimonio. Leg. 1825. J.
ZARCOCUEVAS.-Docwnenros. N.pag. 65. "[1588] En este verano trujeron los cuatro Dotores de bronce dorado para ponerlos en el altar mayor,
hechos por el famoso Pompeio único hombre en este arte; creo es romano de nación. Es grande oficial, y ansí el Rey le quiere mucho y le tiene
encomendadas haga él todas las figuras que ha de haber en el altar mayor, que son muchas, y las de las personas reales, que es una gran cosa esas
figuras. Mandó luego el Rey Católico que se psiesen en sus lugares y quiso esiar a vc:das poner. 1Vo se piede creer el cuidado que tenia en muchas
cosas y todas gravísimas, y que la menor de ellas requería un hombre solo y particular 1 con todo él solo acudía í1 mtas, y uin tantos achziques. donde
se puede decir asistía en él el espíritu del Señor porque de otra suerte nio fuera posit)le un hombie solo y cori tanas enfeirmedades aciudir a tantas
cosas".
3e San Bario
78.- 4 mayo 1589, a Martin Pardo plateru vezino de la villa de Alcala 2600 rls. por el dorar del tacistor y una figi
puesta en la dha custodia.
:.700 dcs. p
30 junio, 500 dcs. por el dorado de las figuras y otras cosas que ban pestas en la dha custodia y retablo.
,iguras grandtr
viuius
figuras del retablo. 14 diciembre, 600 dcs. por dorar las figuras del retablo. 23 diciembre, 600 dcs. y finiquito p,
59.-
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ue doro que son quam doctores y quia m apostoles los quales van puestos en el dio retablo de Sant Lorewo el Real a razon de trescientos ducados
ada figura de tan solamente manos. A. G.P. San Lorenzo. Patrimonio. Leg. 1824. Leg. 1825.
.->m
,:iuiiu
-.-:c.--.:<iviauna.. o
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,
ue que Marfin Pardo platero ha dorado quince figuras del retablo mayor del Escorial, a saber: 4 doctores de la
- -11- ~cm.
glesia 1 4 e kingelistas 1 4 arpostoles nra Señora y San Joan y el Cristo en la c m .
A.G.P. Sal1 Lorenzo. Patrimonio. Leg. 1824. 17 julio 1591, a Martin Pardo platero vezino de Alcala 1100 dcs. y acauaron de pagar las quince
g u 5 de bronce que ban puestas en el dho retablo doradas y acauadas en toda perficion que eran quatro doctores quam apostoles quatro euangelisas
iurstro x"-=-.
r w r Jesuchristo, Nuestra Señora y Sant Juan Ebangelista a raqon de trescientos ducados cada figura.
amrnonio. Lc:_e. 1825.
A.G.P. Sar
21 marro 1'
i Pardo plate ro 3305 rls. !je le cumple! i y acauan de pagar los dos mil1 y quinientos reales por el dorado de un facistor y por
m quadros 1xqueños de Ilas puertas. Pi.G.P. San Lorenzo. Patrimonio. Leg. 1824 y 1825.
l dorado de a
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